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Prefacio del Traductor.
Dedico este trabajo a la cristiandad evangélica protestante de habla hispana, a los líderes de la
Iglesia del Señor que merecen ser recordados o informados de la historia de la Inquisición y
del Romanismo.
No precisamente por llenar un espacio intelectual específico, ni por el revivir los
abominables eventos inquisitoriales, tampoco por requerir a la memoria histórica de Europa y
América por ignorar el precio de la paz que aparentemente hoy disfrutamos, sino por advertir
a los cristianos bíblicos, a sus pastores y al mundo hispano, que la maquinaria sangrienta del
romanismo no pasó a la obsolescencia, estuvo solícitamente aceitada, remozada con la
precisión de sus 1500 años de pericia, que apura libidinosa su copa de sangre sobre la tierra. I
y II Guerras Mundiales, Yugoslavia, Vietnam, casi un millón de asesinados en 13 semanas en
la Ruanda africana, Brasil, Chiapas, hablan de su civilizada presteza por el castigo de los
herejes por la guerra, el hambre y la persecución velada o abierta, con la aquiescencia de los
gobernantes. Bien haría al lector instruirse sobre esta última referencia, leyendo el libro de
Edmond Paris, la “Historia Secreta de los Jesuitas”
Porque no se ignoren las modas doctrinales introducidas por sus maestros con piel de oveja
para diluir la sana doctrina, o las sectas obra maestra de la división. Porque tengamos el valor
de clasificar las sotanas que predican en nuestros púlpitos.
Porque allá va, con sus cínicos preceptos, de religión, moralidad, política, natalidad, paz...
Seduciendo líderes cristianos con los atractivos del dinero la fama y el prestigio, que ellos
pagan con el silencio y la prédica humanista, la tarifa de su fornicación, exaltando sus
perfecciones, filosóficas, humanas y espirituales, que adornan la ilícita unión que tiene
nombre, ecumenismo ¡
Es que prefieren ignorar que la paz será en la tierra, cuando el mundo sea uno en religión y
gobierno, cobijados al abrigo de la bandera papal, esa misma paz, que borró la memoria de los
pueblos por el miedo y el horror de la cruel inquisición.
Que este trabajo permita que discernamos sus intensas capacidades, que solo la Palabra de
Dios y una Historia ausente de jesuitismos, dejarán ver la desnudez de su fundamento y
propósitos, y renovemos la misión de la Iglesia, por la prédica de Cristo para salvación hombre
por el evangelio de la gracia, que es en fin, su real enemigo.
Al pueblo católico en su mayor parte sincero y a los clérigos honestos, que desaprueban o
desconocen la dimensión de la religión les acoge.
Quedamos en deuda con David A. Plaisted por este tan minucioso y sustentado trabajo, del
cual ahora nos nutrimos,
Gracias Juan Antonio V. por su decidido soporte para llevar a cabo esta tarea.
Este aporte, no tiene restricciones para su uso, aunque sugiero sea compartido

E.B.R

Quito, 5 de Octubre del 2010
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Introducción
Por dos o tres siglos, muchos protestantes han dado cifras respecto al número total de gente
asesinada directa o indirectamente por el Papado durante la Edad Media. Las cifras dadas
incluyen, 50 millones, 68 millones, 100 millones, 120 millones y 150 millones. Los Católicos
Romanos típicamente dan cantidades muy menores. Frecuentemente las cifras son afirmadas
sin información alguna acerca de su fuente o de cómo fueron calculadas. El propósito de esta
nota es detallar de donde provienen algunas de estas cifras, así como su confiabilidad. Con
seguridad casi todos los Católicos Romanos, tanto como los protestantes desaprueban las
persecuciones religiosas pasadas, así que esta discusión no debe reflejar negativamente sobre
los actuales miembros de la Iglesia Católico Romana. Sin embargo, los eventos de la Alemania
Nazi muestran cuan fácilmente la persecución se puede revivir, así, esto es necesario para
precaverse y mantener la consciencia de su historia. Por supuesto que muchos otros grupos
además del Papado han perseguido. Y todos nosotros sin Cristo, tenemos las raíces del pecado
dentro de nosotros. La razón por cual el Papado sobresale, es porque ha regido por tan largo
período de tiempo y sobre tan grande extensión, ejercitando tanto poder, y reclamando el
privilegio divino para sus persecuciones. La magnitud de las persecuciones es importante por
la siguiente razón: Uno puede excusar unos pocos miles de casos como excepcionales, pero
millones y millones de víctimas solamente pueden ser el resultado de una política sistemática,
mostrando consecuentemente el peligroso resultado de la unión estado-iglesia.
En este estudio he intentado con algún éxito, penetrar el velo de obscuridad que circunda
la Edad Media con el objeto de determinar la verdadera historia de este período.
Con el fin de considerar este asunto, es necesario recordar muchos eventos desagradables.
La espantosa totalización, los cálculos, y ejemplos que siguen uno tras otro, no son para
pusilánimes. Estas atrocidades no deben convencernos, tanto de las maldades de un particular
sistema religioso, como de la depravación del pecaminoso corazón humano, y dirigirlo de
regreso a Cristo para arrepentimiento y salvación, para que podamos tener corazones nuevos
limpios del pecado.
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Capítulo 1. Ejemplos de las cifras referentes al número de muertos
Existen algunos lugares donde se dan las cifras acerca de las persecuciones religiosas.
Dowling en su Historia del Romanismo dice:
“Desde el nacimiento del Papado en el 606, hasta la actualidad, es estimado por
cuidadosos y creíbles historiadores, que cincuenta millones de la familia humana, han
sido masacrados por los perseguidores papales, por el crimen de herejía, en un
promedio de más de cincuenta mil asesinatos religiosos por cada año de existencia del
papado.”
-“Historia del Romanismo.” Pp.541, 542, New York 1871.
Comentando sobre esta cita, un sitio web Bautista fundamental, dice lo siguiente:
Por ejemplo, ha sido estimado por cuidadosos y reputados historiadores de la
Inquisición Católica, que cincuenta millones de personas fueron masacrados por el
crimen de “herejía por los perseguidores Romanos entre el 606 DC y mediados del
siglo 19.
Este es el número citado por John Dowling, quien publicó el clásico “History of
Romanism” en 1847 (Libro VIII, capítulo 1, nota de pie 1). Solamente siete años
después de la primera impresión, se pudo decir del libro de Dowling que, “este ya ha
logrado una circulación mucho más extensa que cualquier otro gran volumen que haya
sido aún publicado en América sobre el asunto que considera; o quizás en Inglaterra a
excepción de El Libro de los Mártires de Fox.” El Libro Martyrology (La Martirología)
de Clark cuenta el número de mártires Valdenses, durante la primera mitad del siglo 13
en Francia, solamente en dos millones. Desde 1160-1560, los Valdenses quienes
moraban en los Alpes Italianos fueron visitados por 36 feroces persecuciones que no
escatimaron en edad ni sexo (Thomas Armitage, A History of the Baptist, “PostApostolic Times –The Waldensians,” 1890). Ellos fueron casi completamente
destruidos como pueblo y muchos de sus registros literarios fueron borrados de la
faz de la tierra. Desde los años 1540 a 1570 “es probado por un auténtico testimonio
nacional, que cerca de un millón de protestantes fueron ejecutados públicamente en
varios países de Europa, exceptuando todos aquellos que fueron aniquilados en secreto
y de los que hay registros humanos existentes” (J.P. Challender, Illustrations of Popery,
1838, p. 400). El historiador Católico Vergerius admite jubilosamente que durante el
Pontificado del Papa Pablo IV (1555-1559) “la inquisición, por torturas, el hambre, o
fuego, dio muerte a 150.000 protestantes.” Estos son solamente pequeños ejemplos de
la brutalidad que fue vertida sobre los “disidentes” Cristianos por la Iglesia Católico
Romana durante la Inquisición.
Respecto a la cifra de dos millones de muertos, Bourne escribió:
Bertrand, el Legado Papal, escribió una carta al Papa Honorio, deseando ser recordado
por la cruzada contra los primitivos testigos y contendores de la fe.
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En ese auténtico documento, él declara, que en quince años, 300.000 de esos soldados
cruzados llegaron a ser víctimas de su propia fanática y ciega furia. Su imparable e
insaciable sed por Cristianos y sangre humana no reparó en nada por alcanzar su
impetuoso despotismo e irrestrictas usurpaciones. En el río Garonne, ocurrió un
conflicto entre cruzados y sus líderes eclesiásticos, los Prelados de Thoulouse y
Comminges; quienes solemnemente prometieron a sus vasallos el perdón total de
pecados, y el goce inmediato del cielo si eran muertos en batalla. El monarca Español y
sus confederados admitieron haber perdido como 400.000 hombres en ese terrífico
conflicto e inmediatamente después, los Papistas se jactaban que incluyendo mujeres y
niños, habían masacrado dos millones de la familia humana, en esa solitaria cruzada
contra el sudoeste de Francia.
--Bourne, George, The American Textbook of Popery, Griffith & Simon, Philadelphia,
1846, pp. 402-403.
Solamente en una cruzada, fueron muertos dos millones de Albigenses. Cuantos deben de
haber sido en total allí, y cuantos millones más deben haber sido muertos durante toda la Edad
Media.¡ Otra fuente relata:
La cruzada Católica contra los Albigenses en el sur de Francia (de 1209-1229), Bajo
los Papas Inocencio III, Honorio III, y Gregorio IX, fue una de las más sangrientas
tragedias en la historia humana… El número de Albigenses que perecieron en la guerra
de los treinta años es apreciado entre uno a dos millones,
--Cushing B. Hassel, History of the Church of God, Chapter XIV
W.E.H. Lecky, dice:
“Que la Iglesia de Roma ha vertido más sangre inocente que cualquier otra institución
que jamás ha existido entre el género humano, será cuestionada por los no Protestantes,
quienes tienen un competente conocimiento de la historia. Los memoriales por cierto,
de muchas de sus persecuciones son tan escasos ahora, que es imposible formar una
completa concepción de la multitud de sus víctimas, y es muy cierto, que no hay poder
de imaginación que pueda materializar sus sufrimientos.” -- History of the Rise and
Influence of the Spirit of Rationalism in Europe," Vol. II, p. 32. London: Longmans,
Green, and Co., 1910.
La siguiente cita es de The Glorious Reformation, de S. S. SCHMUCKER, D. D., Discourse in
Commemoration of the Glorious Reformation of the Sixteenth Century (La Gloriosa Reforma
del Siglo Dieciséis, Discurso en Conmemoración de la Gloriosa reformación del Siglo
Dieciséis); entregado antes del Sínodo Luterano de Pensilvania, por el Rev. S.S. Schumucker,
D,D., Profesor de Teología en el Seminario Teológico de Gettysburg. Publicado por Gould and
Neuwman, 1838.
Necesito hablar de la ‘Guerra de los Treinta años’ en Alemania, la cual fue instigada
principalmente por los Jesuitas, con el fin de privar a los Protestantes del derecho al
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libre culto religioso, obtenido por ellos en el tratado de Augsburg? De la rebelión
Irlandesa, de la inhumana carnicería de cerca de quince millones de Indios en América
del Sur, México y Cuba, por los Papistas Españoles? En resumen, calculado por
auténticos historiadores, la Roma Papal ha derramado la sangre de sesenta y ocho
millones de la raza humana, con el fin de establecer su infundada demanda de dominio
religioso (citing Dr. Brownlee’s “Popery an enemy to civil liberty”, p. 105)
Se estima un rango de 7 a 12 millones para el número de quienes murieron en la ‘Guerra de los
Treinta Años’, y aún más alto:
Este fue el siglo de las últimas guerras religiosas en la “Cristiandad”, la Guerra de los
Treinta años en Alemania, fomentada por los Jesuitas, redujeron a la gente al
canibalismo, y reduciendo la población de Bohemia de 4’000.000 a 780.000, y en
Alemania de 20’000.000 a 7’000.000, convirtiendo el Sur de Alemania casi en un
desierto,…
--Cushing B. Hassell, History of the Church of God, Capítulo XVII
Con respecto a la rebelión Irlandesa, el libro de John Temple “True Impartial History of the
Irish Rebellion” (La Verdadera Historia Imparcial de la Rebelión Irlandesa) de 1641, escrita
en 1644, pone el número de víctimas en 300.000, pero otros la estiman como mucho menor.
Algunos la consideran más grande:
Además de las atrocidades Jesuitas o Católicas de esta centuria enumeradas con
algunos detalles, ellos masacraron 400 protestantes en Grossoto, en Lombardía, en
Julio 19 de 1620; se dice que aniquilaron 400.000 Protestantes en Irlanda en 1641,
por el asesinato categórico, el frío, el hambre y el ahogamiento;…
--Cushing B. Hassell, History of the Church of God, Capítulo XVII
En efecto, se estimaba que la población de Irlanda disminuyó, de 2 millones en 1640 a 1.7
millones en 1672, de acuerdo a R.F. Foster, Modern Ireland 1600-1972, (1988). Sin embargo,
esto puede haber sido resultado de la represalia Británica y en alguna medida de la emigración
forzada o voluntaria. La población debe haber incrementado cerca de 200.000 en ese período,
asumiendo una tasa de crecimiento del 30 por ciento por siglo. Esto implica un exceso de
500.000 de personas, que murieron o salieron de Irlanda durante ese tiempo, y esto es
consistente con los 300.000 o más Protestantes asesinados en 1641. La cifra de 68 millones
apareció de las charlas de Schumacker en 1838, en el libro de Brownlee de 1836, y también en
un libro “Plea for The West” de Lyman Beecher (Cincinnati, Truman and Smith, 1835), pp.
130-131:
Permítame preguntar otra vez, si la religión Católica en su unión con el estado, ha
probado ser, tan sin ambición, humilde y sin aspiración, tan débil y fácil de ser
avocada, como para justificar el altanero desprecio de su declarado propósito y
sistemático desplazamiento para asegurar su predominio en esta nación? Es
accidental que en alianza con los gobiernos despóticos, esta que meneaba un cetro de
hierro por diez siglos sobre una tercera parte de la población del globo, y por la
muerte violenta, se estime que ha barrido de ‘la’ tierra, sesenta y ocho millones de
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sus habitantes, manteniendo ahora en la obscuridad y esclavitud a cerca de la mitad
del mundo civilizado?
La cita exacta de Brownlee referenciada arriba es como sigue:
En una palabra, la iglesia de Roma ha gastado inmensos tesoros, vertidos en asesinar
la sangre de sesenta y ocho millones quinientos mil de la raza humana, para
establecer ante el asombro y disgusto del mundo, su fija determinación de aniquilar
cada reclamo de la familia humana por libertad, y por el derecho de una ilimitada
libertad de consciencia.
Popery an Enemy to Civil Liberty, pp. 104-105.
También, en otro trabajo Brownlee declara:
La Roma Papal ha derramado la sangre de cincuenta millones de Cristianos en
Europa ¡
-- The Roman Catholic Religion viewed in the light of Prophecy and History, New
York, Charles K. Moore, 1843, page 60.
Y más tarde, en el mismo trabajo,
Los mejores escritores cuentan cincuenta millones de Cristianos aniquilados por el
fuego, la espada y la inquisición; quince millones de nativos del continente
Americano y sus islas; tres millones de Moros en Europa y un millón y medio de
Judíos. Ahora, hasta aquí son sesenta y nueve millones quinientos mil seres humanos,
muertos por “la mujer del las colinas de Romanas, quien estaba ebria con la sangre
de los santos.” Y esta horrible lista no incluye aquellos de sus propios subordinados,
quienes cayeron en las cruzadas en Asia, y en sus guerras contra los Cristianos
europeos, y en América del Sur ¡
--página 97.
Estas citas ponen en claro que la cifra de 50 millones, se refiere solo a los cristianos en
Europa, y no incluye a los Cristianos asesinados en otros lugares. Es claro que Brownlee está
tomando estos números no precisamente de una persona, sino de al menos dos de “los mejores
escritores”, ignorando otros que ha considerado menos calificados. Muchos otros deben haber
sido igualmente convencidos de la reputación de estos individuos, juzgando de la frecuencia
con la cual es citado la cifra de cincuenta millones.
Brownlee, posteriormente comenta del número de muertos por el Papado en otro trabajo,
como sigue:
Cuando Languedoc fue invadida por estos monstruos, cien mil Albigenses cayeron
en un día¡. Ver Bruys, vol. III, 139.
--página 346
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Allí perecieron bajo el Papa Julián 200.000 Cristianos: y en la masacre Francesa, en un
cálculo moderado, en tres meses, 100.000. De los Valdenses perecieron allí 150.000; de
los Albigenses, 150.000. Allí perecieron por los Jesuitas en solamente treinta años
900.000. El Duque de Alva aniquiló por el común verdugo solamente 36.000 personas;
La cantidad de asesinados por él es sentada por Grotius en 100.000.¡ Allí perecieron
por el fuego, y las torturas de la inquisición en España, Italia, y Francia
150.000….En las masacres Irlandesas perecieron 150.000 Protestantes¡
Sumando en conjunto, la iglesia Católico Romana ha causado la ruina y la
destrucción de un millón y medio de Moros en España; cerca de dos millones de
Judios en América del Sur y Europa. En México, incluyendo las islas de Cuba y
Santo Domingo, quince millones de Indios, en cuarenta años cayeron víctimas del
papado. Y en Europa, las Indias Orientales, y en América, al menos 50 millones de
protestantes, han sido muertos por ella¡
Así la iglesia de Roma permanece delante del mundo, como “la mujer de
escarlata, montada en la Bestia escarlata”. Una Iglesia declarando ser cristiana,
derramando la sangre de sesenta y ocho millones, quinientos mil seres humanos¡
--W.C. Brownlee, Letters in the Roman Catholic controversy, 1834, pp 347-348.
Brownlee aparentemente revisa el número de 69 millones, bajándolo hasta los 68 millones. Así
la cantidad de 68 millones es sostenida en varias fuentes de los inicios de los 1800. Para
algunos, la fuente de las cifras de Brownlee aparece en siguiente cita:
Estos bautismos forzados y las consecuentes demandas que el papa se levanta sobre
“sus esclavos,” causó la muerte de un millón quinientos mil Moros, y en un cálculo
moderado, de dos millones de Judios ¡ Ver, Tracts on Popery, vol. I del Dr. M.
Geddes.
--W. C. Brownlee, Popery the Enemy of Civil and Religious Liberty, J. S. Taylor, New
York, 1836, p. 88.
El trabajo referido por Michael Geddes, puede haber sido de las Miscellaneus Tracts…, 3ra
ed., Londres, 1730, 3 volúmenes. En 1678 Geddes viajó a Lisboa y retornó a Inglaterra en
1688. Durante su permanencia en Lisboa, coleccionó muchos documentos concernientes a la
historia Española y Portuguesa, y en 1741 publicó sus “Tracts on Divers Subjects” (Octavillas
sobre Diversos Temas), en tres volúmenes, he obtenido una traducción de los documentos más
interesantes. En 1715, apareció un póstumo volumen de octavillas contra la Iglesia Católica
Romana. Además de aquellos asesinados, muchos fueron exiliados:
Se ha calculado que desde el tiempo de la conquista de Granada hasta 1609, tres
millones de Árabes fueron exiliados de las tierras Españolas; y las llanuras de Valencia,
Murcia y Granada, nunca recuperarán la floreciente apariencia que mantenían cuando
eran cultivadas por sus anteriores maestros. El decreto de 1609 fue tan fatal para
España, como fue la revocación del Edicto de Nantes para Francia, apenas cien años
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más tarde.
-- Williams, Henry Smith, The Historian’s History of the World, vol. 8, p. 259.
En 1492, empezó la persecución contra los judíos, de los cuales 500.000 fueron
expulsados de España y sus riquezas confiscadas. En setenta años la población
española fue reducida de 10’000.000 a 6’000.000 por el exilio de Judíos, Moros y
Moriscos (Moros “Cristianizados”), los más prósperos e inteligentes habitantes de la
nación.
-- Cushing B. Hassell, History of the Church of God, Chapter XV.
En efecto, la población española, había sido en un tiempo más alta que veinte millones:
Se estima que la población total en la mitad del siglo diez era alrededor de treinta
millones: un fenomenal incremento de población marcaba por sí mismo un muy alto
grado de civilización. Una población normalmente, con buen saneamiento y en
condiciones higiénicas, se duplica en un cuarto de siglo. Esto le dirá en una palabra lo
que los Moros habían hecho, y lo que los Españoles acto seguido deshicieron, si usted
reflexiona que esta población, que en el siglo diez era treinta millones, era ahora
solamente de veinte y dos millones. La cifra de treinta millones en el siglo diez es un
extraordinario tributo a la ciencia y visión de los Moros. Inglaterra, por ejemplo tenía
una población alrededor de tres millones de personas.
-- Joseph McCabe, The Story of Religious Controversy, Chapter XXV.
Esto sugiere que la reconquista Cristiana de España costó solamente en esta nación 20
millones de vidas. Esto no puede haber sido el resultado de la Plaga, puesto que las pérdidas
por esta, fueron cobradas por el 1500.
El número de 68 millones aparece otra vez en un trabajo posterior:
Alexander Campbell, un notorio líder religioso del siglo diecinueve, declaró en un
debate con John B. Purcell, Obispo de Cincinnati, en 1837, que los registros de los
historiadores y martiriologistas muestran, que puede ser razonable estimar que fueron
muertos de cincuenta a sesenta y ocho millones de seres humanos, penados por tortura,
perdiendo sus posesiones, o de otra manera devorados por la Iglesia Católico Romana
durante los abominables años de la inquisición. El Obispo Purcell hizo poco esfuerzo
por refutar esos números. (Citing A Debate on the Roman Catholic Religion, Christian
Publishing Co., 1837, p. 327.) – Citando Un debate sobre la Religión Católico
Romana, CHRISTIAN Publishing Co., 1837, p.327.)
Walter M. Montano, un ex sacerdote Católico, sostiene en su libro, Behind the Purple
Curtain que se ha estimado que cincuenta millones de gente murieron por su fe en mil
doscientos años de la Edad Media. (Citing Walter M. Montano, Behind the Purple
Curtain, Cowman Publications, 1950, page 91.)
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-- The Shadow of Rome, by John B. Wilder; Zondervan Publishing Co., 1960, page 87.

