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11. Historia general. Historia general

del Santo Oficiodel Santo Oficio



Icono bizantino representando el 
Primer Concilio de Nicea (325):

el emperador Constantino
y los obispos sostienen el texto del

 Credo Niceno-Constantinopolitano
 de 381



Fragmento del edicto de Tesalónica, de Teodosio I.



Ambrosio de Milán
 (374-397)

 prohibe a Teodosio I
el acceso al templo

 a raíz de la matanza
 de Tesalónica (390)



Inocencio III (1198-1216);
 Gregorio IX (1227-1241);
Inocencio IV (1243-1254)

los tres papas que instauraron la Inquisición



Inocencio III  (1198-1216)  lanza la cruzada contra los albigenses o cátaros



Domingo de Guzmán y la prueba del fuego,
 vistas por Berruguete  

(finales del siglo XV)



Lucio III ,
 autor de la bula

 Ad Abolendam (1184)



Difusión del legado pauliciano  (siglos X – XV)



Ejecución de amauricianos en París en 1210



Mapa político de Occitania en el momento de la cruzada albigense (1208-1229)



Carcassonne, en la actualidad



Mapa político de Europa hacia 1100



Mapa político de Europa hacia 1180



Mapa político
 de Europa

 hacia 1250



Batalla de Hattin (1187),
entre los ayubíes de Saladino

y los cruzados,
en una miniatura del siglo XV



Mapa político de Europa hacia 1250



Párrafos iniciales de la bula Ad Extirpanda, de Inocencio IV (1243-1254)



Santo Domingo de Guzmán (1170-1221) 
presidiendo un auto de fe.

Lienzo de Berruguete (1450-1504)



Una de las innumerables idealizaciones de la ejecución de Jacques de Molay (1314)



Iglesia de los templarios en Londres



Emblema de Iglesia Valdense 
y estatua de Pedro Valdo (1140-1205)

 en Worms, Alemania



Monumento al centenar de
 valdenses quemados vivos 

en 1397
 por el inquisidor P. Zwiker



Juicio de John Wyclif (1320-1384) 
en 1377-8

Jan Hus (1370-1415) 
ante el Concilio de Constanza (1414)



Jeanne d’Arc (1412-1431) , 
interrogada por el cardenal 
de Winchester, según un 

cuadro del siglo XIX



Instrumental de torturas inquisitoriales
 en Brandenburgo

 en un grabado del siglo XV.



Cuadro Bernard Déliceux o L'agitateur du Languedoc de Jean-Paul Laurens (siglo 
XIX)



Avignon, con el Palacio Papal, sede del papado (1309-1378) en primer plano



Mapa político del Gran Cisma de Occidente (1378-1417)



La propagación de
 la Peste Negra 

en Europa (1346-1351)



Estatua de Giordano Bruno (1848-1600), en Campo di Fiori, lugar de su ejecución



Galileo ante el tribunal inquisitorial en 1633 en un lienzo del s. XIX



El mapa político de Europa tras
 la Paz de Westfalia (1648) y el Tratado de los Pirineos (1659)



Religión y política, Estado e Iglesia, vías diferentes



Cesare Beccaria (1738-1794) en una edición de su obra De los delitos y de las penas 
(1764)



François-Marie Arouet Voltaire (1694-1778), comentarista de Beccaria



El mapa político de Italia en 1859 y en 1861



Palazzo del Sant'Uffizio, sede romana de la Congregación de la Santa Fe (1965),
 sucesora del Santo Oficio (1908-1965) y de la Santa Inquisición romana (1542-1908)



El coronel Enrique Eymar Fernández (1885-1967), titular del Juzgado Militar Especial 
para los Delitos de Espionaje, Masonería y Comunismo (1943-1964)



Joseph Fouché (1759-1820),
 factotum de las conspiraciones

 de la Revolución Francesa
 y precursor de la policía política,

  en traje de gala como
 director de la policía napoleónica



La dirección de Okhrana zarista de San Petersburgo en 1905



 Franz Josef Huber (1902-1975), Arthur Nebe (1894-1945), Heinrich Himmler (1900-
1945), Reinhard Heydrich (1904-1942) y Heinrich Müller (1900-1945?), en 1939.



Los tres primeros dirigentes de la Cheka-
OGPU-NKVD soviética, fotografiados en 

1924: Felix Dzerzhinsky (1917-1926),
 Vyacheslav Menzhinsky (1926-1934)

 y Genrikh Yagoda (1934-1936),
 y la sede de la Okhrana y de la Cheka

 en San Petersburgo,
 actualmente Museo de la Policía Política



Stalin con los dos últimos jefes de la 
NKVD: Nikolai Yezhov (1936-1938)

 y Laurenti Beria (1938-1953)
y escudo de armas del organismo



Cuadro de Myasoiédov (1897) recreando la ejecución en 1682 del protopopa 
Avvakum, líder de los raskolniki o viejos creyentes opuestos a las reformas de Nikón



Países con policía religiosa en el mundo actual



Juicio a activistas católicos en Vietnam en 2011



Miembros de la actaul Fuerza Disciplinaria de la República Islámica de Irán (NAJA) 
discutiendo con un grupo de mujeres



Aboutorab Bahrami, responsable Organización Ideológico-Política de la NAJA iraní;
 a su derecha, el general Hossein Ashtari, actual comandante del cuerpo



La policía religiosa de Malasia en acción



Miembro de la policía de la hisba en el norte de Nigeria



Altos responsables de la muttawa saudí



Agentes del Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio
 de Arabia Saudí en un cursillo de instrucción



La Mihnah acerca de la doctrina mutazilista de la creación del Corán
bajo los califas abasíes Al-Mamun (813-833),

 Al-Mútassim (833-842) y Al-Wàthiq (842-847)



Un imén se dirige a los fieles en una mezquita española



Demostración multitudinaria
 de Falun Gong en Taipei

y represión de actividades del grupo
en China continental



Los dos últimos responsables de la Comisión Central para la Inspección Disciplinaria 
del PC Chino: Wang Qishan (2012-2017) y Zhao Leji (2017---)



Fotos de una instalación de shuanggui o doble designación en China



El ex-responsable de los aparatos de seguridad chinos
 antes y después de su detención por corrupción por la CCID
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