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Para concluir, una refl exión crítica. Evidentemente, Sidgwick 
no solo habría defendido un hedonismo social, sino incluso una teo-
ría de la justicia y una fundamentación del derecho, comparable en 
este sentido a la defendida por Rawls. Evidentemente, hecha esta 
salvedad, la mayoría de las propuestas de Sidgwick son plenamente 
defendibles, y de hecho ha acabado teniendo una infl uencia decisiva 
en la justifi cación del derecho natural de gentes y de los corres-
pondientes derechos humanos, así como en la propia génesis del 
derecho constitucional de los diferentes países. Llamar a todo este 
discurso “el punto de vista del universo” puede ser sin duda una exa-
geración, pero pretende refl ejar el interés del utilitarismo por de-
terminados temas globales, que el punto de vista ético clásico había 
dejado de lado. En cualquier caso, el utilitarismo de Sidgwick acabó 
desempeñando un papel de primer orden en la fundamentación del 
derecho, a pesar de adolecer de fallas éticas de primer orden, ya 
se hicieran con perversión o sin ella, como ya habrían denunciado 
Elizabeth Anscombe o Bart Schultz, sin que ahora tampoco se sepa 
cómo ocultarlas.

Carlos Ortiz de Landázuri. Universidad de Navarra
cortiz@unav.es

MÜLLER, TOM

Der junge Cusanus. Ein Aufbruch in das 15. Jahrhundert, Aschendorff, 
Münster, 2013, 216 pp.

El autor se propone trazar una biografía de Nicolás de Cusa (1401-
1464) hasta el año 1430, que coincide con su primer escrito del que 
tenemos constancia: el Sermo I, pronunciado probablemente el día 
de Navidad de ese año. Müller es consciente de que puede sorpren-
der su objetivo. Nicolás de Cusa es uno de los personajes del siglo 
XV de los que poseemos una documentación más abundante, mi-
nuciosamente recogida en las Acta Cusana, obra aún no culminada, 
que en actualmente llega hasta 1453. Los documentos referidos a sus 
treinta primeros años de vida constituyen, no obstante, un número 
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muy reducido en relación al total de los publicados hasta la fecha. 
¿Qué sentido tiene entonces su propósito? Müller no pretende ela-
borar una narración o relato del desarrollo de la infancia, juventud 
y primeros años de madurez del cardenal de Cusa. Entre otras ra-
zones, porque apenas hay datos de sus primeros años de vida, y el 
primer documento en que es mencionado su nombre es el registro 
de matrícula de la Universidad de Heidelberg correspondiente al 
año 1416.

Los estudios sobre la vida del Cusano que se han llevado a 
cabo, especialmente en el ámbito alemán, son numerosos y muy 
documentados. Basta pensar en autores como E. Vansteenberghe, 
J. Koch, R. Haubst, E. Meuthen, H. Hallauer, por citar tan solo los 
más conocidos. Sin embargo, observa Müller, por una parte, esos 
trabajos no suelen ofrecer una visión de conjunto de ese periodo de 
su vida y, por otra, fruto muchas veces de la actividad verdadera-
mente “detectivesca” —y no por ello menos loable— de los inves-
tigadores, se encuentran dispersos en publicaciones muy variadas y 
a veces difícilmente accesibles, pues abarcan un arco temporal muy 
amplio. Es mérito del libro de T. Müller haber reunido en una obra, 
recurriendo a las fuentes y a la bibliografía especializada, los hallaz-
gos y testimonios sobre la vida del Cusano en sus 30 primeros años 
de existencia, con el fi n de presentar un trabajo serio y riguroso, que 
interesa tanto a los estudiosos como a quienes desean conocer más a 
fondo la vida de una fi gura clave en el tránsito a la época moderna.

La obra comienza con un capítulo introductorio, que sitúa en 
su contexto la época en que vive Nicolás de Cusa y ayuda a enten-
der mejor las circunstancias en que desempeñó una actividad tan 
intensa, que hoy día resulta asombrosa, más aún cuando se advierten 
las enormes difi cultades que suponía formar una biblioteca tan ex-
traordinaria como la que llegó a poseer el Cusano, o realizar largos 
viajes, que le llevaron a Constantinopla y a los países del centro de 
Europa en su condición de legado pontifi cio. Se explica también el 
sistema de benefi cios y prebendas habitual en el mundo eclesiástico, 
ámbito en el que supo moverse con habilidad e indudable éxito. 
Siguen tres capítulos sobre la niñez, juventud y vínculos familiares, 
sus años universitarios en Heidelberg, Padua y Colonia, su activi-
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dad al servicio de la diócesis de Tréveris y, por último, un capítulo 
centrado en el año 1430, en el que se detallan los inicios del llamado 
“cisma de Tréveris”, con motivo de la sucesión del obispo y príncipe 
elector Otto von Ziegenhein, fallecido ese año, y el comienzo de la 
actividad de Nicolás de Cusa como predicador. Como muestra de 
ello, se incluye como colofón la traducción alemana del primero de 
sus sermones, predicado a fi nales de 1430.

La obra está profusamente anotada, con traducción y en mu-
chos casos versión original de los numerosos textos y documentos 
citados, e incluye varios anexos con diversos índices y una amplia 
selección bibliográfi ca circunscrita a los años objeto de estudio. El 
libro de Müller, en suma, constituye una contribución muy valiosa, 
realizada con gran competencia y rigor, que permite conocer y apre-
ciar mejor a Nicolás de Cusa, de quien se acaba de conmemorar el 
550 aniversario de su fallecimiento.

Víctor Sanz Santacruz. Universidad de Navarra
vsanz@unav.es

NATALI, CARLO

Aristotele, Carocci, Roma, 2014, 368 pp.

Esta introducción al pensamiento de Aristóteles constituye el nú-
mero 37 de la colección Pensatori que la editorial Carocci está de-
dicando a los próceres de la fi losofía. Ha sido encomendada a Carlo 
Natali, un estudioso del Estagirita de sobrado prestigio que refl eja 
magistralmente su dominio de la materia a lo largo de todas sus 
páginas. En la introducción nos explica que su intento es ofrecernos 
una “guía turística” a la obra de Aristóteles, la cual es expuesta libro 
por libro. Los escritos del fi lósofo macedonio se prestan fácilmente 
para este propósito dada su considerable sistematicidad y la separa-
ción de temáticas en cada uno de ellos. De tal manera, la obra de 
Natali logra una síntesis coherente del pensamiento fi losófi co de 
Aristóteles y, a la vez, un acercamiento a cada uno de los tratados 
del fi lósofo. Por otra parte, prescinde de embarazar al lector con los 


