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Andrew Radde-Gallwitz, Basil of Caesarea, Gregory 
of Nyssa, and the Transformation of Divine Simplicity, 
Oxford University Press, Oxford, 2009; 261 pp. ISBN 
978-0-19-957411-7.

Esta obra es un agudo estudio de uno de los puntos centrales 
de los debates que se dieron entre Eunomio y los capadocios 
Basilio y Gregorio, en el que se analiza la doctrina sobre la sim-
plicidad divina. El texto deja ver una investigación seria, con 
contenidos nuevos y aportes interesantes.

La hipótesis que defiende el autor es que los hermanos 
Basilio y Gregorio provocaron una transformación fundamen-
tal en la noción de simplicidad divina al elaborar una episte-
mología teológica que disocia el conocimiento de Dios de la 
prioridad epistemológica de la definición, principio derivado de 
los diálogos platónicos según el cual, para conocer algo es ne-
cesario ser capaz de explicarlo o definirlo, es decir, conocer su 
esencia. Contra la posición subordinacionista de Eumonio, pro-
ponen una nueva noción de simplicidad divina a fin de defender 
la afirmación cristiana de que Dios puede ser conocido a través 
de las múltiples alusiones que se encuentran en la Escritura, y 
este es un conocimiento real, aunque limitado. El problema es 
de qué modo mantener la visión tradicional según la cual Dios 
es simple al mismo tiempo que la multiplicidad de modos en los 
cuales es conocido. Radde-Gallwitz explica qué cosa implica la 
simplicidad divina y qué cosa no implica, junto a una fuerte res-
puesta a los críticos modernos de esta noción tales como Karl 
Barth y Christopher Stead.

El autor desarrolla las diferentes opiniones que existían en 
la antigüedad tardía sobre la simplicidad divina, incluyendo la 
idea propuesta por Orígenes de la epinoiai, que Basilio utiliza 
para articular una doctrina positiva del conocimiento divino. En 
este análisis, Basilio niega la tesis de la identidad y distingue 
las epinoiai, que son conceptos humanos, de la realidad del ser 
divino. Por su lado, Gregorio de Nisa analiza cómo los términos 
que nombran a la esencia divina, tales como luz, vida y bondad, 
se relacionan unos con otros. Y los dos Padres están de acuer-
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do en decir que estas nociones son inherentes a la naturaleza 
divina sin ser idéntica con ellas, contra la tesis de la identidad. 
Esta distinción entre la esencia de Dios y los propria de Dios, 
a través de los cuales Dios es conocido por los epinoiai huma-
nos, es uno de los aspectos más importantes de la doctrina de 
Basilio y Gregorio sobre la simplicidad divina. Radde-Gallwitz 
lo expresa con claridad profundizando en las consecuencias que 
estos conceptos provocan.

Se trata de una obra que muestran de un modo ejemplar la 
seriedad y profundidad de los estudios patrísticos que se desa-
rrollan en las últimas décadas en Occidente y la riqueza que 
el pensamiento de los Padres aún puede aportar a la reflexión 
contemporánea.

ruBén Peretó riVas
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