
Reseñas 

edición reproduce no sólo gran parte de las ac
tuaciones conservadas del segundo y tercero de 
los juicios consecutivos, sino todos los instru
mentos que podían interesar a la acción proce
sal: nombramientos de procuradores, senten
cias, etc., para hacer posible una reconstrucción 
total del tema. 

Vicente Castell subraya, en el Estudio, que 
no poco debió influir, para que el arzobispo de 
Tarragona se quedase con la posesión de la dió
cesis de Valencia hasta el siglo XV, el hecho de 
que en virtud del Tratado de Cazorla (1179) se 
definieron, de manera irreversible, las áreas de 
conquista entre Castilla y Aragón. Según Cazor
la Valencia quedó inscrita en la órbita expansio-
nista aragonesa y, virtualmente, en la eclesiásti
ca tarraconense. 

La obra cubre una laguna historiográfica en 
los inicios de la historia de la iglesia valentina y 
por tanto constituye un punto de referencia obli
gado. 

F. Cardona 

Beatriz C O M E L L A , La Inquisición española, 
Rialp, Madrid, 1998,202 pp. 

La Inquisición española es una de las insti
tuciones más denostadas de nuestra historia pe
ro, a la vez, es poco conocida por el gran públi
co. Por este motivo y debido a la actividad lite
raria de algunos perseguidos por el Santo 
Oficio, está rodeada de una espesa leyenda ne
gra sobre la que los expertos han proyectado 
una potente luz. La Inquisición fue, efectiva
mente, un instrumento de control social en ma
nos de la monarquía y los jueces eclesiásticos, 
pero es necesario conocer mejor su contexto 
histórico y la mentalidad de la época. Así se de
muestra en este estudio divulgativo destinado a 
una amplia tipología de lectores. 

La autora pasa revista al concepto medie
val y moderno de herejía (pecado y delito), al 
sentido de la unidad religiosa en la política in
terna de las autoridades del Renacimiento, a la 
aplicación de la tortura y la pena capital por los 

tribunales civiles y eclesiásticos de la época. Se 
subraya el estado actual de los estudios estadís
ticos sobre la víctimas inquisitoriales y la rela
ción entre el exilio forzoso de los judíos españo
les en 1492 y el antisemitismo. Para Comella, la 
Inquisición española fue una de las instituciones 
con mayor influencia después del Papado: juzgó 
a prelados, cortesanos y ministros; promocionó 
socialmente a sus colaboradores, gentes de cla
se media y baja en su mayoría; dejó una profun
da huella, asociada a la deshonra, en las familias 
de los reos; resolvió el problema de la brujería 
antes que otros países occidentales. Contrastes, 
paradojas, hipótesis resueltas, que el lector po
drá leer en este volumen. 

El esquema del libro se basa en tres aspec
tos: un estudio inicial de carácter histórico (desde 
la Inquisición medieval, fundada en España en 
1242, hasta su definitiva abolición en 1834); des
pués la autora expone el funcionamiento del com
plejo aparato inquisitorial (elección de cargos, de
sarrollo de los procesos, tipos de delitos y penas); 
al final se explica la postura de la Iglesia católica 
ante la actuación histórica del Santo Oficio espa
ñol a la luz del Concilio Vaticano II. Finaliza una 
selección bibliográfica para quienes se interesen 
por ampliar algún aspecto del contenido. 

En resumen, estamos ante una obra de di
vulgación bien hecha, que presenta una acertada 
síntesis a cuántos se interesan por un tema que 
merece ser abordado desde la realidad histórica. 

E. Luque Alcaide 

N I C O L Á S D E C U S A , Diálogos áel láiota, intro
ducción y traducción de Ángel Luis González, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Navarra («Cuadernos de Anuario Filosófico»), 
Pamplona 1998,138 pp. 

Esta obra de Nicolás de Cusa (1401-1464), 
escrita en 1450, consta de cuatro libros: «La 
Sabiduría» (láiota de Sapientia), libros I y II, 
"La mente" (Idiota de Mente), y «Los experi
mentos con la balanza» (De staticis experimen-
tis). Es la primera vez que se traduce al castella
no. Ángel Luis González, Decano de Filosofía 
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de la Universidad de Navarra, es especialista en 
el Cusano, pues había editado y traducido ante
riormente otras obras de Nicolás de Cusa: La 
visión de Dios, El «Possest» y La cumbre de la 
teoría. 

