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Rubén PERETó RIVAS (ed.), Tolerancia: teoría y práctica en la Edad Media. 
Actas del Coloquio de Mendoza (15-18 de junio de 2011), FIDEM (Textes et 
études du Moyen Âge, 64), Porto, 2012, 16,5 x 24, XXI + 295 pp. ISBN: 978-
503-54553-0.

Presentamos un nuevo volumen –y ya van 64– de una colección que se consolida 
cada vez más dentro de la esfera de los estudios medievales, editada por la FIDEM 
(Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales), en Porto donde está la 
Secretaría de la misma, sostenida por el Gabinete de Filosofia Medieval de la Universi-
dade do Porto. 

La presente obra recoge una serie de estudios pertenecientes al Coloquio Anual de 
la propia FIDEM, que tuvo lugar el año 2011, en la Universidad Nacional de Cuyo en 
Mendoza (Argentina). Un congreso que tuvo que superar las vicisitudes de la erupción 
en el mes de junio, en las fechas en que se celebraba el Congreso, del volcán Puyehue, 
cuyas cenizas provocó que los aeropuertos de Argentina cancelaran sus vuelos y las 
líneas aéreas Aerolíneas Argentinas y Austral hicieran lo propio en sus operaciones. 
Esto provocó que muchos investigadores que iban a participar in situ no pudieran 
hacerlo, con lo que la publicación de sus trabajos, ahora, junto a los de otros participan-
tes, hace de este libro el escenario alternativo que las circunstancias de la naturaleza no 
permitieron realizar con normalidad.

El escenario medieval que recoge el libro resultará de gran interés para los espe-
cialistas del pensamiento medieval y la selección de autores y estudios es una muestra 
más de la enorme pujanza de estos estudios en Iberoamérica, amén de contribuciones 
de otros países insertos, con menos complejos que en España, en una sobresaliente pro-
ducción y tradición medieval. Destacan muchas de las ópticas de la temática expuestas 
y sus autores, pero quiero referirme ahora al editor, muestra de ese “empuje” al que me 
acabo de referir. Y es que Rubén Peretó Rivas, profesor de filosofía medieval en la Uni-
versidad de Cuyo e investigador de Conicet, mantiene una intensa actividad académica 
y de investigación como director del CEFIM (Centro de Estudios Filosóficos Medieva-
les, fundado en abril del año 2001) y de la publicación periódica Scripta Medievalia. 
Un buen hacer que se acompaña con la edición del presente libro y de una Introducción 
(VII-XXI) que es modelo paradigmático del mismo.

Como él mismo indica en sus primeras líneas –y así iniciamos el comentario del 
contenido–, el término “tolerancia” conoce una pluralidad semántica que se ha ido 
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forjando con el trascurrir del tiempo. Esto es algo común a todos los conceptos; pero 
en algunos de ellos, muy apegados a la elaboración a partir de la modernidad y recu-
perados en la literatura política y sociológica que analizan las sociedades humanas 
actuales, su recuperación diacrónica se hace más perentoria, porque la inmediatez de 
su uso provoca una tiranía de la semántica del presente, que, por otra parte, hace que 
pierda toda su fuerza temporal y riqueza en su significado equívoco. El análisis, desde 
diversos puntos de vista de la elaboración del concepto de “tolerancia” en el periodo 
medieval, es un ejemplo de la contribución de los estudios de historia del pensamiento 
medieval en la comprensión de los elementos del presente, más aún en un periodo en el 
que se forjan los conceptos occidentales tal y como las conocemos. Una historia de los 
conceptos que en el caso de la tolerancia es narrada en la actualidad, desde una histo-
riografía en el que aparece su uso normalmente donde no existía –tanto en su extensión 
geográfica como en sus lugares culturales– y olvida donde realmente se hacía presente, 
salvando lógicamente la barrera del tiempo. Los estudios del libro siguen el orden alfa-
bético de los apellidos de los autores como criterio de aparición, un criterio en parte 
lógico que, sin embargo, provoca rupturas temporales y conceptuales que fragmentan el 
fluir de la construcción del concepto de tolerancia que es lo que se pretendía.