Campbell puede estar refiriéndose a la martiriologia de Samuel Clarke, escrita en 1651. Quizás
el número de 68 millones vino de Brownlee o de alguna otra parte, posiblemente los escritos
de Llorente o de la Martiriología de Clark, citada arriba.
Tales cifras aparecen a veces en libros recientes, como el de Wilder, pero en general,
todas las cifras acerca del número de muertos por el Papado vuelven atrás muchos años y
tienen fuentes reputadas. Es interesante que Campbell denota que la cifra de 68 millones,
incluye quienes no fueron asesinados, sino perseguidos, mientras que tres referencias
tempranas, incluida la de Brownlee, declaran que este es el número de ejecutados por el
Papado. Campbell la cifra temprana y la interpretó mal, incluyendo aquellos que fueron
perseguidos pero no muertos. Aquí están más citas acerca de los muertos por el papado
Por profesar una fe contraria a las enseñanzas de la Iglesia de Roma, la historia registra
el martirio de más de más de cien millones de personas. Un millón de Valdenses y
Albigenses [Protestantes Suizos y Franceses] perecieron durante la cruzada proclamada
por el Papa Inocencio III en 1208. Comenzando por el establecimiento de los Jesuitas
en 1540-1580, novecientos mil fueron aniquilados. Ciento cincuenta mil perecieron por
la Inquisición en treinta años. Dentro del espacio de treinta y ocho años después del
Edicto de Carlos V contra los Protestantes, cincuenta mil personas fueron colgadas,
decapitadas, o quemadas vivas por herejía. Dieciocho mil más perecieron durante la
administración del Duke de Alva en cinco años y medio.
-- Brief Bible Readings, p. 16.
Este gran poder anticristiano arrebató de la iglesia su luz evangélica y hundió al mundo
en la Edad Media. Ajustició a muerte y así se arrebató las vidas de cincuenta a cien
millones de los santos del Altísimo.
-- Bunch, Taylor, The Book of Daniel, 1950, p. 170.
Mil años cubren la cima de las persecuciones cuando de 50’000.000 a 150’000.000 de
mártires murieron por la espada, en la estaca, en las mazmorras, y de hambre debido a
la confiscación de sus posesiones terrenales.
-- Bunch, Taylor, The Book of Daniel, 1950, p. 185.
De la misma manera la sangre de cien millones de mártires clama por justicia al Uno,
quien dice, “Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.” Rom 12:19.
-- Bunch, Taylor, Studies in the Revelation, 1933?, p. 105.
Déjenme guardar un sentido de proporción. El registro de la Cristiandad de los días
cuando obtuvieron el poder de perseguir, es algo de lo más espantoso en la historia. El
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número total de Maniqueanos, Arrianos, Priscilianistas, Paulicianos, Bogomilos,
Cátaros, Valdenses, Albigensianos, brujas, Lolardos, Husitas, Judios y
Protestantes asesinados debido a su rebelión contra Roma, claramente va por muchos
millones; y mas allá de estas ejecuciones o masacres existentes, está el
descomunalmente más grande número de aquellos que fueron torturados, encarcelados,
o convertidos en mendigos por rechazar la religión Cristiana. En casi cada centuria
gran parte de la raza humana ha intentado rechazar la religión Cristiana, y si en
aquellos siglos hubiera habido la misma libertad que nosotros disfrutamos, el
Catolicismo Romano a pesar de la ignorancia universal, habría hace mucho tiempo de
convertirse en una secta. La historia religiosa de Europa nunca ha sido escrita
todavía.
-- The Story Of Religious Controversy Chapter XXIII by Joseph McCabe (an atheist)
who lived from 1867 to 1955.
‘La Iglesia,’ dice [Martín] Lutero, nunca ha quemado un hereje. Yo replico que este
argumento prueba no la opinión, sino la ignorancia o imprudencia de Lutero. Ya que
casi infinitos “números fueron quemados o de otra modo muertos,’ Lutero no conocía
esto, y fue por consiguiente un ignorante, o si él no fue ignorante, fue convicto de
imprudencia y de falsedad, -- porque que los herejes fueron frecuentemente quemados
por la Iglesia [Católica], puede ser probado a partir muchos ejemplos.
-- Robert Bellarmine, Disputationes de Controversiis, Tom. ii, Lib. III, cap. XXII,
“Objections Answered,” 1682 edition. (Bellarmine was a Roman Catholic.)
Algunos han calculado, que entre los años 1518 al 1548, quince millones de
Protestantes han perecido por la guerra y la inquisición. Esto puede ser recargado, pero
ciertamente el número de ellos en esos treinta años, como en los subsecuentes, es casi
increíble. A esto podemos agregar los innumerables mártires, de la antigua, media, y
pasada época, en Bohemia, Alemania, Holanda, Francia, Inglaterra, Irlanda, y en
muchas otras partes de Europa, Africa, y Asia.
(From the commentary on the book of Revelation in Wesley’s “Explanatory Notes on
the New Testament,” fifth edition, 1788), cuyos comentarios sobre el Libro de
Apocalipsis, son traducidos del trabajo del estudioso Alemán, John Bengel, de lo que
Wesley declaró que no era necesario defender todas declaraciones de Bengel)
Escribiendo acerca de los Jesuitas, Lord declara:
Ellos son acusados de procurar la revocación del Edicto de Nantes, --uno de los
grandes crímenes en la historia de los tiempos Modernos que condujo a la expulsión de
cuatrocientos mil protestantes de Francia y la ejecución de cuatrocientos mil más.
-- John Lord, Beacon Lights of History, volume VI, p. 325.
Algunos estiman como resultado, un millón y hasta dos millones de Hugonotes escaparon de
Francia, y un millón y medio de convertidos al Catolicismo voluntariamente o de otro modo.
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En efecto, aún antes del Edicto de Nantes, la guerra de los Hugonotes ya tenía lugar en
Francia, y muchos perecieron igualmente:
Unos dos millones de seres han perecido desde que estalló la guerra civil.
-- James A. Wylie, The History of Protestantism, Vol. 2, Book 17, Chapter 19.
Una estimación (Mariejos) es tan alta como cuatro millones. En 1660 vivían allí cerca de
1’200.000 de Hugonotes (Protestantes) en Francia, de acuerdo a una fuente. En 1562, el 10 al
20 por ciento de la población de Francia que era de 16 millones, fueron Hugonotes. Se estima
que más de un millón de Hugonotes fueron asesinados tratando de escapar o llegaron a ser
esclavos en las galeras del Rey de Francia.
Una cifra final:
Mede ha calculado de buenas autoridades “que en la guerra con los Albigenses y
Valdenses han perecido de esta gente en Francia solamente, 1’000.000.”
-- Christ and Antichrist, by Samuel J. Cassels, 1846, page 257
Y pueden ser dadas muchas cifras similares.
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Capítulo 2. Credibilidad de la persecución masiva.
La siguiente cita muestra la actitud del Papado hacia los herejes, prestando amplia credibilidad
al vasto número de los muertos y perseguidos y muertos en la Edad Media:
Traición. El siguiente parágrafo del “Review of the principles and history of Popery” Revisión de los principios e historia del Papado-, contiene un exacto sumario del
Romanismo, el cual involucra el interés y la seguridad de las naciones y gobiernos
Protestantes. “Los príncipes reacios, quienes no han estado dispuestos al hartazgo de
la insaciable sed de Roma por suficiente sangre Cristiana, o que no han asentido a
toda usurpación y arrogante reclamo Papistas, no han experimentado merced. El
derecho a la sucesión les ha sido negado y subvertido, ante la más pequeña mancha
personal de Anti-Romanismo, o por la tolerancia de esta actitud en otros; e
indescriptibles dificultades fueron siempre interpuestas contra los gobernantes
rebeldes, su restauración al poder, aún después que ellos hayan hecho cada posible
renunciamiento, degradándose a sí mismos en las más humillantes penitencias, y
recibido las amplias absoluciones pontificales. Por sospecha o herejía existente, la
sentencia de excomunión y destitución eran fulminantes contra los gobernadores más
que por cualquier otra causa. Complots traicioneros, conspiraciones, insurrecciones y
rebeliones fueron creados, promocionados, ejecutados, y por las pretendidas
alegatorias a la religión, fueron festejados y elogiados. Estos infernales
procedimientos fueron blasfemamente atribuidos a la inspiración de Dios, y cuando
cualquier éxito concurría al esquema, este era imputado a la aprobación divina y a un
incuestionable milagro de interposición. Para ejecutar estas traicioneras
maquinaciones, o para morir en el intento, eran pronunciados como siendo la infalible
prueba de la más exaltada piedad, y el seguro camino a la felicidad eterna; facultando
al autor para el honor de su santidad y la gloriosa cruz del martirio. Por el contrario,
la obediencia y lealtad de los papistas a los gobiernos protestantes, son declaradas
pecados condenables, para los cuales no hay perdón en este mundo ni en la eternidad.
Para convencer a los fanáticos adherentes del papado de que todas esas semejantes
traiciones son trabajos de preeminente piedad, pretendidas oraciones, discursos,
sacramentos, censuras eclesiales, absoluciones, juramentos y convenios, con todo
aquello que es aparentemente sagrado y de imposición en la religión, han sido
prostituidos; y todo lo que es excitante y fascinante en la superstición, ha sido
eficazmente empleado entre los creyentes del Sacerdocio Romano, quienes son
desnudados de cada sentimiento religioso, virtud, o humanidad. El deber absoluto de
asesinar a gobernantes Protestantes, especialmente después que la sentencia contra
ellos ha sido pronunciada por el Papa, es constantemente enseñada o vehemente
proclamada; con la mas deliberada resolución, y después de las más solemnes
preparaciones, esa nefaria criminalidad ha sido frecuentemente perpetrada: pero en
todos los casos los asesinos sin remordimientos han sido exaltados en el aprecio
papista para muy altos honores, y algunos de ellos han sido adorados con la misma
adoración que es dada a los santos romanos canonizados.”
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-- Bourne, George, The American Textbook of Popery, Griffith & Simon,
Philadelphia, 1846, pp. 410-412.
La siguiente afirmación atañe a Inglaterra alrededor del 1400, da mayor comprensión dentro de
la extensión de las persecuciones.
Pero esto fue promulgado, que cualquiera que en una corte eclesial, haya declarado ser
culpable, o ser firmemente sospechoso de herejía, deba para el efecto ser hecho al
alguacil con un certificado, para ser públicamente quemado.
[Nota de pie, página 298] Se remarca que Inglaterra fue la única nación donde tal
estatuto fue necesario, en otros lugares los poderes seculares de inmediato llevaban a
cabo la sentencia.
-- James C. Robertson, History of the Christian Church, The Young Churchman Co.,
1904, p. 297.
Las persecuciones no fueron necesariamente dirigidas por la jerarquía de la iglesia, sino que la
mayoría, probablemente se originaba en un nivel mucho menor, desde el “feudalismo eclesial”
de la Edad Media, como lo describe Williams:
Abates y obispos en consecuencia llegaron a ser señores feudales, señores temporales,
teniendo numerosos vasallos listos a tomar las armas, cuenta de justicia – en efecto
todas las prerrogativas ejercitadas por los grandes terratenientes …. Este feudalismo
eclesial fue tan extensivo, tan poderoso, que en Francia e Inglaterra estos poseían en la
Edad Media más de la quinta parte de toda la tierra; en Alemania cerca de la tercera
parte.
-- Williams, Henry Smith, The Historian’s History of the World, vol. 8, p. 487.
Probablemente el más grande número de aquellos quienes perecieron por el Papado en Europa
por mano de estas autoridades locales, sobre la base de sospecha de herejía u oposición a la
iglesia, y no necesariamente por la dirección del Papa, o precedida por una prueba, no es
mencionado en los registros. Quien podría haber estado allí para interferir con la acción de los
abates y obispos locales? La eliminación de unos pocos herejes aquí o allá, en muchas
localidades, continuada por muchos años, podría fácilmente ser sumar hasta un total de
millones sin hacer mayor efecto en los registros de la historia. A través de la Edad Media,
como las posesiones de la iglesia aumentaban, así habían incrementado el número y poder de
estos oficiales, conjuntamente con número de sus víctimas. Durante las cruzadas, su atención
había sido dirigida externamente (hacia su hecho), pero cuando esta terminó en 1272 el
número de mártires dentro de Europa pudo haberse incrementado grandemente.
Las persecuciones no fueron todas limitadas a la inquisición, sino que tomaron muchas
formas. Muchas de las víctimas fueron muertas secretamente y nunca llevaron un juicio o
sentencia. Estas muertes nunca habrían aparecido en los archivos oficiales de la inquisición.
Tales persecuciones aún continuaron hasta muy recientes tiempos, como es ilustrado por la
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cita de W. C. Brownlee, en Popery the Enemy of Civil and Religious Liberty, J. S. Taylor, New
York, 1836, page 124:
Le pido a usted remitirse a la historia de España, la cual de extensa manera está
comenzando a levantar su cabeza del polvo; y de Austria, Italia, y Nápoles. Todo allí es
exclusivo y sanguinario. Articulando una palabra contra los sacerdotes, o a su absurda
mistificación, o rehusando caer delante del dios galleta –hostia-, y la daga es hundida
en su corazón¡
Note que esto era de conocimiento común en los días de Brownlee, que tales ejecuciones de
los disidentes del Catolicismo tenían lugar. Otra cita de Brownlee, pag. 115 da ulterior soporte
a este hecho:
Escuche, yo le suplico a usted, a sus conciudadanos, que han vuelto de sus viajes por
Italia, Austria, y Nápoles o América del Sur. En estas tierras la espada sacada de los
mermedonesi papales, es puesta en las gargantas de cada portavoz público, editor, y
autor! Una idea no papista, --un solo cargo contra despotismo--, una palabra de
alabanza a la libertad, -una insinuación contra el sacerdocio, incluso aunque no diga
más que los ha visto en sus túnicas sacerdotales, en galleras; y profundamente
ocupados, públicamente, en apuestas, con sus amantes, y licenciosas compañías: ¡una
apelación, aunque débilmente apele por una prensa libre, -por pura Cristiandad, y por
los derechos de la conciencia humana, le costará a un hombre su libertad, o la vida, en
una breve hora! Hombres que pueden ser tan perversos, tan malvados como cualquiera
de los líderes espirituales del modelo que enrumban; los hombres pueden blasfemar a
Dios, y desafiar cielo e infierno, provisión hecha con toda cortesía por los sacerdotes:
ellos pueden, ser libertinos consumados, pero esto debe estar de acuerdo la regla
canónica. ¡Los crímenes y vicios no contravienen la ley, mientras suplan respeto a la
iglesia, y paguen sus derechos! ¡Pero ay del patriota que susurrare una insinuación, o
imprima una efusión de espíritu noble, explotando de indignación contra la hipocresía,
el espionaje sacerdotal, y el despotismo del papado! Éste es el único pecado
imperdonable en Roma. ¡Nunca puede perdonárselo, en este mundo, o en el
purgatorio! Las mazmorras subterráneas, colocadas por la custodia papal, al servicio
del obispo, en cada catedral; ¡y los calabozos de inquisición, y las agonías, los gemidos,
y los alaridos de los oprimimos, respirados solamente al oído del cielo, -estas-, son las
abrumadoras pruebas de la hostilidad mortal de catolicismo a la libertad de palabra, y a
la prensa!
Esta descripción de la persecución se deriva del testimonio de muchos viajeros por los países
católicos en este tiempo. Si tal persecución tuvo lugar a inicios del siglo diecinueve, cuanto
más debe de haber ocurrido en la Edad Media, cuando el papado estaba en la cima de su
poder¡ Por ejemplo, M’Crie relata (La Reforma en España pp. 181-188) como un Español
convertido al Protestantismo en el año 1546, fue asesinado por su hermano, el cual nunca fue
castigado por su acto. Deben haber habido muchos asesinatos similares en la Edad Media por
mano de fieles Católicos celosos de la reputación de la Virgen María. De hecho, las amenazas
y persecución ocurrieron incluso en los Estados Unidos, según Brownlee, pp. 210-211:
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¿Quién tiene sus mazmorras subterráneas bajo sus catedrales, en las cuales demandan,
como inquisidores de su propia diócesis, para encarcelar hombres libres en nuestra
república? Los obispos papista extranjeros! Y los hechos respecto a un hombre así
confinado y flagelado en las celdas en Baltimore, hasta que se retracte; esto ha sido
publicado, y no es contradicho hasta este día!... Quienes tienen el hábito de proferir
amenazas feroces “para asesinar y quemar” a esos Protestantes que exitosamente se
oponen al Romanismo? ¡Los papistas extranjeros! Yo tengo en mi posesión la
evidencia de no menos de seis de tales amenazas inhumanas contra mí.
La persecución también tomó la forma de asesinatos por autoridades corruptas, como se
describe en el siguiente pasaje Peter’s Tomb Recently Discovered in Jerusalem, (La Tumba de
Pedro Recién Descubierta en Jerusalem) por F. Paul Peterson, 1960, pág. 45,:
Hace tiempo, un aguatero Eslavo vino al palacio con una historia sorprendente. Dijo
que en la noche cuando el príncipe desapareció, mientras él miraba una madera tirada
en el río, vio a dos hombres acercarse al banco mirando cautelosamente a su alrededor
por si eran observados. No viendo a nadie, hizo una señal a otros dos, uno de los cuales
estaba a caballo llevando un cuerpo muerto balanceándose descuidadamente sobre el
animal. Se adelantó al río, echó el cadáver lejos en el agua, y se fue. Siendo preguntado
por qué antes no había mencionado esto, dijo que para los aguateros esto era ocurrencia
común, y que había visto más de cien cuerpos tirados en el Tíber de manera similar.
Aún tan recientemente, como a la mitad del siglo veinte, los disidentes del Catolicismo están
en peligro, de acuerdo a las citas siguientes:
Pero trayendo las cosas más cerca de casa; una conocida me contó de una conversación
reciente entre un pariente y un Católico romano. El Católico dijo, "me gustaría ver la
sangre de los Protestantes fluyendo bajo las calles de esta ciudad." El protestante
justamente sorprendido le dijo, "Cómo puedes decir esto, somos amigos y conoces que
soy Protestante? “El Católico respondió, “Sí, lo sé, pero a mayor sacrificio, mayor el
premio.” Dado que ellos enseñan a los Católicos desde la niñez en adelante, que matar
a un protestante es hacer un servicio a Dios, valdría la pena de ser cuidadosos cómo
ponemos Católicos en las oficinas públicas [pero note que tal enseñanza no parece
continuar actualmente, y también otras citas muestran que muchos Católicos se
oponen a tal persecución].
Mientras estaba en Ohio, recientemente, dos personas me contaron la misma historia
en lapsos diferentes, sobre un pastor que tiene una transmisión radial cristiana.
Mediante la predicación del Evangelio, este pastor recibía a veces llamadas de
Católicos Romanos que le decían sus dificultades pidiendo consejo. Uno de los casos,
era el de una señora que implicada en un escándalo con un sacerdote. El pastor
siempre aconsejaría a todos aquéllos que venían a él conforme la Escritura, e instaría
todos a confiar solamente en Jesucristo para su salvación. Varias veces este pastor
recibió llamadas telefónicas extrañas. Una vez, una mujer llamó y le aconsejó que
nunca tuviera comunicación con Católicos que le llamaran o escribieran. Él respondió
que era su deber dado por Dios, ayudar en cualquier forma posible a quienes vinieran a
él y que no podía acatar su demanda. Dijo entonces que daños físicos podrían venir-
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le de parte de los Católicos que se comunicaban con él. El pastor contestó que
ciertamente la Iglesia Católica no sería culpable de tan anticristiano acto. La respuesta
vino, la Iglesia Católica era asimismo "santa" por derramar sangre, pero ellos tenían
sus agentes quienes lo harían. Anote usted, que esto es un ultraje a la inteligencia
humana, dejar la impresión que los autores del derramamiento de sangre sean
inocentes. Este es un ejemplo perfecto de cómo ellos hacen sus actos nefarios contra
individuos o naciones, y logran mantenerse ocultos del público.
--Peterson, 1960, el pp. 50-51.
Mientras viajaba en tren por España, hablé con un buen número de Católicos
Españoles, algunos de ellos con voz silente decían, mientras los soldados armados
pasaban por fuera de nuestro compartimiento, "yo soy un Católico, pero no concuerdo
con la manera como los sacerdotes están persiguiendo a los protestantes." Usted oye
tales declaraciones en todos los países católicos. Hace seis meses, en Brasil, una
chusma fanática llevada por un sacerdote destruyó un Iglesia Bautista y una Iglesia
presbiteriana. Esto salió en los periódicos, y honestos Católicos en todo el país
levantaron su voz contra tal barbaridad. Lo mismo es ciertamente verdad de los
asesinatos de sacerdotes Cristianos en Colombia. Pero Roma no presta atención, no, si
es confrontada por meras protestas.
-- "The Rise and Fall of the Roman Catholic Church" by F. Paul Peterson, published
privately, 1959, page 21.
Un pastor en Bretaña (Inglaterra) que había sido un misionero en el Líbano, me contó
la siguiente historia: Un hombre joven había visitado América cuando estalló la II
Guerra Mundial y permaneció allí hasta que esta terminara. Entonces regresó al Líbano,
e inquirió sobre sus parientes. Le dijeron que sólo le quedaba una prima que había
entrado en un Convento. Él fue allí, la vio, y decidieron casarse, cosa que es legal en
Líbano. Ellos hablaron con el Superior acerca de esto y convinieron que él debía
regresar al día siguiente para llevársela. Cuando retornó el Superior le dijo que ya le
había entregado. Él respondió, “Por qué no me usted dio la muchacha.” El Superior
insistió y llamó a dos monjas y les preguntó si era verdad que ellos ya le habían dado la
muchacha, y ellas testificaron la declaración. Su primer pensamiento fue notificar a la
policía, pero entonces comprendió que él tendría que dar una cuenta acerca de lo que
había hecho con la chica, puesto que había testimonio contra él. Eso si antes no lo
asesinaban fuera. Cerca de la puerta del Convento, vivía a una pareja de ancianos. El
hombre no sintiéndose bien, pidió a su esposa que le hiciera un poco de té de flores de
limón de un árbol que tenían en el patio trasero. La esposa subió al árbol, escogió las
flores, cuando notó por encima de la alta pared, que las monjas estaban excavando un
agujero grande en la tierra. Ella le dijo a su marido de la extraña casualidad, quien le
dijo que estaba loca, por decir que las monjas estuvieran excavando un agujero grande
en la tierra. Pero él salió y verificó el hecho. Informaron del caso a la policía, de forma
que fueron y verificaron que la excavación era un hecho y la muchacha fue encontrada
dentro. Ella había sido envenenada. El Convento estaba dentro de una institución
Gubernamental, y las monjas fueron juzgadas según la ley. Un libro muy grande po-
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dría escribirse sobre los modernos acontecimientos de este tipo. Roma nunca cambia.
--Peterson, 1959, el pp. 44-45.
Un cónsul británico en Yugoslavia le contó el siguiente incidente a un amigo mío el
siguiente incidente ocurrido en los primeros días del Mariscal Tito. Había una escuela
de muchachos dirigida por sacerdotes, no lejos, se hallaba un pueblo pequeño
compuesto de protestantes. Un día los sacerdotes les dijeron a los muchachos que los
protestantes debían ser muertos y junto con ellos fueron, llevando a cabo una horrible
matanza. Tito, oyendo esto, envió sus tropas y mató a cada sacerdote y chico en la
escuela.
-- "The Rise and Fall of the Roman Catholic Church" by F. Paul Peterson, published
privately, 1959, page 21.
Justo, recientemente, estuve en varias ciudades en Irlanda, en Eire (Irlanda del sur), y
mientras viajaba hablé con más de 15 sacerdotes sobre la salvación a través de Cristo.
Comprendí que estaba pisando terreno peligroso, pero un irlandés parecía
comprenderlo más que yo. Estaba en el compartimiento de un tren con
aproximadamente dieciséis personas, uno de los cuales era sacerdote. Yo le di un buen
testimonio, hablándole de la experiencia de mi conversión. Y justo le había preguntado
acerca de sus propias experiencias con Dios (que es una pregunta muy penosa), cuando
el irlandés de al lado, entró en la charla, pero rápidamente dirigió la conversación hacia
otros asuntos. Luego, cuando nosotros que cambiar los trenes, este irlandés vino a mí y
se disculpó por la manera como él había cambiado el tema. ¿Pero me preguntó, usted
no "supo que el hombre era un sacerdote?" Le contesté que yo lo sabía. Él dijo
entonces, "Usted estaba en peligro, porque esto es Irlanda del Sur."
--Peterson, 1959, pág. 111.
Durante su ascenso al poder, el Papado en esencia también exterminó a los Hérulos en poco
tiempo después del 493 D.C., los Vándalos poco después el 533 D.C., y los Ostrogodos en el
554 A.D, de todos quienes se aseguró sostenían la creencia Arriana. Sin embargo, Limborch
en su (The History of the Inquisition - La Historia de la Inquisición, pág. 95) duda que Arrio
sostuviera la perspectiva que le atribuían. Acerca de los Vándalos, Bunch escribe:
"Se calcula que durante el reino de Justiniano, África perdió cinco millones de
habitantes; así el Arrianismo se extinguió en esa región, no por imponer la
conformidad, sino por el exterminio de la raza que la había introducido y profesado." History of the Christian Church - Historia de la Iglesia Cristiana -, J.C. Robertson,
Vol. 1, pág. 521.
-- Bunch, Taylor, The Book of Daniel, pág. 101.
Por supuesto que los Hérulos y Ostrogodos indudablemente se contaban por millones, y fueron
exterminados. Por doquiera que uno mire, hay evidencia de millones y millones de personas
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que fueron asesinadas por el Papado en las varias fases de su historia. Los Husitas (seguidores
de Jan Hus 1372-1415) también fueron casi exterminados:
[pie de nota, hablando de Inocencio VIII -1484-92] Todavía en el trono papal manifestó
su celo contra los Alemanes, a quienes él acusó de magia en su bula Summis
desiderantes affectibus, etc., y también contra el Husitas, a quienes casi exterminaron.
-- Williams, Henry Smith, The Historian’s History of the World, vol. 8, p. 643.
Además, en una nota a pie de página, hablando de la Guerra de los Treinta Años, que empezó
en Bohemia, en donde se originaron los Husitas, Krus y Webb escriben:
La intensidad de ese conflicto sobrepasó a otros tipos de confrontaciones armadas. En
Bohemia, por ejemplo, había secciones enteras del país en las cuales nadie salió a
enterrar los muertos. La población total de Bohemia disminuyó en el siglo 17, de
aproximadamente 3 millones a 500,000. Este cambio de población es emblemático de
otras áreas en Europa Central afligidas por la Guerra de los Treinta Años.
-- Krus, D.J., & Webb, J.M. (1993) Quantification of Santayana's cultural schism
theory. (Cuantificación del cisma cultura de Santayana) Psychological Reports, 72,
319-325.
En efecto, se habían exterminado muchas sectas a lo largo de la historia de Roma:
El inquisidor Reinerius que murió en 1259, ha dejado en un registro: “Acerca de las
sectas de herejes antiguos, observé, que han habido más de setenta: todos las cuales,
exceptuando las sectas de los Maniqueanos y los Arrianos y los Runcarianos y los
Leonistas que han infectado Alemania, con el favor de Dios, han sido destruidos.”
-- Broadbent, E.H., The Pilgrim Church, Gospel Folio Press, 2002, p. 90 (originally
published in 1931).
Una de estas sectas perdió cien mil por la persecución:
Un decreto fue publicado bajo la regencia de Teodora que decretó que los Paulicianos
deben ser exterminados por el fuego y la espada, o traerlos de vuelta a la Iglesia Griega.
… Es afirmado por los historiadores civiles y eclesiásticos que en su corto reinado, se
ejecutaron cien mil Paulicianos.
-- Andrew Miller, Short Papers on Church, London, Chapter 16.
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Capítulo 3. El Número de los 50 Millones
A menudo los Protestantes Históricos afirman, que 50 millones o más personas han sido
asesinadas por el Papado. Por ejemplo, Buck [Buck, Charles, A Theological Dictionary,
containing Definitions of All Religious Terms; ..., Philadelphia, Thomas Cowperthwait & Co.,
1838, article “Persecution”, p. 335] escribe, “se ha calculado que cincuenta millones de
protestantes en diferentes tiempos, han sido víctimas de las persecuciones de los Papistas y
fueron ejecutados por sus opiniones religiosas.” Sin embargo, la mayoría de las personas
actualmente no tienen idea alguna de cómo fue calculada esta cifra originalmente. Algunas
personas el día de hoy afirman que el número de 50 millones no tiene ninguna base de
hecho y que es una exageración basada en un sentimiento anticatólico. Por consiguiente es
de interés averiguar cómo originalmente fue deducida, para evaluar su fiabilidad. Este estudio
revela algunos aspectos de la historia que al presente han sido descuidados, y también nos da
una visión de hasta qué punto la verdadera historia de religión ha sido perdida. Este estudio
también muestra cómo algunas otras cifras fueron deducidas.
Han existido muchos intentos por calcular la cantidad de muertos por el Papado. Albert
Barnes, en su comentario sobre Apocalipsis 11:14 declara, “Cálculos más o menos exactos se
han hecho del número de asesinados por el Papado….” Nosotros damos un método verosímil
de cálculo para la cifra a menudo citada de 50 millones de muertos por el Papado en Europa.
Como punto de partida, John Wesley habla de “el número total de víctimas que han sido
ofrecidas en Europa desde el inicio de la Reforma? En parte por la guerra, en parte por la
Inquisición, y un mil otros métodos de crueldad Romanista? En no menos de cuarenta años, si
el cálculo de un eminente escritor es cabal, de cinco y cuarenta millones!” John Wesley, la
“Doctrine of Original Sin”, Part I, section II.8, 1757, Wesley's Works, edited by Thomas
Jackson, vol. 9, pp. 217-19. Él también escribió,
Algunos han calculado, que desde el año 1518 al 1548, quince millones de protestantes
han perecido por la guerra y la Inquisición. Esto puede recargado, pero ciertamente el
número de ellos en estos treinta años así como subsecuentemente, es inaudito. A éstos
podemos agregar los incontables mártires, de la antigua, media, y temprana edad, en
Bohemia, Alemania, Holanda, Francia, Inglaterra, Irlanda, y muchas otras partes de
Europa, África, y Asia.
(del comentario sobre el libro de Revelación de Wesley “Explanatory Notes on the New
Testament,” fifth edition, 1788) También, Bennet [Bennet, Benjamin, Several discourses
against popery, Lawrence and Midwinter, London, 1714, p. 459], escribe,
Y algunos que han pretendido hacer un cálculo, afirman, que en el espacio de 40 años
Roma han encontrado la muerte de 30 millones de las personas.
También, el Halley’s Bible Handbook, 1965 edición, pág.726, en referencia a muchos trabajos
más antiguos, declara "Los Historiadores estiman que, en la Edad media y la en la Era de la
Reforma Temprana, más de 50,000,000 Mártires perecieron". Además, hablando de Inocencio
III, Halley escribe [pág. 776], "Más Sangre fue Vertida bajo su dirección, y de sus sucesores
inmediatos, que en cualquier otro período de la Historia de la Iglesia, a excepción del esfuer-
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zo por aplastar la Reforma en los siglos 16 y 17." En su introducción a [Berg, Lectures on
Romanism, D. Weidner, Philadelphia, 1840, p. 6], Brownlee escribe, “Roma ha estado 'ebria
con la sangre' de cincuenta millones de mártires, Culdees, Valdenses, Albigenses, Hermanos
de Bohemia, Wicklifites (seguidores de Juan Wyclif, llamados Lolardos, N.T), y protestantes!”
Esto da al menos un registro de aquellos incluidos en uno de los cálculos de los cincuenta
millones de asesinados. Voltaire escribió en [Traite sur la Tolerance, 1763, Chapter XVII]:
“depuis environ quatorze cents ans, la théologie a procuré le massacre de plus de
cinquante millions d'hommes.” (entonces, en cerca de mil cuatrocientos años, la
teología procuró la matanza de más de cincuenta millones de hombres. NT.)
Esto muestra que Voltaire aceptó uno de los cálculos de los 50 millones de muertos, en un
período que cubre desde el 350 D.C. a 1750 D.C. Comentando sobre esta cifra, una página
web mantenida por Profesor James MacLean del Departamento de francés y español de la
Memorial University de Newfoundland (Universidad Conmemorativa de Terranova) dice:
“allusion Guerres de Religión, aux Croisades, etc.” “alusión de las Guerras de la
religión, a las cruzadas, etc. ”
Así Prof. MacLean especula que los 50 millones, está basado en las guerras de religión,
cruzadas, y otros eventos.
Estas citas dan importantes pistas sobre el origen de la cifra de 50 millones de muertos por el
Papado en Europa. Otra persona, recordó al autor que esta cantidad de 50 millones, consistió
mayormente de los ejecutados después del inicio de la Reforma, sugiriendo que estos 50
millones contienen una cifra de 45 millones. Puesto que Wesley citó los 15 millones de
personas muertas por la guerra y la Inquisición, es razonable concluir que esta es parte de los
45, y que esta cifra es parte del número a menudo citado (50 millones). Los de 30 millones de
muertos en 40 años se refieren a un período que incluye la Guerra de los Treinta Años de 1618
a 1648. Así los 45 millones son probablemente la suma de estas dos cifras, 15 millones de
1518 a 1548 y 30 millones de muertos en 40 años del período de 1618 a 1648. Es interesante
notar que aún 1714 estuvieren haciendo tales cálculos. En general, reconstruyendo el cálculo,
es útil recordar que este número de víctimas, tiende a disminuir en el tiempo por influencia
de la Iglesia Católica, así el número de víctimas que actualmente son considerados altos,
fueron probablemente usados en el cálculo. Por ejemplo, Lockman [A history of the cruel
sufferings of the protestants, and others, by Popish persecutions, in various countries: together
with a view of the reformations from the Church of Rome. London: printed. And, Dublin: reprinted by J. Potts, 1763, p. 226] escribe, que durante las guerras de los Hugonotes en
Francia, cuando muchos protestantes eran forzados a convertirse al Catolicismo, los “clérigos
Romanistas” afirmaban que estas conversiones era completamente voluntarias. Así la versión
católica de historia tenderá a reducir la magnitud de persecuciones del pasado. Además, los
eventos específicos cubiertos en el cómputo de los 50 millones, probablemente fueron
mencionados por los protestantes más tarde, aun cuando el propio cálculo no fuere
mencionado. Por consiguiente es mejor restringir el cálculo a las matanzas enumeradas, por
ejemplo las de Brownlee y otros.
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El período de tiempo para la cifra de 45 millones ha sido ahora razonablemente establecido,
pero no el lugar. Para esto, Burton [Burton, Robert, Martyrs in flames: or, the history of
Popery, Bettesworth and Batley, London, 1729] enumera la lista de contenidos de las
siguientes persecuciones: Piedmonte, Francia, Orange, Bohemia, Alemania, Polonia,
Lituania, Italia, España, Portugal, Holanda, Flandes, Escocia, Irlanda, e Inglaterra. Esta
parece ser la lista más exhaustiva de persecuciones de cualquiera de las fuentes
examinada, indicando las áreas en que las principales persecuciones principales tomaron
lugar. De hecho, Buck [Buck, Charles, A Theological Dictionary, containing Definitions of
All Religious Terms; ..., Philadelphia, Thomas Cowperthwait & Co., 1838, article
“Persecution”], escribe, hablando del tiempo posterior a la Reforma protestante,
La inquisición que fue establecida en el siglo doce contra los Valdenses... fue esta vez más
eficaz para comenzar a trabajar. Terribles persecuciones se llevaron a cabo en las varias partes
de Alemania, incluso en Bohemia que continuaron cerca de treinta años y la sangre de los
santos estuvo fluyendo como ríos de agua. Los países de Polonia, Lituania, y Hungría,
estuvieron igualmente inundadas con sangre Protestante [pág. 333].
Esto sugiere que las áreas principales de la persecución incluyeron Alemania, Bohemia,
Polonia, Lituania, y Hungría. También, Bennet [Bennet, Benjamin, Several discourses against
popery, Lawrence and Midwinter, London, 1714, p. 457] escribe,
Alemania, Bohemia, Polonia, Lituania etc. En todas sus direcciones han sido anegadas en
sangre.
Así el tiempo y lugar de las mayores persecuciones que contribuyeron a la cantidad de 50
millones, han sido determinados con razonable certidumbre. Queda por estimar el número de
muertos en cada una de estas persecuciones y mostrar que estos suman 50 millones. Aunque
no es todavía posible dar una cuenta completa, uno puede asignar totales razonables, que para
estas persecuciones sumen a 50 millones.
Gran parte de la cifra de 45 millones es cubierta por la Guerra de los Treinta Años, el
conflicto en Bohemia, las guerras civiles y persecuciones en Francia, y los 15 millones de
muertos entre 1518 a 1548. Ahora, la Guerra de los Treinta años, duró de 1618 a 1648, y se
estima que los muertos en el conflicto, alcanzan hasta los 14 millones. La Guerra de los
Treinta Años empezó cuando Fernando II (1578-1648) intentó suprimir el
Protestantismo en el Sacro Imperio Romano. En cuanto a la motivación Fernando II
vemos que, “El Emperador Fernando II, de la Casa de Hapsburg, había sido educado por
los Jesuitas; y con su ayuda intentó suprimir el Protestantismo” (Halley, pág. 792) “A los
hijos e hijas del rico y noble, ellos [los Jesuitas] buscan por todo medio someterlos bajo su
influencia, y ellos serán pronto los confesores favoritos en la corte imperial y en muchas de
las cortes reales de Europa… Esta era su política para… implantar en sus mentes [del rico y
el noble] un odio eterno a cada forma de oposición a la fe Católica.… cuando ellos
hubieran moldeado un gobernante a su voluntad y convertido en serviles instrumentos de su
política, estaban de por vida a su lado, dictándoles las medidas a ser empleadas para el
desarraigo de la herejía y la completa reformación de su reino según el ideal Jesuita, y ellos
estuvieron de por vida siempre listos, con plena autoridad papal, para conducir el trabajo
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inquisitorial.” [Newman, pp. 374-375]. Lindsay [A History of the Reformation, Charles
Scribner’s Sons, New York, 1922, pp. 607-608] escribe, “Muchos Príncipes Romanistas no
deseaban perseguir, menos aún ver a sus provincias despobladas por el destierro.… La
tolerancia a los protestantes, ellos [los Jesuitas] lo representaban como pecado
imperdonable. Tuvieron éxito en muchos casos induciendo a los gobernantes Romanistas a
quitar la protección que habían dado hasta el momento a sus súbditos protestantes…. La
Liga fue el símbolo en Francia de esta Contra-Reforma.… ellos [los Jesuitas] fueron los
organizadores inquietos y crueles de la Liga Santa.” Clarke [Clarke, Samuel, A looking-glass
for persecutors, London, Printed for W. Miller, 1674, pág. 52] escribe, “El emperador
Fernando II, fue un gran Perseguidor de los Protestantes en Bohemia y Alemania, quien
después de su victoria sobre Federico, Príncipe Palatino y de los Estados Bohemios, hizo su
trabajo sacando de raíz la Religión Protestante en esos Países, y los convirtió en propios
matadero de Sangre, sin reparar Edad, Sexo, ni Rango que rehúse a abjurar la Verdad.
Pero mientras estaba en plena Carrera, Dios trajo contra él a gente despreciable [los suecos]
bajo cuyas espadas, muchos de aquellos desgraciados cayeron ensangrentados; quienes
fueron el azote de los Bohemios, tanto que muchos en Alemania, y Emperadores de las
Naciones estuvieron en una verdadera Acéldama, en un Campo de Sangre.” Un alto avalúo
para la Guerra de los Treinta años es, que la población de Alemania fue reducida de 20 a 7
millones, significando que 13 millones fueron muertos [Cushing B. Hassell, History of the
Church of God, Chapter XVII]; realmente la población debe de haber aumentado en 3
millones durante ese tiempo, de forma que podemos estimar en 16 millones de muertos. Ploetz
[Epitome of Ancient, Medieval, and Modern History, 1884, pág. 312] escribe, “Los terribles
destrozos cometidos por las bandas de Wallensteinii” de Alemania en 1632 en Sajonia.
También, en 1648. Ploetz escribe [pág. 315], “La terrible condición de Alemania. Las
pérdidas irreparables de hombres y riquezas. La reducción de población; el aumento de la
pobreza; la degradación en todos los rangos.” La guerra se extendió a otras áreas de Europa,
y también hubo una tremenda pérdida de la población, entonces no es desatinado estimar en
conjunto 18 millones de muertos. De hecho, una edición del Halley’s Bible Handbook, declara
estima que el alcance de esta guerra fue tan alto como 20 millones:
La Guerra de los Treinta Años comenzó como guerra religiosa, y terminó como guerra
política. Causó de 10,000, 000 a 20,000, 000 de muertes. La inició el discípulo de los
jesuitas Fernando II, con el objeto de aplastar al protestantismo
th

