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manera sucinta una visión de conjunto de la
temática tratada. Quizá es el mejor lugar para
una primera toma de contacto con las más de
setecientas páginas de letra apretada de esta
importante aportación al conocimiento de las
comunidades rurales pirenaicas anteriores a
los cambios del siglo XIX . Anteriores en un
sentido bien amplio. Porque —y es una de las
características dignas de mención que hasta
ahora no habíamos subrayado—, si bien el es-
tudio se centra en los doscientos años transcu-
rrido entre la mitad del siglo XVI i la mitad del
XVIII , sus incursiones hacia el pasado son
constantes, con referencias que se remontan al
siglo XIV y aún antes. De forma que, como di-
ce el Dr. Benassar en el prólogo, aunque la di-
mensión reducida del área que se estudia po-
dría llevar a situar el estudio dentro del géne-
ro que, sin ninguna connotación peyorativa,
se denomina «micro-historia», la detenida y
perspicaz exploración de los precedentes des-
de los tiempos medievales, que incorpora ple-
namente la «larga duración», así como el gran
abanico de aspectos de que trata, la cualifican
como un exponente original y destacado de la
«macro-historia».

E. Moliné

Nicolau DE CUSA, La recerca de Déu i altres
escrits, introducció i traducció de Josep Ma-
nuel Udina, Facultat de Teologia de Catalun-
ya-Fundació Enciclopèdia Catalana («Clàs-
sics del Cristianisme», 82), Barcelona 2000,
230pp.

El Dr. Josep Manuel Udina Cobo, Profe-
sor titular del Departamento de Filosofía de la
Universitat Autònoma de Barcelona, ha satis-
fecho, con la edición de este trabajo, una deu-
da pendiente con su amigo Eusebio Colomer,
gran lulista y cusanólogo (valga en neologis-
mo). En efecto: Colomer se había encargado
de seleccionar estos cuatro opúsculos, como
los más característicos, en algunos aspectos,
de la producción cusana: De Deo abscondito
(anterior a 1445), De filiatione divina(antes de

1445), De quaerendo Deum(1445) y De visio-
ne Dei(1453). Sería el Cusa místico o contem-
plativo, algo así como la vía complementaria
de la docta ignorancia (cuyo análisis tanto es-
fuerzo le llevó también, especialmente al re-
dactar en 1440, una obra capital, así titulada).
Colomer pretendía encargarse de la introduc-
ción, cronología y bibliografía, dejando la tra-
ducción al Dr. Udina. La muerte súbita de Co-
lomer, precisamente cuando el 27 de noviem-
bre de 1997 dictaba una de sus magistrales
conferencias sobre el Cusano, dejó en manos
de Udina todo el trabajo, que él, ahora, ha de-
dicado, amicalmente, al entrañable maestro y
medievalista ya desaparecido.

El estudio preliminar, de medio centenar
de páginas, es una magnífica síntesis del pen-
samiento cusano, al hilo de los principales
acontecimientos de la vida del cardenal ale-
mán. La traducción, con tantas notas (litera-
rias, explicativas, de lugares paralelos, de co-
etáneos y de autores clásicos) constituye un
trabajo riguroso y encomiable. Se echan de
menos (quizá las exigencias editoriales no lo
han permitido) unos índices de autores citados
y de materias. La cronología está muy cuida-
da. La bibliografía aportada (fuentes y estu-
dios) es, hoy por hoy, un punto de partida pa-
ra cualquier investigación.

J.I. Saranyana

Luis Alberto DE BONI , Filosofia Medieval.
Textos, EDIPUCRS («Filosofía», 110), Porto
Alegre 2000, 420pp.

Luis Alberto DE BONI (Org.), A Ciência e a
Organizão dos Saberes na Idade Média, EDI-

PUCRS(«Filosofia», 112), Porto Alegre 2000,
371pp.