El primer estudio entra de lleno en la mirada teológica desde el pensamiento de 
Tomás de Aquino. Su autor, Santiago Argüello (Conicet), en Tolerar al infiel, extirpar 
al hereje, frustrar al fanático. La inteligencia tomística frente a las figuras indispuestas 
del ser religioso (pp. 1-11), señala algunos puntos sobre la argumentación de Tomás de 
Aquino en su posición frente a lo que el autor denomina “trastorno religioso”, a saber, 
el infiel, “aquel que no tiene Fe y, por tanto, no puede comportarse de modo sobrenatu-
ral” (p. 3), dominado por la ignorancia y exento de mala voluntad; el hereje, a quien a 
la ignorancia añade obstinación y corrupción; y, por último, el fanático junto al energú-
meno, que son “aquellos que recibían respuestas de los demonios en lugares sagrados 
o templos de los ídolos. Pero por uno y otro aquí se entiende endemoniados” (p. 5,
citando a Tomás de Aquino). La intención del trabajo es la de resaltar la “inteligencia 
tomística sobre la materia en cuestión”, no se interesa tanto de lo dicho de forma literal 
“cuanto el hecho de intentar arribar a una visión esencial de su postura la respecto”. 
Una interesante reflexión que invita a realizar una contextualización no hecha aquí 
desde la historia de la Iglesia y la especificidad del trabajo apostólico de la Orden de 
Predicadores y el contexto de identidad cultural de la Edad Media.

El segundo estudio, titulado Filiación divina, dignidad y tolerancia, de Epícteto 
a Gregorio de Nisa (pp. 13-27), a cargo de Francisco Bastitta Harriet (Conicet), se 
retrotrae temporalmente al periodo de la Antigüedad tardía. Es un análisis que parte de 
la propia discusión semántica de los términos utilizados. Tiene la virtud de señalar e 
incidir en el carácter interpersonal que la idea de tolerancia va adquiriendo en la comu-
nidad cristiana. Creo que un pequeño apunte sobre la incidencia del verbo anéjomai 
más allá de las referencias helenísticas (p. 15) y su utilización en la construcción de 
la segunda generación cristiana y la lectura comunitaria que aparece claramente en las 
indicaciones paulinas a la Iglesia de Éfeso (Efesios 4,2), podrían haber iluminado mejor 
el contexto de la utilización de la evolución semántica del verbo griego y la lectura pos-
terior de la idea de tolerancia que ya aparece en Gregorio de Nisa, algo similar podía 
haberse mencionado, aunque fuera levemente, respecto a la posición de las mujeres en 
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los orígenes cristianos para percibir mejor su evolución y reforzar la tesis del trabajo 
que aparece en la conclusión, y que es un acierto pleno en el sentido del salto dado por 
Gregorio y la tradición cristiana que se va solidificando. 

El tercer estudio supone un salto y una proyección más allá de la época medieval. 
Vamos de los fundamentos de la tradición occidental (la Antigüedad tardía cristiana) a 
la universalidad racional de la consolidación de dicha tradición en los inicios clásicos 
de la Escuela de Salamanca, con el estudio del profesor de la Universidad de Buenos 
Aires e investigador de Conicet, Francisco Bertelloni en su ensayo: Hacia la supera-
ción de la tolerancia. Los derechos de los indios en las Relectiones de Francisco de 
Vitoria (pp. 29-47). Gran conocedor del pensamiento político medieval, parte de la 
menos conocida Relectio de potestate civili destinada a reflexionar a partir de los pará-
metros de la tradición de la teología jurídica y política en términos del poder civil, para 
iluminar la más conocida Relectio de Indis, ante una nueva situación que implicaba la 
idea del dominio ante los nuevos infieles, mostrando la extensión conceptual y doctrinal 
del pensamiento medieval en la construcción de un pensamiento moderno. Para F. Ber-
telloni, Vitoria en la medida que “procuró leer al europeo y al indígena con el mismo 
sistema de ideas. Ese común sistema de ideas –continúa escribiendo– está antes del 
Cristianismo y permite considerar a todos los hombres como semejantes en virtud de su 
natural estructura antropológica y en virtud de los derechos naturales arraigados en ella 
y derivados de ella” (p. 46), realiza un avance decisivo en la construcción teórica de los 
derechos subjetivos. El tema de la tolerancia no está implícito siendo invitado el lector 
a su inteligencia comprensiva.

