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La exposición tenía la particularidad de la presencia de un Citroën Lictoria del 
papa Pío xi realizado expresamente con trono y sede posterior.

En definitiva, unos actos muy bien preparados, como es tradicional en la Santa 
Sede, que permitieron conocer de primera mano el papel de uno de los Pontífices 
menos conocidos por el público en general que, sin embargo, tuvo que regir la Igle-
sia en unos momentos decisivos y difíciles, como fue el período entre guerras, llena 
de cambio geopolíticos, conflictos nacionales de envergadura.
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«identity and difference in the work of nicholas of cusa 
(1401-1464)» 
(rennes, 24-25 abril 2009)

El interés por investigar el pensamiento de Nicolás de Cusa reunió a especialistas de 
distintos países en la capital de Bretaña los días 24 y 25 de abril de 2009. El simposio 
fue iniciativa de Hervé Pasqua, que edita desde hace varios años las obras de Nicolás 
de Cusa en lengua francesa. Es profesor de Filosofía y director del «Institut Catho-
lique» de Rennes. Este instituto universitario, fundado hace veinte años, se suma a 
las dos universidades de Rennes, una de las cuales se remonta al siglo xV. La ciudad 
de Rennes tiene sus raíces en la colonización romana. En efecto, los habitantes de la 
región, los redones, se mencionan en De bello gallico de César, en la Historia naturalis de 
Plinio el Viejo y en los Annales de Tácito, entre otras fuentes antiguas. Fundada en la 
confluencia de los ríos Ille y Vilaine, se llamaba entonces Condate Redonum, ya que las 
fundaciones de estas características geográficas recibían en Galia el nombre de Con-
date. Rennes cuenta también con una rica historia medieval y conserva algunas calles 
pintorescas con sus casas de entramado de madera, edificadas en los siglos xV y xVi. 
Tras el gran incendio de 1720, que arrasó gran parte de la ciudad, se reconstruyó según 
el estilo de la época, con grandes edificios señoriales y plazas amplias. Por contraste, no 
faltan construcciones de vanguardia que nos sitúan en la realidad del siglo xxi.

Las sesiones del congreso tuvieron lugar en la sede del Instituto, en el Campus 
de Ker Lann que se encuentra a poca distancia de la ciudad. Como indica el título 
del coloquio, el propósito de los estudiosos allí reunidos era profundizar en dos no-
ciones características en el pensamiento de Nicolás de Cusa: identidad y diferencia, 
que remiten de modo inmediato a las grandes coordenadas del sistema cusano, que 
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son lo uno y lo múltiple, ser y devenir, y el principio fundamental de la coinciden-
cia de los opuestos. A la vista del número y carácter polifacético de los escritos del 
Cusano, era lógico que no se pretendiese agotar el tema, pero el enfoque elegido se 
prestaba a descubrir nuevas luces y a matizar lo ya sabido. A esto contribuía no sólo 
la exposición de los temas, sino también el diálogo interdisciplinar: filosofía, historia, 
filología, teología. Además, la presencia de algunos participantes más jóvenes, junto 
a expertos renombrados, fue un estímulo para la revisión crítica de lo ya alcanzado y 
vislumbrar caminos de continuidad.

El ciclo de ponencias se abrió con Graziella Federici-Vescovini, profesora emérita 
de la universidad de Florencia, miembro de varias academias, estudiosa de Nicolás de 
Cusa desde hace años y editora de sus obras en italiano. Disertó sobre una cuestión 
de fuentes: «Les métamorphoses des propositions hermétiques à partir du De docta 
ignorantia (1440)». La serie de aportaciones se cerró igualmente con una voz muy 
autorizada en estudios cusanos, Klaus Reinhardt, profesor emérito de la Facultad de 
Teología de la universidad de Tréveris, que fue director del «Institut für Cusanus-
Forschung» en la misma Facultad y ha participado en la edición crítica (Heidelberger 
Ausgabe) de las obras de Nicolás de Cusa. El Prof. Reinhardt presentó una síntesis de 
la eclesiología cusana, mostrando que la relación entre identidad y diferencia, o entre 
unidad y alteridad, era para Nicolás de Cusa no sólo un problema teórico, sino tam-
bién y fundamentalmente una exigencia práctica ante los múltiples conflictos internos 
de la Iglesia en su tiempo, que comprometían de diversas maneras la unidad. Sin pasar 
por alto el contexto histórico, la ponencia se centró en los fundamentos teológicos de 
la noción cusana de unidad, en dos obras de la primera época: De concordantia catholica, 
escrita durante el concilio de Basilea, y el tratado De docta ignorantia, libro iii, en con-
creto el último capítulo de esta parte cristológica de la obra, dedicado a la eclesiología. 
La comparación de textos permitía al ponente concluir que la unidad de la Iglesia 
tiene para Nicolás de Cusa carácter trinitario y cristológico, en cuanto su fundamento 
está en Dios unitrino, y su concreción actual en los bautizados que se identifican con 
Cristo a la vez que se distinguen esencialmente de Él.

