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SINOPSIS DE LA VIDA DE SAN GREGORIO DE NISA 

 

 ¿331-335?: Nace en Cesarea de Capadocia de una familia rica y ya cristiana. Su 
padre Basilio, célebre retórico en Neocesarea, era hijo de Santa Macrina la Mayor. 
Su madre, Emelia, hija de un mártir, tiene diez hijos, de los cuales cuatro se veneran 
como santos: tres obispos (Basilio, Pedro de Sebaste y Gregorio de Nisa) y Santa 
Macrina la Menor.  

 364: Abandona el ministerio de lector que había ejercido desde los 20 años, para 
dedicarse a la retórica. En este tiempo contrae matrimonio con Teosebia. 

 367: Se retira al monasterio fundado por Basilio en el Ponto. 
 371: A comienzos del año a petición de Basilio escribe su primer libro: el Tratado 

sobre la virginidad. En el otoño del mismo año es consagrado obispo de la sede de 
Nisa.  

 376: Es depuesto por los arrianos en el Sínodo de Nisa. 
 378: Al morir Valente, Teodosio lo hace restablecer en su sede de Nisa. 
 379: Participa en el Sínodo de Antioquía con una brillante intervención. A su vuelta 

va a Annesi para visitar a su hermana Macrina, gravemente enferma. 
 380: Es enviado a visitar la diócesis del Ponto y es elegido arzobispo de Sebaste. 
 381: EL 1 de enero pronuncia en Cesarea el Elogio de Basilio. En mayo asiste al 

Concilio I de Constantinopla, en donde fue llamado columna de la ortodoxia.  
 Asiste al Sínodo que se reúne anualmente en Constantinopla. 
 385: Pronuncia en Constantinopla la oración fúnebre de la princesa Pulqueria y, 

poco después, la de su madre, la emperatriz Flacila. 
 390-392: Posible fecha de elaboración del ‘De Vita Moysis’. 
 394: Asiste al Sínodo de Constantinopla, última noticia que se tiene de su vida. 
 395: Posible fecha de su muerte, pues ya no se encuentra referencia de su actividad. 
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TABLA DE ABREVIATURAS 
 

 
A. OBRAS DE SAN GREGORIO DE NISA  

 
Ad Abl. Ad Ablabium, quod non sunt tres dei 
Adv. Apol. Adversus Apolinarium 
Ad. Eust. Ad Eusthatium, de Sancta Trinitate 
Ad. Greac. Ad Graecos, ex communibus notionibus 
CE.                             Contra Eunomium 
De an. et res. De anima et resurrectione 
De deit. Fil. et Spir. De deitate Filii et Spiritus Sancti 
De diff. De diferentia ousiae et hypostaseos 
De Beat. De Beatitudinibus 
De hom. op. De hominis opificio. 
De inf. De infantibus præmature abreptis. 
De or. dom. De oratione dominica 
De inst. chr. De instituto christiano. 
De prof, chr. De professione Christiana 
De Mel. De Meletio episcopo. 
De paup. am. De pauperibus amandis. 
De perf. De perfectione. 
De spir. De spiritu. 
De trid. spat. De tridui inter mortem et resurrectionem Domini nostri Iesu 

Christi spatio. 
De virg. De virginitate. 
De vita Mac. De Vita Macrinæ. 
Vit Moys. De Vita Moysis. 
Epist. Epistulæ. 
In Basil. In Basilium fratrem 
In Cant. In Canticum canticorum. 
In diem nat. In diem natalem Christi. 
In Eccl. In Ecclesiasten. 
In fun. Plac. In funere Placillæ. 
In fun. Pulch. In funere Pulcheriæ. 
In Hex. In Hexæmeron. 
In inscr. Psalm. In inscriptiones Psalmorum. 
In sanct. Pascha. In sanctum Pascha. 
Or. cat. Oratio catechetica. 
Or. dom. De Oratione dominica. 
Ref. Conf. Eun. Refutatio Confessionis Eunomii. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

La teología es momento segundo, reflexivo, sistemático, comunicativo  que busca dar razón 

de la fe vivida (momento primero) 1 en los diferentes escenarios culturales, buscando con 

ello hacer avanzar la inteligencia de la fe y la encarnación de la Iglesia en el mundo para 

contribuir en la construcción de los sujetos y el desocultamiento del sentido a los sujetos 

mismos y sus producciones.   

 

Dentro del momento segundo se presenta un problema particular debido a que la teología, 

si bien ha buscado implicarse en las problemáticas presentes en las culturas, razón de ello 

dan las teologías contextuales, su labor todavía sigue influenciada por los lenguajes 

dominantes2 y por la presión de la autoridad eclesiástica.  Dicha autoridad, suele ver con 

desconfianza cualquier intento de renovación, dificultando con ello la posibilidad de  

reconocer las iniciativas que emergen, particularmente en sectores donde la resistencia al 

cambio es mínima, y avanzar en el proceso de inculturación, que en clave de encarnación, 

implica repensar la experiencia de fe a partir de los fundamentos estructurantes de las 

culturas y sus lenguajes.  

 

A esta dificultad en la inculturación que vive la teología hoy, es necesario agregar el hecho 

de que no existe un marco conceptual que permita orientar y fundamentar el trabajo de 

inculturación de la misma, por lo tanto, habrá experiencias de inculturación que pueden 

estarse forjando sin saberlo, como experiencias que se consideren inculturadas, pero que no 

pasan de ser más que ejercicios de adaptación o traducción.  Lo anterior, ha contribuido a 

hacer perder el contacto con las diferentes culturas, trayendo consecuencias tanto para la fe, 

para la Iglesia, como para la teología misma.  

  

                                                           
1 Parra, A. Anotaciones sobre la pastoral educativa universitaria, 80. Esta diferenciación entre momento 
primero y momento segundo es válida sólo en función de comprender mejor el proceso y no de fracturar la 
unidad y mutua interdependencia en el desarrollo dinámico del quehacer teológico entendido como un todo. 
2 La afirmación no pretende generalizar, pues puede haber experiencias, particularmente en el plano de 
reflexión de la teología indígena, que estén adelantados en el proceso de inculturación, aunque no gocen del 
reconocimiento de las instancias oficiales tanto de la Iglesia, como de la academia. 
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En relación con la fe, la afectación se evidencia en cuanto no termina de inculturarse3 y por 

este motivo se hace incomprensible, se la puede llegar a trivializar, o  ser vista como propia 

sólo de pequeñas élites, o resultar insignificante y relegarse a un segundo plano al interior 

de la sociedad. En relación con la Iglesia, se limita la posibilidad de inculturación de la 

misma, pues sus enseñanzas no logran adquirir la forma orgánica y sistemática adecuada 

para ser respuesta a las exigencias  de la diversidad cultural y a los interrogantes legítimos 

que se suscitan en los hombres y mujeres de cada momento histórico. Y, en lo que 

concierne a la teología, la afectación se evidencia en la pérdida de relevancia social, pues 

termina por no ser comprendida y, por ende no acogida, al punto de ir quedando exiliada  

de los diferentes escenarios sociales, contradiciendo la labor que ha realizado desde sus 

inicios.  

 

Concretamente, la antigüedad cristiana da razón del proceso de inculturación de la teología 

en un momento en el cual, la Iglesia fue abriéndose a otros ambientes culturales de origen 

griego.  Este diálogo con la cultura condujo a los teólogos, en su mayoría obispos,  a 

apropiar elementos constitutivos de la cultura griega (los lenguajes, las categorías 

filosóficas y un fundamento central de la cultura como lo es la idea de paideia) para poder 

comunicar los componentes centrales de la fe, de manera que fuesen comprensibles en los 

diferentes ambientes de la sociedad4.  

 

Dentro de la riqueza de los aportes realizados por los Padres de la Iglesia, reconocidos 

como modelos de inculturación del cristianismo en el sentido de repensarlo en el ambiente 

cultural grecorromano5, el presente trabajo ahondará en el aporte del pensamiento teológico 

                                                           
3 Para el Papa Juan Pablo II era claro que si la fe no se inculturaba y por tanto, no se traducía en cultura era 
una “fe que no había sido plenamente acogida, totalmente pensada y fielmente vivida”. Juan Pablo II. 
Discorso ai partecipanti al Congresso Nazionale del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, 16 gennaio 
1982. 
4 Ratzinger en un artículo intitulado ‘Significado de los Padres para la Teología Actual’, reconoce la 
importancia de los Padres de la Iglesia como testigos de la fe no porque sean antiguos sino por el talante 
creativo y la función que en su momento desempeñaron como maestros de la Iglesia todavía unida. Cfr. 
Ratzinger J. Significado de los Padres para la Teología Actual, 4.  
5 “Desde el punto de vista cultural es muy relevante el hecho de que numerosos Padres recibieron una óptima 
formación en las disciplinas de la antigua cultura griega y romana, de las que aprovecharon las grandes 
conquistas humanas y espirituales, enriqueciendo con ellas sus tratados, sus catequesis y sus predicaciones. 
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de San Gregorio de Nisa en su obra ‘De Vita Moysis’, quien ha sido reconocido como una 

de las figuras más atractivas del siglo IV, por ser el hombre de más vasta cultura filosófica 

y teológica de esa época, y porque es uno de los pensadores más relevantes de la patrística 

griega. Su legado constituye para la presente investigación un aporte de gran envergadura 

para responder a la necesidad de elaborar un marco conceptual que contribuya a orientar y 

fundamentar la inculturación de la teología hoy. 

  

La elección de este autor para la presente investigación se justifica no sólo por la 

rigurosidad de su trabajo, sino por el amplio conocimiento de la cultura de su tiempo, que le 

permitió valerse de los elementos fundamentales de la misma para dar razón de la 

experiencia de fe cristiana y plasmarla a través de sus obras, en particular, el “De Vita 

Moysis”, que se constituye en el colofón de su obra literaria. A través de ella es posible 

identificar los rasgos propios de un proceso de inculturación de la teología.  

 

Para facilitar el trabajo de acercamiento y estudio de la obra antes mencionada, se 

consideró oportuno apelar como método a la “Hermenéutica de la existencia” de Paul 

Ricoeur, cuya particularidad se ubica en la perspectiva de una hermenéutica existencial en 

la cual el ser del hombre se constituye en referente último del discurso.  

 

Esta perspectiva hermenéutica busca situar en un mismo arco hermenéutico el proceso 

dinámico de la explicación y la comprensión, cuya correlación constituye el círculo 

hermenéutico.  Dicho proceso referido a un texto se expresa como el acto por el cual el 

intérprete es capaz de entrar en diálogo con el mundo del texto, que logra integrar en sí el 

sentido y el mundo que el texto despliega ante él, en este caso el sentido presente en el ‘De 

Vita Moysis’ de Gregorio de Nisa.  Además, el acto interpretativo facilita la actualización 

de dicho sentido, para responder a la necesidad de inculturación de la teología hoy. 

 
                                                                                                                                                                                 
Imprimiendo a la antigua ‘humanitas’ clásica el sello cristiano, fueron los primeros en establecer el puente 
entre el Evangelio y la cultura profana, trazando para la Iglesia un rico y exigente programa cultural, que ha 
influido profundamente en los siglos posteriores y, de modo especial, en la entera vida espiritual, intelectual y 
social del medioevo”. Congregación para la Educación Católica. Instrucción sobre el estudio de los Padres de 
la Iglesia n°43b. 
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A partir del método antes señalado, el itinerario por seguir está orientado en función de 

caracterizar un marco conceptual que contribuya a sustentar la inculturación de la teología 

hoy, a partir de la paideia cristiana de Gregorio de Nisa en su obra ‘De Vita Moysis’.  Para 

lograr este propósito, en el primer capítulo se buscará identificar las características y los 

ejes fundamentales que orientaron la inculturación del quehacer teológico de Gregorio de 

Nisa en la cultura griega, situando los antecedentes de dicho quehacer en dos momentos, el 

primero como antecedentes remotos referidos a las características de su lugar de 

nacimiento, su núcleo familiar, su educación hasta el ejercicio de su profesión como rétor, y 

el segundo como antecedentes próximos, en los cuales se ubica su renuncia a la labor de 

rétor con su desplazamiento al monasterio del Ponto con su hermano Basilio, el estudio 

profundo de las Escrituras y las obras de Orígenes, la elección como Obispo y el desarrollo 

de su ministerio, el desarrollo de su trabajo escriturístico en cuyos inicios incidió su 

hermano, algunas ideas fundamentales de su pensamiento y la contextualización del ‘De 

Vita Moysis’. 

 

En el segundo capítulo se realizará un análisis en clave de inculturación de la obra ‘De Vita 

Moysis’ como expresión de la paideia cristiana elaborada por Gregorio de Nisa.  Dicho 

análisis hace necesario partir de un breve acercamiento al texto haciendo un recuento de las 

ediciones que han salido a la luz pública, las traducciones y los estudios que se han 

realizado sobre temas particulares.  Posteriormente al entrar propiamente en el análisis de la 

obra, se hace evidente el papel importante que ocupa la noción de paideia como estructura 

fundamental del quehacer teológico del obispo de Nisa y los factores que facilitaron el 

ejercicio de inculturación.  

 

Por último, el capítulo tercero evoca algunas voces que desde finales del siglo pasado han 

insistido en la necesidad de inculturar la teología y pone en evidencia el esfuerzo 

interpretativo de la obra en cuestión, señalando el aporte de Gregorio de Nisa en términos 

de paideia cristiana a la elaboración de un marco conceptual que contribuya a sustentar la 

inculturación de la teología hoy.  

 



13 
 

CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES DEL TRABAJO DE INCULTURACIÓN EN GREGORIO DE 
NISA 

 

El presente capítulo tiene como objetivo identificar  las características y los ejes 

fundamentales que orientaron la labor de inculturación del quehacer teológico de Gregorio 

de Nisa en la cultura griega, particularmente en su obra ‘De Vita Moysis’.  Para ello, el 

capítulo hace un acercamiento, hasta donde es posible acceder, a su experiencia vital sin 

pretensiones biográficas, pero tratando de indagar en el desarrollo de su vida sobre los 

elementos que fueron fraguando su fe y el esfuerzo de dar razón de la misma a través de su 

labor teológica y pastoral, al interior de la cultura de su tiempo.   

 

Para efecto de procedimiento en el desarrollo del capítulo, situamos los antecedentes en dos 

momentos, el primero como antecedentes remotos referidos a las características de su lugar 

de nacimiento, su núcleo familiar, su educación hasta el ejercicio de su profesión como 

rétor, y el segundo como antecedentes próximos, en los cuales se ubica su renuncia a la 

labor de rétor y el posterior desplazamiento al monasterio del Ponto con su hermano 

Basilio, el estudio profundo de las Escrituras y las obras de Orígenes, la elección como 

Obispo y el desarrollo de su ministerio, el despliegue de su trabajo escriturístico en cuyos 

inicios incidió su hermano, algunas ideas fundamentales de su pensamiento y la 

contextualización del ‘De Vita Moysis’. 
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1. Antecedentes remotos 

 

1.1. La sociedad Capadocia de la segunda mitad del siglo IV 

 

1.1.1. Contexto socio/político y económico 

 

Toda obra literaria y todo autor están referidos a un contexto histórico en el cual se gestan y 

encuentran inmersos, pues de una u otra manera, la obra es el reflejo de los acontecimientos 

históricos y sociales de la época en la cual se sitúa el autor.  Para el caso particular de la 

presente obra, ‘De Vita Moysis’ y de nuestro autor, Gregorio de Nisa,  nos situamos en la 

segunda mitad del siglo IV6 en la región de Capadocia, ubicada en el centro de lo que hoy 

constituye la actual Turquía. 

 

Este siglo IV, denominado siglo de oro, representa tanto el fin de un mundo como el 

nacimiento de otro, en el cual se imbrican diferentes puntos de vista, político, económico, 

cultural y religioso7. De Roma, abandonada y vieja, a la nueva Constantinopla; de la civitas 

al señorío; del barroco tardorromano al bizantino arcaico; del fin de las persecuciones al 

imperio cristiano. Un cambio que no pasa desapercibido en una familia de políticos y 

abogados, con historia de servicios imperiales y excelentes relaciones públicas, como es la 

de Gregorio8. 

 

                                                           
6 El siglo IV había comenzado con la larga y dura persecución de Diocleciano (303 y ss): “la Iglesia había 
gozado de relativa paz desde la persecución de Valeriano (257-260) y, aunque seguía siendo en principio una 
religión prohibida, existía algo así como un reconocimiento de hecho, ya que las comunidades cristianas 
podían actuar libremente y tener incluso propiedades.  Este largo periodo en que la Iglesia no fue molestada, 
hizo posible su extensión geográfica así como su infiltración en las capas sociales superiores.  Cuando 
Diocleciano promulgó sus edictos, encontró un cristianismo instalado entre las clases dirigentes, magistrados, 
gobernadores e incluso en el Palacio imperial.  La repercusión afectó a todo el imperio, pero fue 
especialmente severa en oriente; fue el último intento del paganismo por eliminar la nueva fe.  Como las 
anteriores, no logró su objetivo y poco a poco, fue perdiendo fuerza”. Garrido, J. J. El pensamiento de los 
Padres de la Iglesia, 53. 
7 En este momento histórico, la región de la Capadocia se encuentra totalmente helenizada y cristianizada. 
Cfr. Blázquez, J.M. La Academia de Atenas como foco de formación humanística para paganos y cristianos, 
597. 
8 Cfr. Kopecek, Th. A. The social class of the Cappadocian Fathers, 461-466. 
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Geográficamente Capadocia es una región montañosa del Asia Menor que desciende, del 

sur al norte, desde las cumbres del Tauro que la separa de la Cilicia (Tarso) y Siria 

(Antioquía) hacia las costas del mar Negro en el Ponto, mientras que de este a oeste se 

recorta entre el Eúfrates y las regiones de Licaonia y Galacia. Lo accidentado de su entorno 

geográfico hizo de la región un lugar privilegiado para el refugio, el retiro, la meditación o 

el trabajo intelectual9.  

 

Según Ramón Teja, Capadocia concentraba la mayor parte de tierras que pertenecían a la 

familia imperial, razón por la cual en el año 371 el emperador Valente dividió la 

Capadocia, de la cual era capital Cesarea, en dos distintas provincias, la primera Capadocia 

con sede episcopal en Cesarea y la segunda con sede episcopal en Tiana10.  Esta decisión 

tenía un interés particular en cuanto permitía concentrar en una sola provincia las 

posesiones imperiales ubicadas en la parte oriental en torno a Cesarea11. 

 

En su historia, Capadocia había sido hitita casi un milenio, luego fue persa, alejandrina, 

razón por la cual fue de helenización tardía y, desde el s. II a. C. romana, esto es, reino 

federado primero y provincia imperial con Tiberio. La administración romana había 

organizado este pueblo sirio (‘sirios blancos’ al decir de los persas), de población más bien 

dispersa, en tres provincias, el Ponto, Armenia y Capadocia12. 

 

Gregorio había nacido en Cesarea, la capital de Capadocia aproximadamente entre los años 

331 a 33513. Por línea paterna descendía de una familia de antigua raigambre cristiana, 

originaria del Ponto, que había sufrido la persecución por confesar la fe14; y por la línea 

                                                           
9 Cfr. Torres Moreno, E. San Gregorio de Nisa: ‘De Vita Moysis’: estudio estructural, 31-32. 
10 Cfr. Moreschini, C. I Padri Cappadoci, storia, letteratura, teología, 21-22. Meredith, A. Gregory of Nyssa. 
The early Church Fathers, 4. 
11 Cfr. Teja, R. Organización económica y social de Capadocia en el siglo IV según los padres Capadocios, 
39. Jones, A.H.M. The cities of the Eastern Roman Provinces, 174-190. 
12 Balderas Vega, G. Jesús, cristianismo y cultura en la Antigüedad y en la Edad Media, 186. 
13 Sobre la fecha del nacimiento y la muerte no hay unidad de criterios entre los autores, razón por la cual de 
manera tentativa señalamos el periodo comprendido entre el 331 y el 335 para el nacimiento y 394 y el 397 
para su muerte. 
14 No en vano Ramos señala que “el siglo IV, como ninguno antes ni ninguno después, es el siglo de la 
búsqueda de Dios”. Ramos Jurado, E. A. Paideia griega y fe cristiana en Sinesio de Cirene, 251. 
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materna, de una familia de Capadocia que destacaba en la vida militar y civil15. Sus padres 

se llamaban Emelia y Basilio, quien ejercía la labor de rétor16. Gregorio fue el cuarto entre 

diez hermanos, de los cuales tres son también reconocidos como Santos, ellos son: Santa 

Macrina, San Basilio y San Pedro de Sebaste. En la región de Cesarea de Capadocia su 

familia poseía numerosas propiedades17, entre las cuales se encontraba la finca de Annesi, 

lugar al cual se retiraron para apropiar una vida monástica en torno a su hermana Macrina, 

la madre, varios hermanos y siervos18.   

 

Su educación estuvo orientada en sus primeros años por sus padres y su hermana Macrina, 

posteriormente al regreso de Basilio de su estadía en Atenas, se encargó de guiar la 

educación de su hermano, quien además de orientarlo en el estudio de autores clásicos, le 

colocó en comunicación con el rétor Libanio.  Por aquella época, la fuerza que tenía la 

profesión de rétor logró hacer mella en él, al punto de llevarle a abandonar el ministerio 

como lector en su parroquia y durante ese tiempo, contraer matrimonio con Teosebia19 

mujer que compartía sus mismas inclinaciones espirituales y a la cual permaneció unido 

hasta la muerte de la misma, que ocurrió muy temprano20. 

 

Gregorio se desempeñó por un tiempo como profesor de Retórica, pero animado por su 

familia y sus amigos, en especial por el que luego sería San Gregorio Nacianceno21, se 

                                                           
15 Cfr. Migne, J. P. PG 36, 497 C. 
16 Trevijano Etchevarria, R. Patrología, 206. 
17 La evidencia sobre las posesiones es posible rastrearla en el libro “Vida de Macrina”, en el cual Gregorio 
afirma: “Sa mère, qui avait quatre fils et cinq filles et payait l´impôt à trois gouverneurs, ses biens se 
répartissant en autant de provinces”. Grégoire de Nysse. Vie de Sainte Macrine, 159. 161. 
18 Quasten, J. Patrología II, 282-283. Mateo-Seco, L.F. Gregorio de Nisa. Sobre la Vida de Moisés, 9.  
Moreschini, C. I Padri Cappadoci, storia, letteratura, teología, 28. 
19 Cfr. Daniélou, J. “REA”, 2 (1958), 72-78 y “RSR”, 51 (1963), 56. 
20 Daniélou, J. “Le mariage de Gregoire de Nysse et la chronologie de sa vie”, “REA” 2 (1956), 71-78. 
Hamman, A. Guía práctica de los Padres de la Iglesia, 187.  Argüello, J. Caminar con los Padres de la Iglesia, 
75.  Sobre este tema del matrimonio de Gregorio no hay unidad de criterios entre los estudiosos, pues la 
referencia al nombre de Teosebia es problemática debido a que ese era también el nombre de una de sus 
hermanas. Para mayor información sobre este tema ver Silvas, A. M. Gregory of Nyssa: The Letters. 
Introduction, Translation and Commentary, 15-18. 
21 Gregorio de Nacianzo le envía una carta para llamar su atención e invitarle a volver nuevamente y unirse a 
la experiencia monacal que había formado su hermano Basilio. A continuación referimos un aparte de la 
carta: “What has happened to you, O wisest of men, and what do you condemn in yourself that you have 
tossed aside the sacred and delightful books which you once used to read to the people—do not be ashamed to 
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retiró al monasterio de Iris, en el Ponto, para dedicarse a prácticas ascéticas y al estudio de 

la teología. La vida de Gregorio se movió en torno a su Capadocia natal, de la que se apartó 

sólo en algunos viajes sinodales y un breve exilio en Armenia22. 

 

Anna Silvas resume brevemente la incidencia de los antecedentes familiares en la 

configuración del carácter de Gregorio en los siguientes enunciados: 

 

El prestigio social de la aristocracia provincial.  La cultura del helenismo mantenida 

sobre todo a través de los estudios retóricos. El compromiso familiar con la fe cristiana 

aún hasta la heroica resistencia si fuera necesario. Una cultura religiosa cristiana en la 

cual las mujeres desempeñaron un papel principal. Una praxis cristiana expresada en 

hospitalidad y servicio a los pobres. El fomento de los vínculos con la iglesia local. El 

culto a los mártires. Una tradición intelectual cristiana de Origenismo moderado. Una 

disposición favorable hacia el emergente movimiento ascético23. 

 

 

1.2. Contexto eclesiástico 

 

Según José Orlandis, el siglo IV comenzó siendo el cristianismo tolerado por el Imperio, 

para alcanzar luego un estatuto de libertad24 y convertirse finalmente, en tiempo de 

Teodosio, en religión oficial.  El emperador romano – cristiano convocó los concilios de la 

                                                                                                                                                                                 
hear this—or have hung them up over the chimney like the rudders and hoes in winter-time, and have applied 
yourself to salty and bitter ones instead, preferring to be called a Rhetorician rather than a Christian? 5. All 
thanks be to God that we would rather be the latter than the former”. Silvas, A. M. Gregory of Nyssa: The 
Letters, 91. 
22 Cfr. Malherbe, A. J. And Ferguson, E. Gregory of Nyssa. The Life of Moses, XIV-XV. 
23 Silvas, A. M. Gregory of Nyssa: The Letters, 7. La traducción es nuestra. 
24  “Con el llamado Edicto de Milán del año 313, cada uno gozó de la libertad de elegir la religión que 
quisiera. La Iglesia quedó libre; hubo que restituirle todo lo que le había sido arrebatado en la persecución 
de Diocleciano. El clero fue dotado de privilegios (como los que desde antiguo poseían los sacerdotes 
paganos), a los obispos les fueron otorgados los mismos derechos y honores que correspondían a los 
senadores, la Iglesia fue reconocida como persona jurídica (capaz de aceptar legados)”. Lortz, J. Historia de 
la Iglesia. En la perspectiva de la historia del pensamiento. I Antigüedad y Edad Media, 136. 
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época y la Iglesia pudo organizar sus estructuras territoriales de gobierno pastoral25.  Según 

Daniélou26, el imperio estaba dividido en diócesis con la misma composición de las 

provincias, de esta manera, en cada ciudad en la cual había un defensor y una curia, se 

estableció un obispo que gobernase en lo espiritual con la ayuda de los presbíteros. En cada 

capital de provincia se estableció un metropolitano, y en cada capital de diócesis un 

patriarca. 

 

Esta estructura organizativa sumada al ambiente de paz que poco a poco se fue 

consolidando en el imperio, al convertirse el cristianismo en la religión del Estado y la 

Iglesia en Iglesia imperial, y a  la resistencia a la herejía particularmente la arriana27 que 

generó divisiones internas, fomentaron el desarrollo de la ciencia eclesiástica28.  

 

En este desarrollo van a asumir un papel preponderante los padres capadocios, quienes 

además contribuirán al nacimiento del monacato y harán parte de las grandes disputas 

doctrinales, especialmente la trinitaria29.  Sobre el tema de las disputas, en principio será 

Basilio quien tome las banderas de Atanasio en la defensa de la fe de Nicea enfrentándose a 

los arrianos, posteriormente, tras la muerte de Basilio, lo hará su hermano Gregorio, quien 

                                                           
25 Orlandis, J. Historia breve del cristianismo, 36.  “En efecto, a partir del siglo IV comenzó la Edad de Oro 
de la Patrística, una edad o duración en la cual las ciencias teológicas adquirieron su propia fisonomía y los 
cánones conciliares sirvieron de base a las especulaciones teológicas.” Patiño, J. U. Los Padres de la Iglesia. 
Una tradición como  búsqueda teológica, 83.   
26 Cfr. Daniélou, J. Le IV siecle Gregoire de Nysse et son milieu, 12. 
27 La herejía arriana tomó su nombre de Arrio (256-336), sacerdote de Alejandría y después obispo libio, 
quien desde el 318 propagó la idea de que no hay tres personas en Dios, sino una sola persona: el Padre. 
Según Arrio, Jesucristo no era Dios, sino que había sido creado por Dios de la nada, como punto de apoyo 
para su plan. El Hijo es, por lo tanto, creatura y su ser de Hijo tiene un principio; ha habido, por lo tanto, un 
tiempo en que él no existía. Al sostener esta teoría, Arrio negaba la eternidad del Verbo, lo cual equivale a 
negar su divinidad. Según Arrio, a Jesús se le puede llamar Dios, pero sólo como una extensión del lenguaje, 
por su relación íntima con Dios. Cfr. LLorca, B. Historia de la Iglesia Católica. Edad Antigua, 384-387. 
28 Para J. Lorz, “la afluencia de grandes masas a la Iglesia cristiana no  dejó de tener naturalmente 
consecuencias negativas; ahora ser cristiano ya no representaba un peligro, sino una ventaja. Con lo cual el 
nivel religioso y moral descendió. Más amenazadora aún fue la aceptación, poco menos que inevitable, de 
ciertos usos y costumbres populares  paganos, que si bien fueron «bautizados» por la Iglesia, no pudieron 
conjurar el latente peligro de la supervivencia de los elementos paganos primitivos (siguieron existiendo, por 
ejemplo, las fiestas paganas, aunque con signo cristiano)”. Lortz, J. Historia de la Iglesia. En la perspectiva 
de la historia del pensamiento, 138. 
29 Cfr. Ibíd. 140. 
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junto con Gregorio de Nacianzo cumplirán un papel determinante en la derrota final del 

arrianismo en el concilio de Constantinopla en el 38130. 

 

El papel que cumplieron los capadocios y con ello, nuestro autor en cuestión, Gregorio de 

Nisa, se comprende mejor al entender la función preponderante que adquirió la figura del 

obispo al interior de la Iglesia y de la sociedad31. Ramón Teja, un especialista en la historia 

y la literatura antigua, señala que el mundo greco-romano dio lugar a una variedad de 

figuras que dinamizaron la civilización antigua, entre ellas, al político, al sacerdote, al 

jurista, al filósofo, al rétor, etc. Entre estas figuras no es posible parangonar al obispo, 

aunque en el plano social asuma un poco de cada una de ellas32.  

 

Ahora bien, la influencia del obispo en la sociedad del Imperio romano tardío es evidente  y 

entre otros factores es consecuencia tanto de la política religiosa de los emperadores 

cristianos, como del acceso al episcopado de una larga serie de personajes que por su status 

social, su riqueza familiar, su formación cultural estaban llamados de por sí a dirigir la 

sociedad de su tiempo.  Lo anterior explica, según Teja,  

 

que la mayoría de los obispos orientales procediesen de las aristocracias urbanas 

representadas por los rangos curiales y que su acceso a la carrera eclesiástica se 

presentase para ellos como la posibilidad de conservar y reforzar el papel político y 

                                                           
30 Cfr. Daniélou, J. Le IV siecle Gregoire de Nysse et son milieu, 5-7. 
31 Según Claudio Moreschini, “Nella sua struttura istituzionale la gerarchia ecclesiastica, a partire dal IV 
secolo, rispecchio quella della amministrazione municipale ed imperiale. Ogni città aveva un vescovo e le 
"province" della Chiesa generalmente corrispondevano alle province dell'Impero; le città piu importanti 
erano di solito anche le sedi metropolitane e i vescovi spesso si incontravano in concili provinciali. Anche le 
consuetudini dei Padri Cappadoci nella amministrazione della loro Chiesa (ad esempio per la successione 
episcopale) non furono diverse da quelle della prassi della societa pagana. Nel procurarsi gli uffici statali, lo 
instrumento più idoneo era il patronato fornito dai parenti, dagli amici e dai legami con altri magistrati, 
talvolta con lo stesso imperatore: queste esigenze potevano influire anche sull' elezione del vescovo. Nella 
scelta dei sacerdoti i Cappadoci più di una volta proclamano di non lasciarsi influenzare da motivi esterni: 
l'esempio da seguire era, secondo loro, quello di Gregorio il Taumaturgo”. Moreschini, C. I Padri Cappadoci, 
storia, letteratura, teología, 16. 
32 Cfr. Teja, R. Emperadores, obispos, monjes y mujeres, protagonistas del cristianismo antiguo, 75. 
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la influencia social que en la vida civil encontraba la competencia siempre creciente 

de las estructuras estatales a través del poder  reforzado de los funcionarios33. 

 

En correspondencia con lo anterior es posible afirmar que el poder episcopal se colocó, 

tanto a nivel ideológico como a nivel operativo, al mismo nivel del poder político34. Este 

prototipo de obispo que se consolidó en la Capadocia del siglo IV, permite comprender 

mejor las razones que llevaron a Basilio, quien una vez elegido Obispo de la sede 

metropolitana de Cesarea en el 370 y dado el conflicto que había con los obispos afectos al 

arrianismo35, ordenó como obispos a su hermano Gregorio, a su amigo Gregorio de 

Nacianzo y a Anfiloquio de Iconio, quienes por su basta formación y elocuencia36  podían 

ayudarle, tanto en su defensa de la fe proclamada en Nicea que había heredado de San 

Atanasio, como con la política eclesiástica que había iniciado tras su elección, para afianzar 

la unidad de la Iglesia.37  

  

 

 

 

 

 

 
                                                           
33 Ibíd. 75-76. 
34 Cfr. Ibíd. 78. 
35 Según José Fernández Urbina,  “el arrianismo tuvo en vilo a la Iglesia y al imperio durante casi todo el 
siglo IV, particularmente en las provincias orientales por motivos de hondo calado teológico que les llevaba 
a rechazar el trinitarismo niceno al identificarse con los postulados subordinacionistas que consideraban al 
Hijo inferior en mayor o menor grado al Dios Padre. Dicho movimiento tendría luego una larga pervivencia 
en los reinos germánicos”. Fernández Urbina, J. Constantino y el triunfo del cristianismo en el Imperio 
Romano, 350-352. 
36 Según Blázquez, “la elocuencia era entonces la enseñanza más necesaria para triunfar en la vida 
eclesiástica y en la civil,  añade el autor que «todas las ciudades de origen antiguo, no reciente, tienen algo 
de que enorgullecerse, por leyendas o por lo que se puede ver en ellas. Cesarea se distingue por la 
elocuencia, como seña de identidad cultural, que se opone a la fuerza de las armas o a la violencia de los 
espectáculos teatrales”. Blázquez, J.M. La Academia de Atenas como foco de formación humanística para 
paganos y cristianos, 609.  Para Quasten, los padres capadocios “reúnen en sus personas, juntamente con una 
excelente preparación teológica, una gran cultura helenística, brillante elocuencia y dominio del estilo, todo 
ello aprendido en escuelas y academias antiguas”. Quasten, J. Patrología II, 3. 
37 Cfr. Teja, R. Emperadores, obispos, monjes y mujeres, 87. Cfr. Quasten, J. Patrología II, 227, 262, 282. 



21 
 

1.3. Configuración de su experiencia de fe 

 

1.3.1. Predicación de Gregorio Taumaturgo 

 

Un hecho que trascendió directamente en la familia de Gregorio de Nisa (particularmente 

en la conversión de sus abuelos) y que estuvo a la base de su experiencia de fe por la 

incidencia que tuvo en sus padres al punto de ser  el referente de inspiración de su nombre, 

fue la presencia y labor evangelizadora de Gregorio Taumaturgo38, quien había nacido en 

Neo-Cesarea en el Ponto en el 213. Su nombre era Teodoro, pero fue cambiado por 

Gregorio en el momento de la celebración de su bautismo39. 

 

Gregorio Taumaturgo pertenecía  a una noble familia pagana y quedó huérfano a los 14 

años. En una ocasión que fue invitado junto con su hermano Atenodoro por su hermana a 

Cesarea de Palestina, conocieron a Orígenes y, fascinados por sus enseñanzas dejaron el 

estudio de derecho para dedicarse completamente a la filosofía y a la teología como sus 

discípulos, durante un periodo de 5 años40. Poco tiempo después Gregorio recibió una carta 

de Orígenes en la cual le exhortaba a tomar de la filosofía griega aquellas cosas que 

pudieran ser conocimientos comunes o educación preparatoria para el cristianismo. A 

continuación evocamos algunos apartes de dicha carta que pueden ayudar a comprender 

posteriormente la actitud de Gregorio de Nisa en su trabajo literario: 

 

Pero quiero que utilices toda la fuerza de tus disposiciones naturales en función de 

la doctrina cristiana. En cuanto a los medios a emplear, quiero que tomes de la 

filosofía griega todo lo que pueda servir como enseñanza encíclica o propedéutica 

para introducir al cristianismo y, de igual manera, de la geometría y la astronomía 

todo aquello que sea útil  a la interpretación de la Escritura Santa (…) Puede ser una 
                                                           
38 Este apelativo de Taumaturgo le viene por las acciones de curación que realizaba en el desarrollo de sus 
labores pastorales. 
39 Cfr. Hamman, A. Para leer los Padres de la Iglesia, 78. 
40 Cfr. Quasten, J. Patrología I, 185. Backhouse, E. – Tyler, C. Historia de la Iglesia Primitiva. Desde el siglo 
I hasta la muerte de Constantino, 296. 
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idea semejante a la sugerida por un pasaje del Éxodo. Dios en persona hace decir a  

los hijos de Israel de pedirles a los vecinos y compañeros de habitación los vasos de 

plata y de oro, así como los vestidos. Ellos deberán, de esta manera, despojar a los 

egipcios para encontrar en esto el material que servirá a la organización del culto 

divino41. 

 

Gregorio fue consagrado obispo de Neocesarea por Fedimo, Obispo de Amisos y fue el 

primero en ocupar esta sede en la cual permaneció unos treinta años. Sobre su actividad 

pastoral se forjaron numerosas leyendas referidas a sus milagros que le merecieron el título 

de Taumaturgo42. 

 

Fue un hombre de acción, eminente orador y gran misionero al cual se reconoce como el 

fundador de la Iglesia en el Ponto y responsable de la conversión de Capadocia. Durante la 

persecución de Decio, Gregorio aconsejó a sus fieles de permanecer lejos de los lugares 

objeto de persecución y huir. En este grupo de personas estarían los abuelos de Gregorio de 

Nisa, quienes tuvieron que huir a los bosques del Ponto43. Entre sus discípulas se encuentra 

Santa Macrina la mayor, abuela de nuestro autor en cuestión, quien elaboró un panegírico 

en honor de este personaje44.   

 

Gregorio Taumarugo tiene una importancia definitiva como discípulo directo de Orígenes y 

padre espiritual de los Capadocios a quienes transmitirá la influencia y la estima por el 

                                                           
41 Grégoire le Thaumaturge. Remerciement a Origène suivi de la lettre d`Origène a Grégoire, 187-189. La 
traducción es nuestra. 
42 Cfr. Gregorio di Nissa.  Vita di Gregorio Taumaturgo, 12-13. Moreschini, C. I Padri Cappadoci, storia, 
letteratura, teología, 7. 
43 En el libro “Vida de Macrina”, Gregorio hace alusión a la situación de persecución que vivieron sus abuelos 
y la actitud de su Abuela Macrina en los siguientes términos: “Une autre Macrine était depuis longtemps en 
grand  renom dans notre famille, la mère de notre père au temps des persécutions, elle avait lutté en 
confessant plusieurs fois le Christ”. Grégoire de Nysse. Vie de Sainte Macrine, 144-145. 
44 Cfr. Moreschini, C. I Padri Cappadoci, storia, letteratura, teología, 7, 13-14. 
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pensamiento de Orígenes45.  Según Anthony Meredith, Gregorio es importante por dos 

razones:  

(1) Trajo consigo las enseñanzas y la teología de su maestro, Orígenes, quien murió 

poco tiempo después 254, fruto de las secuelas de la persecución  de Decio (250-251). 

La influencia de orígenes, presente en todas partes en los escritos de Gregorio de Nisa, 

es, sin duda debido en no poca medida a Gregorio Thaumaturgo; (2) Gregorio (el 

Thaumaturgo) era responsable de la conversión a la fe de Macrina la mayor, la abuela 

paterna de Gregorio de Nisa. En el curso de sus cartas, Basilio refiere a menudo con 

gran respeto a su abuela Macrina la mayor46.  

 

 

1.3.2. Incidencia de su hermana Macrina y su hermano Basilio. 

 

Por las características que antes hemos señalado de la familia de Gregorio de Nisa, es claro 

que cumplió un papel muy importante en la manera como fue decantándose su vida, más 

aún, cuando hay miembros de la familia con una personalidad arrolladora, como es el caso 

de sus hermanos: Macrina47 y Basilio.  Tras la muerte temprana de Basilio (padre), 

Macrina, mujer de una  profunda piedad asume junto con su madre el cuidado de sus 

hermanos y de las propiedades de la familia48. 

 

En el ámbito propio de la época, según Moreschini, existían unos ideales ascéticos49 que 

permiten comprender las decisiones que se tomarán posteriormente en la familia una vez 

muere el padre, Basilio. La formación religiosa tenía lugar en la catequesis eclesiástica y en 

la familia, como un deber fundamental de los padres, pero en ausencia del padre cuya 

muerte acaece entre el 340 al 342, Macrina asume dicha función con creces. 

 

                                                           
45 Cfr. Grégoire le Thaumaturge. Remerciement a Origène, 45. 
46 Meredith, A. Gregory of Nyssa. The early Church Fathers, 2. La traducción es nuestra. 
47 Macrina lleva el nombre de la abuela paterna, cuya labor continuará en la familia. Cfr. Gregorio de Nisa. 
Sobre la Vida de Moisés, 11. 
48 Cfr. Ibíd. 10. 
49 Cfr. Moreschini, C. I Padri Cappadoci, storia, letteratura, teología, 18. 
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Si bien, al inicio Gregorio vive un momento de crisis posterior a su bautismo que se dio en 

una etapa adulta y que le llevó a tomar la decisión de abandonar la labor de lector en su 

parroquia para dar paso a la profesión de rétor, más adelante reconocerá la importancia de 

su hermana con quien permaneció en constante relación y a la que llamaba su maestra 

espiritual50. Poco tiempo después de la muerte de Basilio padre, Macrina se retira junto con 

su madre51 y algunos de sus hermanos y siervos a una propiedad que tenía la familia 

llamada Annesi, a la orilla del río Iris, dando lugar a un modelo de vida monástica52. Este 

lugar será frecuentado ocasionalmente por Gregorio.   

 

El panegírico que Gregorio dedica a Macrina después de su muerte, permite comprender 

mejor la imagen que tenía de su hermana y la incidencia que tuvo en el giro que da a su 

vida después del 385, cuando deja a un lado el tono apologético y dogmático y se afianza 

más en el tema espiritual.  A continuación citaremos algunos apartes del panegírico antes 

mencionado, en el cual Gregorio describe la vida de la comunidad de Macrina, que le 

servirá para presentarla como modelo de vida virtuosa: 

 

Y tal era el orden de su vida, tanta la elevación de su filosofía y la nobleza de su 

modo de vivir, tanto en el día como en la noche, que supera toda descripción (…) 

No había en ellas ni cólera ni envidia ni odio ni arrogancia ni nada semejante; todo 

deseo de vanidad, de honor o de gloria, de ambición o de orgullo y de todo lo que se 

le parezca era vano. Su placer era la continencia; su gloria era pasar desapercibidas; 

                                                           
50 Cfr. Campenhausen, H. V. Los Padres de la Iglesia. I Padres Griegos, 147. Esta referencia a Macrina como 
maestra se explicita con claridad a lo largo de todo el tratado sobre el alma y la resurrección. Cfr. Migne, J. P. 
PG 46, 11-160. 
51 Vale la pena aclarar que Macrina poco a poco con sus propias actitudes de vida fue convenciendo a su 
madre de asumir una vida monacal, tal como el  mismo Gregorio lo refiere en “Vida de Macrina”: “Macrine 
s´associait en tout à ses travaux, partageant ses soucis et allégeant le poids de ses douleurs.  De plus, tout en 
gardant sans tache, sous la conduite de sa mère, sa prope vie, que dirigeaient et approuvaient Sans cesse les 
yeux maternels, elle lui montrait d´admirable manière, par l´exemple de sa vie elle même, la direction vers le 
même idéal, je veux dire celui de la philosophie, en l´entraînant peu à peu vers la vie immatérielle et 
dépouillée”. Grégoire de Nysse. Vie de Sainte Macrine, 161. 
52 Cfr. Hamman, A. Guía práctica de los Padres de la Iglesia, 188. 
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su fortuna, el no poseer nada, haber sacudido del cuerpo, como polvo, toda riqueza 

material53.   

 

Al igual que Macrina, Basilio también incidió en el proceso de fe de Gregorio, 

particularmente después de su regreso de Atenas cuando ejerció su profesión de rétor. 

Estando nuevamente en casa y movido por la influencia de su hermana mayor, decide hacer 

un viaje por Egipto en donde entra en contacto con la experiencia de los monjes que vivían 

una vida de gran sacrificio, quienes no lograron llenar sus expectativas; por esta razón, a su 

regreso a Cesarea, se retira a una propiedad de la familia y organiza una experiencia de vida 

monástica, a la cual se unirá su hermano Naucrancio, su amigo Gregorio de Nacianzo y el 

mismo Gregorio de Nisa, quien después de desistir de su profesión de rétor, pasará un 

tiempo en este lugar54. 

 

Al igual que a Macrina, a su hermano Basilio también le dedicará un panegírico, con el cual 

dará inicio al reconocimiento eclesial de la Santidad de su hermano. A continuación 

citamos un aparte del elogio de Basilio en el cual Gregorio hace una primera descripción de 

su hermano, quien al igual que a Macrina, le reconoce como modelo de vida virtuosa: 

 

Al oír hablar de un maestro y pastor tras los apóstoles, has pensado ya en el pastor y 

maestro que va inmediatamente tras ellos.  Me refiero a ese vaso de elección, a Basilio, 

sublime por su vida y por su palabra, grato a Dios desde su nacimiento, maduro en sus 

costumbres desde la juventud, que como Moisés fue educado en toda la sabiduría de las 

disciplinas extranjeras, y que fue alimentado en las sagradas letras desde la niñez, 

creciendo y robusteciéndose hasta la perfección.  De aquí el que enseñase a todo 

hombre en toda clase de sabiduría – la divina y la extrajera -, como un varón fuerte y 

ambidextro que, frente a sus adversarios, con esta doble enseñanza, se reviste de su 

armadura y vence en ambas a los que se ejercitan en una u otra, es decir, a aquellos que 

estimaban que con una u otra tenían cierta fuerza contra la verdad.  Basilio refutaba con 

                                                           
53 Grégoire de Nysse. Vie de Sainte Macrine, 177. 179. La traducción es nuestra. 
54 Cfr. Moreschini, C. I Padri Cappadoci, storia, letteratura, teología, 30. 
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las escrituras a los herejes que le objetaban con las mismas Escrituras, y atrapaba a los 

griegos en su propia sabiduría55.  

 

Las ideas que expone Gregorio sobre su hermano permiten evidenciar la prelación que tiene 

el tema de la virtud en el medio cultural, el impacto que ejerció su hermano como referente 

de fe y vida virtuosa al punto de compararle con Moisés.  Esta figura de su hermano va a 

estar en el trasfondo del desarrollo del ‘De Vita Moysis’ cuyo tema central es la perfección 

en la virtud. 

 

 

1.4. Su educación 

 

Gregorio no estudió en Atenas y Constantinopla como Basilio, pero contaba con una sólida 

formación proporcionada por su padre que era retórico de profesión, además, a su regreso 

de Atenas, Basilio asumió gran parte de la educación de su hermano, quien siempre le 

reconoció como un maestro56.  El hecho de que su padre fuese rétor, que su hermano 

adelantase estudios de retórica en la escuela de Libanio, reconocido rétor y que la retórica 

fuese una disciplina obligada en la formación de todo joven que pretendiera adquirir una 

cultura superior, hizo que Gregorio mantuviese un gusto muy vivo por la retórica57.  