Volvemos de nuevo donde empezamos, al siglo XIII. Con una diferente perspec-
tiva, ahora desde la literatura medieval de las colecciones de Exempla a partir de la 
filología latina, especialidad de la profesora de la Universidad Complutense de Madrid 
Patricia Cañizares Ferriz, se presenta el trabajo La convivencia de las tradiciones 
cristiana, pagana y oriental en las colecciones de Exempla medievales. El caso de 
Juan Gobi el Joven (pp. 49-63). Interesante estudio sobre la colección que aparece en 
el título de un género narrativo imprescindible en la literatura sermoncial, vehículo 
pastoral y en ello teológico de gran trascendencia, que resulta de gran interés literario y 
teológico para quien quiera conocer la utilización de la literatura clásica y las lecturas 
paralelas de otras tradiciones no directamente clásicas presentes en otras colecciones, 
pero que no parece encajar en la temática del libro. Parece más bien un estudio de los 
que uno está investigando y presenta en un Congreso mediante un título y una situa-
ción traída al pelo. Me trae a la memoria la anécdota homilética (ya que la temática es 
parecida) del predicador que en la festividad de San José, recuerda a sus feligreses que 
puesto que este era carpintero y puesto que los confesionarios son de madera, se colige, 
en lógica parva, que es adecuado hablar en esta festividad de la confesión. El trabajo es 
impecable, pero la selección para un congreso sobre la tolerancia y, especialmente, su 
inclusión en un texto sobre el tema es algo que debiera haberse cuidado (siendo esta la 
responsabilidad del editor). A veces es necesario, puesto que es bueno facilitar la parti-
cipación de los profesionales, pensar un plan de contingencia para publicar los trabajos 
en otros lugares, mejor que romper la unidad temática del texto.

Por su parte, el estudio de Isabel Rosa Dias (Universidade de Algarve/IELT – Uni-
versidade Nova de Lisboa) responde mejor a esta vocación del libro de procurar acotar 
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en su extensión semántica la idea de la tolerancia, a partir de la literatura medieval 
peninsular, en este caso portuguesa. En Imágenes de dignificación del otro en textos 
de la literatura medieval portuguesa, la autora se acompaña de textos claves como el 
Leal Conselheiro, el Livro de Linhagens y la Crónica da Conquista do Algarve, sin 
olvidar la leyenda de Miragaia para justificar en cierta forma un discurso de la alteridad 
recreado en la carga moral de los personajes y no en su base religiosa y concluir que 
“Este punto de vista deja finalmente entrever formas básicas de convivencia multi-
cultural, resistentes a los más restrictivos marcadores ideológicos. Estamos aquí ante 
una especie de contra-punto del discurso ideológico de la historiografía oficial, en el 
cual se encuentran los niveles de excepción” (p. 74). El trabajo realiza un interesante 
salto en una visión que penaliza en exceso el componente de la doctrina religiosa, pero 
quizás olvidando el contexto político en el que, quizás, habría que haberlo ubicado y 
señalarlo, especialmente en esta época tan señalada del siglo XV, para, curiosamente, 
dejarse imbuir de otro concepto no menos ideológico e inútil por extemporáneo para 
esta época, como es el de la multiculturalidad (o al menos habría que haber acotado qué 
entendemos por multiculturalidad en esta época). 