La ponencia de Hervé Pasqua, «L’un sans l’être dans le De principio (1459)», 
abordó un tema espinoso en la recepción cristiana del neoplatonismo. En efecto, el 
comentario de Proclo al Parménides del Platón, que se difundió ampliamente en la 
Edad Media, colisionaba con la metafísica aristotélica en su aplicación a la teología. 
Dios como Ipsum Esse subsistens no era fácilmente conciliable con los neoplatonismos 
que sitúan el uno más allá del ser, dando a éste el status de «primera criatura»; basta 
recordar las especulaciones y vacilaciones del Maestro Eckhart en este tema. La obra 
cusana ya tardía, De Principio, se inspira precisamente en el Parménides de Proclo y 
debe afrontar por tanto la relación entre el uno y el Ser. El Prof. Pasqua expuso de 
manera magistral cómo Nicolás de Cusa resuelve el problema desde el punto de vista 
filosófico y teológico, permaneciendo al interior del neoplatonismo, sin extremis-
mos y en coherencia con su propio sistema de pensamiento.
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La obra De visione Dei (1453) fue objeto de dos ponencias: Gian-Luca Cuozzo, 
profesor de Filosofía teorética de la universidad de Turín, expuso la teoría metafí-
sica del arte que Nicolás de Cusa ofrece desde la contemplación del universo crea-
do; María Jesús Soto Bruna, Profesora de Filosofía de la universidad de Navarra 
(Pamplona), disertó sobre la finitud como «manifestación» de la identidad absoluta, 
realizando un análisis metafísico del «ver» de Dios como causa de la existencia de los 
seres finitos y de la semejanza divina reflejada en ellos de manera múltiple. Jean-Mi-
chel Counet, profesor del Instituto Superior de Filosofía de la universidad Católica 
de Lovaina, abordó el tema de identidad y diferencia en De coniecturis (1441). João 
Maria André, profesor de Filosofía Moderna de la universidad de Coímbra, expuso 
las bases para una filosofía del lenguaje que se descubren en los opúsculos Idiota de 
sapientia y De mente (1450). una obra clave, sin duda, para comprender el sistema cu-
sano es De beryllo (1458), como mostró Maude Corrieras, Profesora de Filosofía en 
la Sorbona (París iV). Jean-Marie Nicolle, doctor en Filosofía y profesor del Centro 
Teológico universitario de Ruán, centró su atención en otro escrito tardío, el opús-
culo De Aequalitate (1459), que constituye una pieza maestra de teología especulativa 
en materia trinitaria y cristológica.

Los ponentes más jóvenes eran Cecilia Rusconi y David Larre. La Lic. Rusconi, 
argentina, ha publicado ya varios artículos sobre Nicolás de Cusa, mientras prepara 
el doctorado en la universidad de Buenos Aires; su aportación en Rennes tenía como 
tema: «Grandeur et multitude. Les catégories de l’alterité selon Nicolas de Cues», 
en De coniecturis y De mente. El Dr. Larre, del «Centre d’Études Supérieures de la 
Renaissance» (Tours), se centró en la obra De Non-Aliud (1462), destacando la apor-
tación innovadora de Nicolás de Cusa al «lenguaje de la alteridad».

Entre los participantes se encontraban Oleg E. Dushin, profesor de Filosofía 
de la universidad de San Petersburgo, que organiza un congreso en 2010 en esa 
universidad con el tema «The Principle of coincidentia oppositorum: from Nicholas 
of Cusa through Nicholas Berdyaev». Alexandr Pogoniailo, que le acompañaba, ex-
puso en una breve intervención el interés que existe en Rusia por Nicolás de Cusa.

Como era de esperar, el encuentro de Rennes permitió enriquecer la noción cu-
sana de identidad y diferencia con luces de distinta intensidad, con el colorido de 
contextos muy variados y con un lenguaje siempre igual en el fondo, pero diferente 
en la expresión. Hervé Pasqua dijo en sus palabras finales que se podía recorrer toda 
la teología leyendo las obras de Nicolás de Cusa, a la vez que se puede apreciar en 
ellas la recepción del pensamiento anterior y la importancia posterior.
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