 

Además, en el siglo IV estaba vigente una tendencia a la concentración de los estudios 

superiores en las grandes ciudades y una tensión dialéctica creativa entre la filosofía y la 

                                                           
55 Gregorio de Nisa. Vida de Macrina – Elogio de Basilio, 120-121. 
56 Cfr. Quasten, J. Patrología II. La edad de oro de la literatura patrística griega, 132. Cfr. Trevijano 
Etchevarria, R. Patrología, 206. Cfr. Campenhausen, H. V. Los Padres de la Iglesia. I Padres Griegos, 146. 
57 Aprender a hablar bien en aquel tiempo era al mismo tiempo aprender a pensar bien e incluso a bien vivir. 
La elocuencia poseía un valor propiamente humano que transcendía las aplicaciones prácticas que pudieran 
darse en esas circunstancias históricas, pues llevaba consigo todo lo que hacía al hombre en verdad hombre, 
todo el patrimonio cultural que distinguía al civilizado del bárbaro, idea que subyace siempre desde Diodoro 
de Sicilia a Libanio. En la medida en que la enseñanza de la elocuencia era una conquista de la palabra, le 
correspondía un valor absoluto y venía a ser en cierta medida un fin en sí mismo. No se podía concebir nada 
más grande, y la distinción tajante entre nosotros, entre “cultura” y “educación” tendía necesariamente a 
desaparecer. Cfr. Marrou, H. -I. Histoire de l'éducation dans l'Antiquité, 295-296. 
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retórica58,  que terminará en una integración en la que la expresión del pensamiento será 

indisociable de su expresión formal y artística, configurando el ideal de educación helénica 

como un humanismo59. 

 

Desde un acercamiento a los estudios comunes de la época de Gregorio es posible afirmar 

que estudió el ciclo de las ciencias clásicas y filosóficas, Platón y Homero60, además de los 

historiadores y, naturalmente, los retóricos, que como anotábamos anteriormente, se le 

quedaron grabados para toda la vida61.  Su curiosidad intelectual y su afán de saber le llevó 

incluso a estudiar medicina62, meteorología y tener conocimientos de arquitectura, de las 

que hace frecuente uso para ilustrar su pensamiento y labor pastoral.  Sobre los 

conocimientos de arquitectura, la carta 2563 da cuenta de sus conocimientos con motivo de 

la construcción de un oratorio: 

 

(…) La forma del oratorio es la de cruz cerrada, como conviene, por los cuatro 

costados con cuatro brazos; pero los arranques de estos brazos no se tocan como 

vemos que sucede en todas partes en la planta cruciforme. En (el interior de ) esta 

cruz hay un círculo ochavado -llamo círculo a esta forma octogonal porque tiene 

aspecto esférico-, de modo que los cuatro costados del octógono, que están 

diametralmente opuestos los unos de los otros, unen, por medio de sus arcos, el 

círculo que queda en medio con los cuatro brazos dispuestos en los costados. A su 

                                                           
58 Cfr. Marrou, H. -I. Décadence romaine ou Antiquité tardive? III – IV Siècle, 63. 
59 Dicho humanismo surgió como una nueva política en torno a la ciudad y con una religión que adquiere una 
aprobación imperial, pero surge, sobre todo cuando el ideal griego de la filantropía se funde con el tradicional 
de la paideia platónico – isocrática, cuando se anudan filosofía política y filología retórica. Cfr. Galiano, M. F. 
-  Adrados, F. R y Lasso de la Vega, J. S. El concepto de hombre en la antigua Grecia, 102. 
60 Cfr. Marrou, H. - I. Histoire de l'éducation dans l'Antiquité, 292. Blázquez, J.M. La Academia de Atenas 
como foco de formación humanística para paganos y cristianos, 609.  Moreschini, C. I Padri Cappadoci, 
storia, letteratura, teología, 27. 
61 Según Campenhausen, “Gregorio estudió, aparte de los escritos de su hermano, a muchos autores clásicos, 
en particular a Platón, Plotino y otros filósofos platonizantes; pero también a Filón y, de entre los cristianos, 
ante todo a Orígenes. De los representantes de la cultura griega clásica que le son contemporáneos admira 
especialmente a Libanio, retórico pagano”. Campenhausen, H. V. Los Padres de la Iglesia. I Padres Griegos, 
146. 
62 Cfr. Daniélou, J. Le IV siecle Gregoire de Nysse et son milieu, 34-35.  
63 La Epístola va dirigida a Anfiloquio, obispo de Iconio, en Licaonia, de origen capadocio y bien conocido 
por las cartas que le dirigió S. Basilio de Cesarea, hermano de Gregorio. 
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vez, los otros cuatro costados del octógono que están situados entre los brazos 

rectangulares no se alargarán hasta constituir ellos mismos salas, sino que a cada 

uno de ellos se les adosará un absidiolo en forma de concha que se remate en la 

parte alta con un arco (…)64.  

 

De la filocalia de Orígenes65, cuya obra fue recuperada por Basilio y Gregorio de Nacianzo 

y que hizo parte del material de lectura de Gregorio de Nisa66 en su estadía en el 

monasterio del Ponto, conviene señalar, dado el interés de la presente investigación,  una 

carta de despedida a su discípulo Gregorio el Taumaturgo a la cual hicimos referencia en un 

apartado anterior y cuyas enseñanzas fueron afianzando al obispo de Nisa en la relación por 

establecer con la filosofía y la cultura pagana en general67.  A continuación referimos 

algunos apartes de la carta: 

 

                                                           
64 Teja, R. Gregorio de Nisa, Arquitecto y empresario, Epístola 25. Antigüedad y Cristianismo Nº 8, 1991, 67-
68. 
65 Mario Simonetti ha descrito magníficamente el carácter de Orígenes, la situación que le llevó a su condena 
y sus consecuencias: “A noi più che i detagli di questa poco edificante vicenda interessa il suo spirito: 
Origene con suo libero discutere lasciando spesso aperti i risultati e con l'ampiezza della sua apertura alla 
cultura greca incarnava un certo modo di sentire la religione cristiana: stretta adesione ai dati fondamentali 
del deposito di fede a all'autorità della gerarchia, ma anche ampiezza d'idee, fiducia nella discusione 
condotta ad alto livello, convinzione che il cristianesimo non dovesse temere il dialogo con la filosofía greca, 
pur di approfondire i suoi contenuti; in una parola, nella sua professione di fede Origene si sente libero, alla 
maniera di Paolo. Ma proprio questo modo di vivere l'esperienza cristiana é diventato incomprensibile ad 
Epifanio e a quanti, come lui, respirano quel clima di crescente intolleranza: per loro il cristianesimo é 
sopratutto autorità, rifiuto della discussione, miopia intelletuale, incapacità di ricercare con libertà di 
spirito. É fuor di dubbio che il diffondersi di tale modo di vivere il cristianesimo determinava la chiusura più 
radicale nei confronti di quella formazione ispirata ai princìpi della paideia greca, che i Cappadoci, eredi 
spirituale di Origene nel IV secolo, avevano vagheggiato; e più in generale inardiva ogni possibilità di 
operare in modo intellettualmente, e perciò culturalmente valido. Il trionfo dell'intolleranza significò trionfo 
dell'oscurantismo”. Simonetti, M. Cristianesimo antico e cultura greca, 98-100. 
66 Según Mircea Eliade, Orígenes influyó en los Capadocios, pero fueron ellos, quienes favorecieron que lo 
esencial de su pensamiento teológico se conservara en la Iglesia. Cfr. Eliade, M.   Historia de las creencias y 
de las ideas religiosas III.  De Mahoma a la era de las reformas, 72. 
67 Es oportuno aclarar que la helenización y la asimilación de la cultura clásica es obra fundamental de la 
escuela de Alejandría, sobre la cual existe una extensa bibliografía, de la que recordamos algunas referencias 
fundamentales: Daniélou, J. Message évangélique et Culture héllenistique aus IIe et IIIe siècles, Tournai 
1961. Cochrane, Ch. N. Cristianismo y cultura clásica, México-Barcelona 1983. Spanneut, M. Le stoïcisme 
des péres de l'Église, París 1957. Chadwick, H. Early Christian Thougth and the Classical Tradition. Studies 
in Justin, Clement and Origens, Oxford 1966. Crouzel, H. Origène et la philosophie, París 1962. Simonetti, 
M. Cristianesimo antico e cultura greca, 1990. Rahner, H. Miti greci nell'interpretazione cristiana, Bolonia, 
1972. 
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Como ya sabes, las disposiciones naturales de la inteligencia, cuando han recibido 

un ejercicio suficiente puede conducir, en la medida de lo posible, a cumplir, si se 

puede hablar así,   la meta que presidió este ejercicio (...) me gustaría que utilizaras 

toda la fuerza de tus disposiciones naturales en función de la doctrina cristiana. En 

cuanto a los medios a emplear, desearía que tomaras de la filosofía griega todo 

aquello que pueda servir como enseñanza o propedéutica para introducir el 

cristianismo. De igual manera, de la geometría y la astronomía todo aquello que es 

útil en la explicación de la Escritura Santa68. 

 

En continuidad con lo anterior, conviene referir la enseñanza cercana de su hermano 

Basilio, quien además de conocer las indicaciones de Orígenes, había vivido una 

experiencia fuerte de relación con la cultura pagana durante sus estudios en Atenas y 

Constantinopla; por ello, no desconoce los peligros de la literatura clásica en el plano moral 

y sabe aprovechar los escritos de los autores paganos a los cuales confiere sólo un valor 

propedéutico a la fe cristiana69.  

 

Sobre esta última idea, existe un escrito que permite comprender la incidencia que tuvo 

Basilio en la actitud dialogal de Gregorio con el pensamiento pagano y en este caso con la 

filosofía. El escrito es un mensaje de Basilio a los jóvenes en el cual les aconseja cómo leer 

a los clásicos, a continuación referimos algunos apartes: 

 

Se dice en el texto que el gran Moisés, famoso en el mundo por su sabiduría, que 

sólo después de haber ejercitado la mente en las ciencias de los egipcios, se dio a la 

contemplación del ser. Y como él, pero en una época más reciente, dicen que el 

sabio Daniel había aprendido en Babilonia la sabiduría de los Caldeos y se había 

dedicado después al estudio de las cosas divinas (…)  Escogeremos aquellos 

escritos en los cuales es alabada la virtud y condenado el vicio (…) Creo que es 

bueno que los jóvenes de su edad imiten este ejemplo, que sustancialmente 
                                                           
68 Crouzel, H. Grégoire le Thaumaturge. Remerciement a Origène suivi de la lettre d´Origène a Grégoire, 187-
189. La traducción es nuestra. 
69 Balderas Vega, G. Jesús, cristianismo y cultura en la Antigüedad y en la Edad Media, 186. 
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concuerda con nuestros principios. El comportamiento de Sócrates, de hecho, es 

muy similar a nuestro mandamiento que prescribe colocar la otra mejilla a quien nos 

golpea70. 

 

Del texto antes señalado queda evidente la referencia directa a la virtud71 como fundamento 

y criterio para entrar en diálogo con la cultura pagana, que se verá reforzado con el estudio 

juicioso y profundo que realiza de la Biblia y de autores como Orígenes72 con su exégesis 

alegórica, Filón de Alejandría, del cual tomará la idea de hacer de Moisés paradigma del 

itinerario del alma hacia Dios, y la división del libro en historia y teoría, Metodio de 

Olimpo y Basilio de Ancira, entre otros.  A este estudio se dedicará particularmente en su 

estancia en la rivera del rio Iris, donde Basilio consolidaba una nueva experiencia 

monacal73.   

 

El Niseno conservó durante toda su vida un gusto muy vivo por la retórica, mostrándose 

entusiasta de las obras del famoso rétor pagano Libanio74, con quien mantuvo 

correspondencia (Ep. 13 y 1475) y quien afirmaba que “el que es orador es capaz de 

                                                           
70 Basilio di Cesarea, Come Leggere i classici. Consigli ai giovani, publicado en http://it.pdfsb.com/basilio 
(consultado el 27 de marzo de 2013) La traducción es nuestra. 
71 Este tema de la virtud va a estar en el centro del ‘De Vita Moysis’, objeto de estudio de la presente 
investigación. 
72 Según Moreschini, algunos aspectos del pensamiento de Gregorio corresponden a la gran tradición 
platónica elaborada por los pensadores cristianos de Alejandría, como Clemente y Orígenes. Cfr. Moreschini, 
C. I Padri Cappadoci, storia, letteratura, teología, 32. 
73 Si bien, Basilio no fue el iniciador del monaquismo asiático, si lo purifica del enfrentamiento antijerárquico 
y lo sitúa en el seno de la Iglesia.  Del monasterio que fundó junto al iris y en plena crisis arriana, llamará 
Eusebio de Cesarea en un momento determinado a Basilio para ayudarle y posteriormente sucederle en los 
problemas del gobierno eclesiástico. Cfr. Torres Moreno, E. San Gregorio de Nisa: ‘De Vita Moysis’: estudio 
estructural, 32. 
74 Durante el siglo IV, Libanio fue una de las figuras más preeminentes del paganismo.  No tuvo nunca una 
postura religiosa radical y, si bien, no comulgaba con la doctrina cristiana, sí mantuvo una postura moderada 
en el campo de la religión, relacionándose estrechamente tanto con cristianos como con judíos. 
75 Citamos a continuación un aparte de la carta 13 en el cual Gregorio expresa su alegría al dirigirse al maestro 
Libanio y le comenta que ha sido iniciado por su padre y su hermano en el arte de la retórica: “if you speak of 
your wisdom, which those competent to judge say streams down from you and is imparted to all who have 
some share of eloquence— for this is what I heard him say to all who was your disciple and my father and 
teacher, the admirable Basil—know that I found no munificent supply in the instructions of my teachers, since 
I was apprenticed to my brother205 only a short time and was only sufficiently purified by his divine tongue 
to be able to discern the deficiency of those uninitiated into discourse”. Silvas, A. M. Gregory of Nyssa: The 
Letters, 154-155. 

http://it.pdfsb.com/basilio
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ayudar” 76, esta frase tuvo que hacer eco en la manera como Gregorio orientó la función de 

rétor en su ministerio episcopal77. Al mismo tiempo manifestó un sentido muy vivo de la 

trascendencia divina78 que orientó su experiencia vital y la manera como consolidó su 

teología.  Bajo la influencia del pensamiento platónico cristianizado por la Biblia, él 

concentra todo el género humano en el Logos hecho carne en vista de la deificación de 

todos, pero Gregorio no piensa en la idea del Verbo, sino en su persona encarnada79.  

 

 

1.4.1. Recibe la influencia de la cultura propia de su tiempo  

 

Gregrorio de Nisa es un hombre de su época; por esta razón su manera de pensar y de 

escribir se circunscribe en los cánones propios de su tiempo. En un apartado anterior 

mencionamos la importancia de la retórica en la vida de Gregorio, que aunque no fue 

formado por grandes maestros, su interés le llevó a profundizar en el tema estudiando los 

libros de esta materia, especialmente el “De Corona de Demóstenes”, además de sostener 

comunicación con maestros reconocidos, entre ellos, Libanio80. 

 

Basilio le inculcó el gusto por la literatura griega, que le permitió familiarizarse con los 

autores y corrientes vigentes en su contexto, entre los cuales cabe señalar a Platón81 (Fedro, 

                                                           
76 Libanio, Epistola 1544F. Citado por Teja, R. Emperadores, obispos, monjes y mujeres, 89. 
77 Según López Eire, Al cristianizarse la retórica, siguió siendo un arma de acción política, predicando, 
polemizando, argumentando, apologizando e interviniendo en un sinfín de controversias orientadas todas ellas 
a ganar a los oyentes a la nueva causa del cristianismo. Particularmente en oriente, al fundirse el cristianismo 
con la vida pública y la política estatal, surgió el gran sermón epidíctico cristiano, en el que se destacaron 
personajes como Eusebio de Cesarea quien además de obispo fue amigo y consejero de Constantino I.  Otro 
tipo de sermón denominado panegírico fue desarrollado por los Capadocios. Cfr. López Eire, A. Retórica y 
Política, 118-119. 
78 Sobre la centralidad que tiene en Gregorio la referencia a la Escritura, Balderas Vega afirma: “La 
especulación filosófica no es para él un fin en sí, sino que, como la ética, como la filosofía de la naturaleza y 
como toda la cultura profana, tiene el único objeto de adorar el templo divino de la revelación mística”. 
Balderas Vega, G. Jesús, cristianismo y cultura en la Antigüedad y en la Edad Media, 182. 
79 Cfr. Philips, G. Inhabitación trinitaria y gracia, 37-38. 
80 Cfr. Meredith, A., Traditional Apologetic in the Contra Eunomium of Gregory of Nyssa, en “SP” 14 
(Berlin, Akademie-Verlag 1976) 315-319. Daniélou, J. Le IV siecle Gregoire de Nysse et son milieu, 24. 
81 A título de información, recogemos aquí algunas obras de interés sobre el platonismo de San Gregorio: 
Daniélou, J. Platonisme et théologie mystique, essai sur la doctrine spirituelle de saint Grégoire de Nysse. 
París: Aubier, 1944; Nicosla, C. Platonismo e pessimismo nel pensiero di Gregorio di Nissa. Miscellanea di 
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Fedón, República), Aristóteles, Plotino, Porfirio82, Posidonio, Jámblico y los estoicos. 

Ahora bien, vale la pena aclarar que muchos de los postulados que Gregorio toma de estos 

autores y corrientes en ese momento histórico habían pasado a ser patrimonio común de la 

cultura83, frente a la cual Gregorio se mantiene en sintonía, pero a la vez está por encima de 

ella y es capaz de verla como algo extraño84.  

 

Jean Daniélou resume brevemente la relación de Gregorio con los autores y corrientes 

filosóficas de su época en los siguientes términos: 

 

Gregorio alude muy raramente a sus propios orígenes y su relación con el 

neoplatonismo es compleja. Ciertamente ha leído algunas enneadas de Plotino, pero 

es muy difícil entender si debe alguna cosa a Porfirio. El problema se presenta 

también al referir  la dependencia sobre la tradición de Ammonio, transmitida en la 

escuela de Atenas (…) El interés demostrado de Gregorio hacia el estoicismo en 

relación con su contenido, con su visión de la naturaleza, con su sentido del 

desarrollo temporal (…) En fin, su interés por la ciencia, su método inductivo y 

racional unido, testimonia la influencia de Aristóteles, del cual su contemporáneo 

Temistio comentó las obras. Por otra parte, está claro que Gregorio depende de la 

                                                                                                                                                                                 
studi di letteratura cristiana antica, 6, Universidad de Catania, 23-35; Volker, W. Gregorio di Nissa, filosofo e 
mistico. Vita e Pensiero, 1993, 472; Peroli, E. Il Platonismo e l'antropologia filosofica di Gregorio di Nissa. 
Con particolare riferimento agli influssi di Platone, Plotino e Porfirio, Vita e Pensiero, 1993, 351; Von Ivanka, 
E. Plato Christianus. La réception critique du platonisme chez les pères de l'Église. Presses Universitaires de 
France, 1990, 139-172. 
82 Plotino y Porfirio eran representantes de la corriente espiritual del platonismo, bajo la denominación de 
neoplatonismo. A título de información, recogemos algunas obras de Jean Daniélou en las cuales estudia la 
influencia del neoplatoniscismo en San Gregorio son Grégoire de Nysse et la philosophie, en Gregor von 
Nyssa unddie Philosophie, 3-18; Grégoire de Nysse et Plotin, en Association G. Budé, Actes du Congrès de 
Tours et Poitiers. Paris: Les belles lettres, 1954, 259-262; Plotin et Grégoire de Nysse sur le mal en Atti del 
Convegno internazionale sul tema: Plotino e il Neoplatonismo in Oriente e in Occidente, Roma 5-9 octubre 
1970. Roma: Accad. naz. dei Lincei 1974 (Problemi attuali di scienza e di cultura 198) 485-494; Grégoire de 
Nysse et le néo-platonisme de l'école d'Athènes, “REG” 80 (1967) 395-401. 
83 Cfr. Gran Enciclopedia Rialp.  Humanidades y Ciencia, en 
http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=1444&cat=biografiasuelta (Consultado el 2 de abril de 
2013) 
84 Jaeger, W. – Frost, E. C. Cristianismo Primitivo y Paideia Griega, 116. 

http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=1444&cat=biografiasuelta
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tradición judeo cristiana. El signo más evidente es el conocimiento que posee de la 

obra de Filón de Alejandría.85  

 

En efecto, en Gregorio van a ejercer influencia los grandes pensadores de su época, ya sean 

teólogos, filósofos paganos o retóricos; pero es oportuno afirmar que influencia no significa 

en Gregorio servidumbre, pues evidencia una total libertad en la referencia a los autores o 

corrientes, debido a que su mirada está puesta en la búsqueda de la verdad86. Por tanto, no 

es un compilador, sino un intelectual que si bien no desconoce los aportes que otros han 

realizado, siempre va más allá superándoles en la perspectiva y el alcance de sus 

postulados87.   

 

En este sentido, Moreschini afirma que  

 

Gregorio de Nisa conocía seguramente las corrientes filosófico-teológicas de su 

tiempo, pero nadie puede acusarlo de limitarse a ellas. Se necesita siempre 

preguntarse en qué modo él  había apropiado y reelaborado aquello que había 

tomado de su lectura. No se puede, pues, limitar al método de la búsqueda de las 

fuentes. Se puede, por el contrario, admirar las modificaciones que el Niseno 

introduce y la gran libertad con la cual ubica la palabra justa en el contexto justo; él 

no se siente obligado a asumir, junto a la forma lingüística que implica, el contenido 

pagano que frecuentemente era expresado de manera simbólica y metafórica.88. 

 

                                                           
85 Daniélou, J. L´essere e il tempo in Gregorio di Nissa, 8. La traducción es nuestra. 
86 Según Quasten, el gran mérito de la investigación llevada a cabo por J. Daniélou sobre las relaciones de 
Gregorio con Platón sigue siendo el haber demostrado, por una parte, la dependencia literaria, pero, por otra, 
la completa metamorfosis cristiana del pensamiento de Platón. Quasten, J. Patrología II. La edad de oro de la 
literatura patrística griega, 317. 
87 Cfr. Daniélou, J. Le IV siecle Gregoire de Nysse et son milieu, 32-33. Jean Daniélou, quien fue un 
estudioso de la obra de Gregorio, reconoce la dificultad para identificar la influencia de autores y corrientes 
filosóficas en Gregorio debido a que él no cita casi nunca a los pensadores paganos y, por ello,  es en el 
estudio de los textos donde nosotros podemos esperar alguna luz. Cfr. Daniélou, J. Orientations actuelles de la 
recherche sur Grégoire de Nysse, 3-17.  
88 Moreschini, C. I Padri Cappadoci, storia, letteratura, teología, 164. La traducción es nuestra. 
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Según Trevijano, Gregorio no distingue entre filosofía y teología, pues el mismo 

cristianismo es entendido como una filosofía89. La distinción y particularidad en su trabajo 

de escritor se evidencia en el diálogo que establece entre razón y fe con una centralidad 

marcada en la referencia a la Escritura. En este sentido, tanto en su estudio de doctrinas 

reveladas como en el estudio de temas tratados por los filósofos de la antigüedad, se inspira 

a la vez en la razón y en la revelación. Y como afirma el mismo Trevijano: “usa de la 

filosofía griega reformada a la luz de la revelación como ya había hecho Filón.”90  

 

Además, la influencia no estuvo dada sólo por autores y corrientes, sino también por el 

ambiente vital que le llevó a plantearse las preguntas que eran objeto de reflexión o al 

menos inquietaban al común de las personas, es decir, el sentido de la vida, la plenitud del 

ser hombre, el anhelo de la inmortalidad91. Por esta razón, será la moral la que acapare 

progresivamente su atención. Los demás problemas políticos, jurídicos o sociales serán 

tratados sólo en función de esta moral del destino personal92.  

                                                           
89 Pierre Maraval en la introducción al texto “Vie de Sainte Macrine” señala que “Pour Justin, la veritable 
philosophie, c´est la Révélation, la doctrine chrétienne. Clémen d´Alexandrie, au moins dans le pédagogue, 
lui donne un sens moral: la vraie philosophie est la vie morale animée par la foi”. Maraval, P. Grégoire de 
Nysse. Vie de Sainte Macrine, 90. Lucas Mateo-Seco en el comentario que hace a la “Vida de Macrina” 
afirma que “Gregorio utiliza con frecuencia el término de filosofía para referirse a la contemplación de Dios, 
a la sabiduría contenida en la actitud cristiana ante el mundo, a la vida monacal.  El uso de este término por 
Gregorio es intencionado y tiene un mensaje claro: poner de relieve el valor de la vida ascética.  El monje 
aparece así como el verdadero filósofo”. Mateo – Seco, L. F. Gregorio de Nisa. Vida de Macrina, Elogio de 
Basilio, 45. Para Jaeger, el cristianismo es visto en esa época como filosofía. Cfr. Jaeger, W. Cristianismo 
primitivo y paideia griega, 46-47. 
90 Trevijano, R. Patrología, 208. Según Jaeger, “Filón de Alejandría es el prototipo del filósofo judío que ha 
absorbido toda la tradición griega y hace uso de su rico vocabulario conceptual y de sus medios literarios 
para probar su punto de vista no a los griegos sino a sus compatriotas judíos. Esto es importante ya que 
muestra que toda comprensión, aun entre los no griegos, necesitaba del medio intelectual que proporcionaba 
el pensamiento griego y sus categorías. Era indispensable, en particular, para la discusión de los temas 
religiosos, ya que por aquella época la filosofía había tomado, para los griegos mismos, la función de la 
teología natural”. Jaeger, W. Cristianismo primitivo y paideia griega,  49. 
91 Torres Moreno señala que fue el ideal del hombre íntegro del cual era heredera la cultura griega de aquel 
momento, el que había entrado en crisis desde el s. III al caer en una hybris de antropolatría, en la cual la 
divinización antropomórfica sucumbirá ante la antropomorfia de Dios. Cfr. Torres Moreno, E. San Gregorio 
de Nisa, Estudio estructural, 38. 
92 Según Torres Moreno, el contraste entre la respuesta filosófica pagana y la cristiana frente a las preguntas 
sobre el sentido se harán evidentes. En la sabiduría humana todo depende del hombre, quien mediante el 
ejercicio intelectual, se asimila a Dios por la contemplación de la realidad profunda, invisible a la mayoría, y 
colma así el deseo radical de justicia en el no contaminarse con las miserias de la vida. En la religión 
tradicional el hombre común experimenta la protección de su divinidad ante los riesgos de la vida por el 
hecho de invocarla o representarla litúrgicamente, pero no cambia, por ello, de vida ni se compromete 
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Esta sintonía con el ambiente vital ayudó al proceso de gestación de un nuevo concepto de 

ser humano, que en medio del contexto helénico implicó un cambio radical de la 

percepción de la vida, que no en vano se constituyó en una aportación fundamental del 

cristianismo en el siglo IV. En efecto, el ideal de vida cristiana después de las 

persecuciones, y con ello, del fin de un periodo largo de martirio,  cambió en función de las 

nuevas condiciones del Imperio; en este caso, del énfasis en la Santidad centrada en el 

martirio, se pasa al énfasis en la Santidad centrada en la virtud, que tuvo en la vida 

monástica su primer referente y en los miembros de la jerarquía eclesiástica a los primeros 

Santos93. 

 

 

1.4.2. La  formación del hombre, paideia 

 

Según Jaeger, la cultura griega además de haber sido la primera en dejar constancia de la 

preocupación por la formación del hombre, se desarrolló no destruyendo sus bases previas, 

sino siempre transformándolas. En este sentido, el modelo que había venido empleándose 

hasta entonces no era arrojado como inservible, sino renovado rigiéndose por la ley de la 

estricta continuidad94. La filosofía de Platón es ejemplo de ello al buscar reintegrar los 

períodos anteriores de la cultura helénica.  En efecto, afirma Jaeger, “Platón recoge 

deliberada y sistemáticamente, los diversos problemas del periodo preplatónico y los lleva 

a un plano filosófico más elevado95.” 

 

Entre estos diversos problemas se ubica el de la paideia, que fue convirtiéndose en 

expresión auténtica de los afanes espirituales en tiempos de Platón. La paideia era 

entendida como el despertar a un ideal consciente de educación y de cultura, que se había 

ido gestando por la mediación de la filosofía, la ciencia y, en lucha constante con ellas, el 
                                                                                                                                                                                 
moralmente. Por el contrario, la propuesta cristiana no se queda en la enseñanza de unos valores morales, sino 
que se centra en una Persona, Jesucristo, como modelo, causa y ámbito del compromiso ético. Cfr. Ibíd. 42. 
93 Cfr. Alfaro Giner, C. – Blasco, A. Espacios de infertilidad y agamia en la antigüedad, 123. 
94 Jaeger, W. Paideia griega, 376. 
95 Ibíd. 374. 
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poder formal de la retórica96. Platón, marcado por la experiencia vivida junto a su maestro 

Sócrates, verá en su figura el eje de la formación del hombre griego por su propio 

esfuerzo97. 

 

Al respecto, es oportuno señalar que Sócrates concebía su labor de persuasión a jóvenes y 

viejos, de no preocuparse tanto ni por su cuerpo ni por su fortuna sino por la perfección de 

su alma, como ordenada por Dios y, por esta razón, como un servicio rendido a Dios98, lo 

que no constituía un simple proceso teórico de pensamiento, sino que era al mismo tiempo 

una exhortación y una educación99. Este carácter religioso de su misión se comprende 

desde la lógica de la cura del alma,100 pues el alma es para él lo que hay de divino en el 

hombre. Sócrates caracteriza más concretamente el cuidado del alma como el cuidado por 

el conocimiento del valor y de la verdad, frónesis y alétheia.101 

 

El saber socrático o frónesis no tiene más objeto que uno: el conocimiento del bien. Allí 

donde la voluntad se concibe de este modo profundamente positivo y consciente de su fin, 

se basa siempre por naturaleza en el saber, y la consecución de este saber, cuando es 

posible, representa la perfección humana.  Desde que Sócrates concibió esta idea, hablamos 

de un destino del hombre y de una meta de la vida y la conducta humanas.102 La meta de la 

vida es lo que la naturaleza quiere por su esencia y su naturaleza: el bien.  
                                                           
96 Ibíd. 383. 
97 En efecto, según Heinrich Maier, “la grandeza peculiar de un Sócrates no puede medirse con la pauta de 
un pensador teórico. Hay que considerarlo como el creador de una actitud humana que señala el apogeo de 
una larga y laboriosa trayectoria de liberación moral del hombre por sí mismo y que nada podría superar: 
Sócrates proclama el evangelio del dominio del hombre sobre sí mismo y de la "autarquía" de la 
personalidad moral”. Citado por Jaeger, W. Paideia Griega, 402. 
98 Cfr. Ibíd. 415.  El hecho de que este cuidado del alma se califique de "servicio de Dios", no quiere decir que 
tenga ningún contenido religioso, en el sentido usual de esta palabra. Cfr. Ibíd. 425. 
99 Cfr. Ibíd. 416. 
100 Según Jaeger, “El llamamiento de Sócrates al "cuidado del alma" fue lo que realmente hizo que el espíritu 
griego se abriese paso hacia la nueva forma de vida. Si el concepto de la vida, del bíos, que designa la 
existencia humana, no como un simple proceso temporal, sino como una unidad plástica y llena de sentido, 
como una forma consciente de vida, ocupa en adelante una posición tan dominante en la filosofía y en la 
ética, ello se debe, en una parte muy considerable, a la vida real del propio Sócrates. Su vida fue un anticipo 
del nuevo bíos, basado por entero en el valor interior del hombre”. Ibíd. 443. 
101  Jaeger afirma que “La experiencia socrática del alma como fuente de los supremos valores humanos dio a 
la existencia aquel giro hacia el interior que es característico de los últimos tiempos de la Antigüedad. De 
este modo, la virtud y la dicha se desplazaron al interior del hombre.” Ibíd. 422-423. 
102 Cfr. Ibíd. 502. 
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En efecto, esta noción de meta de la vida  va a ser decisiva para la historia de la paideia, 

pues permite iluminar de un modo nuevo la misión de toda educación que ya no consistirá 

más en el desarrollo de ciertas capacidades ni en la trasmisión de ciertos conocimientos, 

sino en poner al hombre en condiciones de alcanzar la verdadera meta de su vida. Esta 

aspiración sólo puede alcanzar su fin a lo largo de toda la vida del hombre. Según Jaeger,  

 

esto hace que cambie el concepto de la esencia de la paideia. La cultura en sentido 

socrático se convierte en la aspiración a una ordenación filosófica consciente de la 

vida que se propone como meta cumplir el destino espiritual y moral del hombre. El 

hombre, así concebido, ha nacido para la paideia. Ésta es su único patrimonio 

verdadero103. 

 

De acuerdo con lo anterior, la suma y compendio de todo lo que posee el hombre es, desde 

la perspectiva socrática, la paideia: su forma interior de vida, su existencia espiritual, su 

cultura.  Además, en esta comprensión de la paideia se conjugan y se integran de una 

manera excelente el sentido especulativo de la vida teórica y el sentido práctico de la vida 

virtuosa. Paideia es a la vez el ideal a que ha de tenderse y el proceso por el cual se va 

alcanzando progresivamente dicho ideal. Constituye la interiorización jerárquicamente 

estructurada de los valores y la conformación del mundo con calidad humana. La paideia es 

al mismo tiempo un resultado: el hombre mismo que alcanza la estatura perfecta y los 

elementos modeladores con los que tal logro es obtenido. 

 

Esta noción de Paideia que se forjó en el siglo IV a.C va a mantenerse en los siglos 

venideros y con ella se encontrarán los autores cristianos de los primeros siglos en su 

diálogo con la cultura griega104. Particularmente serán los padres griegos, entre ellos, 

                                                           
103 Ibíd. 450. 
104 La rápida asimilación del ambiente griego que efectúan las primeras generaciones cristianas obedece, 
según Jaeger, a que “el cristianismo era un movimiento judío y los judíos estaban ya helenizados en tiempos 
de San Pablo, no sólo los judíos de la Diáspora sino también, en gran medida, los de Palestina  misma; y a 
que fuera precisamente esta porción helenizada del pueblo judío hacia la que se volvieran en primer lugar 
los misioneros cristianos”. Jaeger, W. Cristianismo primitivo y paideia griega, 14-15. 
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Justino105, Clemente106, Orígenes107 y los capadocios, en su mayoría pertenecientes a la 

escuela de Alejandría, quienes contribuirán a un renacimiento de la cultura griega108. 

 

Dentro de las características que hacen parte de la escuela de Alejandría109 se encuentra la 

importancia que va a adquirir en ella la filosofía (y la cultura pagana) en su relación con la 

teología. No es que los teólogos cristianos anteriores no utilizaran conceptos o referencias 

filosóficas, pero no consideraban la filosofía como una etapa previa o preparación para el 

auténtico conocimiento de Dios.  Esta importancia se va a reflejar en el uso amplio que 

hacen de citas clásicas, la utilización del proceso formativo habitual en las escuelas paganas 

(que es explícito en Orígenes), el empleo de conceptos procedentes de la filosofía de su 

tiempo para explicar realidades procedentes de la revelación e incluso la utilización de los 

recursos filológicos, que habían sido adoptados por los comentaristas de Homero y Hesíodo 

para explicar la Sagrada Escritura110. 

 

                                                           
105 Según Jaeger, “a través de la puerta que los apologistas abrieron, penetraron la cultura y la tradición 
griegas a la Iglesia y se amalgamaron con su vida y doctrina. Alboreaba la época de los grandes maestros y 
pensadores del cristianismo primitivo”. Ibíd. 57. 
106 Clemente comprendió muy bien que la Iglesia, si quería cumplir con su misión de educar a la humanidad, 
tenía que asimilar la filosofía y la literatura pagana. Demostró que no había oposición entre la filosofía y la 
cultura pagana, más aún, comparó la filosofía de los griegos con el Antiguo Testamento en cuanto una 
preparación de la humanidad para la llegada de Cristo, pero nunca reemplaza a la revelación divina. El 
pensamiento cristiano es para él la coronación de todas las filosofías paganas. En sus obras hay unas 360 citas 
de autores clásicos. Cfr. Blázquez,  J.M. Intelectuales, ascetas y demonios al final de la Antigüedad, 39-164. 
Blázquez, J.M. La Academia de Atenas como foco de formación humanística para paganos y cristianos, 605. 
107 Según Blázquez, Orígenes considera que la historia de la humanidad es un proceso educativo grandioso, 
una pedagogía de Dios con el hombre. Piensa que el hacerse hombre Dios es el requisito previo de la 
divinización del hombre. Cfr. Blázquez Martínez, J. M. Orígenes y su legado al Mundo Antiguo y al Mundo 
Moderno, 265. 
108 En palabras de Jaeger, “los ideales culturales griegos y la fe cristiana se mezclaron, por muy ansiosos que 
estemos de conservar inmaculados unos y otra. Había, en ambas partes, un intenso deseo de penetración 
mutua, sin tener en cuenta, por ahora, lo reacios a asimilarse que eran estos dos lenguajes, cada uno de los 
cuales tenía sus diferentes maneras de sentir y de expresarse a sí mismo en forma metafórica”. Jaeger, W. 
Cristianismo primitivo y paideia griega, 61-62. 
109 Según Quasten, “La escuela de Alejandría, que había llegado con Orígenes a la cima de su apogeo, 
conoció en el siglo IV una segunda primavera.  Aun cuando lo principal siguió el impulso y las ideas de su 
gran maestro, se desembarazó, sin embargo, de  algunos de sus errores, usando la exégesis alegórica 
únicamente para fines de edificación”. Quasten, J. Patrología II, 4. 
110 Cfr. Orlandis, J. Historia de la Iglesia. I La Iglesia Antigua y Medieval, 75-76. Uribarri, G. Contexto y 
Nueva Evangelización, 87. 
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Ramiro González111 al referirse al uso de la filosofía por parte de los Padres Griegos señala 

que ellos tuvieron como modelo a los judíos helenizados, quienes establecieron un primer 

puente de diálogo y encuentro entre dos culturas diferentes.  Concretamente Filón de 

Alejandría haciendo uso de la interpretación alegórica estableció comparaciones entre 

ciertos pasajes bíblicos con historias míticas griegas y reprochó a quienes se empecinaban 

en ver simples mitos en los textos sagrados112. 

 

Esta importancia de la filosofía tiene una de sus expresiones más cualificadas en el 

concepto de paideia. El cristianismo Alejandrino va a usar esta cultura como base de su 

reflexión, pero transformándola ahora en paideia cristiana, cuya fuente será el Logos 

divino, del que tanto griegos como bárbaros van a ser instrumentos; de esta manera se 

negará todo valor a la religión pagana, aunque se admita la importancia de su cultura113. 

 

Concretamente, con Gregorio de Nisa114, el cristianismo alcanza el punto en el que saca sus 

propias conclusiones de la gran experiencia griega expresada en la idea de paideia y le es 

posible comprender aspectos centrales del verdadero significado de la misma115, entendida 

como perfección del alma que no sólo se circunscribe a esta vida, sino que continuará por 

toda la eternidad116.  Para el Niseno, la educación es un proceso formativo de la 

personalidad concebida como morphosis, cuyo ideal pedagógico cristiano reposa sobre la 

                                                           
111 Cfr. González Delgado, R. Autores griegos cristianos y Anábasis órfica, 197-198.   
112 Para Jaeger, la relación de la religión cristiana con la herencia cultural griega “hizo que la gente se 
percatara de que ambas tradiciones tenían mucho en común, si se las consideraba desde un punto de vista 
superior, el de la idea griega de paideia o educación, que ofrecía un denominador común único para ambas”. 
Jaeger, W. Cristianismo primitivo y paideia griega, 93. 
113  Cfr. Uribarri, G. Contexto y Nueva Evangelización, 87-88.  
114 Jaeger, W. Cristianismo primitivo y paideia griega, 122. 
115 Cfr. Armstrong, K. Una historia de Dios, 553. 
116 Esta idea la toma Gregorio del mito de Er  de Platón, que se encuentra en el libro X de la República. Cfr. 
Jaeger, W. Cristianismo primitivo y paideia griega, 124.  Esta alusión a la paideia referida a Platón es 
ampliada con la comprensión que hereda de Orígenes según la cual, la paideia cristiana estriba en la catarsis o 
purificación espiritual, al proyectarse a dimensiones cósmicas, hasta la restauración final del estado perfecto 
de la creación divina original. Esta teoría refleja la creencia de la bondad esencial del hombre y de todo el 
universo, creado bueno en un principio por Dios. Cfr. Ibíd. 76-77. 
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paideia en el sentido de la naturaleza plástica del alma, en donde se esculpen en ella 

“formas” que la embellecen y desarrollan su personalidad117. 

 

W. Jaeger expresa este proceso de apropiación de la paideia por parte de Gregorio en los 

siguientes términos: 

 

Si la paideia era la voluntad de Dios y si el cristianismo es para el cristiano lo que la 

filosofía para el filósofo, según Platón – asimilación de Dios -, el verdadero 

cumplimiento del ideal de vida cristiano es el esfuerzo continuo por llegar a ese fin 

y por acercarse a la perfección en la medida en que esto es posible al hombre.  Así 

como toda la vida del filósofo griego era un proceso de paideia a través de la ascesis 

filosófica, así para el Niseno el cristianismo no es un mero conjunto de dogmas, 

sino la vida perfecta basada en la theoria o la contemplación de Dios y en una unión 

cada vez más perfecta con él.  Es la deificatio y el camino a ella es la paideia.118 

 

Dicha paideia evoca la metáfora del crecimiento gradual del ser espiritual humano y su 

analogía con la naturaleza física del hombre; sin embargo, la nutrición del alma es diferente 

a la del cuerpo al requerir un cuidado constante119. Ahora bien, siendo la educación un 

proceso de moldeamiento o formación, el objeto de aprendizaje tiene la función de molde 

que le da la forma al sujeto.  

 

El molde de la paideia griega en su primer momento fueron los héroes de Homero, 

posteriormente los sofistas añadieron las artes liberales y, finalmente Platón concibió la 

filosofía como la paideia superior120. Para Gregorio, la paideia cristiana es la Biblia y su 

                                                           
117 Cfr. 121-122. Según W. Jaeger, Gregorio de Nisa comprendió la paideia griega “como proceso formativo 
de la personalidad humana, que los grandes educadores griegos habían distinguido en forma tajante de la 
sustancia sine qua non del proceso educativo.” Ibíd. 121. 
118 Ibíd. 125-126. 
119 Cfr. Ibíd. 123. 
120 Cfr. Ibíd. 127. 
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molde es Cristo. En ello se resumen los ideales más altos de la vida humana y Cristo es la 

imagen ideal o el gran paradigma del hombre121.  

 

En este sentido, la paideia del cristiano es la imitatio Christi, cuya morphosis se plasma 

cuando Cristo toma forma en él. En este proceso formativo, el Espíritu Santo se convierte 

en una fuerza educadora que habla a través de los seres humanos y los conduce a la 

adquisición de las virtudes. En este caso, el perfeccionamiento humano es posible por la 

ayuda y la gracia divina, concebida como la cooperación del Espíritu Santo con el esfuerzo 

humano. Dicha cooperación se entiende debido a que el Niseno no le menoscaba 

potencialidad a lo humano  para su desarrollo espiritual, intelectual y moral; incluso 

considera que el auxilio divino se incrementa en proporción al esfuerzo humano122. 

 

Para Gregorio el cristianismo no es únicamente un conjunto de dogmas, sino esencialmente 

una “contemplación de Dios y una unión cada vez más perfecta con Él. Es la deificatio y el 

camino a ella es la paideia, la Anábasis divina”123. Además, considera que la religión de 

Cristo es una forma de vida, a la que denomina “vida filosófica”, entendida de acuerdo con 

un género de vida ascética que seguía ideales monásticos.  

 

La historia personal de Cristo es paideia definitiva para el hombre, que en la humanidad y 

en el corazón del Hijo ha accedido a la intimidad del Padre, pero esto es posible sólo en la 

mímesis, gracias a la cual la oíkonomía de la libertad humana hace propia la oíkonomía 

divina.  Y la auténtica imitación se da sólo en la identificación mística y sacramental con 

Cristo; esta idea de afirmación mística y sacramental se encuentra a la base de la 

interpretación alegórica que Gregorio desarrolla en la segunda parte del ‘De Vita Moysis’, 

que será objeto de estudio en el segundo capítulo. 

 

Este acercamiento a la categoría paideia nos permite ver con evidencia que la estructura de 

la teología del Niseno esta permeada por la idea griega de paideia, sobre todo en su forma 
                                                           
121 Ibíd. 129. 
122 Ibíd. 123-124. 
123 Ibíd. 125-126. 
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platónica en la cual la paideia deriva del nous divino. Para el Niseno, la educación 

filosófica griega ofrecía una analogía completa con la teología cristiana tal como él  la 

entendía; por ello, según Jaeger124, usa las formas griegas como modelo estructural de una 

cultura completamente desarrollada, y por medio de la comparación crea respecto a cada 

una de ellas una variante cristiana conformada en el molde clásico pero, a la vez, muy 

claramente diferente a él.  

 

 

2. Antecedentes próximos 

 

2.1.Ejercicio pastoral y literario: Un hombre de una total libertad y espíritu 

creativo. 

 

2.1.1. Ministerio episcopal 

 

Después de haber acogido los consejos de sus hermanos y su amigo Gregorio de Nacianzo, 

el Niseno se unió a la experiencia monástica en el Ponto, donde como señalábamos en un 

apartado anterior, estuvo dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras y de las obras de 

Orígenes, entre otros.  Durante esta estadía, su hermano Basilio, tras la muerte de Eusebio 

de Cesarea, es elegido Obispo metropolitano en su reemplazo (370) a pesar de las intrigas 

de algunos obispos cercanos al arrianismo que estaban en contra.  

 

Esta elección hizo que Basilio viera la necesidad de rodearse de personas con una buena 

formación, para mantener firme la fe de Nicea y hacer frente, tanto a las diferencias con los 

arrianos como a las políticas imperiales. Bajo esta circunstancia, Gregorio es consagrado 

obispo de la pequeña ciudad de Nisa125 (371),  hecho que le posibilitó una nueva 

experiencia que aunque le cobrará su ingenuidad administrativa, le permitirá ponerse al 

tanto de los problemas eclesiales y eclesiásticos que se vivían en ese momento e implicarse 
                                                           
124 Cfr. Ibíd. 136. 
125 Wace, H. – Schaff, Ph. A select Library of Nicene and Post Nicene Fathers of the Christian Church, 5.  
Mateo Seco, L.F. Gregorio de Nisa: Vida De Macrina Elogio De Basilio, 10. 
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en la resolución de los mismos, no sin la presencia de dificultades que no se hicieron 

esperar. 

 

Por este tiempo, el emperador Valente, quien era afín al arrianismo, realizó una persecución 

a los obispos que defendían la fe Nicea y cualquier pretexto servía para deponer a un obispo 

que no fuese arriano.  Concretamente en los primeros meses del 375 Gregorio fue víctima 

de las marrullerías eclesiásticas de los obispos arrianos, quienes le acusaron de dilapidar los 

bienes de la Iglesia y al año siguiente un sínodo de obispos filoarrianos reunidos en Nisa lo 

despojaron de su sede, frente a lo cual su hermano Basilio consiguió hacerle huir y le 

escondió en un lugar seguro, no sin reprocharle la ingenuidad frente a las tretas e 

intenciones mezquinas de los arrianos126. 

 

Sólo con la muerte del emperador Valente, acaecida en el 378 le fue posible a Gregorio 

regresar a la sede de Nisa, donde fue acogido calurosamente por el pueblo, tal como lo 

cuenta en la carta 6 dirigida al obispo Ablabius: 

 

… después de hallarnos en dificultad les convencimos de permitirnos descender y 

pasar a través con nuestras mulas, estábamos presionados por todos lados por la 

multitud alrededor de nosotros, tanto era su afecto excesivo que nos hacía asfixiar. 

10. Cuando estábamos  en el pórtico, vimos un chorro de fuego que se orientaba 

hacia la entrada de la Iglesia, por el coro de las vírgenes, llevando cirios de cera en 

sus manos y encendiendo en el conjunto un esplendor con su resplandor127. 