La profesora Claudia D’Amico (Universidad Nacional de la Plata, Universidad de 
Buenos y Conicet), especialista reconocida en Nicolás de Cusa, bucea en el concepto de 
tolerancia en esta trascendental autor. La propuesta de tolerancia de Nicolás de Cusa 
(pp. 75-88) es un estudio en el que se tienen en cuenta, según declara la autora en el 
inicio (p. 75), la vertiente activa de la tolerancia, no descansando tanto en el hecho de 
soportar que está en la base de la palabra, cuanto en “la construcción activa de la con-
cordia”. La propia autora dice unas líneas antes que la aparición del verbo tolerare es 
única en el texto del De pace fidei que sirve de base y que tendría escasa justificación 
sin esta precisión. La pregunta que nos surge es si realmente la tolerancia puede con-
fundirse con la concordia. Suponiendo que pueda hacerse esta trasposición semántica, 
entonces la propuesta de la tolerancia se basa en un discurso filosófico-teológico a 
partir de la simplicidad de la unidad y su relación con la multiplicidad o diversidad, y 
la relación indisoluble entre lo infinito y lo finito (p. 81), una base en la que se sustenta 
el diálogo que sustenta la obra cusana. A este interesante artículo le sige otro no menos 
interesante de Jazmín Ferreiro (también Conicet – Universidad de Buenos Aires) que 
bajo el título Funcionalismo, tolerancia o exclusión. La noción de utilidad en la deter-
minación de la tolerancia del cuerpo social (pp. 89-104) presenta un estudio más siste-
mático de la noción de tolerancia, un análisis que dialoga con la afirmación de I. Bejczy 
(estudioso ya clásico de la tolerancia en la Edad Media en diálogo con el Renacimiento 
y el erasmismo) de que la tolerancia es un “producto de los tiempos modernos” (p. 85), 
de la mano de san Agustín y Tomás de Aquino y lo hace de forma bastante convincente 
añadiendo un contexto de pensamiento que equilibra otros estudios del libro. Lógica-
mente surgen dudas, como el hecho de entender qué significa la afirmación de que “el 
hereje debe ser extirpado de la comunidad”, y si no sería más justo decir que en esa 
época se incide más en que es la herejía la que debe ser extirpada de la comunidad. De 
modo que el hereje siempre tiene, al menos teóricamente, una posibilidad de cambio en 
su pensamiento, en una teoría de la redención esencial a la persona humana, muy dife-
rente del “hereje” ideológico moderno, cuya vida será intrínsecamente condicionada 
por su linaje. Sin posibilidad de redención ni cambio el hereje a los ojos del moderno 
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será guillotinado sin compasión; aquí sí que es el hereje (en una unión sustancial del 
sujeto con la herejía, o la herejía como linaje) el que será eliminado y separado de toda 
materialidad corporal (decapitado) y comunitaria. 

Silvina Filippi (Universidad Nacional de Rosario – Conicet) parte en Tolerancia 
y metafísica: ¿una imposibilidad medieval? (pp. 105-122) de la enajenación de la base 
metafísica en el discurso ético moderno y contemporáneo que se encarga también del 
tema de la tolerancia y que niega una idea común de verdad o sustrato diluyéndose 
en la multiplicidad de los juegos del lenguaje (p.106), para preguntarse si entonces 
en tiempo de fundamentación metafísica podía existir la tolerancia. Fundamenta la 
construcción medieval de dicho concepto de la mano, esta vez, de Rémi Brague, y en 
la consideración, que poco a poco van apareciendo en los estudios, de la tolerancia 
como la “permisión de algún mal en aras del bien”. Es notable el hecho de señalar que 
el orden metafísico provoca una naturalidad de la tolerancia y, por ello, una forma no 
violenta en el justo orden de las cosas, concluyendo de forma totalmente clarividente 
que “no es posible ignorar la declinación semántica que ha experimentado el término 
tolerancia desde sus orígenes medievales hasta nuestra así llamada época posmoderna. 
La metafísica y sus categorías fuertes no es enemiga de la tolerancia, sino tan sólo de 
la combativa actitud antimetafísica y el consecuente escepticismo epistémico, moral y 
religioso, que hoy pasa como expresión de la máxima tolerancia. La imposibilidad no 
radica en la real exclusión entre metafísica y tolerancia, sino en la intolerancia de un 
buen número de pensadores contemporáneos hacia la metafísica” (p. 122), de ello, doy 
fe. Estos primeros estudios son una muestra de la diversidad ofrecida en la obra y para 
mostrarla nos hemos detenido un poco más. 