Las dos obras del profesor brasileño Luis
Alberto De Boni, de la Pontificia Universida-
de Católica do Río Grande do Sul, forman
parte de una iniciativa educativa para facilitar
al estudiante de filosofía un contacto con las
obras maestras de los filósofos de lengua lati-
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na del Medioevo —especialmente a los brasi-
leños, como dice el autor, por su escaso cono-
cimiento del latín—, y, de otra parte, promo-
ver la labor investigadora correspondiente en
el ámbito internacional. De ahí que la segunda
obra, que es una colección de artículos, con-
tenga varios textos en castellano e incluso uno
en italiano.

El primer libro, en su prefacio, explica el
intento de hacer un recorrido por la historia de
la filosofía medieval, con el fin de proporcio-
nar al lector un acceso a los textos latinos de
más relieve en este período. Para ello aborda
el Medioevo desde la Antigüedad, haciendo
un interesante «puente» con la Edad Contem-
poránea a través de un análisis equilibrado, en
particular de la relación entre filosofía y teo-
logía. En este contexto resalta la figura de
Etienne Gilson como recuperador de una co-
rrecta concepción de la aportación medieval.
Revisable, la oposición de De Boni a una pe-
riodización histórica bajo la óptica cristiana
occidental, ya que de seguirse esta opción,
podrían diluirse en parte la honda conexión
entre los desarrollos teológicos y filosóficos
durante la Edad Media. Los textos presenta-
dos tratan de temas diversos, pero prevalecen
los de metafisica y los de las filosofías del
hombre, de la ciencia y de la política. Subraya
la importancia de Santo Tomás, de Guillermo
de Ockham; menciona también a Al-Farabí,
Nicolás de Autrecourt, o al Maestro Eckhart.
Es pues, una buena visión de conjunto de la
época, en algunos de sus personajes más re-
presentativos.

El segundo libro parece lograr lo que se
propuso en la presentación: enseñar varios te-
mas, de distintas concepciones filosóficas,
donde aparecen los pensadores más significa-
tivos del Medioevo, y siempre alrededor de la
cuestión de las ciencias y del conocimiento.
Empieza con las concepciones peculiares de
Plotino y de Joaquín de Fiore, pasa por las re-
conocidas como tradicionales (San Agustín,
Santo Tomás y algunos otros escolásticos) y
llega a los que aportaron sistemas nuevos, co-

mo Juan Duns Escoto, Guillermo de Ockham
y Francisco Suárez. Aparecen también análi-
sis de orden estructural del saber filosófico,
como las referidas a las clasificaciones de las
ciencias, a la configuración de la ciencia teo-
lógica y a la evolución de la filosofia (ética)
política.

En fin, se trata de dos obras que pueden
familiarizar a los alumnos de filosofía con la
evolución del pensamiento medieval —con
alguna dificultad quizás para los que preten-
dan seguir la teología, por la falta de más pa-
rámetros de comparación— y, de otra parte,
de utilidad para los profesores y doctorandos
de filosofía y de teología para conocer los
puntos de vista de colegas iberoamericanoa
respecto de los planteamientos histórico-filo-
sóficos en torno a la ciencia en y desde la Edad
Media.

N.M. de Souza Filho

José Antonio de Camargo R. DE SOUZA Pen-
samento social de Santo Antônio, Edipucrs
(«Filosofia», 130), Porto Alegre 2001, 504pp.

Bajo el título Pensamento Social de San-
to Antônio, el P. José Antonio de Camargo,
Professor titular de la Universidade Federal
de Goiás (Brasil), sita en la ciudad de Gioâ-
na; especialista en filosofía política bajome-
dieval, nos ofrece aquí el texto de su tesis doc-
toral.

La obra, dividida en cinco capítulos, ofre-
ce un profundo estudio de la doctrina conteni-
da en los sermones del santo lisboeta referida
a diversos asuntos, no exclusivamente socia-
les como puede llevar a pensar el título. Tras
analizar el corpus sermonario y la formación
doctrinal de San Antonio, el autor ofrece una
panorámica de la situación eclesial contempo-
ránea, centrándose especialmente en la refor-
ma de la Iglesia y de la sociedad propuestas
en el IV Concilio de Letrán. El capítulo terce-
ro se centra en el estudio de la eclesiología
antoniana y su contraposición al movimiento
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