 

                                                           
126 Cfr. Campenhausen, H. V. Los Padres de la Iglesia. I Padres Griegos, 148. Sobre el tiempo de exilio, 
Moreschini afirma: “Nel periodo 374-379, non sappiamo nulla. Ciononostante quegli anni dovettero essere 
per lui anni di maturazione e di approfondimento spiriruale, che lo trasformarono e lo resero capace di 
affrontare le difficili situazioni successive. In effetti è verosimile che Gregorio abbia trascorso gli anni del 
suo ritiro di Seleucia senza mai perdere contatto con i problemi della Chiesa: lo ricaviamo dal fatto che non 
era possibile che all'improvviso fosse chiamato a guidare Ia comunità nicena di Costantinopoli, senza che ci 
fossero state delle proposte e dei progetti su di lui, da parte di persone autorevoli”. Moreschini, C. I Padri 
Cappadoci, storia, letteratura, teología, 60. 
127 Silvas, A. M. Gregory of Nyssa: The Letters, 142. La traducción es nuestra. 
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En el año 379, tras la muerte temprana de su hermano Basilio, Gregorio sintió la necesidad 

de continuar el legado de su hermano y empezó a asumir un papel más determinante en la 

Iglesia y a desplegar una intensa actividad pastoral, tanto en lo que concierne a la parte 

administrativa, tomando parte activa en sínodos y concilios128, como en la defensa de la fe 

de Nicea y la consolidación del dogma trinitario, al punto de ser designado por Teodosio 

como uno de los representantes de la fe ortodoxa después de realizado el concilio de 

Constantinopla en el año 381129.  

 

 

2.1.2. Ejercicio escriturístico 

 

Pasando al tema de la producción literaria es significativa la manera como los estudiosos de 

la patrística y la antigüedad cristiana se refieren a Gregorio e interpretan dicha producción 

argumentando, como lo hará Von Balthasar130, que con su trabajo sobrepasa a Gregorio de 

Nacianzo, a Basilio y a Orígenes por la profundidad de su pensamiento y por la forma de 

traducir la herencia espiritual de la antigua Grecia al modo cristiano. Jesús Balderas131 

define la labor de Gregorio como escritor afirmando que es el escritor más versátil, cuyos 

libros revelan una profundidad de pensamiento, una gran capacidad de adaptación y una 

comprensión de las corrientes contemporáneas de la vida intelectual. Quasten, Trevijano y 

                                                           
128 El sínodo de Antioquía en el 379; desempeñar comisiones sinodales como la de Arabia en el 380; viajar en 
ese mismo año a Ibora y Sebaste para arreglar la sucesión del obispo, en dónde es elegido arzobispo;  tomar 
parte activa en el segundo concilio ecuménico de Constantinopla donde impartió el discurso inaugural y fue 
comisionado para restablecer el orden eclesiástico en la provincia de Arabia. Cfr. Quasten, J. Patrología II, 
283. 
129 Cfr. Campenhausen, H. V. Los Padres de la Iglesia. I Padres Griegos, 152. Trevijano Etchevarria, R. 
Patrología, 207. Daniélou, J. Le IV siecle Gregoire de Nysse et son milieu, 8. Es oportuno señalar que la 
elocuencia de Gregorio era muy apreciada en la Corte, razón por la cual volvió a Constantinopla en varias 
ocasiones, entre ellas para celebrar la oración fúnebre de la princesa Pulqueria y, poco después, la de la 
emperatriz Flacila. Pero su influencia en la corte empezó a disminuir después del 385, debido a que Teodocio 
se alejó de la capital y permaneció sobre todo en occidente. Cfr. Mateo – Seco, L.F. Gregorio de Nisa. Sobre 
la Vida de Moisés, 16. Moreschini, C. I Padri Cappadoci, 69. Meredith, A. Gregory of Nyssa. The early 
Church Fathers, 5. 
130 Von Balthasar, H.U. Présence et pensée. Essai sur la philosophie religeuse de Grégoire de Nysse, XIII-
XIV. 
131 Cfr. Balderas Vega, G. Jesús, cristianismo y cultura en la antigüedad y en la Edad Media, 173. 
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Hamman132 enfatizan su talante especulativo y místico, que le permitió sistematizar de 

manera orgánica la fe y consolidar una teología mística. 

 

Ahora bien, en el trabajo de producción literaria de Gregorio se pueden distinguir, según 

Daniélou133, tres momentos: El primero desde el 370 hasta antes de la muerte de su 

hermano Basilio en enero del 379, el segundo entre enero  1 del 379 al 385 y el tercero 

después del 385.  Dentro de dicha producción se encuentran tratados dogmáticos que en su 

mayoría son polémicos contra las herejías de su tiempo; obras exegéticas que ponen en 

evidencia la continuidad de los principios hermenéuticos de Orígenes; obras ascéticas que 

consolidan una doctrina sobre la espiritualidad; discursos y sermones que exhiben una gran 

variedad de temas que evidencian la afición por la ornamentación retórica;  y cartas que dan 

una idea de la variedad de los intereses y de las relaciones de Gregorio134. 

 

Según Quasten135, en su estilo literario se evidencia más la incidencia de la segunda 

sofística y mantiene una permanente tensión entre razón y fe.  En la selección de las 

palabras sigue a sabiendas a los autores clásicos y hace uso de la Koiné y de los Setenta. 

Muestra una preferencia por la ecphrasis y la metáfora, por los juegos de palabras, 

paradojas y oxímoron, que reflejan la influencia de la retórica griega de su tiempo. En sus 

panegíricos y discursos fúnebres, y especialmente en sus tratados polémicos, su dicción 

aparece llena de fuego y energía, pero adolece con frecuencia de excesivo pathos y 

ampulosidad.  

 

Esta variedad de elementos que se entrecruzan en el trabajo de Gregorio, hace que los 

estudiosos de sus obras le confieran diferentes roles. Particularmente, sobre su trabajo 

literario, Morwenna Ludlow136 afirma que, 

                                                           
132 Cfr. Quasten, J. Patrología II, 315-316. Trevijano Etchevarria, R. Patrología, 206. Hamman, A. Guía 
práctica de los Padres de la Iglesia, 186.  Daniélou considera a Gregorio de Nisa como el fundador de la 
teología mística. Cfr. Daniélou, J. Platonisme et théologie mystique, 7. 
133 Cfr. Daniélou, J. La chronologie des oeuvres de Gregoire de Nysse, 159-166. 
134 Cfr. Quasten, J. Patrología II, 286-315. 
135 Cfr. Quasten, J. Patrología II, 283-284. Franceschini, Manuale di Patrologia, 280-282. 
136 Ludlow, M. Gregory of Nyssa, Ancient and (Post)modern, 3. La traducción es nuestra. 
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En la literatura (en acuerdo entre teólogos e historiadores) es considerado como uno 

de los escritores patrísticos griego más multifacético: algunos lectores lo señalan 

como un místico, otros como un filósofo; algunos enfatizan en su cultura intelectual 

helenística, otros su uso de la Escritura; él es el defensor de la ortodoxia Nicena 

sobre la Trinidad, pero también de la controversial idea de la salvación universal.  

 

Gregorio inició su carrera literaria hacia el 370 motivado por su hermano Basilio, quien le 

encargó la elaboración de un tratado sobre la virginidad. Según Daniélou137, este primer 

escrito se elaboró probablemente antes de la muerte de su esposa, y por la misma fecha de 

su consagración como obispo.  Posteriormente, compone otros escritos, algunos de ellos 

por solicitud de su hermano o para continuar la obra del mismo, como en el caso del 

Hexameron, en el que busca terminar el comentario al Génesis que había iniciado Basilio. 

También, por encargo de otros personajes, como se evidencia en el comentario al Cantar de 

los Cantares o el mismo ‘De Vita Moysis’. Por último, para dar a conocer la fe cristiana a 

paganos cultos de la corte, como es el caso de la Gran Catequesis y para responder a los 

ataques de la herejía arriana en la persona de Eunomio o Apolinar.  Según Dawson,  

 

gracias a su trabajo, la Iglesia logró formular una profunda y exacta exposición 

intelectual de la doctrina cristiana para evitar el peligro de un rudo tradicionalismo, 

por una parte, y por otra, el de una racionalización superficial del cristianismo, 

como la que encontramos en el arrianismo138.  

 

En cuanto al método que va a estar presente en el trabajo escriturístico, Quasten139 afirma 

que Gregorio ha prestado más atención que Basilio y Gregorio Nacianceno a la ratio 

                                                           
137 Cfr. Daniélou, J. Le mariage de Grégoire de Nysse et la chronologie de sa vie, 71-78. 
138 Dawson, C.  Historia de la cultura cristiana, 97. Sobe esta misma idea se expresa Balderas, según el cual, 
“fue sobre todo en Oriente donde la tradición cristiana se unió con la tradición de la cultura filosófica 
griega, y donde las escuelas catequética de Antioquía y Alejandría organizaron la doctrina cristiana en un 
sistema teológico científico”. Balderas Vega, G. Jesús, cristianismo y cultura en la Antigüedad y en la Edad 
Media, 222. 
139 Cfr. Quasten, J. Patrología II, 317. 
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theologica entendida como una función del pensamiento puramente racional.  Daniélou140, 

Drobner141y Ari Ojell142 plantean que el método lo constituye la Akolouthia que representa 

un leitmotiv de su pensamiento y es entendida como una coherencia, secuencia de 

racionamientos de carácter explicativo y argumentativo que  aseguran el carácter científico 

del conocimiento a través de la reducción a los primeros principios143.  Particularmente 

Ojell afirma que la Akolouthia estaba basada en la noción de secuencia necesaria entre la 

causa y los efectos, y la conexión de cosas, fenómenos o argumentos y era usada por 

Gregorio en la exégesis bíblica, en la lógica, en la cosmología, en la historia, en la filosofía 

moral y en la ética.  Según él,  

 

Akolouthia era el método que Gregorio utilizaba, tanto para explorar la secuencia 

lógica y conectividad de pensamientos como para expresar pensamientos de una 

manera lógica y coherente en sus escritos: los mismos principios metodológicos – 

de los cuales es muy consciente Gregorio – aplicarán en ambos casos. Por esta 

razón, cuando con el objetivo de analizar e interpretar a Gregorio lo más lejos 

posible, según su intención, es importante interiorizar su método y sus principios. 

Interiorizar el método de Gregorio es la manera más adecuada para familiarizarse 

con su intención también144.  

 

Ahora bien, es importante señalar que esas dos formas de entender el método en el obispo 

de Nisa, permiten comprender su convicción de hacer uso de la razón para probar hasta 

donde fuese posible, los misterios de la revelación. Sin embargo, en todos estos esfuerzos 
                                                           
140 Cfr. Daniélou, J. L´essere e il tempo in Gregorio di Nissa, 30, 46.  En el libro ‘El misterio de la historia’ 
Daniélou señala que Gregorio recibió el término Akolouthia de la filosofía griega, particularmente de 
Aristóteles, pero el uso que le dio lo orientó en función de dar razón del desarrollo progresivo del plan de 
Dios en el cual el término se comprende como un proceso de divinización. Cfr. Daniélou, J. El misterio de la 
historia, 315-316. 
141 Cfr. Drobner, H. R. Fuentes y métodos filosóficos de Gregorio de Nisa, 209. 
142 Ojell, A. One Word, One Body, One Voice, 33-42. 
143 Daniélou expresa la comprensión de la Akolouthia citando algunas expresiones de Gregorio que le 
permiten afirmar, dada la persistencia en el uso, del método utilizado: “La concatenazione  di cio che e stato 
spiegato prima, conduce i nostri discorsi all'intelligenza di questo passaggio. O ancora: Tale e il senso che 
mi pare contenga questo passo, quale lo suggerisce la sequenza delle spiegazioni date prima. La ripetizione 
stessa delle espressioni mostra proprio che qui si tratta, per Gregorio, di un metodo al quale ritoma sempre”. 
Daniélou, J. L´essere e il tempo in Gregorio di Nissa, 30. 
144 Ojell, A. One Word, One Body, One Voice, 34. La traducción es nuestra. 
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por profundizar en la fe por medio de la inteligencia se deja guiar por la tradición de los 

Padres, tal como lo afirma en el Ad Ablabium:  

 

Si es que nuestro razonamiento no está a la altura del problema, hemos de mantener 

siempre firme e inmóvil la tradición que hemos recibido de los Padres por 

sucesión145. 

 

Para complementar este breve acercamiento al ejercicio literario de Gregorio, señalaremos 

a continuación las ideas orientadoras que están a la base de su pensamiento y una 

referencia básica de las características de su teología. 

 

 

2.2. Ideas orientadoras 

 

a. Las relaciones Infinito - Finito, Increado - Creado, Inteligible - Sensible 

 

El pensamiento de Gregorio de Nisa tiene como punto de partida la idea de la 

infinitud de Dios146, que no constituye un atributo más, sino que constituye la 

cualidad misma de la esencia divina de la cual se desprende su 

incomprensibilidad, su trascendencia absoluta, su inaccesibilidad e 

inabarcabilidad para la mente humana. Por tanto, si Dios es infinito y por esta 

razón, sin creación, y la criatura es finita, al recibir la existencia por medio de la 

creación, a nuestra mente le es imposible concebir lo ilimitado de la 

divinidad147. Esta primera idea va a ser fundamental en el desarrollo del Contra 

Eunomio. 

 

                                                           
145 Migne, J. P. PG 45, 117.  La traducción es de Alberto Múnera, S.J. 
146 La idea de la infinitud divina estaba bastante difundida en la filosofía antigua ya mucho antes del comienzo 
de la teología cristiana. Cfr. Wozniak, R. El valor teológico-epistemológico del deseo humano de Dios en ‘De 
Vita Moysis’ de San Gregorio de Nisa, 476. 
147 Cfr. Warren Smith, J. Passion and paradise, 129. 
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La relación entre el ser y los seres es esencial para Gregorio, ya que sobre la 

base de dicha relación le es posible plantear la división entre lo increado y lo 

creado sin necesidad de intermediario entre los dos.  Lo creado presenta dos 

esferas: el hipercosmos, al cual corresponden los ángeles y el cosmos al que 

pertenecen los hombres.  Entre el ser increado y los seres creados existe una 

unión muy estrecha, pues los seres creados no existen sino por participación del 

Ser increado y no son buenos sino por el hecho de estar referidos a Él148. 

 

El mundo sensible, creado por Dios, tiene una cierta armonía entre los 

elementos contrarios y así se origina una sinfonía de la creación entera, sin 

ninguna disonancia. Dios mezcló lo inteligible con lo sensible para que nada de 

la creación sea desechado ni excluido de la participación divina, para que todo 

lo terreno fuera elevado junto a lo divino y una sola gracia se pudiera extender, 

con igual honor, por toda la creación149. 

 

b. La mutua relación entre teología, economía e historia150 

 

La teología de Gregorio referida a la creación, que es base de toda la teología de 

la imagen, da inicio al movimiento del exitus – reditus, distinguiendo a Dios y lo 

creado con base en la temporalidad. La teología de la historia nicena se descubre 

como teología de la historia personal, en cuanto es propiamente la vida de un 

hombre – la historia de Cristo- la fuente de unidad de toda la historia de los 

hombres.  El contacto entre los eventos del bios de Cristo y la existencia 

concreta de todo bios humano es permitido y realizado en la mediación eclesial 

y sacramental.  La misma iniciación cristiana es concebida unitariamente y en 

                                                           
148 Cfr. Daniélou, J. L´essere e il tempo in Gregorio di Nissa, 9.  Sobre este tema de lo creado  y lo increado 
dedica Gregorio un apartado en su obra “La Gran Catequesis”.  Naldini, M. – Velasco A. Gregorio de Nisa.  
La Gran Catequesis, 51- 52. 
149 Cfr. Zañartu, S. El Dios razonable de la gran catequesis de Gregorio de Nisa, 580 - 581. 
150 Las ideas a las que haremos referencia a continuación han sido sintetizadas  de Maspero, G. Theologia, 
Oikonomia e Historia: La Teologia della Storia di Gregorio di Nissa, 417-424.  
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paralelo al crecimiento místico, en el cual culmina representando el sacramento 

del Cuerpo y Sangre de Cristo. 

 

El movimiento del reditus culmina en la apocatástasis final, momento que 

refleja la creación de la imagen151. La resurrección final de los cuerpos señala y 

sugiere la unión definitiva de la materia y del Eterno.  La escatología es con 

Cristo ya presente y realizada en la historia, pero se realiza cuantitativamente  

con la inclusión del último hombre al cuerpo de Cristo.  

 

c. Sárkosis, Incarnatio 

 

Los padres Capadocios en continuidad con la tradición que se remonta a Ireneo 

de Lyon, Clemente de Alejandría, Atanasio de Alejandría y Orígenes, comparten 

la afirmación según la cual la finalidad de la encarnación es la divinización del 

hombre a través de Jesucristo, quien se constituye en fin y meta de la humanidad 

hacia la cual se encamina la historia. 

 

El obispo de Nisa ve en la encarnación la unión del ser divino con la comunidad 

humana y, para que esta potencial divinización se actualice, es necesaria la 

acción Santificadora de la humanidad de Cristo tal y como opera a través de los 

sacramentos, principalmente el bautismo y la eucaristía, que hacen 

perennemente activa en el hombre la obra de la Encarnación152.  A continuación 

referimos las palabras de Gregorio sobre la encarnación en su obra, La Gran 

Catequesis: 

 

                                                           
151 Según Trevijano, “Gregorio participa con todo el pensamiento antiguo de la idea de que el objetivo de la 
vida espiritual es devolver el alma a su verdadera naturaleza, que es ser imagen de Dios. Sólo que frente a la 
idea platónica de una divinidad inmanente en el alma, que ésta reencuentra al retornar a sí misma, se trata 
de un volverse hacia Dios que se le comunica y la transforma. La esencia del alma es así una participación 
en Dios siempre creciente, pero nunca concluida.” Trevijano Etchevarria, R. Patrología, 212. 
152 Según Naldini y Velasco, es una intuición original de Gregorio de Nisa el haber puesto de relieve la unión 
profunda entre el Misterio de la encarnación y los sacramentos, particularmente el Bautismo y la Eucaristía. 
Cfr. Naldini, M. – Velasco A. Gregorio de Nisa. La Gran Catequesis, 33. 
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Estas y otras parecidas enseñanzas nos transmite el gran misterio de la 

Encarnación divina. Gracias a su mezcla con la humanidad, pasando por 

todas las particularidades de la naturaleza: el nacimiento, la educación y el 

crecimiento, y atravesando incluso la prueba de la muerte, Dios llevó a cabo 

todo lo dicho anteriormente, librando de la maldad al hombre y curando al 

propio inventor de la maldad153. 

 

d. Imagen de Dios 

 

El tema de la imagen de Dios en el hombre es fundamental en la teología 

patrística y en el caso particular de Gregorio es una de las ideas centrales en la 

consolidación de su doctrina, no sólo acerca de la intuición de Dios, sino 

también acerca de la ascensión mística del hombre que le permite penetrar en el 

misterio de Dios mismo154. 

 

Para el Niseno, el Hijo es a la par distinto del Padre y su igual, al ser su imagen 

perfecta; y el Espíritu, al ser a su vez la imagen indefectible del Logos, participa 

de esta igual dignidad155.  En relación con lo anterior es posible afirmar que un 

modo de conocer a Dios es serle semejante, llegar a ser su imagen156 y para ello 

no existe otro camino hacia Dios, ni otro modelo que Aquél que es la Imagen 

prototípica del Dios invisible, Cristo. El mismo Gregorio lo expresa en los 

siguientes términos: 

 

Él, que está sobre todo conocimiento y comprensión, que es invisible, 

inenarrable (Sal. 11, 8) e inefable (2 Cor. 9, 15), para hacerte a ti de nuevo 

imagen de Dios, Él mismo, a causa de su amor al hombre, se ha hecho 

imagen del Dios invisible  hasta el punto de hacerse igual a ti con la forma 
                                                           
153 Naldini, M. – Velasco A. Gregorio de Nisa. La Gran Catequesis, 102. 
154 Cfr. Leys, R. l’image de Dieu Chez saint Grégoire de Nysse, Bruselas 1951. Canévet, M. Grégoire de 
Nysse, en Dictionnaire de Spiritualité, VI, esp. 986-988. 
155 Cfr.  Gaïth J. La conception de la liberté chez Grégoire de Nysse, 52. 
156 Cfr.Trevijano Etchevarria, R. Patrología, 209. 
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(Flp. 2, 7) que tomó, y transformarte a ti de nuevo por sí mismo conforme a 

la belleza del arquetipo hasta volver a ser lo que eras en el principio157. 

 

Ahora bien, en  su comprensión del hombre, además de concebirlo como 

coronación de toda la obra de la creación, síntesis del universo, en cuanto exhibe 

como microcosmos el mismo orden y armonía que admiramos en el 

macrocosmos, lo reconoce como la imagen fiel de su Hacedor, principalmente 

por razón de su alma, y más precisamente porque su alma está dotada de razón, 

libre albedrío y gracia sobrenatural158.  Nadie mejor que el mismo obispo de 

Nisa para expresar esta comprensión sobre la imagen de Dios: 

 

Lo mismo el hombre, creado para gozar de los dones divinos, debía tener 

una afinidad de naturaleza con el objeto del cual participaba. También tuvo 

facilidad de vida, de razón, de sabiduría, y de todas las ventajas 

verdaderamente divinas, con el fin de que cada una de ellas hiciera nacer en 

él el deseo del que es emparentado con él.  Siendo la eternidad una de las 

ventajas participadas de la naturaleza divina, hacía falta pues, de toda 

necesidad, que la organización de nuestra naturaleza no fuera más sobre este 

punto más desheredada, sino que posea en ella misma el principio de la 

inmortalidad, afín que esta facultad innata le permita conocer lo que está por 

encima de ella y le confiera el deseo de la eternidad divina.  Es lo que 

muestra el relato de la creación del mundo, de la palabra que abraza todo y 

dice que el hombre ha sido hecho a imagen de Dios159. 

 

e. La libertad 

 

                                                           
157 De Perfectione, en Gregorii Nysseni Opera Ascetica, VIII/I 194, 14-195, 5. Traducción de Alberto 
Múnera, S.J. 
158 Cfr. Gregorio de Nisa. Homilías sobre el Eclesiastés, 19. 
159 Naldini, M. – Velasco A. Gregorio de Nisa. La Gran Catequesis, 52,53. Grégoire de Nysse. Discours 
Catéchétique, 27-29. 
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En consecuencia con el apartado anterior, si el hombre es imagen de Dios, ello 

permite afirmar que el hombre está dotado de unos atributos que nadie le 

debe quitar, entre los cuales se destaca la libertad que es, para Gregorio, como 

la corona de su ser personal. Esta libertad que tiene su fundamento en la 

imagen de Dios, le viene concebida en una doble dimensión: ser dueño de sí 

mismo (autokrates) y no estar sometido a un dueño, es decir, ser a-despotos160.  

 

El ser dueño de sí mismo (autokrates) permite comprender que el hombre no 

está determinado y que no es una obra acabada de una vez por todas, sino que 

es un ser dinámico en proceso de crecimiento y que puede autodeterminarse y 

configurar su propia existencia siendo gestor de sí mismo al poder optar por la 

virtud o por el vicio161. El ser independiente (a-despotos) posibilita el que sea 

dueño de sí y pueda, como imagen de la divinidad, ser lo que es162. 

 

Vale la pena aclarar que la diferencia entre la libertad de Dios y la del hombre 

radica en que Dios es libertad y el hombre tiene libertad, que le ha sido dada a 

tal punto que posee el poder de la libertad propia aun ante Dios, es decir, el 

poder decidir si seguir el camino de Dios o el de la muerte, pues Dios mismo 

respeta nuestra libertad aunque sea un don que le pertenece. Más aún, gracias a 

                                                           
160 Mateo-Seco, Lucas F.  Persona, esclavitud y libertad en Gregorio de Nisa, 14. 
161 Según Gregorio, “es necesario que lo sometido al cambio esté de algún modo siendo engendrado 
constantemente, pues en la naturaleza mudable no se da nada que permanezca totalmente idéntico a sí 
mismo.  Además, ser engendrado de este modo no proviene de un impulso exterior, a semejanza de los que 
engendran corporalmente lo que no prevén, sino que este nacimiento tiene lugar por nuestra libre elección.  
Somos, en cierto sentido, nuestros padres: nos engendramos a nosotros mismos conforme a lo que queremos 
ser”. Mateo-Seco, L. F.  Gregorio  de Nisa.  Sobre la  vida de Moisés, 106. 
162 El obispo de Nisa, siguiendo la tradición alejandrina representada en Clemente, utiliza el mismo 
vocabulario de los  estoicos para hablar de la libertad y autodeterminación en el  comportamiento humano.   
Más aún,  “con la expresión ‘padres de nosotros mismos’ recoge la idea de Aristóteles de que el hombre es  
‘padre de sus propios actos’, pero dándole un sentido más radical: se trata no sólo de la autodeterminación 
en el sentido de que el hombre es  dueño y sujeto de  sus actos porque tiene libertad de elección, sino que 
además se construye a sí mismo. El ‘yo’  no es solamente sujeto, sino también objeto de la realización moral: 
además de realizar actos libres, se realiza a sí  mismo”. Spiteris, Y. Salvación y pecado en la tradición 
oriental, 274. 
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esa elección el hombre se autorrealiza, se da su propio ser, es padre de sí 

mismo163. Al respecto afirma Gregorio: 

 

Sería inútil e injusto para el creador de la naturaleza que impida al 

hombre hacer el mal sólo porque se ha equivocado. Pues el hombre es 

deiforme a causa de su libertad, de su independencia y de la autonomía 

que son características de la beatitud divina. Empujar al hombre a hacer 

algo en contra de su voluntad significaría eliminar en él su dignidad.  Si 

existen hombres que libremente, con movimiento espontáneo, orientan la 

naturaleza humana hacia el mal, obligarlos por la fuerza a que abandonen 

sus malas elecciones sería lo mismo que quitarles toda posibilidad de 

participar en el bien; sobre todo significaría vaciarlos de la dignidad que 

los  hace semejantes a Dios, pues es a causa de la libertad que el hombre 

es igual a Dios164. 

 

En efecto, el hombre siendo una criatura, está sujeto a todas las concupiscencias 

del mundo, con la posibilidad de acoger o no a Dios, lo cual dio lugar al pecado 

en el mundo, y con ello, a que el hombre perdiera los dones que traía consigo el 

ser imagen de Dios165.  Pero, según Gregorio, dichos dones perdidos a causa del 

pecado, serían recuperados con el hombre escatológico.  El verdadero hombre 

de la plena libertad, aquel anterior al pecado o del ser escatológico, no es una 

utopía, un sueño. El hombre que fue en su origen, permanece siempre y será lo 

que tiene que ser, particularmente, las condiciones para recuperar los dones 

                                                           
163 Cfr. Mateo-Seco, L. F. Gregorio de Nisa.  Enseñanza sobre la  vocación cristiana, 92. 
164 Migne, J. P. PG 46, 523. La traducción es de Alberto Múnera, S.J. 
165 Según Zañartu,  “la causa del mal, que es ausencia de virtud, hay que buscarla en la libertad, que es el 
mejor (καλλιστον) y más estimado de los bienes por los que el hombre era semejante a Dios. La gran falta 
voluntaria del hombre se origina a partir de la envidia de la potencia angélica encargada de gobernar el 
entorno de la tierra, al ver la semejanza con la dignidad suprema de alguien que estaba bajo su dominio. 
Esta potencia es la que induce al hombre al mal. Así fue el comienzo de todos los males presentes. El hombre, 
mudable como creatura, resbaló y cayó en todos los males. La libertad sin la fe, es una libertad enferma, 
interesada, falseada, alejada del verdadero camino hacia la libertad que conduce hacia Dios-Amor”. 
Zañartu, S. El Dios razonable de la Gran Catequesis de Gregorio de Nisa, 581. 



55 
 

perdidos nos las trajo el Hijo de Dios con la encarnación, muerte, resurrección, 

ascensión y con la venida del Espíritu Santo166. 

 

Por lo anterior, el modelo verdadero y a su vez mediación167 para el hombre 

histórico es Cristo-Dios como comienzo de salvación y edificación del hombre 

nuevo168. Cristo ha comenzado en cada uno de nosotros, el trabajo de la 

conversión para encontrar el camino hacia la verdadera libertad; ahora le 

corresponde al hombre con el ejercicio de las virtudes y la ayuda divina, 

conseguir con constancia y perseverancia, la promesa evangélica de la felicidad 

en la completa libertad.   

 

 

2.3. Contexto de elaboración del ‘De Vita Moysis’ 

 

El año 386 marca aproximadamente el inicio de un nuevo periodo en la vida del obispo de 

Nisa y sitúa el tercer momento de su producción literaria.  Concretamente en estos últimos 

años se presenta una serie de circunstancias que le ayudaron a centrarse enteramente en el 

estudio, la producción literaria y el ejercicio de su vida interior. Quedaban lejos las tareas 

administrativas del postconcilio y con el triunfo sobre el arrianismo en el concilio de 

Constantinopla, el tema apologético quedó atrás. El emperador Teodosio había trasladado 

su corte a Milán, lejos de Constantinopla, y ya no le retenía en su entorno. Por otra parte, a 

consecuencia de los cánones del concilio, los obispos se ven obligados a permanecer en sus 

sedes y a ocuparse exclusivamente de ellas. Todo, en fin, parece combinarse y conspirar 

para que Gregorio se recoja y centre toda su actividad en su Iglesia de Nisa y las 

comunidades monásticas legadas por sus hermanos Macrina y Basilio.169 

                                                           
166 Naldini, M. – Velasco A. Gregorio de Nisa.  La Gran Catequesis, 112-116. 
167 Gregorio relaciona la forma en que Cristo ejerce la mediación con el modo en que ha conseguido la 
salvación para los hombres. También la salvación ha sido conseguida, precisamente porque Cristo es perfecto 
Dios y perfecto hombre; el Mediador ha reconciliado por sí mismo, en su persona, a los pecadores con la 
verdadera y única divinidad. Cfr. Mateo-Seco, L. F.  Gregorio  de Nisa.  Sobre la  Vocación cristiana. 76-77. 
168 Cristo es la Imagen perfecta: “quien se conforma a ella, ése tal se hace también imagen del Dios 
invisible”. Ibíd. 69. 
169 Cfr. Silvas, A. M. Gregory of Nyssa: The Letters, 55. 
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En esta etapa que va de finales del 385 al 394170 Gregorio inicia la escritura de sus 

comentarios místicos  al Antiguo Testamento y desarrolla su propia doctrina espiritual 

conocida como epéktasis171. Sus escritos se concentran en la naturaleza del progreso en la 

vida espiritual que desarrolla a partir de la interpretación espiritual de la Escritura y están 

dirigidos a orientar la vida espiritual  tanto de los monjes y vírgenes que vivían en los 

monasterios como de todo Cristiano en general. Claudio Moreschini describe el inicio de la 

etapa a la cual estamos haciendo alusión en los siguientes términos: 

 

Gregorio a partir de aquellos años es movido más por intereses ascéticos que 

caracterizarán sus escritos y al parecer también su actividad practica – queremos 

decir, no tanto el propio comportamiento individual que había sido desde los 

tiempos de la educación recibida de Macrina iniciado en los intereses y exigencias 

ascéticas, pero también obras concretas realizadas según los ideales monásticos -. 

El modo en el cual el Niseno había obrado en este campo no parece fácilmente 

evidente: en sus tiempos en la Capadocia el modelo que se imponía a todos era el 

del monaquismo organizado por Basilio: ¿en qué cosa Gregorio lo habría 

modificado? Parece que en aquel periodo había muerto también su mujer.  Gregorio 

escribe también la Institución de los cristianos, una obra de neta impronta ascética, 

destinada a delimitar el ideal del cristiano, vale decir, la perfección monástica.172  

 

En este período se encuentra el ‘De Vita Moysis’, que Quasten ubica dentro de las obras 

exegéticas y lo considera como un tratado místico, en el cual “Gregorio proporciona, bajo 

                                                           
170 Según Daniélou, es ciertamente en la última parte de su vida que Gregorio está en la plena posesión de su 
oficio de escritor y de su doctrina espiritual. Cfr. Grégoire de Nysse. Contemplation sur la vie de Moise ou 
Traité de la perfection en matiére de vertu, 10. 
171 El término Epéktasis significa literalmente tensión hacia adelante y hace referencia al crecimiento sin 
límites como característica irrenunciable de la verdadera virtud.  Para Mateo Seco, “toda la obra va a 
consistir en esto: en mostrar comentando los sucesos de la vida de Moisés que, en el caminar hacia Dios, a 
una etapa sigue siempre otra, y a una ascensión sucede siempre otra.  No hay final”. Mateo-Seco, L. F. 
Gregorio de Nisa. Sobre la vida de Moisés,  23. 
172 Moreschini, C. I Padri Cappadoci, 70. 
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la forma de un retrato ideal de Moisés, una guía para la vida virtuosa”173. Para Eduardo 

Torres, la peculiaridad del ‘De Vita Moysis’ pudiera tomarse “por una obra de exégesis 

espiritual, por una biografía edificante, por un cuadro filosófico al estilo platónico, y algo 

de todo eso es.  Sin embargo, estamos ante una exposición”174.  

 

Algunas alusiones a su edad avanzada y el contenido de la obra en general bastan para 

afirmar que lo escribió entre los años 390-392175, constituyéndose en una obra de su 

madurez intelectual176. En cuanto al destinatario de la obra, no hay unidad de criterios, 

algunos sugieren los nombres de su hermano Pedro, obispo de Sebaste, o bien los monjes 

Olimpo o Cesario. A partir del estudio estructural de la obra realizado por Eduardo Torres, 

aquello que se comprueba en la exposición de la misma por el tipo de expresiones que usa, 

se puede suponer una persona de confianza familiar y de una fina sensibilidad espiritual, 

que está más cerca de su hermano Pedro177.        

 

La obra tiene como tema central la perfección del hombre y consta de dos partes, que 

muestran dos tipos distintos de exégesis escrituraria. La primera presta atención especial al 

sentido literal, ofreciendo un resumen de la vida de Moisés según el Éxodo y los Números, 

con amplificaciones u omisiones según parezca en su sentido literal edificante, al estilo de 

la haggadá judía178.  

 

                                                           
173 Quasten, J. Patrología II, 294. 
174 Torres Moreno, E. Gregorio de Nisa ‘De Vita Moysis’: estudio estructural, 74.  
175 Cfr. Mateo-Seco, L. F. Gregorio de Nisa. Sobre la vida de Moisés, 17-19. Cfr. Meredith, A. Gregory of 
Nyssa. The early Church Fathers, 99. Quasten, J. Patrología II, 294. 
176 Para Torres Moreno, “Con esta obra se sitúa Gregorio en la cumbre de la ‘teología’ griega, donde la 
visión de Dios es la gran pasión terrena de cada hombre, como la única respuesta cabal a las cuestiones 
humanas definitivas sobre el sentido de la vida”. Torres Moreno, E. Gregorio de Nisa ‘De Vita Moysis’: 
estudio estructural,  87. 
177 Ibíd. 94. 
178 Ibíd. 85. 
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La segunda parte, que es la esencial, es una interpretación alegórica179 por medio de la cual 

Gregorio muestra la coherencia existente entre las diversas etapas de la vida de Moisés y la 

naturaleza de la perfección de la vida virtuosa, Según Jaeger,  

 

Moisés aparece como el modelo perfecto del Santo y del místico, el prototipo de lo 

que el Niseno llama la vida filosófica o contemplativa, el hombre cuya vida fue 

vivida en una incesante comunión con Dios, el hombre que ascendió a la cima de su 

Sinaí espiritual a fin de ver a Dios en la oscuridad de una nube180.  

 

La lógica interna de la estructura de la obra está marcada por el camino que Moisés tiene 

que recorrer para poder encontrarse con Dios181. La vida es el camino de 

perfeccionamiento. La metáfora del camino expresa aquí bien la naturaleza humana: el 

hombre es un buscador que no puede tranquilizarse sin encontrar lo que está buscando. El 

comienzo de su caminar es la inquietud de un ser finito que encuentra en sí un dinamismo 

que le empuja hacia lo infinito.182 

 

Lo importante es la conexión entre el acercamiento a Dios y la vida en cuanto historia, es 

decir, en cuanto secuencia de hechos concretos. La historia de la vida, es decir la vida vista 

como un proceso, como un dinamismo continuo, es la materia prima del teologizar del 

Niseno.183 El fin del itinerario es comprender que todo lo visible tiene escondido en sus 

entrañas lo invisible. La invisibilidad es el aura de lo visible, y lo visible existe para ser 

una huella y antorcha del viaje hacia lo invisible.184 

 

 
                                                           
179 Cfr. Woìniakp, R. El valor teológico-epistemológico del deseo humano de Dios en ‘De Vita Moysis’ de 
San Gregorio de Nisa, 481.  
180 Jaeger, W. Cristianismo primitivo y paideia griega, 132-133. 
181 Según Jaeger, “Filón había escrito una Vida de Moisés y, con ello, proporcionó a San Gregorio su modelo 
literario.  Pero después completa su imagen de Moisés con la ferviente vida de su propia espiritualidad 
mística”. Ibíd. 133. 
182 Woìniakp, R. El valor teológico-epistemológico del deseo humano de Dios en ‘De Vita Moysis’ de San 
Gregorio de Nisa, 483. 
183 Ibíd. 483. 
184 Ibíd. 491. 
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3. Conclusión 

 

Después del recorrido realizado es posible retomar nuevamente el objetivo trazado que 

buscaba identificar  las características y los ejes fundamentales que orientaron la labor de 

inculturación del quehacer teológico de Gregorio de Nisa en la cultura griega, para 

determinar en pocas palabras el alcance del mismo. 

 

En primer lugar, el contexto de la Capadocia en el siglo IV permite comprender que el 

trabajo de inculturación es hijo de su tiempo: los factores sociales, políticos, económicos, 

culturales y eclesiásticos fueron determinantes en el modo de existencia que poco a poco se 

fue fraguando en Gregorio de Nisa y que le condujo a un momento de madurez intelectual y 

de fe que le permitió sistematizar su propia experiencia vital referida a la experiencia de 

personajes bíblicos (Cristo, Pablo, Moisés) y cercanos a su experiencia familiar (Gregorio 

Taumaturgo, Macrina, Basilio) dando cuerpo a la obra objeto de nuestro estudio. 

 

En segundo lugar, la experiencia familiar fue determinante en la forma como encarnó la fe 

cristiana, pues estuvo marcada por la vivencia del martirio de uno de sus abuelos, la 

Santidad de su abuela Macrina, la piedad de sus padres y el testimonio directo tanto de su 

hermana Macrina (la joven) y de su hermano Basilio, a quienes va a identificar como 

modelos de virtud.  Pero este núcleo familiar le permite no sólo apropiar la fe, sino que 

dado el ambiente de cercanía con la cultura griega en que vive la familia, le permitió 

establecer en su propia persona y posteriormente en sus obras, un diálogo entre razón y fe. 

 

En tercer lugar, aunque no tuvo la posibilidad de acceso a los estudios a la manera de 

Basilio, sí contó con una iniciación por parte de su padre que era rétor, con el aporte de las 

escuelas que por el momento había en Cesarea, pero ante todo, con el aporte de su hermano 

Basilio a quien siempre se refiere como su maestro y quien le pondrá en contacto con las 

obras de los autores clásicos, tanto filósofos como teólogos y le facilitará la comunicación 

con el rétor Libanio a quien prodiga gran estima.  El amor de Gregorio por la ciencia, el 
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conocimiento y la reverencia por la fe, se conjugaron de manera tal que hicieron posible la 

consolidación de una doctrina cristiana de gran rigor y valor. 

 

En cuarto lugar, la apertura a la cultura de su tiempo le permitió asimilar críticamente los 

elementos más representativos de la misma y enriquecerse a la manera de los israelitas, que 

al salir de Egipto toman los vasos de oro y plata, que el Niseno interpreta como un 

aprovisionarse con la cultura extranjera185.  Además, sintonizó con el ambiente vital que se 

respiraba en ese entonces y que acentuaba las prácticas ascéticas, la preocupación por el 

sentido de la vida, la perfección de la vida y por esta razón, la vida virtuosa que se traducía 

en la centralidad del tema moral, a partir del cual se abordaban los demás temas y 

problemas. Entre los elementos representativos de la cultura griega, Gregorio asumió la 

idea de paideia griega, sobre la cual estructuró y desarrolló su teología, dando lugar a la 

paideia cristiana, aprovechando algunos aportes que ya estaban presentes en la tradición, 

concretamente en Clemente y Orígenes. 

 

En quinto lugar, la obra literaria de Gregorio no se entiende sin la referencia al método 

utilizado que recibe el nombre de Akolouthia y que permite evidenciar la agudeza de sus 

razonamientos al servicio de la búsqueda de la verdad o de los primeros principios que 

permitan desocultar el fundamento invisible presente en la realidad.  La particularidad del 

método ayuda a comprender el uso que hace de los elementos de la filosofía que en su 

mayoría hacen parte de la cultura de su época y de la libertad con la cual los apropia al 

punto de sufrir una metamorfosis, pues el uso no es indiscriminado sino en función de 

argumentar en favor de la fe, de la interpretación de la Escritura que constituye la piedra de 

toque de su labor teológica. 

 

En sexto lugar, las ideas fuerza que operan como leitmotiv en su pensamiento evidencian la 

coherencia, el rigor y el diálogo entre razón y fe que desde el seno familiar le fue posible 

empezar a conciliar y consolidar.  Los consejos que se remontan a Orígenes en su carta a 
                                                           
185 Según Mateo-Seco, Gregorio entiende el despojo de los israelitas a los egipcios en sentido alegórico con el 
fin de insistir en la conveniencia de poner toda la cultura al servicio de Dios. Cfr. Mateo – Seco, L. F. 
Gregorio de Nisa.  Sobre la vida de Moisés, 148. 
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Gregorio Thaumaturgo y el testimonio de su hermano Basilio quien había estudiado en 

Atenas y Constantinopla, le permitieron aprovechar el bagaje filosófico y, como lo 

recomendaba Orígenes, argumentar en favor de la fe cristiana.  Los juegos de palabras que 

refiere, esto es, lo increado y lo creado, lo infinito y lo finito, lo inteligible y lo sensible, la 

imagen de Dios en el hombre, la libertad, la sárkosis o incarnatio, entre otras, permiten 

rastrear a la base el énfasis en la divinidad, la participación de la misma en el hombre y la 

necesidad de la comunión divina como condición de la verdadera realización humana.  Por 

ello no en vano los estudiosos catalogan el trabajo de Gregorio de Nisa como teología 

mística. 

 

Por último, en el ‘De Vita Moysis’ van a confluir todos los elementos antes mencionados, 

que al interactuar, permitirán evidenciar un claro ejercicio de inculturación de la teología, 

entendido cómo el proceso de apropiación de una matriz cultural, para repensar, decir, vivir 

y celebrar desde ella, la manera como se desoculta Dios en los acontecimientos de la 

historia que viven las mujeres y los hombres que comparten dicha matriz, en el caso de 

Gregorio, la cultura griega.  Este será el tema de estudio del siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO II 

 

EL ‘DE VITA MOYSIS’ COMO EXPRESIÓN DE LA INCULTURACIÓN DE LA 
TEOLOGÍA EN GREGORIO DE NISA. 
 

El presente capítulo busca adentrarse en el análisis la obra ‘De Vita Moysis’ como 

expresión de la paideia cristiana y ejercicio de inculturación de la teología elaborado por 

Gregorio de Nisa.  Para tal efecto, en un primer momento se hará un breve acercamiento al 

texto haciendo un recuento de las ediciones que han salido a la luz pública, las traducciones 

y los estudios que se han realizado sobre temas particulares.  En un segundo momento se 

realizará el análisis de la obra en clave de inculturación, evidenciando el papel importante 

que ocupa la noción de paideia como estructura fundamental del quehacer teológico del 

obispo de Nisa y los factores que facilitaron el ejercicio de inculturación. Finalmente se 

cerrará con una conclusión. 

 

 

1. Texto, ediciones, traducciones 

 

El texto griego original de la obra que analizaremos en el presente capítulo se llevó a la 

imprenta por primera vez en Leiden en el año de 1586 por David Hoeschelius, quien había 

utilizado un manuscrito copiado para él por su amigo Máximo Margounios y un manuscrito 

de Augsbourg copiado por André Darmarius.  Posteriormente Fronton du Duc realizó 

algunas adiciones  haciendo uso de los manuscritos Vulcobius y Abbé de Beaupré y publicó 

la obra en 1615. Esta publicación sirvió de texto griego del ‘De Vita Moysis’ en la 

Patrología de Jacques Paul Migne, pero según Daniélou186, no es propiamente un texto 

crítico pues contiene un cierto número de faltas de impresión. 

 

                                                           
186 Cfr. Grégoire de Nysse. Contemplation sur la vie de Moise, XXXI. 
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La edición crítica fue iniciada en el siglo XIX por Georges Forbes, quien utilizó siete 

manuscritos que a continuación referimos: Londonensis 16 del siglo XIII, Parisinus 584 del 

siglo XII, Parisinus 503 del siglo XIV, Venetus Marcianus 67 del siglo XI, Taurinensis 71 

del siglo XIV, Vaticanus 1433 del siglo XV, Parisinus 1011 del siglo XVI, Vaticanus 444 

del siglo XIV, Monacensis 538 del siglo XVI y el Esfigmenou  49 del siglo X187. Este 

primer trabajo desafortunadamente sólo logró abordar la primera parte de la obra que fue 

publicada junto con el tratado de la creación del hombre en 1861. La elaboración de la 

edición crítica fue retomada posteriormente por el profesor Werner Jaeger quien adelantó la 

edición crítica de las obras de Gregorio de Nisa a partir de la iniciativa de Wilamowitz, 

cuyos dos primeros volúmenes aparecieron en 1921 y los restantes fueron publicándose 

después de su muerte ocurrida en 1961. 

 

Ante la ausencia de una edición crítica del ‘De Vita Moysis’ y a la espera de la publicación 

que adelantaba Jaeger, Jean Daniélou inició desde 1937 la elaboración de una que salió a la 

luz pública en 1955188 (revisada y reeditada en Paris 1968). La iniciada por Jaeger es 

terminada por Herbert Musurillo en 1964.  Finalmente, Manlio Simonetti revisa las 

anteriores ediciones y publica en 1984 su propia edición crítica189. 

 

La primera edición grecolatina del ‘De Vita Moysis’ corresponde a la Opera omnia con 

índices, en dos tomos, a cargo de G. Trapezuntius y revisada por Ducaeus, en París en 

1615. Este mismo texto será editado sólo en latín en 1617 por Ducaeus en Colonia y, de 

nuevo revisado por los mismos humanistas, en París en 1638. La segunda fue publicada en 

el año1855 por Burntisland,  que ocupa las páginas 332-352 del tomo 1 de la Opera omnia. 

Posteriormente fue publicada en 1858 la elaborada por Jacques Paul Migne que aunque no 

tiene el valor crítico para el texto, propio de las ediciones modernas con la colación de 

manuscritos, ha sido una de las más difundidas190. 

 

                                                           
187 Cfr. Ibíd. XXXII. 
188 Esta será la edición crítica sobre la cual elaboraremos el análisis en clave de inculturación. 
189 Cfr. Mateo – Seco, L. F. Sobre la vida de Moisés, 58 - 59. 
190 Cfr. Torres Moreno, E. San Gregorio de Nisa: ‘De Vita Moysis’, 99-100. 
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En cuanto a las versiones en lenguas modernas es necesario afirmar que son de publicación 

reciente y demuestran, tanto el olvido del latín como lengua de la cultura europea después 

de la última guerra mundial, como el creciente interés por el estudio de la obra del Niseno.  

La primera de las versiones modernas fue la francesa de 1942 a cargo de  Jean Daniélou, 

que encabeza el gran proyecto de la colección “Sources Chrétiennes” y que fue reeditada y 

revisada en París acompañando al texto crítico griego en 1955 y posteriormente en 1968191. 

