
Reseñas 

que se engarcen entre sí. Esta es la principal 
tarea del Profesor Alcalá, que dirigió un 
Congreso, de nivel semejante, sobre la Inqui
sición en abril de 1983 (Ariel, Barcelona 
1984). 

El trabajo se articula en siete grandes 
bloques: l.°) Judíos y juderías de España en 
el siglo XV: aquí se encuentran los datos ne
cesarios para evaluar el número de judíos es
pañoles existentes en la Península en 1492, y 
por tanto aporta suficientes elementos para 
medir el impacto económico de la expulsión 
judía. 2.°) El edicto y su sentido; se reúnen 
en este apartado los documentos clave: edic
to de expulsión de los Reyes Católicos, y los 
relativos a las causas de esa decisión; se 
completa con el 5.°) Lo que España perdió; 
lo más interesante de él es, como siempre, el 
trabajo de Henry Kamen. Los bloques 3.°) El 
éxodo y 4.") El hispanismo de los judíos se
fardíes, constituyen una unidad y son en 
cierto modo novedosos para la historiografía 
en lengua española: buscan seguir la huella 
por Europa y África de los expulsados, con 
sus carencias, sufrimientos y recuerdos. 

El capítulo 6.°) El problema del cripto-
judaísmo español, es el epígrafe de mayor 
densidad temática. En él encontramos el tra
bajo de J. Contrcras que establece, con su 
habitual finura, las necesarias distinciones 
entre judíos, judeoconversos y judaizantes: 
tres elementos claves para estudiar el origen 
y la actuación de la Inquisición española. 
También resulta de gran interés, aunque no 
exento de posibles matizaciones, el del Pro
fesor Ángel Alcalá sobre la Teología Católi
ca en torno a las falsas conversiones, pues es 
la causa próxima y objetivo esencial de los 
procesos inquisitoriales. 

La obra concluye con un capítulo dedi
cado a la aportación cultural de los judeo
conversos, en su doble vertiente, literatura en 
general y mística en concreto. Destaca la 

aportación del recientemente galardonado 
Domingo Yndurain. Corta es la aproxima
ción a Santa Teresa de Jesús y San Juan de 
la Cruz. 

J. C. Martín de la Hoz 

Melquíades ANDRÉS, San Juan de la Cruz, 
Temas de Hoy, Madrid 1996, 219 pp. 

La expresión poética es siempre un cata
lizador elocuente de la cultura de un país. 
Por eso, cuando se trata del Siglo de Oro de 
las letras castellanas, hay que destacar la al
tura de la poesía de San Juan de la Cruz. Ve
nero perenne de inspiración. Independiente
mente de la fuente de su pensamiento, 
siempre ha sido de un enorme atractivo para 
quienes poseen sensibilidad. 

El profesor Melquíades Andrés ha pu
blicado recientemente su Historia de la mís
tica de España y America en el siglo de Oro. 
En ese trabajo aborda una gigantesca síntesis 
de autores y líneas de pensamiento, que en
grandecieron la España de los siglos XVI y 
XVII. 

En esta nueva obra hace el camino in
verso: de la síntesis global al acercamiento 
individual de los grandes autores de esa épo
ca. Esperemos que sean muchos los que pue
da presentar en el futuro. Por lo pronto ahora 
nos ha prometido una obra sobre S. Juan de 
Ávila. 

Melquíades Andrés busca un acerca
miento al autor y a su obra. Delinea con ra
pidez y exactitud la biografía y el entorno 
cultural del poeta de Fontiveros. Después 
desgrana su pensamiento lentamente, esta
bleciendo las necesarias pautas de la Teolo
gía espiritual de la época, necesarias para en
tender la poesía del carmelita. Este aspecto 
resulta capital en una época, como la nuestra, 
donde hay mayor desconocimiento de esta 
materia, y mucho interés por la poesía. 
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El núcleo de su aportación estriba en 
ayudar al lector a entender a San Juan de la 
Cruz. Con muchos ejemplos y extensos pasa
jes, consigue una verdadera guía de aproxi
mación al poeta. Son muchos los trabajos 
existentes sobre este autor, pero pocos tan 
logrados, con tan pocas páginas y tanta luci
dez. En suma, un estudio de gran utilidad y 
de agradable lectura. 

