
Reseñas 

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 x i x . 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 x v i i la mitad del 
x v i i i , sus incursiones hacia el pasado son 
constantes, con referencias que se remontan al 
siglo x i v 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 D E C U S A , La recerca de Déu i altres 
escrits, introducció i traducció de Josep Ma
nuel Udina, Facultat de Teología de Catalun-
ya-Fundació Enciclopedia Catalana («Clás-
sics del Cristianisme», 82) , Barcelona 2000, 
230 pp. 

El Dr. Josep Manuel Udina Cobo, Profe
sor titular del Departamento de Filosofía de la 
Universität Autónoma 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 D E B O N I , Filosofía Medieval. 
Textos, E D I P U C R S («Filosofía», lio), Porto 
Alegre 2000, 420 pp. 

Luis Alberto D E B O N I (Org.), A Ciencia e a 
Organizao dos Saberes na Idade Media, E D I 

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

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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