Halley, Henry H., Pocket Bible Handbook, Chicago, 13 edition, 1939, p. 418
Las estimaciones para el número de muertos en las guerras de los Hugonotes en Francia es tan
alto como 4 millones, y probablemente casi todos fueron muertos por Católicos. Pierre Miquel
[Les guerres de religion, Paris : Fayard, c1980, p. 396] writes,
Henri IV n'était pas plus riche. Son royaume était dévasté: en quarante ans de guerres
civiles étrangères, la France avait sans doute perdu plusiers millions d'hommes et de
femmes (4 millions, selon Mariéjol). - Henry IV no era más rico. Su reino fue
desvastado: en cuarenta años de guerras civiles extranjeras, Francia había perdido
millones de plusiers, de hombres y mujeres probablemente (4 millones, según Mariéjol)
N.T.En apoyo a esta cifra, Alberto Barnes en su comentario en Revelación 11:14 escribe,
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En Francia varios millones fueron aniquilados en las innumerables matanzas que
tuvieron lugar en ese reino.
Si cuatro millones de personas fueron muertas en Francia en solo cuarenta años, el total de
muertos pudo ser considerablemente superior incluyendo aquellos que acto seguido fueron
masacrados. En cuanto a las persecuciones en Francia, Southwell [Southwell, Henry, The new
book of martyrs; or complete Christian martyrology. Containing an authentic and genuine
historical account of the many dreadful persecutions against the Church of Christ, in all parts
of the world, ... Imprint London : printed for J. Cooke, [1765?]] escribe,
“Así la malicia papista cazaba los reformados en la mayor parte de Francia, y los
perseguía bajo varios nombres, pero las confesiones más aborrecibles para los Católico
Romanos en el siglo dieciséis, fueron a saber, Hugonotes, protestantes, Luteranos y
Calvinistas; y como estas palabras eran entonces sinónimas en significado, e
implicaban el renunciamiento de la Iglesia de Roma, así todos quienes eran
aprehendidos bajo la imputación de pertenencia, eran martirizados. A pesar de eso, los
reformados florecieron bajo la persecución”[pág. 93]
“el rey [de Francia] públicamente declaró que él exterminaría el protestantes de
Francia….” “El clamor general era 'Vuélvase papista, o muera.” [pág. 108]
“Quienes no fueron ejecutados, sufrieron el encarcelamiento, habían derribado sus
casas, sus tierras arrasadas, robadas sus propiedades, sus esposas e hijas, después de
ser violadas, eran enviadas a los conventos...Si alguien escapaba a estas crueldades,
eran perseguidos por los bosques, cazados y disparados como bestias salvajes.... A la
cabeza de los dragonesiii, marchaban obispos, sacerdotes, frailes, en todas las
provincias de Francia, etc. siendo ordenado el clero guardar el espíritu cruel
militarista. Una orden fue publicada para demoler todas las iglesias protestantes….”
[págs. 108-109]
Añadiendo 15 millones al período de 1518 a 1548 y 18 millones por la Guerra de los
Treinta Años, 3 millones en Bohemia y 4 millones en Francia, da 40 millones, estando casi de
acuerdo con la estimación de Wesley. El remanente de 5 millones puede considerar las
persecuciones en Polonia, Hungría, Lituania y en otras partes. Algunos de estos valores
pueden ser altos, pero muchos conflictos y persecuciones más pequeños se omiten, tales como
la Rebelión Irlandesa de 1641 y la matanza de probablemente millones de brujas. Otro ejemplo
es la persecución de los Valdenses; El Halley’s Bible handbook, 1965, estima en 900,000
protestantes muertos de 1540 a 1570 en la persecución de los Valdenses. Al menos este
método de cómputo nos da una buena idea de la cifra de 45 millones y substrae el misterio de
su origen.
También, Wesley en su diario del 16 de enero de 1760, cita a Sir John Davis en su
“Historical Relations Concerning Ireland”, declarando así que "de 1600 a 1641, la matanza
general, con la guerra consiguiente, enflaquecieron sus cantidades; no tan poco como un
millón de hombres, mujeres, y niños, siendo aniquilados en el lapso de cuatro años." La
rebelión de 1641, aniquiló más de 150,000 protestantes en Irlanda, según los propios cálculos
de los sacerdotes, y muchos otros murieron después. Esto muestra brevemente como las
guerras religiosas consumen vidas rápidamente. Cantidades similares de personas fueron ase-
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sinadas en un corto tiempo en Francia, Bohemia, y sobre todo en Alemania. Así es razonable
concluir que en los países de Polonia, Hungría, y Lituania, por lo menos cuatro millones de
personas fueron asesinados en aproximadamente los treinta años de guerra. Con el millón de
de personas muertas en Irlanda y los 40 millones calculados arriba, reditúan 45 millones de
muertos desde la Reforma. Casi todos éstos serían protestantes, porque los protestantes
generalmente no masacran Católicos, pero los Católicos en el pasado a menudo han
masacraban Protestantes. De manera similar, con los conflictos religiosos rabiando en Europa
de 1518 a 1548, es sensato asumir que entonces fueron asesinados 15 millones de personas.
Ahora, para obtener los 50 millones, uno tiene que incluir aquéllos muertos antes de la
Reforma Protestante. Para esto, se estima que para la Guerra de los Cien Años entre 13371453, se alcanzó los 10 millones de muertos, y esta guerra pudo haber sido fomentada por el
Papado, como fueron casi todas las otras guerras Europeas. (Ver, Philip Pregill, Landscapes
in History, 2d Ed. estimando la población perdida en Francia en 6.3 millones y Frédéric J.
Baumgartner, considera en Francia en el siglo dieciséis, una pérdida de población de 10
millones, tomado de una página web de Matthew White. Ambas fuentes niegan que la Muerte
Negra causara la mayoría de estas muertes). En efecto, la reconquista de España de los
Mahometanos tomó varios siglos, así es razonable estimar el número de muertes en esta
guerra, bien puede estar sobre de 10 millones. W. C. Brownlee estima la carnicería de los
Sarracenos en España en los 3 millones, pero otras estimaciones son más altas. Joseph Berg,
escribe en [Lectures on Romanism, D. Weidner, Philadelphia, 1840, p. 260],
Las riñas tontas que se han originado de las disputas relativas a las ceremonias, la más pueril
que ha inundado Europa con sangre…. “Las disputas que se levantaron en conexión con esta
ceremonia [la investidura de los prelados], que costaron sesenta y tres batallas, y las vidas de
muchos millones de hombres. Fray Paolo dice que costó ochenta batallas exclusivamente en
Alemania. Este asunto excitó grandes problemas, particularmente en Alemania e Inglaterra….
El Dictionnaire des Ciencias, declara, que esto causó sesenta batallas bajo Enrique IV, y
sesenta y ocho bajo Enrique V su sucesor, en las que dos millones de hombres fueron
asesinados.”
Uno puede también enumerar la cruzada Católica contra los Albigenses en el Sur de Francia
(de 1209-1229) con uno a dos millones de muertos. Newman [A Manual of Church History by
Albert Henry Newman, The American Baptist Publication Society, Philadelphia, 1902,, pág.
461] habla de las muchas cruzadas contra los herejes en Europa: “Habían muchas cruzadas
contra los herejes en Europa, como contra los Albigenses (1208-1249) y contra el Hussitas
(1420-1431). Esto fue acompañado por la matanza indiscriminada de poblaciones desvalidas
en las regiones invadidas." También, Brownlee en otro lugar habla de “millones de Albigenses
y Valdenses” asesinados por Roma. Los cálculos para el número total de Valdenses muertos
puede fácilmente fluctuar en muchos millones, como se muestra en otra parte. Esto podría
hacer el balance de los 50 millones de muertos en Europa. Pero las persecuciones solamente
incrementaron sus números por su diseminación en muchas tierras. Finalmente una cruzada
fue emitida contra ellos. Como ejemplo de tal persecución, escribe Morant [Morant, Philip,
The cruelties and persecutions of the Romish church display'd …. James and John Knapton,
London, 1728, pág. 52], "Otra vez, en el año 1235, un ejército de Albigenses era
completamente derrotado cerca de España, tanto que ninguno de ellos escapó. Igualmente en
Alemania hubo un número infinito de ellos muertos". En lo que compete a las persecuciones
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en Bohemia antes de la Reforma, Southwell [Southwell, Henry, The new book of martyrs; or
complete Christian martyrology. Conteniendo una auténtica y genuina cita histórica de muchas
de las espeluznantes persecuciones contra la Iglesia de Cristo, en toda partes del mundo, ...
Imprint London : printed for J. Cooke, [1765?]] escribe,
“En el año 1460, el rey de Bohemia publicó un muy severo edicto contra todos los
protestantes; la nobleza dominante de Bohemia y magistrados, no solamente para
prenderlos dondequiera que ellos puedan encontrarse en sus haciendas y dentro de sus
distritos, sino para perseguirlos en su retirada, cazarlos en sus escondrijos, para hacer
cada cosa que les posibilite pueda conducir a su extirpación.” [pág. 184]
"En el año 1510, fue preparado un edicto ordenando una matanza inmediata y general
de todo el protestantes que puedan encontrarse en Bohemia…. " [pág. 185]
Respeto a los Cátaros, quienes eran similares a los Valdenses, cerca de terminar el siglo diez
"El Dominico Rainerius (Reinerius, Rainiero), dio en 4’000.000 como una estimación
segura de su número y declaró que esto estaba de acuerdo a un censo hecho por los mismos
Cátaros” [Philip Schaff, History of the Christian Church, 8 volumes (Grand Rapids, MI:
Eerdman’s, 1910; reprint, 1978), Volume V, Chapter X]. Por supuesto casi todos los Cátaros
fueron muertos. Ellos eran muy celosos de su fe, y pocos se habrían retractado. Además, si los
Cátaros dirigieron un censo, deben de haber sido un grupo cohesivo. Debe de haber habido
muchos otros "herejes" que tenían las creencias similares pero no eran parte de los Cátaros;
sería razonable estimar en 8 millones por lo menos cuando estos fueran incluidos. Esto
implicaría que el número de aquéllos muertos por el Papado antes de la Reforma era de 8
millones o más, sobre todo cuando se consideran los centenares de años que pasaron desde que
el Papado fue establecido.
Para evidenciar que habían muchas sectas durante este tiempo y que ellos eran muy numerosos
y deseosos morir por su fe ante que retractarse, Neander [General History of the Christian
Religion and Church: Translated from the German of Dr. Augustus Neander by Joseph Torrey,
Volume VI, London: George Bell & Sons, York Street, Covent Garden, 1889] escribe,
Esta secta [los Thondracians, una secta de Paulicianos], no encontró sin embargo
misericordia de los obispos, por cuya instigación fue perseguida furiosamente, pero
esta, continuamente se reavivaba, y se diseminó [pág. 343] ampliamente en Armenia.
En una época en particular por el año 1002 hizo el progreso más alarmante,…. [pág.
342]
La corrupción del clero proveyó a los herejes del más importante terreno de ventaja
para atacar la iglesia dominante y sus sacramentos. La ignorancia de la gente en
asuntos religiosos, les expuso ser engañados continuamente por aquéllos a quienes
estaban buscando en cualquier lado para trabajar sobre las mentes de la multitud. El
populacho inconstante a veces era entusiasmado por las apelaciones ardientes de los
herejes… al aborrecimiento de su clero corrupto…; y a veces, por la influencia del
clero, a la furia fanática contra los herejes, quienes fueron representados como los
hombres absolutamente irreligiosos e impíos. [pág. 348]
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Excepto en el caso de un sacerdote y una monja, todos los dolores les fueron aplicados
para reivindicarlos de sus errores, en otros términos, para inducirlos retractarse, no fue
para otro propósito. Los otros, en número de trece fueron condenados a la estaca, y allí
murieron. [pág. 354, hablando de los miembros de una secta en Orleans]
Los sufrimientos a los cuales ellos [una secta de Gerhard] fueron expuestos por causa
de sus doctrinas, los recibieron alegremente, considerándolos como los medios para
expiar los pecados cometidos antes y en la vida presente…. Por consiguiente aquéllos
que fueron privados del privilegio de agonizar como mártires, morían alegremente bajo
las torturas infligidas. [pág. 361]
… la furia con la que fueron perseguidos los Cátaros en el siglo trece, puede haber
contribuido a promover entre ellos su fanática búsqueda de la muerte; y nos
encontramos con ejemplos que muestran que ellos se infligieron la muerte de estas
maneras, para evitar caer víctimas de las inquisiciones. [El volumen VIII, pág. 319]
Los Cátaros eran celosos diseminando sus principios por todas partes; tuvieron el
cuidado de mejorar cada circunstancia favorable para este propósito, y se aferraban a
cada acontecimiento que podía servir como medio para esto. … los herejes ante el
peligro de sus vidas, viajaban de pueblo en pueblo y de casa en casa. Como
comerciantes frecuentaban las ferias y mercados…. [pág. 320]
La intrepidez y la calma con que los Cátaros encaraban la penosísima muerte, bien
podía crear una impresión a su favor en aquéllos que no fueron enteramente
endurecidos por el fanatismo. … Las persecuciones fomentaron la diseminación de los
Cátaros, quienes a menudo celebraban sus reuniones en oscuros retiros, catacumbas, y
cuevas subterráneas. … en 1231, aún muchos sacerdotes fueron afectados con la
herejía, e incisivas medidas habrían de emplearse con el fin de que permanezcan.
[p.330]
Tal fue su intrepidez, que en desafío abierto a la iglesia, ellos [los Cátaros] procedieron
a elegir un papa para ellos mismos para que actuara como cabeza suprema sobre las
comunidades esparcidas. Tal papa apareció en el sur de Francia, en Nequinta. Él
sostuvo, en 1167 una asamblea de la iglesia en Toulouse en la que se aglomeraban una
muchedumbre de hombres y mujeres…. Se posesionaron nueve obispos…. Aún más
tarde, alrededor de 1223, la secta escogió un papa para ellos en su silla original, en
Bulgaria…. Delegados de la secta lo visitaron de todos sus cuarteles, con el propósito
de consultarlo en materias disputadas. [p.331]
… no solamente las personas de rango dejaron sus posesiones y se les unieron, sino
también clérigos, sacerdotes, monjes, y monjas estaban entre sus adherentes. Y se
menciona como un hecho característico, que los campesinos más rudos e iletrados
quienes se unieron a la secta, habría en menos de ocho días ganar tanto
conocimiento de las Escrituras que no podrían ser frustrados en argumentos por
ningún hombre. [p.337, hablando de otra secta]
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… después que él había laborado durante diez años en aquellas regiones [Toulouse y
Alby], Bernard de Clairvaux, escribiendo a un noble, pudo decir, “Las iglesias están sin
manadas, las manadas sin sacerdotes, los sacerdotes en ninguna parte son tratados con
la debida reverencia, las iglesias allanadas al nivel de sinagogas, los sacramentos no
son considerados santos, las fiestas ya no son celebradas.” … él [Bernard] da a
entender que los sacerdotes habían ganado a los Hericianos…. [pág. 349]
La corrupción de la clerecía, aún en lugares donde la doctrina del sistema eclesial era
quietamente sostenida con firmeza, había excitado gran descontento y violentas quejas,
como aparece evidente en las canciones de los trovadores, que venían de esos distritos,
donde los sentimientos de estos tonos no estaban equivocados. [pág. 351]
Desde entonces… la iglesia tenía ahora que involucrarse en una violenta competencia
contra las tendencias del espíritu combativo en oposición a ella, continuamente
multiplicándose y continuamente esparciéndose,--una pugna tal cual nunca había
ocurrido antes,-- ella debe ser conducida… a emplear cada medio en su autoridad con
el propósito de suprimir una insurrección que no podía ser asentada en el poder
espiritual solamente. [pág. 399]
… los obispos… no eran más estimados con el respeto requerido en las comunidades.
Éste fue especialmente el caso en el Sur de Francia Sur, en Languedoc, en el territorio
de los condes de Toulouse…. La clerecía y el servicio de la iglesia desde finales del
siglo doce, estaban siendo tratados con desprecio y eran ridiculizados. [pág. 400]
Inocencio Tercero… entendió bien que eran necesarias medidas extraordinarias para
suprimir las tendencias heréticas que avanzaban tan rápidamente, amenazando escindir
totalmente el enlace entre esoss distritos y la iglesia de Roma. … escogió como su
instrumento a los monjes… el germen de las futuras inquisiciones. [pág. 401]
Después que la tierra había sido arrasada por treinta años, la sangre de miles había sido
derramad, y había así una sumisión general en el año 1229, siendo finalmente traída por
la fuerza, la conservación de la fe de no estaba asegurada para el futuro. Las sectas
destruidas por el fuego y espada, emergieron nuevamente por las mismas necesidades
del espíritu por las cuales habían brotado en el principio. [pág. 404]
Muchas de estas sectas eran esencialmente Protestantes, así que muchos de sus mártires
pueden ser incluidos en la cifra de 50 millones de Protestantes muertos por el Papado. Perrin,
que era líder Valdense y ministro, escribe [History of the Waldenses, Book I, Chapter III,
1618], que los Valdenses fueron llamados por muchos nombres incluso Albigenses,
Josefistas, Lolardos, Henricianos, y Arnoldistas, Y QUE MUCHAS FALSAS ACUSACIONES
FUERON HECHAS CONTRA ELLOS, CON EL OBJETO DE INDUCIR A LOS PODERES
SECULARES A PERSEGUIRLOS. Ellos también fueron llamados Cátaros, Arrianos, y

Maniqueos. En los Capítulos VI y VIII, Perrin muestra que las creencias de los Valdenses eran
muy similares de los más tarde protestantes. En el Capítulo VIII, Perrin muestra cómo las
enseñanzas de los Valdenses se extendieron a Inglaterra y fueron pasadas a Wycliff, y desde él
comunicadas a John Huss. También, los Bohemios obtuvieron sus creencias un tanto más
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temprano que los Valdenses. Por consiguiente existe una conexión directa entre los Valdenses
y más tarde con los Protestantes.
¿De dónde viene la cifra de 15 millones de muertos en el período de 1518 y 1548 por la guerra
y la Inquisición? Es igualmente posible conjeturar sobre esto, considerado el gran número de
personas que aún en los países Católicos estaban aceptando el Protestantismo. Jortin escribe,
"… en tiempo de la Reforma, cuando multitudes de Herejes y Cismáticos como ellos los
llamaban, se levantaron en todos los lugares… " [Jortin, John, 1698-1770. Sermons on
different subjects, by the late Reverend John Jortin, ... London: --printed for Benjamin White,
1771-72., pág. 127]. Allí en Hungría habrían muchos Protestantes, porque "bajo Maximiliano
II, la Reforma hizo un progreso sin impedimentos" [Kurtz, History of the Christian Church
from the Reformation to the Present Time, 1872, p. 105]. También, "Esta [la Reforma], fue de
lo más cordialmente bienvenida en la Polonia Prusiana" y "En Polonia propiamente, el nuevo
movimiento se extendió con gran poder” [Kurtz pág. 103]. Lo mismo fue verídico en
Bohemia; "Así Bohemia se volvió un país evangélico; en cien de habitantes no más de uno o
dos eran Católicos" [Kurtz pág. 105]. Un comentarista dijo que en un momento dado, más de
la mitad de Francia eran Hugonote. En cuanto a España, “alrededor de 1550, el movimiento
reformista adquirió un tan general y comprensivo carácter, que un historiador español de ese
período expresa la creencia que toda la España habría caído presa de la herejía si la
Inquisición hubiera tardado la aplicación del remedio en tres meses" [Kurtz, pág. 106]. En
Italia lo mismo era cierto, porque allí se tardaron muchos años para erradicar el
Protestantismo: "en 1542 una Inquisición especial fue instituida para suprimir el
Protestantismo en Italia, la cual con imprudente y fanática furia castigaron cada apariencia
de Protestantismo con el encarcelamiento, las galeras, el patíbulo y la estaca; no obstante, no
lograron su propósito hasta el cierre del siglo" [Kurtz, pág. 107]. Por supuesto el
Protestantismo también era también prevaleciente en los países Protestantes de Europa. Por
todas partes las multitudes estaban aceptando el verdadero evangelio. El Papado sentía que su
vida estaba en riesgo, y se enfrentó a la amenaza con las más decididas medidas.
Dondequiera que el Protestantismo aparecía, era viciosamente perseguido, en el período
desde 1518 a 1548 y más tarde. Respecto al período entre 1518 a 1548, R.B. [R.B., The scarlet
whore, or, the wicked abominations, horrid cruelties and persecutions of the Pope and Church
of Rome …, Macnair, Glasgow, 1779], escribe,
Aproximadamente en el año 1523 Martín Lutero empieza a brillar como una gran luz
en Alemania, y su doctrina pronto se extendería en Bohemia, y todas partes
adhiriéndose; lo cual enfureció al papa y a su clero, que levantaron continuamente
persecuciones muy violentas contra ellos, en donde multitudes de buenos Cristianos,
perdieron sus vidas, por medio de Fernando I y Carlos V, emperador de Alemania.
[pág. 36]
Alemania fue miserablemente desgarrada y rota en pedazos por las crueldades y
severidades que ellos infligieron para extinguir la luz del evangelio. … En el año 1523
el papa incitó al emperador Carlos V, para destruir a todos los Protestantes como
herejes, y le concedió 200,000 coronas para levantar soldados para ese propósito….
El duque de Sajonia y el landgraveiv de Hesse se pusieron al frente de los Protestantes,
y fueron tomados prisioneros en el año 1547. Dondequiera que los papistas

29

prevalecían toda suerte de crueldades… cazaban a los Protestantes, así que toda la
Alemania fue como una llama que se inflamó velozmente, algunos volaron y otros
sufrieron la muerte en cada lado de su conciencia y religión. [pág. 39]
En 1521 Lutero fue señalado hereje y fueron decretados castigos contra él y sus seguidores. En
1522 Adriano Sexto incitó a los príncipes de Alemania para sacar de raíz las enseñanzas de
Lutero. Pronto después, el Luteranismo se extendía en casi toda Europa [Garrido, Fernando,
and C. B. Cayley, A history of political and religious persecutions : from the earliest days of
the Christian church, London, 1870?, pág. 499]. En 1525 Clemente Séptimo, urgió al senado
de París a castigar la herejía luterana que había brotado entre ellos. Pero también,
En Alemania, después de las victorias de Carlos V [cerca del 1546] contra los
Luteranos, sobrevino una amarga persecución en muchos lugares, la autoridad
armada con leyes y una vigorosa malicia se esforzaban contra la verdad simple.
Algunos ministros y gente fueron arrojados de lugar en lugar; varios salieron de sus
países nativos, otros fueron conducidos a los bosques, y obligados a vivir en cuevas;
algunos atormentados en la percha, y otros quemados con fuego y leña.. [The true
spirit of popery, or, The treachery and cruelty of the Papists exercis’d against the
Protestants …, London : Printed for Richard Baldwin ..., 1688, pág. 22]
"El emperador Carlos V, en el año 1547, ordenó que todos los decretos del concilio de
Trento contra los protestantes, sean ejecutados con terminante rigor en cada parte de
sus extensos dominios. Este severo mandato, ocasionó la persecución más terrible a
través de gran parte de Europa; por cuanto el poder del emperador era muy amplio,
así las crueldades practicadas eran casi innumerables. Ninguno, sin embargo, sufrió
más que los Protestantes de Bohemia…. El pobre que no tenía el dinero para pagar
con el objeto de mitigar, por su modo de pensar y actuar correcto, fueron [aquí el
pasaje se pone muy explícito, así que aquellos que son, NO deben leer el resto]
Atormentados, Quemados, Aserrados en pedazos, Arrojados con piedras, Desgarrados
por caballos salvajes, Cortados en pedazos, Colgados, Ahogados, Apuñalados,
Hervidos en el aceite, Emparedados y muertos de hambre, Decapitados, Plomo fundido
era vertido en sus gargantas, atravesados con lanzas, colgados por las costillas, o
crucificados cabeza abajo." [Southwell, el op. el cit., pág. 185]
[Hablando de Alemania después de 1517] “De hecho, el papa estaba tan aterrado del
éxito de ese valiente reformador [Lutero], que decidió contratar al emperador Carlos
Quinto, por cualquier valor, dentro del esquema de intentar su extirpación…. Así
incitó y apoyó al emperador para extirpar a los Protestantes ….” [Hablando de la
derrota en batalla de los Protestantes en la batalla de 1547] “Este golpe mortal tuvo
éxito por una horrible persecución, cuya severidad fue tal, que el destierro sería
parecido como un destino apacible, un ocultamiento en un bosque triste, para
felicidad…. Aquellos fueron prendidos experimentaron las torturas más crueles que las
imaginación infernal pudiera inventar; y por su constancia demostrada, ése auténtico
Cristiano, puede vencer cada dificultad, y despreciar cada peligro, para adquirir la
corona de martirio". [Southwell, op. cit., pág. 195]