J. C. Martín de la Hoz 

Jorge M. AYALA (dir.), Actas del II Congreso 
Nacional de Filosofía Medieval, Sociedad de 
Filosofía Medieval, Zaragoza 1996, 542 pp. 

La Sociedad de Filosofía Medieval or
ganizó su segundo Congreso Nacional en los 
días 15 y 16 de diciembre de 1994 sobre el 
tema: Etica y política en el pensamiento me
dieval. Fundamentos de la modernidad. 
Ahora sus Actas se publican y ya es el se
gundo volumen que ve la luz, el primero 
apareció en 1990. Estas dos grandes publica
ciones más los tres números de la «Revista 
Española de Filosofía Medieval», que han 
visto la luz, y el nuevo «Boletín» de los 
miembros de la Sociedad, que está preparán
dose, son muestras contundentes de la salud 
y la buena marcha del proyecto S . O . F . I . M . E . 

que hace unos años no existía y que está ha
ciéndose realidad gracias al trabajo de unos 
pocos y a la colaboración de muchos. Al úl
timo Congreso asistieron doscientos treinta 
medievalistas procedentes de todo el territo
rio español lo que significa, entre otras cosas 
que el proyecto de dar cohesión y reunir la 
medievalística española va siendo una reali
dad. 

Este grueso volumen de Actas que ahora 
reseñamos contiene materiales de innegable 
interés para la lectura detenida y el estudio. 
El libro presenta seis ponencias y cuarenta y 
una comunicaciones. En esta recensión que 

me propongo hacer no puedo ni siquiera re
sumirlos, señalaré solamente las cuestiones 
que se tratan en las ponencias y algunas de 
las comunicaciones, y serán los especialistas 
en cada materia los que deberán opinar de 
sus especialidades y dialogar con los autores. 

Los temas de las seis ponencias princi
pales son: un estudio histórico y especulativo 
sobre el verdadero significado del famoso 
agustinismo político y una revisión de sus 
principios y de sus interpretaciones posterio
res basada en los propios textos agustinianos 
(Ramiro Flórcz Flórez, pp. 11-35). Lo carac
terístico y distintivo en la ética de Abelardo, 
su recuperación de la ética de Aristóteles y 
su simultánea superación cristiana del mero 
aristotelismo (José Montoya Sáenz, pp. 37-
49). Una exposición analítica de la ética de 
Santo Tomás de Aquino (Eudaldo Formen!, 
pp. 51-85). Una interpretación original de la 
doctrina política de Santo Tomás de Aquino 
en el contexto de la clásica cuestión medie
val de la relación entre los dos poderes. El 
autor expone con claridad los orígenes y la 
compleja tradición altomedieval. estudia la 
cuestión en los dos tratados políticos de San
to Tomás y señala la prolongación de las lí
neas de evolución que se abrirán en el siglo 
XIV y que darán lugar a la nueva concepción 
del poder en la modernidad (Josep-Ignasi Sa-
ranyana, pp. 87-102). Un estudio sobre el 
principio de la autonomía del sujeto moral 
que señala la continuidad entre la explica
ción pre-moderna ockhamista y la moderna 
kantiana (José Gómez Heras, pp. 103-122). 
Algunas cuestiones fundamentales o líneas 
de fuerza del pensamiento político de Ock
ham y un juicio sobre el valor de la informá
tica para la medievalística (Francisco I. For-
tuny, pp. 123-137). 

De entre las comunicaciones, todas ellas 
interesantes, sólo puedo referirme a algunas. 
En primer lugar, señalo la que trata de la 
fundamentaeión de la ética de Boecio (Juan 
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