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Igor POCHOSHAJEW, Die Seek bei Plato,
Plotin, Porphyr und Gregor von Nyssa,
Editorial Peter Lang, («Patrologia,
Beitrage zum Studium der Kirchenva-
teo), XII) Frankfurt/M., 2004, 244 pp.,
15x21, ISBN 3-631-51935-4.

El autor—nacido en 1961 en Kras-
nodar (Rusia) y antiguo estudiante de
Teologia Evangdlica, Filologia Cldsica y
Ciencias Sociales— presenta su tesis
doctoral que fue atendida conjunta-
mente por la Facultad de Teologia de la
Universidad de Rostock y el Depart-
ment for Classics del Trinity College en
Dublin. Se trata de un estudio sobre el
alma en San Gregorio de Nisa, y sobre
las posibles influencias que este emi-
nente tedlogo ha podido recibir, en este
tratado, de las filosoffas de Plat6n, Plo-
tino y Porfirio. El tema de fondo es la
relacidn entre el platonismo y el cristia-
nismo que, desde varias ddcadas, ha da-
do lugar a investigaciones realizadas en
distintas ciudades del mundo que han
Uegado a resultados opuestos.

Para obtener luz en esta interesante
cuesti6n, el autor considera la persona-
lidad y vida de San Gregorio, el mdto-
do de trabajo propio de la ̂ poca y la va-
loracidn que hace este gran Padre de las
ideas no cristianas. Como rasgos que
marcan su cardcter, destaca la capacidad
para conciliar conflictos, unida a una fe
probada en la persecuci6n. Gregorio de
Nisa no desprecid la tradici6n filos6fica
griega, sino que, por lo contrario, de-
fendi6 la cultura cldsica que habia here-
dado. Aunque rechaz6 —con argumen-
tos criticos— algunos de sus resultados,
intent6 profiindizar en otros.

A continuaci6n, P. expone los pen-
samientos de San Gregorio en varios te-
mas concretos —como «los grados del
ser)), «la divisi6n del alma)>, «la vida del
alma)), «el mal))— compardndolos con

lo que dicen Platon, Plotino y Porfirio
al respecto. El andlisis muestra que este
Padre de la Iglesia ha utilizado amplia-
mente el material filos6fico del que dis-
ponia. Sin embargo, el «platonismo)) no
era una categoria conceptual determi-
nada en el siglo IV, sino que inHuia en
todo el lenguaje comiin. San Gregorio
lo ha desarroUado de un modo tan
complejo y original que no es posible
definir claramente su «dependencia)) de
los antiguos fil6sofos.

Cabe mencionar que P. da muestra,
en cada capitulo, que se ha ocupado in-
tensamente de los diversos modelos de
interpretacidn de la obra de San Grego-
rio, hecho que hace especialmente va-
lioso este nuevo libro.

Jutta Burggraf

Juan Pablo RUBIO (OSB), Las Ordenes
religiosas y la introduccion del Rito Ro-
mano en la Iglesia de Toledo. Una apor-
tacidn desde las fuentes liturgicas, Institu-
to teol6gico San Ildefonso-Instituto de
Estudios Visigdtico-Mozdrabes, Toledo
2004, 177 pp., 16 X 22, ISBN 84-
933362-2-X.

El autor de este libro es monje be-
nedictino en la abadia de la Santa Cruz
del Valle de los Caidos, presbitero des-
de el afio 2001 y licenciado en Historia
de la Iglesia por la Universidad Pontifi-
cia de ComiUas.

El argumento de su investigaci6n es
triple: de una parte, el proceso de ro-
manizaci6n litiirgica de la iglesia toleta-
na. En segundo lugar, la funci6n del
monacato benedictino cluniacense en la
restauracidn de la vida de la iglesia pri-
mada hispana. Y, por ultimo, la acci6n
difusora de los Can6nigos regulares en
la difusi6n del rito romano. El libro,
por tanto, se alinea entre las obras que
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