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La Inquisición española es sinónimo, a ojos del gran público y de la
historiografía habitual, de denuncias infundadas, encarnizamiento en
convencer del crimen, ausencia de abogados defensores, sentencias emitidas
por adelantado, oprobio del condenado y de los suyos, abominable ejecución
en las llamas purificadoras sin réplica posible: mencionando la Inquisición se
condensa el oscurantismo y la crueldad mayores que puedan concebirse.
Jean Dumont, el gran hispanista especializado en los siglos XV a XVIII, se
propone en Juicio a la Inquisición española dar una oportunidad de defensa a
la acusada. Para ello, no acude principalmente a la bibliografía histórica, sino
a los documentos, los archivos, y las obras de pensamiento y literatura de la
época. El resultado es sorprendente y polémico, pero del máximo interés para
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quien no se conforme con una historia construida sobre tópicos.
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Jean Dumont nació en Lyon en 1923. Licenciado en Historia y Filosofía en
Lyon y en Derecho en París, prefirió desarrollar su trabajo como historiador
fuera del ámbito académico, en contacto directo con los archivos. Infatigable
autor, editor y director de más de mil obras de historia, descubrió importantes
archivos españoles inéditos y es considerado en España y América como uno
de los maestros de la historia hispánica de los siglos XV-XVI. Sus obras han
merecido grandes elogios de los especialistas más autorizados de todo el
mundo. Entre sus libros traducidos al castellano, entre otros, se encuentran,
además de Juicio a la Inquisición española, La Iglesia ante el reto de la
Historia, El amanecer de los derechos del hombre, La «incomparable» Isabel
la Católica, Lepanto, la historia oculta y La hora de Dios en el Nuevo Mundo,
todos ellos publicados en Encuentro.
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