Con tantas personas aceptando el Protestantismo, el número total muertos habría sido
mayúsculo. Kurtz [History of the Church, pág. 162] dice, “En Hungría el número de
protestantes fue reducido a la mitad, por varias intrigas y atractivos”. Freeman [pág. 281]
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escribe, “Entretanto, en el otro extremo de los dominios de Fernando, los protestantes de
Hungría se sublevaron, y por un tiempo cambiaron la dirección de reino.” También, [pág.
303] "El Emperador Leopoldo mientras tanto, además de las guerras con Francia, tenía
mucho que hacer en su reino de Hungría, con las guerras contra los Turcos y con las
revueltas de los húngaros, que fueron avivadas por sus crueles persecuciones a los
protestantes." Lo siguiente es de W. C. Brownlee, Popery the Enemy of Civil and Religious
Liberty, J. S. Taylor, New York, 1836, pág. 102:
Lo siguiente proviene de la Confesión de Fe Jesuita impuesta sobre los papistas en
Hungría, publicada Alemán, en Berlín, 1829; y traducido en The London Protestant
Journal of 1831(El Periódico Londres Protestante, NT.). "Nosotros también juramos,
que perseguiremos esta maldita doctrina evangélica mientras tengamos una gota de
sangre en nuestros cuerpos; y la erradicaremos en secreto y públicamente;
violentamente y falsamente, con las palabras, y con los hechos; no excluida la
espada." La tierra. Land. Prot. Jour. pág. 210.
Una fuente [Wylie The History of Protestantism, Volume Third - Book Twentieth, Chapter 3]
dice que Hungría perdió por sobre el millón de personas en las persecuciones religiosas
después de la Reforma.
Una fuente [Wylie The History of Protestantism, Volume Third - Book Twentieth, Chapter 3]
dice que Hungría, perdió un millón de gentes. Otra fuente ["HUNGARY." LoveToKnow 1911
Online
Encyclopedia.
©
2003,
2004
LoveToKnow.
http://3.1911encyclopedia.org/H/HU/HUNGARY.htm] describe, la población de Hungría era
de 5 millones por 1500 y 3 millones en 1715. A menos que existiera un esfuerzo deliberado
por masacrar la gente, una guerra no causaría tales pérdidas de población. Esto sugiere que
un millón o más personas fueron masacrados en las persecuciones de Hungría. Bohemia perdió
aproximadamente 3 millones, bien encima de la mitad de su población debido a tales
persecuciones. En España "En veinte de treinta años, el curso evangélico fue suprimido" por la
Inquisición [Kurtz, pág. 106]. Similares pérdidas estaban ocurriendo probablemente en los
países Católicos Romanos en Europa. Newman [A Manual of Church History by Albert Henry
Newman, The American Baptist Publication Society, Philadelphia, 1902, pág. 234] escribe
acerca de los Hugonotes franceses,
El Romanismo tenía todos los medios de agresión en sus propias manos. Los
protestantes no podían esperar nada mejor que una extinción gradual. El Jesuitas
estuvieron trabajando allí como en todas partes, y sus principios diabólicos estuvieron
prontos para trabajar por la ruina de sus indefensos adversarios.
Hablando de Siebenbuergen, Newman [p. 305] escribe,
En 1523 y 1525 se promulgaron leyes imperiales rigurosas contra la diseminación de la
nueva doctrina. “Todos los Luteranos serán extirpados del reino, y dondequiera que
ellos puedan encontrarse, serán sin restricciones apresados y quemados, no sólo por los
eclesiásticos sino también por las personas seculares” (Diet of Pesth, 1525).
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Siebenbuergen es conocida en Inglaterra como Transilvania y es una región geográfica de
Rumania cerca de la frontera húngara. Cubre aproximadamente 39,000 millas cuadradas
(100,000 Km2). Hablando de una colonia de Sajones en el área de Siebenbuergen, Newman
[pág. 307] escribe,
Como Polonia, Hungría y Siebenbuergen, estas cayeron como una presa fácil para
los Jesuitas, quienes desde 1560 en adelante, estuvieron cuidadosamente asentando sus
planes para aplastar toda forma de enseñanza evangélica la restauración de la
autoridad papal.
Hablando de Austria, Newman [pág. 387] escribe,
La correspondencia de la época, los cuidadosos registros de conferencias públicas y
privadas, y los en extremadamente completos y bien preservados archivos materiales,
nos dan una perspectiva confidencial del proceso, por la cual la Contra Reforma fue
fundada y llevó a cabo su amargo fin…. [Hablando de Carlos] Él tiende a creer que la
salvación de su alma y el asimiento permanente de sus posesiones hereditarias depende
de sus persecución de herejes sin remordimientos. En una conferencia de príncipes
Católicos en Munich (Octubre, 1579) Carlos fue urgido a entrar con vigor en la faena, y
los príncipes se comprometieron mutuamente a darse uno a otro toda la asistencia
necesaria, para la supresión de las rebeliones entre sus subordinados…. Los Jesuitas ya
estaban presentes en la fuerza, y listos ser los principales instrumentos en la
destrucción de Protestantismo….
Los protestantes se esforzaron heroicamente, tanto como una resistencia exitosa parecía
posible. En ninguna parte encontramos un tipo más noble de Luteranismo que en esta
región. Ningún país en Europa estaba más listo para quitarse de encima el yugo
papal y adoptar la Cristiandad evangélica. Aparte de los gobernantes de Habsburgo,
el Romanismo había sido barrido sin resistencia. El conservadorismo de Habsburgo y
el celo Jesuita no fueron más que un fósforo para los nobles y resueltos Luteranos.
Freeman [el Sketch of European History, MacMillan and Company, New York, 1903, pág.
264] escribe:
Así, por ejemplo en Austria, dónde una gran parte de gente se había vuelto las
protestante, la religión Católica fue traída de vuelta, principalmente con la ayuda de
los Jesuitas.
Hablando de Alemania y Austria después de 1620, Newman [pág. 388] escribe:
En pocos años el Protestantismo había sido casi completamente exterminado a lo largo
de los dominios de Hapsburg, multitudes habían sido carneadas, y el resto desterradas o
convertidas a la fuerza. Los Jesuitas fueron los instigadores y los agentes principales
en este horrible trabajo.
Concerniente a Alemania y Bélgica, Newman [p.388] escribe:
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En Bélgica la Contra Reforma se llevó adelante bajo la influencia Jesuita con una
rapidez notable…. Media población había sido protestante. En pocos unos años se
volvió exclusivamente el Católica.
A fin de nadie piense que esta gente estaba huyendo a otros países, es importante recordar
que el objetivo de los Jesuitas era eliminar a los Protestantes y no empujarlos de un país a
otro. Así los Jesuitas habrían intentado por cada medio prevenir su escape. En el apoyo de
esto, Halley [pág. 780-781] escribe, “En España, Los Países Bajos, Alemania Sur, Bohemia,
Austria, Polonia, y otros países, ellos [los Jesuitas] dirigieron la Matanza de Incalculables
Multitudes. Por estos métodos ellos detuvieron la Reforma en el Sur de Europa y
virtualmente salvaron al Papado de la ruina.” También, Halley [pág. 790] escribe,
En Bohemia, por 1600, de una población de 4,000,000, el 80 por ciento era
protestante. Cuando terminaron su trabajo los Habsburg y los Jesuitas habían hecho
su trabajo, quedaban solamente 800,000, todos Católicos.
En Austria y Hungría más de la mitad de la población se había hecho protestante,
pero bajo los Hapsburgos y los jesuitas, todos fueron muertos.
En Polonia, a fines del siglo 16, parecía que el romanismo estaba a punto de
desaparecer del todo; pero aquí también los jesuitas mataron la Reforma mediante la
persecución.
En Italia, el propio país del Papa, la Reforma ya estaba bien arraigada; pero comenzó a
trabajar la Inquisición, y casi no dejó trazas del protestantismo.
También, [Halley, página 792] "… bajo la orientación brillante y brutal de los jesuitas
reconquistó mucho del territorio perdido; el sur de Alemania, Bohemia, Austria. Hungría,
Polonia y Bélgica, y aplastó a la Reforma en Francia." Como evidencia adicional que sólo
unas personas emigraron de Bohemia, James A. Wylie [The History of Protestantism Volume
Third - Book Nineteenth, Chapter 10] escribe,
De la gente común no menos que 36,000 familias emigraron. Había apenas un reino en
Europa donde los exilados de Bohemia podían reunirse. Estudiosos, comerciantes,
mercaderes, escaparon de una tierra que se entregó como presa a los discípulos de
Loyola y a los dragones de Fernando. De los 4,000,000 que habitaron Bohemia en
1620, un remanente miserable, ni siquiera un quinto, eran todos que quedaban en
1648.
Además,
Bohemia tenía su población reducida de tres millones a setecientos ochenta mil, y
había partes del continente dónde los cadáveres insepultos yacían tan espesos que
esas regiones tuvieron que ser evitadas hasta que la naturaleza hiciera su trabajo con
la putrefacción de los cuerpos muertos.
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Joseph McCabe, The Story of Religious Controversy, Chapter XXIX The Jesuits:
Religious Rogues, 1929.
Kurtz [pág. 162] escribe, "Esta [la iglesia protestante] fue exterminada totalmente en
Bohemia." Newman [ págs. 400-401] escribe,
Fernando Erradica el Protestantismo. Escasamente se necesita decir que Fernando
repetía sus victorias en el Imperio Austro-húngaro por sus medidas vigorosas para la
extirpación de Protestantismo. Los Jesuitas estaban a la mano para ayudar en este
terrible trabajo. Éste no es el lugar para describir el proceso por el cual los protestantes
en Bohemia, que al principio de la guerra, constituían el ochenta por ciento de la
población, fueron en un increíblemente corto tiempo casi totalmente exterminados.
La Contra Reforma hizo aquí su trabajo con una minuciosidad asombrosa. El
Catolicismo Romano tenía aquí la oportunidad aquí para exhibirse a sí mismo en su
verdadero carácter. El tiempo de lo viable había acabado. El rígido cumplimiento de
los principios de cuerpo ahora tenía lugar.
Burton [Burton, Robert, Martyrs in flames: or, the history of Popery, Bettesworth and Batley,
London, 1729, pág. 107] observa que, como resultado de las persecuciones en Bohemia, los
Jesuitas obtuvieron vastas posesiones en ese país. También, “En el año 1617, Fernando II
abusó de los Bohemios, se unió con los papistas y levantó a una persecución terrible contra
los protestantes, que fue la causa de la elección de Federico, Príncipe Palatino del Rin, como
rey de Bohemia, región sobre la cual prosiguió con aquellas crueles guerras y aflicción sobre
esa nación, donde muchos piadosos ministros, y otros devotos, santos, y buenos hombres,
sufrieron tales barbaridades y atrocidades, de parte de los soldados papistas, tales que el
oído Cristiano no lo puede soportar, ni su lengua asociarlo con el más grande
aborrecimiento e indignación…. En el año 1621 todos los ministros fueron desterrados del
reino de Bohemia…. No mucho después, se publicó en Bohemia un edicto, para proscribir a
todos los protestantes en general, y que sus niños debían ser arrebatados de sus manos, para
traerlos dentro de la religión papista…. Sobre esto seguiría una cruel persecución, de forma
que en cada ciudad, pueblo, o villa los protestantes sufrieron grandes tormentos y
barbaridades.” [R.B., The scarlet whore, or, the wicked abominations, horrid cruelties and
persecutions of the Pope and Church of Rome …, Macnair, Glasgow, 1779, págs 37-38],
Además,
En algunos lugares ellos silenciaron a las personas en la iglesia y se les obligó a que
recibieran la especie, y si ellos no se arrodillaran ante la hostia, les apaleaban sus
piernas con garrotes hasta que cayeran; a otros los amordazaban, y cuando les
tenían sus bocas bien abiertas, empujaban la hostia dentro sus gargantas. Otros eran
arrestados en prisiones y atados hasta que murieran, particularmente alguien fue
detenido tanto tiempo en una abominable mazmorra, hasta que sus pies se
pudrieron. Si alguien para evitar esa tiranía, huyere a los bosques u otros dominios
privados para refugiarse, se publicaron decretos prohibiendo a todos agradarlos, so
pena de perder el derecho a grandes sumas de dinero por cada noche de
entretenimiento. La gente de zonas rurales fue sacada de sus casas; aún de sus
propias camas, por las tropas de soldados que los conducían como las bestias en
medio de la cortante, fría y amarga intemperie. Y con estas pobres criaturas,
llenaron las prisiones comunes, las torres, los sótanos, los establos; sino, las pocilgas
de los cerdos, dónde donde fueron muertos del hambre, del frío, y la sed. Se prohi-
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bieron a los protestantes, los matrimonios, entierros y bautismos, y si ellos lo
hicieran privadamente, eran encarcelados, o de otra manera les ponían grandes
multas. … En algunos lugares los herejes eran encerrados en letrinas, a fin que se
envenenaran con el hedor. Y estos eran medios clementes, por los cuales los
Católicos Bohemios, intentaron reclamar, tanto que se amotinaron de la tiranía del
papa. [The true spirit of popery, or, The treachery and cruelty of the Papists exercis’d
against the Protestants …, London : Printed for Richard Baldwin ..., 1688, págs. 17-18]
Como una ilustración de la actitud de la Iglesia Católica hacia los protestantes en Bohemia,
Robbins [Ecclesiastical Megalomania, The Trinity Foundation, 1999, pág. 134] escribe, "Dos
siglos después, Tomás, Martín V (1417-1431) pidió al Rey de Polonia que exterminara el
Hussitas (seguidores de Juan Huss). El papa escribió al rey:
“Sepa que por el Interés de la Santa Sede, y de aquéllos de su corona, hágase la
obligación de exterminar a los Hussitas. Recuerde que estas personas impías se
atreven a proclamar los principios de igualdad; sostienen que todos los Cristianos
son hermanos y que Dios no ha dado a hombres privilegiados el derecho de gobernar
las naciones; sostienen que ese Cristo vino en la Tierra para abolir la esclavitud;
llaman a las personas a libertad que es a la aniquilación de reyes y sacerdotes.
Mientras hay todavía tiempo, vuelva sus tropas contra Bohemia; queme, haga una
matanza, haga un desierto por doquiera, porque nada puede ser más agradable a
Dios, o más útil a la causa de los reyes que el exterminio del Hussitas.”
También, hablando de Roma, "no satisfecho con las mezquinas crueldades, pero aún
despejando el camino al dominio absoluto, por las masacres generales, desolaciones
completas, y las absolutas extirpaciones." [The true spirit of popery, or, The treachery
and cruelty of the Papists exercis’d against the Protestants …, London : Printed for
Richard Baldwin ..., 1688, p.3]
Después de describir las persecuciones en Alemania, en la Guerra de los Treinta Años, R.B.
[R.B., The scarlet whore, or, the wicked abominations, horrid cruelties and persecutions of the
Pope and Church of Rome …, Macnair, Glasgow, 1779, pág. 41], declara, “las mismas
crueldades también se cometieron en el reino de Hungría y en otros países…. " Con respecto
a Polonia, "En la baja Polonia… En el año 1654 los papistas ejecutaron a todos los
protestantes que podían encontrar, con las más exquisitas torturas.” [R.B, op. cit., pág. 42].
También,
[Hablando de Polonia en 1655] “El clero Romanista habiendo así despertado
sospechas, y apelando a las pasiones de la gente, usaron de esto último para acordar
que los protestantes eran culpables, y empezó la persecución más furiosa. En cada
ciudad, pueblo, y villa, se presentaban escenas de horror y crueldad; ninguna
atrocidad era impensada. No había distinción de edad, sexo, o rango; todos los
protestantes cayeron igualmente víctimas de la furia fanática.” [Aquí se dan algunas
especificaciones de las persecuciones.] [Southwell, op. cit., pág. 226]
[Hablando de la nobleza polaca con su ejército del papista en 1655] “De qué manera
ellos habían usado a ciudadanos refugiados que escaparon [de Lesna], particularmen-
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te los pastores, que mostraron su heroica conducta al permanecer allí; y en otros
lugares, por el más salvaje carneo de varios ministros de la iglesia, y de otros
miembros fieles de Cristo de ambos los sexos; porque todos ellos permanecían
derribados y asidos, no les dieron cuartel, sino que la crueldad aplicada a cada uno,
para asesinarlos con las más exquisitas torturas …” [Southwell, op. cit., pág. 236]
Respecto a Lituania, “En Lituania todos los que no eran los Católicos Romanos fueron
muertos sin distinción de edad o sexo” y “sus comarcas e iglesias [fueron] arrasadas, para
que nada fuera visto, pero de tal manera nada fuera visto a no ser muertos y masacrados; la
sangre de los pobres y sufridos Protestantes corrió a raudales a través de las calles de los
pueblos y ciudades….” [op. cit., pág. 43]. Southwell [op. cit., pág. 224] escribe,
"Las persecuciones en Lituania empezaron en 1648, y continuó con gran severidad
por parte de los Cosacos y los Tártaros. La crueldad de los Cosacos era tal, que
incluso los Tártaros, al fin, fueron avergonzados por ellos, y rescataron algunas de las
pretendidas víctimas de sus manos."
“Las barbaridades practicadas fueron estas: [aquí el pasaje se pone muy explícito,
ENTONCES AQUELLOS QUE SON SENSIBLES NO DEBEN LEER EL RESTO]
Desollándolos vivos, Cortando sus manos, Sacando sus intestinos, Cortando y
abriendo la carne, sacando sus ojos, Decapitando, descabellando, Cortando sus pies,
taladrando los huesos delgados, Derramando plomo fundido en sus carnes,
Ahorcados, Apuñalados, y Desterrados perpetuamente.”
En los países protestantes igualmente, muchos habían sido perseguidos durante la transición al
Protestantismo. Por ejemplo, respecto a la Guerra de los Treinta Años, Newman [págs. 410411] escribe,
La magnitud de la destrucción de la vida a través de la Guerra de los Treinta Años no
puede ser estimada. Si tenemos en cuenta las multitudes que murieron de inanición y
desabrigo, los centenares de miles de mujeres y niños que fueron asesinados en los
saqueos y la destrucción de pueblos y ciudades, el espantoso derroche de vidas que
debe haber estado involucrado en el siguiente campo, las muertes causadas por la
guerra sumarían muchos millones. En Bohemia, al inicio de la guerra había una
población de dos millones, de los cuales las ocho décimas (80% NT) era protestante;
al cierre de la guerra habían aproximadamente ochocientos mil Católicos y ningún
protestante. Tomando a Alemania y Austria juntas, podemos decir con toda seguridad
que la población estaba reducida a la mitad, si no a los dos-tercios. Y las muertes eran
en la mayoría de los casos el resultado de sufrimientos infernales y tan horribles como
podemos concebir.
[Hablando de las persecuciones en Alemania después de 1630] "Las crueldades
empleadas por las tropas Imperiales, bajo el conde de Tilly en Sajonia (Johann
Tserclaes, principal comandante de la Liga Católica en Alemania NT), se enumeran
así: [aquí el pasaje se pone muy explícito, entonces AQUELLOS QUE SON
SENSIBLES NO DEBEN LEER EL RESTO] Colgando, Asfixiando, Asando,
Apuñalando, Cocinando en aceite, Atormentando, Violando, Destripando,
Quebrando sus huesos, Escalpando las carnes, Desgarrando con caballos salvajes,
Ahogando, Estrangulando, Quemando, Hirviendo, Crucificando, Emparedando,
Envenenando, Cortando la lengua, la nariz, las orejas, etc., Aserrando los miembros,
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Aserrando las extremidades, Tajándolos en pedazos, Sacándolos de los talones por
las calles. Estas colosales crueldades serán una mancha perpetua en la memoria del
conde de Tilly, que no sólo permitió, sino incluso ordenó a sus tropas ponerlas en
práctica. Dondequiera que él iba, las más horrendas barbaridades, y crueles
depredaciones sucedieron… así que el íntegro resultado de sus conquistas fueron el
asesinato, la pobreza, y la desolación." [Southwell, op. cit., pág. 197]
El Du Prin[Du Pin, Louis Ellies, A new ecclesiastical history of the seventeenth century:
containing an account of the controversies in religion, Translated by Digby Cotes, T. Combes,
London, and A. Peisley, Oxford, 1725] escribe,
Todo el reino de Bohemia, y la mitad de los subordinados de Hungría, Austria, y
Moravia eran Protestantes…. En una Palabra, la Reforma fue establecida por la
Autoridad en la mayoría de los principados y ciudades imperiales de Alemania, en
Hungría, Transilvania, Polonia, Suiza, Suecia, Dinamarca, Holanda, Gran Bretaña,
e Irlanda…. El emperador había así desarraigado a los protestantes fuera de Bohemia
y Silesia, donde apenas hay una familia de los que salieron de esos Países; sus
hermanos de Hungría y Transilvania han tenido el mismo destino; y en Polonia están
ahora en gran Peligro de ser totalmente extirpados…. Su mismo Nombre está casi
extinto en Francia. Así la Religión protestante que se había extendido sobre casi toda
la Europa… ha sido derrocada y destruida de País en País, los cultivos están
reducidos ahora a una insignificante pequeña Parte, de lo que alguna vez disfrutaba.
La persecución típicamente solo incrementó el celo y el crecimiento de la Iglesia
Cristiana. Estas comunidades protestantes sólo podrían eliminarse matando en escala
masiva. La vasta reducción de las comunidades protestantes en Europa también muestra que
los protestantes no emigraron de un país a otro, si así hubiere sido, habría registros de
las migraciones en masa de millones de las personas, con un impacto significante en la
cultura de los países receptores. Además, el Papado supo que la persecución causaría solo
que el Protestantismo creciera más rápido, y comprendió que la única esperanza de
eliminarlo estaba en una guerra de exterminio.
Puesto que la población de Europa en 1600 era alrededor de 80 a 100 millones,
principalmente en los países católicos, es razonable asumir que una proporción grande de la
población europea aceptó el Protestantismo y enfrentó la persecución. En muchas regiones la
mitad o más de la población aceptó el Protestantismo, y muchas de estas personas fueron
sacrificadas. Incluso algunos de aquéllos que abandonaron su fe debido al sufrimiento,
fueron muertos. De 1518 a 1548, gran número de gente habían aceptando el Protestantismo y
se habían encontrado tal reacción de la iglesia. Por consiguiente las pérdidas significantes de
población debido a la persecución habrían tenido lugar en todos los países católicos de Europa
durante esos años y después. Tales estragos podrían haber sido vistos como la "Inquisición"
por algunos escritores. Por consiguiente es razonable asumir que la Inquisición cobró millones
de víctimas un siglo o dos después de la Reforma, aunque los Jesuitas no habrían estado
involucrados inicialmente porque solamente fueron reconocidos en 1540. Después de todo,
los Jesuitas no originaron la política de matar a los herejes; simplemente la
implementaron.
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La magnitud de la Inquisición también puede desprenderse de la siguiente cita, que estima
cinco millones de almas muertas durante la Reforma en España:
Pero el país en el cual la Inquisición alcanzó su más floreciente estado es España. Este
tribunal se introdujo primero en Cataluña en 1232, y se propagó por toda la España.
Esta fue restablecida con gran pompa y terror en 1481 por Fernando e Isabela,
principalmente para bien espiritual de los judíos entonces numerosos en España. La
bula de Sixto V, instituyó un gran inquisidor-general y el concilio supremo para
presidir sobre el funcionamiento del Santo Oficio; y bajo esa bula se inició aquel
sistema judicial de exterminio, que se dice ha costado en España, más de cinco
millones de sus ciudadanos, que perecieron miserablemente en las mazmorras, o
expiraron en medio de las llamas del auto de fe pública.
Rev. J.A. Wylie, LL.D, Genius and Influence of the Papacy, Book III - Chapter III.
Esto podría explicar parcialmente la cifra de 15 millones por la guerra y la Inquisición, debido
a que la mayoría de las víctimas pudieron haber sufrido después de 1481. Aquéllos en prisión
pueden ser contados como muertos, porque ellos murieron más a corto plazo que de otra
manera, y vivieron el resto de sus vidas en condiciones miserables. De hecho, la Inquisición
continuó durante muchos años:
Cuando el gobierno papal fue suspendido temporalmente en 1849 por la República
Romana, la Inquisición fue encontrada operando activamente, y fue restaurada el
momento que el Papa retornó a Roma. Los varios horrores del lugar,--sus anillos de
hierro, sus celdas subterráneas, sus esqueletos colgando en las paredes, sus cepos, sus
hornos para quemar cuerpos, con restos de gente que todavía sin consumirse,--fueron
todos expuestos en ese momento. Estos descubrimientos parciales pueden
convencernos, que esto es mejor, que el mejor velo que oculta los repletos horrores de
la Inquisición, y que debe permanecer bajado, hasta el día cuando las tumbas
entreguen a sus muertos.
Wylie, op. cit.
También, Berg [Lectures on Romanism, 58, pág. 258] escribe,
Cuando la inquisición fue abierta a todos en 1820, por orden del Corte de Madrid, de
los veintiún prisioneros que fueron encontrados, nadie conocía el nombre de la ciudad
en la que estaban, algunos habían sido confinados por tres años, algunos por un período
más largo y ninguno conocía perfectamente la naturaleza del crimen del cual fueron
acusados.
Uno de estos prisioneros había sido condenado, y debía sufrir el día siguiente. Su
castigo era la muerte por el péndulo.
Si 5 millones fueron muertos en España solamente en la Inquisición, el total para todos los
países podría ser fácilmente mucho más alto, porque la Inquisición fue establecida en muchos
países:
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Dondequiera que los pobres Albigenses y Valdenses huyeran, la Inquisición los
seguiría; y en unos pocos años esta fue no solamente establecida en Italia, España, y
Piedmonte, sino en Francia, Alemania, Polonia y Bohemia, y en el curso de tiempo
se extendió tan lejanos como en Siria e India.…
España, Portugal, e Italia fueron diezmadas indiscriminadamente por este tribunal.
Wylie, op. cit.
Otra fuente que indica millones matada en la Inquisición es Halley:
Los Horrores de la Inquisición, ordenados y mantenidos por los Papas, sobre un
período de 500 años, en el cual se Torturaron y Quemaron innumerables millones,
constituye el CUADRO más BRUTAL, BESTIAL, y DIABÓLICO de toda la historia.
[pág. 732]
Newman escribe:
También es cierto que los archivos inquisitoriales conservados representan una parte
muy pequeña de los procedimientos inquisitoriales reales.
Newman, Albert Henry, A Manual of Church History Volume 1, The American Baptist
Publication Society, Philadelphia, 1899, p. 543.
De hecho, muchos fueron aniquilados por las autoridades seculares y ni siquiera se registrarían
en los archivos oficiales de la Inquisición:
El Jesuita Sanders confiesa, que una multitud innumerable de Lolardos y
Sacramentorianos, fueron quemados a través de toda la Europa, quien a pesar de eso
dice que, no fueron ajusticiados por el papa y los obispos, sino por los magistrados
civiles ….
Towers, Joseph, Illustrations of Prophecy …, William Duane, Philadelphia, vol. 1,
1808, p. 55.
El Papado sería no obstante responsable de estas muertes porque insistió que las
autoridades seculares deben perseguir a los herejes. Jones escribe:
Autores de indudable crédito, afirman sin la menor exageración, que millones de
personas han sido arruinadas por esta horrible corte.
Jones, William, A History of the Christian Church, volume ii, page 98, 1812.
También, Roberto Bellarmine, un estudioso Católico Romano, escribe que en alguna parte
del período entre 1586-1593 “casi infinitos números fueron quemados o de otro modo
muertos” por la Iglesia Católica [Disputationes de Controversiis Christianae Fidei Adversus
Hujus Temporis Haereticos, Tom. ii, Lib. III, cap. XXII]. Esto fue escrito, bien antes del
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inicio de la Guerra de los Treinta Años, y soporta la idea, que muchos millones fueron
muertos antes que empezaran las masacres del Sacro Imperio Romano. El testimonio de
Wesley consiste en dos partes: Primero, que “algunos han calculado” que quince millones de
personas perecieron en la guerra y la Inquisición durante un cierto período de tiempo, y
segundo, el conocimiento de Wesley de la historia confirma que un número enorme de las
personas pereció de esa manera durante este tiempo, aun cuando la cifra de quince millones
puede ser algo grande. Así varias fuentes incluyendo Wesley, dan la evidencia que la guerra y
la Inquisición eran responsables de millones de muertes durante este período de treinta años.
Después de semejante escrutinio de las persecuciones, es posible volver a visitar el asunto de
cómo fue calculado el total de 50 millones. Alemania y Bohemia perdieron la mayor parte
de su población, y "los países de Polonia, Lituania, y Hungría, fueron de manera similar
inundadas con sangre Protestante". Así es verosímil asumir que al menos varios millones
fueron muertos en Polonia, Lituania, y Hungría. Austria también tuvo muchos masacrados:
" Tomando Alemania y Austria juntos, nosotros podemos decir con toda seguridad que la
población fue reducida a la mitad, sino a los dos tercios. “Muchos probablemente se
asesinaron también en Siebenbuergen. Fernando II quiso suprimir el Protestantismo en el
Sacro Imperio Romano. Por el siglo 18, el Sacro Imperio Romano abarcó la mayor parte de
la Alemania moderna, la República Checa, Austria, Liechtenstein, Eslovenia, Bélgica, y
Luxemburgo, así como mucho de Polonia moderna y partes de los Países Bajos. Previamente,
habían incluido a todos Países Bajos y Suiza, y partes de Francia e Italia. Así que allí pudo
haberse dado una amarga persecución contra los protestantes en todos estos países: “Dentro de
pocos años, el Protestantismo había sido casi completamente exterminado a lo largo de los
dominios de Habsburgo, multitudes habían sido masacradas, y el resto desterrados u
obligados a convertirse.” Los dominios de Habsburgo comprendía el Sacro Imperio Romano
en conjunto: "Con la una excepción del Bávaro Carlos VII en 1742, los electores del Sacro
Imperio Romano casi siempre escogieron a un miembro de la dinastía de Habsburgo como
emperador, y los Habsburgos, por consiguiente, consideraban el título como un feudo familiar,
a pesar de las formalidades de la elección" (de http://www.hapsburg.com/menu3.htm). Todos
los países del Santo Imperio Romano, excluyendo Alemania y Bohemia, conjuntamente con
otras áreas como Siebenbuergen podrían tener fácilmente haber tenido cinco millones de
víctimas de persecución. Casi todos aquéllos muertos en todas esas localidades habían sido las
protestantes: “El emperador Fernando el segundo, era un gran Perseguidor de los protestantes
en Bohemia y Alemania que después de su victoria sobre Federico, Príncipe Palatino y los
Estados Bohemios, él hizo su trabajo para sacar de raíz la Religión Protestante en esos Países,
y los convirtió en un propio matadero de Sangre, sin escatimar ni Edad, Sexo, ni Rango a
quienes rehusaran abjurar la Verdad.” De tal manera serían posiblemente 18 millones de
muertos en Alemania y las áreas cercanas en los treinta años de guerra, tres millones en
Bohemia, cuatro millones en Francia, cinco millones en otras áreas del Sacro Imperio
Romano y Europa, y quince millones en la guerra y la Inquisición de 1518 a 1548,
haciendo 45 millones durante uno o dos siglos que siguen la Reforma Protestante. Debido
a que la Inquisición duró un largo tiempo, el número total de muertos podía fácilmente ser
significativamente más grande. De todos modos, este método de cómputo parece ser
eminentemente razonable.
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Incluso prescindiendo de las cifras específicas, el contexto es importante. Los Jesuitas,
“fueron pronto los confesores favoritos en la corte imperial y en muchas de las cortes reales
de Europa”, “dictando [a los gobernantes] las medidas a ser empleadas para el desarraigo
de herejía.” El número de protestantes que serían muertos por tales políticas es claro en
Alemania, Bohemia, y en otras partes. Incluso donde los Jesuitas no eran los confesores
favoritos, el Papado había motivado a los gobernantes Católicos a una política similar. En el
tiempo de la Reforma, "multitudes de Herejes y Cismáticos, como ellos los llamaron, se
levantaron en todos los lugares", habría habido multitudes de Protestantes muertos en todos
los países Católicos de Europa, y la Iglesia católica habría sido directamente responsable
de esas muertes.
Otro método de cálculo también grandes números. Annie Besant [The Freethinker's TextBook. Part II. Christianity: Its Evidences. Its Origin. Its Morality. Its History, section I]
escribe,
en el curso de las Edad Media cientos de miles han perecido; en Francia y Alemania
"en muchos distritos y pueblos grandes quemaron dos, tres, y cuatrocientas brujas
todos los años, en alguna de las ejecuciones anuales destruyeron casi uno por ciento
de la población entera....”
Esto sólo se refiere a las brujas, pero ilustra la actitud de la iglesia en general hacia los
herejes. Puesto que la iglesia tenía una política uniforme en todos los lugares, uno puede
esperar que un número similar de herejes fuesen muertos en todas partes de Europa. Habían
sido muchos herejes a lo largo de la Edad media, por Joseph Towers [Towers, Joseph,
Illustrations of Prophecy …, William Duane, Philadelphia, vol. 1, 1808, pp. 202-203] escribe,
Los Valdenses y Albigenses, tan renombrados por su cantidad, sus virtudes, y la
pureza de su fe, enseñaron, en los siglos 12 y 13, que la papa era el Anticristo y la
iglesia de Roma la Babilonia del Apocalipsis.
Nota del pie de página: Dice Vitringa, tal era el lenguaje de los hombres píos, durante
todos los cuatro siglos que precedieron la Reforma. En Apoc. pág. 749.
La población de Europa del 1100 al 1500 promedió aproximadamente 65 millones de
personas. Si el uno por ciento de la población fue algunas veces quemado como brujas por
año, uno puede asumir que en conjunto un promedio del 0,5 por ciento de la población fue
asesinado como hereje en conjunto. Esto equivaldría a un promedio de aproximadamente
300,000 personas muertas por año durante 400 años, o un total de 120 millones que
fueron asesinadas estos cuatrocientos años.
Estas cifras, incluso no consideran aquéllos muertos en el Nuevo Mundo, ni siquiera los no
Cristianos muertos en Europa y Asia. Por ejemplo, refiriéndose al Obispo de Chiapas (Mexico)
responsabiliza de la crueldad de los españoles en América, Grosvenor [Grosvenor, B.,
Persecution and cruelty in the principles, practices, and spirit of the Romish Church, 1735, p.
16] escribe:
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...realmente ellos ayudaron en gran manera para hacer este comentario literalmente
verdadero con respecto al nuevo mundo, cuando fue descubierto: porque de acuerdo a
la cita de uno de sus propios obispos (Fray Bartolomé de Las Casas NT.), en el espacio
de cuarenta años ellos aniquilaron cincuenta millones de las personas.
Adicionando a estas muertes, se podría explicar la cifra comúnmente citada de 100 millones
muertos por el Papado. Si agregamos los no Cristianos victimados en Europa, podrían
explicarse algunas cifras más altas. Sumando esto al total de víctimas, asumiendo un medio
por ciento (0.5%) de muertos por año en Europa para los cuatrocientos años, daría
aproximadamente unos 200 millones el total de muertos. Omitiendo aquellas víctimas del
Nuevo Mundo alcanzaría un total de alrededor de 150 millones. Esto podría explicar donde
vienen muchas de las cifras citadas.
Existe otro cálculo que da 100 millones de muertos por el Papado. En " Romanism in the light
of prophecy and history: its final downfall, and the triumph of the church of Christ " [New
York, American and Foreign Christian Union, 1854, p. 58], Brownlee, cita una cifra de
68’500,000 de muertos por el Papado, compuesto de 50 millones de Cristianos en Europa, 15
millones de indios en el Nuevo Mundo, por otra parte, 1.5 millones de judíos, y 2 millones de
moros en España. Él entonces escribe,
¡Oh misericordioso Padre del cielo, esto no incluye los millones de su propia gente
y de sus enemigos que cayeron en sus cruzadas y guerras, y masacres! ¡Aquí
treinta millones y un medio sería un cálculo moderado! ¡Así, Roma papal ha
apresurado a la eternidad CIEN MILLONES DE LA RAZA HUMANA, por su
religión sangrienta!
Otra estimación del número de indios muertos alcanza de 30 a 40 millones; usando éste valor
se obtiene un total de 120 millones aproximadamente.
Es notable, que las discusiones sobre Reforma y la Inquisición en los trabajos históricos
modernos, omiten considerar las guerras religiosas y omiten toda consideración del gran
número de personas que aceptaron el Protestantismo en los tempranos años de la
Reforma, escondiendo en consecuencia la verdad sobre la magnitud de persecuciones del
pasado. Sin embargo, aunque mucha de la verdad sobre la historia está olvidándose,
todavía permanece la suficiente evidencia para mostrar que es razonable la cifra de 50
millones de victimados por su fe en Europa por el Papado. Estos cómputos no incluyen el
exterminio de los Hérulos, Vándalos, y Ostrogodos , o de aquellos que murieron en las
cruzadas.
Hay alguna información adicional sobre el número muertos en Europa durante de la Edad
Media. Según la cual, G. H. Orchard in A Concise History of the Baptists, 1855, chapter 2,
section 11, estima, que en el norte de Italia en 1260, habían sobre los 3 millones de personas
que tenían creencia evangélica, y menciona otra autoridad que da una estimación dos veces
más grande. Él declara que la cifra eventualmente “cuadra” con lo que llegó a ser cuatro veces
mayor, esto es 12 millones o posiblemente 24 millones de personas que él llamo Anabtistas.
Presumiblemente casi todos ellos fueron muertos por las persecuciones. También, de las
setenta sectas exterminadas en Europa que menciona Reinerius, eventualmente la gran
mayoría eran Cristianos, y probablemente promediaron bien sobre los 100,000 miembros cada
una. Esto originaría al menos 7 millones más de Cristianos muertos en Europa. Juntamente
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con los 12 millones de Anabtistas, esto da 19 millones de muertos en Europa.
En general, dondequiera que el Papado extendiera su territorio, se ve como una
significativa fracción, sino una mayoría de la población fue exterminada, como ocurrió
en Bohemia, España, América Central y América del Sur, con los Valdenses, y en el
exterminio de los Vándalos, Ostrogodos, y los Hérulos. Por consiguiente el número de
asesinados era más grande que el número que quedó. Extendiendo esta proporción a toda
Europa con una población de 50 a 100 millones al tiempo que producía un estimado de 50 a
100 millones o más de muertos según el Papado extendía su influencia por Europa. Por
ejemplo, la conversión de Prusia a la Cristiandad en el siglo trece fue acompañada por el
exterminio deliberado de parte de los Caballeros de Teutónicos.
También es posible realizar este cálculo de otra manera. En el norte de Italia en 1260, habían
3 millones o más personas con creencias similares a los Valdenses. Estos fueron gradualmente
eliminados por la persecución en un período de varios siglos. El número de sus villas en 1560
era solamente de 10,000 o 20,000, pero en muchos otros lugares se adherían a sus creencias.
Asumamos que el número promedio durante estos 3 siglos era aproximadamente de 1.5
millones. Ahora, un grupo de personas siguiendo un estilo de vida Bíblico, al menos debe
doblar su población cada siglo; esto representa una proporción de crecimiento de al menos el
uno por ciento anual. Así que, durante estos siglos, su incremento total debe de haber sido por
lo menos de 4.5 millones. Esto, junto con el original de 3 millones, lleva a una pérdida de 7.5
millones por la persecución. Cuando uno agrega los creyentes afines de otras tierras, que en
total estaría indudablemente por encima de los 9 millones. Puesto que ellos eran misioneros
activos, el Señor habría bendecido sus esfuerzos, entonces uno puede asumir que 9 millones
más fueron convertidos mediante sus esfuerzos, llevando así un total de 18 millones de
perdidos en la persecución. Si uno asume de inicio 6 millones, tal como otras autoridades en la
materia lo hacen, el total sería 36 millones de desaparecidos en la persecución. Varios
escritores atestiguan, había una proporción más grande de crecimiento o un número más
grande de Valdenses convertidos, que pudieron fácilmente poner un total sobre los 50
millones. Por consiguiente no es nada irrazonable asumir como algunos sugieren, que 50
millones o más de Anabaptistas, o de Cristianos creyentes de la Biblia fueron muertos en la
Edad media por la persecución.
De acuerdo a Armitage la persecución de los Valdenses duró cuatro siglos en vez de tres,
esto es de 1160 a 1560. Por consiguiente es razonable multiplicar las estimaciones anteriores
por cuatro tercios, obteniendo 24 millones o posiblemente 48 millones de Valdenses y sus
convertidos que fueron muertos. Además, la estimación real era que en el Norte de Italia,
habían 3.2 millones en lugar de 3 millones de personas de creencia. Así que todas las
estimaciones deben aumentarse en por aproximadamente un 7 por ciento, a casi 26 millones y
encima de 51 millones, respectivamente.
Además, una iglesia creyente en la Biblia, que está ardiendo por el Señor, generalmente
crece por lo menos el 5 por ciento por año, y la persecución generalmente sólo aumentaría la
tasa de crecimiento. Puesto que los Valdenses estaban altamente motivados y activos en el
trabajo del misionero, uno puede esperar una proporción similar de crecimiento para ellos. Con
una media de población de 1.5 millones, esto produciría una proporción de crecimiento por lo
menos de 7.5 millones por siglo, o 30 millones en cuatro siglos. Agregando al original de 3
millones, dan 33 millones, y aumentando el resultado por un aproximado del 7 por ciento,
pondrían el total de aproximadamente 35 millones, sin considerar a los Valdenses de otros
países. Pero incluyendo a éstos, el límite más bajo del total perdido por la persecución
parecería ser aproximadamente de 40 millones. Asumiendo en dos veces a las personas con
creencias evangélicas, da un total de 70 o 80 millones. Si uno asume que la población
mantenida de Valdenses se sostuvo en vez de disminuir durante estos cuatro siglos, los to-
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tales deben más o menos doblarse, a casi 70 millones y casi 135 millones, sin incluso
considerar a los Valdenses de otros países.
Es posible dar una explicación parcial de dónde viene la cifra de 3.2 millones. Jones, en su
Historia de la Iglesia, Capítulo 6, sección 1, declara "En el año 1530, George Morel, uno de
los pastores de una iglesia Valdense, publicó en su Memoirs of the History of their
Churches (Memoria de la Historia de sus Iglesias), en la que declara, que en el momento
cuando él escribió, habían sobre ochocientas mil personas que profesaban la religión de los
Valdenses [Morland’s Evangelical Churches, p. 224]; esta no parecerá una declaración
exagerada si consideramos la perspectiva dada en la última sección sobre sus
dispersiones a lo largo de casi cada país de Europa –el inmenso número de personas que
sufrieron el martirio; y lo que se mencionó anteriormente, que en el año 1315, a saber, dos
siglos antes de este tiempo, había ochenta mil de ellos en el pequeño reino de Bohemia."
Además había por lo menos de uno a dos millones de Albigenses en el sur de Francia a inicios
del siglo trece. En 1530, probablemente había solo un aproximado de 10,000 a 20,000
Valdenses en los valles del norte de Italia, así que estas 800,000 personas, deben de haber sido
distribuidas a lo largo de Europa. Es razonable asumir que estas personas descendieron de los
pobladores del Norte de Italia, porque en otras partes la persecución habría aniquilado
ampliamente a los Valdenses. Puesto que su número era continuamente reducido por la
persecución, el número de Valdenses del Norte de Italia en 1260, habría sido al menos
800.000. También Orchrard asume que por cada persona que era oficialmente miembro de la
iglesia había otras tres con creencias similares; esto podía incluir a los niños no bautizados así
como otros adultos que por alguna razón no tenían sus nombres en los libros de la iglesia. Otra
autoridad da una proporción de siete a uno. Esto es de donde se origina el total de 3.2 millones
(o 6.4 millones).
La más razonable suposición global, parece ser, que una vez había por lo menos el doble de
Valdenses de los que había en 1530, y que este número disminuyó gradualmente a 800,000
sobre el curso de cuatro siglos. También, uno puede asumir que el número total de personas
con creencias similares, era por lo menos cuatro veces de grande, y así decrecieron de
aproximadamente de 6 millones a aproximadamente 3 millones. Esto lleva a considerar una
población media de 4.5 millones durante ese tiempo, y a un total de 90 millones muertos.
Aumentando el número en un siete por ciento da aproximadamente 96 millones, y agregando
los 3 millones perdidos en el camino, dan 99 millones. Esto puede explicar donde viene el total
citado de 100 millones.
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Capítulo 4. La Inquisición española