 

La versión alemana completa fue publicada en 1962 en Friburgo por obra de Blum Von 

Manfred. En 1967 aparece la primera traducción italiana completa del texto, a cargo de 

Cesare Brigatti. Esta edición fue superada por la de Manlio Simonetti en 1984, la cual está 

acompañada del texto original, valiosas notas y ha seguido la división de párrafos 

numerados establecida por Danièlou con alguna ligera variante192. En 1978 fue publicada la 

traducción inglesa del cisterciense Abraham Malherbe. En catalán la traduce J. Vives para 

la facultad de teología de Barcelona en 1991. En español no se contaba con una traducción 

completa hasta 1993, año en el cual se editaron dos al mismo tiempo: la de Lucas Francisco 

Mateo-Seco, de la Universidad de Navarra publicada en la editorial Ciudad Nueva y, la de 

Teodoro H. Martín-Lunas, publicada en la editorial Sígueme.  

 

 

1.1.Estudios 

 

Entre los estudios que se han realizado sobre la obra objeto de nuestro análisis se 

encuentran dos de carácter filológico cuyo estudio es general y otros cuatro que abordan 

temas específicos.  A continuación se ofrece una breve descripción de los mismos: 

 

La primera corresponde a una tesis de doctorado  de la Universidad Complutense de 

Madrid, elaborada por Eduardo Torres Moreno193 en el año 2003 intitulada “San Gregorio 

                                                           
191 Cfr. Malherbe, A. J. – Ferguson, E. The life of moses, 22. 
192 Cfr. Mateo – Seco, L. F. Sobre la vida de Moisés, 59. 
193 Torres Moreno, E. San Gregorio de Nisa: ‘De Vita Moysis’: estudio estructural. Madrid: Universidad 
Complutense, 2005. 



65 
 

de Nisa: ‘De Vita Moysis’: estudio estructural”.  Esta investigación es de carácter 

filológico y se propone un doble objetivo: realizar un estudio rítmico estructural de una 

obra importante en un autor puente entre el mundo antiguo y el bizantino, buscando 

contribuir a perfeccionar los métodos de estudio del ritmo de la prosa griega.  

 

Para ello, realiza primero un estudio histórico, literario y filológico del autor, del texto en el 

conjunto de su obra y del contexto cultural. Posteriormente estudia, desde el punto de vista 

lingüístico, la metodología de los estudios prosódicos y rítmicos, la teoría retórica antigua y 

la aportación de la prosodia estructural, hasta llegar a individuar prosódicamente las 

unidades y los factores del ritmo. El trabajo central de la tesis lo constituye el análisis 

rítmico de la Vida de Moisés, de Gregorio de Nisa. Los datos del análisis se sintetizan en el 

último capítulo para lograr una visión de conjunto del uso rítmico de acentos, sílabas, 

comienzos y cláusulas, por parte del autor. 

 

Un segundo estudio corresponde a un artículo elaborado por Elisa Ferrer194de la 

Universidad Nacional de Córdoba en el año 2006, intitulado "Preposiciones y esquemas 

simbólicos en De Vita Moysis de Gregorio de Nisa " y publicado en la revista de Estudios 

Clásicos. Este estudio parte del supuesto fundamental de la relación íntima que existe entre 

lenguaje y pensamiento. En este caso, las estructuras lingüísticas comportan, implicaciones 

no sólo gramaticales, sino también semánticas, y obligan a reflexionar sobre las razones 

que llevan a un determinado autor a utilizarlas, a modificar las ya existentes o a crear otras 

nuevas. 

 

Según la autora, en el caso de Gregorio de Nisa, dicho fenómeno lingüístico es 

particularmente llamativo y frecuente, debido a que encontró en su cultura filosófica y, de 

un modo particular en Platón195, el marco general del pensamiento que le permitió expresar 

su propia experiencia mística. El desarrollo del estudio se centra en la composición de los 
                                                           
194 Ferrer, E. (2006) "Preposiciones y esquemas simbólicos en ‘De Vita Moysis’ de Gregorio de Nisa".  
Revista de Estudios Clásicos, Nº 33, 33-51. 
195 Por esta razón, Daniélou en su libro ‘Message évangélique et Culture héllenistique’ señala que entre los 
elementos del pensamiento antiguo utilizados por los primeros autores cristianos, Platón ocupa, sin duda, el 
primer puesto. Cfr. Danièlou, J. Message évangélique et Culture héllenistique, 129. 
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verbos para adentrarse en lo más hondo y característico de la semántica cristiana del S. IV 

en general, y del Niseno, en particular. 

 

El tercer estudio corresponde a una tesis doctoral sustentada por Ronald Eugene Heine196  

en el año de 1973 en la Universidad de Illinois, intitulada “Perfection in the Virtuous Life: 

a Study of the Relationship Between Edification and Polemical Theology in Gregory of 

Nyssa's De Vita Moysis”. El argumento central del trabajo consiste en proponer una nueva 

base de interpretación del tratado a partir de dos referentes importantes en el trabajo 

escriturístico de Gregorio; ellos son los debates con Orígenes y Eunomio. Según el autor, 

Gregorio debió haber encontrado dos aspectos atractivos en Orígenes: el primero 

correspondiente al trabajo de Orígenes de comunicación de las enseñanzas de la Iglesia de 

manera filosófica, y el segundo, el uso del método  alegórico en la interpretación de la 

Escritura. Por parte de Eunomio, el debate le permite al obispo de Nisa consolidar dos 

principios teológicos fundamentales que se complementan mutuamente: la posibilidad de la 

inteligencia humana de conocer verdades sobre Dios, y la absoluta trascendencia de la 

esencia divina respecto a todo concepto, idea o nombre. 

 

El cuarto estudio corresponde a un artículo resultado de una investigación elaborado por 

Robert Wozniak197 en el año 2006, intitulado “EL valor teológico-epistemológico  del 

deseo humano de Dios en ‘De Vita Moysis’ de San Gregorio de Nisa (la epiqumia entre 

ontología, teología  y espiritualidad)”, y publicado en la revista Scripta Theologica 38 de la 

Universidad de Navarra. El estudio se centra en el examen de la gnoseología teológica 

nisena desde el punto de vista de su teoría del deseo. La base de la investigación es la 

concepción fundamental de teología tal como se encuentra en el texto de ‘De Vita Moysis’.  

 

                                                           
196 Heine, R. E. ‘Perfection in the Virtuous Life: a Study of the Relationship Between Edification and 
Polemical Theology in Gregory of Nyssa's De Vita Moysis’. Cambridge: Philadelphia Patristic Foundation, 
1975. 
197 Woìniak, R. “El valor teológico-epistemológico del deseo humano de dios en De Vita Moysis de San 
Gregorio de Nisa (La έpιθυμία entre ontología, teología y espiritualidad)”. “ScrTh” 38, no. 2 (may, 2006): 
473-499. 
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La presentación de los resultados de la investigación se hace con base en la constatación de 

unos presupuestos dogmáticos del Niseno, entre ellos, su concepción de la infinitud divina 

y su antropología dinámica. Al final se constata que para Gregorio el deseo es un concepto 

sumamente teológico que refleja en sí todos los grandes rasgos de su teología. Además se 

hace claro que el deseo es una de las condiciones del verdadero conocimiento de Dios: se 

puede conocer a Dios sólo deseándole a él. Eso revela un fuerte acento espiritual-subjetivo 

en la concepción de la teología del obispo de Nisa. 

 

El quinto estudio  corresponde a una tesis de doctorado elaborada por Albert C. Geljon en 

el año 2000198en la Universidad de Leiden, intitulada “Philonic exegesis in Gregory of 

Nyssa’s De Vita Moysis” y publicada como libro en la Universidad de Brown en su 

colección Judaic Studies n. 333 en el año 2002.  El estudio es un serio y detallado análisis  

del ‘De Vita Moysis’ de Gregorio de Nisa desde la perspectiva del trabajo de Filón de 

Alejandría sobre el mismo tema.  Esta correlación permite establecer la influencia de la 

exégesis de Filón en el trabajo del Niseno. 

 

De acuerdo con el autor, el ‘De Vita Moysis’ de Filón representa un típico ejemplo de vida 

filosófica y de una composición literaria que frecuentemente introduce la edición de los 

escritos de un autor de la antigüedad, en orden a hacerlos más accesibles al pensamiento del 

lector.  En el caso de Filón, el objetivo habría sido la introducción de los paganos a la 

filosofía mosaica, pero en el caso de Gregorio de Nisa es claramente diferente debido a que 

busca responder a una pregunta que le formularon. De todas maneras, en ambas obras 

aparece como elemento en común, la presentación de la vida de Moisés como un modelo 

que se propone al lector. 

 

El sexto estudio corresponde a la segunda tesis de doctorado elaborada por Eduardo Torres 

Moreno199 en la Universidad de la Santa Cruz en el año 2012, intitulada: “‘Arete’: La 

                                                           
198 Geljon, A. C. Philonic exegesis in Gregory of Nyssa’s De vita Moysis. Brown Judaic Studies n. 333, 
Studia Philonica monographs 5, Providence RI 2002, XX, 220. 
199 Torres Moreno, E. “Arete”: La nobleza de vida. La interpretación teológica de la Vida de Moisés de San 
Gregorio de Nisa. Roma: Pontificia Universitas Sanctae Crucis, 2012. 
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nobleza de vida. La interpretación teológica de la Vida de Moisés de San Gregorio de 

Nisa”. El trabajo está centrado en el ‘De Vita Moysis’ leído desde la perspectiva que ofrece 

el concepto de arete, dando gran importancia a la dimensión filológica del texto y buscando 

evidenciar el nivel de continuidad y discontinuidad existente entre el pensamiento griego y 

el pensamiento cristiano en el terreno moral.  Según el autor, en medio de la polisemia que 

involucra el concepto, dentro del estudio es asumido como la dignidad de la persona que 

realiza en sí misma su vocación de imagen de Dios200. Esta imagen engloba los rasgos 

propios de la perfección humana que se alcanza mediante las acciones justas, y la nobleza 

de alma que corresponde a la excelencia moral de quien es un vivo reflejo de la perfección 

divina. 

 

 

2. El ‘De Vita Moysis’ como ejercicio de inculturación de la teología 

 

2.1. Noción de inculturación de la teología 

 

Antes de abordar el concepto ‘inculturación de la teología’ conviene hacer una referencia a 

los términos cultura y teología, pues existe una amplia variedad de significados. En cuanto 

al concepto cultura, el presente trabajo comparte la diferenciación que establece Lonergan 

entre la concepción clásica (concebida de forma normativa y, por tanto, no hay sino una 

cultura) y la concepción empírica (que reconoce la existencia de muchas culturas)201. Sobre 

este primer acercamiento conviene afirmar que la investigación asume la comprensión 

empírica de cultura202, esto es, se reconoce la diversidad cultural, pues se ajusta a la 

realidad que es propia de la naturaleza humana203. 

                                                           
200 Según Daniélou, “Le fondament de toute la doctrine anthropologique de Grégoire de Nysse est le texte de 
la Genesé (1, 26): “Faisons l’homme à notre image et à notre ressemblance”. Daniélou, J. Platonisme et 
Théologie Mystique, 52. 
201 Lonergan, B. Metodo en Teología, 9. 
202 Esta comprensión empírica de cultura está presente en los documentos del Vaticano II, particularmente la 
Gaudium et Spes reconoce la pluralidad de culturas, esto es, “Estilos de vida común diversos y escalas de 
valor diferentes que encuentran su origen en la distinta manera de servirse de las cosas, de trabajar, de 
expresarse, de practicar la religión, de comportarse, de establecer leyes e instituciones jurídicas, de 
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En lo que respecta a la definición de cultura, se asume la planteada por Marcelo de 

Carvalho Azevedo en su libro Comunidades eclesiais de base e inculturação da fé, 

compartida por Mario De Franca en su libro La Inculturación de la Fe. Un abordaje 

teológico, pues permite relacionarla con la comprensión empírica de cultura a la que antes 

se ha hecho referencia.  Para estos autores,  

 

Cultura es el conjunto de sentidos y significados, de valores y patrones, 

incorporados y subyacentes a los fenómenos perceptibles de la vida de un grupo 

social concreto, conjunto que, consciente o inconscientemente, es vivido y asumido 

por el grupo como expresión propia de su realidad humana y pasa de generación en 

generación, conservando así como fue recibido o transformado efectiva o 

pretendidamente por el mismo grupo.204  

 

La definición anterior permite entender que si bien el hombre crea cultura, ésta a su vez le 

permite realizarse como un ser verdaderamente humano205. Además, es posible inferir que 

la cultura existe a través de las culturas.  De allí el carácter de unidad y diversidad que 

Edgar Morín atribuye a la cultura en el sentido de que “La cultura mantiene la identidad 

                                                                                                                                                                                 
desarrollar las ciencias, las artes y de cultivar la belleza.” Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et 
Spes, n° 53. 
203 Morín, E. Los siete saberes para la educación del futuro, 22-28. 
204 Azevedo, M. Comunidades eclesiais de base e inculturação da fé, 336. Mario De França en su libro La 
Inculturación de la Fe: Un abordaje teológico, 70. En este acercamiento a la noción de cultura no hacemos 
referencia directa al documento de Santo Domingo, debido a que el documento no define lo que es la cultura, 
tal vez por la continuidad histórica con las anteriores Conferencias, particularmente con la de Puebla.  Pero el 
documento de Puebla tampoco pretende ofrecer una definición técnica de la cultura, sino que integra un doble 
concepto de cultura, entendida a la vez como desarrollo humano y como modo o estilo de vida de los pueblos.  
Cfr. Silva, S. “Cultura e inculturación en el documento de Santo Domingo”. En revista Medellín, Vol. 19, No. 
75, septiembre de 1993. Disponible en 
http://www.inculturacion.net/phocadownload/Autores_invitados/Silva,_Cultura_e_inculturacion_en_SD.pdf  
(Consultado el 2 de junio de 2013) Gera, L. Puebla: Evangelización de la cultura. En 
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2715940.pdf  (Consultado el 2 de junio de 2013).   
205 Al respecto, el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes es claro al afirmar que “Es propio de la 
persona humana el no llegar a un nivel verdadera y plenamente humano si no es mediante la cultura, es 
decir, cultivando los bienes y los valores naturales. Siempre, pues, que se trata de la vida humana, naturaleza 
y cultura se hallen unidas estrechísimamente.” Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes, n° 53. 
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humana en lo que tiene de específico; las culturas mantienen las identidades sociales en lo 

que ellas tienen de específico.”206 

 

A partir del acercamiento realizado a la noción de cultura, pasamos ahora a comentar el 

término ‘inculturación’, aclarando que aunque dicha categoría es un neologismo que entró 

a formar parte del lenguaje oficial eclesiástico en la segunda mitad del siglo XX, la 

problemática que está a la base de la misma, ha estado presente a lo largo de toda la historia 

de la Iglesia207. En este sentido, según Poupard208 el concilio de Jerusalén narrado en 

Hechos de los Apóstoles es prueba de la siempre presente necesidad de inculturar la fe y la 

teología. 

 

Concretamente, desde el año 1978 con ocasión de un sínodo sobre catequesis209 abordó el 

tema el P. Arrupe, quien comentó las razones de la ‘inculturación’ asumiéndola en clave de 

encarnación.  En este caso, para el P. Arrupe,  

 

La inculturación es la encarnación de la vida y del mensaje cristianos en un espacio 

cultural concreto, de suerte que no sólo esta experiencia se exprese con los 

elementos propios de la cultura en cuestión, sino que esta misma experiencia se 

transforme en un principio de inspiración, norma y fuerza de unificación a la vez, 

que transforme y recree esta cultura, para situarnos en el origen de una nueva 

creación210. 

 

Este énfasis referido a la encarnación fue retomado por Nicolás Standaert en un artículo 

intitulado L´histoire d´un néologisme, en el cual describe dos maneras de comprender el 
                                                           
206 Morín, E. Los siete saberes para la educación del futuro, 31. El documento de Santo Domingo se expresa 
en los siguientes términos: “la cultura es cultivo y expresión de todo lo humano en relación amorosa con la 
naturaleza y en la dimensión comunitaria de los pueblos”. CELAM. IV Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano. Santo Domingo, No 228. 
207 Cfr. Poupard, P. Los Padres de la Iglesia: actualidad de una inculturación de la fe, 28-29. 
208Sobre esta dinámica de inculturación, el  mismo Poupard  afirma que “Aun cuando el término 
inculturación, entró a formar parte del lenguaje oficial eclesiástico hace muy poco tiempo, la problemática 
de la inculturación está presente a lo largo de toda la historia de la Iglesia”. Ibíd. 29. 
209 Cfr. Moreno Martínez, J.L. La luz de los Padres: Temas Patrísticos de actualidad eclesial, 143-144. 
210 Citado por   Laurent, B. Iniciación a la práctica de la teología: La práctica, acciones pastorales, 239. 
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término‘inculturación’ en los documentos eclesiales: como adaptación211 y como 

encarnación. Particularmente Standaert deja al descubierto la insuficiencia de la adaptación, 

pues se limita a una función de traducción, y considera oportuno apropiar la inculturación 

como encarnación ya que al tener como referente el misterio de la encarnación212, como 

dinamismo remite a la inserción, enraizamiento, integración y apropiación213, sin excluir las 

posibles limitantes que pueden surgir del diálogo con las culturas y la referencia al 

lenguaje.  

 

Además, el aporte fundamental y punto de partida de la inculturación entendida en términos 

de encarnación remite a reconocer que no conocemos todavía a Cristo en su plenitud, y que 

es gracias a la manera como una cultura experimenta y realiza los desafíos del Evangelio, 

que otras culturas ya cristianas pueden convertirse y renacer a una imagen cada vez más 

pura de Cristo.214 En relación con lo anterior, es posible afirmar con Rovira Belloso que “el 

criterio de la Encarnación (que incluye la creación) puede tomarse no como un criterio 

entre muchos, sino como el criterio rector de todo el proceso de inculturación”215. 

 

Dentro de este ejercicio de aclaración de términos, pasamos ahora a describir la 

comprensión del concepto teología que se maneja en la presente investigación.  Debido a la 

multiplicidad de definiciones que se han proferido sobre el término en cuestión216 y dada la 

necesidad de concretar nuestra comprensión al respecto, concebimos la teología más que 

por la semántica del término, por las características que ha asumido a lo largo de los siglos, 

                                                           
211 Al entender la inculturación como adaptación se incurre en aquello que Edgar López señala como “óptica 
unilateral e invasiva que aparenta ser garante de la unidad, pero que en realidad no favorece la comunión.” 
López, E. La evangelización como práctica interpretativa, 46. 
212 Sobre este tema la Gaudium se expresa en los siguientes términos: “Múltiples son los vínculos que existen 
entre el mensaje de salvación y la cultura humana. Dios, en efecto, al revelarse a su pueblo hasta la plena 
manifestación de sí mismo en el Hijo encarnado, habló según los tipos de cultura propios de cada época.” 
Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes, n° 58. 
213 Vale la pena referir la aclaración que hace Edgar López a propósito de esta comprensión de la 
inculturación en el sentido de no asumir la encarnación como una simple analogía, a la manera como lo 
propone el magisterio católico. López, E. La evangelización como práctica interpretativa, 82. 
214 Standaert, N. “L´histoire d´un néologisme. Le terme “inculturation” dans les documents romains”. “NRT”, 
555-570.   
215 Rovira Belloso, J. M. Introducción a la teología, 326. 
216 Sobre esta afirmación da razón el libro de J.B. Libanio y A. Murad, intitulado Introducción a la Teología. 
Perfiles, enfoques, tareas, en el cual se enuncian 19 definiciones de teólogos reconocidos. 
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por ello, al hablar de teología hacemos referencia a la función mediadora entre una 

determinada matriz cultural y el significado y valor de la religión en dicha matriz217, al 

marcado acento histórico sobre el cual se elabora y el dato de fe que le confiere su 

especificidad218 en términos de reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la fe219 y al 

carácter existencial, ético, espiritual, reflexivo, crítico, lingüístico, doctrinal y celebrativo 

que involucra el encuentro con Dios que envuelve la totalidad de la existencia, el 

sentimiento, el corazón, la inteligencia y la voluntad220. 

 

A partir de las características antes descritas, podemos entender la inculturación de la 

teología en clave de encarnación, como el proceso de apropiación de una matriz cultural, 

para repensar, decir, vivir y celebrar desde ella, la manera como se desoculta Dios en los 

acontecimientos de la historia que viven las mujeres y los hombres que comparten dicha 

matriz221.  Si bien, el lenguaje a través del cual se recibe y expresa el desocultarse de Dios 

siempre se queda corto, pueden, de manera analógica, hacerse acercamientos provisorios, 

debido a que el lenguaje humano222 está abierto a hacer presente y comunicar una realidad 

que lo trasciende223. 

 

 

 
                                                           
217 Cfr. Lonergan, B. Método en Teología, 9. 
218 Particularmente Heidegger concibe la experiencia de fe como el positum de la teología, que permite 
concebirla como ciencia positiva. Para él, “la teología es la ciencia de la fe no sólo en la medida en que  
convierte en objeto a la fe y a lo creído, sino porque ella misma nace de la fe.  Es la ciencia que la fe motiva y 
justifica desde sí misma”. Heidegger, M. “Fenomenología y teología”, 57.  
219 Cfr. Gutiérrez, G. Teología de la liberación, 34. 
220 Cfr. Libanio, J.B. – Murad, A. Introducción a la Teología: Perfiles, enfoques, tareas, 106. 
221 La apropiación de la matriz cultural es esencial en el proceso de inculturación debido a que, como señala 
Rovira Belloso, “una cultura sólo puede ser fecundada desde dentro, desde su libertad, no desde fuera y 
desde “el dominio exterior ejercido con medios puramente humanos”. Rovira Belloso, J. M. Introducción a 
la teología, 327. La negrilla es mía y busca evidenciar la referencia que hace Rovira a la constitución pastoral 
Gaudium et Spes, n.42. 
222 No en vano Heidegger comprende el lenguaje básicamente como el medio privilegiado en el que se 
despliega la referencia del ser al hombre.  En este sentido se sitúa la famosa frase “El lenguaje es la casa del 
ser.  En su morada habita el hombre.” Heidegger, M. Carta sobre el humanismo, 7. 
223 Es por ello que Víctor Codina en su estudio sobre la teología oriental sostiene que para Oriente, la mística 
que es a su vez reflexiva, lúcida e inteligente, es la cumbre de la teología; más aún, la palabra teología, que 
significa la escritura que nos revela el misterio de Cristo, culmina en la contemplación y participación de la 
vida trinitaria. Cfr. Codina, V. Los caminos del Oriente cristiano. Iniciación a la teología oriental, 32. 
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2.2.La paideia como estructura fundamental del quehacer teológico de 

Gregorio de Nisa 

 

En el capítulo anterior se había hecho un breve acercamiento a la categoría paideia como 

elemento fundamental de la cultura griega, que fue progresivamente asimilado por los 

Padres de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo224. Al respecto, son varios los 

autores que pueden mencionarse como continuadores de la paideia clásica, entre ellos 

Clemente de Alejandría, Orígenes, Basilio, Gregorio Nacianceno, Agustín de Hipona y, 

para el caso particular del presente estudio, Gregorio de Nisa225. 

 

Es oportuno referir en este apartado el trabajo de Werner Jaeger, ya que fue el inspirador de 

la presente investigación, particularmente desde su obra ‘Cristianismo primitivo y paideia 

griega’.  Si bien Jaeger había dedicado todo un memorable estudio a la paideia griega, al 

terminar dicha obra  reconocía que, sin la intervención del cristianismo, al que consideraba 

como la última fase de la paideia griega, poco o nada habría sobrevivido de la literatura y 

de la cultura clásica226. 

 

Jaeger fue un gran conocedor de la obra de Gregorio de Nisa, debido a que dedicó parte de 

sus últimos años a la edición del texto griego de los escritos del Niseno necesitados de una 

reconstrucción científica. En este sentido, es él quien gracias al conocimiento que poseía 

del autor, afirma que “la estructura de la teología del Niseno está permeada por la idea 

griega de paideia, sobre todo en su forma platónica”227. 

                                                           
224 Vilanou, C. “De la paideia a la bildung: Hacia una pedagogía hermenéutica”. Revista Portuguesa de 
Educacao, año/vol. 14, número 002 Universidade do Minho. Braga, Portugal. Tomado de 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=37414210 (consultada el 10 de junio de 
2013) 
225 Mateo-Seco, L. F. “Civilización y paideusis en Gregorio de Nisa”. En J. Laspalas (ed.), Historia y teoría de 
la educación. Estudios en honor del profesor Emilio Redondo García. EUNSA: Pamplona, 1999. 248. Según 
Jaeger, fue Gregorio de Nisa quien “transfirió las ideas de la paideia griega, en su forma platónica, a la vida 
del movimiento ascético que se originó durante su época en el Asia Menor y en el Cercano Oriente y que 
pronto iba a desplegar un inesperado poder de atracción”. Jaeger, W. Cristianismo primitivo y paideia 
griega, 138. 
226  Cfr. García Gilbert, J. Sobre el viejo humanismo: exposición y defensa de una tradición, 103. 
227 Jaeger, W. Cristianismo primitivo y paideia griega, 136.  Según Jaeger, “Gregorio recurre en sus obras, 
una y otra vez, al concepto de educación que era, por así decirlo (…) el ideal a priori de toda la reflexión 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=37414210
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Frente a esta afirmación conviene aclarar que si bien Gregorio echa mano de la formas 

griegas como modelo estructural de una cultura que se encontraba ampliamente 

desarrollada, no las asume de manera ingenua, sino que desde un ejercicio de interpretación 

el Niseno identifica en la educación filosófica griega una analogía con su manera de 

concebir la teología, por ello, apelando a la comparación, crea respecto a las formas griegas 

una variante cristiana conformada en el molde clásico pero, según Jaeger, muy claramente 

diferente a él228. 

 

Lo anterior evidencia, por un lado, que el elemento diferenciador es siempre la fe cristiana 

que constituye el alma de su impulso intelectual229 y, por otro lado, que tenía un 

conocimiento amplio de la gran tradición filosófica griega230 y sus ideales culturales, que le 

permitían asumirla, desde la fe, como un nuevo punto de partida hacia una educación 

cristiana que, según Jaeger, 

 

comprende como un proceso formativo de la personalidad concebida como 

morphosis, cuyo ideal pedagógico cristiano reposa sobre la paideia en el sentido de 

la naturaleza plástica del alma, en donde se esculpen en ella “formas” que la 

embellecen y desarrollan su personalidad231. 

 
                                                                                                                                                                                 
griega sobre este problema: el concepto de morphosis. Su constante repetición de esta imagen básica, que 
implica la identidad esencial de toda actividad educativa y la obra del artista creador, pintor, escultor, revela 
la naturaleza plástica de su concepción de la paideia griega”. Ibíd. 121-122. 
228 Cfr. Ibíd. En esta misma línea se ubica Elisa Ferrer en cuanto plantea que Gregorio hizo uso del lenguaje 
propio de la filosofía, pero “su pensamiento cristiano desbordó esas formas concretas ya existentes, 
determinando modos propios de expresión, que contribuyeron a dar forma a una profunda experiencia 
espiritual. Ferrer, E. “Preposiciones y esquemas simbólicos en ‘De Vita Moysis’ de Gregorio de Nisa”, 35.  
Daniélou también afirma  que “Gregorio no ha permitido ninguna discrepancia entre su teología y su 
trasfondo, la teología metafísica de los platónicos. Lo que estaba en contradicción lo ha dejado de lado, casi 
siempre con cuidadosa fundamentación”. Daniélou, J. Grégoire de Nysse et la Philosophie, 28-39. 
229 Cfr. Ruiz Aldaz,  J. I. El concepto de verdad en Gregorio de Nisa, 14. 
230 El gusto por la filosofía por parte de Gregorio muestra que su admiración por las cosas griegas va mucho 
más allá de las meras formas, aunque ello le acarree la crítica de aquellos cristianos que se quejan de que 
interpolaba una filosofía extraña a la Biblia. Sabemos que dijeron esto por el descubrimiento reciente de la 
versión completa de sus últimas obras, concretamente y, según Jaeger, el ‘De Vita Moysis’ fue escrito sobre 
todo como respuesta a esta acusación. Cfr. Jaeger, W. Cristianismo primitivo y paideia griega, 108. 
231 Jaeger, W. Cristianismo primitivo y paideia griega, 121-122.  
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En este orden de ideas, cuando el obispo de Nisa habla de paideia, se refiere sobre todo a lo 

que distingue su forma cristiana de la griega, entendida como perfección del alma que no 

sólo se circunscribe a esta vida, sino que se prolonga por toda la eternidad232. Por esta 

razón, frente al corpus entero de la literatura griega que era concebida como paideia, en la 

medida que contenía las reglas cualificadas de la vida humana, para Gregorio su correlativo 

cristiano corresponde a la Biblia233. 

 

En efecto, la formación del hombre cristiano, su morphosis,  es el resultado del incesante 

estudio de la Biblia y de la adecuación a la forma o el molde que es Cristo. Esta 

comprensión de la Biblia como paideia permite comprender mejor la manera como el 

obispo de Nisa cita la Biblia, siempre como autoridad suprema234. Al respecto, en lugar de 

decir, ‘el profeta dice’ o ‘Cristo dice’, que son formas comunes de expresión, escribe 

innumerables veces ‘el profeta Isaías nos instruye, nos enseña’ o ‘el apóstol nos instruye, 

nos enseña’235. 

 

Lo anterior se hace más evidente en cuanto Gregorio concibe la Escritura como inspirada 

por el Espíritu Santo y, por esta razón, como una unidad, como un todo que integra 

diferentes autores quienes reciben la autoridad pedagógica del mismo Espíritu. Éste 

constituye la fuerza educadora divina perennemente vigente en el mundo y su forma de 

hablar a la humanidad a través de las Escrituras es la de un sabio educador que jamás olvida 

                                                           
232 Esta idea la toma Gregorio del mito de Er  de Platón, que se encuentra en el libro X de la República.  Esta 
alusión a la paideia referida a Platón es ampliada con la comprensión que hereda de Orígenes según la cual, la 
paideia cristiana estriba en la catarsis o purificación espiritual, al proyectarse a dimensiones cósmicas, hasta la 
restauración final del estado perfecto de la creación divina original. Esta teoría refleja la creencia de la bondad 
esencial del hombre y de todo el universo, creado bueno en un principio por Dios. Cfr. Ibíd. 76-77. 
233 Cfr. Ibíd. 128. 
234 Para Balderas, la Sagrada Escritura es para el obispo de Nisa, “la guía de la razón (contra Eunomio 1,114), 
el criterio de la verdad, y supone una ventaja sobre la sabiduría de los paganos”. Balderas Vega, G. Jesús, 
cristianismo y cultura en la Antigüedad y en la Edad Media, 175. Para Trevijano, la Escritura en Gregorio 
interviene como “criterio seguro de la verdad para distinguir en las opiniones así formadas las que le son 
conformes y las que le son ajenas”. Trevijano Etchevarria, R. Patrología, 210. 
235 Cfr. Jaeger, W. Cristianismo primitivo y paideia griega, 129.  Desde la comprensión de la Escritura como 
paideia, la figura de “Moisés aparece como el modelo perfecto del Santo y del místico, el prototipo de lo que 
el Niseno llama la vida filosófica o contemplativa, el hombre cuya vida fue vivida en una incesante comunión 
con Dios, el hombre que ascendió a la cima de su Sinaí espiritual a fin de ver a Dios en la oscuridad de una 
nube”. Ibíd. 131-132. 
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los estrechos límites de capacidad de sus discípulos236. Por este motivo, el lenguaje 

antropomórfico que se usa en las Escrituras en relación con las cosas divinas, sirve sólo 

como punto de partida para el proceso de una comprensión más profunda237. 

 

En el ejercicio de correlación que realiza Gregorio entre la paideia griega y su 

consolidación de la paideia cristiana, concibe que la paideia clásica está siendo superada, 

pues Cristo desborda los limitados esquemas de la cultura griega y se constituye en el 

centro de una cultura nueva. De esta manera, la paideia antigua se convierte en su 

instrumento, en propaideia, que es la manera como el Niseno la asume. Más aún, según 

Jaeger, 

 

La fusión de la religión cristiana con la herencia cultural griega hizo que la gente se 

percatara de que ambas tradiciones tenían mucho en común, si se las consideraba 

desde un punto de vista superior, el de la idea griega de paideia o educación que 

ofrecía un denominador común único para ambas (…) El cristianismo lejos de 

diluirse se afirmó y consolidó su supremacía; usando esta cultura internacional 

como base, se convirtió ahora en la nueva paideia cuya fuente era el Logos divino, 

la Palabra que había creado al mundo. Tanto los griegos como los bárbaros eran sus 

instrumentos238. 

 

En términos generales es posible afirmar que la estructura del teologizar del Niseno está 

permeada por la idea de paideia en la cual se integran, tanto  el ideal a que ha de tenderse 

como el proceso por el cual se va alcanzando progresivamente dicho ideal. Esta correlación 

se hace evidente en el  ‘De Vita Moysis’, ya que tiene como punto central la Biblia, no 

                                                           
236 En esta línea de comprensión del Espíritu como fuerza educadora, el verdadero intérprete del texto sagrado 
es aquel que posee al Espíritu. Por esta razón, Gregorio invoca al Espíritu Santo al iniciar su tarea de explicar 
el significado de la Palabra divina y en el momento de elaborar cada una de sus obras. Cfr. Ibíd. 131. 
237 Cfr. Ibíd. 130-131.  Según Jaeger, en la forma de comprender la Escritura “el Niseno sigue la teoría de 
Orígenes acerca de los varios niveles de significado que hay que distinguir en la Biblia. Su exégesis lleva del 
sentido literal directo al sentido histórico del texto bíblico, y avanza de este segundo nivel hasta el 
significado espiritual superior. La idea de esta estratificación metódica del proceso de interpretación implica 
la intención educadora del propio Espíritu Santo”. Ibíd. 131. 
238 Ibíd. 93-94. 
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como recetario para justificar opiniones personales sino como fuente del proceso de 

formación del hombre en función del molde que es Cristo. Particularmente, será a partir del 

relato bíblico de la historia de Moisés, desde donde identificará los pasos a seguir en dicho 

proceso. 

 

Ahora bien, el proceso de formación o deificación se sitúa, en la lógica del teologizar del 

Niseno, tanto en la mutua relación (en su recíproca distinción sin separación y unión sin 

confusión) que busca establecer entre historia (en este caso la historia de Moisés), 

oikonomía (la comprensión de la historia de Moisés dentro del plan de salvación de Dios) y 

teología (en la manera como dicha historia permite adentrarse en el conocimiento de Dios);  

como en el doble movimiento de exitus marcado por la caída del hombre en el pecado y de 

reditus comprendido como el retorno del alma a Dios, a su naturaleza original como imagen 

de Dios239.  En este sentido, la teología para Gregorio se entiende como una aventura 

existencial que abraza todo el espectro de la vida humana. 

 

 

2.3.Análisis del ‘De Vita Moysis’ en clave de inculturación 

 

Las ideas anteriormente expuestas constituyen el marco de referencia a partir del cual se 

elaborará el análisis del ‘De Vita Moysis’ en clave de inculturación.  Dicho análisis asume 

una función más de tipo mostrativo que demostrativo, debido a que el interés que está a la 

base de la elaboración del presente capítulo busca poner en evidencia los elementos que 

entraron en juego en el ejercicio de inculturación de la teología, por parte del autor.  Por 

esta razón, el calificativo que sigue a la palabra análisis es, en clave de inculturación.  

 

Si bien Gregorio de Nisa no conoció el término inculturación, sí comprendió y apropió el 

significado que se quiere vehicular con dicho concepto, pues en el escenario de la patrística 

                                                           
239 Según Daniélou, la imagen de Dios para Gregorio “c’est la vie divine, qui est un don de la grâce”. 
Daniélou, J. Platonisme et théologie Mystique, 8. 
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el misterio de la encarnación240 constituye el centro de la actividad pastoral y la piedra 

angular en la elaboración de la doctrina cristiana, concretamente el dogma trinitario que 

está en el centro de la vida cristiana241. 

 

El trabajo de inculturación realizado por Gregorio de Nisa, reconocido como una de las 

figuras más atractivas del siglo IV y uno de los pensadores más relevantes de la patrística 

griega242, se circunscribe dentro de la riqueza de los aportes realizados por los Padres de la 

Iglesia, reconocidos como modelos de inculturación del cristianismo en el sentido de 

repensarlo en el ambiente cultural grecorromano. Todos ellos dieron continuidad en este 

ejercicio a la obra realizada previamente por el judaísmo helenizante, particularmente por 

Filón de Alejandría243.  

 

                                                           
240 Para Gregorio de Nisa como para toda la tradición oriental, la encarnación está unida a la redención y es 
imposible disociarlas al punto que la redención supone la encarnación y la encarnación tiene como cumbre la 
redención.  En este sentido, es en la medida que el Verbo es verdaderamente hombre que el hombre es 
verdaderamente salvado. Cfr. Daniélou, J. Le IV siecle Gregoire de Nysse et son milieu. Livre II, 111-114.      
El texto clave en la comprensión nisena de la encarnación es el de J n 1, 14: “el Verbo se hizo carne”. 
241 Por ser testimonio de inculturación, Benedicto XVI en una de sus catequesis lo reconoce como hombre de 
carácter meditativo, con gran capacidad de reflexión, pensador original, de una inteligencia despierta, abierta 
a la cultura de su tiempo. Benedicto XVI. Audiencia General, miércoles 29 de agosto de 2007. 
242 Para comprobarlo, basta con revisar las bases de datos de Universidades del Reino Unido, Estados Unidos 
e Italia, para verificar la amplia bibliografía que existe sobre él, los diccionarios sobre su lenguaje y su 
pensamiento o los Simposios Internacionales que se le dedican cada cuatro años, entre los cuales se  destacan 
Chevetogne 1969  (Harl, M. [ed.],   Ecriture et culture philosophique dans la pensée de Gregoire de Nysse, 
Brill, Leiden  1971);  Munster 1972 (Dorrie, M. – Altenburger, M. y Schramm, U. [eds.], Gregor von Nyssa 
und die Philosophie, Brill, Leiden  1976);  Leiden  1974 (Van Winden, J.C.M. - Van Heck,   A. [eds.], Collo 
quii Gregoriani III Leidensis Acta, pro manuscripto); Cambridge 1978 (Spira,  A. - Klock, C.  [eds.], The 
Easter Ser mons of Gregory of Nyssa, Cambridge, Massachusetts, 1981);  Mainz 1982 (Spira, A. [ed.], The 
Biographical Works of Gregory of Nyssa, Cambridge, Massachusetts, 1984);  Pamplona 1986  (Mateo  Seco, 
L.F. y Bastero, J.L. [eds.],  El «Contra Eunomium 1» en Ia producci6n literariade Gregorio de Nisa, Eunsa,  
Pamplona 1988);  St. Andrews 1990 (St. G. Hall [ed.], Gregory of Nyssa, Homilies on Ecclesiastes. An 
English Version with Supporting Studies, Walter de Gruyter, Berlin 1993); Paderborn 1998 (Drobner, H. R. - 
Viciano, A. [eds.], Gregory of Nyssa, Homilies on the Beatitudes. An English Version with Supporting 
Studies, Brill, Leiden  2000);  Atenas  2000,  dedicado a la Cristología en la teología  de San  Gregorio de 
Nisa, cuyas Actas están en proceso de publicación. 
243 Curtius,  E. R. Literatura Europea y Edad Media latina. Vol. I. 301.  Para Ramiro González, “los padres 
griegos tuvieron como modelo a los judíos helenizados, especialmente en aquellas obras en las que 
comparaban ciertos pasajes bíblicos con historias míticas griegas y encontraban episodios de carácter mítico 
del Antiguo Testamento (…) Los judíos alejandrinos representaron un primer puente de diálogo y encuentro 
entre dos culturas diferentes, influyendo en los Padres de la Iglesia”. González Delgado, R. Autores griegos 
cristianos y “anábasis” órfica, 197-198. 
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El obispo de Nisa como conocedor de la cultura griega, comprendía que dicha cultura se 

había desarrollado no destruyendo sus bases previas, sino siempre transformándolas; por 

ello no busca destruir su cultura y dentro de ella las ideas filosóficas244 y teológicas que la 

sostenían, sino transformarlas desde la novedad que aportaba la fe cristiana245. El análisis 

que se va a realizar a continuación permitirá comprender mejor la anterior afirmación, pero 

con una dificultad debida a que, como afirma Daniélou haciendo referencia al obispo de 

Nisa: “él no suele citar a los pensadores paganos. Es en el estudio de los textos donde 

podremos encontrar una luz”246. 

 

 

2.3.1. Sobre el título y la estructura 

 

El nombre de la obra objeto de nuestro estudio no es original de Gregorio; ya antes Filón de 

Alejandría247 había elaborado una obra con la misma designación.  En el caso de Filón, el 

‘De Vita Moysis’ representa un típico ejemplo de vida filosófica, género literario de un tipo 

de composición con el que se solía introducir la edición de los escritos de un autor de la 

                                                           
244 Peroli en sintonía con Dörrie, afirman que Gregorio conocía el juego de los filósofos de su tiempo y jugaba 
con ellos hasta un determinado límite, debido a que ellos no habían sido iluminados por la revelación. Cfr. 
Reale, G. – Peroli, E. Platonismo e cristianesimo. Antagonismo o comuni fondamenti?, 125. 
245 Según Balthasar, Gregorio de Nisa mejor que ningún otro supo traducir la herencia espiritual de la antigua 
Grecia al modo cristiano. Cfr. Balthasar, H.U. V. Présence et pensée. Essai sur la philosophie religeuse de 
Grégoire de Nysse, Beauchesne, Paris 1942, Introducción XIII-XIV. 
246 Daniélou, J.  Orientations actuelles de la recherche sur Grégoire de Nysse, 3. La traducción es nuestra. 
Sobre este tema particular, en su libro Platonisme et Théologie Mystique afirma que “Grégoire, comme les 
écrivains du IV siècle – et à la différence de ceux du siécle précédent, comme Clément – ne cite jamais ses 
sources.  Mais certains procédés littéraires permettent de déceler les citations. Par exaemple, quand 
Grégoire est conscient d’employer une formule profane et donc susceptible d’équivoque, il la reprend souvent 
pour en préciser le sens à l’aide de la formule: Je veux dire”. Daniélou, J. Platonisme et Théologie Mystique, 
41-42. 
247 Este personaje es una figura clave para conocer la profunda relación entre Judaísmo y Helenismo en el 
siglo I d.C. Posee un profundo dominio de la lengua, la literatura y, de modo especial, la retórica griegas que 
le permitieron establecer el diálogo con la filosofía, el pensamiento, la educación y la tradición clásica en el 
momento histórico que le tocó vivir, precisamente en un centro cultural de excepcional importancia dentro del 
Imperio romano como lo fue Alejandría. Cfr. López Férez, J. A. Filón de Alejandría: obra y pensamiento. Una 
lectura filológica,  14-16. Según Jaeger, Filón había escrito una vida de Moisés y, con ello, proporcionó a San 
Gregorio su modelo literario. Cfr. Jaeger, W. Cristianismo primitivo y paideia griega, 132. 
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antigüedad, para hacer más accesible al lector su pensamiento248.  En este caso la 

introducción de los gentiles a la filosofía mosaica249. 

 

Para Filón, la figura de Moisés es concebida como el verdadero rey filósofo, sacerdote, 

profeta y legislador que promulga leyes para una buena politeia (constitución política, 

régimen de gobierno)250. El libro primero aborda la infancia y educación de Moisés, así 

como los principales hechos realizados como jefe de los israelitas en su huida de Egipto y 

las dificultades padecidas durante la travesía por el desierto. En cuanto al libro segundo, el 

centro lo ocupa la reflexión sobre las funciones de legislador, sumo sacerdote y profeta 

asumidas por Moisés251. 

 

En lo que respecta al Niseno, su referencia a la vida de Moisés es asumida 

fundamentalmente como un ejemplo de vida virtuosa, debido a que con la obra quiere 

responder a la solicitud que le han hecho de dar un consejo sobre la perfección en la 

virtud252. Gregorio comparte con Filón la comprensión de la vida de Moisés como 

paradigma de la unión del alma con Dios253 y la división de la obra en dos partes, la 

primera que sigue la línea histórica de la vida de Moisés y la segunda en la cual formula 

una interpretación alegórica y espiritual de la vida planteada en la primera parte. 

  

En el abordaje de la primera parte es posible encontrar un número considerable de 

similitudes por la referencia a los libros del éxodo y los números, aunque la intencionalidad 

en la referencia a los acontecimientos es diferente, pues el Niseno los selecciona en función 

                                                           
248 Según Mateo-Seco, con Filón llega a su máxima expresión el engrandecimiento de la figura de Moisés en 
el judaísmo. Cfr. Mateo – Seco, L. F. Gregorio de Nisa.  Sobre la vida de Moisés, 24. 
249 Geljon, A. C. Philonic exegesis in Gregory of Nyssa´s De Vita Moysis, 22-25. 
250 Cfr. López Férez, J. A. Filón de Alejandría: obra y pensamiento. Una lectura filológica, 16. Según Mateo – 
Seco, “en los escritos de Filón, Moisés aparece, a la vez como sabio y rey que domina las propias pasiones, y 
como gran pedagogo y ley viviente; como sacerdote, que cuida del culto a Dios y como profeta que recibe la 
inspiración divina”. Mateo – Seco, L. F. Gregorio de Nisa.  Sobre la vida de Moisés, 24. 
251 Cfr. López Férez, J. A. Filón de Alejandría: obra y pensamiento. Una lectura filológica, 42-43. 
252 “Dans la lettre que tu m' as envoyée récemment, tu me demandais de te donner quelques conseils sur la 
perfection”. Grégoire de Nysse.  La vie de Moïse, 2 (2). 
253 Cfr. Viller, M. Dictionnaire de spiritualite ascetique et mystique doctrine et histoire, Vol. X, 1461-1462. 
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del tema de la virtud. La segunda parte si difiere en su totalidad254, pues con ella el obispo 

de Nisa quiere mostrar la coherencia que se establece entre las diversas etapas de la vida de 

Moisés y la naturaleza de la perfección de la vida virtuosa255.  Al respecto afirma 

Daniélou256: “Los títulos de las diversas partes son propios de Gregorio.  Ellos 

corresponden a las tres grandes etapas de la vida de Moisés, prototipo de toda ascensión 

hacia Dios.” 

 

Frente al ejercicio que estamos desarrollando podemos decir en pocas palabras, que 

Gregorio apropia los postulados de Filón en términos de: selección de elementos referidos a 

la vida virtuosa257 (la comprensión de Moisés como hombre perfecto258), adaptación de 

interpretaciones alegóricas reformulándolas en función de su interés (la revelación del 

tabernáculo259) y cristianización, en cuanto todas las ideas y ejemplos (la vida de Moisés) 

están referidos en última instancia a Cristo, que para Gregorio constituye el centro de su 

pensamiento260. 

 

 

 

 

 

                                                           
254 En esta segunda parte, según Simonetti, el obispo de Nisa echa mano de las homilías de Orígenes a los 
libros del Éxodo y los Números. Cfr. Simonetti, M. Gregorio di Nissa. La vita di Mosé, XXVII. 
255 Al respecto de la correlación entre el tema de la virtud y la contemplación, Moreschini afirma: “Pure la 
Vita di Mosé, nonostante l'accento che pone sulla contemplazione, sottolinea l'impottanza della virtú, anche 
se la virtù deve essere intesa in senso ampio, in quanto, cioè, non può essere separata dalla contemplazione 
di Dio. É chiaro che per Gregorio la morale, la vita contemplativa e la vita ascetica sono profondamente 
legate tra di loro. Nei suoi primi scritti sembra che il collegamento sia in un senso solo, cioè che la virtù sia 
la strada per la gnosi, ma in quelli più maturi il movimento è nei due sensi. La virtù non é solamente la 
condizione della conoscenza, perchè anche la conoscenza e un gradino che serve alla perfezione morale. La 
vita morale è la condizione per la contemplazione di Dio, come anche per Gregorio Nazianzeno Dio é 
addirittura la fonte delle virtù o virtù”.  Moreschini, C. I Padri Cappadoci, storia, letteratura, 345. 
256 Daniélou, J. Platonisme et Théologie Mystique, 10. La traducción es nuestra. 
257 En el desarrollo del presente análisis seguiremos evocando ideas que Gregorio toma de Filón de 
Alejandría. 
258 Cfr. Yonge, Ch. D.  The works of Philo. The life of Moses I, I (1). 
259 Cfr. Ibíd. II, XV (71ss). 
260 En esta centralidad cristológica descansa la espiritualidad del obispo de Nisa, tal como lo ha puesto en 
evidencia Jean Daniélou, en su obra Platonisme et theologie mystique, especialmente las páginas 252-258. 



