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Todos aquellos que se ocupan de Nicolás de Cusa pueden estar de enhorabuena ante la publicación en español de La caza de la sabiduría por parte de
Mariano Álvarez Gómez, que contribuye a incrementar el elenco de obras del
Cusano en lengua hispana. Estamos ante una traducción esmeradísima del texto original correspondiente a la edición crítica, que está contextualizada por las
oportunas notas, y viene precedida por una Introducción (pp. 11-24), en la que se
nos invita a su lectura. Además, Mariano Álvarez añade a su traducción un amplio
“Comentario filosófico” (pp. 231-278), que se convierte en texto de necesaria lectura para quienes se acercan a esta obra sin un conocimiento previo de la misma y
para todo aquel que desee ampliar sus ideas sobre el pensamiento de madurez de
Nicolás de Cusa. El volumen se completa con una selección bibliográfica.
La obra de Nicolás de Cusa pertenece al contenido perenne de nuestro patrimonio filosófico, tanto por la profundidad y el rigor de su pensamiento como
por la concreción de sus planteamientos y por la capacidad de suscitar preguntas
que desafían los límites de la inteligencia humana. Por ello, no es de extrañar
que la investigación sobre el Cusano continúe viva, dentro del panorama de una
actualidad que no siempre acepta los retos que entraña todo trabajo de reflexión.
El concepto de sabiduría es uno de los ejes del pensamiento de Nicolás de
Cusa sobre el que gravitan aspectos muy significativos de su especulación. Cabe
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