Ahora permítanos considerar la inquisición española en particular. Schmucker cita,
Según Llorente, este espantoso tribunal [la inquisición] cobró solamente en España
2’000,000 de vidas, y la cantidad de tormentos sufridos por estas y las otras víctimas de
la persecución papal, fue probablemente más grande al de todas las generaciones
que desde siempre, vivieron y murieron de la manera designada por Dios, por
muerte natural.
Llorente tenía el acceso a los archivos de la Inquisición española. En conjunto, Llorente en su
"A Critical History of the Inquisition of Spain" (Una Crítica de la Inquisición en España NT),
1823, dio una cantidad más pequeña. Calculó que más de 300,000 sufrieron persecución en
España, de los cuales 31,912 se murieron en el fuego. En dos pasajes de "La Reforma en
España", 1824, por Thomas M'Crie, pág. 66 que también ilustra algunas de las diferencias en
tales cifras:
En el curso de su primer año de vida, la inquisición de Sevilla, que entonces se
extendía también a Castilla, entregó a las llamas a dos mil personas vivas, quemó
otras tantas en efigie, y condenó diecisiete mil a diferentes penas. Según un cómputo
moderado, desde la misma fecha hasta 1517, el año en que Lutero hizo su aparición,
fueron quemadas vivas trece mil personas, ocho mil setecientas fueron quemadas en
efigie, y ciento sesenta nueve mil setecientos veinte tres fueron condenadas a otras
penas, lo que hace un total de ciento noventa y un mil cuatrocientos veinte tres
personas condenadas por los tribunales de España en el curso de treinta seis años. Y
hay razones para creer que este cálculo está muy por debajo de la realidad.
Según Puigblanch, "Inquisición Desenmascarada" I, 158, según este autor el número
de reconciliados y desterrados en Andalucía, entre 1480 y 1520 fue de cien mil:
mientras cuarenta cinco mil fueron quemados vivos en el arzobispado de Sevilla.
(Copias textuales del Libro NT)
Cecil Roth en "History of the Marranos" ("Historia de los Marranos", NT), página 143, cita a
Amadeo de los Ríos, dando la cifra de 28,540 quemados vivos, 16,520 quemados en la efigie,
y 308,847 castigados de otras maneras. Estas cifras son exclusivamente para los judíos hasta
1525, en menos de medio siglo de existencia, implicando que los números reales son más
grandes de los que incluso citó Llorente. Hablando de las cifras de Llorente, Roth dice:
… estas grandes cifras están abiertas a la sospecha. Sin embargo, ellos se exceden por
las indicaciones dadas por el intensamente católico, Amadeo de los Ríos, usualmente
más moderado en sus perspectivas.
Wilder (página 86), presenta las cifras en cierta manera que puede explicar algunos de los
malos entendidos sobre el número de muertos. Citando a Llorente, página 5,