82 
 

2.3.2. El prefacio 

 

En un apartado anterior habíamos afirmado que la paideia constituía la estructura de la 

teología propia del Niseno.  En este apartado que aborda el análisis del inicio de su obra es 

posible empezar a rastrear el uso que hace de la comprensión de la paideia griega, ahora en 

función de la vida cristiana. El tema que va a desarrollar referido a la vida perfecta o la 

perfección de la vida, evidencia el énfasis en la paideia, asumiendo una connotación 

cristiana con la referencia al pasaje del apóstol Pablo261 en su carta a los Filipenses, que 

constituye el origen del término epéktasis262, que a su vez se convertirá en la columna 

vertebral del desarrollo de su exposición.  

 

Gregorio de Nisa – Prefacio, 1. 

 

1. Los espectadores de las justas ecuestres, aunque 
aquellos a quienes apoyan en los esfuerzos de las 
carreras no se descuidan lo más mínimo en sus 
intentos por ser veloces, abarcando con los ojos 
desde las gradas todo el certamen, gritan por el 
deseo de verles triunfar, y con los gritos incitan -al 
menos así lo creen- al auriga y a los caballos a un 
empuje más fuerte; doblan las rodillas al mismo 
tiempo que los caballos y extienden las manos hacia 
adelante, agitándolas como un látigo. No actúan así 
porque estas cosas causen la victoria, sino por el 
interés que sienten hacia los contendientes, que les 
lleva a mostrar su favor con la palabra y con el 
gesto. Algo similar me parece hacer contigo, el más 
estimado de los amigos y hermanos: cuando vayas a 
tomar parte en la arena de la virtud a la carrera 
divina y avances con pasos ágiles y ligeros hacia 
“la recompensa a la cual Dios nos llama desde lo 
alto” (Filp. 3,14), te animo con mis palabras, te doy 
prisa, y te exhorto a aumentar la vitalidad y el 
ardor. Actúo así no como quien se deja llevar por 

                                                           
261 “No es que lo tenga ya conseguido o que yo sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo 
alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado 
todavía. Pero hago una cosa: olvido lo que deje atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la 
meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús”. Flp. 3, 12-14. 
262 Según Spira, la epéktasis paulina va es interpretada por Gregorio como progreso infinito en el sentido 
filosófico.  Cfr. Spira, A. Le temps d´un homme selon Aristote et Grégoire de Nyssa, 289. 
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un impulso irreflexivo, sino en mi deseo de verte 
colmado de bienes, como un hijo muy amado263. 

 

Con esta evocación a Pablo264, que ha tenido como preámbulo la referencia a las carreras de 

caballos que eran comunes al interior de la cultura265, Gregorio apela a la Akolouthia para 

argumentar que la perfección de la virtud consiste precisamente en lanzarse hacia adelante 

ininterrumpidamente, olvidando, como el mismo Pablo, lo que está detrás, hacia las cosas 

que están delante; por esta razón, carece de límites y está más allá de toda definición266.  El 

proceso de argumentación que parte de este postulado neotestamentario está orientado por 

la fe, que se puede evidenciar en la invocación de Dios como guía de su trabajo: 

“Emprendamos ya el asunto propuesto, tomando a Dios como guía de nuestro 

discurso.”267; y tiene como finalidad ampliar cada vez más la comprensión que está a la 

base de dicho proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
263 La traducción del original francés al español, tanto de este apartado como de todos los que le siguen en 
adelante ha sido nuestra, reconociendo que aprovechamos el aporte del texto en español elaborado por Lucas 
Mateo Seco, sobre la vida de Moisés. 
264 Según Mateo – Seco, es frecuente que Gregorio en sus obras proponga a San Pablo como modelo de la 
virtud cristiana y con mayor razón en el ‘De Vita Moysis’ en el cual va a presentar la síntesis de su 
pensamiento referido a la naturaleza de la virtud. Cfr. Mateo – Seco, L. F. Gregorio de Nisa.  Sobre la vida de 
Moisés, 66. 
265 Daniélou y Mateo – Seco señalan dentro de sus comentarios que en la época de Gregorio era usual en la 
literatura ese tipo de comparaciones, además, era del gusto de la segunda sofística. Cfr. Grégoire de Nysse.  
La vie de Moïse, 1. Mateo – Seco, L. F. Gregorio de Nisa.  Sobre la vida de Moisés, 63. 
266 Gregorio de Nisa crea el concepto de epéktasis en referencia al texto referido de San Pablo, para 
caracterizar el dinamismo y la tensión permanente de toda búsqueda de Dios que no acaba nunca.  Según W. 
Völker, para Gregorio es de vital importancia dirigir la mirada a Dios, ya que representa una fuente secreta de 
energía. 
267 Grégoire de Nysse.  La vie de Moïse, 2 (3). 
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Gregorio de Nisa – Prefacio, 2.3. 

 

2. En la Carta que me has enviado recientemente 
me pides algunos consejos sobre la perfección. Tu 
solicitud merece ser acogida y pueda ser que algo 
de aquello que te diga te sea útil.  Al menos no 
habré perdido mi tiempo si te ofrezco un ejemplo 
de obediencia. En efecto, si yo, que estoy colocado 
en el lugar de padre para tantas almas, estimo 
conveniente a mis cabellos blancos acceder a la 
petición de tu juventud virtuosa, tanto más 
beneficioso será que se refuerce en ti la disposición 
a la docilidad, por este ejemplo a la práctica de la 
obediencia.  
3. Y baste ya de este tema. Emprendamos ya 
nuestro trabajo, solicitando de Dios su guía. Me 
has pedido, querido mío, que te trace un esbozo de 
cuál es la vida perfecta, con la intención evidente 
de aplicar a tu propia vida -si lo que buscas se 
encuentra en mi respuesta-, la gracia indicada por 
mis palabras. Me siento igualmente incapaz de 
estas dos cosas: confieso que se encuentra por 
encima de mis fuerzas tanto el definir con palabras 
en qué consista la perfección, como el mostrar en 
mi vida lo que el espíritu entiende de ella. Quizás 
no sólo yo, sino también muchos santos personajes 
avanzados en la virtud confesarán que una cosa así 
es también inalcanzable. 

 

Dentro de los argumentos que presenta Gregorio, se encuentra un trasfondo cultural variado 

en el que puede identificarse la referencia a Platón, Plotino y los Estoicos.  Pero como 

afirma Daniélou268: 

 

Gregorio usa descripciones que trae del lenguaje de sus predecesores a los cuales 

confiere un contenido particular y las somete a los propósitos de su propio 

pensamiento. Por otro lado, cuando nombra a Platón o Aristóteles, Filón o plotino, 

es siempre para contraponer su propia visión a la de ellos. 

 

De Platón retoma la correlación entre la idea de Dios y la idea de Bien y la referencia a la 

infinitud de Dios.  Aunque para el Niseno Dios y el Bien son equivalentes: “El Bien en 

sentido primero y propio, aquello cuya esencia es la Bondad, eso mismo es la 

                                                           
268 Daniélou, J. L’Essere e il Tempo in Gregorio di Nissa, 8. La traducción es nuestra. 
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Divinidad.”269, y en ello estaría de acuerdo con Platón270, la comprensión de Dios es 

totalmente diferente.  

 

Para Platón lo divino, Dios, aparece de manera difusa, pues indiferentemente habla de Dios 

o de los dioses o de los diferentes grados de divinidad presente en los seres271; en los 

estoicos la referencia a Dios es igualmente difusa y lo conciben como el principio activo 

inmanente en el mundo, que armoniza todo el conjunto de las cosas272; mientras que la 

comprensión de Dios por parte de Gregorio surge de la revelación tematizada en la Sagrada 

Escritura273. A respecto Daniélou afirma que “la trascendencia de Dios es una enseñanza 

de la Escritura, pero Gregorio le aporta una justificación filosófica que constituye la 

expresión más original de su pensamiento sobre este asunto”274. 

 

Algo parecido ocurre con  el tema de la infinitud de Dios, que estaba bastante difundido en 

la filosofía antigua mucho antes del comienzo de la teología cristiana, aunque para los 

griegos la infinitud era concebida como un concepto privativo, como una 

indeterminación275. En el Niseno tiene una acepción positiva de plenitud, de riqueza al 

surgir de una reflexión sobre la revelación bíblica, y por esta razón, es impensable fuera de 

                                                           
269 Grégoire de Nysse.  La vie de Moïse, I. 7. 
270 El texto que permite validar la afirmación según la cual Gregorio comparte con Platón la correlación entre 
Dios y el bien se encuentra en el segundo libro de la República en un apartado en el cual se está hablando 
sobre la necesidad de presentar a Dios como es: “-¿No es cierto que la divinidad es realmente buena y así 
debe hablarse de ella? – Por supuesto. – Y ninguna de las cosas buenas es perjudicial. ¿O sí? – Me parece 
que no. - ¿Acaso entonces lo que no es perjudicial perjudica? – De ningún modo. - ¿Y lo que no perjudica 
produce algún mal? – Tampoco eso. - ¿Y lo que no produce algún mal? – Tampoco eso. - ¿Y lo que no 
produce nigún mal tampoco podría ser causa de un mal? - ¿Cómo podría serlo? - ¿Y qué? ¿El bien es 
beneficioso? – Sí. - ¿Por lo tanto es Causa del buen obrar? – Sí. – En consecuencia, el bien no es la causa de 
todas las cosas, sino que es causa de las que son buenas, y no es la causa de las malas”. Divenosa, M. – 
Mársico, C. Platón. La República, 202. 
271 Cfr. Fraile, G. Historia de la Filosofía I, 349-350. 
272 Cfr. Ibíd. 613-614. 
273 Daniélou afirma al respecto: “Cette transcendance de Dieu est d’abord pour Grégoire un donné biblique.  
L’oeuvre de Grégoire nous offre à cet égard d’admirables commentaires des lieux bibliques de la 
transcendance”. Daniélou, J. Le IV siecle Gregoire de Nysse et son milieu. Livre II, 28. 
274 Ibíd. 31. 
275 Fraile haciendo referencia a Platón afirma que “no llegó a la verdadera noción de Dios, ya que el 
Demiurgo no es la suprema realidad, pues permanece en un plano ontológico inferior a otras entidades 
“divinas”, que son las ideas, y carece del carácter de la infinitud”. Fraile, G. Historia de la Filosofía I, 361. 
Cfr. Moreschini, C. I Padri Cappadoci, storia, letteratura, teología, 173. 
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la misma276. Más aún, para Gregorio la infinitud de Dios no constituye un atributo más, 

entre otros, sino que constituye la cualidad misma de la Esencia divina277: en términos de 

infinitud extensiva en tanto posee todas las perfecciones posibles y la infinitud intensiva en 

cuanto las posee en grado sumo, en la unidad y simplicidad de su ser278. 

 

En este tema de la infinitud es posible establecer también una relación con Plotino, ya que 

este autor relaciona la infinitud del Uno279 con su simplicidad absoluta y con el Bien, en 

cuanto es causa de vida sabia e intelectiva, al ser potencia de la que proviene la vida y la 

inteligencia. Al respecto afirma que 

 

su infinitud se debe a que no es más de uno, ni tiene nada con lo que confine nada 

de lo suyo. Porque por ser uno, no está mensurado ni llega a número. No está, por lo 

tanto, limitado ni respecto a otro ni respecto a sí mismo. Porque si lo estuviera, 

serían ya dos. Por consiguiente, tampoco tiene figura, pues que tampoco tiene 

partes, ni estructura280. 

 

 

 

                                                           
276 Cfr. Daniélou, J. Discussion en Écriture et culture philosophique dans la pensée de Grégoire de Nysse, 
251. 
277 Albert-kees Geljon en un artículo intitulado ‘Divine infinity in Gregory of Nyssa and Philo of Alexandria’ 
evoca un aporte realizado por Ekkehard Muhlenberg quien afirma que “Gregory was the first thinker to 
attribute infinity to God and to conceive of infinity as expressing God's essence”.  Además, Geljon señala los 
puntos centrales de la argumentación de Gregorio en los siguientes términos: “a. because God is 
unchangeable, there is no opposite to his being present in himself; b. because God is beyond opposites, he is 
absolutely good; c. because God cannot be limited, he is unlimited in goodness; d. unlimitless is the same as 
infinity”. Geljon, A. K. Divine infinity in Gregory of Nyssa and Philo of Alexandria, 155-156. 
278 Según Moreschini, la infinitud de Dios debe ser entendida bajo dos puntos de vista: “come estensione 
infinita nel tempo, che è caratteristica della natura divina in opposizione alla natura creata, e come 
immutabilità. Tale immutabilità si riscontra sotto diversi aspetti, i quali conducono tutti al medesimo 
concetto: immutabilità nel bene, nella potenza, nella sapienza ecc. Il limite, infatti può esistere solo per la 
presenza del relativo contrario, ma siccome la natura di Dio non ha un contrario”. Moreschini, C. I Padri 
Cappadoci, storia, letteratura, teología, 171. Este tema de la infinitud es central en el Niseno y lo desarrolla en 
el ‘Contra Eunomio’ particularmente en el libro 1. 
279 El Uno de Plotino no es concebido como Dios, sino que responde al concepto abstracto de Ser. Cfr. Fraile, 
G. Historia de la Filosofía I, 728. 
280 Igal, J. Plotino. Eneada V (5.11), 115. 
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Gregorio de Nisa – Prefacio, 5. 

 

5. La perfección, en todas las cosas pertenecientes al 
orden sensible, está circunscrita a algunos límites, 
como sucede con la cantidad continua o discontinua. 
Todo aquello que se puede medir cuantitativamente 
se encuentra encerrado en límites bien definidos, y 
todo el que considera un codo o el número diez sabe 
bien que, para esas cosas, la perfección consiste en 
tener un comienzo y un fin. En cambio, con respecto 
a la virtud, hemos aprendido del Apóstol que el 
único límite de la perfección consiste en no tener 
límite. Este hombre, grande y elevado de 
pensamiento, este divino apóstol, corriendo siempre 
por el camino de la virtud, no cesó jamás de “tender 
hacia adelante” (Filp. 3,13) pues le parecía peligroso 
detenerse en la carrera. ¿Por qué? Porque todo bien, 
por propia naturaleza, carece de límites, y sólo es 
limitado por la presencia de su contrario, como la 
vida es limitada por la muerte y la luz por la tiniebla; 
en general, todo aquello que es bien tiene su término 
en aquello que es considerado lo opuesto del bien. 
Así como el final de la vida es el comienzo de la 
muerte, así también el pararse en la carrera hacia la 
virtud es el principio de la carrera hacia el vicio. 

 

A partir de la comprensión de la infinitud de Dios, al obispo de Nisa le basta mostrar que se 

trata de una infinitud en el Bien, para dejar claro que la verdadera virtud es infinita, y al 

mismo tiempo, que la virtud humana no puede ser otra cosa que participación en la bondad 

de Dios; en este sentido, la virtud consiste en asemejarse a Dios281. Esta afirmación permite 

comprender dos cosas, la primera que la perfección en la virtud es inalcanzable y por ello la 

afirmación de Gregorio282 es “Quizás la perfección de la naturaleza humana consista en 

estar siempre dispuestos a conseguir un mayor bien”, o en otras palabras, que la perfección 

está en el progreso mismo. La segunda, identificar la finalidad de la paideia cristiana, en 

tanto que no se agotaría en la historia sino que continuaría después de la muerte. 

 

Esta manera particular de concebir la virtud en referencia a la infinitud lleva a Gregorio a 

modificar el concepto de perfección presente en su ambiente cultural, en cuanto que en el 
                                                           
281 Según Spira, al fundar la virtud en un movimiento infinito hacia el infinito, Gregorio trasciende la lógica 
aristotélica, que rechaza todo progreso al infinito. Esta comprensión de la infinitud de Dios ha hecho de 
Gregorio el inspirador de la mística europea y uno de los padres del dinamismo progresista tan característico 
de nuestra civilización occidental. Spira, A. Le temps d'un homme selon Aristote et Grégoire de Nysse, 289. 
282 Grégoire de Nysse.  La vie de Moïse, 4 (10). 
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medio filosófico clásico la perfección hacía referencia a algo que estaba acabado, 

completado, estable, sin movimiento, de tal manera que no le faltaba nada, pero no le 

sobraba nada283.  Particularmente Aristóteles se refería a lo perfecto como algo que había 

conseguido su fin284. 

 

Por el contrario, el concepto que Gregorio elabora de la perfección, referido 

particularmente a la naturaleza humana, consiste propiamente en el progreso constante en la 

virtud y por ello su comprensión va en contra de la concepción griega para la cual el 

movimiento implicaba imperfección. En este sentido, es elocuente el elogio que hace 

Gregorio de la mutabilidad285 humana al final de su obra sobre la perfección: 

 

Aquello, pues, que parecía temible, a saber, que nuestra naturaleza fuera mutable, 

demostramos que para nosotros nos ofrecía como alas con las cuales pudiéramos 

volar a cosas mayores: porque aquello para nosotros hubiera sido un daño, si no 

pudiéramos asumir un cambio para algo  mejor. Así pues que nadie se duela o queje 

mirando que en la naturaleza existe una fuerza apta e idónea para los cambios, sino 

que impulsándose a sí mismo de manera adecuada a algo mejor y transfiriéndose de 

gloria en gloria, de tal manera se implique en los progresos cotidianos, que cada día 

se haga mejor y más perfecto, y que nunca se persuada de haber obtenido para sí la 

meta de la perfección. Porque la verdadera perfección consiste en que el que 

progresa hacia algo mejor, nunca se quede allí ni considere que en determinados 

límites ya la perfección está concluida286. 

 

                                                           
283 Cfr. Mora, J.F. Diccionario de Filosofía T. 2, 395.  
284 “Se dice perfecto en sí, o de aquello a que no falta nada de lo que constituye el bien, o de aquello que no 
es superado en su género propio, o de lo que no tiene fuera de sí absolutamente ninguna parte”. Blanquez 
Aurier, R. – Torres Samsó, J. F. Aristóreles. Metafísica. Libro V. N° XVI. 129-130. 
285 Daniélou hace notar que el tema de la mutabilidad humana se encuentra en el corazón mismo del 
pensamiento teológico de Gregorio de Nisa.  La mutabilidad proviene en el hombre del hecho de haber sido 
creado, es decir, de deber su existencia al paso del no ser al ser y, al mismo tiempo, esta mutabilidad es la que 
permite al hombre un crecimiento infinito en el bien, precisamente por estar hecho a imagen y semejanza de 
Dios, el cual es infinito. Cfr.  Daniélou, J. L’Essere e il Tempo in Gregorio di Nissa, 137-147. 
286 Jaeger, W. (ed.). Gregorii Nysseni Opera Ascetica, VIII, 1. 214.   Migne, J. P. PG 46. 286. La traducción 
es de Alberto Múnera Duque, S.J. 
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Gregorio de Nisa – Prefacio, 6-8. 

 

6. He aquí, por qué no nos engañaba nuestro 
razonamiento al decir que, en lo que respecta a la 
virtud, es imposible una definición de la perfección, 
ya que se ha demostrado que todo lo que se 
encuentra enmarcado en unos límites no es virtud. 
En cuanto a la otra afirmación según la cual a 
aquellos que van en pos de la virtud es imposible 
alcanzar la perfección, es necesario precisar más el 
sentido. 
7. El Bien en sentido primero y propio, aquello cuya 
esencia es la Bondad, eso mismo es la Divinidad, 
que posee toda perfección concebible. Puesto que ya 
se ha demostrado que la virtud no tiene más límite 
que el vicio, y se ha demostrado también que en la 
Divinidad no cabe lo que le es contrario, se concluye 
consecuentemente que la naturaleza divina es 
infinita e ilimitada. Por tanto, quien busca la 
verdadera virtud no busca otra cosa que a Dios, ya 
que Él es la virtud perfecta. En efecto, la 
participación en el Bien por naturaleza es 
completamente deseable para quienes lo conocen, y, 
además, el Bien es ilimitado; síguese, pues, 
necesariamente que el deseo de quien busca 
participar en él es coextensivo con aquello que es 
ilimitado, y no conoce más el reposo. 
8. Por tanto, es imposible alcanzar la perfección, 
pues, como ya se ha dicho, la perfección no está 
circunscrita por límite alguno; el único límite de la 
virtud es lo ilimitado. ¿Cómo podrá alguien llegar al 
límite prefijado, si ese límite no existe? 

 

Ahora bien, así como el molde formativo de la paideia griega primitiva fue en un primer 

momento Homero y Hesiodo y con el transcurso del tiempo ese papel se dio a la literatura 

griega en general287, en el caso de Gregorio, el cierre del prefacio contiene una referencia 

directa a la Escritura que, como hemos afirmado en otro apartado, constituye la paideia 

cristiana, y por ello la asume como guía.  De ella, evoca la importancia de personajes 

bíblicos, tales como Abraham, Sara, Moisés, a quienes reconoce como personajes ilustres 

cuya vida debe: 

 

                                                           
287 Cfr. Jaeger, W. Cristianismo primitivo y paideia griega, 127. 
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…hacerle desempeñar el papel de faro, y mostrar así cómo es posible que el alma 

llegue al puerto seguro de la virtud, donde ya no estará expuesta en forma alguna a 

las tempestades de la vida, y donde no correrá el riesgo de caer en el abismo del 

vicio a causa de las sucesivas oleadas de las pasiones.288. 

 

Gregorio de Nisa – Prefacio, 11-13. 

 

11. Podemos ventajosamente tomar en nuestra 
exposición, la Escritura por guía. En efecto, la 
palabra de Dios dice por medio de la profecía de 
Isaías: “Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, 
que os ha engendrado” (Is. 51,2). La palabra divina 
hace esta exhortación a quienes yerran lejos de la 
virtud, para que así como los navegantes que se 
han desviado de su ruta hacia el puerto se corrigen 
a sí mismos de su error gracias a un signo que se 
les hace visible –viendo una señal de fuego puesta 
en alto o en la cima de una montaña-, así también 
aquellos que yerran en el mar de la vida llevados 
por una mente sin timonel, se enderecen de nuevo 
hacia el puerto de la voluntad divina siguiendo el 
ejemplo de Abraham y Sara. 
12. Y como la humanidad está dividida entre dos 
sexos, y la elección entre la virtud y el vicio se 
presenta ante ambos sexos por igual, la Escritura 
nos ofrece el ejemplo de virtud correspondiente a 
cada uno, los hombres a Abraham y las mujeres a 
Sara, para que los dos se ayuden con los ejemplos 
apropiados en la vida virtuosa. 
13. Nos contentamos con el recuerdo de la vida de 
uno de estos personajes ilustres, para hacerle 
desempeñar el papel de faro, y mostrar así cómo es 
posible que el alma llegue al puerto seguro de la 
virtud, donde ya no estará expuesta en forma 
alguna a las tempestades de la vida, y donde no 
correrá el riesgo de caer en el abismo del pecado a 
causa de las sucesivas oleadas de las pasiones. La 
razón por la cual la vida de estas almas santas ha 
sido escrita en detalle es para dirigir en el camino 
del bien, por el ejemplo de los justos de tiempos 
antiguos, la vida de sus sucesores.  

 

 

 

 
                                                           
288 Grégoire de Nysse. La vie de Moïse, 5 (13). 
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2.3.3. Historia de Moisés 

 

Entre los personajes de la Biblia mencionados al cierre del prefacio, a los cuales Gregorio 

reconoce como modelos de vida virtuosa, elige a Moisés debido a que dentro de la tradición 

que él ha recibido, se concebía a éste personaje, tanto como ejemplo de vida virtuosa289 

como prefiguración de Cristo290.  Al evocar la historia de Moisés busca dar cuerpo al 

modelo apelando a la misma narrativa bíblica como fuente y evitar así los comentarios que 

en su momento se hacían entorno a que el uso de la filosofía pagana conducía a las 

herejías291.  

 

El Niseno no articula la vida de Moisés en forma de biografía, sino de un relato histórico de 

secuencia de pasos por medio de los cuales Moisés se acerca a Dios. Por este motivo, lo 

importante es la conexión entre el acercamiento a Dios y la vida en cuanto historia, es decir, 

en cuanto secuencia de hechos concretos292. Esta primera parte no se entiende sino en 

función de la segunda parte, en cuanto constituye los datos sobre los cuales Gregorio busca 

hallar el sentido espiritual que se corresponde con la descripción histórica, ampliando en 

perspectiva paidética la enseñanza sobre la virtud. Según Daniélou, es de suma importancia 

que el Niseno aborde la primera parte de su obra con una exégesis literal, debido a que 

muestra la importancia que tienen ante sus ojos las realidades históricas293. 

 

En este acercamiento a la historia de Moisés, Gregorio echa mano de la exégesis literal que 

era característica de la Escuela de Antioquía294, pero va a estar inspirada por las 

preocupaciones morales propias de la época y por el interés del Niseno de seguir 

                                                           
289 Para Filón, Moisés era concebido como “the greatest and most perfect man that ever lived”. Yonge, Ch. 
D.  The life of Moses I. In The works of Philo complete and unabridged, I (1), 606.  
290 Cfr. Balthasar, H. U. V. Sponsa Verbi: Ensayos Teológicos II, 218. 
291 Cfr. Ibíd. 241-244. 
292 La historia de la vida comprendida como un proceso, como un dinamismo continuo, constituye la materia 
prima del teologizar del obispo de Nisa. 
293 Cfr. Grégoire de Nysse. La vie de Moïse, X. 
294 La escuela de Antioquía había sido fundada por Luciano de Samosata en el 312 y centraba particularmente 
la atención en el texto mismo, encaminando a sus  discípulos hacia la interpretación literal y el estudio 
histórico y gramatical del sentido de la Escritura. Cfr. Quasten, J. Patrología I, 429-430.  
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argumentando en función de la perfección en la virtud. Por esta razón, esta exégesis tiene 

por objeto presentar la vida de Moisés en una perspectiva parenética295. 

 

En el desarrollo de la presentación de la historia de Moisés se hace evidente nuevamente la 

referencia a la primera parte de la vida de Moisés elaborada por Filón de Alejandría, y el 

uso que en su momento se hacía de la haggadah judía296 como comentario literal 

edificante297. Esta forma literaria había influido en autores cristianos anteriores al Niseno, 

particularmente Justino había estado en contacto con el judío Trifón y Orígenes había 

consultado a rabinos y hecho uso de su exégesis, razón por la cual la influencia era familiar 

para Gregorio298. 

 

A continuación presentaremos en paralelo las expresiones que concuerdan entre  la vida de 

Moisés, propia del Niseno y la elaborada por Filón de Alejandría, para que el lector pueda 

evidenciar los elementos comunes, recordando aquello que se mencionó en un apartado 

anterior, que los intereses son diferentes y que lo común está en ver a Moisés como un 

modelo: 

 

Sobre el tema de la formación recibida por Moisés. 

 

Filón de Alejandría -  De Vita Moysis299 
I, 21-24300 (21) inmediatamente él tenía todas las clases de maestros, uno tras otro, de los países vecinos y 
los distritos diferentes de Egipto, algunos incluso se beneficiaron de Grecia por la tentación de grandes 
regalos. Pero en poco tiempo él superó todos sus conocimientos, anticipando todas sus lecciones por las 
                                                           
295 Cfr. Grégoire de Nysse. La vie de Moïse, XI. 
296 La haggadah es el arte de contar, interpretando y actualizando los sucesos salvíficos del pasado que se 
narran en la Biblia, sacando de ellos enseñanzas espirituales y éticas. En contraposición a la halakah, designa 
la literatura rabínica que no contiene normas jurídicas o morales, sino que se presenta bajo formas literarias 
diversas (relato, leyenda, parábola, fábula, etc.) como un desarrollo narrativo de los pasajes bíblicos. Cfr. 
Brandon, S. G. F.  Diccionario de Religiones comparadas, 871-872. Cfr. Gutiérrez Larraya, J. A. Religiones y 
creencias, 193. 
297 Daniélou pone en evidencia una de las características de la aggadah en la descripción portentosa que el 
Niseno hace de los acontecimientos del Éxodo. Cfr. Grégoire de Nysse. La vie de Moïse, 14. 
298 Daniélou, J. Teología del Judeocristianismo, 26. 
299 Los fragmentos de texto son tomados de Yonge, Ch. D.  The life of Moses I. In The works of Philo 
complete and unabridged. La traducción es nuestra. 
300 Por la extensión de los textos que conforman el paralelo de parte de Filón, sólo será referido un numeral 
como ejemplo de la correlación. 
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excelentes dotes naturales de su propio genio; así que todo en su caso parecía ser una recolección de datos en 
lugar de un aprendizaje, mientras que él mismo también, sin cualquier maestro, comprendió por su genio 
instintivo muchos temas difíciles. 

Gregorio de Nisa -  De Vita Moysis301 I, 18. 

 

18. Cuando salió de la infancia, instruido durante su 
educación de príncipe en las ciencias extranjeras, ni 
eligió aquellas cosas que eran tenidas en gran aprecio 
por los paganos, ni hizo ver que confesaba como 
madre a aquella madre que le había hecho hijo 
adoptivo, sino que retornó a su madre natural y se 
entremezcló con sus compatriotas.  Habiéndose 
originado una riña entre un hebreo y un egipcio, 
tomó partido por el compatriota y abatió al 
extranjero.  

 

Sobre la estancia de Moisés en el país de Madián. 

 

Filón de Alejandría -  De Vita Moysis 
IX, 46-50. (48) Pero mientras se estaba preparando para mostrar la decisión que iba a pronunciar, Moisés fue 
dedicándose a todos los trabajos de la virtud, teniendo un maestro dentro de sí mismo, razón virtuosa, por 
quien él había sido entrenado a las búsquedas más virtuosas de la vida y había aprendido a aplicarse a sí 
mismo a la contemplación, a la práctica de la virtud y el continuo estudio de las doctrinas de la filosofía, que 
él fácilmente a fondo comprendía en su alma, y comprometido con la memoria de una manera como nunca 
olvidar; y, además, hizo todas sus propias acciones, que eran intrínsecamente loables, para armonizar con 
ellos, deseando no parecer sabio y bueno, pero en verdad y realidad ser así, porque él hizo de la recta razón de 
la naturaleza, su único objetivo; que es, de hecho, el primer principio y la fuente de todas las virtudes.  

Gregorio de Nisa -  De Vita Moysis I, 19. 

 

19. Rechazado por aquel que se inclinaba a la 
injusticia, hizo de esta desgracia la ocasión de una 
filosofía superior: después de esto, apartado de la 
convivencia con la multitud, pasa la vida en soledad 
al servicio de un extranjero sagaz para discernir lo 
mejor y acostumbrado a juzgar las costumbres y la 
vida de los hombres. Le fue suficiente una sola 
circunstancia, el ataque a los pastores, para descubrir 
la virtud del joven: cómo había luchado por la 
justicia sin pensar en el propio provecho, sino por 
estimar que lo justo es valioso por su propia 
naturaleza, y cómo había castigado la injusticia de 
los pastores, que a él no le habían hecho daño. 
Habiendo admirado a1 joven por estas cosas, y 
estimado que, a pesar de su manifiesta pobreza, su 
virtud era más valiosa que una gran riqueza, le 
entrega a su hija por esposa, y le permite llevar la 
vida que desee. Él (Moisés) lleva una vida solitaria y 
retirada, lejos de la agitación de las villas y dedicada 

                                                           
301 Los fragmentos de texto son tomados de Grégoire de Nysse. La vie de Moïse. 
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a guardar los rebaños en la soledad del desierto. 
 

El episodio de la zarza ardiendo. 

 

Filón de Alejandría -  De Vita Moysis 
XII, 65. (65) Y cuando Moisés conducía su rebaño en un ambiente lleno de agua y hierba buena, donde 
también había una gran cantidad de forraje especialmente conveniente para ovejas, llegó a una cierta arboleda 
en un valle, donde vio una vista más maravillosa. Había un arbusto, una planta muy Espinosa y muy débil y 
flexible. Este arbusto estaba en un momento repentino en un incendio sin que alguien le hubiese aplicado 
algún fuego.  Y siendo totalmente envuelto desde la raíz a la rama superior por la llama abundante, pensó que 
había procedido de alguna fuente de fuego regada sobre él, sin embargo seguía sin ser consumido, como 
alguna esencia impasible, y no como si se tratara de un combustible natural para el fuego, sino más bien como 
si hubiese tomado el fuego como su propio combustible.  

Gregorio de Nisa -  De Vita Moysis I, 20. 

 

20. Pasado un cierto tiempo en este género de vida, 
nos cuenta la historia que (Moisés) recibió una 
maravillosa aparición de Dios: en pleno mediodía, 
una luz más brillante que el sol resplandecía en sus 
ojos. Asombrado de esta extraña visión levantó los 
ojos hacia la montaña y vio un matorral del que 
salía un resplandor como de fuego. Puesto que las 
ramas del matorral estaban verdes como si las 
llamas fuesen rocío, se dijo a sí mismo: vayamos a 
ver este grandioso espectáculo. Pero apenas dijo 
esto, el milagro de la luz no solamente se mostró a 
sus ojos, sino, lo que es más llamativo de todo, sus 
oídos fueron iluminados con los resplandores de la 
luz. En efecto, la gracia de la luz fue distribuida a 
ambos sentidos: los ojos fueron iluminados con los 
destellos de la luz, y los oídos fueron llevados a la 
luz con enseñanzas incorruptibles. La voz que salía 
de aquella luz prohibió a Moisés acercarse a la 
montaña con calzado hecho de pieles muertas. Pero 
cuando él libró sus pies del calzado, tocó la tierra 
que estaba en el campo de la luz. 

 

Sobre el episodio de las plagas. 

 

Filón de Alejandría -  De Vita Moysis 
XVII, 96-97. (96) Así que el número de los castigos que podría ser completo fue infligido a aquellos que 
habían concluido sus pecados; el castigo había trascendido todas las visitas ordinarias. Por los elementos del 
universo, tierra, agua, aire y fuego, de los cuales el mundo fue hecho por el mandato de Dios, se gestó un 
estado de hostilidad por el cual el país de aquellos hombres impíos fue destruido, para exponer la altura de la 
autoridad que Dios ejerció, quien también había formado aquellos mismos elementos en la creación del 
universo, para asegurar su seguridad, y quien podría cambiarlos todos siempre que él quisiera y efectuar la 
destrucción de los hombres impíos.  

Gregorio de Nisa -  De Vita Moysis I, 25. 
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25. Moisés viendo que todo el pueblo era cómplice  
de las malas intenciones de su jefe, hizo venir una 
plaga general sobre la nación egipcia, sin que 
escapase ninguno a la experiencia de los males. 
Para infligir este castigo a los egipcios, cooperaron 
con él, como si fuesen un ejército dócil, los mismos 
elementos que vemos en el universo: la tierra, el 
agua, el aire, el fuego, que cambiaron sus fuerzas 
conforme a la disposición de los hombres.  En 
efecto, el mismo fenómeno en ejercicio, al mismo 
tiempo y en el mismo lugar castigaba y quien 
estaba libre de culpa permanecía indemne. 

 

Sobre el episodio del paso del mar Rojo. 

 

Filón de Alejandría -  De Vita Moysis 
XXXII, 177-180. (177) Y Moisés, en el mando de Dios, golpeó el mar con su personal. Y fue roto y dividido 
en dos partes, y en una de las divisiones en la parte donde fue roto, fue levantado a una altura como un fuerte 
de pared, soportado tranquilo e inamovible; y la parte detrás de los hebreos también fue contraída y levantada 
e impedía proceder hacia adelante, como si fuesen contenidos por riendas invisibles. Y el espacio intermedio 
donde la fractura había tomado lugar, se secó y se convirtió en un camino amplio nivelado y fácil. Cuando 
Moisés vio esto se admiró y regocijó; y, al estar lleno de alegría alentó a sus seguidores y les exhortó a 
marchar hacia adelante con toda la velocidad posible. 

Gregorio de Nisa -  De Vita Moysis I, 31. 

 

31. Moisés miraba a la nube y enseñaba al pueblo a 
seguir la aparición. Llegaron después al mar Rojo, 
guiados por la nube hacia la travesía. Los egipcios 
cercaron por completo a los Hebreos por detrás con 
todas sus tropas, sin dejarle posibilidad de 
escapatoria por ninguna parte, cogido en medio 
entre los egipcios  y e1 mar. Fue entonces cuando 
Moisés, reconfortado con el poder de Dios, hizo lo 
más increíble de todas sus acciones. Habiéndose 
aproximado a la orilla, golpeó el mar con su bastón. 
El mar se hendió por el golpe. Y, como suele 
suceder con el vidrio, que si comienza a rajarse en 
una parte, la rotura llega derechamente hasta el otro 
extremo, así, hendido todo aquel mar en un 
extremo por el bastón, la hendidura de las olas se 
extendió hasta la orilla de enfrente. Moisés 
descendió junto con todo el pueblo por el espacio 
donde el mar se había dividido, con cuerpo enjuto e 
iluminado por el sol. Atravesaron a pie seco los 
abismos sin temer aquellas murallas de olas que se 
había formado a un lado y otro, el mar estaba 
congelado a lado y lado coma una fortificación. 
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Sobre la teofanía del monte Sinaí. 

 

Filón de Alejandría -  De Vita Moysis 
Book II. XV. 66-71. (71) Y mientras él estaba todavía presente en la montaña fue iniciado en la sagrada 
voluntad de Dios e instruido en todos los más importantes asuntos relativos a su sacerdocio, algunos de los 
cuales vienen primero en orden a los mandamientos de Dios y respecto a la construcción de un templo y todos 
sus muebles. 

Gregorio de Nisa -  De Vita Moysis I, 42. 

 

42. En este momento, Moisés fue para ellos el guía 
de una iniciación más misteriosa, fue propiamente 
el poder de Dios el que, por medio de prodigios que 
sobrepasan todo discurso, inició en el misterio a 
todo el pueblo y a su guía. Esta mistagogia se llevó 
a cabo de esta manera. Se advirtió al pueblo que 
permaneciese libre de todas las manchas que 
pueden acontecer en el cuerpo y en el alma, y que 
se purificase con abluciones; en particular, que se 
abstuviese de relaciones conyugales durante el 
numero establecido de tres días, de forma que, 
purificado de toda disposición pasional y corporal 
se acercase a la montaña libre de pasiones para ser 
iniciado. El nombre de esta montaña era Sinaí. Sólo 
se permitía el acceso a los seres racionales, y sólo a 
aquellos que estaban purificados de toda mancha.  
Había completa vigilancia y precaución para que 
ninguno de los seres irracionales subiese a la 
montaña, y para que fuese lapidado por el pueblo 
todo ser de naturaleza irracional que se dejase ver 
en la montaña. 

 

Sobre la descripción del tabernáculo 

 

Filón de Alejandría -  De Vita Moysis 
Book II. XV-XXVI. 72-135. (74) Por lo tanto, Moisés ahora determinó construir un tabernáculo, el edificio 
más santo, con los muebles de los cuales fue instruido para suministrar por órdenes exactas de Dios, que le 
habían sido dadas mientras estaba en la montaña, contemplando con su alma los patrones incorpóreos de 
cuerpos que estaban a punto de ser perfectos, en la similitud prevista en la cual debía hacer los muebles, esto 
podría ser una imitación perceptible por los sentidos externos de un bosquejo arquetípico y el modelo 
apreciable sólo por la intelecto; (75) ya que ello era conveniente y constante para la tarea de preparación y 
decoración del templo para ser confiado al verdadero sumo sacerdote, que él podría con toda la perfección 
prevista y la propiedad hacer todos sus ministerios en el funcionamiento de sus deberes sagrados que 
correspondían a los trabajos que él debía ahora hacer. 

Gregorio de Nisa -  De Vita Moysis I, 49. 
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49. Una vez purificado su espíritu por las leyes, él 
(Moisés) avanza hacia una iniciación más perfecta, 
al mostrarle el poder divino el conjunto de 
tabernáculo.  Este tabernáculo era un santuario cuya 
belleza era de una variedad imposible de explicar: 
los vestíbulos, las columnas, los tapices, la mesa, las 
lámparas, el altar de los perfumes, el altar de los 
holocaustos y el propiciatorio; y, en el interior del 
Santo, lo impenetrable e inaccesible. Para que la 
belleza y disposición de todas estas cosas no huyese 
de su memoria, y para que esta maravilla fuese 
mostrada también a quienes estaban al pie del monte, 
él recibe el mandato de no confiarlo a la simple 
escritura, sino de imitar en una construcción material 
aquella obra inmaterial, utilizando para ello los 
materiales más preciosos y esplendidos que se 
encuentran sobre la tierra. Entre estos, el oro, el más 
abundante, revestía todo el perímetro de las 
columnas; la plata estaba utilizada junto con el oro 
para adornar los capiteles y las bases de las columnas 
con el fin -eso pienso- de que con la diferencia de 
color en cada uno de los lados, el oro brillase más al 
ser contemplado. Había también sitios en los que se 
estimó útil el material de bronce para que sirviese de 
capitel y de base a las columnas de plata. 

 

Sobre la profecía de Balaán 

 

Filón de Alejandría -  De Vita Moysis 
XLVIII. 264-265. (264) Ahora había un hombre en aquel momento muy celebrado por su habilidad en la 
adivinación, vivía en Mesopotamia y se había iniciado en cada rama del arte de los adivinos. Él fue 
celebrado y reconocido por encima de todos los hombres por su experiencia como un adivino y profeta; 
(265) para una ocasión, había predicho la fuerte lluvia a una nación a la altura del verano; a otro él había 
pronosticado una sequía y el calor en medio del invierno. Otros decían que había prevenido de una escasez 
que debería seguir a una estación de abundancia; y, de otra parte, abundancia después de hambre. 

Gregorio de Nisa -  De Vita Moysis I, 73. 

 

73. Entonces un cierto Balac, que reinaba sobre la 
tribu más importante (madianitas, era el nombre del 
pueblo), compadecido de la suerte de los vencidos y 
estimando que padecería las mismas cosas por parte 
de los israelitas, no lleva en su ayuda ningún 
contingente de armas o de hombres, sino las 
prácticas mágicas en la persona de un cierto Balaán, 
el cual tenía fama de estar versado en estas cosas y, 
según la persuasión de quienes habían acudido a él, 
tenía cierto poder. Su método era el examen del robo 
de las aves, pero lo que lo hacía temible era la 
asistencia de ciertos demonios: echando suertes, 
provocaba desgracias. 

 



98 
 

El paralelo302 anterior permite validar el talante de libertad con el cual Gregorio hace uso 

de sus fuentes, en este caso teológicas, no repitiendo de manera ingenua, sino ajustándolas 

en función de la argumentación del objeto que tiene en mente, en este caso, sentar las bases 

sobre las cuales realizará la exégesis alegórica con la cual ampliar la descripción de la 

respuesta a la pregunta que dio origen a la obra sobre la perfección en la virtud. 

 

La idea central del ejercicio de exégesis literal consistía en argumentar desde la Escritura 

un modelo de vida virtuosa como preámbulo a la interpretación espiritual propia de la 

exégesis alegórica de la segunda parte. Aquí se evidencia una diferencia capital entre las 

dos obras comparadas, pues en Filón las dos partes de la obra no guardan una relación 

directa ni se necesitan la una a la otra, pues se abordan temas diferentes en cada parte. Por 

el contrario, el Niseno ha dispuesto de tal manera su obra, que la primera parte no se 

entiende sino en cuanto referida a la segunda parte y ésta, a su vez no tiene sentido sino 

sobre la base de los datos presentes en la primera. 

 

Según Mateo – Seco303, en la descripción que realiza Gregorio sobre la vida de Moisés, 

confluyen los libros del Éxodo y los Números, elementos de la tradición judía que estaban 

vigentes en su medio cultural como el caso de la aggadah, la vida de Moisés escrita por 

Filón y el recuento de la historia de Israel que realiza San Esteban ante el Sanedrín, en el 

cual refiere la vida de Moisés como precursor de Cristo en respuesta a la acusación que le 

han hecho de haber blasfemado contra Dios y contra Moisés (Hch 7, 18-46). 

 

En la medida que se ha ido realizando el análisis queda al descubierto el método que usa 

Gregorio y al cual en el primer capítulo describíamos en términos de Akolouthia.  Después 

de poner en evidencia el objeto de estudio, en este caso la perfección en la virtud, viene a 

continuación una serie de argumentaciones de orden bíblico con la referencia al texto de 

Efesios y la gran referencia a la vida de Moisés desde los aportes tomados tanto del libro 

del Éxodo como del libro de los Números. Además, seguidamente vienen las 
                                                           
302 Para mayor información sobre el paralelo entre estas dos obras se puede acudir a Geljon, A. C. Philonic 
exegesis in Gregory of Nyssa´s De Vita Moysis, Brown Judaic Studies. 
303 Mateo – Seco, L. F. Gregorio de Nisa. Sobre la vida de Moisés, 74. 
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argumentaciones de orden filosófico con la referencia al tema de la infinitud de Dios y del 

bien con las implicaciones que de ello surgen para la comprensión de la perfección en la 

virtud.  En lo que resta del análisis, la lógica del método se mantendrá, sólo que en otro 

nivel, debido a que la exégesis alegórica apunta a una interpretación espiritual que evoca un 

sentido de profundidad mayor304. 

 

 

2.3.4. Contemplación sobre la vida de Moisés  

 

Esta segunda parte es nominada por el texto griego con el nombre de Qewria, palabra que 

corresponde dentro del uso del término que hace Gregorio, a método exegético305.  En 

relación con lo abordado en la primera parte, el fin de la Qewria es superar el plano de los 

hechos meramente históricos y buscar una enseñanza espiritual; según Daniélou306, “Este 

es particularmente el caso de la vida de Moisés, en la cual Gregorio expone en primer 

lugar la historia, y coloca como meta de la teoría la interpretación del texto para enseñar 

las etapas de la vida espiritual”. 

 

El método exegético al cual va a apelar Gregorio para realizar la interpretación espiritual de 

los hechos de la vida de Moisés es otro elemento que hacía parte de la cultura conocido 

como la exégesis alegórica, propia de la Escuela de Alejandría307. Dicha Escuela había 

llegado a su apogeo con Orígenes pero debido a que había sido discutida por los excesos en 

                                                           
304 La lógica que maneja la Akolouthia está, a nuestra manera de entender,  muy cercana a la manera como 
Lonergan comprende el método, esto es “un  esquema normativo de operaciones recurrentes y relacionadas 
entre  sí, que produce resultados acumulativos y progresivos.” Lonergan, B. Método en Teología, 12. 
305 Los otros dos significados que vehicula el término Qewria corresponden al de conocimiento científico y 
como contemplación mística. Cfr. Daniélou, J. L’Essere e il Tempo in Gregorio di Nissa, 17. 
306 Daniélou, J. L’Essere e il Tempo in Gregorio di Nissa, 29. 
307 Según Quasten, “La escuela de Alejandría es el centro más antiguo de ciencias sagradas en la historia del 
cristianismo. El medio ambiente en que se desarrolló le imprimió sus rasgos característicos: marcado interés 
por la investigación metafísica del contenido de la fe, preferencia por la filosofía de Platón y la 
interpretación alegórica de las Sagradas Escrituras. Entre sus alumnos y profesores se cuentan teólogos 
famosos como Clemente, Orígenes, Dionisio, Pierio, Pedro, Atanasio, Dídimo y Cirilo”. Quasten, J. 
Patrología I, 317. 
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los cuales se incurrió en el ejercicio de la interpretación, el Niseno se distanció en su uso de 

su maestro usando la exégesis alegórica únicamente para fines de edificación308. 

