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Habiendo estudiado una enorme cantidad de los documentos 

históricos, Benzion Netanyahu afirma que la mayoría de los 

prosélitos (o sea judíos cristianizados– E.B.), fueron sinceros en 

su deseo de asimilarse, incorporarse en la sociedad cristiana.... y 

renunciar a todo lo que parezca judío, sobre todo, lo relacionado 

a la religión (p. XII). 

El autor opina que la mayoría de los estudiosos de la historia 

de la inquisición española han pasado por alto lo más 

importante, lo que marca su diferencia de las demás 

inquisiciones medievales.  

Esta diferencia radica en el principio racista adoptado para 

discriminación de los marranos.  

La obra monumental de B. Netanyahu originalmente fue 

publicada en inglés y luego en español. En 2015, el libro vio la 

luz en Rusia. Ambas publicaciones han atraído gran atención de 

los especialistas y del público en general. 
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No obstante, hasta la fecha la monografía no ha sido 

traducida ni publicada en hebreo.  

Según algunos historiadores, eso se debe a que en su libro B. 

Netanyahu discrepa con el enfoque tradicional, adoptado en 

Israel, a la historia de los judíos españoles.  

Los historiadores israelitas son de opinión que en la España 

medieval los judíos conversos guardaban su adhesión a la fe 

ancestral y practicaban en secreto los rituales judíos.  Mientras 

que  B. Netanyahu insiste en que la  cristianización fue sincera y 

se veía natural en aras de su deseo “ser como los demás”. El 

mito sobre los criptojudíos ( la adhesión secreta de los marranos 

a su religión ancestral) fue creado por la inquisición española. 

Valiéndose de su enemigo “secreto”, el Santo Oficio 

justificaba su existencia. La Corona española fue su fautor 

activo en esto. La persecución de los marranos tuvo gran 

incidencia en el fortalecimiento de la “ideología nacional” y 

ofrecía grandes oportunidades para el enriquecimiento tanto de 

la iglesia como de la Corona, pues, las víctimas no solo fueron 

torturadas en los calabozos de la inquisición, sino también 

privados de sus propiedades.  

Uno de los personajes de la novela Torquemada del famoso 

escritor norteamericano Howard Fast comenta que “los judíos 

españoles deberían quedarse judíos. Aquí, todos ellos se 

convirtieron en la nobleza española. En Holanda, se quedaron 

como judíos y nos llevamos bien. Pero por aquí los judíos están 

desafiando al Dios” (p. 58). 

La penetración activa de los judíos bautizados en la alta 

sociedad de España fue un error, pues, incitó la envidia en la 

élite y odio en el populacho. Muchas de las acciones del Santo 

Oficio se basaron en estos factores.  
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B. Netanyahu concluye que la mayoría aplastante de los 

marranos, así como sus descendientes, llegaron a ser cristianos 

auténticos tanto por la sinceridad de su fe como por la ortodoxia 

de sus creencias, y, por lo tanto, la erradicación de la herejía 

judía entre los marranos no había sido y no podía haber sido 

objeto de las persecuciones por la inquisición (p. XIV). 

Después de la investigación de todos los pro y contra de la 

situación real de los marranos, el autor del libro se pregunta: 

¿Cuáles fueron los motivos de tanta crueldad e ferocidad con 

que la inquisición acosaba una comunidad que era  

esencialmente cristiana? En septiembre de 1480, los Reyes 

Católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla 

constituyeron en su dominio los Tribunales del Santo Oficio de 

la Inquisición que posteriormente serían conocidos como la 

inquisición española. El Decreto real precisó el objeto y las 

metas de la institución creada: detección y castigo de los judíos 

bautizados que practicaban en secreto el judaísmo. 

Al mismo tiempo, el autor señala que “el tema de judíos no 

ha surgido exclusivamente en España” (p. 2). 

La situación de los judíos en Europa medieval se remontaba 

al Imperio romano y las épocas anteriores. Los masacres de 

judíos en Egipto y en otras partes del Imperio Romano se 

caracterizaban por la extraordinaria crueldad. 

Los motivos de estos masacres no habían sido y no podían 

haber sido religiosos. El aborrecimiento hacía los extranjeros 

indefensos y la codicia han sido los motivos principales de la 

judeofobia de todos los tiempos. 

Pero en aquellos tiempos difíciles, los judíos no siempre se 

portaron como víctimas inermes. Particularmente, en 115-117 a. 

c. los judíos de Egipto, Cirenaica y Chipre (casi de todo ex 

imperio Ptolemaico se rebelaron contra sus opresores y los 
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castigaron cruelmente pretendiendo quitarles las ganas a 

cometer nuevos actos de terror.  

En la España medieval, al igual que en otros países, tanto los 

marranos como los judíos guardaban su lealtad hacia las 

autoridades gobernantes y la religión predominante (en este caso 

el cristianismo). Durante la guerra entre el Rey de Castilla Pedro 

y su hermano Enrique de Trastámara “los judíos de Toledo 

quedaron fieles a “su” Corona hasta el final y pagaron por eso. 

Sus pérdidas, tanto humanas como materiales, fueron tan 

grandes que se quedaron al borde de extinción” (p. 244). Si bien 

la inquisición perseguía a los marranos en España bajo pretexto 

de “judaísmo” secreto, no tenía motivos para acosar a los judíos, 

pues, no pintaban de cristianos, sino quedaban fieles al 

judaísmo. La inquisición tuvo dos opciones de deshacerse de los 

judíos en España: eliminar paulatinamente a los marranos, y 

desterrar a los judíos.  

Los Reyes Fernando e Isabel llegaron al poder cuando la 

historia de los judíos en España estaba llegando a su fin. La 

Corona seguía los consejos del Inquisidor principal Tomás de 

Torquemada no tanto por creer en sus inventos monstruosos 

sobre la “brujería judía” y su complicidad con los marranos 

practicantes secretos del judaísmo cuanto porque el 

aborrecimiento del populacho a los judíos iría creciendo sea 

juntos con la inquisición o sin esta y siempre buscaría su 

satisfacción (p. 903). 

Los Reyes Católicos decidieron conservar su poder y evitar 

conmociones descargando su ira sobre los judíos. Así había 

sucedido antes de su gobernación y sucedía después tanto en 

España como en muchos otros países. 

En el siglo XX, en Alemania, el nazismo había llegado al 

poder en la ola de un antisemitismo encarnizado y ampliamente 



Iberoamérica, №2, 2017, рp. 156-160 160 

difundido. “De igual manera que el odio de los antisemitas 

españoles a los marranos, el odio de los nazi a los judíos ha 

incidido en su pensamiento, política y decisiones con tal fuerza 

que todas sus actividades prácticamente en todas las esferas 

quedaron en una u otra medida bajo influencia de este odio”  

(p. 896).  

En 1992, el 500-o aniversario del exilio de los judíos del 

país, el Rey de España Juan Carlos reconoció este acto como un 

error histórico y dio sus disculpas al pueblo judío. A principios 

de la década 2000, el gobierno de España anunció sobre la 

concesión de la ciudadanía española a todos los descendientes 

de los judíos desterrados.  

Los hijos del autor, Benjamín e Iddo, señalaron en su 

introducción al libro que los “líderes del sionismo insistían que 

este problema (antisemitismo - E.B.) no tiene solución salvo el 

éxodo de los judíos de Europa y la fundación del Estado propio 

capaz de defenderse. Como ya sabemos, tuvieron razón”  

(p. XII). 

La monografía de Benzion Netanyahu fue traducida al ruso y 

publicada con el auspicio del Congreso Judío de Rusia.  
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