Marcelo Fuentes (Universidad Alberto Hurtado) en La fuerza del mestizaje: valo-
ración y exaltación de la mezcla étnica en los héroes del Cantar de los siete infantes 
de Lara y Parzival de Wolfram von Eschenbach (pp. 123-133) prueba a mostrar el “evi-
dente sincretismo cultural que origina y caracteriza a la mayoría de las obras literarias 
medievales” aunque a veces experiencias extraídas de la valoración arquetípica psi-
coanalítica le pueda jugar alguna mala pasada. Por su parte, Roberto Hofmeister Pich 
(PUCRS) intenta realizar una lectura del argumento de Duns Escoto sobre la autoridad 
política y la conversión forzada de los judíos en Francisco de Victoria (Scotus sobre a 
autoridade política e a conversão forçada dos judeus: exposição do problema e notas 
sobre a recepção do argumento scotista em Francisco de Vitoria, pp. 135-162). En 
este ensayo me entretendré un poco porque me interesa el tema y ante la rotundidad 
psicológica de la tesis del autor es necesario responder más atentamente, especialmente 
en un tema tan importante como este. El estudio se estructura a partir de una cita de 
Escoto del Comentario a las Sentencias (Ordinatio) IV d.4 p.4 q.3 sobre “el bautismo 
de los niños infieles” que el dominico utiliza en la Doctrina sobre los indios como un 
argumento de autoridad, dentro del segundo argumento para ocupar el territorio de los 
Indios, en un intento de poner racionalidad en lo que se conoce como la “duda indiana”. 
El artículo está bien montado desde la perspectiva escotista, dependiendo de un cierto 
contexto hermenéutico, pero en el que se nota que el autor se desenvuelve perfecta-
mente. A partir de aquí intenta proyectar esta cita, no esencial, aunque lógicamente toda 
cita tiene su importancia, en el pensamiento de Victoria, que él denomina barroco, pero 
que también aquí está todo por determinar. La tesis que sostiene la resume al final y es, 
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traducida, la siguiente: “La teoría política de Escoto no sustenta ningún absolutismo 
juspositivo. En este sentido, hay espacio para entender legítimamente, como los textos 
de Francisco de Vitoria ayudan a hacer, que justamente la racionalidad ético-jurídica 
exigida por el espacio de poder de la autoridad política fue, en el caso que nos con-
cierne, (obviamente) mal utilizada – esa es la opinión que sustenta el propio autor de 
este ensayo” (p. 159). Digamos que el autor sostiene que la utilización de Escoto sobre 
la conversión forzada de los judíos se sitúa en un momento concreto del cual no puede 
hacerse una afirmación universal o de derecho natural. Pero, sinceramente, del mismo 
modo que no dudo que el contexto escotista está perfectamente acotado, dudo que el 
contexto de la utilización en el texto de Victoria haya sido bien interpretado, tanto en lo 
que implica utilizar a Escoto como en lo que supone el grueso de la argumentación de 
Francisco de Victoria sobre este tema, dentro de la articulación que se está operando en 
la Escuela de Salamanca en esta época.

