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noTA A LA EDICIÓn ESPAñoLA

La presente traducción reproduce fielmente la versión italiana de 
2004 salvo en lo referente a la bibliografía, que ha sido puesta al día.

Mucho se ha escrito en estos años sobre espiritualidad y Re-
forma, sobre la historia de las minorías de la Península Ibérica, sobre 
el «marranismo» y en especial sobre el ambiente holandés y europeo 
de la diáspora hebraica como semillero de culturas tolerantes y radi-
cales. Muy pocas veces, sin embargo, a la hora de encontrar las raí-
ces de tales fenómenos, se ha querido mirar hacia atrás y hacia den-
tro de España.

España sigue estando lejos de Europa, casi tanto como lo estaba 
en los años de Bataillon, como si se tratara de dos historias paralelas 
y la de España hubiera quedado cristalizada en la imagen de la Inqui-
sición, de la intolerancia, del oscurantismo; como si los mitos de la 
identidad española y los lugares comunes de la leyenda negra en Eu-
ropa hubieran borrado todo rastro de conflicto, todo brote de resis-
tencia, haciendo coincidir la realidad con lo imaginado.

Por el contrario, pienso que es importante pararse a reflexionar so-
bre el doloroso proceso que llevó al nacimiento de la Inquisición y de 
una España rigurosamente católica, y tratar de interceptar la reacción 
incrédula de quienes lo vivieron, las interpretaciones y las propuestas 
derrotadas, las voces disidentes acalladas por los procesos inquisito-
riales. En aquella España del trauma, del forzado pasaje de tres reli-
giones a una, maduraron las propuestas de los alumbrados con su in-
sistencia en la experiencia individual, en la iluminación que les abría 
de par en par las puertas de un mundo interior libre e ilimitado que la 
nueva política confesional no estaba dispuesta a permitir.
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El libro concluye saliendo de España, abriendo una vía hacia Eu-
ropa y tratando de delinear cuál habría sido el éxito de las infinitas po-
sibilidades abiertas por el descubrimiento de la individualidad, de una 
experiencia interior capaz de recortarse espacios de libertad incluso 
en un angosto marco institucional represivo y censor. La esperanza es 
que este libro sirva de punto de encuentro entre trabajos de diversa ín-
dole, que ofrezca una clave para escudriñar los profundos repliegues 
de una historia compleja y haga mirar hacia el mundo ibérico con ojos 
distintos: un mundo violento, difícil, donde, sin embargo, fue escrita 
una parte importante de la historia de la tolerancia europea.