 

Tanto en el prólogo a las homilías sobre el Cantar de los cantares, como en el libro 

dedicado a los títulos de los salmos, Gregorio se detiene ampliamente en elaborar una 

defensa a la exégesis alegórica309, debido tanto a las distorsiones en las que se había 

incurrido como a los ataques infundados presentes en el medio eclesiástico por la 

procedencia de la alegoría de la cultura pagana310. A continuación referimos algunos 

apartes del prólogo a las homilías: 

 

Algunos eclesiásticos son de parecer que debemos atenernos estrictamente al 

sentido literal de las Escrituras. Niegan que haya en ellas algo dicho para nuestro 

bien con sentido metafórico, figurado y misterioso.  Por eso, creo que es necesario 

ante todo responder a estas acusaciones demostrando que procedemos con 

normalidad si con toda razón exponemos el provecho que contienen las sagradas 

Escrituras inspiradas por Dios.  Lo que se dice con sentido misterioso o arcano no 

sería de ningún provecho si nos atuviéramos a lo que aparece a primera vista311. 

 

Según Moreschini312, los criterios que tendrá en cuenta el obispo de Nisa en su ejercicio 

exegético pueden describirse de la siguiente manera: cuando una interpretación literal de la 

Escritura no es útil sobre el plano moral, se debe recurrir a la interpretación alegórica.  

 

 

                                                           
308 Cfr. Quasten, J. Patrología II, 4.  
309 Para mayor información sobre la actitud apologética de Gregorio respecto a la alegoría, ver: Heine, R. E. 
Gregory of Nyssa’s apology for allegory, 360-370. 
310 La alegoría había sido utilizada desde mucho tiempo atrás por los filósofos griegos en la interpretación de 
los mitos y fábulas de los dioses, que aparecen en Homero y Hesíodo, tratando de encontrar un significado 
profundo en esos escritos, cuyo sentido literal caía en contradicciones. Este método fue adoptado 
principalmente por los estoicos y posteriormente los pensadores cristianos de Alejandría lo asumieron debido 
a que estaban convencidos de que la interpretación literal es, a menudo, indigna de Dios. Quasten, J. 
Patrología I, 318. 
311 Gregorio de Nisa. Comentario al cantar de los cantares, 9.  
312 Moreschini, C. I Padri Cappadoci, 367. 
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De Vita Moysis – II, 91.  

 

91. Me parece importante no dejar pasar este 
pensamiento sin reflexionar sobre él. Pues si alguien 
considera sólo el sentido literal, ¿Cómo se podrá 
mantener una interpretación digna de Dios en los 
acontecimientos narrados? Es culpable el egipcio, y 
en su lugar se castiga a su hijo recién nacido, a quien 
lo inmaduro de su edad no le permite discernir entre 
el bien y el mal. Su vida es ajena a la pasión 
malvada, pues la infancia ignora la pasión, ni sabe 
distinguir entre la derecha y la izquierda; únicamente 
alza los ojos hacia el pecho de la nodriza, para 
expresar su dolor sólo tiene sus lágrimas y, si 
consigue lo que desea su naturaleza, muestra su 
alegría con una sonrisa. ¿Dónde está la justicia, si 
éste paga ahora el castigo de la maldad paterna? 
¿Dónde la piedad? ¿Dónde la santidad? ¿Dónde el 
grito de Ezequiel clamando que el alma que peque, 
esa morirá y no será responsable el hijo, sino el 
padre? (Ez. 18,20) ¿Cómo puede la historia 
establecer una ley contraria a la razón? 

 

 

Otro ejemplo en el cual, según Gregorio, se hace necesario el uso de la exégesis alegórica 

es el de la indicación de Moisés a los israelitas de tomar prestados objetos de plata,  de oro 

y vestidos, de los que posteriormente fueron despojados a los egipcios.  La interpretación 

espiritual lleva al Niseno a entender esta escena dentro de la argumentación que viene 

haciendo sobre el tema de la virtud, como un aprovisionamiento de la riqueza de la cultura 

extranjera para dedicarla a Dios y al embellecimiento del tabernáculo de la Iglesia. 

 

De Vita Moysis – II, 115. 

 

115. Conviene dejar el sentido literal por el sentido 
espiritual y ver en ella la invitación de la Escritura, 
que exhorta a quienes buscan una vida libre a través 
de la virtud a aprovisionarse con la riqueza de la 
cultura profana en la que se glorían quienes son 
paganos. Como la ética, la física, la geometría, la 
astronomía, la dialéctica y todas las demás ciencias 
que son cultivadas por los paganos. Nuestro guía nos 
exhorta a tomarlas de quienes, en Egipto, las poseen 
en abundancia, y a usarlas como quienes las van a 
necesitar a su tiempo, cuando sea necesario 
embellecer el Templo de la Revelación con las 
riquezas de la de la sabiduría humana. 



102 
 

Ésta interpretación será válida  sólo si está basada  sobre el criterio de la Akolouthia, es 

decir de la necesidad de aplicar una secuencia lógica rigurosa en los hechos y en las ideas 

del texto bíblico.  

 

De Vita Moysis II, 39. 

 

39. Pienso que a quien esté iniciado en la 
interpretación de la historia, al seguir el progreso en 
la virtud que se ha expuesto le aparecerá claramente 
la continuidad del progreso en la virtud que muestra 
el discurso siguiendo paso a paso la concatenación 
de los acontecimientos simbólicos de la historia.  En 
efecto, hay algo carnal e incircunciso en las 
enseñanzas de diversas ciencias; cuando esto se 
quita, lo que queda es de pura raza israelita. 

 

 

El Niseno pone en acto estos presupuestos hermenéuticos reelaborando los principios de la 

exégesis neoplatónica313 ya presente en Orígenes, Eusebio de Cesarea y Filón de 

Alejandría, entre otros314. 

 

A partir de la aclaración sobre el método exegético con el cual el Niseno desarrolla la 

segunda parte de la obra en cuestión, seguiremos el análisis con un acercamiento al aporte 

que hace la interpretación espiritual de la vida de Moisés a la comprensión de la paideia 

cristiana y posteriormente señalaremos, tanto el uso que hace Gregorio de la Escritura, de la 

tradición teológica, de la cultura pagana en el proceso de exposición de sus ideas, como la 

centralidad cristológica y la referencia que se explicita en el texto a su experiencia personal 

y eclesial. 

 

 

 

 

                                                           
313 Cfr. Álvarez, J. M. – Gabilondo, A. – García J. M. Proclo.  Lecturas del Crátilo de Platón, 31-34. 
314 Cfr. Canévet, M. Grégoire de Nysse et L´hermeneutique Biblique, 27- 31. 
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2.3.4.1. La paideia cristiana desde la interpretación espiritual de la vida 

de Moisés. 

 

Ya habíamos comentado en un apartado anterior que la estructura de la teología del Niseno 

tiene como trasfondo la comprensión de la paideia griega, sobre la cual busca dar cuerpo a 

la paideia cristiana. Así, de la misma manera como en la cultura griega se concebía la 

literatura como paideia, Gregorio identificaba en la Biblia la paideia propiamente cristiana. 

Esta afirmación se entiende mejor tanto al constatar, según Malherbe y Ferguson315, que en 

el contexto de Gregorio “Una de sus metas básicas – la meta de la Iglesia de su tiempo – es 

precisamente hacer la Sagrada Escritura relevante a la educación de los griegos”, como al 

verificar el amplio uso implícito y explícito que hace de la Escritura dentro de su proceso 

argumentativo316. 

 

A partir de la comprensión propia de la paideia griega entendida como formación del 

hombre en la virtud cuya esencia es la bondad, Gregorio empieza a echar mano de ideas 

que eran parte de la cultura como la correlación directa que en la filosofía clásica se 

establecía entre Dios y el Bien al equipararlos.  El Niseno hace uso de la equiparación, pero 

con una carga de significado diferente en los conceptos, ya que la comprensión de los 

mismos tendrá como referente fundamental la Escritura. 

 

En el caso de la concepción de Dios, corresponde al Dios de Israel, el totalmente Otro, el 

Dios vivo y personal que se manifiesta en la historia, no a la idea filosófica del Uno de 

Plotino ni a la comprensión confusa sobre lo divino de Platón que se confunde con las 

creaturas.  La característica fundamental de Dios para Gregorio es que Dios es infinito y 

por ello incomprensible e inabarcable.  

 

                                                           
315 Malherbe, A. – Ferguson, E.  Gregory of Nyssa. The Life of Moses, XII. La traducción es nuestra. 
316 El texto crítico elaborado por Daniélou cuenta en la parte final con una tabla de citación de pasajes bíblicos 
en la cual se pueden contabilizar 118 citaciones de la Biblia, 11 de libros del Antiguo Testamento incluyendo 
los libros del Éxodo y los Números, con los cuales elabora la primera parte de la obra con la historia de 
Moisés, y 19 libros del Nuevo Testamento. Cfr. Grégoire de Nysse. La vie de Moïse, 137-139. 
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Ahora bien, Al relacionar esta comprensión de Dios con el Bien cuya esencia es la Bondad, 

remite al texto de Filipenses 3,13 para concluir que el Bien es infinito y, por este motivo, la 

perfección en la virtud consiste en no tener límites, es decir, en ser infinita. En este caso, 

para el hombre que es finito y, por esta razón, limitado por naturaleza, la perfección 

consiste en no parar nunca de crecer en la virtud (Epéktasis)317, más aún, sólo en el firme y 

constante crecimiento interior puede el hombre imitar la absoluta inmutabilidad divina. 

 

Por otro lado, así como en la paideia griega había una serie de personajes a los que se 

consideraba como modelos, tales como Homero, Sócrates, Platón, entre otros, el Niseno ve 

en los personajes bíblicos a los modelos de la paideia Cristiana.  Por este motivo, escoge a 

Moisés como modelo de hombre virtuoso que permite comprender en qué consiste la vida 

perfecta y presenta una historia de este personaje.  Para tal efecto, hace uso de la exégesis 

literal y la aggadah judía recogiendo información de los libros del Éxodo, los Números y 

una vida de Moisés que había elaborado Filón de Alejandría. 

 

La reconstrucción de la historia de Moisés en clave de vida virtuosa se convierte en la 

segunda parte de la obra, en la base para una interpretación más profunda desde la exégesis 

alegórica que busca el sentido espiritual. En este apartado, Gregorio interpreta la vida de 

Moisés como alegoría del itinerario del alma hacia Dios, quien es la Virtud Perfecta o el 

Sumo Bien.  En este sentido, la dinámica de la exposición de las ideas va a consistir en 

mostrar comentando los sucesos de la vida de Moisés que, en el caminar hacia Dios, hacia 

la virtud perfecta, a una etapa sigue siempre otra, y a una ascensión sucede siempre otra. En 

relación con lo anterior, es posible afirmar que la paideia cristiana es participación en la 

bondad de Dios, es asemejarse a Dios, que es posible para el hombre debido a que fue 

creado a imagen y semejanza del Creador. 

 

Sobre la base de la exégesis alegórica, Gregorio va a darle a la paideia cristiana una 

fundamentación metafísica que la sustenta haciendo uso en su argumentación, tanto de la 

Escritura, como  de ideas propias de la cultura filosófica y retórica de su momento. El 
                                                           
317 Cfr. Grégoire de Nysse. La vie de Moïse, I. (7.8), 3-4. 
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esquema de base lo constituye la historia de Moisés, particularmente en las tres teofanías 

que recibe: la de la zarza ardiendo (Ex 3, 1-15), la del monte Sinaí al recibir la Ley (Ex 19, 

16-25), y la de la hendidura de la peña (Ex 34, 6-9), buscando presentar el itinerario de 

Moisés como una ascensión coherente y constante hacia la total unión con Dios.  

 

En la teofanía de la zarza ardiendo (Ex 3, 1-15), Moisés experimenta el encuentro con la 

verdad, de forma que ella llena con sus propios destellos los ojos del alma.  

 

De Vita Moysis II, 19 

 

19. Cuando estemos dedicados a esta paz y a este 
reposo, la verdad nos aclarará e iluminará con sus 
propios destellos los ojos del alma. Esta verdad que 
se ha manifestado en la misteriosa aparición que 
tuvo lugar en ese entonces, es Dios mismo.  

 

El Niseno subraya la unión perfecta que se da entre el ser, la verdad y el bien.  Al respecto, 

aclara que la verdad es un conocimiento firme de lo que existe verdaderamente, por esta 

razón, consiste en no errar en el conocimiento del ser, en este caso, de Dios, quien es el 

sumo Bien. En cuanto al error, lo concibe como una ilusión que se produce en el 

pensamiento en torno a lo que no es, como si lo que no existe tuviese consistencia.  En este 

orden de ideas, señala que Moisés instruido por la teofanía ha comprendido que fuera de la 

causa suprema de todo, en la cual todo tiene consistencia, ninguna de las cosas que se 

captan con los sentidos y que se conocen con el pensamiento tiene consistencia en el ser. 

 

De Vita Moysis II, 24. 

 

24. Estimo que Moisés, iluminado por la teofanía, ha 
comprendido ahora que fuera del ser transcendente y 
creador del universo, en el cual todo tiene 
consistencia, ninguna de las cosas que se captan con 
los sentidos y que se conocen con el pensamiento 
subsiste realmente. 

 

Al interior de ésta última afirmación está presente toda la fuerza del hombre de fe que ve a 

Dios en todas las cosas y que, al mismo tiempo, comprende que la belleza del ser estriba 
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precisamente en que, para los ojos del alma, resulta transparencia de la belleza divina en la 

que todo ser encuentra su consistencia. En clave de paideia es posible afirmar que el 

reconocimiento que hace Moisés de Dios obedece a la experiencia de purificación, con su 

doble faceta de apartamiento del mal y de elección del camino recto, que es promovida por 

la buena educación que se constituye en la arqueta que protege en medio de las olas de la 

vida.  

 

Para el obispo de Nisa, la educación318 es de primordial importancia en todo hombre, pues 

el nacimiento verdaderamente humano, el que hace nacer al hombre a su verdadera 

humanidad, tiene lugar precisamente mediante el ejercicio de la libertad. Es a la libertad, y 

sólo a ella, a la que corresponde humanizar al hombre, más aún, sólo es posible vencer al 

enemigo del hombre mediante la libertad del hombre mismo. 

 

De Vita Moysis II, 3. 

 

3. Ser sujeto de cambio es nacer continuamente, pues 
en la naturaleza mudable no se da nada que 
permanezca totalmente idéntico a sí mismo. Pero, ser 
engendrado de este modo no proviene de un impulso 
exterior, a semejanza de los que engendran 
corporalmente lo que no prevén, sino que es el 
resultado de nuestra libre elección, por tanto, somos, 
en cierto sentido, nuestros propios padres: nos 
engendramos a nosotros mismos conforme a lo que 
queremos ser. Mediante la voluntad, nos 
conformamos al modelo que escogemos: varón o 
hembra, virtud o vicio. 

 

 

La siguiente teofanía tiene lugar en el monte Sinaí, en la cual el obispo de Nisa utiliza la 

imagen de la tiniebla que tiene una particularidad, en cuanto que al mismo tiempo es 

luminosa. El Éxodo describe a Moisés en el Sinaí adentrándose en la densa nube donde está 

Dios (Ex 20, 21). 

 

                                                           
318 Gregorio utiliza intencionadamente la imagen de la arqueta tejida con mimbres diversos para defender una 
educación que consta de disciplinas diversas. Cfr. Grégoire de Nysse. La vie de Moïse, II. (7), 34. 
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De Vita Moysis II, 162. 

 

162. ¿Cuál es el significado de la entrada de 
Moisés en la tiniebla, y la visión que en ella tiene 
de Dios? Lo que se narra aquí parece contrario a la 
primera teofanía. Entonces la divinidad fue vista en 
la luz; ahora aparece en la tiniebla. No pensemos 
que esto desentona de la coherencia de lo que 
hemos considerado en nuestra interpretación 
espiritual. El texto nos enseña que el conocimiento 
religioso, se hace luz cuando comienza a aparecer. 
En efecto, lo contrario a la piedad lo concebimos 
como tiniebla y el apartamiento de la tiniebla se 
produce mediante la participación en la luz. Pero el 
espíritu en su marcha hacia adelante avanza en la 
comprensión del conocimiento de los seres 
mediante una atención siempre mayor y más 
perfecta, cuanto más avanza en la contemplación, 
tanto más percibe que la naturaleza divina es 
invisible. 

 

Si bien la primera teofanía fue a través de la luminosidad propia de la luz, la segunda tiene 

lugar entre tinieblas. Este hecho para el Niseno no reviste contradicción sino progreso. En 

la zarza ardiendo, Moisés aprendió como propio de la luz que sólo Dios es el que es, que 

sólo Él es lo verdaderamente existente. En esta segunda teofanía, Moisés aprende algo 

superior: que el conocimiento de la naturaleza divina es inalcanzable a la inteligencia 

humana, por esta razón, en este lugar se llama luminosa a la tiniebla, pues se trata de un ver 

sin ver319. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
319 Si bien, para Gregorio la esencia de Dios es inaccesible, no pasa lo mismo con su existencia que se ha 
manifestado por su acción en el mundo: “Il s'agirait alors de l'admirable harmonie du monde, publiant la 
sagesse qui éclate dans l'univers et racontant la grandeur de la gloire de Dieu qui se manifeste dans les 
choses visibles selon la parole: “Les cieux racontent la gloire de Dieu””.   Grégoire de Nysse. La vie de 
Moïse, 83 (168). 
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De Vita Moysis II, 163. 

 

163. Habiendo dejado todas las paraciencias, no sólo 
todo lo que perciben los sentidos, sino también todo 
cuanto la inteligencia cree ver, marcha siempre más 
al interior, hasta que penetra, con el esfuerzo del 
espíritu, en lo invisible e incomprensible, y allí ve a 
Dios. El verdadero conocimiento de lo que buscamos 
y su verdadera visión consiste en ver en el no ver, 
pues lo que buscamos trasciende todo conocimiento, 
totalmente circundado por la incomprensibilidad 
como por una tiniebla. Por esta razón Juan, el 
místico, quien estuvo en la tiniebla luminosa dijo 
que  “A Dios nunca le vio nadie” (Jn 1, 18), 
definiendo con esta negación que el conocimiento de 
la esencia divina es inaccesible no sólo a los 
hombres, sino también a toda naturaleza intelectual. 

 

 

En clave de paideia es posible señalar la correlación directa que existe entre conocimiento 

de Dios y vida virtuosa como las dos caras de la misma moneda, como los elementos con 

los cuales se realiza la virtud a la cual Gregorio relaciona con la vida cristiana320. Más aún, 

a quien está dedicado al progreso en la virtud le asiste una ayuda dada por Dios a nuestra 

naturaleza que es anterior a nosotros, pero que se da a conocer siempre que decidimos a 

consciencia en función del bien. 

 

De Vita Moysis II, 166. 

 

166. La virtud cristiana se divide en dos partes: una 
que concierne a Dios y otra que concierne a la 
rectitud moral, pues la pureza de vida es una parte 
de la religión. Al aprender en primer lugar lo que es 
necesario saber acerca de Dios, que el conocerlo 
consiste en no formarnos ninguna idea de Él a partir 
de las cosas conocidas según la forma humana de 
conocer, comprendemos también la otra faceta de la 
virtud, al aprender qué se debe cumplir para vivir 
una vida virtuosa. 

 

 

Si en la primera teofanía Moisés aprendió que conocer a Dios consiste en no formarnos 

ninguna idea de Él a partir de las cosas conocidas según la forma humana de conocer, cree 
                                                           
320 Cfr. Migne, J. P. PG  46, 251-286. 
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ahora en Dios y comprende con qué modo de vivir se conduce rectamente la vida virtuosa. 

Por esta razón, se presenta la subida del espíritu a través de la escala de los seres, 

simbolizada en la subida a la montaña del conocimiento (Theognosia) que conlleva el 

apartamiento de las realidades sensibles y el irse acostumbrando a las realidades invisibles.  

 

De Vita Moysis II, 156 

 

156. Hecho esto, y habiendo sido apartado el rebaño 
de animales lo más posible de la montaña, el alma 
emprende el ascenso hacia etapas superiores. El que 
no se haya permitido a los animales aparecer en el 
monte significa, en nuestra opinión, que en la 
contemplación de las realidades espirituales se 
trasciende el conocimiento que proviene de la 
sensibilidad. En efecto es propio de los animales 
dejarse guiar por la sensación, excluyendo la razón. 
Ellos se dirigen por la vista y frecuentemente el oído 
les despierta el impulso hacia algo. En general, todas 
las cosas a través de las que se activa la sensibilidad, 
tienen un amplio espacio en ellos. 

 

Por último, la tercera teofanía es tratada con mayor detenimiento y constituye el punto 

culminante de la obra. A pesar de que Moisés ya ha hablado con Dios cara a cara, como 

quien habla con un  amigo (Ex 33, 11), insiste en verle. Al respecto, la razón del Niseno 

remite a que la naturaleza del Bien atrae hacia sí a quienes la miran. 

 

De Vita Moysis II, 220. 

 

220. La voz de lo alto accede ahora al deseo del que 
pide y no le rehúsa la entrega de esta gracia, pero 
nuevamente lo lleva a la desesperanza, al dejarle 
claro que lo que él busca es inalcanzable a la 
naturaleza humana. A pesar de esto, Dios le dice que 
hay un lugar junto a él, y en ese lugar una piedra, y 
en la piedra una hendidura en la cual manda a 
Moisés que se sitúe. Después Dios pone la mano en 
la boca de aquella hendidura y, pasando delante, 
llama. Al ser llamado, Moisés ve las espaldas de 
quien lo ha llamado, y así cree haber visto al que 
buscaba, pues se cumple la promesa de la voz 
divina. 
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En la medida en que el hombre, liberándose de la mentira, contempla el Bien, en esa 

medida siente surgir en su corazón la atracción del Bien. Y mientras más lo alcanza, más lo 

desea, pues, al conocerle mejor, siente su atracción con más fuerza321. Para Gregorio, el 

deseo de Dios lleva consigo la gozosa paradoja de que la satisfacción del deseo agranda la 

capacidad para un nuevo deseo322. 

  

Es la práctica de la virtud que implica seguir a Dios, aquello que diviniza al hombre, 

divinización que permite a cada hombre ver a Dios de la manera cómo es posible: “seguir a 

Dios a donde conduce, eso es ver a Dios”323. Para el hombre hacerse semejante a Dios 

significa ir purificándose en la lucha contra el pecado y las pasiones e ir adquiriendo 

virtudes. De este modo, todos pueden contemplar a Dios en sí mismos como un anticipo y 

una participación de la visión beatífica. Para Gregorio324, en cuanto más sólida y 

firmemente se mantiene uno en el bien, tanto más se consuma la carrera de la virtud y su 

correlativo, el conocimiento de Dios.  Según Daniélou325, “Este es un mismo movimiento 

que atraviesa todos los textos: conocimiento de sí por purificación de todo aquello que es 

exterior y conocimiento de Dios en sí”. 

 

De Vita Moysis II, 252. 

 

252. La enseñanza que recibe Moisés, buscando ver 
a Dios de la manera que es posible verle es: seguir a 
Dios a donde quiera que Él conduzca, eso es ver a 
Dios. Su paso significa que guía a quien lo sigue. 
Esto no es posible para quien ignora el camino de 
viaje con seguridad por no seguir a quien le guía. 
Por esta razón quien guía, yendo delante, muestra el 
camino a quien le sigue, y quien sigue no se 
apartará del buen camino si mira continuamente a la 
espalda de quien conduce. 

 

 
                                                           
321 Cfr. Grégoire de Nysse. La vie de Moïse, II. (226), 105. 
322 Para el Niseno, quien busca la virtud y, por tanto a Dios nunca para en el deseo de búsqueda, “Car c'est en 
cela que consiste la véritable visión de Dieu, dans le fait que celui qui lève les yeux vers Lui ne cesse jamais 
de le désirer”. Grégoire de Nysse. La vie de Moïse, II. (233), 107. 
323 Ibíd. II. (252), 113. 
324 Cfr. Ibíd. II. (243), 110. 
325 Daniélou, J. Platonisme et Théologia Mystique, 47. 
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En clave de paideia es posible señalar que la enseñanza de esta tercera teofanía se concreta 

en una exhortación al seguimiento de Dios y de Cristo. La esencia de la paideia cristiana es 

el seguimiento de Dios, es decir, el seguimiento de Cristo, quien es la virtud perfecta. Sólo 

así es posible vivir como amigo de Dios y ser reconocido como su servidor. 

 

 

2.3.4.1.1. El uso de la Escritura 

 

En el uso de la Escritura el Niseno muestra un conocimiento profundo de la misma que se 

evidencia en las correlaciones que establece entre pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento 

con el ánimo de argumentar frente a temas particulares, de modo orgánico y coherente, es 

decir, que respete la Akolouthia, el encadenamiento. Lo anterior obedece a que, el fin de la 

exégesis de Gregorio no es solamente el descubrimiento de un sentido espiritual, sino el de 

desentrañar el carácter orgánico de la vida espiritual. 

 

De Vita Moysis II, 50. 

 

50. Si alguno de los acontecimientos que contiene la 
historia no se ajusta con la coherencia de la 
interpretación espiritual que nos hemos propuesto, lo 
pasaremos por alto como algo inútil y sin provecho 
para nuestra finalidad. De esta forma continuaremos 
nuestra exposición a partir de los episodios que son 
susceptibles de ser aplicados a la virtud. 

 

Concretamente, al inicio del comentario sobre la zarza ardiendo apela a la Escritura para 

afirmar que Dios es la verdad (Jn 8,12) y la luz (Jn 14,6) a la cual accede Moisés por medio 

de la iluminación que proviene de la zarza. Es importante aclarar que Gregorio hace 

depender el conocimiento de la verdad, de un acto de revelación por parte de Dios y no de 

un mero proceso de indagación humana. En efecto, es Dios quien gratuitamente da a 

conocer a Moisés la verdad de su propio Ser326. Además, conviene señalar que para el 

Niseno, los nombres que los humanos damos a Dios, como Luz, Verdad, entre otros, 
                                                           
326 Para el Niseno, la verdad consiste en “être une saisie certaine de l'être” (Grégoire de Nysse. La vie de 
Moïse II. 23), en este sentido la verdad es un conocimiento firme de lo que existe, en este caso Dios, debido a 
que tiene el ser por su propia naturaleza. 
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permiten conocer sólo un aspecto de su realidad simplicísima, porque no hay nombre 

humano que pueda describir adecuadamente su naturaleza327. 

 

De Vita Moysis II, 20. 165. 

 

20. Ni siquiera el hecho de que el resplandor que 
ilumina el alma del profeta se encienda de un 
matorral de espinas nos es inútil en nuestra 
búsqueda. En efecto, si Dios es la verdad, y la verdad 
es luz, y la palabra del Evangelio utiliza estos 
nombres sublimes para designar al Dios que se nos 
ha manifestado a través de la carne, síguese que este 
camino de la virtud nos conduce al conocimiento de 
aquella luz, que se ha abajado hasta la naturaleza 
humana, que no brilla con una luz de las que están en 
los astros, para que no se piense que su resplandor 
proviene de una materia que está allí oculta, sino con 
la luz de una zarza de la tierra, que con sus 
resplandores sobrepasa por su luz a todos los astros 
del cielo. 
165. Llegado allí, él (Moisés) recibe de nuevo por 
medio de la palabra las enseñanzas que recibió por 
medio de la tiniebla, para que -así lo creo-, se nos 
confirmase la fe en esa doctrina por el testimonio de 
la palabra divina. Pues en primer lugar, la palabra 
divina prohíbe que los hombres asimilen la 
Divinidad a alguna de las cosas conocidas, porque 
todo concepto, elaborado por el entendimiento con 
una imagen sensible para conocer y alcanzar la 
naturaleza divina, hace un ídolo de Dios, y no hace 
conocer a Dios. 

 

 

Otro elemento importante dentro del uso de la Escritura, es la manera como en el desarrollo 

de su exposición recurre a expresiones tales como: “la historia nos enseña”, “como enseña 

el apóstol”, “como nos enseña el Señor en el Evangelio”, que permiten comprender la 

función de la Biblia como paideia cristiana. A continuación referimos algunos ejemplos. 

 

 

                                                           
327 Ruiz Aldaz señala que según el Niseno, “cada nombre es un acercamiento parcial al ser divino, 
determinado por la limitada capacidad humana de comprensión, y complementario respecto a los demás 
nombres. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la pluralidad de nombres humanos no supone una 
alteración de la simplicidad divina”. Ruiz Aldaz, Juan Ignacio. “El concepto de verdad en Gregorio de Nisa”, 
p. 17. 
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De Vita Moysis II, 93. 125. 140. 

  

93. En la destrucción de los primeros brotes, se 
destruye también lo que les sigue a continuación, 
como nos enseña el Señor en el Evangelio, 
ordenando casi con las mismas palabras destruir los 
primogénitos de los vicios egipcios; nos exhorta así a 
quitar de en medio a la concupiscencia y a la ira, y a 
no tener miedo ya ni de la suciedad del adulterio, ni 
de la mancha del homicidio, pues ninguno de estos 
males tiene consistencia por sí mismo, sino que es la 
cólera la que lleva a cabo el homicidio y el deseo el 
que conduce al adulterio. 
125. La historia nos enseña a través de esto cómo 
conviene que sean quienes atraviesan el agua. 
Cuando uno emerge del agua no debe conservar 
consigo nada del ejército enemigo.  
140. Este pan, no producido por el cultivo de la 
tierra, es Verbo, quien adapta su virtud a las 
disposiciones de aquellos que la reciben (Sab. 
16,21), gracias a la diversidad de sus cualidades. En 
efecto, no sólo sabe ser pan, sino que se convierte 
también en leche y en carne y en legumbres, y en 
todo aquello que se adapte y sea apetecible para 
quien lo recibe, como nos enseña el divino apóstol 
Pablo, que nos ha preparado una mesa así (Heb. 
5,12), convirtiendo su palabra en comida sólida para 
los más perfectos, en legumbres para los más 
débiles, y en leche para los niños. 

 

 

Dentro de la comprensión de la Escritura como paideia, la finalidad que reviste para el 

Niseno es la de atraer hacia el bien y su enseñanza es acogida según las disposiciones de 

quienes la reciben. 
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De Vita Moysis II, 58. 65. 

 

58. Esto mismo sucedió entonces debido a la 
cobardía de los israelitas, que acusaron a quienes 
les aconsejaban el medio de escapar de la 
esclavitud. Pero no por esto cesará la palabra de 
atraer hacia el bien a las almas, aunque el 
inmaduro, infantil e imperfecto de entendimiento, 
por su inexperiencia, se asuste ante las tentaciones. 
65. Comencemos por comprender, de manera 
general, el sentido espiritual de estos milagros; 
después quizás nos sea posible adaptar 
analógicamente  este conocimiento a cada uno de 
ellos en particular la enseñanza de la verdad es 
acogida según las disposiciones de quienes reciben 
la palabra. En efecto, el Verbo muestra a todos por 
igual lo que es bueno y lo que es malo. Ahora bien, 
el que es dócil hacia aquello que se le muestra tiene 
la mente en la luz, mientras que quien tiene la 
disposición contraria y no acepta que el alma mire 
hacia la luz de la verdad permanece en las tinieblas 
de la ignorancia. Si no es equivocada la 
interpretación que hemos dado al conjunto del 
pasaje, la interpretación dada a cada uno de los 
detalles no le será totalmente opuesta, pues la 
exégesis de cada uno de ellos está comprendida en 
el conjunto. 

 

Dada la simbología que hace parte del libro del Éxodo, Gregorio interpreta en los siguientes 

elementos: pan bajado del cielo, leche, carne, legumbres y todo aquello que se adapte y sea 

apetecible para quien lo recibe, la referencia a la Palabra de Dios que adapta su fuerza a las 

capacidades de quienes la reciben. 

 

De Vita Moysis II, 140. 

 

140. Este pan, no producido por el cultivo de la 
tierra, es Verbo, quien adapta su virtud a las 
disposiciones de aquellos que la reciben (Sab. 
16,21), gracias a la diversidad de sus cualidades. En 
efecto, no sólo sabe ser pan, sino que se convierte 
también en leche y en carne y en legumbres, y en 
todo aquello que se adapte y sea apetecible para 
quien lo recibe, como nos enseña el divino apóstol 
Pablo, que nos ha preparado una mesa así (Heb. 
5,12), convirtiendo su palabra en comida sólida para 
los más perfectos, en legumbres para los más 
débiles, y en leche para los niños. 
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2.3.4.1.2. La referencia a la tradición teológica 

 

La referencia a Orígenes es innegable, aunque como hemos comentado anteriormente, 

Gregorio echa mano del aporte de los autores con un espíritu de libertad en función de su 

interés particular.  Para Orígenes como para Gregorio, la figura de Moisés “es el ejemplo 

de los perfectos que han alcanzado espiritualmente el conocimiento del Padre en el 

Hijo”328. Según Méhat329, el Niseno al estructurar los comentarios a la vida de Moisés 

sigue de cerca el esquema de la homilía 27 de Orígenes al libro de los Números, en la cual 

aplica la división en etapas del largo camino del Éxodo a las diversas etapas del caminar del 

alma hacia Dios. Si bien este postulado es válido, para Daniélou330, la división del itinerario 

de Moisés hacia Dios en tres etapas es propia del Niseno, quien ha aplicado dicha 

estructuración previamente en la Homilía XI sobre el Cantar de los Cantares.  

 

Al inicio de la exposición de la segunda parte hace uso de la comparación de lo femenino 

referido a lo material y pasional, y lo masculino de la vida referido a lo rudo y fuerte de la 

virtud como elementos constitutivos de la naturaleza humana, para señalar que es lo 

femenino aquello que el tirano quiere que sobreviva.  Esta comparación proviene de 

Orígenes y Filón de Alejandría. 

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 2. 

 

2. Cada uno sabe que todo ser que está sometido  al 
cambio no permanece nunca idéntico a sí mismo, 
sino que continuamente pasa de un estado a otro, por 
un cambio perpetuo que es siempre hacia el bien o 
hacia el mal. Aplicado a nuestro asunto, esto permite 
comprender que la inclinación hacia las pasiones 
carnales que entraña la humanidad y causa sus caídas  
es representado por las mujeres que el tirano quiere 
que sobrevivan; los varones, por el contrario, son 
odiados por el tirano por su valor y su fuerza, que es 
expresión de la virtud que es ruda y vigorosa. 

                                                           
328 Harl, M. Origène et Ia fonction révélatrice du Verbe lncarné, 167. La traducción es nuestra. 
329 Cfr. Méhat, A. Origène. Homèlies sur les Nombres, 511-557. 
330 Cfr. Daniélou, J. Platonisme et Theologie mystique, 17-23. 
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Orígenes 
“Los egipcios, a los cuales el faraón había dado sus órdenes, dejaban vivir solamente a las mujeres; ellos 
detestan a los varones, porque odian la virtud y no alimentan los vicios y los placeres”331. 

Filón de Alejandría 
“Simbólicamente, como he dicho, esto indica progreso perfecto y al mismo tiempo el varón. Para el progreso 
es de hecho nada más que el dar del género femenino por carga en el macho, puesto que el género femenino 
es material, pasivo, corpóreo y sentido-perceptible, mientras que el macho es activo, racional, incorpóreo y 
más parecido a la mente y el pensamiento”332. 
  

Después de afirmar que en la naturaleza mudable en la cual se encuentra el hombre nada 

permanece totalmente idéntico a sí mismo, aborda el tema de la libertad como posibilidad 

para escoger entre el varón o la hembra, la virtud o el vicio.  Este planteamiento tiene como 

trasfondo la teoría de los dos caminos que se encuentra en la Didaché.  Según Quasten333, 

este postulado remite a una concepción griega conocida desde antaño y que se utilizaba en 

las sinagogas helenísticas para instruir a los prosélitos. 

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 3.46. 

 

3. Ser sujeto de cambio es nacer continuamente, 
pues en la naturaleza mudable no se da nada que 
permanezca totalmente idéntico a sí mismo. Pero, 
ser engendrado de este modo no proviene de un 
impulso exterior, a semejanza de los que 
engendran corporalmente lo que no prevén, sino 
que es el resultado de nuestra libre elección, por 
tanto, somos, en cierto sentido, nuestros propios 
padres: nos engendramos a nosotros mismos 
conforme a lo que queremos ser. Mediante la 
voluntad, nos conformamos al modelo que 
escogemos: varón o hembra, virtud o vicio. 

 

46. En efecto, el hombre se encuentra en medio de 
dos adversarios que acompañan sus propósitos 
contrarios, y depende de él hacer triunfar a uno o 
a otro. El buen espíritu muestra al pensamiento los 
bienes de la virtud como son contemplados en 
esperanza por quienes obran rectamente; el otro, 
muestra los sucios placeres en los que no existe 
ninguna esperanza de bien, pues incluso el placer 
inmediato, el que se aprehende y se palpa, 
esclaviza los sentidos de las almas débiles. 

Didaché 

                                                           
331  Fortier, P. De Lubac, H. Origène. Homélies sur l’Exode, II. 3, 98. La traducción es nuestra. 
332 Marcus, R. Philo. Questions and Answers on Exodus, I. 8, 15-16. 
333 Quasten, J. Patrología I, 39. 
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 “Hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte, y grande es la diferencia que hay entre estos dos 
caminos”334. 
 

 

En el capítulo anterior se hacía referencia a la convicción del Niseno de hacer uso de la 

razón para probar hasta donde fuese posible, los misterios de la revelación dejándose guiar 

por la tradición de los Padres.  En el presente análisis se hace evidente la alusión a los 

Padres al abordar el tema de la caída de la naturaleza del hombre en el pecado y la bondad 

de Dios de otorgarle un ángel para que obrara en su ayuda335.  

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 45. 

 

45. Para no explicar el misterio por medio del 
misterio, expondré más abiertamente el sentido de 
este pasaje. Hay una doctrina digna de ser creída, 
que tiene su autoridad en la tradición de los Padres. 
Dice que, tras la caída de nuestra naturaleza en el 
pecado, Dios no contempló nuestra desgracia 
indiferentemente, sino que colocó cerca, como ayuda 
para la vida de cada uno, a un ángel que ha recibido 
una naturaleza incorpórea; y que en la parte opuesta, 
el corruptor de la naturaleza maquinó algo parecido, 
dañando la vida del hombre mediante un demonio 
perverso y malvado. 

 

Al explicar la muerte de los primogénitos en Egipto, Gregorio ve la necesidad de hacer uso 

de la interpretación alegórica, para entender dentro de la lógica del tema que se viene 

argumentando, que la referencia a los primogénitos está relacionada con los primeros brotes 

de vicio y, por este motivo, quien se empeña en la lucha de la virtud contra el vicio debe 

hacerlos desaparecer.  Esta interpretación ya había sido realizada por Orígenes. 

 

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 93. 

                                                           
334 Didaché. Tomado de http://mercaba.org/TESORO/didaje1.htm  (Consultado el día 20 de junio de 2013) 
335 Esta referencia a la figura del ángel se encuentra en el libro de los Hechos 12, 13-15: “Llamó él a la puerta 
y salió a abrirle una sirvienta llamada Rode; quien, al reconocer la voz de Pedro, de pura alegría no abrió la 
puerta, sino que entró corriendo a anunciar que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: ‘Estás loca’. Pero 
ella continuaba afirmando que era verdad. Entonces ellos dijeron: ‘Será su ángel’.” 

http://mercaba.org/TESORO/didaje1.htm
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93. En la destrucción de los primeros brotes, se 
destruye también lo que les sigue a continuación, 
como nos enseña el Señor en el Evangelio, 
ordenando casi con las mismas palabras destruir los 
primogénitos de los vicios egipcios; nos exhorta así a 
quitar de en medio a la concupiscencia y a la ira, y a 
no tener miedo ya ni de la suciedad del adulterio, ni 
de la mancha del homicidio, pues ninguno de estos 
males tiene consistencia por sí mismo, sino que es la 
cólera la que lleva a cabo el homicidio y el deseo el 
que conduce al adulterio. 

Orígenes336 
Pues, estos primeros movimientos del alma según la carne tienden con fuerza al pecado; por esta razón se ve 
en ellos, desde el sentido moral, a los primogénitos  de los egipcios, que serán exterminados por una 
conversión que rectificará el curso del resto de la vida. Entonces,  de igual forma que el alma, a la cual la ley 
divina castiga y corrige después de haberla extraído del error, los primogénitos de Egipto también se 
destruyen, a menos que, a pesar de todo eso, persista en la infidelidad, negándose a unirse al pueblo de Israel, 
y que, en lugar de surgir de las profundidades y salir sana y segura, ella persista en la iniquidad y descienda 
como el plomo en el espesor del agua.  
 

El uso de la cintura ceñida como símbolo de la templanza, era común en la literatura 

ascética y había sido utilizado por Filón de Alejandría en dos contextos diferentes: como 

parte de la vestimenta de servicio al altar y como indumentaria necesaria para la 

celebración de Pascua, que corresponde al uso que le va a dar Gregorio.  Además, tenía 

como antecedente neotestamentario la expresión de la primera carta de Pedro “ceñíos los 

lomos de vuestro espíritu, sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os 

procurará mediante la Revelación de Jesucristo” (1Pe 1,13). 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II. 108. 

 

108. Una túnica que flota suelta sobre los pies y que 
se enreda entre las piernas sería un estorbo para 
quien avanza en el  camino de la santidad. Según el 
sentido espiritual, podríamos entender la túnica 
como la relajación placentera en los cuidados de esta 
vida, que una mente sabia, convirtiéndose en 
cinturón del caminante, reduce y aprieta. La prueba 
que el cinturón es un símbolo de la templanza, se 
atestigua por aquel lugar en torno al cual se ciñe.  En 
cuanto al bastón que defiende de las fieras es la 
esperanza, sobre la cual nuestra alma fatigada se 
sostiene y hace huir a quienes continúan con sus 
ladridos. 

Filón de Alejandría 

                                                           
336 Fortier, P. - De Lubac, H. Origène. Homélies sur l’Exode, IV. 8, 132. 



119 
 

(144) los cinturones, a fin de que los portadores pudieran estar sin trabas y listos para todos sus ministerios 
sagrados, fueron sujetados apretando ronda las cinturas sueltos de las túnicas; y los pantalones de montar, que 
deberían estar escondidos podían ser visibles, especialmente cuando estaban subiendo al altar, o bajando 
desde el lugar alto y haciendo todo con seriedad y celeridad337. 
19. Todas las cosas mencionadas son una indicación de la manera de transitar de aquellos que están de prisa.  
Por esto la costumbre de aquellos que están a punto de viajar por un largo camino de usar zapatos y tomar un 
personal para sus necesidades, porque los zapatos protegen los pies, mientras que ciñéndose uno mismo hace 
movimientos fáciles para las piernas, y un personal es usado para apoyarse y para conducir lejos reptiles 
venenosos y otras bestias.  Esto, entonces, es suficiente para la explicación del significado literal.  Pero en 
cuanto al significado más profundo, esto debe ser dicho.  Las niñas representan un dibujo junto y el venir 
junto de los placeres sensuales y otras pasiones, las cuales, siendo, como estaban, dejar ir, adelantar todas las 
almas”338. 
 

La interpretación del paso del mar Rojo como figura del Bautismo ya había sido utilizada 

por Orígenes, quien se remite al apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, para 

mostrar el paso del mar Rojo como prefiguración del Bautismo cristiano:  

 

No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la 

nube y todos atravesaron el mar; y todos fueron bautizados en Moisés, por la nube y 

el mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma 

bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía; y la roca era 

Cristo (1 Cor. 10, 1-4). 

 

El Niseno asume dicha interpretación del mar Rojo, pero debido al tema que viene 

desarrollando pone el acento en las actitudes que deben eliminarse tras el paso por el agua, 

esto es, la avaricia, el deseo impuro, el espíritu de rapiña, la tendencia a la soberbia y a la 

prepotencia, el impulso a la violencia, la ira, el rencor, la envidia, los celos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
337 Yonge, Ch. D.  The life of Moses II. XXVIII, 144. 
338 Marcus, R. Philo. Questions and answers on Exodus. Book I. 19, 27-28. 
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Gregorio de Nisa - De Vita Moysis II. 125. 

 

125. La historia nos enseña a través de esto cómo 
conviene que sean quienes atraviesan el agua. 
Cuando uno emerge del agua no debe conservar 
consigo nada del ejército enemigo. Si el enemigo 
emergiese juntamente con uno, permanecería en 
esclavitud incluso después del agua, al haber hecho 
emerger consigo vivo al tirano, al que no ahogó en 
el abismo. La explicación del símbolo hará 
comprender mi pensamiento: el sentido es que todos 
aquellos que pasan por el agua sacramental del 
bautismo, deben hacer morir en el agua todos los 
vicios, como la avaricia, el deseo impuro, el espíritu 
de rapiña, la tendencia a la soberbia y a la 
prepotencia, el impulso a la violencia, la ira, el 
rencor, la envidia, los celos y todas esas cosas. 
Puesto que, de alguna forma, las pasiones siguen a la 
naturaleza humana, debemos ahogar en el agua 
incluso los malos movimientos del alma y sus 
consecuencias. 

Orígenes 
Para nosotros, veamos la regla de interpretación que nos legó el Apóstol Pablo. Escribiendo a los corintios, 
dice: “sabemos que nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y fueron bautizados en la persona de Moisés 
en la nube y en el mar, que todos ellos comieron el mismo brebaje espiritual; bebían por la fuente de la roca 
que los acompañaba; la roca era Cristo”. ¿Ve usted la diferencia entre el lectura puramente histórica y la 
enseñanza de Pablo?339 
 

 

En la interpretación de la descripción del tabernáculo celeste, Gregorio ha podido recoger 

los aportes sobre la realidad y el simbolismo de dicho tabernáculo provenientes de la carta a 

los Hebreos,  de Filón de Alejandría y Orígenes. Pero él mismo afirma que la interpretación 

que va a realizar es personal y la ofrece como una hipótesis que queda abierta al buen 

sentido de quienes la oigan. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
339 Fortier, P. - De Lubac, H. Origène. Homélies sur l’Exode, V. 1. 135,136. 
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Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 173. 

 

173. ¿De qué realidades invisibles son imitación 
estas cosas? ¿Qué provecho reciben quienes miran la 
imitación material de aquellas cosas que fueron 
contempladas por Moisés? Me parece oportuno dejar 
la interpretación exacta de estas cosas a quienes 
tienen como gracia penetrar por el Espíritu las 
profundidades de Dios (1Cor. 2,10), y quien sea 
capaz, como dice el Apóstol, de decir en espíritu los 
misterios (1Cor. 14,2). Por nuestra parte, 
proponemos hipotéticamente nuestra interpretación 
de este asunto, y la sometemos al buen sentido de 
quienes la oigan, dejando su aceptación o su rechazo 
al parecer de quien la examine. 

 

 

Para Gregorio, el tabernáculo celestial representa al Verbo preexistente, y el tabernáculo 

terreno, hecho a imitación del celestial, es figura profética del Verbo hecho carne, pero 

amplía esta comprensión al afirmar que el tabernáculo celeste es el Verbo, que abarca todo 

cuanto existe. Sobre esta idea, San Pablo había interpretado el velo del tabernáculo como 

símbolo de la carne de Cristo (Hb 10,19-22), Orígenes también había hecho uso de esta 

interpretación en la IX homilía sobre el Éxodo y, Filón en sus Cuestiones sobre el Éxodo 

había visto en el tabernáculo celestial  el símbolo del mundo inteligible, y en el tabernáculo 

terreno el símbolo del mundo sensible. 
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Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II,  174-175. 

 

174. Puesto que Pablo nos desvela en parte el 
misterio contenido en estas cosas, que Moisés fue 
instruido proféticamente, en figuras, acerca del 
misterio del tabernáculo que lo abarca todo. El 
tabernáculo es Cristo, poder y sabiduría de Dios, 
cuya propia naturaleza no es hecha por mano de 
hombre, pero que permite ser hecho, cuando fue 
conveniente que este tabernáculo fuese construido 
entre nosotros. Así que (este tabernáculo) es en cierto 
modo increado y creado: increada en su 
preexistencia; deviene creado, al recibir esta 
existencia material.  
175. Estas palabras no parecerán oscuras a quienes 
han acogido la verdadera herencia del misterio de 
nuestra fe. Hay ciertamente un solo ser entre todos, 
que existía antes de los siglos y que ha sido creado en 
los últimos tiempos, aunque no tenga necesidad de 
ser creado en el tiempo. En efecto, ¿cómo habría 
tenido necesidad de nacimiento temporal Aquel que 
existía antes de los tiempos y de los siglos? Por 
nosotros, que a causa de nuestra inconsideración nos 
habíamos apartado del ser, ha aceptado ser creado 
como nosotros para llevar nuevamente al ser a lo que 
se había apartado del ser. Este es el Dios Unigénito, 
que contiene todo en sí mismo, y que  se ha 
constituido en tabernáculo para nosotros. 