Victoria, volvemos a la cita en cuestión, lo que hace es ante la “duda indiana” 
someter a un juicio crítico la política colonial realizada por la monarquía española, 
buscando el equilibrio –que en Salamanca provoca un verdadero problema de concien-
cia– entre las voces de protesta que llegaban por la conquista del Perú por Francisco 
Pizarro, de un lado, y, por otro lado, la publicación de la Bula Sublimis Deus del Papa 
Paulo III, que definió la racionalidad y la libertad de los indios recientemente descu-
biertos. Se trata, entonces, de un compromiso de la tutela de la monarquía hispánica 
que respete la libertad de todos y su igualdad. Es en virtud de esta tesis de garantizar el 
derecho de los súbditos (los indios incluidos) que Victoria justifica la intervención de 
España en América, siempre en aras de su utilidad y progreso. Es aquí, pues, donde es 
necesario incluir la cita de Escoto. Se trata, entre otras cosas, de una cita de concilia-
ción, muy traída al caso para apuntar un autor que era conocido por su voluntarismo y 
por su defensa de la libertad individual respecto de la ley positiva. El carácter crítico 
de Victoria sobre Escoto se ve en toda su obra y en el tema del bautismo en la crítica 
que hace en su comentario al De legibus qq. 90-108, Lección 135, a.4: Si los preceptos 
legales pueden cumplirse después de la pasión del Señor. Pero a pesar de ello, la uti-
lización de Escoto por Vitoria refleja, no solo una costumbre de la época (el uso de los 
argumentos de autoridades), sino el interés común de una Escuela (la salmantina) en un 
momento determinado y ante un tema determinado: podemos ver que aquí colaboran 
autores como Domingo de Soto, Melchor Cano y Diego de Covarrubias con Alfonso 
de Castro, Diego Chaves, Domingo de las Cuevas y Pedro Sotomayor, autores que en 
otras ópticas legales opondrán su intelectualismo o voluntarismo. Es decir, tenemos un 
contexto de realización de un perfil determinado de argumentación de la teología hacia 
la teoría política (aquí ver el ya citado trabajo de Bertelloni que sitúa mejor este con-
texto). En este caso no se pone en causa el tema de la razón última del derecho natural y 
la extensión de los mismos (primera o segunda tabla), sino el de incorporar argumentos 
en favor de la libertad, y este es el verdadero contexto –y la aportación– del maestro 
Salmantino. Y esto se comprueba con los autores de la segunda generación cuando 
reflexionan sobre la legitimidad de la acción colonial española.

El siguiente trabajo es, de nuevo, un estudio realizado desde la filología por el 
equipo de la Universidad Complutense de Madrid, por parte de María José Muñoz 
Jiménez, Irene Villarroel Fernández y Marta Cruz Trujillo, titulado El concepto tole-
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rantia en los florilegios medievales (pp. 163-182). Se estudian la presencia o ausencia 
del término en los Florilegios, según los autores, son textos a los que “no se ha prestado 
suficiente atención por parte de los estudiosos” (pero no sabemos qué estudiosos, al 
menos en la FIDEM y la SIEPM casi tenemos empacho de estos temas). El estudio 
del Liber scintillarum (finales del s. VII), el Manipulus Florum (s. XIV) y el Flores 
philosophorum et poetarum (s. XV), caben afirmar que junto a los dos significados 
(el clásico y el cristiano) de tolerancia que señala el ya citado Bejczy “Cabe, pues, 
pensar en este planteamiento como una etapa de mediación entre la consideración de 
tolerantia como virtud individual, sinónimo de patientia, y el sentido más amplio en 
el que se convierte en una virtud política y social” (p. 180). Gregorio Piaia (Università 
di Padova) en Sull’idea di tolleranza in Marsilio da Padova dalla contestualizzazione 
storica alla «wirkungsgeschichte» (pp. 183-195) analiza, utilizando su maestría en el 
terreno de la historiografía, la lectura de la idea tolerancia entendida como una deri-
vación de su communis opinio que del Defensor pacis se hace en diversas ediciones. 
Le sigue el trabajo de Rubén Peretó Rivas titulado Los fundamentos de la tolerancia 
en Alejandro de Hales (pp. 197-223), una vuelta a la baja Edad Media, a un autor de 
gran importancia en la fundamentación doctrinal del siglo XIII. El contexto temporal 
que es muy propio en la época, es el modelo convivencia con los judíos, y el literario 
es un breve tratado titulado De iudaeis et paganis. El estudio analiza el tratado y sus 
argumentaciones mostrando que la novedad no es de contenido respecto a los tratados 
y perspectivas de la época, asumiendo “el reconocimiento de una dignidad ínsita al 
pueblo judío” (p. 298), pero constituye un tratamiento en el que los argumentos ganan 
en carga lógica y donde aún se puede observar una gran distancia de las derivaciones en 
uno u otro sentido que posteriormente ganará el término tolerancia. 