45

La horrenda conducta del Santo Oficio, debilitó el poder y disminuyó la población de España,
deteniendo el progreso de las artes, ciencias, industria, y comercio, apremiando a multitudes
de familias para abandonar el reino, instigando la expulsión de los judíos y moros, e
inmolando en sus ardientes pilas más de trescientas mil víctimas.
Brownlee declara:
El número de víctimas de la Inquisición nunca se conocerá hasta el día de la retribución
final. Varios han sido los números asentados. "Autores de indudable crédito", dice a
Jones, han "afirmando, y sin alguna exageración, que millones de personas han sido
desgraciadas por esta horrible corte. Muchos fueron desterrados de España, un millón
en ese tiempo. De seiscientos a ochocientos mil judíos, fueron expulsados de ella al
momento; y todas sus propiedades confiscadas." Church History ii, page 98, de Jones.
Entonces después de citar las cifras, Llorente escribe,
Este número fijado por este extraordinariamente exacto historiador, está distantemente
bajo la verdad. Generalmente se admite que solamente bajo el primer Inquisidor de
España, a saber, Torquemada, no menos de 100,000 seres humanos sufrieron: bajo las
tres clases citadas anteriormente, es decir, ellos fueron quemados; perecieron
torturados por él; o en el destierro; ¡y el encierro perpetuo!
--Brownlee, 1834, el págs. 339-340.
De hecho, un número considerable pereció en la prisión durante la Inquisición, y esto se omite
en las estadísticas usuales, tal como lo menciona un artículo de la web:
Con razón el Obispo Ortodoxo serbio, Dr. Nikolaj Velimirovic, tan notorio en el
mundo anglosajón, comparó lo que pasó en Croacia, en tan gran escala, con los días
más oscuros de las Edad media. En un artículo publicado en 1954 por la crítica
eclesiástica Svecanik, el Obispo escribió: "La Inquisición española es notable por sus
atrocidades. El inquisidor principal nombrado por el Papa, era el Monje dominicano
Tomás de Torquemada, que es recordado por su siniestra amargura. Durante el
período de los dieciocho años de su mandato, se quemaron 10,220 personas en la
estaca mientras que 114,401 (según el historiador Motley) perecieron de hambre y
tortura en sus prisiones, lo cual significa 125,000 personas dentro de un período de
dieciocho años. Este registro bastante espantoso, pero la inquisición de los Ortodoxos
Serbios, fue mucho más terrible, porque se asesinaron 750,000 serbios en sólo cuatro
años."
Esta cifra de 114,401 está aparentemente errada, según Llorente, deben incluirse todos
aquellos que fueron penados por cualquier medio por Torquemada durante su período de
dieciocho años, incluyendo el encarcelamiento de por vida. También hay evidencia indirecta
de la cuantía de las víctimas de la inquisición:
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Ningún secreto podía detenerse de los inquisidores; cientos de personas fueron
frecuentemente aprehendidas en un día, y consecuencia de la información resultado
de sus interrogatorios bajo la tortura, miles más fueron aprehendidos. Las prisiones,
los conventos, incluso las casas privadas, eran atestados con las víctimas; las celdas
de la inquisición estaban llenas y se vaciaban una y otra vez; sus cámaras de tortura
eran un infierno.
-- Romanism and the Reformation by H. Grattan Guinness, lectures, London, England,
1887, lecture 4, página 101.
Para hacer el asunto más personal, aquí está el testimonio de una de las víctimas:
Antes de que nosotros dejáramos caer la cortina sobre este horrible tema, permítanos
escuchar por un momento algunas palabras de William Lithgow, un escocés que sufrió
las torturas de la Inquisición por el tiempo del rey Jaime Iv. Después de contar el
tratamiento diabólico recibido por él, que era muy similar al que justamente he
descrito, dice, "Entonces mis ojos comenzaron a sobresaltarse, mi boca babeaba y
espumaba, y mis dientes castañeaban como el doblar de los palillos en un tambor.
Oh, extraño, inhumano, monstruo moledor de hombres!.
Y no obstante de mis estremecidos labios en esta ardiente pasión, mis vehementes
quejidos, la sangre saltando por mis brazos, mis nervios rotos, sí, mi peso pendiendo
de cuerdas cortando mis carnes, ellos todavía me golpeaban en la cara con garrotes
para rebajar y cesar el estruendoso ruido de mi forcejeante voz. Por fin, siendo
liberado de esta cúspide de dolor, fui arrojado al piso con su incesante invocación:
'Confiesa, confiesa, confiesa a tiempo, o tus inevitables tormentos sobrevendrán.'
¡Donde, no encontrando nada de mí pero todavía inocente, - Oh! Yo soy inocente. Oh¡
Jesús, Cordero de Dios, ten misericordia de mí, fortaléceme con paciencia para sufrir
este bárbaro asesinato- '"
¡Suficiente! Aquí dejo caer la cortina. Debo enfermarlo a usted, era por seguir el
asunto más allá; es demasiado horrible, demasiado condenable.
-- Romanism and the Reformation by H. Grattan Guinness, lectures, London, England,
1887, Lecture 4 pp. 103-104..
También existe una bastante baja estimación del número de víctimas de la Inquisición, como la
citada por un Católico romano en una mesa de la discusión:
La mejor apreciación del número total de ejecuciones bajo la Inquisición española viene de la
Enciclopedia Judía (no de una fuente católica) qué estima el número en alrededor de 7,000.
Debe recordarse que la Inquisición era una corte acusada de oír los casos por todos los
crímenes comprometidos sobre la propiedad de la Iglesia o contra la Iglesia, clérigos, o
religiosos profesos. Hubo allí varios crímenes capitales bajo jurisdicción de la Inquisición
además de la herejía. Esto incluía el asesinato, la violación, el secuestro, el asalto sobre un
obispo u otros. Puedo recomendar que usted se haga del reciente libro de Henry Kamen, The
Spanish Inquisition: A Historical Revision (N.B. - la estimación de Kamen es que hubieron
solamente 3,000 ejecuciones.)
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Existe aquí una discordancia considerable en las cifras concernientes a la Inquisición
Española. Y tal desacuerdo ocurre igualmente en un amplio contexto. Las cifras son
prontamente rebajadas con el tiempo, y nuestra memoria de las pasadas persecuciones está
siendo perdida. Porque los archivos y recuerdos se pierden con el paso de tiempo, en general
los primeros registros, deben de ser preferidos aquellos más cercanos a la fuente.
Otra cita ayudará a explicar algunas de las discrepancias.
Y Walter M. Montano, escribiendo en Christian Heritage, dice:
'España ha tenido una larga historia de intolerancia. El número de víctimas
sacrificadas por la Inquisición en España excede la credulidad. Aún esta ha sida
mostrada por Llorente quien cuidadosamente examinó los archivos del Tribunal y
cuyas declaraciones son bosquejadas de las fuentes más autoritarias, que 105,285
víctimas se clasificaron bajo el Torquemada inquisidor general; 51,167 bajo Cisneros;
y 14,952 se clasificaron bajo Diego Pérez. ¡Se calcula más allá que se quemaron
31,912 vivos! La mitad del número, 15,659, sufrieron el castigo del estatuto, y se
enviaron 291,450 a las penitenciarías. Medio millón de familias se destruyeron por la
Inquisición, y costó a España dos millones de niños! '
-- INTOLERANCE—BIGOTRY— PERSECUTION ( INTOLERANCIA –
FANATISMO – PERSECUCIÓN, NT.) by Loraine Boettner D.D. (tomado de su libro
“Roman Catholicism”, publicado por primera vez en 1962), Capítulo 18..
Esta cita explica de donde viene la cifra de dos millones de Schmucker, aunque todavía
no está claro lo que significa. La cifra de 15,659 (qué quizás debe ser 17,659) representa a
aquéllos que fueron muertos antes de ser quemados. Muchos también fueron expulsados de
España; esto podría explicar la cifra de dos millones. Roth en "The Spanish Inquisition" ,
página 251, discutiendo sobre aquellos que fueron expulsados de España, dice:
El número de desterrados, se ha estimado diversamente, entre 300,000 y 3’000,000.
Probablemente es más cercana la primera de estas cifras.
Él también se refiere a los exilados como "sus niños", probablemente explicando las
declaraciones de Schmucker y de Montano, acerca de la pérdida en España de dos millones de
niños. Algunos de los desterrados tenían que dejar atrás sus niños, para que puedan ser
educados como Católicos Romanos, lo cual explica el comentario de la destrucción de medio
millón de familias. Y también,
El número total de judíos expulsados de España por Fernando e Isabela se calcula
diversamente, de 160,000 a 800,000 almas; diferencia, que indica la escasez de datos
auténticos suficientes. La mayoría de los escritores modernos con la predilección
usual para los resultados sorprendentes, ha asumido la última estimación; y Llorente
le hizo la base de algunos cálculos importantes en su Historia de la Inquisición. Un
vistazo a todas las circunstancias, nos llevará sin mucha vacilación a adoptar el
cómputo más moderado. Esto es, más, se pone el más allá la duda razonable por el
testimonio directo de Bernaldez. Él informa que uno de los exilados, un rabino judío,
retornó ulteriormente a España al lugar
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donde fue bautizado por él (Bernaldez). El rabino, estimó que el número total de sus
compatriotas no bautizados a la publicación del edicto, era de treinta y seis mil
familias. Otra autoridad judía, citada por el cura, los contó en treinta y cinco mil.
Asumiendo un promedio de cuatro y un medio miembros por familia da un total de
aproximadamente 160,000 individuos. …
Nosotros necesitamos ver hasta aquí, el motivo de este proceder, que en este caso es
el espíritu de intolerancia religiosa que llevó a un análogo destierro de judíos, de
Inglaterra, Francia, y otras partes de Europa, así como de Portugal, bajo circunstancias
de una atrocidad peculiar, unos años después. …
[Nota del pie de página] El gobierno portugués ordenó que todos los niños hasta los
catorce años de edad, debieran ser tomados de sus padres y retenidos en el país, con el
objeto de subordinarlos a una educación Cristiana. El dolor ocasionado por esta cruel
provisión bien puede ser imaginado. Muchos de los desdichados padres asesinaron a
sus niños para abatir la ordenanza; y muchos murieron por sus violentas manos.
-- Williams, Henry Smith, Historian’s History of the World, vol. X. pp. 159-160.
Comentando sobre los métodos de cálculo de Llorente, Jean Dumont en su libro L’Eglise au
Risque de l’Histoire (Limoge: Criterion, 1985), declara:
Profesor Gerard Dufour muestra que las impresionantes cifras de Llorente que son
captadas universalmente son "nada convincentes." De ninguna manera existe una
estadística razonable, sino una ingenua impostura de números completamente
conjeturales establecidos sobre una base de una fragilidad insoportable y de la
exageración. ¿Cómo llegó Llorente a estos números? La respuesta es bastante simple.
Totalmente desconocedor del número de víctimas de la Inquisición, fabricó, desde una
hipotética cuenta, disponible para él con respecto al tribunal de Sevilla durante los
primeros años de su actividad, de las cifras proporcionadas por los primeros cronistas
e historiadores y de una leyenda perdida. Como Mariana, uno de los historiadores
antiguos, apuntaba, que Llorente no tomó nota del hecho que estos números eran sólo
rumores. Es más, llevado por sus pasiones, Llorente citó en forma inexacta y exageró
grandemente sus sumas. Pero, como Gerard Dufour nota, entre las 2,000 víctimas
mencionadas por Mariana, fueron incluidas en algunas sumas de Llorente, y los 700
mencionaron por Bernaldez, el cronista antisemita, quien además había inflado el
número para satisfacer las necesidades de su causa. Llorente no tuvo en cuenta todos
estos hechos.
Habiendo tomado así, “absolutamente cifras erróneas”, y éstas solamente de
Sevilla durante los primeros años, Llorente los multiplicó tranquilamente por el
número total de tribunales Inquisitoriales y por el número de años ellos funcionaron.
Pero cuando él llegó por medio de este método de multiplicación ciega de cifras
inflados a un número total a figura total acerca de que fue tan enorme, como
completamente increíble, él los redujo en general en una base completamente
arbitraria al 50%, y al 90% durante el primer año después de que cada tribunal fue
establecido, porque ellos no habían tenido el tiempo suficiente para pronunciar
sentencias sobre nadie durante el primer año.
Dumont es un profesor de historia, no-católico en el Sorbona de París y sostiene la opinión de
cifras muy bajas. Pero al menos de su explicación está claro que Llorente no solo hizo
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uso de los archivos de la Inquisición, sino también de cuentas orales que consideró fiables.
Quizás Llorente no creyó que los archivos escritos de la inquisición estaban completos.
También, el propio Llorente dice, que él bajó el número al 50% “para evitar toda la
exageración, aunque en generalera mucho más considerable." Dumont también cita
desfavorablemente varias otras estimaciones sobre número de muertos, mientras incluso que
durante el período de Torquemada 100,000 se diezmaron por el fuego en cinco años, citado en,
La Grande Encyclopedie, Inventaire Raisonne des Sciences, des Lettres et des Arts, par une
Societe de Savants et de Gens de Lettres / sous la direction de MM. Berthelot, Hartwig
Derenbourg [etc.] (La Gran enciclopedia, inventario y discusión de las Ciencias, las Letras y
las Artes, por una sociedad de Científicos y personas de letras/Bajo la dirección de MM.
Berthelot, Hartwig Derenbourg.. NT.). París: H. Lamirault, 1886-1902. Esto hace eco de la
cifra de de 100,000 de Brownlee, pero con un significado diferente.
Otro problema con la interpretación de tales números es esto del idioma.. La cifra de Wilder de
68 millones incluyen al parecer aquéllos que no fueron muertos, sino perseguidos y vivos. Si
un escritor dice que había 68 millones de "víctimas" del Papado, entonces esta podía ser mal
entendida como que todos ellos fueron muertos. Obviamente las fuentes del inicio de 1800,
interpretan la cifra de 68 millones como de aquellos que fueron muertos. El mismo problema
ocurre con la declaración de Schmucker sobre Llorente; Schmucker dice que Llorente afirmó
se ultimaron a 2 millones en la inquisición española. Otras fuentes reclaman que Llorente
afirmó se mataron 300,000 (qué fue probablemente debido a una traducción o error copiado
como el explicado por Dumont). Sin embargo, el propio Llorente da un número más pequeño
de los que fueron muertos, y un número grande de los que fueron penados, pero no muertos.
No está claro si estas discordancias son el resultado de una equivocación del texto, o si la
historia de Llorente se ha modificado de alguna manera. Lo último parece improbable, porque
M'Crie se refiere a las cifras de Llorente en una fecha muy temprana.
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Capítulo 5. la estimación de Alethia
¿Cuál es la base para tan amplia estimación global, si son 50 millones, 68 millones o 100
millones de muertos? Dowling no dice donde él obtuvo su cifra. Brownlee, al menos, divide
las cifras en categorías, pero no dice donde viene la estimación de 50 millones. Otra fuente
también da alguna información sobre este tópico, particularmente del The Rationalist's Manual
(1897) (Manual de El Racionalista NT.), de M. D. Aletheia:
Permítanos considerar por un momento el número de víctimas sacrificadas en los
altares del Moloc Cristiano: --1’000,000 perecieron durante el temprano cisma de
Arriano; 1’000,000 durante las lucha Cartaginesa; 7’000,000 durante las matanzas de
los Sarracenos. En España 5’ 000,000 perecieron durante las ocho Cruzadas; 2’000,000
de Sajones y Escandinavos perdieron sus vidas en oposición a las bendiciones de la
Cristiandad. 1’000,000 fueron aniquilados en las Guerra Santa (?) contra los
Neerlandeses, Albigenses, Valdenses, y Hugonotes. Se asesinaron 30’000,000 de
Mexicanos y Peruanos antes de que pudieran convencerles de las bellezas (?) del credo
cristiano. Fueron quemados por brujería 9’000,000 para la brujería. Total, 56,000,000.
La fuente para esta cita parece ser de las "Letters from Rome" ("Cartas desde Roma" NT.) de
Middleton. Conyers Middleton vivió de 1683 a 1750 y en 1729 escribió sus "Letter from
Rome, Showing an Exact Conformity between Popery and Paganism." ("Cartas desde Roma,
Exponiendo una Exacta Conformidad entre el Catolicismo y Paganismo." NT.). Él era un
teólogo racionalista, y negó la ocurrencia de milagros en la iglesia. Por supuesto que
Protestantes así como los Católicos han llevado a cabo las caza de la brujas. Pero quizás
Middleton era la fuente de algunas de las cifras pertinentes a los millones de muertos por el
Papado. Porque él no era un Cristiano Ortodoxo, y algunos escritores protestantes pueden
haber sido renuentes a citarlo.
De la información provista es posible explicar el origen de algunas de las cifras
comunes. Parece ser de conocimiento general la cifra de 15 millones de Bengel, aprobada por
ellos mismos desde la época de las persecuciones de ellos y que las obtuvo por algún método
de cálculo. El procedimiento de cálculo de los 50 millones se discutió en un capítulo anterior.
Brownlee muestra cómo las cifras de 68 y 69 millones, viene de la cifra de 50 millones. La
cifra de Middleton de 56 millones, no incluye los 50 millones de protestantes, salvo un
traslapo de 3 millones. Agregando éstos a la cifra de Middleton da un resultado de
aproximadamente 100 millones. Los números de 120 y 150 millones para el número muertos
por el Papado en la Edad Media, todavía son inexplicadas. Voltaire estimó al parecer que se
mataron 20 millones de brujas; usando esta estimación y las casualidades de la Guerra de los
Treinta Años, explica algunos de estos grandes números.
Es notable que estos millones de muertos por el Papado, no proviene solamente de los
estudiosos del siglo diecinueve como a veces se reclama, sino que también se vuelve a las
fuentes del siglo dieciocho e incluso del siglo diecisiete (Clarke). Si Clarke citó solamente a
dos millones de Valdenses, ciertamente él habría contado el total de muertos por Papado en
muchos millones. La pregunta que permanece es, si las cifras sobre la magnitud de
persecución religiosa son fidedignas. Aunque el número dado de 56 millones está dividido
en categorías por Middleton, es incierto saber de dónde vienen estas cifras individuales y de
cuan fiables son. Es posible, dar por lo menos, una respuesta parcial a esta cuestión. Middleton
da la cifra de un millón de muertos entre Valdenses, Albigenses, y
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otros; Mede (citado por Cassels) da una cifra cuando menos tan grande. Clarke dobla la cifra.
Para este valor, el Dr. Middleton por lo menos tenía alguna base, y no lo inventó de ningún
lugar. Lo mismo vale para el valor de 9 millones de brujas muertas:
Gottfried Christian Voigt (1740-1791) extrapoló de su segmento de Alemania, para
calcular en 9’442,994 de brujas muertas a través de Europa. Desde aquí vino
estimación común de 9 millones.
-- Selected Death Tolls for Wars, Massacres and Atrocities Before the 20th Century, by
Matthew White. (Seleccionando El Número de Muertes por Guerras, Masacres y
atrocidades en el Siglo Veinte, por Matthew White.)
Por consiguiente la cifra de 9 millones de brujas muertas, tiene también una fuente que no ha
sido maquillada. De estos dos ejemplos es posible inferir la aproximación de Middleton: Todas
las cifras que él da fueron obtenidas de otras fuentes. Ninguno de las cifras fue aumentada; de
hecho algunas incluso pueden haber sido reducidas. Incluso el número de 30’000,000
mexicanos y peruanos muertos, para el que nosotros no tenemos una fuente, no está distante de
la apreciación de 15 millones dada por Schmucker, y que se cita arriba.
Sin embargo, sería útil mirar una de estas cifras en más detalle, para ver cuán fiables son.
Esto puede ayudar dar una visión de la fiabilidad de la estimación completa. Es posible
reconstruir cómo Voigt llegó a su cifra. Esto es de una publicación alemana, Sepp-Depp, de
julio, 2001. Voigt cita:
Por consiguiente, pruebo unos treinta casos en aproximadamente treinta años, entre
1569 a 1598. (…) Aprecio el mismo tan alto número una y otra vez. (…) Ahora
necesito asumir, que al menos 40 personas fueron ejecutadas en el fuego como brujas
en el mencionado período de 30 años; Por lo tanto creo de la misma manera que puedo
estimar el número en 60. Después esta relación ha llegado a que 133 gentes han sido
quemadas como brujos en Quedlinburg en cada siglo.
La publicación de la apreciación de Voigt, es sumamente crítica, llamándola “inferencia
ficticia.” No obstante, desde el texto circundante (también en alemán), uno puede inferir el
método de cómputo de Voigt. En un período de 30 años, encontró archivos de 30 casos de
brujas condenadas. Él considera que el número real era por lo menos dos veces mayor, pero a
favor de una estimación, supone que fueron 40 brujas quemadas en ese período de 30 años. En
un siglo habrían de ser (100/30) multiplicado por 40, dando 133 brujas quemadas, y en el
período de 1100 a 1600 (cinco siglos) habrían aproximadamente 665 brujas. Él nota entonces
que la población de esta parte de Alemania era aproximadamente la 1/15,000 parte de la
población de Europa (realmente, ligeramente más), multiplicando 665 así por 15,000 uno
obtiene una estimación un poco de menos de 10,000,000 brujas ejecutadas en Europa en 500
años. La población de Europa era de alrededor de 50,000,000, así que el área de Voigt de
Alemania habría tenido un poco más de 4,000 personas. Una o dos ejecuciones de herejes por
año habría sido solamente un fragmento diminuto de la población, pero no menos serio por
eso. Este número en cierto sentido es concebible. Si el dos por ciento de la población eran
brujos, y la mitad de ellos (el 1 por ciento, NT.) fueron detenidos como tales en algún
momento de su vida en una edad promedio de 40, entonces la 1/40 parte, del uno por ciento, de
la población sería ejecutada como brujos cada año, lo que da una persona cada año en una
población de 4000.
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Ahora, el número de brujas ejecutadas puede haber variado de lugar en lugar, así que la
apreciación de arriba no es necesariamente correcta. Sin embargo, Voigt advertía que el área
de referencia en Alemania era representativa de Europa como un todo para ese período de 500
años. Las refutaciones modernas a sus cifras mencionan que no existen muchos archivos sobre
brujas ejecutadas. Pero esto desatiende el hecho que los archivos han sido perdidos o
destruidos; incluso Voigt comprende esto en su discusión. Algunas ejecuciones incluso nunca
se pudieron registrar. También, el hecho que muchas de las fuentes de Middleton, dan cifras de
millones, cosa que agrega credibilidad a las cifras globales del mencionado. Concerniente a las
brujas, es interesante notar que muchos de aquellos (los que refutan) que debaten el número de
9 millones, no tienen alguna idea de dónde viene, y aquéllos que ridiculizan la cifra, actúan
como si fuera inventada del aire.
Algunos dicen que este tan alto número de víctimas, son matizados por su Anticatolicismo. Pero uno bien puede decir que los argumentos contra estas cifras son teñidos
por su pro-Catolicismo. Los números son tan grandes que probablemente incluso los
protestantes lo encuentran duro creer y prefieren valores más pequeños en lugar de cifras más
grandes. Wesley o Bengel, por lo menos, no encontraron ridículo los 15’000,000 de muertos
en 30 años, aunque admitieron que podría ser algo grande. Muchos otros respetadísimos
autores, encontraron razonables estas cifras, tal como citamos anteriormente. Hay también
claros casos de crueldad de protestantes hacia Católicos que podrían mencionarse. Y
protestantes así como los Católicos han maltratado a los indios.
Según un sitio web, “Modern research (Dreschner, 1987, Kung, 1991), indica que las
estimaciones previas del número de víctimas de tales aproximaciones son seriamente
atenuadas. Los archivos de pruebas concretas de la Iglesia permanecen cerrados incluso
para los estudiosos académicos. La investigación de Kung, es única presentando la
estimación de personas informadas sobre el número de víctimas sobre tales aproximaciones.
Por esta razón, Kung fue expulsado su posición de enseñanza y negándosele el derecho de
enseñar en las escuelas parroquiales de Alemania. Kung mantuvo previamente que no fueron
cientos de miles de víctimas como previamente se consideró, sino varios millones de seres
humanos que fueron objeto de tortura y asesinato por el sistema de justicia por los cargos de
brujería. Entre estos jueces infames que presidieron los procesamientos de brujería, estaban
Bernard Gui y Heinrich Boblig de Edelstadt. De sus víctimas quizás, la mejor conocida es
Juana de Arco.” Esto agrega apoyo para considerar el número de víctimas en millones.
Existe también una fuente plausible de la evaluación para el Nuevo Mundo de Middleton, de
30 millones de muertos. En 1542 Bartolomé de Las Casas escribió la "Brevísima Relacion",
una corta descripción corta de las atrocidades cometidas por los españoles contra los
americanos Nativos en América. En esta, él declara:
“Daremos por cuenta muy cierta y verdadera que son muertas en los dichos cuarenta
años (1502-1542) por las dichas tiranías e infernales obras de los cristianos, injusta y
tiránicamente, más de doce millones de ánimas, hombres y mujeres y niños; y en
verdad que creo, sin pensar engañarme, que son más de quince millones.… Dos
maneras generales y principales han tenido los que allá han pasado, que se llaman
cristianos, en extirpar y raer de la haz de la tierra a aquellas miserables naciones. La
una, por injustas, crueles, sangrientas y tiránicas guerras. La otra, después que han
muerto todos los que podrían anhelar o suspirar o pensar en libertad, o en salir de los
tormentos que padecen, como son todos los señores naturales y los hombres varones
(porque comúnmente no dejan en las guerras a vida sino los mozos y mujeres),
oprimiéndolos con la más dura, horrible y áspera servidumbre en que jamás hombres
ni bestias pudieron ser puestas.”
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De las Casas, dio cuenta de numerosos testimonios personales del repetido asesinato en masa
y tortura. En una versión de este trabajo traducida en 1699, en el encabezamiento título lee
"Un relato de los primeros viajes y descubrimientos hechos por los españoles en América,
conteniendo la más exacta relación hasta aquí publicada de sus crueldades sin paralelo sobre
los indios, en la aniquilación de sobre cuarenta millones de personas; con la oferta de
proposiciones al Rey de España para prevenir la ulterior ruina las Indias Occidentales." Las
Casas pasó los últimos cuarenta años de su vida intentando mejorar las condiciones de los
habitantes nativos de las tierras bajo el control español. En particular, la población de Haití
puede haber sido tan alta como 8 millones antes de la conquista española, pero por 1516 sólo
un número pequeño de indios permanecía. La viruela no apareció en Haití hasta después de las
1516. Muchos historiadores creen que la población de México y América del Sur bajó cerca
de 20 a 30 millones durante la conquista española. Cuentas posteriores asignaron más de un rol
en esta disminución de población a la introducción de enfermedades como viruela, a la que los
indios no tenían la inmunidad, que a la crueldad de los españoles. Sin embargo, ni incluso la
Plaga Negra que tiene una proporción de mortalidad más alta que la viruela, y que se estima
pudo haber matado sólo una cuarta de la población de Europa, por lo que parece
improbablemente que la mayoría de estos indios murieran por esa enfermedad. En las
epidemias severas de viruela, 30 de cada 100 infectados pueden morir, y no todos son
expuestos. En 1944 historiador Rómulo Carbia relaciona el trabajo de Las Casas a “La leyenda
Negra", que retrata al español como cruel e intolerante. Carbia advertía que Las Casas había
exagerado la brutalidad española. Pero al menos la cifra de Middleton de 30 millones tiene una
fuente razonable. Hay todavía sin embargo, una pregunta sobre si el Papado era
responsable para estas muertes. Los indios fueron muertos cuando ellos no se convertían
al Catolicismo y por razones políticas. Claramente el Papado fue el responsable de la matanza
de aquéllos que no se convertían. Sin embargo, puesto que el Papado dio permiso a España y
Portugal para la conquista de América Central y América del Sur, era responsable por las
muertes de los indios por las razones políticas, más aún porque el Papado estaba consciente de
la matanza y no intentó detenerla. Otro problema es que el número de 30 millones no incluye
aquellos que murieron después de la conquista española, por la inquisición, el maltrato, ni
siquiera por las guerras instigadas por el Papado.
Con respecto al cálculo de Middleton de los 5 millones de muertos en España durante las
ocho cruzadas que tuvieron lugar de 1095 a 1272 para recapturar la Tierra Santa, habrá de
recordarse que durante este tiempo también hubo persecuciones en Europa. Por consiguiente
en las cifras de Middleton no incluyen los muertos durante la Inquisición y posterior a esta.
Wesley o Bengel aceptaron una cifra de aproximadamente 15 millones entre 1518 y 1548 por
la guerra y la Inquisición, y muchos más muertos puedes haber agregado otros autores a la
cifra total de Middleton. España había sido conquistada por los Musulmanes, y su reconquista
de los países Papales tardó muchos siglos. Las Cruzadas no sólo se dirigieron hacia la Tierra
Santa, sino también a la reconquista de España, cosa que el Papado promovió fuertemente.
Esto explica el significado de la cifra de Middleton de 5 millones de muertos en España
durante las cruzadas.
Con respecto a las Cruzadas, H.Wollschläger (Die bewaffneten Wallfahrten gen
Jerusalem, Zürich 1973), considera, que ellos fueron probablemente unos 20 millones de
víctimas solamente en Tierra Santa y en áreas Árabes/Turcas, con todas las cifras tomadas
desde los cronistas cristianos contemporáneos. Este libro incluye una lista completa tomada de
los escritos originales de los cronistas Cristianos medievales. Por supuesto que otras
estimaciones para las Cruzadas son más reducidas, pero tales fuentes originales merecen una
alta consideración. Wollschläger también aprecia que un millón de Albigenses fueron muertos,
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excediendo la cifra de Middleton porque posteriormente también incluye otros grupos. Acerca
de las cruzadas, Brownlee declara:
"La ocurrida la Tierra Santa, comenzó en el año 1096, y se enrabió con furia
durante dos siglos; causando según Mons. Voltaire, la muerte de dos millones de
hombres, en la flor de su juventud; mal preparados, nosotros tememos, para reunirse
con su Juez.”
--Brownlee, 1834, página 341.
También, Williams escribe:
Las vidas y labores de millones que fueron enterrados en el Este, habría sido más
provechosamente emplearlas en la mejora de su país natal….
-- Williams, Henry Smith, The Historian’s History of the World, vol. 8, pág. 480,.
Permítanos considerar de otra manera la estimación de 9 millones de brujas muertas. Nuestra
preocupación principal no está con el número de brujas muertas, sino en el número total de
ejecutados por el Papado. Es razonable asumir que el número total de ultimados por la Iglesia
era mucho más grande que el número de brujas, en un factor probablemente de por lo menos 2
o 3 (felizmente, hemos leído mucho más acerca de los Cristianos creyentes en la Biblia que
fueron ejecutados, que sobre las brujas). Si Voigt advertía que 40 (o incluso 60) brujas fueron
ejecutadas en 30 años, era una proporción razonable, él probablemente habría considerado que
serían 80 el total de ejecuciones entre brujas y otros cometidas por la Iglesia en 30 años, cosa
igualmente razonable. Extrapolado esto a Europa durante 500 años, produce unas 18 millones
de ejecuciones. Extendiendo el argumento a otras regiones dominadas por el Papado
(especialmente en América Central, del Sur y la India) se puede doblar la cifra por lo menos
a 36 millones, y extendiendo los números a los de 1260 años de reinado del Papado, o
agregando los 15 millones mencionados por Wesley o Bengel traería indudablemente un total
de de 50 millones. Esto da el apoyo agregado a la estimación a menudo citada de 50 millones.
Esto no incluye a aquéllos ejecutados en circunstancias especiales como las cruzadas y
guerras, ni siquiera a los que murieron en prisión, debido a enfermedad o maltrato o suicidio.
El área de Voigt en Alemania debe de haber tenido una prisión, por lo que es razonable asumir
que habría el equivalente de casi 15,000 prisiones en toda Europa. Si cada año, cuatro personas
murieran en cada prisión debido a la enfermedad o maltrato o suicidio, habría entonces 60,000
muertes por año, extendido a mil años, da 60 millones de muertes, aunque no todo era
responsabilidad del Papado. Sin embargo nosotros nunca sabremos el número exacto esta cara
de la eternidad, es atinado concluir que la estimación de 50 millones es en la realidad
muchas veces demasiado pequeña.
Lyman Beecher declaró que el Papado ha “oscilado un cetro de hierro, durante diez siglos
sobre casi un tercio de la población del globo.” Actualmente cerca de un tercio población
mundial profesa la Cristiandad. La población mundial se considera que ha crecido en 200
millones en el 600 AC, en 545 millones en el 1600. Un tercio de esta población habría crecido
en ese tiempo de alrededor de 70 millones a aproximadamente 200 millones, con un promedio
razonable de aproximadamente 100 millones. Voigt, consideraba que 2 brujas ejecutadas cada
año en una población de aproximadamente 4,000 habitantes, era algo un número razonable,
incluso en una área que había sido cristiana por centenares de años. Esto equivale al 1/20 de
uno por ciento ejecutados por año. Asumiendo esta proporción de ejecuciones de todos los
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herejes, no sólo brujos, durante mil años para una población media de 100 millones gobernada
por Roma, dan aproximadamente 50,000 ejecuciones por año o un total de 50 millones de
muertes. Siempre que Roma se encontraba con otras religiones donde el Papado extendía
sus dominios, el número de muertos era más alto, por lo que es razonable asumir que la
cifra media de muertos era más grande que esto. Esto ni siquiera incluye aquéllos fallecidos
durante las cruzadas y en las guerras instigadas por el Papado. También es una declaración
firme, que la cifra no incluiría aquéllos muertos durante los intensos períodos de la
Inquisición. Posiblemente este razonamiento explique el origen de algunas de las
estimaciones.
Beecher, declaró que el Papado extendió su dominio a casi la mitad del mundo civilizado
por los 1800. La población mundial en 1800 se estimó en 900 millones, por lo que en los dos
siglos del 1600 al 1800, se tendría una media población mundial de aproximadamente 650
millones. La mitad de esto serían como 300 millones, y a razón de 1/20 del uno por ciento por
año, llevaría a un promedio de 150,000 muertos por año, que durante 200 años dan 30 millones
más, para un total de 80 millones de muertes. Esta cantidad se reduciría a alguna magnitud con
la extinción de las persecuciones, pero se aumentaría por la violencia asociada con las nuevas
conquistas en el Nuevo Mundo por otra parte.
También es posible considerar las persecuciones más pequeñas razonando como sigue:
Suponga que las persecuciones tomaron un tiempo en coger fuerza, durante corto tiempo
alcanzó un máximo y luego por un corto tiempo menguó. Esto podía acontecer debido a la
repugnancia natural de los humanos de perseguir otros. Después de un período de intensa
persecución, no pueden haber quedado muchos “herejes”. Además, el Papado puede haber
visto la reacción contra sus persecuciones y puede haberlas amainado. Así los 15 millones que
aceptaran Wesley o Bengel, pueden estar cerca del total.
Pero este razonamiento no parece ser válido. En el primer lugar, muchos respetados
Protestantes y ateos, durante varios cientos años aceptaron las cifras altas, cuando menos un
Católico Romano acepta una alta cifra. Además, cualquier organización tan poderosa y
corrupta como el Papado fue por muchos años continuaría ganando enemigos. Esto continuaría
supliendo oponentes para la persecución de la iglesia. Lo que nosotros conocemos de la feroz
hostilidad mostrada en el pasado por el Papado hacia los creyentes de la Biblia, los judíos, y
otras religiones, sugiere que las intensas persecuciones continuaran en vigor por muchos,
muchos años.
En soporte de la naturaleza dilatada de las persecuciones, Deschner nota que en Polonia
en 1648, fueron asesinados cerca de 200,000 judíos en Chmielnitzki (K.Deschner, Opus
Diaboli, Reinbek 1987). En 1349 en más de 350 pueblos en Alemania todos los judíos fueron
asesinados, principalmente quemados vivos (en un año más judíos fueron muertos que
Cristianos que en 200 años de la antigua persecución Romana). Entre 1257 y 1267 las
comunidades judías de Londres, Canterbury, Northampton, Lincoln, Cambridge, y otras fueron
exterminadas. En el siglo 17, Católicos saquearon Magdeburg en Alemania, y a grandes rasgos
se mataron 30,000 protestantes (D.Stannard, American Holocaust, Oxford University Press
1992). Muchos otros incidentes similares pueden citarse. Así las persecuciones continuaron
durante muchos siglos.
Los Valdenses enviaron misioneros en viajes de varios años, pero solamente alrededor de
la mitad de ellos regresaron con vida. Esto hace pensar que de los “herejes” existentes en la
población, se ejecutaron de un 10 al 20 por ciento por año, no necesariamente por la
Inquisición y no necesariamente mencionados en los archivos históricos. Debe de haber habido
un número significante de herejes, de otro modo el Papado no habría preparado la maquinaria
de la Inquisición. Sencillamente, apenas un uno por ciento de herejía apenas los habría
alarmado. Debe de haber sido un lucha de vida y muerte con el Papado, para que hayan esta-
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blecido tan elaborado mecanismo, y mantenerlo por tan largo período de tiempo. Así que, el
porcentaje de herejes debe de haber sido por lo menos de un dos por ciento, probablemente
significativamente superior en promedio. Si se ejecutaron el cinco por ciento de los herejes
cada año y el dos por ciento de la población era hereje, entonces se ejecutarían 1/10 del uno
por ciento de la población cada año. . De 1100 a 1600 la media de población mundial era
aproximadamente 350 millones, y en promedio habría aproximadamente 100 millones en los
países Católicos Romanos. Con 1/10 del uno por ciento, cada año ejecutarían a 100,000,
durante 500 años, da un total de 50 millones, precisamente durante este período de tiempo. Si
el porcentaje de herejes fuera del cuatro por ciento y la proporción de herejes muertos cada año
era el 10 por ciento, el total ejecutado durante este lapso de 500 años, sería 200 millones, lo
que parece estar mucho más cerca a la verdad. Las persecuciones antes del 1100, eran
probablemente más pequeñas, y las persecuciones después de 1518 eran verosímilmente más
intensas.
Como evidencia del número de "herejes", Brownlee declara:
“Estos Valdenses”, dice Rainerus, “estaban en casi cada país.” “Ellos se multiplican
a través de todas las tierras”, dice Sanderus. “Ellos han infestado mil ciudades”,
dice Caeserius. “Ellos extendieron su contagio a través de casi todo el mundo
Latino”, dice Ciaconius. … Dice Newburgh, “Ellos se volvieron como la arena del
mar; sin número; ….”
--Brownlee, 1834, página 351, Apéndice 1, citando Newburgh, el ii página 13.
Así habrían existido muchos “herejes”, para perseguirlos. Y como los Valdenses existieron a
lo largo del período entre 1100 a 1600 y continuaron enviando misioneros, la población de los
países Papales siempre habría tenido una exposición de la verdad de la Biblia. A lo largo de la
misma línea, Brownlee dice:
Repito las palabras de Edgar, cuyo testimonio yo prefiero al de Malte Brun, o de
cualquier papista moderno que no ha entrado en la consideración de las cifras
comparativas de los tiempos antiguos; ni examinan las declaraciones de aquellos
padres, y viajeros, ahora citados por nosotros,: “Las denominaciones Europeas,
Asiáticas y Africanas que disintieron con el catolicismo eran cuatro veces más
numerosas que los adeptos del Romanismo, cuando anterior a la Reforma el papado
brilló en toda su gloria. El Papismo, en lugar de la universalidad que es su vana
jactancia, nunca abrazó más de la quinta parte de Cristiandad.” Variations of
Popery, p. 67, Dublin edition.
.
--Brownlee, 1834, Apendix 1, pp. 352-353.
El Papado debe de haber tenido un método muy eficaz eliminando herejes, por cuanto
Bellarmine declaró:
Argumento 2d. ‘La experiencia muestra que el terror no es efectivo.’ Yo replico,
LA
EXPERIENCIA
PRUEBA
LO
CONTRARIO--PORQUE
LOS
DONATISTAS,
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DONATISTAS, MANIQUEOS, Y ALBIGENSES, FUERON DEMOLIDOS Y
ANIQUILADOS POR LAS ARMAS.
-- Robert Bellarmine, Disputationes de Controversiis, Tom. ii, Lib. III, cap. XXII,
“Objections Answered,” 1682 edition.
Bellarmine declara que estos tres grupos fueron “aniquilados”. Éste también debe de haber
sido el destino de casi todos el Valdenses quienes eran en un tiempo “como la arena del mar;
sin número”, y eran esencialmente los protestantes. ¿Cuántos otros grupos fueron aniquilados,
inflando las cifras totales a muchos millones?
Acerca de la ferocidad de las persecuciones, Guinness escribe:
Esta parte de la profecía comienza a recibir su consumación al final del siglo doce,
cuando en el tercer Concilio Laterano (1179 DC), el Papado se excitó así mismo
colectivamente para una guerra de exterminio contra los herejes. Previamente a esto,
miembros separados del sistema, actuando sola e independientemente, se habían
opuesto la verdad por la fuerza y la crueldad. Pero en los siglos, trece, catorce y quince,
el Romanismo entonces en la plenitud de su poder, se reunió para un gran,
determinado, unido, y persistente esfuerzo aplastar a todos que se oponían a su
supremacía, y para limpiar el Cristianismo de la herejía.
-- Romanism and the Reformation, Lecture 8, pág. 200.
En lugar de la eliminación de los herejes, las persecuciones solo incrementaron su cantidad:
Así, Sismondi, el historiador escribe: Para mantener unidad de creencia, la Iglesia tenía
el recurso de la conveniente incineración de todos aquéllos que se separaban de ella;
pero aunque por doscientos años las llamas nunca se apagaron, a pesar de eso vimos
cada día a Romanistas abjurando de la fe de sus padres y abrazando la religión que a
menudo los llevó a la hoguera. En vano Gregorio IX., en 1231 DC, ajustició a cada
hereje encubierto que encontró en Roma. Sus propias cartas muestran que los herejes
sólo aumentaron en número.
-- Romanism and the Reformation, Lecture 2, pág. 45.
En cuanto a la efectividad de las persecuciones para desarraigar la herejía sobre un período de
muchos siglos, Guinness escribe posteriormente:
Oiga la descripción de Mosheim, de la crisis. “Cuando el decimosexto siglo se abrió,
ningún peligro parecía amenazar a los pontífices romanos. La apasionada agitación de
los siglos anteriores por los Valdenses, Albigenses, Begardos, y otros, y después por
los Bohemios, habían sido suprimida y extinguida por la admonición y la espada. El
remanente superviviente de los Valdenses apenas vivía, encerrados en los límites
estrechos de los valles Piamonteses, y aquéllos Bohemios dentro de su debilidad e
ignorancia, nada podían intentar, y así eran objeto de desprecio en lugar de miedo.”
Milner, el historiador de la Iglesia, dice que a esa fecha, aunque el nombre de Cristo
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se profesó por todas partes en Europa, nada existía que podría llamarse propiamente
evangélico. Todos los confesantes de Cristo, “agotados por una larga serie de
disputas, fue reducido al silencio.” “Todo estaba quieto", dice otro escritor; “cada
hereje exterminado.”
-- Romanism and the Reformation, Lecture 8, pág. 202.
Por supuesto, esto era solo una situación temporal, porque la Reforma empezó pronto después.
La religión Bíblica, siempre ha sido atractiva en comparación con la fe Católica Romana.
Así fue que en los días de los Valdenses, cuando ellos se multiplicaron grandemente. Fue así
en Bohemia alrededor del tiempo de la Reforma Protestante, y también en Francia que una
proporción grande de la población fue Protestante. Y por supuesto, así fue en los países
protestantes durante la Reforma, y permanece así sobre el mundo. Es razonable asumir que la
religión de la Biblia siempre ha sido popular y que una fracción significante de la población en
los países Papales siempre la ha preferido. Por consiguiente el número de herejes, en la
definición de Roma, siempre habría sido una fracción grande de la población. Y la
persecución, en lugar de reducir el número de herejes, a menudo sólo los aumentó, como se
testimonia en el los tiempos del Nuevo Testamento y después de ellos. Debido a la tan amarga
guerra que Roma emprendió contra la religión de la Biblia entre 1100 al 1600 y en adelante, es
que el número de aquéllos asesinados deben haber sumado muchos, muchos millones de
personas.
Adicionando las cifras, que tienen fuentes múltiples de soporte, o razonablemente bien
documentadas, dan 20 millones de muertos en Tierra Santa y áreas circundantes durante las
cruzadas, 1 millón de Valdenses, 1 millón de Albigenses, por lo menos 18 millones de brujas y
otros ejecutados mataron durante las persecuciones estables de herejes en Europa, entre 1100 a
1600, aproximadamente 10 millones en la Guerra de los Treinta Años, 20 millones de
protestantes en la Inquisición (no precisamente en España) de 1518 a 1548 y en adelante, y 15
millones de indios en el Nuevo Mundo, para un total de 85 millones, incluso ignorando
muchos eventos pequeños. Esto también ignora los 9 millones de las cifras dadas por
Middleton, más de 7 millones de las matanzas de Sarracenos. Hay alguna evidencia que se
mataron millones de Sarracenos en España que no podían tener ninguna justificación militar
razonable. Sin embargo, la cifra de Middleton de 7 millones puede referirse a aquéllos muertos
en las Cruzadas en Tierra Santa que ya es incluido. Obviando éstos, y agregando 9 millón
pondrían un total sobre los 94 millones. Todas estas estimaciones parecen ser razonables, y
muchas más persecuciones se omitieron, según Bengel,:
A esto, nosotros podemos agregar los innumerables mártires de la antigua, media, y
edad tardía, en Bohemia, Alemania, Holanda, Francia, Inglaterra, Irlanda, y
muchas otras partes de Europa, África, y Asia.
Obviamente la cifra está abierta a debatirse, pero por lo menos uno puede ver cómo una cifra
tan grande puede calcularse.
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Capítulo 6. Una consideración basada en el crecimiento
poblacional
También es posible estimar la magnitud de las persecuciones usando cifras poblacionales. La
población mundial desde 900 al 1600, es considerada como sigue (McEvedy, Colin and
Richard Jones, 1978, "Atlas of World Population History," Facts on File, New York, pp. 342351):
Year