Hebreos 10,19-22. 
Teniendo, pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el Santuario en virtud de la Sangre de Jesús,  por 
este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros, a través del velo, es decir, de su propia carne, y 
con un Sumo Sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, 
purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura. 

Orígenes 
Hablando nuevamente del tabernáculo, dice: “este no es en un Santuario hecho por mano de hombre, ejemplar 
del verdadero, al que Jesús ha entrado, sino el cielo mismo, a través del velo, que significa la propia carne, 
para entrar en la comunión divina”. Aquel que ve en el velo interior del tabernáculo la carne de Cristo, en el 
Santuario el cielo mismo o los cielos, en el gran sacerdote a Cristo, y el que declare que “entró de una vez 
para siempre en Santuario, nos proporciona una redención eterna”340. 

Filón de Alejandría 
Para lo divino (y) Santo Moisés adornó el interior antes del exterior con el debido adorno, (a saber) con oro, 
la materia prima y el más precioso de todos, y además con oro que es puro, limpio y refinado para la pureza 
de la sustancia. Cuál es el significado literal.  Pero este es el significado más profundo.  En la naturaleza hay 
una especie que es invisible y otra que es visible. La invisible y no vista consta de cosas incorporales, y ésta 
(especie) se encuentra en el mundo inteligible.  Pero la visible está hecha de cuerpos, y es el mundo 
perceptible. Estas dos (especies) son el interior y el exterior. Quien creó hizo la incorpórea interior (especie) y 
la corpórea exterior (especie) inmarcesible e incorruptible, y, además, también decente, noble y preciosa341. 
 

 
                                                           
340 Ibíd. IX. 1, 206. 
341 Marcus, R. Philo. Questions and answers on Exodus, Book II. 54, 102. 
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2.3.4.1.3. La referencia a la cultura pagana 

 

La actitud de Gregorio ante la cultura pagana es, al mismo tiempo, abierta porque conoce 

las bondades que ofrece, y cauta por las desviaciones en las que se puede incurrir. La 

referencia a la carta que dirige Orígenes a Gregorio Thaumaturgo en la cual le hace 

recomendaciones sobre el uso de la cultura pagana y la carta de Basilio a los jóvenes342, en 

donde les pone en conocimiento de los beneficios y peligros propios de la cultura pagana, 

están presentes en Gregorio y, por ello, ante la necesidad de interactuar en medio de dicha 

cultura recomienda alimentase con los preceptos y costumbres que proporciona la Iglesia. 

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 11.12. 

 

11. Verdaderamente es estéril la cultura pagana, 
siempre encinta, pero sin dar a luz jamás en un 
parto. Pues después de sus grandes embarazos ¿qué 
fruto puede mostrar la filosofía que sea digno de 
tantos esfuerzos? ¿Acaso no son todos vacíos e 
inmaduros, abortados antes de llegar a la luz del 
conocimiento de Dios, pudiendo haber llegado 
quizás a hombres si no hubiesen estado 
completamente encerrados en el seno de una 
sabiduría estéril? 
12. Por consiguiente, cuando uno ha convivido con 
la princesa de los egipcios, aunque no parezca 
excluido de sus magnificencias, debe correr hacia 
la que es madre por naturaleza, de la cual Moisés 
no se apartó en el tiempo de su crianza junto a la 
princesa, ya que fue amamantado, como recuerda la 
historia, con la leche materna. Esto nos enseña, a 
mi parecer, que si frecuentamos la cultura pagana 
en el tiempo de nuestra educación, no debemos 
apartarnos de la leche que nos nutre, que es la 
Iglesia. La leche son los sacramentos que  
alimentan nuestra alma, la fortalecen y le dan 
fuerza para elevarse hacia lo alto. 

 

 

En cuanto a las desviaciones, el Niseno señala: la transmigración de las almas, afirmar que 

Dios es material, que necesita de una materia previa para hacer el mundo y que es bueno y 

poderoso, pero que obedece en muchas cosas al destino. A pesar de su esterilidad para 

                                                           
342 Estos dos escritos ya fueron citados en el primer capítulo del trabajo en cuestión. 
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engendrar hombres que conozcan al Dios verdadero, aconseja hacer uso de la cultura 

pagana teniendo como criterio de discernimiento aquello que aporte al crecimiento en la 

virtud.  En este sentido, hace referencia a la filosofía moral, la filosofía de la naturaleza, la 

física, la geometría, la astronomía, la dialéctica y todas las demás ciencias que son 

cultivadas por quienes no pertenecen a la Iglesia. 

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 37. 40. 115. 

 

37. (A Moisés) le acompañará su mujer, tomada de 
un pueblo extranjero.  Hay algo que no se puede 
rechazar de la cultura pagana para nuestra 
formación en la virtud. En efecto, la filosofía moral 
y la filosofía de la naturaleza pueden ayudar a 
quienes las quieren y las cultivan a elevarse más 
alto, a condición de que los frutos que proceden de 
ellas no conserven nada de la suciedad extranjera.  

 

40. He aquí algunos ejemplos. La filosofía pagana 
enseña que el alma es inmortal, pero enseña también 
que transmigra de unos cuerpos a otros, y que pasa 
de la naturaleza racional a la irracional: esto es una 
incircuncisión carnal y extranjera. Y así muchas 
otras cosas. Enseña la existencia de Dios, pero por 
otro lado lo cree material; confiesa que es demiurgo, 
pero añade que necesita la materia para crear el 
mundo; le atribuye bondad y poder, pero somete el 
bien de las cosas a la limitación del destino. 

 

115. Conviene dejar el sentido literal por el sentido 
espiritual y ver en ella la invitación de la Escritura, 
que exhorta a quienes buscan una vida libre a través 
de la virtud a aprovisionarse con la riqueza de la 
cultura profana en la que se glorían quienes son 
paganos. Como la ética, la física, la geometría, la 
astronomía, la dialéctica y todas las demás ciencias 
que son cultivadas por los paganos. Nuestro guía 
nos exhorta a tomarlas de quienes, en Egipto, las 
poseen en abundancia, y a usarlas como quienes las 
van a necesitar a su tiempo, cuando sea necesario 
embellecer el Templo de la Revelación con las 
riquezas de la de la sabiduría humana. 

 

 

La idea de Gregorio de mostrar las bondades de la cultura pagana tenía como referente la 

misma Escuela de Alejandría y más concretamente la experiencia de su hermano Basilio, 
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quien recibió durante su juventud la riqueza de la cultura pagana, colocándola al servicio de 

Dios y de la Iglesia. 

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 116. 

 

116. En efecto, aquellos que habían atesorado para sí 
esta riqueza la presentaron a Moisés cuando se 
afanaba en la construcción del Tabernáculo del 
Testimonio, prestando cada uno su contribución para 
la edificación de los santuarios. Vemos que esto 
sucede también ahora. Muchos presentan a la Iglesia 
de Dios, como un don, su cultura profana, como lo 
hizo el ilustre Basilio, que adquirió hermosamente la 
riqueza egipcia en el tiempo de su juventud, la 
dedicó a Dios, para que sirviera en la decoración del 
verdadero tabernáculo, que es la Iglesia. 

 

 

Al abordar el tema de la libertad, al cual ha llegado fruto de la reflexión en torno a la 

necesidad de que aquello que está sometido al cambio necesita ser engendrado 

continuamente, el Niseno dirige la mirada al ser humano señalando que dicho 

engendramiento no se da por un impulso exterior sino por la libre elección. A la base de 

dicha afirmación se hace evidente la relación con Aristóteles, para quien la libertad es 

propia de seres racionales, es ser dueño de sí mismo y, por esta razón, ejercer la libre 

elección con el concurso de la razón y la reflexión para escoger algo que se reconoce como 

mejor con respecto a otro. 

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 3. 

 

3. Ser sujeto de cambio es nacer continuamente, pues 
en la naturaleza mudable no se da nada que 
permanezca totalmente idéntico a sí mismo. Pero, ser 
engendrado de este modo no proviene de un impulso 
exterior, a semejanza de los que engendran 
corporalmente lo que no prevén, sino que es el 
resultado de nuestra libre elección, por tanto, somos, 
en cierto sentido, nuestros propios padres: nos 
engendramos a nosotros mismos conforme a lo que 
queremos ser. Mediante la voluntad, nos 
conformamos al modelo que escogemos: varón o 
hembra, virtud o vicio. 
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Aristóteles – Ética a Nicómaco 
…la libre elección, parece ser lo más propio de la virtud y lo que más relación tiene con el carácter de las 
acciones…la libre elección no es algo común a los irracionales, pero sí el apetito y el impulso…lo bueno y lo 
malo tienen su origen en la libre elección…por libre elección tomamos o evitamos algo…Ciertamente la libre 
elección se sigue de la razón y la reflexión; y hasta de su mismo nombre parece indicar que escogemos algo 
porque lo preferimos respecto de otro343. 
 

Todo el proceso que hace parte de la primera teofanía o etapa en el conocimiento de Dios 

tiene como trasfondo la alegoría platónica del mito de la caverna.  Por medio de la 

interpretación alegórica del mito, Platón buscaba explicar la situación en la que se 

encuentra el hombre frente al conocimiento. En el caso de Gregorio, el referente será la 

explicación del paso del pecado a la gracia o con los términos que utiliza el Niseno, pasar 

de la purificación de la opinión en torno a lo que no es, es decir, lo aparente, lo material, 

pasional (sensible) que no tiene subsistencia por sí misma, al conocimiento de lo que es, en 

este caso de la verdad (inteligible), que es Dios mismo.  

 

Sobre esta referencia a los mitos es importante tener presente la aclaración que realiza 

Daniélou344 en el uso que hace Gregorio de los mismos, en los siguientes términos: “El 

lenguaje platónico, sobre todo el de los mitos, le ofrece, en competencia con la Biblia, un 

tesoro de expresiones para sus auditorios y sobre el cual describe el misterio único, pues 

habla de la transformación del alma en Jesús – Cristo”. 

 

Mito de la Caverna Primera Teofanía: La zarza ardiendo 
Dentro de la caverna:  
En esta caverna están desde niños atados por las 
piernas y el cuello, de modo que permanecen quietos 
y sólo ven lo que está delante, y además les es 
imposible girar las cabezas a los lados a causa de las 
ataduras.  Arriba, a cierta distancia detrás de ellos, 
brilla la luz de una hoguera, y entre el fuego y los 

La condición del hombre bajo el dominio de las 
pasiones348:  
Lo femenino de la vida, aquello que el tirano quiere 
que sobreviva, es la índole material y pasional hacia 
la que es conducida, al resbalar, la naturaleza 
humana. II (2) 32. 
Quienes entregan sus hijos al tirano, los exponen 

                                                           
343 Rus Rufino, S. – Meabe, J. Aristóteles. Ética a Nicómaco, (1111b.1112a) 90-92. 
344 Daniélou, J. Platonisme et Théologie Mystique, 9. 
348 Para Gregorio la naturaleza humana caída trajo como consecuencia para el hombre el revestimiento de un 
cuerpo animal (túnicas de piel) con sus pasiones y placeres sensibles.  Según Daniélou, “les tuniques de peau 
sont une marque de la condescendance de Dieu.  Dieu veut que l’homme se tourne librement vers lui.  Les 
hommes veulent s’attacher aux biens sensibles Dieu tournera cet attrait à leur bien.  Les túniques de peau 
leur permettront de faire l’exérience du mal et de s’endétoruner librement.  Elles sont ainsi indifférentes; 
susptibles d’être utilisées por le péché come pour la vertu”. Daniélou, J. Le IV siecle Gregoire de Nysse et 
son milieu. Livre II, 97. 
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encadenados hay un camino ascendente, junto al cual 
imagina que hay construido un muro al estilo de 
biombo que los prestidigitadores colocan delante de 
los espectadores y sobre el cual muestran sus 
trucos… Imagina a lo largo del muro a unos hombres 
que llevan los objetos de todo tipo, que sobresalen 
del muro, figuras de hombres y otros animales 
hechos de piedra, madera o cualquier otra forma.  
Como es natural, algunos de los que pasan hablan y 
otros permanecen callados. – Hablas de una rara 
imagen y de raros prisioneros – Dijo.  – Parecidos a 
nosotros – dije yo. Y lo principal ¿crees que  
semejantes hombres podrán ver otra cosa de ellos 
mismos, y unos de otros, que las sombras reflejadas 
en el fuego en el fondo de la caverna que tienen 
enfrente?...estos hombres considerarían que lo 
verdadero no es otra cosa que las sombras de los 
objetos.345  
 
Salida de la caverna: 
Cómo sería la liberación de sus cadenas y la cura de 
su ignorancia, si es que esto les sucediera 
naturalmente.  Cuando uno de ellos fuera liberado y 
forzado a pararse de repente, a girar el cuello y 
caminar, a mirar  hacia la luz, sufriría haciendo todo 
esto y a causa del deslumbramiento sería incapaz de 
ver las sombras que antes veía… En rigor necesitaría 
adaptarse paulatinamente, creo, si es que va a ver las 
realidades del plano superior.  Vería con más 
facilidad en primer lugar las sombras, y después de 
eso las imágenes de los hombres y del resto de las 
cosas en el agua, y después las cosas mismas.  A 
partir de ahí, podría contemplar con más facilidad lo 
que hay en el cielo y el cielo mismo… Y finalmente, 
creo podría ver el sol y contemplarlo como es, ya no 
sus imágenes en el agua ni en otra superficie sino en 
sí mismo en su propia región346. 
 
 
 
 
Vuelta a la caverna:  
Al acordarse del lugar donde antes vivía, de la 
sabiduría de allí y de sus compañeros de prisión, ¿no 
crees que estaría feliz con el cambio y sentiría 
compasión por ellos?... Si este hombre, al bajar de 
nuevo a la caverna, se sentara en su antigua silla, 
¿acaso no tendría los ojos completamente cegados, 
porque viene de golpe desde el sol? – Claro – dijo. Y 
si debiera competir aguerridamente de nuevo con los 

desnudos y sin protección a la corriente.  Entiendo 
por corriente la vida agitada con sucesivas pasiones; 
lo que cae en esta corriente, hundiéndose, se 
sumerge en ella, y se ahoga. II (6) 33. 
Si somos demasiado débiles para asumir por 
nosotros mismos el triunfo de  la verdad, y el mal 
prevalece con sus argumentos y rechaza el primado 
de la verdad, hemos de huir de aquí lo más 
rápidamente posible siguiendo la imagen del modelo 
que la historia de Moisés nos propone para 
conducirnos hacia una enseñanza de los misterios de 
la fe. II (16) 36. 
 
La condición del hombre que se libera del 
dominio de las pasiones: 
Cuando estemos dedicados a esta paz y a este 
reposo, la verdad nos aclarará e iluminará con sus 
propios destellos los ojos del alma. Esta verdad que 
se ha manifestado en la misteriosa aparición que 
tuvo lugar en ese entonces, es Dios mismo. II (19) 
37.  
La primera enseñanza que nos deja esta iluminación 
es qué tenemos que hacer para permanecer dentro de 
los rayos de la luz verdadera: que no es posible 
correr con los pies calzados hacia la altura donde 
brilla la luz de la verdad, sino que es necesario 
despojar los pies del alma del revestimiento de pieles 
muertas de la que fue revestida  la naturaleza en los 
orígenes, cuando fuimos desnudados a causa de la 
desobediencia a la voluntad divina. Si hacemos esto, 
el conocimiento de la verdad se manifestará así 
mismo, ya que el conocimiento de lo que es, se 
convierte en purificación de la opinión en torno a lo 
que no es. II (22) 38. 
 
La condición del hombre después de liberarse del 
dominio de las pasiones: 
Moisés llegó entonces a esto, y ahora llega también 
todo hombre que como él, se despoje de su envoltura 
terrena y mire hacia la luz que sale de la zarza, hacia 
el rayo lleno de espinas, figura de la carne que ha 
brillado para nosotros y que es, como nos dice el 
Evangelio, la verdadera luz y la verdad.  
Un hombre así es capaz de ayudar a los otros en 
orden de la salvación, destruir la tiranía del mal y 
encaminar hacia la libertad a quien está bajo la 
tiranía de la esclavitud. Los milagros de la mano 
derecha y la transformación del bastón en serpiente 
constituyen la primera manifestación. II (26) 39. 

                                                           
345 Divenosa, M. – Mársico, C. Platón. La República, 445-447. 
346 Ibíd. 448-449. 
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que estuvieron siempre prisioneros en la distinción 
de aquellas sombras, cuando todavía ve nublado, 
antes que sus ojos se adapten, y para el colmo el 
tiempo del acostumbramiento no fuera muy breve, 
¿acaso no produciría risa? ¿no le dirían que por subir 
se ha dañado los ojos y que no vale la pena intentar 
el ascenso? Asimismo, al que intenta liberarlos y 
conducirlos hacia arriba, si de algún modo pudiera 
atraparlo entre sus manos y matarlo, ¿lo 
matarían?...347 
 

La variedad de conocimientos con los que contaba el Niseno, entre los que se encontraba el 

conocimiento de la medicina, le sirvió tanto para argumentar en el desarrollo del tema de la 

libertad, señalando que cada uno es hacedor de sus propias desdichas:  

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 87. 

 

87. En efecto, Así como por un exceso en la comida 
se genera en los intestinos un humor bilioso y 
dañino, y el médico lo expulsa provocando el 
vómito con su técnica, no se le atribuye a él, sino al 
desorden en la comida, la causa de introducir el 
humor nocivo en los cuerpos: la medicina sólo le 
ayudó a expulsarlo. De igual forma, cuando se dice 
que proviene de Dios la dolorosa retribución de 
quienes han usado perversamente de su libertad, es 
bueno reconocer que estos padecimientos tienen su 
origen y su causa en nosotros. 

 

Como para comparar la labor de Moisés como médico que con su arte impide que el mal 

avance o venza.  Ahora bien, es necesario tener en cuenta que el tema de la cura del alma se 

remonta a Sócrates349, quien concibe la paideia como el verdadero servicio de Dios y del 

cuidado del alma. Al respecto, Jaeger350 señala que la consciencia que Sócrates tenía sobre 

su misión, era propiamente educativa y era interpretada por él como ‘servicio de Dios’. En 

                                                           
347 Ibíd. 450. 
349 Según Jaeger, “la ‘filosofía’ que Sócrates profesa (…) no es un simple proceso teórico de pensamiento, 
sino que es al mismo tiempo una exhortación y una educación”. Jaeger, W. Paideia: Los ideales de la cultura 
griega, 416. 
350 Jaeger, W. Paideia: Los ideales de la cultura griega, 416. Es importante tener presente que dentro de la 
comprensión de la paideia platónica que es la que tiene como referente Gregorio de Nisa, la meta de toda 
comunidad humana es lograr el máximo desarrollo del alma del individuo, es decir, educarlo para convertirlo 
en una personalidad humana completa. Cfr. Divenosa, M. – Mársico, C. Platón. La República, Libro V, 327-
388. 
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efecto, su misión asumía un carácter religioso que se basaba en el hecho de estar referido a 

la ‘cura del alma’, que para él constituía aquello que de divino hay en el hombre. 

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 272. 278. 

 

272. Esta es la razón por la que, así como un 
médico impide con su arte que el mal venza 
siempre, Moisés no permite que la enfermedad 
predomine sobre ellos hasta el punto de causar la 
muerte. Puesto que la concupiscencia de cosas 
absurdas engendró serpientes cuya mordedura era 
portadora de muerte al introducir el veneno en 
quienes eran alcanzados con la dentellada, el gran 
Legislador neutralizó con la imagen de una 
serpiente la fuerza de las serpientes verdaderas. 

 

278. De nuevo marcha el pecado por su camino 
habitual, avanzando regularmente en una 
concatenación malvada, como con una 1ógica 
perversa. Y el Legislador, como buen médico, 
adapta el remedio conforme al género de 
enfermedad. Puesto que la mordedura de las 
serpientes se había vuelto ineficaz para quienes 
miraban a la figura de la serpiente, por lo ya 
explicado entiendes bien el simbolismo, aquel que 
maquina engaños tan diversos contra nosotros 
inventa otro camino para el pecado. 

 

Al abordar el tema del origen de las pasiones351, el Niseno toma de la filosofía platónica la 

referencia a la división tripartita del alma entre lo racional, lo irascible y lo concupiscible 

haciendo gala de un sano equilibrio, pues si bien es verdad que la parte racional debe 

dominar a la concupiscible y a la irascible, también es verdad que en el hombre, lo racional 

es sostenido y levantado por estos apetitos. Además, interpreta el símbolo de untar de 

sangre  las jambas que sostienen el montante de la puerta como interpretación alegórica de 

las partes del alma, desde la imagen platónica del auriga que gobierna los dos caballos.  

Esta imagen volverá a ser usada en la interpretación del paso del Mar Rojo. 

 

 
                                                           
351 Según Daniélou, para Gregorio el hombre es entendido como un animal racional e inteligente, obra e 
imagen de la naturaleza divina e incorruptible, no tenía en su origen la vida de las pasiones como parte de su 
esencia.  Ésta le fue dada por Dios a consecuencia del pecado y es simbolizada en la narración con las túnicas 
de piel, de las cuales debe despojarse para recuperar su naturaleza original de imagen de Dios. Cfr. Daniélou, 
J. Platonisme et Théologie Mystique, 65-70. 



130 
 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 95.96.123. 

 

95. Pero esta muerte de los primogénitos de Egipto  
no podría suceder, si previamente no han sido 
rociados los dinteles de las puertas con aquella 
sangre que ahuyenta al exterminador. ¿Cuál es la 
significación espiritual de estas palabras? Es en 
realidad la misma idea que la historia nos lo insinúa 
a través de estas dos cosas: a través de la muerte del 
primogénito y a través de la protección de la 
entrada con la sangre. Allí, en efecto, se destruye el 
primer movimiento del mal y aquí mismo, por el 
verdadero cordero, se rechaza la primera entrada 
del mal en nosotros. Pues una vez que el 
exterminador está dentro, no lo expulsamos con un 
sencillo pensamiento; pero la ley nos enseña a 
tomar las precauciones para que ni siquiera 
comience a entrar en nosotros. Estas son las 
precauciones que representan la sangre del cordero, 
el montante y las jambas de la entrada. 
96. La Escritura nos explica la naturaleza del alma 
con figuras; también la ciencia profana lo ha 
intuido, al distinguir el alma en su aspecto 
razonable, concupiscible e irascible. De ellos -dice- 
lo irascible y lo concupiscible están debajo, 
apuntalando cada uno la parte racional del alma, y 
así la parte racional, teniendo uncidas a las otras 
dos, las gobierna y, a su vez, es sostenida por ellas: 
es impulsada al valor por el apetito irascible y es 
levantada por el apetito concupiscible a la 
participación en el bien. 

 

123. En cuanto a los tres hombres subidos en el 
carro –los dignatarios de la historia-, y que son 
llevados por él, reconocerás, instruido por el 
Simbolismo del montante y de las jambas, la 
división tripartita del alma, en lo racional, lo 
concupiscible y lo irascible. 
 

Platón - Fedro352 
Digamos, pues, que el alma se parece a las fuerzas combinadas de un tronco de caballos y un cochero; los 
corceles y los cocheros de las almas divinas son excelentes y de buena raza, pero, en los demás seres, su 
naturaleza está mezclada de bien y de mal. Por esta razón, en la especie humana, el cochero dirige dos 
corceles, el uno excelente y de buena raza, y el otro muy diferente del primero y de un origen también muy 
diferente; y un tronco semejante no puede dejar de ser penoso y difícil de guiar. 
 

Gregorio, al interpretar la purificación del pueblo de la debilidad de los placeres para 

continuar la travesía hacia la tierra prometida, integra  los datos de la Escritura provenientes 

                                                           
352 Platón. Fedro o Sobre la belleza, 21. 
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de los libros del Deuteronomio, los Números y el Evangelio de Mateo para señalar que las 

virtudes se encuentran en medio de dos precipicios que corresponderían a los vicios. Si bien 

su argumentación es básicamente bíblica, la idea de fondo según la cual, la virtud se 

encuentra en medio de dos vicios, tiene antecedentes de corte aristotélico.  

 

Nm 20,17 
Déjanos, por favor, pasar por tu tierra. No cruzaremos por campo ni por viñedo, ni beberemos agua de pozo. 
Seguiremos el camino real, sin torcer ni a la derecha ni a la izquierda hasta que crucemos tus fronteras. 

Mt 7, 13-14 
Entrad por la entrada estrecha; porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y 
son muchos los que entran por ella; mas ¡qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la 
Vida!; y poco son los que lo encuentran. 

Dt 28, 13-14 
Yahveh te pondrá a la cabeza y no a la zaga; siempre estarás encima y nunca debajo, si escuchas los 
mandamientos de Yahveh tu Dios, que yo te prescribo hoy, guardándolos y poniéndolos en práctica, sin 
apartarte ni a derecha ni a izquierda de ninguna de estas palabras que yo os prescribo hoy, para ir en pos de 
otros dioses a servirles. 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 287. 

 

287. Una vez que el pueblo se ha purificado de esta 
pasión, atraviesa la vida extranjera guiándolo la ley 
por el camino real, sin desviación a un lado u otro.  
Es peligroso para el caminante desviarse hacia 
cualquier lado. Cuando dos precipicios de estrechan 
en el sendero de un rompiente elevado, es peligroso 
para quien marcha por él desviarse a una parte u otra, 
el abismo del precipicio se traga igualmente a quien 
se desvía a un lado que a otro; así la ley quiere que 
quien sigue su huella no abandone el camino, el cual, 
como dice el Señor, es estrecho y empinado, esto es, 
que no se desvíe ni a la izquierda, ni a la derecha.  

Aristóteles - Ética a Nicómaco 
Así en el miedo, y en la audacia, y en el apetito y en la furia, y en la piedad, del mismo modo que en el 
placer y en el dolor, hay su más y su menos, y en ninguno de ellos está el bien; pero sí lo está cuando resulta 
adecuado respecto aquellos a los que cabe considerar en los tratos, y en relación con el modo apropiado que 
tiene en cuanta el término medio como lo mejor, siendo esto lo inherente a la virtud.  De igual modo, en 
orden a las acciones hay exceso o insuficiencia o término medio.  Y la virtud tiene, por ende, que ver con las 
pasiones y las acciones en las cuales el exceso y la insuficiencia son inapropiados, mientras que el término 
medio es apropiado y elogiado, siendo ambos aspectos peculiaridades de la virtud.  Resulta entonces que la 
virtud es un término medio puesto que se orienta hacia lo medio (…) La virtud es, por consiguiente, un 
hábito peculiar que consiste en un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón y por aquello 
que se origina en la demarcación del prudente (…) Resulta ser entonces la virtud ética, en rigor, un término 
medio entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto353. 
 

                                                           
353 Rus Rufino, S. – Meabe, J. Aristóteles. Ética a Nicómaco, (1106.1107. 1109a) 68, 69, 75. 
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Un elemento más que permite establecer la correlación con la cultura pagana, es el énfasis 

que hace Gregorio sobre el apelativo que la Escritura da a Moisés en el momento de su 

muerte al reconocerlo como servidor de Dios354, pues esta distinción constituye el fin de la 

vida virtuosa dirigida por la palabra de Dios  y, por esta razón, lejos de ser degradante 

como una esclavitud del hombre, constituye la expresión de la mayor perfección. Como 

afirma Daniélou355: 

 

El título de servidor de Dios que el Antiguo Testamento concedió a Moisés, es el 

más grande al que el hombre pueda aspirar, pues equivale a decir que ha sido 

superior a todo.  No se puede servir a Dios sin haberse elevado de todas las cosas de 

este mundo. 

 

Debido a que el Niseno se ha esforzado en presentar la Escritura como paideia cristiana y a 

Moisés como modelo de formación en la virtud, se hace evidente el paralelo que sigue con 

la paideia griega, que como se había comentado en un apartado anterior, tenía en la 

literatura griega el componente constitutivo de la paideia, y en Sócrates356, al modelo de 

vida virtuosa. 

 

Cuando el Niseno interpreta el ser llamado servidor de Dios como el final de la vida 

virtuosa, está equiparando el fin de la paideia griega encarnado en Sócrates con el fin de la 

paideia cristiana que ha surgido de la interpretación alegórica de la vida de Moisés.  Con 

esta equiparación está colocando en el mismo nivel a la paideia cristiana del que gozaba la 

paideia griega, pero, para quien se detiene a comprender el proceso, se dará cuenta de la 

                                                           
354 “Allí murió Moisés, servidor de Yahveh, en el país de Moab, como había dispuesto Yahveh” Dt. 34,5. 
355 Daniélou, J. Platonisme et théologie mystique, 117.  Filón de Alejandría había hecho una interpretación del 
apelativo de servidor de Dios en relación a Moisés, pero referido a la comprensión de Moisés como hombre 
Piadoso cuyo afán es el servicio del Padre. “With the one, because he judged him who had thus voluntarily 
encountered a contest for the sake of the honour of his God worthy to enjoy a life safe from war; and with the 
other, because the priesthood is the most fitting honour for a pious man, who professes an eagerness for the 
service of the Father of all, to serve whom is not only better than all freedom, but even than royal authority”. 
Yonge, Ch. D.  The Special Laws I, X (56). 
356 Es oportuno recordar que Gregorio tiene en mente el modelo de paideia elaborado por Platón. 
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superioridad de la paideia cristiana, pues la formación a la que conduce permite que el 

hombre pueda llegar al conocimiento de Dios, cosa que no había logrado la cultura pagana. 

 

A continuación se mostrará la caracterización que hace Gregorio sobre el significado de ser 

servidor de Dios, en relación con la descripción que hace Platón de la misión de Sócrates en 

la obra conocida como Apología de Sócrates. 

 

Gregorio de Nisa II. 315-318. 

 

315. ¿Qué aprendemos por estas palabras? A tener 
un solo fin durante la vida: ser llamados servidores 
de Dios por nuestras acciones. En efecto, cuando 
hayas vencido a todos los enemigos, al egipcio, al 
amalecita, al idumeo, al madianita, cuando hayas 
atravesado el mar, cuando hayas sido iluminado por 
la nube, cuando te hayas endulzado por el leño, 
cuando hayas bebido de la Roca, cuando hayas 
gustado el alimento del manjar celestial, y por la 
pureza e inocencia te hayas abierto un camino para 
la subida a la montaña; cuando, una vez llegado allí, 
hayas sido instruido en el misterio divino por el 
sonido de las trompetas, y en la tiniebla que impide 
ver te hayas acercado a Dios por medio de la fe y 
allí se te hayan dado a conocer los misterios del 
tabernáculo y la dignidad del sacerdocio; 
316. Cuando te hayas convertido en escultor de tu 
propio corazón hasta el punto de hacer grabar en él 
por el mismo Dios los oráculos divinos; cuando 
hayas destruido el ídolo de oro, es decir, cuando 
hayas hecho desaparecer de tu vida la pasión de la 
ambición; cuando te hayas elevado de tal forma que 
aparezcas invencible, a la magia de Balaán, por la 
cual  entiendo la ilusión vana de esta vida, a través 
de la cual los hombres, como si hubiesen tomado un 
brebaje mágico de alguna copa de Circe, pierdan su 
propia naturaleza, tomando apariencia de animales; 
cuando hayas pasado por todo esto, y haya florecido 
en ti el ramo del sacerdocio sin que haya tornado 
ninguna humedad de la tierra para germinar, sino 
por tener dentro de sí el poder de dar fruto, el fruto 
de la nuez, cuyo primer contacto es áspero y 
desagradable, pero cuyo interior es dulce y 
comestible; cuando hayas llevado hasta la 
aniquilación sepultado bajo tierra como Datán o 
consumido por el fuego como Coré, a todo aquello 
que se opone a tu dignidad, entonces te habrás 
aproximado al fin. 
317. Entiendo por fin aquello por cuya causa se hace 
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todo, como el fin de la agricultura es el goce de los 
frutos, el fin de la construcción de una casa es 
habitarla, el fin del comercio es enriquecerse y el de 
todos los esfuerzos deportivos es la corona del 
vencedor. E1 fin de la vida superior es ser llamado 
servidor de Dios, y, junto con esto, el no estar 
sepultado bajo un sepulcro, esto es, el llevar una 
vida desnuda y libre de cargas malvadas.  
318. La Escritura ofrece otra característica de este 
servicio: sus ojos no se apagaron y no se corrompió 
su rostro. El ojo que siempre había permanecido 
abierto a la luz ¿cómo podía ser oscurecido por la 
tiniebla a la que era extraño? Quien había 
conservado durante toda su vida la incorrupción no 
experimenta en sí mismo ninguna corrupción. En 
efecto, aquel que ha llegado a ser verdaderamente 
imagen de Dios y no se ha apartado en lo más 
mínimo de la impronta divina, lleva en sí los rasgos 
y concuerda totalmente en la semejanza con el 
arquetipo, pues tiene embellecida la propia alma con 
la incorrupción, la inalterabilidad y la inmunidad de 
todo mal. 

Platón. Apología de Sócrates 29c. - 30b.357 
“Ahora, Sócrates, no vamos a hacer caso a Ánito, sino que te absolveremos a condición de esto, por cierto, de 
que ya no pases el tiempo en esa búsqueda, ni filosofes; ahora bien, si de nuevo fueres sorprendido en la 
práctica de esto, morirás”; si me absolvierais bajo estas condiciones, os diría: “Yo me despido de vosotros y 
os sigo queriendo, atenienses, pero tengo que obedecer a la divinidad antes que a vosotros, y precisamente, 
mientras respire y pueda, no cejaré de filosofar, y de dar consejos y enseñanzas, siempre que me encuentre 
con vosotros, diciéndoos las cosas que habitualmente acostumbro: “Hombre formidable, puesto que eres 
ateniense, de la ciudad más grande y más celebrada por su sabiduría y por su poder, ¿no te avergüenzas  de 
preocuparte de las riquezas, de cómo tendrás las más posibles, y de la fama y del honor, y , en cambio, no te 
cuidas ni te preocupas de la sensatez y de la verdad de tu alma, y de cómo será lo mejor posible?”. Y, si 
alguno de vosotros está dudoso, no lo abandonaré al punto ni me alegraré de él, sino que lo preguntaré, lo 
examinaré y lo pondré a prueba, y, si me parece que no está en posesión de la verdad pero lo afirma, le 
reprocharé que estima en muy poco las cosas más dignas y en muchísimo las más baladíes.  Esto haré con 
cualquiera que me tope; tanto con el más joven, como con el más anciano; tanto con el forastero, como con el 
habitante de la ciudad; pero, sobre todo, con los ciudadanos que estéis tanto más cerca de mí por nacimiento.  
Pues así lo manda la divinidad, sabedlo bien, y yo creo que hasta ahora ningún bien tuvisteis en la ciudad 
mayor que mi servicio al dios. Y es que yo doy vueltas sin hacer ninguna otra cosa que intentar persuadiros, a 
los más jóvenes y a los más ancianos de entre vosotros, de que no os preocupéis de los cuerpos ni de las 
riquezas, ni con un empeño tan fuerte, antes que del alma, con objeto de que sea lo mejor posible, cuando os 
digo: “Los nombres no poseen la virtud a causa de las riquezas, sino las riquezas y todos los otros bienes a 
causa de la virtud, tanto en el orden privado como en el público”358. 
 

                                                           
357 Prieto, M. L. Platón. Apología de Sócrates, Critón, Fedón, 58-59. 
358 Según Jaeger, esta presentación de la misión de Sócrates constituye la medula de la consciencia que tenía 
de su misión: “es una misión educativa, que se interpreta a sí misma como "servicio de Dios".  Este carácter 
religioso de su misión se basa en el hecho de que se trata precisamente de la "cura del alma",  pues el alma 
es para él lo que hay de divino en el hombre. Sócrates caracteriza más concretamente el cuidado del alma 
como el cuidado por el conocimiento del valor y de la verdad, frónesis y alétheia”. Jaeger, W. Paideia: Los 
ideales de la cultura griega, 416. 
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Merece una referencia particular el uso de la retórica por parte de Gregorio, a la cual se 

dedicó durante un tiempo, antes de unirse a Basilio y Gregorio de Nacianzo a la vida 

monástica. La estructura propia de un discurso359 de los autores clásicos se ajusta con la 

estructura que contiene la obra en cuestión: la introducción o proemio (I.1-15), la 

exposición (la historia de Moisés I.16 - 77), la argumentación (contemplación de la historia 

II. 1 - 318)  y la conclusión (II. 319 - 321).  

 

En la perspectiva de la retórica propia de la segunda sofística, era frecuente el uso de la 

argumentación con una fuerte carga dialéctica, el discurso perfecto se concebía como aquel 

que dirá buenas cosas con las mejores palabras, y adaptará las unas perfectamente a las 

otras360.  Como ejemplo de uso de la argumentación de corte dialéctico referimos el 

siguiente: 

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 222. 

 

222. Si alguien atribuye a Dios una espalda en 
sentido literal, por vía de consecuencia será llevado 
necesariamente a un absurdo. En efecto, delante y 
detrás sólo se dan en lo que tiene figura, y la figura 
sólo se da en lo que tiene cuerpo. Y éste, por su 
propia naturaleza, puede ser dividido, puesto que 
todo lo compuesto puede dividirse. Lo que puede ser 
dividido no puede ser incorruptible. Por tanto quien 
es esclavo de la letra debe estimar consecuentemente 
que la Divinidad está sometida a la corrupción. Pero 
en realidad, Dios es incorruptible e incorporal. 

 

En cuanto a la referencia a las palabras, es frecuente en esta obra del Niseno el uso de 

metáforas, paradojas y oxímoron, que no fungen como simples recursos estilísticos 

literarios, sino para expresar lo inexpresable, como modo de transmitir una experiencia de 

carácter espiritual, místico para algunos, que no puede ser traducida en conceptos y 

necesita, por tanto, de un lenguaje simbólico. 

 

 

                                                           
359 Cfr. Shelley, P. B. Crítica filosófica y literaria, 24. 
360 Cfr. Feito, F. R. La retórica: un paseo por la Retórica clásica, 34.39. 
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Gregorio de Nisa -  De Vita Moysis II, 140. 163. 237. 260. 

Metáfora entre el pan y la Palabra. 

 

140. Este pan, no producido por el cultivo de la 
tierra, es Verbo, quien adapta su virtud a las 
disposiciones de aquellos que la reciben (Sab. 
16,21), gracias a la diversidad de sus cualidades. En 
efecto, no sólo sabe ser pan, sino que se convierte 
también en leche y en carne y en legumbres, y en 
todo aquello que se adapte y sea apetecible para 
quien lo recibe, como nos enseña el divino apóstol 
Pablo, que nos ha preparado una mesa así (Heb. 
5,12), convirtiendo su palabra en comida sólida para 
los más perfectos, en legumbres para los más 
débiles, y en leche para los niños. 

Oxímoron: Tiniebla luminosa – Subir es bajar. 

 

163. Habiendo dejado todas las paraciencias, no sólo 
todo lo que perciben los sentidos, sino también todo 
cuanto la inteligencia cree ver, marcha siempre más 
al interior, hasta que penetra, con el esfuerzo del 
espíritu, en lo invisible e incomprensible, y allí ve a 
Dios. El verdadero conocimiento de lo que 
buscamos y su verdadera visión consiste en ver en el 
no ver, pues lo que buscamos trasciende todo 
conocimiento, totalmente circundado por la 
incomprensibilidad como por una tiniebla. Por esta 
razón Juan, el místico, quien estuvo en la tiniebla 
luminosa dijo que  “A Dios nunca le vio nadie” (Jn 
1, 18), definiendo con esta negación que el 
conocimiento de la esencia divina es inaccesible no 
sólo a los hombres, sino también a toda naturaleza 
intelectual. 

 

260. Al seguir a Dios, él devino bienaventurado y se 
demuestra en que se mostró más elevado que el tiro 
de arco. La envidia, en efecto, envió su venablo 
contra él, pero el tiro no alcanzó la altura en que se 
encontraba Moisés. La cuerda del arco de la maldad 
no tuvo fuerza suficiente para lanzar esta pasión tan 
lejos como para que se le contagiase esta 
enfermedad a Moisés desde los que ya habían caído 
en ella. Aarón y María, roídos por la pasión de la 
envidia, se convirtieron en un arco hecho de celos 
lanzando contra él la palabra como un dardo. 

Dialéctica propia de la segunda sofística 
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237. Todo el mundo está de acuerdo al decir que la 
Divinidad es la Belleza esencial. Ahora bien, lo que 
tiene una naturaleza distinta a lo bello es ajeno a lo 
bello, y lo que es ajeno a lo bello pertenece a la 
categoría de mal. Se ha demostrado que el continente 
es mayor que el contenido. Síguese necesariamente 
que quienes estiman que la Divinidad está contenida 
en un límite, deben admitir también que está 
abarcada por el mal. 

 

 

2.3.4.1.4. La centralidad cristológica 

 

El obispo de Nisa, en coherencia con la impronta cristocéntrica de toda su teología361,  

interpreta el pasaje de la zarza ardiendo en términos encarnatorios: Dios a quien reconoce 

como Verdad y como Luz “se nos ha manifestado a través de la naturaleza humana”362. Es 

enfático en afirmar que la Luz divina ha brillado sobre todo en el misterio de la 

Encarnación del Logos, es en Cristo donde la luz brilla más que en todos los astros del cielo 

y gracias a Él tiene lugar la destrucción del tirano y la liberación de quienes están 

oprimidos por él363.  Además, interpreta el símbolo de la zarza que arde como una figura de 

la maternidad virginal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
361 Cfr. Daniélou, J. Platonisme et Théologie Mystique, 27. 
362 Grégoire de Nysse. La vie de Moïse, II (20) 37. 
363 Al respecto del misterio de la encarnación, Daniélou afirma que “le príncipe de toute unión de lâme 
individuale avec le Verbe est l’union du Verbe avec la nature humaine. Par l’incanation, le verbe a Sanctifié 
toute la masse humaine, mais cette vie divine que es désormais comme un ferment dans l’humanité, conçue 
comme u seul corps, doit se propager dans chacun de ses membres”. Daniélou, J. Platonisme et Théologie 
Mystique, 36. 
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Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 21. 30. 

 

21. Este pasaje nos enseña el misterio del nacimiento 
virginal: la luz de la divinidad, que gracias a su parto 
ilumina desde ella la vida humana, ha guardado 
intacta la zarza que ardía, sin que la flor de la 
virginidad de María se agostase en el parto. 
30. Cuando se nos manifestó saliendo del seno, se 
cambió conforme a nuestra imagen; tras haber 
curado nuestra enfermedad, de nuevo recogió hacia 
el propio seno (el Padre es el seno a quien pertenece 
la mano), la mano que había estado entre nosotros y 
que había tomado nuestro color. Lejos que de que su 
naturaleza inalterable deviniera pasible, fue nuestra 
naturaleza sujeta al cambio, pasible, la que se 
transfiguró y devino inalterable por participación en 
la inmutabilidad divina. 

 

 

A partir del relato de la zarza ardiendo al que anteriormente se hizo referencia, sigue una 

secuencia de interpretaciones cristológicas de símbolos del Éxodo que ponen en evidencia 

la profundidad de la fe cristiana que posee el Niseno, entre los símbolos se encuentra:  

 

El madero como símbolo de la cruz/resurrección 

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 132. 

 

132. El sentido literal corresponde bien a las 
realidades espirituales: aquellos que han 
abandonado los placeres egipcios que le 
esclavizaban antes de atravesar el mar, encuentra el 
inicio de la vida penosa y desagradable, privada de 
los placeres pasados. Pero si se arroja el madero en 
el agua, es decir, el misterio de la resurrección, que 
tuvo el comienzo por medio del madero, -al oír 
madero lo entenderás evidentemente de la cruz-, 
entonces la vida virtuosa se convierte en más dulce 
y agradable que toda la dulzura que acaricia con el 
placer los sentidos, endulzada con la esperanza de 
los bienes futuros. 
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La roca es símbolo de Cristo. 

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 136. 

 

136. Este pasaje se entiende sin dificultad en el 
sentido espiritual. Después de haber hecho morir al 
egipcio en el agua,  haber sido endulzado con el 
leño, y haber bebido de las fuentes apostólicas 
reposando a la sombra de las palmeras, el alma se ha 
hecho ya capaz de recibir a Dios. Pues la piedra, 
como enseña el Apóstol, es Cristo (1Cor. 10,4), seca 
y resistente para quienes no creen; pero si alguien 
acercase el bastón de la fe, se convierte en bebida 
para los sedientos y fluye dentro de quienes la 
reciben. Pues dice: “Yo y mi Padre vendremos y 
haremos en él nuestra morada” (Jn. 14,23). 

 

Cristo interpretado como tienda, tabernáculo celestial. 

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 174. 

 

174. Puesto que Pablo nos desvela en parte el 
misterio contenido en estas cosas, que Moisés fue 
instruido en figuras, acerca del misterio del 
tabernáculo que lo abarca todo. El tabernáculo es 
Cristo, poder y sabiduría de Dios, cuya propia 
naturaleza no es hecha por mano de hombre, pero 
quien recibió una existencia creada, cuando fue 
conveniente que este tabernáculo fuese construido 
entre nosotros. Así que este tabernáculo es en cierto 
modo creado e increado: increado en su 
preexistencia; creado, al recibir esta existencia 
material. 
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Cristo interpretado como virtud perfecta porque contiene todo bien. 

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 244. 248. 

 

244. Los que suben una cuesta de arena, aunque den 
grandes pasos, se fatigan con poco resultado, pues sus 
pies se hunden siempre jumamente con la arena; se 
esfuerzan en el movimiento, pero de este movimiento 
no obtienen ningún avance. Pero si alguien, como 
dice el salmo, saca sus pies del cieno del abismo, y 
los coloca sobre la piedra -la piedra es Cristo, virtud 
perfecta-, cuanto más firme e inamovible se hace en 
el bien conforme al consejo de San Pablo, tanto más 
veloz corre su carrera, sirviéndose de la estabilidad 
como de alas: en su marcha hacia arriba, el corazón le 
sirve de alas, por su seguridad en el bien.  

 

248. Así pues, decimos que la entrada de Moisés en 
la peña designa la misma realidad que todas estas 
expresiones. Puesto que la peña es interpretada por 
Pablo como Cristo (1Cor. 10,5), y creemos que en 
Cristo está la esperanza de todos los bienes, sabemos, 
en efecto, que en Él están todos los tesoros de los 
bienes (1Cor. 1,24), quien ha alcanzado algún bien, 
ese ciertamente está en Cristo, el cual contiene todo 
bien. 

 

Cristo interpretado como camino para los que corren hacia la virtud 

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 249. 

 

249. Quien ha avanzado hasta este punto y ha estado 
protegido por la mano de Dios, como ha puesto de 
relieve el relato -la mano quizás sea la fuerza de 
Dios, creadora de los seres, el Unigénito de Dios por 
medio del cual han sido hechas todas las cosas, el 
cual es también lugar para quienes corren; es, según 
su propia expresión, camino de los que corren, y es 
también roca para quienes están firmes, y casa para 
aquellos que han alcanzado el reposo-, ése se sentirá 
llamar, y verá la espalda del que llama, esto es: 
Marchará detrás del Señor Dios, conforme prescribe 
la Ley (Dt. 13,4). 

 

Para el Niseno como para la tradición en la cual fue formado, el Antiguo Testamento se lee 

desde Cristo, o más concretamente, desde la Cruz de Cristo. Esta afirmación se puede 

verificar en la interpretación que hace Gregorio sobre el pasaje en el cual el sacerdote 
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sostiene las manos de Moisés, quien ora con las manos extendidas y se ve afectado por el 

cansancio.  El orar de Moisés con las manos extendidas es entendido como prefiguración 

del misterio de la cruz. 

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 150. 

