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Sobre el libro:
Esta obra sintetiza una etapa oscura de la historia, analizando desde
múltiples puntos de vista el origen y funcionamiento administrativo
de la Inquisición y, especialmente, su influencia en la producción
manuscrita e impresa a lo largo de casi cuatro siglos.Un estudio
riguroso y excelentemente fundamentado en numerosas fuentes
y textos, tanto antiguos como actuales, mostrando aspectos del
Santo Oficio poco conocidos y relatando los procesos históricos en
los que la jerarquía de la Iglesia Católica Romana expurgó a los
miembros de otras religiones minoritarias y a los cristianos disidentes que intentaron reformar la Iglesia.
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