Poblac. Mundial
Millones

Crecimiento %

Poblac. Europea
Millones

Crecimiento %

900

240

9.1

1000

265

10.4

36

1100

320

20.8

44

22

1200

360

12.5

58

31

1300

360

0

79

36

1400

350

-2.8

60

-24

1500

425

21.4

81

35

1600

545

28.2

100

23

1700

Year
1100
1200
1300
1400
1500
1600
Total

12

Déficit Crecim.
Mundial (%)

19.75
22.55
-1.65

Déficit de Poblac.
Mundial (%)

71.1
81.2
-5.8
146.5

20

Déficit Crecimt.
Europeo (%)
14
5
0
59
0
12

Déficit de Poblac.
Europeo (%)
5
2.2
0
46.6
0
9.7
63.5

Las cruzadas empezaron alrededor del 1100, la inquisición en 1231, y la Reforma protestante
en 1517. Entre estas fechas las persecuciones fueron muy intensas. El crecimiento de la
población del 800 al 900 era del 9.1%, del 900 al 1000 fue del 10.4%, del 1000 al 1100 era el
20.8%, y del 1100 al 1200 fue el 12.5%. El crecimiento de la población del 1500 al 1600 era
del 28.2%, pero sin los 30 millones de muertos en el Nuevo Mundo, habría sido el 35.3%.
Promediando estos números, da un crecimiento relativamente pequeño de población del
19.75% durante los períodos de persecución. De 1200 a 1300 el crecimiento de la población
fue el 0%, de 1300 a 1400 era -2.8%, y de 1400 a 1500 el 21.4%. Esto corresponde a una
desviación promedio de -19.75%, -22.55%, y 1.65%. Atribuyendo esto a las persecuciones y la
Muerte Negra, da un total de 146.5 millones de personas que murieron en exceso de lo que uno
esperaría, basado en el promedio de crecimiento poblacional. Se estimó que la Muerte Negra
mató un cuarto de la población de Europa, esto es alrededor de 40 millones. Substrayendo este
último valor de los 146.5 millones, da por encima de 100 millones de muertes en exceso,
debido a la persecución
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durante la Edad media. Esta cifra es un mudo testimonio de numerosas persecuciones sobre el
mundo, que nunca fueron registradas y pronto olvidadas, excepto por sus efectos en las cifras
de la población mundiales. Esta es una baja estimación, porque igualmente hubo persecuciones
del 1100 al 1200 y del 1500 al 1600, las cuales no solo incrementarían el total, sino que darían
un alto promedio de crecimiento poblacional en ausencia de la persecución. Puede ser
razonable substraer de esta cifra, aproximadamente 55 millones, por los 40 millones que
murieron en las conquistas mongoles y los 17 millones de muertos por Timur Lenk.
Empezando el cálculo de las persecuciones en 1100 en lugar del 1200, el crecimiento
medio de la población sería 22.2% en ausencia de la persecución. El déficit en el crecimiento
de la población de 1100 a 1200 sería 9.7%, de 1200 a 1300 sería el 22.2%, de 1300 a 1400 el
25%, y de 1400 a 1500 sería el 0.8%. Esto equivaldría 203.7 millones de personas en total.
Substrayendo 40 millones por la Muerte Negra da encima de los 160 millones de personas
muertas por las persecuciones de la Edad media. Por supuesto que hubo persecuciones antes
del 1100 y después del 1500, que no son consideradas, tales como los 15 millones de indios
que se murieron en el Nuevo Mundo y los estimados 15 millones o más muertos en la guerra y
la inquisición entre 1518 y 1548 y en adelante. Quizás deba restarse igualmente 55 millones de
esa cantidad.
Sin embargo, el crecimiento de la población en Europa presenta un cuadro diferente. En el
1000, la población era aproximadamente 36 millones, entonces creció el 22 por ciento por el
1100, el 31 por ciento por el 1200 y por 36 por ciento por el 1300, alcanzando
aproximadamente 79 millones. En el 1400, era aproximadamente 60 millones debido a la
Muerte Negra, en el 1500 aproximadamente 81 millones, y 100 millones en el 1600. El
crecimiento de la población del 400 al 800 fue significativamente más lento. Para explicar este
crecimiento poblacional a la luz de la persecución, recordemos que siempre que el Papado
extendía sus dominios, como en América del Sur o en las Cruzadas, había un gran
derramamiento de sangre. Lo mismo sería verdad cuanto el Papado extendío su dominio en
Europa. Acto seguido, las persecuciones en Europa habían disminuido, y la atención del
Papado se dirigió a extender sus dominios más allá de sus límites. Pero aún, un crecimiento de
la población del 36 por ciento, no es necesariamente alto; la población del mundo entero,
creció por casi un 50 por ciento entre 1700 y 1800.
De 1400 a 1500, las persecuciones en Europa habían decrecido considerablemente, y la
tasa de crecimiento de la población era casi del 36 por ciento. El crecimiento poblacional del
1200 al 1300, fue casi idéntico al anterior, sugiriendo que las persecuciones se habían disipado
considerablemente puesto que la mayoría de los "herejes" habían sido ya eliminados y la
Inquisición realmente no había empezado. Por consiguiente el valor de 36 por ciento de 1200 a
1300 puede tomarse como un valor base, en ausencia de la persecución. Así los déficits en el
crecimiento de la población debido a la persecución y la Muerte Negra habría sido del 14 por
ciento del 1000 a 1100, el 5 por ciento de 1100 a 1200, nada de 1200 a 1300, el 60 por ciento
de 1300 a 1400, nada de 1400 a 1500, y el 12 por ciento de 1500 a 1600. Sumando éstos da un
total de 63.6 millones de personas, de los cuales pueden atribuirse 20 millones a la Muerte
Negra y 43.6 millones a la persecución. Realmente, dado que Europa tenía menos de la cuarta
parte de la población mundial total, parece dudoso que la mitad de las muertes mundiales de la
Muerte Negra habrían ocurrido en Europa. La cifra de 10 millones en lugar de 20 millones
para esto, significaría que 53.6 millones de muertes eran atribuibles a la persecución. Esto no
está lejos de la estimación común de 50 millones de muertos en Europa. Agregando los 15
millones para el Nuevo Mundo, reproduce la estimación de Brownlee de 68.5 millones. Claro,
el total habría sido
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más alto porque había también persecución cuando el crecimiento de la población era 36 por
ciento. Además, no se cuentan las persecuciones antes del 1000 DC, cuando el Papado estaba
extendiendo su dominio en de Europa.
Acerca de la Muerte Negra, Robertson escribe:
Esta “Muerte Negra” (como fue llamada), se dice que se ha llevado por lo menos una
cuarta de la población en los países que la visitó.
[la nota a pie de página] Ésta es la estimación de Hecker, y él pone una pérdida total a
25,000,000 (29). Otros dicen un tercio, tres-quintos, o más.… El "Eulogium
Historiarum" hace que la pérdida en Inglaterra sea un quinto (el iii. 213).
--James C. Robertson, History of the Christian Church, Vol. VII, The Young
Churchman Co., 1904, pp. 161-162.
La amplia divergencia entre las cifras, muestra una carencia de datos acerca de la magnitud
pérdida. Sin embargo, la cantidad para Inglaterra, en referencia a un área más pequeña, es
probablemente más fiable.
A pesar de las diferencias, existen similitudes notables entre los patrones de crecimiento
de la población en Europa y el mundo como un todo desde el 1000 al 1800. En todos los siglos
excepto el duodécimo y pasando el decimocuarto, la tasas de crecimiento poblacional eran
muy cercanas, posiblemente se exceptúe para el decimoquinto. El crecimiento de la población
del decimocuarto siglo había sido muy cercana debido a la Muerte Negra. Esto sugiere que
había una fuerza de tendencia común para estas proporciones de crecimiento de poblacional.
Parece improbable que en su naturaleza, esto pudiera ser ambiental, político o tecnológico,
debido a toda la considerable diversidad en el mundo. Sin embargo, el alcance global y las
políticas del Papado proporcionan tal un factor unificador. Un aumento en las persecuciones
afectaría las tendencias de la población sobre todo el mundo. Adicionalmente, el declive
mundial en el poder del Papado del siglo dieciséis hacia delante había tenido un efecto global.
Las diferencias en el crecimiento de la población en los siglos pueden ser atribuibles al
tremendo crecimiento de los Valdenses que se volvieron como la arena del mar, sin número.
Siguiendo un estilo de vida Bíblico, ellos habrían tenido mortalidad infantil baja, y bajas
proporciones de enfermedad, vidas largas, y riqueza sustancial. La población mundial entera
creció casi por un factor de cuatro en el siglo veinte, y los Valdenses pueden haber estado
creciendo en Europa alrededor de esa misma proporción. De esta manera, podría haber
entonces muchos millones de Valdenses a lo largo de Europa. Un grupo de población tan
grande, habría planteado una tremenda amenaza al Papado y habría motivado el
establecimiento de la Inquisición. Incluso en el siglo trece, pueden haber asesinado a millones
de ellos por la Inquisición, además de los 25 millones o más, que se considera fueron muertos
por la persecución en Europa en el siglo catorce.
Estas cifras de población, ciertamente pueden infravalorar el número de víctimas en un
factor significativo. Si alguien que ha pasado la edad productiva es asesinado, su muerte tendrá
sólo un efecto temporal en la población. Si alguien es muerto después de tener la mitad de sus
hijos, tendrá en promedio, la mitad del efecto a largo plazo sobre la población, que alguien que
es muerto antes de tener hijos. Por consiguiente, el número de muertos total podría ser
fácilmente doble que indicó anteriormente. Además, las posesiones de aquéllos que murieron
serían redistribuidas entre quienes permanecieran, lo cual tendería a causar un crecimiento de
la población algo más rápido que lo normal.
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Además, la cifra base para el crecimiento poblacional podría fácilmente haber sido
tomada como un 50 por ciento o más alta, en vez de los valores dados arriba. Esto es
particularmente verdad en muchos millones, quizás 45 millones de muertos en Europa durante
la Contra-Reforma, después de 1517 y antes del 1700. Por consiguiente, las cifras de población
permiten y aun invitan a la conclusión que el número total de víctimas, debidas a la
persecución en la Edad Media es astronómica, y muchas veces más grande que 50 millones.
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Capítulo 7. Evidencia Indirecta de persecución
Hay también evidencia indirecta que muchos fueron muertos por el Papado:
“A pesar que el Papa tenía su propia inquisición en Roma. Él gobernó en lo que es
conocido como los Estados Papales de Italia Central de 756 a 1870. Así la
responsabilidad por la persecución y la destrucción de “herejes” en esa región descansa
en él. Cuando finalmente fue privado de estos estados en 1870, esto fue abierto a la
inspección pública. Cartas aparecían en el London Daily News en ese tiempo. El
mismo corresponsal del Daily News, visitaba Roma sólo para descubrir la grotesca
verdad de aquellos horrores impuestos por las autoridades Papales. Él informa haber
visto esqueletos y restos humanos en las enormes bóvedas del subsuelo, y de como
ellos removían las masas de materia animal podrida y hedionda. Pegados a alguna
de esta carne podrida, él vio sedosos pelos claramente identificados como humanos.
Reporta él, haber enfermado completamente por la vista. Un informe de su artículo
del periódico fue dado por Robert Roberts de Birmingham en 1893 en el curso de
cuatro conferencias en cabildos.”
Esta información viene de un sitio web Cristodelfiano. Las conferencias se dieron el domingo
12 de febrero hasta el domingo, 12 de marzo de 1893, en el ayuntamiento de Birmingham,
Inglaterra, y estas se titularon "Cristo De Nuevo en la Tierra". La cita anterior es de la cuarta
conferencia. Yo recibí el mensaje siguiente por el correo electrónico acerca de la cita anterior:
“La información que usted ha inquirido viene de la serie de cuatro Conferencias dadas
por Robert Roberts en la Sala de conferencias del Ayuntamiento de Birminghan. Él era
el editor de la revista Christodelfiana en ese entonces, y era contemporáneo a los
eventos que relevó en su conferencia. Estas vinieron de los reportes del London Daily
News, provistos por un corresponsal quien fue testigo ocular de lo él reporta haber
visto en las bóvedas bajo el Vaticano.”
“El Editor de la Christodelfiana, Michael Ashton, actualmente tiene una copia en su
oficina de Birmingham, de las conferencias dadas y editadas por el propio Robert
Roberts,. Ellas han sido preservadas allí, y fue también publicada en forma de un
cuadernillo en Australia cuando el propio Robert Roberts residía allí y pudo autenticar
el contenido del folleto, tituló “The Town Hall Lectures”.
Una narración similar se da en un artículo del sitio web http://www.ianpaisley.org/main.asp:
Los descubrimientos hechos por los ejércitos de Napoleón I, cuando tomó Karne y la
apertura de los entretelones de la Inquisición, son bien conocidos, pero la abominación fue
redescubierta. La revolución de Roma en 1819, fue el medio de descubrir allí la Inquisición
ante la mirada de un mundo sobrecogido. Debido a la necesidad del acomodamiento de los
militares, se intentó modificar uno de los conventos, en el transcurso del trabajo, fueron
encontrados huesos humanos, y se descubrió una trampa (puerta) en el piso.
Esto llevó a las excavaciones y ulteriores descubrimientos de huesos humanos.
Excavando más profundo, no obstante la iluminación sobre una bóveda, los obreros
encontraron una gran cantidad de esqueletos humanos, algunos tan estrechamente juntos y
tan amalgamados con cal, que ningún hueso podría moverse sin romperse.”En otra bóveda,
se encontró una inmensa cantidad de rica tierra negra mezclada con pedazos de materia
animal podrida y con pelos humano de tal longitud, que la creencia primaria es que
pertenecieron a mujeres y no a hombres. De la forma en que se encontraron los esqueletos
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en las bóvedas se puso, se evidenció que deben haber sido depositados allí desde la
construcción del edificio, que estaba dentro de un período de menos de veinticuatro años.”
Los huesos de tal multitud de seres humanos, proporciona la conmovedora dimensión la
forma de actuar del Santo oficio. La Historia completa del lugar del horror, no será
conocida hasta el día en que sean reveladas las cosas ocultas de la corrupción.

Otra evidencia de la persecución masiva, es una declaración hecha por Coronel Lehmanowsky,
quien había servido en el ejército de Napoleón, fue enviado a España bajo la orden del
Mariscal Soult. Esta declaración estaba incluida en la Historia de los Viejos Albigenses, de
Jean Paul Perrin, con adiciones, escritas en 1840, y 1991, en la edición de la Ages Digital
Library, Libro 3, pág. 311 y siguientes. El Coronel Lehmanowsky, comandó tres regimientos
de soldados que tomaron la parte en la destrucción de una prisión secreta de la Inquisición en
Madrid, España en 1809. Aquí está una porción de la historia:
“De este cuarto, proseguimos a la derecha y tuvimos acceso a pequeñas celdas,
extendidas a todo largo del edificio; y aquí se presenció tal espectáculo que nunca espero
verlo otra vez. Aquellas celdas eran de confinamiento solitario, donde los miserables
cuerpos del odio inquisitorial, eran confinados año por año, hasta que la muerte les
liberara de sus sufrimientos y allí sus cuerpos estaban sufriendo hasta que se pudrían
completamente y los cuartos volvían a ser adecuados para otros lo ocuparan. Para
prevenir que sea ofensivo a quienes se ocupaban de la inquisición, había chimeneas o
tubos suficientemente abiertos y extendidos al aire libre para llevar afuera el olor. En
estas celdas hallamos los restos, de algunos que habían pagado la deuda con la
naturaleza; algunos de ellos habían sido muertos aparentemente en corto tiempo,
mientras de otros nada permanecía, sino sus huesos encadenados al piso de sus celdas.”
“¡En otras celdas encontramos víctimas vivas de ambos sexos - y de cada edad, desde
la cuenta de tres y diez años, hasta los catorce o quince años, todos desnudos como
vinieron al mundo! ¡y todos en cadenas! ¡Allí estaban hombres viejos y mujeres
envejecidas, que habían estado encerrados durante muchos años! Allí estaban también
los de mediana edad, y hombres jóvenes y la joven de catorce años de edad….”
“Aproximadamente un ciento, de aquellos quienes habían estado sepultados por
muchos años, fueron ahora restaurados a la vida. Allí se presentaron padres quienes
encontraron a sus hijas perdidas hace mucho, esposas encontraron a sus esposos.
Hermanos a sus hermanas y padres a sus hijos; y allí estaban algunos que no podían
reconocer a sus amigos entre la multitud. Tal era la escena que ningún idioma puede
describir.¡”

Claramente aquéllos que murieron en esta prisión, no habían sido incluidos en los archivos
oficiales de la inquisición española. El Coronel Lehmanowsky y sus soldados también
descubrieron muchos instrumentos de tortura en esta prisión. Pero Cecil Roth declara, “es una
pérdida de tiempo, señalar las absurdidades e incoherencias de esa cuenta egregia que fue
impuesta sobre el público horrorizado, en la plenitud de la respetabilidad de la época
Victoriana mediana” (Historia de la Inquisición, página 251). Porque él no señala estas
“absurdos” en su declaración, es difícil de evaluar. Un historiador de las guerras de Napoleón,
describiendo la captura de Toledo en España, por el ejército de Napoleón, aborda la apertura
de otra prisión de la Inquisición:
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"En un receso, en una bóveda subterránea contigua a la cámara privada de
interrogatorio, estaba en pie una figura de madera hecha por manos de los monjes,
representando a la virgen María. Una gloria dorada circundaba su cabeza, en su
mano derecha sostenía un estandarte. Esto nos impresionaba a todos, a primera
vista, como sospechamos, que no obstante la sedosa túnica descendiendo a cada lado
en amplios pliegues desde sus hombros, ella debía llevar una especie de coraza. Un
escrutinio cercano, mostró que la parte delantera de su cuerpo, estaba hincada
completamente de clavos extremadamente afilados y de extremadamente afiladas
hojas de cuchillo, con sus puntas dirigidas al espectador. Los brazos y manos estaban
juntas, y la mecánica detrás de la división, fijaba el movimiento de la figura. Uno de
los sirvientes de la inquisición fue forzado por orden del General a trabajar la
máquina, como él la llamaba. Cuando la figura extendió sus brazos, como si
presionara muy amorosamente hacia su corazón la bien rellena mochila de un
granadero Polaco puesta para suplir el lugar de una víctima viviente. La estatua la
estrechaba más cerca y más cerca; y cuando el asistente obedeciendo las órdenes,
hizo regresar los brazos de la figura a su posición original; la mochila quedó
perforada a una profundidad de dos o tres pulgadas, quedando colgada de los clavos
y las hojas de cuchillo. Para tal infernal propósito, en un edificio erigido en honor de
la fe verdadera, la Madona estaba prestando servicio.¡” [Thiers & Bowen, The
Campaigns Of Napoleon, cited by H. Grattan Guinness, The Approaching End Of
The Age (London: Hodder and Stoughton, 1878), 205-207]
Otros relatos semejantes son dados por Roth, quien explica en su sitio web, "la apertura de
los archivos del Oficina en Lisboa, antes que fuera hecho la Casa de la Ópera. La narración de
testigos presenciales (impreso en el Registro Anual de 1821) muestra más allá de toda duda,
que había restos humanos encontrados en calabozos que estaban en uso, tan tarde como 1809
(de una inscripción en una pared del calabozo). Estos incluía a monjes cuyas vestiduras fueron
encontradas entre los restos humanos y otros yacían tirados en las gradas de las mazmorras, y
entre las evidencias de los asesinados viejos y recientes que quedan en las gradas de calabozos,
comprometidos allí y entre la evidencia de asesinato viejo y reciente, comprometió allí" (Cecil
Roth, The Spanish Inquisition, Robert Hale Ltd, London, 1937, pp. 84-85) (Cecil Roth,
La Inquisición española, el Robert Hale S.A., Londres, 1937, págs. 84-85). Aunque hay
algo sospechoso en esta cita, Roth declara: "En lo principal, no obstante, el cuadro
probablemente, es tan fiable como es vívido" (página 86).
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Capítulo 8. Conventos de Enclaustramiento
Hay también más que unos pocos testigos independientes de los terribles abusos, que tuvieron
lugar en los conventos de enclaustramiento del pasado. Note que estos conventos no son lo
mismo que los conventos abiertos donde las monjas pueden ir y venir. En un convento de
enclaustramiento, las monjas no pueden salir, y allí hay un muy grande potencial para el
abuso:
Allí existieron incluso dieciséis conventos, pero ahora hay sobre los cuatrocientos de
estos embarrotadas, acerrojadas e impenetrables prisiones, en las cuales quince mil
mujeres Inglesas son guardadas a la merced de un clérigo célibe, quien tiene poder a
menos que sus peticiones sean obedecidas, para infligir en estas desventuradas e
indefensas víctimas, torturas bajo el nombre de penitencia.
-- Romanism and the Reformation by H. Grattan Guinness, lectures, London, England,
1887. Lecture 1, page 14. (Romanismo y la Reforma, por H Grattan Guinnes,
discursos, Londres, Inglaterra 1887. Discurso 1, página 14.)
Roma, por otro lado, como principio ha perseguido, firmemente desde el siglo siete y
derecho hasta la Revolución Francesa y en cierta medida, más o menos hasta el
presente tiempo. Ellas (las persecuciones NT.), obran aún silenciosamente en los
recovecos de sus conventos de monjas y monasterios, bajo el nombre de penitencia.
Porqué sino ellas requieren de tiendas para la venta de instrumentos de tortura
corporal, tal como existe este día en Londres.?
-- Guinness, Lecture 2, pp. 41-42. (Guinness, Discurso 2, págs. 41-42)
El mismo San Ligori, asegura un hecho que el Señor Smith justamente observa,
corroborando contundentemente las revelaciones de María Monja (Maria Monk NT.);
particularmente, aquellas reacias e incorregibles monjas, son castigadas con el
encarcelamiento de por vida. “Una monja (dice él), que es culpable de un grave o
pernicioso crimen y quien aparezca ser notoriamente incorregible, es confinada a
perpetuo encarcelamiento.” Pero no es expulsada como otras monjas. La razón es
obvia. Las monjas si son expulsadas, revelarían el licencioso y brutal tratamiento que
ellas reciben de los sacerdotes, mientras que la última tendría cuidado en no informar
sobre ellas. Smith’s of Ligorry’s Moral Theology, p. 231, 232. (Sinopsis de la Teología
Moral de Ligory, de Smith). Ahora, permita ser recordado, que los escritos de Ligori,
fueron aprobados por el Papa Pio VII y por la Sagrada Congregación de los Ritos
tan tarde como 1816: y tal como el Dr. Varela, el sacerdote de Nueva York, sostuvo
hace tres años, que ellas están en manos de casi cada sacerdote, y por consiguiente
también aquellas que están en Montreal; de allí que no hay nada de increíble en la
siguiente historia de la Monja María (Maria Monkvi)…
-- Schmucker, Glorious Reformation, page 17 (Reforma Gloriosa, de Schmucker, pág.
17)
La posición de de las monjas enclaustradas, de aquellas comprometidas a ciertos
conventos de por vida es completamente diferente de las monjas regulares. Ellas
usualmente van a esta reclusión por algún gran pesar o desilusión. El Dr. Montano dice
al respecto:
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Existen 100.000 monjas en el mundo, viviendo en estricto cautiverio en conventos.
Subsistiendo en estos encierros, están monjas quienes se han retirado tras puertas
cerradas de por vida. Mujeres jóvenes, que aceptan los votos de los enclaustramientos,
renunciando a sus casas, sus amores, sus familias, a quienes nunca las verán otra vez.
Permaneciendo detrás de barrotes por el resto de sus vidas, aisladas fuera del mundo.
“Estas infortunadas almas, se han enclaustrado ellas mismas, pensando que por no
estar en contacto con el mundo serán preservadas de las tentaciones. Pero una y otra
vez, a lo largo de mi vida, algunas de las más prominentes monjas, me han confesado,
que es precisamente detrás de las paredes de esos conventos y monasterios, donde la
tentación les ha torturado más que en toda su vida cuando vivían en el mundo. Aquí la
tentación las ha asediado, hasta que finalmente han sucumbido, debido a la
antinatural vida que conducen. Muchas pobres almas han llegado a ser herramientas
de Satán, víctimas de los más monstruosos pecados.”
“Severa disciplina es infringida sobre estas monjas por la Madre Superiora, la
flagelación y mortificación del cuerpo es practicada. El propósito del sufrimiento autoinfligido es para ganar indulgencias por obras, un esfuerzo por ganar la salvación por
méritos. Estas pobres almas están adiestradas a que pongan tesoros en el banco de las
indulgencias. . . .
“Los disturbios sicológicos que han resultado de este tipo de existencia, es tal, que
no pocas de esas pobres criaturas han tenido que vivir el resto de sus días dentro de
las paredes de instituciones mentales. Para confirmar esto el Padre More, de la
Universidad Católica de América, Washington, D.C., declara: “La locura entre
sacerdotes y monjas (comparado con una muestra de 100.000 personas de la
población general). . .entre las hermanas que se hallan enclaustradas, muestran un
radio de 1.034, cerca de dos veces el índice de la población general.
En todo el mundo existen unas 100.000, monjas enclaustradas, Hablando de un de
las más extremas órdenes , y citando las regulaciones bajo las cuales viven, el Dr.
Montano dice:
“La Hermanas Carmelitas Descalzas, por ejemplo, nunca enseñan, no son
enfermeras, no cuidan de los ancianos, huérfanos o enfermos. Ellas, toman un voto de
silencio. . . de completo silencio.”
“A las 5:30 AM, las monjas se levantan de sus camastros, que de tableros de
madera, levantados sobre maderas cruzadas haciendo de patas, cubiertos con fundas
rellenas de paja….porque ellas también han hecho votos de pobreza.
“A las 8:30 AM, toman una rebanada de pan y una taza de café. En la mesa están
unos sencillos utensilios de madera y un cántaro con agua, tapado. La máscara de la
muerte, una calavera está sobre la mesa, para simbolizar el concepto de la muerte, que
nosotros pronto pasaremos a lo desconocido.”
“Su comida principal, puede ser pescado y vegetales, y su comida de la tarde es sopa
y pan. Su día termina a las 11 PM, cuando ellas silenciosamente retornan a sus celdas
avitualladas solamente, con el camastro, una mesa y una silla.”
(Del “Celibacy”, por Loraine Boettner, D.D, tomado de su libro “Roman Catholicism”,
1962. Él fue un graduado del Princeton Theological Seminary (Th.B., 1928; ThM.,
1929), Estuvo estudiando Teología Sistemática, bajo el Dr. C.
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W. Hodge. Las citas del Dr. Montano son del “Christian Heritage,” September, 1959)
El Cardenal Peter D’Ailly, también dice que no se atreve a describir la inmoralidad de los
conventos, y que ‘quitando el velo’, fue simplemente otro modo convertirse en un prostituta
pública. (Henry Charles Lea, A History of the Inquisition of the Middle Ages, vol. 3, 1888, pp.
629-631.) (Henry Charles Lea, Una Historia de la Inquisición de la Edad Media, vol. 3 1888,
págs.. 629-631.)
Aquí está un ejemplo de los muchos testimonios acerca de los problemas de los conventos
de enclaustramiento:
Yo deseo hacer una declaración por aquellos quienes pueden pensar que soy un
protestante ignorante, que no conoce acerca de la Iglesia Católica. He recibido numerosos
e-mails de indignados Católicos que piensan que no conozco acerca de lo que escribo y
pongo en este sitio.
Primero que todo, soy lo suficiente viejo para saber que digo, yo asistí a misa dicha
EN LATIN por muchos años.¡ No en inglés como la mayoría de hoy en día. Y estoy
familiarizado con las doctrinas Católicas, tradiciones y rituales, desde el rosario, las
estaciones de la cruz, rezando a María la Mediadora para no comer en viernes.
Además, crecí en San Antonio, Texas, viviendo como a 6 cuadras de una Iglesia
Católica grande, que fue una vez un Convento de Enclaustramiento. La mayoría no
conoce acerca de esto. Mi padrastro fue monaguillo de la iglesia, y planeaba ingresar al
sacerdocio, hasta que el gobierno forzó el Convento y lo abrió. Entonces ellos
encontraron, huesos de niños bajo el piso, que venían de las aventuras sexuales de los
sacerdotes (quienes representaban a Cristo) y las monjas (quienes estaban ‘casadas con
Cristo’), lo que por supuesto significaba, que cuando las monjas tenían sexo con los
sacerdotes, ellas estaban teniendo sexo con Cristo y esto no era pecado. Cuando un
sacerdote venía deseando una joven monja, la Madre Superiora las alineaba para que el
sacerdote escogiera su víctima del día. Entonces ellos iban a una habitación privada con
una cama, y él conseguía lo que no podía conseguir en casa, ya que a los sacerdotes no
les es permitido casarse. Este es uno de los grandes errores de la Iglesia Católica, de las
violaciones a la Palabra de Dios y que es la fuente de todas las aventuras con mujeres
(muchas veces con alguien que vino al confesonario y fue forzada dentro de la
abominación llamada confesión auricular) o de los encuentros homosexuales que usted
habrá leído en los periódicos a lo largo de los años. Y estos han tocado solo la punta del
iceberg de la perversión sexual dentro del sacerdocio (y estos hombres supuestamente son
‘hombres de Dios’)? Cuando un bebe ha nacido, la Madre Superiora sofocará al bebé y
lo entierra dentro del convento. Ahora al pecado sexual es añadido el pecado de
asesinato.¡ Todo por el placer sexual y la consumación de la lujuria de los sacerdotes.
Personalmente me reúno con una apreciada monja, quien fue esclavizada en
convento de enclaustramiento en los Estados Unidos. Ella recurrió a un arriesgado
escape y corrió por su vida, entonces empezó a hablar y fue una pieza para los
gobernantes finalmente forzaran su apertura y pararan esta terrible farsa de piedad y
santidad religiosa detrás de aquellas verdades (ella testificó delante del Congreso). Tan
pronto como ella escapó y comenzó a hablar, las otras monjas esclavizadas, sostenidas
contra su voluntad, podrían ser dejadas en libertad, (porque entrar en un convento para
ser selladas dentro de sus paredes hasta la muerte, sin que jamás sean capaces de salir),
ellos empezaron su intento de matarla. Mientras en el convento, todo correo era
chequeado y censurado, y ningún contacto exterior era permitido. Ellas
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fueron esclavas de Roma.¡ No trayendo gloria a Dios¡ Por supuesto, las pobres pequeñas
monjas no conocían lo que les esperaba una vez que se adentraran en aquellas paredes, en
razón de las mentiras, la hipocresía y el encubrimiento de la iglesia.