Termina la reseña haciendo una breve referencia a los cuatro últimos estudios. Los 
títulos,, como en todo el libro son tan largos que casi parecen resúmenes. Heterogéneos 
entre sí y con saltos temporales se nos ofrecen reflexiones en torno al Pseudo-Dionisio, 
las peregrinaciones al Islam, Nicolás de Cusa y Algazel. Álvaro Perpere Viñuales (Uni-
versidad Católica Argentina) analiza tres epístolas del Corpus Areoagiticum con el fin 
de acotar el significado de tolerancia respecto a la especulación de la verdad, pero en 
un contexto de significación práctico-política. Este es el tema de Releyendo en clave 
política a Pseudo Dionisio Areopagita. Verdad, mediación y el problema de la tole-
rancia (pp. 209-223). El segundo de los ensayos titulado La percezione dell’Islam nei 
resoconti di viaggio dei pellegrini occidentali (sec. XIV-XV). Tra tolleranza e rifiuto 
(pp. 225-244) centra su atención en un aspecto de las relaciones entre la Cristiandad y 
el Islam en la Edad Media. La autora, Luciana Petracca (Università del Salento), ana-
liza algunos testimonios de los frailes mendicantes en Tierra Santa. El estudio trata de 
una parte de estos testimonios, es una parte de este ir hacia Oriente que se extenderá 
mucho más allá de la tierra de los Tártaros y que en el siglo XV tendrá en la monar-
quía castellana un significativo impulso que aquí no es mencionado. En tercer lugar, 
Paula Pico Estrada (Universidad Nacional de San Martín) recae de nuevo en Nicolás 
de Cusa, un autor muy trabajado en cantidad y calidad en Argentina y lo hace en el 
estudio Amor a sí y amor a los demás. El impulso de autoconservación como princi-
pio de tolerancia en el pensamiento de Nicolás de Cusa (pp. 245-262). Por último, el 
profesor Rafael Ramón Guerrero, de la Universidad Complutense de Madrid, pone un 
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punto de fuga fuera del eje cristiano-occidental, en la idea de tolerancia desde el pen-
samiento del Islam, en su artículo La tolerancia en los límites de la razón. Algazel ante 
el pensamiento en el Islam (pp. 263-283). Se trata de un estudio que muestra la libertad 
de espíritu de Algazel desde la premisa de la discusión racional y su posición frente a 
las posiciones más inflexibles contra una hermenéutica racional de la actuación divina 
bien por defecto o por exceso, sean estos teólogos, mu‘tazilíes, filósofos (especialmente 
los materialistas, los físicos o naturalistas y los teístas), o los bâtaníes, es decir los que 
niegan la razón como vía hacia el verdadero conocimiento. De ahí, que, concluye el 
prof. Rafael Ramón que “Para Algazel, la razón es el límite que demarca una línea que, 
según los casos, se puede o no traspasar” y que “la suya es una posición que busca afir-
mar una doctrina como apoyo político… Fue una tolerancia puesta al servicio de una 
ideología y de la defensa de un determinado poder político” (pp. 282-283).

Finaliza la obra con un Índice de manuscritos (p. 25), nueve en total, otro Índice 
de autores y personajes antiguos y medievales (pp. 287-290) y un tercer Índice de auto-
res modernos y contemporáneos (pp. 287-290). Estamos, pues, ante una buena obra de 
la que ye hemos ido comentando su valía: multidisciplinareidad, diversidad de pers-
pectivas temporales y situacionales, diálogo historiográfico, partida actual del debate 
del término medieval y enriquecimiento de la historia de las ideas. Los defectos en el 
conjunto de la obra, sin embargo, son pocos y nada significativos, acaso podemos seña-
lar como duda el criterio del orden alfabético que podía haberse sustituido por otro para 
evitar los saltos temporales, algunas veces tan señalados, y la perdida de perspectiva 
de algunos trabajos en diálogo (por ejemplo Bertelloni-Pich o D’Amico-Pico Estrada), 
pero es de justicia reconocer la dificultad de esta opción. Por otra parte, los títulos son 
excesivamente largos. Lo que es bueno para una conferencia se hace pesado para un 
libro. Este defecto es común y el que suscribe lo realiza constantemente, pero no deja 
de ser un defecto propio de nuestro ámbito de conocimiento. Ambas nimiedades no 
pueden negar el valor de la obra en conjunto. No queda, pues, sino felicitar al editor, el 
profesor Rubén Peretó Rivas por su magnifico trabajo y la FIDEM por otra nueva con-
tribución al estudio del pensamiento medieval.
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