El primero de los diálogos versa sobre la 
sabiduría eterna que se refleja en todo lo creado, 
especial y específicamente en el hombre. El 
contenido de los dos libros sobre la sabiduría se 
complementa con el diálogo sobre la mente, 
«viva imagen» del Absoluto. Si los tres prime
ros libros constituyen una reflexión metafísico-
teológica sobre Dios, el mundo y el hombre, el 
cuarto es un acercamiento experimental al cono
cimiento de la naturaleza. 

Los dialogantes son aparentemente desi
guales: el «idiota» como hombre que no perte
nece a los círculos intelectuales y no es un ex
perto oficial de la materia de que habla, dialoga 
con el «orador» o con el «filósofo» y les descu
bre la verdadera sabiduría. Cuando el Cusano 
escribe estos diálogos, ya ha descubierto en las 
fuentes neoplatónicas y ha madurado la clave de 
su sistema filosófico-teológico: la docta igno
rando; también ha escrito ya su Apología doc-
tae ignorantiae, que ofrece la perspectiva her
menéutica de todas sus obras. 

En estos diálogos subyace igualmente el 
principio de la docta ignorando, que aparece aquí 
personificado en el «idiota» que enseña a los 
oficialmente doctos el camino de la sabiduría. 

El libro, mediante su introducción y la cla
ridad lograda en la traducción del texto, acerca 
al lector de habla española a esta obra del pensa
dor alemán, cuyo contenido —exceptuando el 
cuarto libro— trasciende la época en que fue es
crita y abre también al hombre actual horizontes 
de sentido. 

E. Reinhardt 

Richard F L E T C H E , The Barbarían Conversión: 
From Paganism to Christianity, Henry Holt, 
New York 1998 (publicado por Harper Collin, 
en Inglaterra, con el título The Conversión of 
Europe), 562 pp. 

Richard Fletcher, historiador educado en 
Oxford, y cuyas dos últimas investigaciones so
bre la edad media han sido muy elogiadas — 
Moorish Spain y The Questfor El Cid que reci
bió varios premios— se ha propuesto en este li
bro una tarea ambiciosa: el relato histórico de la 
conversión de los habitantes de Europa a la fe 
cristiana en el milenio que va del siglo IV al 
XIV, porque no fue cambio que ocurrió en un 
santiamén. Dar una visión de ese largo proceso 
en un solo volumen parece imposible hasta que 
uno lo ve realizado con considerable éxito por 
Fletcher. De camino, además, uno se ve obliga
do a reformar ideas y prejuicios sobre un fenó
meno histórico de importancia extraordinaria. 
Fletcher limita su investigación a la cristiandad 
latina, es decir, el oeste y el norte del continente 
europeo. La tarea de síntesis es inmensa, y evi
dente la grandeza del tema, pues no se trata sólo 
de una cuestión religiosa (la conversión) sino 
también de una cuestión cultural, social, geográ
fica, económica. El resultado de ese proceso mi
lenario es la civilización occidental europea, y 
cualquiera que sea la actitud ante «la idea de 
Europa», se trata de la civilización de nuestro 
mundo. 

A veces podemos tener la impresión de es
tar en las últimas fases del cristianismo, cuando 
sería más exacto decir que apenas está empe
zando. Fletcher cita la opinión, quizá más teoré
tica que otra cosa, del historiador francés Jean 
Delumeau, que vio en la reforma protestante y 
en la contrarreforma católica dos movimientos 
cristianos de interiorización y espiritualización 
de la fe. La opinión es muy exagerada, o del to
do errónea, pero aun así apunta a una verdad 
cristiana fundamental, el carácter vital de la fe, 
la verdad como algo vivo y en desarrollo. En el 
cristianismo cabe siempre la posibilidad de una 
nueva conversión después de la primera por la 
que uno es hecho cristiano. 

La dificultad de hacer la historia de la con
versión es evidente. En primer lugar, ¿qué signi
fica conversión al cristianismo? Desde un punto 
de vista (sacramental), el bautismo hace el cris
tiano. Pero ¿es suficiente? Además, ser cristiano 
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