La monja referida, puede haber sido Edith O’Gorman, que aún vivía en 1947, o Eva Moss,
quien hablo a miles en Washington, D.C. en Marzo, en 1928. La Hermana Charlotte dio un
testimonio acerca de los abusos en los conventos. Ella salió de su casa en los Estados Unidos,
hacia un convento de ultramar en 1910, y más tarde escapó. Después ella aceptó a Cristo y
empezó a dar su testimonio, de las cuales es siguiente extracto es tomado:
“Yo vi el resultado de los niños nacidos en los conventos. Muchos fueron anormales y
deformados, y rara vez nacía uno normal. Con mis manos he entregado muchos, muchos
bebés, entonces Yo conozco. Con mis ojos he visto el horror de todo esto, y el mundo
debe hablar de lo que sucede en aquellas cámaras de horror.”
Muchos dicen que exagero, y que las cosas no son así, y que debo esperar ser llevada a
los tribunales para refutar cargos. Pero ellos tendrían que abrir los claustros y no se
atreverán a esto. Después de ser atrapada por veinte y dos años en este, sé de lo que
hablo.
Normalmente las madres jóvenes embarazadas, ansiosamente anticipan el
advenimiento de su precioso bebe. Todo está preparado, la habitación, la camita, la ropa,
y todos están felices con ella. Por contraste, una pequeña monja en el convento, teme el
momento de alumbrar. El niño es producto de una vergonzosa, e ilícita unión de un
sacerdote borracho que estuvo forzándola. Ella conoce de la amarga experiencia, que al
bebe como mucho, le será permitido vivir cuatro o cinco horas solamente. Nunca será
limpiado o cubierto con una manta caliente por la Madre Superiora, que pondrá una mano
sobre la otra y aplastará su nariz hasta extinguir su vida.
Esto es el porqué hay fosos de cal viva en todos los conventos. Los cuerpos de los
niños, son arrojados en estos huecos para ser destruidos. Rezo por que los gobernantes,
fuercen a que los conventos abran sus puertas, para liberar las prisioneras y permitan que
todo el mundo vea, que horrores que están escondidos detrás de ésas puertas de cruel
hipocresía religiosa.
Si esto sucede, aseguro que aún el pueblo Católico, estará de acuerdo en el cierre de
los conventos, como lo hicieron en México en 1934. No tenían idea de lo que ocurría allí, o
nunca expondrían a sus hijas a tal bárbara depravación y tortura.
Los conventos del viejo México, han sido convertidos en museos gubernamentales que
usted puede visitar por un modesto pago. Usted debe ir y ver con sus propios ojos, y tocar
con sus manos las cosas de las cuales hablo. Bajando dentro de los calabozos, a través de
los túneles y las cámaras de tortura y ver todos los infames aparatos diabólicamente
concebidos, para infligir sufrimiento sobre los cuerpos de las indefensas monjas. Vea por
sí mismo las celdas en las cuales las monjas eran encerradas cada noche, examine sus
camas y sus mesas de oración.

Los conventos fueron prohibidos en México en 1857, pero uno, el Convento de Santa Mónica
continuó operando secretamente, hasta que fue descubierto en 1934 y fue suprimido. Este es
ahora un museo. Un sitio web de una orden homosexual de frailes hospitalarios, contiene la
siguiente declaración:
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“La orientación sexual y/o inclinación del sacerdocio, ha sido escandalosa y muy dañina por
un muy largo tiempo. Con el resto del mundo, nosotros con mucha vergüenza, tenemos que
mirar los ‘fosos de cal’, que los profesionales en arqueología, han descubierto cerca de casi
cada convento, mientras la ‘iglesia oficial’, finge cero tolerancia a control de la natalidad y
del aborto.”
En un sermón “Visión versus Fe”, expresado el Domingo, 1ro, de Abril de 1962, en el
Branham Tabernacle, en Jefferville. Indiana, USA, William Branham, declara,
Yo he descendido allí en México y he visto por mí mismo. . . Esto que fue hecho por la
primavera del comunismo en México. Ellos rompieron esos disparates, Esto que fue
hecho por la primavera del comunismo, allá.
Es difícil creer que estas declaraciones puedan ser el resultado del Anti-Catolicismo, sin
alguna base del hecho. En efecto, el descubrimiento de los cuerpos de bebés asesinados en
muchísimos conventos en España, ayudó a dirigirla a la Segunda República que duró de 1931
a 1936. Recibí un e-mail de una persona cuyo padre estuvo presente en España en ese tiempo,
cuando uno de los conventos fue abierto y fueron descubiertos adentro cuerpos de bebes. Esta
persona, verificó que fueron encontrados cuerpos criaturas en un gran número de
conventos, y que la exposición de estos conventos tuvo lugar en varios años, y que esta
exposición generó considerable hostilidad hacia la Iglesia Católico Romana del pueblo de
España. También, las tumbas de los niños no fueron marcadas de alguna manera. También
existen en España, muchos pasajes bajo tierra (túneles NT.), conectando iglesias,
monasterios, castillos, y conventos; alguno de ellos son abiertos al público en raras
ocasiones. Probablemente muchos están aún vivos, quienes recuerdan estos incidentes, o han
oído del asunto de sus parientes. Tales ocurrencias han sido registradas por los historiadores.
En el siglo diecinueve, muchos monasterios fueron lugares frecuentados por
homosexuales, muchos conventos fueron burdeles donde los bebes eran asesinados y
enterrados. Desde el fin del Imperio Romano, dicen los historiadores, el infanticidio no
fue probablemente practicado en el Occidente, en gran escala – excepto en los
conventos. El Concilio de Aix-la-Chapellevii en el año 836, lo admitió abiertamente.
Debido al hambre del sexo secular, los clérigos fueron menudo acusados de incesto,
a tal grado tan largamente olvidaron, que tienen madres, tías, o hermanas en su
casa. Los Niños fruto del incesto, fueron muertos por los clérigos, como muchos
prelados en Francia pusieron en el registro.
-- Peter de Rosa, Vicars of Christ: The Dark Side of the Papacy, pp. 566-567.
Existe un particularmente triste ejemplo, de una monja quien escapó del Convento de San Joe
en Tipton County, Indina y fue enviada de regreso por el sheriff.
Menace, Feb., 1927
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Roma ha ganado otra victoria, victoria que coloca perpetuamente una mancha negra
sobre la historia de uno de los condados protestantes más fuertes en uno de los
Estados Protestantes firmes en el Union Titon County, en Indiana.
La pequeña Nellie Fortune, una muchacha de veinte años, con número 096 del
Convento, vio la oportunidad de escapar. Aunque la noche era extremadamente fría,
ella hizo su viaje a través del campo, cruzando bosques sobre arroyos, hasta alcanzar
finalmente una casa de granja a una distancia de ocho kilómetros, y antes que
aclarara se vio forzada a buscar refugio gateando fuera de la construcción, hasta que
fue encontrada por un amable granjero que le alimentó y le dio vestimenta. Este
hombre que estaba preparándose a salir, llevó a Nellie a la casa de un vecino, la
señora y Señor Charlie Fuller del Comunidad de Rock Praire; Allí fue bienvenida y
esta buena familia Protestante le dio un hogar.
Ella relató las muchas cosas que sucedían tras las paredes del Convento de San José,
y dijo que no pudiendo soportar las condiciones allí, decidió escapar o morir en el
intento. Ella vino a Norteamérica desde Irlanda del Norte, y dijo que las condiciones
este convento era peore que las del convento en Irlanda.
Se encontraba feliz en su nuevo hogar, diciendo a sus benefactores que se
“sentía bien de ser Protestante.” Habiendo planeando asistir a la iglesia y “ser una
protestante auténtica”, según ella lo expresó.
La vida estaba comenzando a tomar un brillante aspecto para la pobre y
pequeña Nellie Fortune. Ella tenía un buen hogar. Pero su gozo tendría corta vida. Los
implacables perros de caza de Roma
Se encontraba feliz en su nuevo hogar se hallaban locos sobre la pista. Por fin
fue localizada. El Sheriff Claud Louks, de Tipton, (elegido con el 100% de votos, y
jurado defender el hogar Americano, etc.), ella fue llamada y sin la autorización de
ninguna autoridad, salvo la demanda de la iglesia Roma, acudió inmediatamente a la
casa de la Señora Y Señor Fuller y agarraron a la suplicante, llorosa e indefensa
víctima, quien requería por su libertad y luchó con hasta la última onza de su fuerza
porque le sea permitido permanecer con aquellos quienes la favorecieron. Los Señores
Fuller tan bién abogaron y suplicaron, pero fue en vano.
Nellie fue llevada de regreso al convento de San José, para enfrentar sola Dios
sabe que.
Una adicional información, se encuentra en la introducción de la edición de 1957 del
“Convento del Horror: La Historia de Barbara Ubryk”, donde se revela el abuso de las monjas
en algunos de lo conventos de enclaustramiento:
Los siguientes ítems son tomados de recientes diarios Americanos:
Londres, Mayo 23, 1892.- Dos enormes peticiones fueron llevadas dentro de la Casa
de los Comunes esta tarde. Ellos soportaron la signatura de 13.305 miembros de la
Alianza Protestante y 101.408 miembros de la Loyal Protestant League y otros,
pidiendo por el nombramiento de una comisión para inquirir las condiciones de los
conventos y monasterios en el Reino Unido.
.
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Ciudad de México, Diciembre, 26 de 1891.- Esto es particularmente difícil para la
gente en los Estados Unidos, donde la iglesia y el Estado tienes totalmente distintas
esferas de acción, para entender el reciente cierre enérgico de conventos en Puebla y
Cholula por una fuerza armada, en medio de tumultos populares que resultaron en la
muerte de soldados y agitadores.
Pero allí todos entienden las dificultades que resultan del establecimiento de
conventos clandestinos, en defensa de las leyes establecidas de los gobernantes
religiosos.
Todos los conventos, u otras asociaciones de personas bajo voto religioso,
están prohibidas por la ley, y un convento de la alta iglesia Episcopal de mojas y
monjas, serían tan prontamente cerrado, así como de asociaciones Católicas similares.
Nápoles, Octubre 21 de 1890.- Las autoridades judiciales han instituido
procedimientos contra el superior del monasterio popularmente conocido como “El
Sepultado Vivo,” donde los horribles descubrimientos de la existencia de monjas
muertas de hambre y dementes dentro de sus paredes, fueron hechos recientemente.
Otra visita domiciliaria ha sido hecha por la policía a un refugio de similar carácter
en Tencurabuli, donde no hubo resistencia a su entrada. De la información obtenida en
esta causa, se encontró que las instituciones “Sepolta Vive”, “Muerta en Vida”, bajo
la regla de Santa Úrsula no era atípica. En los círculos Vaticanos se aseguró que el
siguiente consistorio del Papa, elevaría una protesta contra la violación de los
monasterios allí. Mientras tanto al sacerdote de esa ciudad le fue enviada su
adhesiones por la amonestación del Cardenal de San Felice, Arzobispo de Nápoles,
contra las recientes visitaciones.
Otro relato dice: “Dieciséis monjas fueron encontradas dentro de un estado que
bordeaba la locura. Estaban cubiertas con harapos y su ambiente era de la más
asquerosa descripción. Muchas habían olvidado hablar, y la conducta de todas era
más bien como de animales, que de seres humanos bordeando con la locura. Las que
fueron inducidas a hablar se hallaban perfectamente resignadas a su destino.”
“La razón de la irrupción contra el convento de monjas, fue el deseo de los parientes
de recobrar a una joven chica que había entrado en el convento. Ella se había
proscrito al convento por causa de una aventura amorosa objetable para su familia.
Más tarde, siendo imposible comunicarse con ella, se habían quejado con la policía, y
una orden desde el Ministerio de Justicia para su substracción fue obtenida. Ella fue
encontrada como si fuere un esqueleto, sus parientes quedaron medio locos por la
condición en la que fue descubierta. El convento de monjas fue cerrado y una estricta
investigación fue ordenada por el gobernador de Nápoles.”
“Más tarde, la inteligencia declaró, que diez monjas habían sido liberadas de
calabozos subterráneos del convento de ‘Los muertos Vivientes’ en Nápoles, que
justamente habían sido abiertos por orden del Ministro de Justicia. Entre ellas
estuvieron, ocho mujeres jóvenes que habían sido encarceladas contra su voluntad por
orden de sus parientes. La policía había sido ordenada que visitara, todos los
conventos del sur de Italia los cuales están cerrados al público. El Cardenal Sanfelice,
salió de Nápoles a Roma, para obtener instrucciones del Papa. Una inmensa
excitación había sido creada por los descubrimientos.”
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Un artículo escrito en 1886, que
http://www.ianpaisley.org/main.asp, declara:

se

encuentra

en

el

sitio

web

“A última hora del pasado 25 de Enero, un caballero escribió aun diario de Roma de
gran reputación, como sigue: “En su periódico del día 17 usted ha insertado una carta
de C. F., en relación a una extraña ocurrencia del año 1829 Crarenton-sur-Marne.
Permítame aclarar que su correspondencia tienen un error en lo respecta a la
localidad? Esta debe haber sido en Charenton-sur-Seine, cerca de Paris. Yo fui
contratado para el trabajo de los Señores Manby y Wilson, bajo la dirección del Señor
Holroyd, el ingeniero de los trabajos, cuando una y otra vez, gran cantidad de
esqueletos de niños fueron descubiertos en todas partes en los linderos, de lo que creo
había sido el convento de una estricta orden de monjas. Al principio no hicimos mayor
caso de la circunstancia; pero cuando un singular asunto llamó la atención del Señor
Holroyd y del Señor Amstrong, fuimos dirigidos a contar los restos; y desde ese día
contamos y colocamos a un lado, no menos de 387 esqueletos completos de infantes.
No tomamos en cuenta las partes de esqueletos, que si se hubieran puesto completos,
conjuntamente superarían en mucho el número de los que fueron contados. Diría que
remotamente dentro del área permitida, había no menos que los restos de 800 niños, y
allí no había ningún hueso de una persona adulta entre ellos. El alcalde vino a los
linderos, y habiendo colocado los restos en cajas, fueron enterrados en el cementerio,
y fue ordenado callar sobre el asunto.”
Es difícil creer que tales cosas aún pudieran suceder en los siglos diecinueve y veinte. Lo que
es especialmente perturbador en cuanto a estos relatos, es que la jerarquía Papal debe haber
conocido lo que estaba sucediendo, pero no tomó pasos efectivos para detener esto. No
solamente esto, sino que demandaron que la pequeña Nellie Fortune sea retornada al convento¡
Estos abusos demuestran también otro peligro de la unión iglesia-estado. Al menos en los
países donde los gobiernos son controlados por la iglesia, tales abusos pueden ser controlados,
pero cuando la iglesia y estado se unen, hay poca esperanza de mejora. Pero en el cálculo del
número de personas muertas por el Papado, ai uno incluye el número de monjas y niños que
murieron en los conventos, seguramente el total se incrementaría en muchos millones.

74

Capítulo 9. Guerras
Existen también muchos asesinados en las guerras instigadas por el Papado. Chiniquy
(Charles), en “Cincuenta Años en la Iglesia de Roma”, capítulo 60, el Presidente Lincoln alude
como sigue:
La gente común ve y oye las grandes y ruidosas ruedas de los carros de la
Confederación Sureña; ellos les llaman Jeff Davis, Lee, Toombs, Beauregard, Semmes,
etc, y piensan honestamente que ellos son el poder motivador, la primera causa de los
problemas. Pero esto es un error. El verdadero poder motivador esta escondido tras
las gruesas paredes del Vaticano, de las universidades y escuelas de los Jesuitas, de
los conventos de Monjas, de los confesonarios de Roma.
Hay un hecho, que también es muy ignorado por el pueblo Americano, del cual fui
informado solamente cuando llegué a ser Presidente. Se trata que las mejores, las
familias dirigentes del Sur, , han recibido su educación en gran parte, sino en su
totalidad, de los jesuitas y las monjas. Por consiguiente, aquellos, los degradantes
principios del esclavismo, el orgullo, la crueldad, que son como una segunda
naturaleza, entre mucha de esa gente. Así pues, que extraña necesidad de jugar limpio,
de humanidad, que el odio implacable, contra las ideas de igualdad y libertad que
nosotros encontramos en el evangelio de Cristo. No ignora usted que los primeros
colonos de Louisiana, Florida, Nuevo México, Texas, California del Sur, fueron
Católico Romanos, y que sus principales maestros fueron Jesuitas. Es verdad que
desde entonces aquellos estados fueron conquistados o adquiridos por nosotros. Pero
Roma había puesto el virus mortal de su máxima antisocial y anticristiana, antes que
llegaran a ser ciudadanos Americanos. Desafortunadamente desde entonces, los
Jesuitas y monjas en gran parte han permanecido de maestros de aquella gente. Ellos
han continuado en una silente pero más eficaz vía, para esparcir su odio contra
nuestras instituciones, nuestras leyes, nuestras escuelas, nuestros derechos y nuestras
libertades, de tal manera que este terrible conflicto entre el Norte y el Sur, llegó a ser
inevitable. Como lo dije antes, es por el Papado que nosotros estamos en esta terrible
guerra civil.
Si ciertamente la Guerra Civil fue parciamente causada por el Papado, entonces en Papado fue
parcialmente responsable por sus víctimas. El Papado puede también ser parcialmente
responsable de algunas de las muertes de la II Guerra Mundial; la siguiente cita es de un sitio
web: “ ‘Fhater’ Petar Oajic, en el órgano de publicación Arzobispo de Sarajevo (Aloysius
Stepinac, NT.), Katolicki Tjednik, No. 35, Agosto 31, 1941, tiene la siguientes palabras
“Católicas”, para hablar del sitio del poder…:
“Hasta ahora Dios hablaba a través de encíclicas papales, numerosos sermones,
catecismos, publicaciones cristianas, a través de los heroicos ejemplos de los santos,
etc., y ¿cuál fue el resultado? No quisieron escuchar, estaban sordos. Ahora Dios ha
decidido emplear otros métodos. Va a organizar las misiones ¡Las misiones de
Europa! ¡Las misiones del mundo! Que serán defendidas no por sacerdotes sino por
comandantes del ejército guiados por Hitler. Los sermones se escucharán con la
ayuda de cañones, ametralladoras, tanques y bombarderos. El lenguaje de estos
sermones será internacional. Nadie podrá decir que no entendió ya que todo pueblo
conoce con certeza lo que son la muerte, las heridas, la enfermedad, el hambre, el
miedo, la esclavitud y la pobreza.”
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El Arzobispo no fue depuesto, sus palabras condenaban la herejía; esto no era ningún secreto;
esto fue leído; pretendía ser leído. Este lenguaje fue seguido pronto por los hechos, por la
acción de su doctrina. En efecto ejemplo no son excepcionales sino típicos.
Guerras.- Probablemente en el tribunal donde la moralidad Cristiana y la filantropía
presiden y arbitran, no para acusar, está el sistema del Papado otra vez expuesto, y no
para una condenación más equitativa, sino que habiendo sido la causa principal y el
instigador primario de todas aquellas pestíferas guerras, que durante los últimos miles
de años, ha llenado los reinos Europeos y sus dependencias con confusión, hambre
carnicería, y toda variedad de maldades. Este atributo de la corte Romana, ha sido
ilustrado en una serie de actos, el registro de los cuales, es muy lamentablemente
verdadero para ser disputado.
-- Bourne, George, The American Textbook of Popery, Griffith & Simon, Philadelphia,
1846, pp. 400-401.
Considerando todas guerras instigadas por el Papado en la Edad Media y en otros tiempos, el
número total de víctimas es veras, sin límites. Añadiendo estas víctimas a aquellos muertos en
las persecuciones y los que murieron en los conventos, resultaría en un gigantesco total.
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Capítulo 10. Conclusión
Sin embargo, además de las atrocidades del pasado, la Iglesia Católico Romana es
caracterizada por muchos actos de caridad y humildad. Las contradicciones en es este sistema
son tan bien descritas por la siguiente cita:
La profesión del poder papal ha evocado el asombro y admiración de muchos historiadores.
“esta ha probado ser la más maravillosa construcción de lo que nosotros llamamos visión
mundana que nuestro mundo ha visto,--controlando reyes, dictando leyes para la las antiguas
monarquías, y atando a las almas de millones al más perfecto despotismo que ni aún los
emperadores Orientales buscaron o soñaron. Y que parece tener una maravillosa vitalidad…Es
también grande y venerable para el sarcasmo, el ridículo y la mofa. También es potente para
ridiculizar o mentir. Yo confieso, y contemplo, como un campesino examina un rey, como un
muchacho que contempla una reina de belleza…. Este es altivo y degradante; simple, pero
sabio en conocimientos mundanos; humilde, pero desdeñoso y altanero; lavando los pies del
pordiosero, pero imponiendo mandamientos sobre los potentados de la tierra; Benigno, pero
severo sobre todos quienes se rebelan; allí se viste en harapos, acá placiéndose en palacios;
predispuesto a la caridad, pero agasajando los príncipes de la tierra; asumiendo el título de
‘sirvientes de Dios’, pero arrogándose los más elevados asientos entre los dignatarios
mundiales. Existió tal contradicción alguna vez? –‘gloria en el envilecimiento y
envilecimiento en la Gloria’ --tipo de miseria y engrandecimiento del hombre? Existió tal
misterio alguna vez? Tan ocultos son sus artes, tan sutil su política, tan plausibles sus
pretensiones tan ciertas sus movidas? Como imponiendo palabras de bendición paternal¡ Cuan
grandiosamente la liturgia desciende desde las edades de la fe¡… Y con todo, cuantos
crímenes y abominaciones han sido cometidas en el nombre de la iglesia?
“Si nosotros regresamos y aceptamos la historia de la Edad Media, que guerras no han sido
alentadas por la iglesia, que discordias no han sido por ella incitadas, que naciones no han sido
desvalijadas por ella, que adversidades no ha impuesto, que desengaños no ha usado, que
avenidas de pensamiento no ha custodiado con flameante espada, que verdad no ha pervertido,
de que benevolencia ella no se ha burlado y perseguido?... Considere los complots con
explosivos (Gunpowder Plots)viii e inquisiciones, intrigas y torturas, todas vigorosamente
llevadas a efecto bajo la capa de la religión — peores barbaridades que aquellas de los
salvajes, infligidas en la directriz de los ministros del evangelio de amor… Si exageramos o
no, estas fueron más desgraciadas que las persecuciones de Cristianos por los emperadores
Romanos… Como por los supremos gobernantes de esta iglesia contradictoria, tan
benevolente y con todo tan cruel, tan iluminada, pero tan fanática, tan humilde, pero tan
orgullosa. – esta institución, mezcla de piedad y fraude… el regocijo y el reproche, la gloria y
la vergüenza de la tierra,-- Nunca estuvieron allí las más grandes genialidades o los más
grandes fraudes, santos o perros de caza, estudiosos y zopencos, ascetas y glotones, hombre
que embellece y hombre que escandaliza su altiva posición.” .—“Beacon Lights of History”,
John Lord, Vol. 3, pp, 96-101.
-- Bunch, Taylor, Studies in the Book of Revelation, 1933?, page 242.
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Necesitamos ser cuidadosos en no mostrar el día de hoy hostilidad a los Católico
Romanos, debido a los pecados. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen a muchos
maravillosos y cariñosos sacerdotes Católico Romanos y miembros de la iglesia. Pero es
importante conocer los hechos de la historia, de otra manera podemos repetirlos. Como la
iglesia y es estado crecieron siempre juntos hacia una unión en USA, es vital para nosotros
estar familiarizados con los peligros de la persecución religiosa, tanto que la libertad religiosa,
pueda ser garantizada por muchos años a venir. Debido a los peligros de los conventos de
enclaustramiento, necesitan ser prohibidos, o bien regularmente inspeccionados y abiertos.
Tambien debemos tener cuidado de las influencias religiosas que llevan a las guerras. Por estas
y otras razones, es importante preservar los hechos de la historia, o bien pueden ser olvidados
enteramente. Apenas existe algún conocimiento de los hechos de la persecución religiosa entre
los ciudadanos Americanos actualmente. Pero Leckyix, al menos en su día sintió que el
conocimiento de tales persecuciones era tan ampliamente generalizado como para que
requieran pequeñas excusas. ESTO MUESTRA QUE LOS HECHOS DE LA HISTORIA
ESTÁN SIENDO RÁPIDAMENTE EROSIONADOS, Y EXISTE LA NECESIDAD CONTINUA
DE HOMBRES Y MUJERES, DE BUSCAR Y ANUNCIAR LA VERDAD, TANTO QUE ESTA
PUEDA SER PRESERVADA PARA LAS FUTURAS GENERACIONES. SIN ESTOS
ESFUERZOS, EN UNA O DOS GENERACIONES ES POSIBLE QUE SEA COMÚNMENTE
CREÍDO QUE APENAS ALGUNA PERSECUCIÓN OCURRIÓ DURANTE LA EDAD
MEDIA, Y EL ESCENARIO SEA FIJADO PARA UNA NUEVA REPETICIÓN. EN EFECTO,
TALES PERSECUCIONES PUEDEN COMENZAR ANTES QUE NOS DEMOS CUENTA.

http://www.cs.unc.edu/~plaisted/Brownlee.doc
http://www.cs.unc.edu/~plaisted/Bourne.doc
http://www.cs.unc.edu/~plaisted/Peterson.doc
http://www.cs.unc.edu/~plaisted/Peterson2.doc
http://www.cs.unc.edu/~plaisted/Bunch.txt
http://www.cs.unc.edu/~plaisted/Lord.txt
http://www.cs.unc.edu/~plaisted/Brownlee2.txt
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NOTAS DEL TRADUCTOR
i

De Mermedón, el cruel mercenario de la mitología griega.

ii

Soldado de Bohemia y hombre de estado, comandante general del Santo Emperador Fernando II
durante la Guerra de los treinta años.
iii

Nombre dado a la Caballería francesa, de esas épocas.

iv

Título de algunos principes alemane de la edad media.

v

Jaime I (1567-16250, rey de Inglaterra y Escosia

vi

La Monja María, escribió el libro, “Awful Disclosures of Maria Monk”, que fue publicado en 1836, en
Philadelphia, por E. B. Peterson. La monja María relata, sus horribles experiencias dentro de su convento
en Montreal.
vii

Actualmente Aquisgrán –Alemania.

viii

Gunpowder Plot.- Conspiración de un grupo de católicos romanos, incluyendo Guy Flakes, para
volar el Parlamento Inglés en 1605.
ix

William Edward Hartpole Lecky. Historiador Irlandés del racionalismo y la moral Europea.