 

150. El sacerdote sostiene las manos de Moisés, 
que se han hecho pesadas, ayudado por un 
miembro de su familia. Ni siquiera esto es ajeno al 
contexto espiritual. En efecto, el sacerdocio 
verdadero, gracias al Verbo divino al cual está 
unido, conduce de nuevo hacia lo alto las energías 
de la Ley, caídas a tierra por el peso de la 
interpretación judaica, y apoya en la piedra, como 
en un fundamento, la Ley, de forma que una vez 
enderezada, muestra su verdadero sentido a quienes 
la miran por la figura que muestran las manos 
extendidas. 

 

 

2.3.4.1.5. La experiencia personal 

 

El contexto histórico en el cual vivió el obispo de Nisa está implicado en la manera como 

articula su quehacer teológico.  Particularmente está presente en él, el enfrentamiento con 

los herejes y los problemas que ha tenido que atender de orden eclesiástico por disputas y 

rivalidades entre obispos o presbíteros por el acceso a cargos de poder364. Por esta razón, es 

consciente de que no debe atreverse a hablar ante el pueblo quien no haya cultivado su 

forma de decir con una educación adecuada. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
364 Es oportuno recordar que Gregorio fue víctima de envidias y triquiñuelas de obispos arrianos quienes lo 
acusaron de lapidar recursos de la Iglesia porque querían hacerse a la sede de Nisa. Ver capítulo 1 
particularmente en lo relacionado a la experiencia eclesiástica. 
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Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 55. 279. 

 

55. ¿Qué nos enseña la historia por medio de estas 
cosas? A no tener la presunción de hablar al pueblo 
sin haber tenido una larga preparación que hubiese 
puesto nuestra palabra en condiciones de abordar a 
las grandes asambleas. Tú ves, en efecto, cómo 
Moisés en su juventud, antes de elevarse a este 
grado de virtud, no fue tenido como digno 
consejero de paz por aquellos dos hombres que 
estaban luchando y ahora, en cambio, habla a la vez 
a tamos millares de personas. Puede decirse que la 
historia te grita que no te atrevas a proponer una 
enseñanza o un consejo a los oyentes, si antes no 
has adquirido por un estudio largo y serio, la 
autoridad para hacerlo. 

 

279. De igual manera puede observarse que esto 
mismo sucede a muchos. En efecto, hay quienes por 
medio de una vida más severa, calmaron la pasión 
de la concupiscencia, se lanzaron al sacerdocio 
anteponiendo el orgullo con las intrigas humanas y 
los intereses personales, a la economía de Dios. 
Esto es aquello que la historia acusa de ser causa de 
desgracia humana y que provoca este género 
maléfico de pecado. 

 

Los conflictos con los herejes quedan al descubierto en el sentido que ellos decían a los 

cristianos que sus creencias no eran auténticas. 

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 66. 

 

66. Por tanto, no hay nada de extraño que el hebreo 
permanezca insensible en medio de los 
sufrimientos de los egipcios, aunque esté viviendo 
en medio de estos extranjeros, puesto que también 
ahora es posible ver que sucede lo mismo. En 
nuestras grandes villas, donde hay multitud de 
creencias, para unos la fe es pura, limpia y 
transparente, de la fuente de la divina enseñanza, 
mientras que para los incrédulos, en los que figuran 
los egipcios, es una sangre corrompida que 
reemplaza el agua. 

 

En el desarrollo de la obra, dedica varios apartes para referir el tema de la envidia que se 

desata contra quien sigue a Dios o a Cristo.  Cuando se da una mirada a la biografía del 

Niseno, es posible identificar las experiencias negativas que tuvo que padecer él y personas 
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cercanas a él, como Basilio y su amigo Gregorio de Nacianzo, por motivos de envidia365. 

Pero lo más importante, es que a pesar de haber padecido los ataques imperiosos de quienes 

se movían en su contra por envidia, no fue víctima del impulso de venganza sino que 

asumió una actitud suplicante  ante Dios por sus hermanos. 

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 263. 

 

263. La arremetida de quienes atacaron a Moisés 
fue contundente, pero él no fue presa de un impulso 
de venganza contra los que le habían hecho daño, ni 
después de que ellos habían sido condenados por un 
juicio irreprochable ignoró lo que es justo según la 
naturaleza, sino que se hizo suplicante ante Dios en 
favor de sus hermanos. Esto no lo habría hecho, si 
no hubiese seguido el camino de Dios, quien le 
había mostrado su espalda como guía segura que 
conduce a la virtud. 

 

Al final de la segunda parte de la obra, dedica un amplio espacio para hablar sobre el 

sacerdocio y es clara la relación que guardan sus palabras con la situación que éste 

ministerio presentaba en ese entonces. En relación con el tema de la perfección en la virtud, 

Gregorio señala que el sacerdote debe ser un modelo de vida ascética, destacándose por 

llevar una vida continente, tener una actitud severa y dura en la manifestación externa de la 

conducta, pero fundamentada en una experiencia profunda de fe. 

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 285. 

 

285. Este acontecimiento ensenó a todos a 
someterse y permanecer en su lugar. En cuanto al 
fruto que creció sobre el bastón de los sacerdotes, se 
puede ver como debe ser la vida en el sacerdocio: 
exteriormente severa y dura, pero interiormente 
envolviendo en lo oculto e invisible, una fruta 
sabrosa, la cual se muestra cuando, con el tiempo, 
madura lo comestible, se parte la corteza rugosa y se 
abre la envoltura leñosa del fruto. 

 

                                                           
365 Le dedica lo correspondiente a los numerales 256 a 263. 



144 
 

Otro elemento que evoca el texto desde el inicio hasta el final está relacionado con la 

experiencia profunda de fe, cultivada en el seno familiar, profundamente cristiano, 

madurada por la sólida formación recibida y la experiencia monástica vivida junto a su 

hermano Basilio y su amigo Gregorio de Nacianzo.  Esta experiencia de fe fue la encargada 

de dinamizar su ejercicio pastoral al frente de la diócesis de Nisa, su labor como consejero 

de la corte, su trabajo intelectual de consolidación de la doctrina de la Iglesia y su función 

como acompañante espiritual de los monasterios fundados por sus hermanos. 

 

Esa madurez en la fe que fue consolidando el Niseno está a la base de la obra en cuestión y 

puede rastrearse en el desarrollo de la interpretación de los pasajes del Éxodo, que dan 

cuenta de la vida de Moisés.  En este sentido, Daniélou366 señala que  

 

lo que encuentra al volver en sí mismo, es comunicación que Dios le hizo de su vida 

sobrenatural. Y así el aspecto de la interioridad, la inmanencia de la vida espiritual 

unió el aspecto sacramental, el trascendente. La interioridad cristiana, es la 

profundización de la gracia bautismal y no la toma de conciencia del espíritu por sí 

mismo.  

 

Concretamente hay un pequeño resumen del proceso de fe en la interpretación de la batalla 

contra los amalecitas que involucra los siguientes elementos: el Bautismo, que libera de la 

esclavitud de los opresores; la vinculación a la experiencia pascual (Cruz/Resurrección), 

que ayuda a endulzar la nueva vida iniciada en el Bautismo; fortalecimiento en el 

testimonio de los apóstoles, representado en las palmeras; conocer el misterio de la piedra, 

es decir, Cristo y su encarnación; haberse alimentado con el pan del cielo y la lectura de la 

Escritura.  Todo ello capacita al creyente para afrontar personalmente a los adversarios 

teniendo como soporte la ayuda directa de Dios. 

 

 

                                                           
366 Daniélou, J. Platonisme et Théologie Mystique, 48. 
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Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 148. 

 

148. ¿Ves la coherencia del pensamiento? Mientras 
el hombre maltratado por el tirano, está muy 
debilitado, no rechaza por sí mismo al adversario. 
Está incapacitado. Pero es otro quien combate por 
los débiles y devuelve los golpes al enemigo. Pero 
una vez que ha sido librado de la esclavitud de los 
opresores, y ha conocido la dulzura del leño, y ha 
descansado de la fatiga en la acampada de las 
palmeras, y ha conocido el misterio de la Roca, y ha 
comido del pan del cielo, entonces no rechaza al 
enemigo por mano de otro, sino que como quien ha 
abandonado la edad de la niñez y ha alcanzado la 
cima de la juventud, él mismo lucha cuerpo a cuerpo 
contra los adversarios, sin tener ya como general a 
Moisés, el siervo de Dios, sino al mismo Dios del 
cual es siervo Moisés.  En efecto, la Ley, dada como 
sombra y figura de los bienes que estaban por venir, 
es inadecuada para las verdaderas batallas (Heb. 
8,5). Aquel que es la plenitud de la Ley y sucesor de 
Moisés, que ha sido anunciado en comunidad de 
nombre con quien entonces mandaba (Moisés), ese 
dirige ahora la batalla. 

 

 

Dentro de la interpretación que hace de la vida de Moisés  se encuentra un elogio a la vida 

solitaria, de la cual es posible deducir una referencia a la vida monacal que le era muy 

familiar por diferentes razones, tales como: la experiencia de sus hermanos y su propia 

madre, quienes se habían retirado a una de sus propiedades ubicada en el Ponto al borde del 

río Iris, su propia experiencia personal en su estancia en el monasterio de su hermano 

Basilio y, el acompañamiento espiritual que por la fecha de redacción de la presente obra 

presta a los monjes de las comunidades fundadas por sus hermanos. Según Daniélou367, “El 

elogio de la vida solitaria con todas las expresiones que la describen evidencia 

irresistiblemente en nuestro espíritu el mundo cristiano histórico en el cual vivía Gregorio 

y el auge del monaquismo”. 

 

 

 

                                                           
367 Ibíd. 47.  Según Daniélou, cuando Gregorio nos habla de que Moisés se retiró lejos de la agitación del 
pueblo, es en Cesarea que él piensa y la vida agitada le evoca sus años de juventud. Cfr. Ibíd. 48. 
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Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 18. 

 

18. De este modo viviremos solitarios, sin tener que 
llegar a las manos con los adversarios, ni ponernos 
en medio para dirimir los conflictos, sino en unión 
de pensamiento y de sentimiento con aquellos que 
comparten nuestra vida y los movimientos del alma 
que hay en nosotros, unificados por la conducción 
del Espíritu, como un rebaño de ovejas guiadas por 
su pastor. 

 

Estos diferentes escenarios le ofrecieron al Niseno un gran cúmulo de experiencias que 

hacen de su obra el vórtice en donde se cruza su experiencia de fe, alimentada por la 

meditación constante de la Escritura y la realidad de la Iglesia al interior de una cultura 

pagana.  Por lo anterior, no en vano Canévet368 afirma que “Gregorio es original a nombre 

de su reflexión teológica que es creadora de exégesis nuevas. El pliega las interpretaciones 

de sus antecesores a su propio esquema o las utiliza como garantía de la ortodoxia de sus 

observaciones”. 

 

 

2.3.4.1.6. La referencia a la Iglesia 

 

Dentro de la interpretación que realiza Gregorio sobre el sonido de las trompetas en el 

ascenso a la montaña, que hace que el pueblo encargue a Moisés para que conozca los 

misterios ocultos y posteriormente se los comunique, está la referencia directa a los 

ministros ordenados.  El Niseno es consciente que muchos de los que han accedido al 

ministerio no se han preparado debidamente, tienen ambición por los cargos eclesiásticos y, 

por esta razón, son foco de división y opiniones heréticas. 

 

 

 

 

 

                                                           
368 Canévet, M. Grégoire de Nysse et l'herminéutique biblique, 97. 
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Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 160. 161. 

 

160. Que la muchedumbre no pueda oír la voz que 
viene de lo alto y encargue a Moisés de conocer por 
sí mismo los misterios ocultos y comunicar al pueblo 
las enseñanzas que haya recibido del Maestro 
celestial, también esto se encuentra en la economía 
de la Iglesia: todos no buscan penetrar en la 
inteligencia de los misterios, sino que escogen de 
entre ellos a quien sea apto para percibir las cosas 
divinas, le prestan oído confiadamente y toman 
como digno de fe todo cuanto oigan a quien ha sido 
iniciado en los secretos divinos. 
161. Todos, en efecto, no son apóstoles, dice san 
Pablo, ni todos profetas (1Cor. 12,29). Esto no se 
está observando hoy en numerosas Iglesias.  Muchos 
que tienen necesidad de purificarse de las acciones 
pasadas, sin lavarse y aun con manchas en el entorno 
de su vida, como un vestido que no ha sido lavado, 
osan elevarse hacia Dios con la sola protección del 
conocimiento sensible.  De aquí que sean apedreados 
por sus propios pensamientos. En efecto, las 
opiniones heréticas son realmente piedras que 
acaban sus propias invenciones. 

  

 Para Gregorio de Nisa, el Bautismo libera de la influencia del mal, del tirano, del dominio 

de las pasiones y permite nacer a una vida nueva, pero con mucho realismo, es consciente 

de que muchos bautizados no hacen gala de la vida nueva, sino que siguen siendo víctimas 

del dominio de las pasiones a las que simbólicamente se refiere con la expresión ‘ejército 

egipcio’. 

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 127. 128. 

 

127. Muchos de los que han recibido el sacramento 
del bautismo, por ignorancia de los preceptos de la 
ley, mezclan la vieja levadura del pecado a su vida 
nueva, y, después de haber atravesado el agua, en su 
forma de vivir, llevan consigo, las acciones del  
ejército egipcio. 
128. Así, quien antes de recibir la gracia del 
bautismo se había enriquecido con la injusticia o la 
rapiña, o adquirió alguna tierra con perjurio, o 
cohabitaba con una mujer  en adulterio, o cualquiera 
de las demás cosas prohibidas, piensa que aunque 
después del bautismo continúe en el goce de las 
cosas que ha adquirido perversamente, permanece 
libre de la esclavitud del pecado, sin percatarse de 
que se encuentra esclavizado por tiranos. 
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Lo propio de aquel que ha pasado por las aguas bautismales es una vida conforme a Dios y 

confianza en quienes en razón del sacerdocio cuidan de las cosas divinas y a quienes les 

obedecen369. 

 

Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 130. 

 

130. Volvamos al texto de la Escritura y avancemos. 
Quien ha atravesado el mar, con el sentido que le 
hemos dado a esta travesía, y ha visto en sí mismo 
perecer al egipcio, no sólo mira a Moisés como guía 
de la virtud, sino que, confía primero en Dios, como 
dice el texto y obedece a Moisés como a su servidor. 
Vemos que también ahora sucede esto en quienes 
verdaderamente han atravesado el agua: se han 
consagrado a Dios, obedecen igualmente con 
sumisión a quienes por el sacerdocio han recibido las 
cosas de Dios, según las palabras del Apóstol 
(Heb.13,17) 

 

Dentro del desarrollo de la exposición del Niseno hay una referencia directa al sacramento 

de la reconciliación en relación al Bautismo, pues reconoce que no siempre quienes son 

sumergidos en el agua y nacen a una vida nueva, logran mantenerse, y vuelven a ser 

dominados por las pasiones.  Estos bautizados, gracias a su arrepentimiento les es posible 

encontrar nuevamente la roca (Cristo) y renovarse370.  Para Daniélou371 es notable el hecho 

de que la renovación - purificación se considere como consecuencia del contacto con 

Cristo, pues se sitúa en el mundo místico cristiano y trasciende la mera catarsis natural. 

 

 

 

 

                                                           
369 Según Daniélou, “La récuperation de l’image est l’essence même du baptême qui restaure l’image de 
Dieu dans l’âme, c’est-à-dire, nous le dirons, la vie surnaturelle”. Daniélou, J. Platonisme et Théologie 
Mystique, 37. 
370 Además de la referencia explícita a los sacramentos del bautismo y de la reconciliación, Daniélou señala 
que existe un paralelismo entre las tres etapas que corresponden a las tres teofanías con el Bautismo, la 
Confirmación y la Eucaristía: “le baptême correspond à la première voie sous doublé aspect de purufication 
et d’illumination, la Confirmation correspond à la seconde par son doublé aspect d’obscurcissement du 
monde visible et d’élévation vers le monde invisible, enfin l’Eucharistie est en rapport avec la vie mystique à 
la fois comme unión et comme sortie hors du monde et de soi”. Ibíd. 28. Ver también 38-39. 
371 Cfr. Ibíd. 36. 
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Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 269. 

 

269. De nuevo, en el camino a través del 
desierto, el pueblo, que había perdido la 
esperanza en los bienes prometidos, se ve 
agobiado por la sed. Moisés nuevamente hace 
salir agua en el desierto por medio de la Roca. 
Esta palabra nos enseña en su sentido espiritual 
como es el sacramento de la penitencia. En 
efecto, aquellos que tras haber gustado el agua de 
la Roca se vuelven hacia el vientre, la carne y los 
placeres egipcios, son condenados a tener 
hambre y privados de los bienes de los cuales 
gozaban.  

 

 

2.3.5. Conclusión 

 

La coherencia con la cual se ha elaborado la obra se evidencia de principio a fin y, dentro 

del gusto por la retórica que era propio del Niseno, sale a relucir el talente performativo del 

lenguaje, pues quiere transmitir una experiencia e invitar al lector a que también él la viva. 

Por esta razón, el lenguaje es sometido a un trabajo expresivo que remite a quien haya 

hecho el recorrido por la vida de Moisés, a imitar su bondad, pues, él ha logrado realizar la 

perfección que es posible, es decir, estar siempre dispuesto a conseguir un mayor bien372o 

en otras palabras, apartarse de la vida de pecado no por temor servil y, hacer el bien no por 

la esperanza del premio, sino mirando más allá de todos los bienes que nos están 

preparados en esperanza, estimando sólo como honorable el llegar a ser amigo de Dios y 

reconocido como su servidor.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
372 Grégoire de Nysse. La vie de Moïse, Préface (10) 4. 
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Gregorio de Nisa – De Vita Moysis II, 320. 

 

320. Puesto que nuestro propósito era saber  en qué 
consiste la perfección de la vida virtuosa, y por lo 
ya dicho hemos descubierto esta perfección, es 
tiempo, hombre generoso, de volver hacia el 
modelo y llevar aquello que la contemplación 
espiritual de los acontecimientos históricos nos ha 
mostrado, a la propia vida y seas reconocido por 
Dios como su amigo y ser tal en realidad. Porque 
ésta es realmente la perfección: en apartarse de la 
vida de pecado no por temor servil del castigo, y en 
hacer el bien no por la esperanza del premio, 
traficando con la vida virtuosa con una mentalidad 
interesada y calculadora, sino que, mirando más 
allá de todos los bienes que nos están reservados en 
esperanza según la promesa, no tengamos como 
temible más que el ser rechazados de la amistad de 
Dios, y no estimemos como honorable y amable 
para nosotros más que el llegar a ser amigos de 
Dios. Esto es, en mi sentir, la perfección de la vida 
y que podrá ser obtenida por ti. 

  

La categoría epéktasis que hace referencia al progreso continuo, marca para el Niseno la 

diferencia en la comprensión de la perfección en la virtud.  Con ella encabezó el prefacio a 

partir de la referencia al texto de Efesios 3, 13 que le dio origen y en función de ella orientó 

tanto la articulación de la historia de Moisés, como la interpretación alegórica de la misma. 

Más aún, con ella cierra la obra en la elaboración de la conclusión a la que anteriormente se 

hizo alusión. 

 

 

3. Conclusión 

 

El análisis del ‘De Vita Moysis’ en clave de inculturación genera gran admiración por la 

variedad de elementos que entran en juego, tales como la fe, la Escritura, la tradición de los 

Padres, la paideia griega, la filosofía, la simbología propia de la cultura, la retórica, entre 

otros, articulados por un espíritu creativo que los integra para dar cuerpo, no sólo a una 

respuesta a la pregunta sobre la perfección en la virtud, sino a una verdadera 
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sistematización de ética373 cristiana, si se pone el acento en el tema de la virtud, o una 

teología mística si se pone el acento en el conocimiento de Dios. 

 

Lo anterior, debido a que en el contexto de Gregorio todavía no se había dado la 

fragmentación entre fe y vida o lo que es lo mismo, entre conocimiento de Dios y vida 

virtuosa o entre espiritualidad y vida o teología y vida, pues para el Niseno, quien busca la 

virtud no busca otra cosa que a Dios. Esta comprensión pone en evidencia la claridad y 

profundidad en la apropiación del misterio de la Encarnación que está a la base de la 

teología de los Padres, particularmente del obispo de Nisa. 

 

Más aún, tanto la vida espiritual como la vida virtuosa son para Gregorio un misterio de 

muerte y resurrección, esto es, la realización del misterio mismo del Bautismo que según la 

doctrina de San Pablo, nos hace morir con Cristo para resucitar con Él.  La perfección 

consiste en la semejanza con Dios o en otros términos, en la unión entre eusebeia, que es 

la rectitud de la fe y la apaqeia que es la pureza de vida. En este sentido, es posible 

afirmar que la sinergia entre la iniciativa divina y las facultades humanas, constituye el 

modo como Gregorio comprende, vive y explica el dinamismo propio de la perfección 

humana, que aunque es original, encuentra en la cultura filosófica, particularmente en 

Platón, el marco general del pensamiento que le permitió expresar su propia experiencia.  

 

Si bien, Gregorio hizo uso del lenguaje propio de la filosofía, el análisis realizado permite 

comprender y afirmar el espíritu de libertad con el cual hizo uso de dicho lenguaje y cómo 

a través de su pensamiento, esencialmente cristiano, transformó el sentido que vehiculaban 

las categorías filosóficas, determinando modos propios de expresión apelando a la 

argumentación bíblica, que contribuyeron a sistematizar la respuesta a la pregunta que dio 

origen a la obra.  

 

                                                           
373 Decimos ética y no moral, porque en oriente la categoría que se utiliza para hacer referencia al 
comportamiento humano es ética. La categoría moral es de origen latino y propia de occidente.  
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El proceso continuo de crecimiento en la virtud y de conocimiento de Dios ha sido 

presentado por Gregorio de una manera realista, sin dejar de lado tanto la bondad de la 

ayuda divina, la disposición humana, como las dificultades, entre ellas, las que se derivan 

de la fragilidad del ser humano y su proclividad frente a las pasiones. 

 

La naturaleza práctica del celo pedagógico y pastoral del obispo de Nisa, unido a la 

comprensión que ocupaba en su teología la idea del cristianismo como paideia perfecta, se 

pueden verificar en la obra que fue objeto del presente análisis. En efecto, Gregorio ha 

logrado dar cuerpo a la paideia cristiana apelando a los elementos fundamentales que le 

ofrecía su misma cultura sin alterar la novedad del cristianismo. 

 

El leitmotiv que está detrás de este ingente trabajo corresponde a la apropiación que ha 

hecho del misterio de la encarnación, que le permitió, no sólo aportar a la sistematización 

del misterio Trinitario, sino también a interpretar el cristianismo en clave de paideia.  La 

Escritura es la paideia cristiana, en ella brilla la luz de Cristo como modelo por excelencia y 

plenitud de la formación del hombre como imagen de Dios.  

 

Esta comprensión de la paideia cristiana se constituye para Gregorio en la estructura de su 

quehacer teológico.  Por este motivo, en el desarrollo de la respuesta a la pregunta por la 

perfección en la virtud, queda en evidencia la referencia permanente a la Escritura (paideia) 

como piedra angular de su argumentación frente a la cual, todo lo demás asume el papel de 

propaideia, partiendo de la misma paideia griega. La respuesta dada por el Niseno se puede 

sintetizar en la categoría epéktasis, que tiene como referente el pasaje de Filipenses 3,14, y 

que va a estar presente en todo el desarrollo de la obra. 

 

Sobre la base del referente anterior, la perfección se entiende como un proceso continuo de 

crecimiento sin fin o, en otros términos, como una transformación permanente en Jesucristo 

que resulta de seguirle. Dicho proceso no se realiza de una manera solitaria, sino siempre 

referido a otros; en el caso de Moisés, el crecimiento en la virtud y en el conocimiento de 

Dios lo realiza siempre en referencia al pueblo y, por este motivo, dicho pueblo lo 
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constituye en guía para avanzar en la búsqueda de la virtud y en mediador entre Dios y 

ellos. 

 

A partir de la interpretación de la historia de Moisés elaborada por Gregorio de Nisa es 

posible comprender los diferentes elementos que entran en relación dentro del ejercicio de 

inculturación, entendido en clave de Encarnación: su particular experiencia de fe en la que 

juega un papel preponderante el misterio de la Encarnación, la habitación de la Trinidad  en 

el hombre y la dinámica pascual de Cruz – Resurrección; el estudio y meditación profunda 

de la Escritura; el amplio conocimiento y valoración de la cultura; la realidad de la 

comunidad eclesial de pertenencia en la cual alimenta su fe y realiza su labor pastoral; una 

amplia educación y la apropiación de un método que es recurrente en Gregorio y que recibe 

el nombre de Akolouthia. 

 

A lo anterior es necesario agregar las disposiciones particulares de la persona en cuanto a: 

creatividad, que se evidencia en todo el proceso de argumentación; sensibilidad frente a la 

realidad, referido tanto a la búsqueda de Dios propia de su contexto, como a la situación 

que vivía la Iglesia en términos de herejías y problemas de celos y rivalidades por cargos de 

poder; convicción de fe que se fraguó en la marcada experiencia familiar y monacal; 

espíritu de libertad, que le permitió entrar en diálogo con la cultura y tomar elementos de la 

misma en la elaboración de la obra sin alterar el sentido cristiano; y conocimiento de la 

naturaleza humana, para identificar los elementos que impiden el avance en la búsqueda de 

la virtud y la necesidad de la ayuda divina para hacer posible la realización humana. 
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CAPÍTULO III 

 

APORTE DE GREGORIO DE NISA A LA CARACTERIZACIÓN DE UN MARCO 
CONCEPTUAL QUE SUSTENTE LA INCULTURACIÓN DE LA TEOLOGÍA 
HOY 
 

A partir del itinerario recorrido en los dos capítulos anteriores, en los cuales se logró 

identificar, tanto las características y los ejes fundamentales que orientaron la labor de 

inculturación del quehacer teológico de Gregorio de Nisa en la cultura griega (Capítulo I), 

como realizar el análisis de su obra ‘De Vita Moysis’, en clave de inculturación (Capítulo 

II); el presente capítulo busca señalar el aporte del Niseno a la elaboración de un marco 

conceptual que sustente la inculturación de la teología hoy. 

 

Para tal efecto, en un primer momento se evocarán algunas voces que desde finales del 

siglo pasado han insistido en la necesidad de inculturar la teología.  En un segundo 

momento se presentará el aporte del obispo de Nisa a la elaboración de un marco 

conceptual que sustente la inculturación y, posteriormente se cerrará con una conclusión. 

 

 

3.1.La inculturación de la teología, una tarea impostergable 

 

A la base del desarrollo de la presente investigación se encuentra la convicción según la 

cual, la teología no se concibe sino en permanente diálogo con la cultura374. Cuando este 

diálogo se rompe, el quehacer teológico termina por incurrir en discursos anacrónicos e 

irrelevantes frente a los problemas y urgencias históricas que hacen parte del proceso 

dinámico propio de la evolución de las culturas, y se afecta tanto el proceso de 

inculturación de la fe, como de la misma Iglesia. 

 
                                                           
374 Cfr. Martínez Diez, F. Teología Fundamental, dar razón de la fe cristiana, 79-80. 
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La constatación de la ruptura de dicho diálogo fungió como motivación y justificación para 

apelar a la tradición de los Padres de la Iglesia, reconocidos como modelos de inculturación 

del cristianismo375, particularmente a San Gregorio de Nisa, en quien se ha centrado el 

presente estudio.  A continuación se ofrece una breve descripción de algunos autores que, 

conscientes de la ruptura en el diálogo entre teología y cultura, urgieron la necesidad de 

inculturar la teología. 

  

El primer autor en quien se puede rastrear la necesidad de inculturar la teología es Josef 

Estermann en su libro “Si el Sur fuera el norte. Chakanas interculturales entre Andes y 

Occidente”, en el cual señala al Concilio Vaticano II376 como inicio de un proceso de 

inculturación, que se fue implementando a partir de los años ochenta del siglo pasado, en 

contextos muy distintos, pero que según él, “no ha llegado todavía de lleno a la teología, 

sino que se quedó en la pastoral y ahí sobre todo en la liturgia”377. 

 

El segundo autor en el cual se puede rastrear la referencia a la inculturación de la teología 

es Verteuil, en un artículo intitulado “Trasfondo teológico de la inculturación: la Lectio 

Divina”. Este texto fue publicado en el “Servicio de Documentación y Estudios” con sede 

                                                           
375 Sobre esta afirmación, la Instrucción sobre el estudio de los Padres de la Iglesia se expresa en los 
siguientes términos: "Su cometido providencial fue no sólo defender el cristianismo, sino también repensarlo 
en el ambiente cultural grecorromano; (...); en una palabra, presentar la fe en forma de razonamiento 
humano...". "Desde el punto de vista cultural es muy relevante el hecho de que numerosos Padres recibieron 
una óptima formación en las disciplinas de la antigua cultura griega y romana, de las que aprovecharon las 
grandes conquistas humanas y espirituales, enriqueciendo con ellas sus tratados, sus catequesis y sus 
predicaciones. Imprimiendo a la antigua ‘humanitas’ clásica el sello cristiano, fueron los primeros en 
establecer el puente entre el Evangelio y la cultura profana, trazando para la Iglesia un rico y exigente 
programa cultural, que ha influido profundamente en los siglos posteriores y, de modo especial, en la entera 
vida espiritual, intelectual y social del medioevo". Congregación para la Educación Católica. Instrucción 
sobre el estudio de los Padres de la Iglesia, n°34- n°43. 
376 Sobre la base de la referencia al Vaticano II es conveniente especificar que el Decreto Ad Gentes en el 
número 22, después de evocar la necesidad de inculturar la fe a semejanza del plan de la Encarnación, señala 
que “para conseguir este propósito es necesario que en cada gran territorio sociocultural se promuevan los 
estudios teológicos por los que se sometan a nueva investigación, a la luz de la tradición de la Iglesia 
universal, los hechos y las palabras reveladas por Dios, consignadas en las Sagradas Escrituras y explicadas 
por los Padres y el Magisterio de la Iglesia. Así aparecerá más claramente por qué caminos puede llegar la 
fe a la inteligencia, teniendo en cuenta la filosofía y la sabiduría de los pueblos, y de qué forma pueden 
compaginarse las costumbres, el sentido de la vida y el orden social con las costumbres manifestadas por la 
divina revelación”. Concilio Vaticano II. Decreto Ad Gentes n° 22. 
377 Estermann, J. Si el Sur fuera el Norte, 303.   



156 
 

en Roma, en el año de 1992378. Posteriormente, fue publicado por la revista Selecciones de 

Teología en el año de 1994.379 El texto tiene como motivación señalar que la importancia 

de la teología no debería ser puesta en cuestión, pero reconoce que existe mucha gente que 

la considera un pensamiento abstracto, desencarnado, sin contacto con la vida real y, por 

tanto, estéril. Estos señalamientos hacen que el autor, al establecer una relación entre 

cultura y teología, afirme que “no es posible la inculturación de la Iglesia sin inculturar la 

teología”380. Lo anterior, consciente de que, si bien, es la fe lo que se proclama, para 

expresarla se necesita de la teología, “y cuando ésta pierde contacto con el lenguaje de la 

cultura, la que sufre las consecuencias es la fe”381. 

 

A partir de esta constatación, el autor evoca la necesidad de una nueva teología, que 

apropie el reto de la inculturación y para ello, su artículo asume como particularidad el 

dejar de lado una teología academicista y especulativa, para situarse en la línea de la 

teología narrativa, propugnando el retorno al método de la Lectio Divina. Si bien, en esta 

primera referencia la expresión ‘inculturación de la teología’ no se explicita, se señala la 

Lectio Divina, entendida como lectura profunda, jugosa, reflexiva y metódica de la Biblia, 

hecha en el contexto de la vida real, que permite confrontarse a la vez con la realidad tal 

cual es y con el mensaje de Dios, tal como llega -vivo y cálido- a través de la Escritura, 

como medio para realizarla. 

 

El tercer autor es Frei Luiz Carlos Susin, quien en el año 1995 publicó en el libro 

“Teologia da inculturação e inculturação da teologia”382, un artículo intitulado 

“Inculturación de la teología: implicaciones teológicas”. El interés de este autor se centra 

en dar algunas direcciones  a la relación entre inculturación y teología desde una doble 

perspectiva: como teología de la inculturación y como inculturación de la teología. Para 

                                                           
378 Verteuil, M. “The Theological Background to Inculturation - Lectio Divina”, Sedos Bulletin 24 (1992): 
293-308. 
379 Verteuil, M. “Trasfondo teológico de la inculturación: la Lectio Divina”. Selecciones de Teología, Nº 129, 
Vol. 33 (Barcelona: Enero-Marzo, 1994): 33-44. 
380 Ibíd. 33. 
381 Ibíd.  
382 Fabri Dos Anjos, M. Teologia da inculturação e inculturação da teologia, Vozes/Soter, Petrópolis, 1995.   
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Susin, esta última es más importante e implica un proceso más vasto y específico que 

incluye el lenguaje, las representaciones y categorías de comprensión y toda la 

epistemología teológica, que remite a una nueva teología y a una pluralidad de teologías en 

diálogo, pero nacidas de su propio contexto cultural y en contacto con la revelación.383 

 

Para Susin, la inculturación de la teología reclama algunas premisas tales como: la teología 

es una dimensión específica en la inculturación. Es obvio que la inculturación es un proceso 

mayor, y la teología no es su comienzo ni su fin, sino que hace parte de todo el proceso en 

cuanto requiere elaborar un discurso coherente y una sistematización siempre provisional y 

abierta.  Es necesario vencer la tentación de la teología endógena, que se produce por 

incesto, citándose a sí misma sin salir del círculo de los iguales. Es necesario liberarse del 

imperio de la biblioteca y de la obsesión por el pasado. El pasado es memoria y recurso, 

pero no puede ser prioridad384. 

 

Además, considera que la teología está comprometida con la palabra que no es 

necesariamente el logos griego. La palabra es auto expresión por excelencia y, por este 

motivo, expresión privilegiada de la cultura; es el gesto cultural que cumple con mayor 

inmediatez, sinceridad y con menos ambigüedad la comunión, la comprensión que toda 

cultura persigue385.  La inculturación debe envolver a todo el pueblo de Dios y no apenas a 

algunos peritos. En este caso, “la inculturación tiene claramente un sujeto comunitario, la 

comunidad de base, que es sujeto de cultura, en el cual se reúnen los que viven 

humanamente gracias a esta cultura”.386 

 

Históricamente pesa mucho la helenización y la romanización del cristianismo, pero es 

importante reconocer que la teología cristiana no está vinculada a un sistema filosófico 

específico, como no está vinculada a una única cultura.  La catolicidad inculturada requiere 

mantenerse en diálogo con las diversas culturas al igual que la teología en su labor de 

                                                           
383 Ibíd. 29-30. 
384 Ibíd. 43. 
385 Ibíd. 43-44. 
386 Ibíd. 40. 
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inculturación, abierta a una pluralidad de racionalidades387 que surgen de una 

contextualización vital y por eso cultural de la teología.  El modelo de esta relación 

hermenéutica que produce inculturación está en la relación concreta entre las Escrituras del 

Antiguo Testamento y el acontecimiento del Nuevo Testamento. Analógicamente la 

relación entre cualquier cultura y el misterio de Cristo es fuente de teología cristiana 

inculturada, en donde la ortodoxia se concibe ante todo como una recta participación en la 

fe y no como un recto sistema de palabras388. 

 

El cuarto autor en el cual se puede rastrear la necesidad de ‘inculturación de la teología’, es 

Virginia Garrard, quien en el año 2004 elaboró un ensayo intitulado “Inculturación de la 

Teología protestante en Guatemala”, que fue  publicado en Ruz M. H. – Garma Navarro, 

G., (Ed) Protestantismo en el mundo contemporáneo389. 

 

En el desarrollo de su escrito explora la innovación teológica, así como cuestiones de 

identidad y el resurgimiento Maya entre la población indígena de Guatemala. 

Específicamente examina los esfuerzos de las protestantes mayas por inculturar la teología 

cristiana, esto es, descontextualizar las narrativas cristianas de sus referencias culturales de 

occidente y reposicionarlas dentro de un telos o cosmovisión maya. 

 

El quinto autor que refiere la necesidad de inculturación de la teología es Luis Alfredo 

Escalante, quien en el 2010 publica un artículo intitulado “Teología Fundamental en 

Tiempos de Globalización”390.  En dicho artículo, los apartados “2.1. El desafío de la 

reinterpretación de la fe, y 2.2. Hacia una liberación e inculturación de la teología”, hacen 

una referencia a la necesidad de inculturación de la teología, dados los cambios que ha 

traído consigo la globalización. 

                                                           
387 Ibíd. 44-46. 
388 Ibíd. 52-53. 
389 Virginia Garrard – Burnett. Inculturación de la Teología protestante en Guatemala.  En Ruz M. H. – Garma 
Navarro, G. (Ed) Protestantismo en el mundo contemporáneo. Cuadernos del Centro de Estudios Mayas. 
México: UNAM, 2004. 49-64. 
390 Escalante, L. A. “Teología fundamental en tiempos de globalización”. Revista Iberoamericana de 
Teología, vol. VI, núm. 11 (julio-diciembre, 2010): 55-103. 
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Para Escalante, la teología es entendida como teoría, discurso, explicación o 

conceptualización del encuentro del ser humano con la realidad trascendente.  La teología, 

en tanto conceptualización del encuentro entre Dios y el ser humano, debe ser una teoría 

abierta a transformar sus contenidos y procedimientos, esto es, una ciencia dispuesta 

siempre a deconstruir y construir teorías, a purificar y actualizar conceptos, a rememorar y 

reinterpretar las verdades anunciadas: en últimas, una teología inculturada, siempre abierta 

a la acción del Espíritu que todo lo recrea y renueva.391 

 

El sexto autor es Fernando Sebastián Aguilar, quien publicó un libro intitulado 

“Evangelizar”392. Esta obra centra su atención en el tema de la evangelización, pero aborda 

en un apartado el tema de la inculturación y la teología.  Aunque su comprensión de la 

inculturación es marcadamente tradicional, esto es, la inculturación más como adaptación o 

traducción, lo interesante es la función particular que el autor atribuye a la teología como 

servicio a la evangelización. “Entre las varias funciones que la teología, por su misma 

naturaleza, debe cumplir en la Iglesia, una de ellas es la de ir haciendo poco a poco, sin 

crispaciones ni rupturas, esa continua tarea de la inculturación de la fe”393. 

 

Finalmente, el séptimo autor es Gerardo Daniel  Ramos, quien  publica un artículo 

intitulado “Hacer teología de otra manera”394.  De este artículo vale la pena señalar el 

interés por rescatar la racionalidad simbólica en referencia a la teología.  Frente al tema de 

la inculturación de la teología es interesante la afirmación: “A la inculturación objetiva del 

discurso teológico tendrá que preceder la inculturación subjetiva del teólogo/a”395. 

 

                                                           
391 Ibíd. 64-71. 
392 Aguilar, F. S. Evangelizar. Madrid: Ediciones Encuentro, 2010. 
393 Ibíd. 160. 
394 Ramos, G. D. “Hacer teología de otra manera”. N° 2373. Agosto 2011. En 
http://www.revistacriterio.com.ar/cultura/hacer-teologia-de-otra-manera/ (Consultado el jueves 9 de julio de 
2013)     
395 Ibíd. 
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Después del breve recuento por los autores cuyos postulados ponen en evidencia la 

necesidad de inculturación de la teología, queda en evidencia que sus acercamientos los han 

realizado más de manera tangencial y urgiendo la necesidad impostergable de una teología 

inculturada.  Tal vez, el autor que elabora un poco el tema es Luiz Carlos Susin, pero su 

acercamiento se limita a señalar orientaciones generales de corte descriptivo, que si bien 

son válidas, necesarias y abren perspectiva, todavía no dan razón  de una elaboración 

sistemática que fundamente debidamente la inculturación de la teología.  De todas maneras, 

parafraseando al Niseno396, estos acercamientos antes mencionados serán tenidos en cuenta 

como punto de partida en el ejercicio que viene a continuación. 

 

 

3.2.Marco conceptual de la inculturación de la teología desde el aporte de 

Gregorio de Nisa en su obra ‘De Vita Moysis’. 

 

 

3.2.1. Consideraciones previas 

 

Antes de iniciar la descripción del marco conceptual de la inculturación de la teología, hay 

cuatro consideraciones previas que pueden ayudar a comprender mejor el alcance que busca 

el presente capítulo.  La primera está relacionada con una frase de Zubiri397 a propósito de 

la referencia a personajes que han dejado un legado a la humanidad: “Los hombres geniales 

lo son más que por los productos que nos legan, por el espíritu que nos trasmiten, en cuya 

secreta fecundidad hay siempre recursos para abordar nuevas cuestiones”. 
 

Esta frase de Zubiri es importante, particularmente en este nivel de la reflexión, pues lo que 

se busca al elaborar el marco conceptual de la inculturación de la teología, es recoger el 

espíritu presente en la obra del Niseno analizada en el capítulo anterior, sin otra pretensión 

                                                           
396 Grégoire de Nysse.  La vie de Moïse, 86 (II, 174) 
397 Zubiri, X. La crisis de la conciencia moderna, 219. 
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diferente a enriquecer el quehacer teológico en estos inicios de siglo y de milenio con el 

legado de aquellos genios que nos han antecedido, como es el caso del obispo de Nisa.  

 

La segunda consideración corresponde a la comprensión del hombre como un ser 

hermenéutico398  por excelencia, capaz de interpretar su propio misterio a partir del 

Misterio de Dios.  Éste es precisamente el proceso que está a la base del trabajo de 

interpretación, tanto literal, como alegórico - espiritual que realiza Gregorio a partir de la 

historia de Moisés, quien interpela su propia existencia llevándolo a responder desde la 

profundidad de su ser.  Esta consideración referente a la hermenéutica permite comprender 

la teología como una labor que vehicula toda la existencia. 

 

La tercera consideración hace referencia a que en el contexto de Gregorio de Nisa, la 

teología es elaborada por obispos, quienes además del ministerio cuentan con una amplia 

educación, conocimiento de la cultura de su tiempo y una profunda experiencia de fe 

fraguada desde el seno familiar y consolidada en algunos, en la experiencia de vida 

monástica, como es el caso concreto de los Padres Capadocios y, entre ellos, del Niseno.  

Esta constatación no hay que dejarla pasar desapercibida, pues es la que permite entender la 

profundidad de la teología que se elabora y la consolidación de la doctrina cristiana en sus 

fundamentos. 

 

La cuarta consideración está relacionada con el carácter de novedad a partir del cual se va a 

desarrollar dicho marco conceptual, debido a que el ‘De Vita Moysis’ no ha sido estudiado 

antes en clave de inculturación. En este sentido, el presente ejercicio de sistematización se 

ofrece como un acercamiento factible de ser ajustado posteriormente por quienes, movidos 

por el reto de inculturar la teología, se acerquen directamente a leer la obra en cuestión y, 

afectados por su lectura reconozcan otros elementos que puedan ayudar a consolidar más el 

fruto del trabajo que aquí se presenta. 

 
                                                           
398 La palabra ‘hermenéutica’ se deriva del griego hermeneúo, que significa  traducir (de una lengua 
extranjera), interpretar, poner en palabras, expresar en un lenguaje. Cfr. Rossano, P. - Ravasi, G. - Girlanda, 
A. Nuevo diccionario de teología bíblica, 733. 
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Además, dentro del marco se establecerá la diferencia entre fuentes y características de la 

inculturación de la teología, con el ánimo de explicitar los elementos que permanecen 

siempre y le imprimen carácter al ejercicio teológico,  de aquellos que le dan cuerpo, 

evocando la obra del Niseno para que el lector pueda validar la coherencia de la 

interpretación realizada. 

  

Con el ánimo de entrar en la lógica del espíritu del Niseno, compartimos la expresión que 

usa en el momento de la interpretación de la descripción del tabernáculo celeste, aplicada 

en este caso al ejercicio que vamos a realizar: “Por nuestra parte, proponemos 

hipotéticamente nuestra interpretación de este asunto, y la sometemos al buen sentido de 

quienes la oigan, dejando su aceptación o su rechazo al parecer de quien la examine” 399. 

 

 

3.2.2. Fuentes 

 

 

3.2.2.1. La Escritura como paideia cristiana 

 

Dentro del ejercicio de inculturación de la teología que realizó el obispo de Nisa, la 

Escritura, a la cual reconoce como inspirada por el Espíritu, constituye la fuente primordial 

que da sentido al discurso teológico400.  En efecto, la visión de conjunto que tiene de la 

Escritura es el resultado del estudio y sobre todo de la meditación permanente de la misma, 

lo cual permite que la teología se forje en un diálogo profundo y permanente con aquello 

que le da consistencia y aporta el elemento diferenciador frente a otros discursos. 

 

Tal como se abordó en los capítulos anteriores, la Escritura es asumida también como la 

autoridad suprema y la paideia propiamente cristiana, que le permite al obispo de Nisa 

configurar su comprensión de Dios, establecer correlaciones intratextuales a partir de la 

                                                           
399 Grégoire de Nysse.  La vie de Moïse, 85 (II, 173) 
400 Cfr. Canévet, M. Grégoire de Nysse et l'herminéutique biblique, 72. 
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interpretación literal y espiritual, y elaborar la argumentación en la presentación de sus 

ideas. En el ‘De anima et resurrectione’ que es anterior a la obra objeto del presente 

estudio, Gregorio se había referido a la autoridad de la Escritura como norma y medida de 

todos los dogmas en los siguientes términos: 

 

“No nos está permitido afirmar lo que nos plazca. La Sagrada Escritura es, para 

nosotros, la norma y la medida de todos los dogmas. Aprobamos solamente aquello 

que podemos armonizar con la intención de estos escritos” 401. 

 

A continuación señalaremos una variedad de ejemplos que dan razón de las ideas antes 

mencionadas y que pueden servir de referencia en el ejercicio de inculturación de la 

teología de todos los tiempos. 

 

El primer ejemplo del uso de la Escritura que evidencia la comprensión de la misma como 

paideia, está presente en el prefacio.  Una vez establecido el tema sobre la perfección en la 

virtud como objetivo de la obra402, la primera referencia que hace Gregorio es al apóstol 

Pablo, a quien reconoce como modelo de virtud cristiana y a cuya autoridad acude para 

presentar la síntesis de su pensamiento alusivo a la naturaleza de la virtud, afirmando  que 

la perfección en la virtud consiste en no tener límite.  Si afirma que “hemos aprendido con 

el apóstol mismo”403, es porque le reconoce como maestro que cumple una función 

paidética al enseñar. La expresión usada es la siguiente: 

 

Pero, si se trata de la virtud, hemos aprendido del Apóstol que el único límite de la 

perfección consiste en no tener límite. Este divino Apóstol, grande y elevado de 

espíritu, corriendo siempre por el camino de la virtud, jamás cesó “de tender hacia 

adelante” (Filp. 3,13)404. 

                                                           
401 Migne, J. P. PG  46, 50-51. La traducción es de Alberto Múnera, S.J. 
402 Cfr. Grégoire de Nysse.  La vie de Moïse, 2 (Préface, 3) 
403 Ibíd. 2 (Préface, 5) Esta referencia al Apóstol en la carta a los Efesios será retormada por Gregorio en el 
momento de interpretar la escena en la cual Moisés logra ver la espalda de Dios y comprende que ver a Dios 
es seguirle. 105 (II, 225) 
404 Ibíd. 3 (Préface, 5) 



164 
 

 

En esta comprensión paidética de la Escritura, es posible situar la articulación que hace 

Gregorio de la vida de Moisés como modelo de vida virtuosa y que ocupará toda la primera 

parte de la obra405.  En la segunda parte, al interpretar la escena de la pelea del egipcio 

contra el hebreo, en la cual Moisés toma partido por el hebreo, usa la expresión: “Moisés 

nos enseña por su ejemplo a ayudar a la virtud, como a uno de la propia estirpe y rechazar 

al adversario que la ataca”406. En efecto, esta función pedagógica de la Escritura es central 

y será retomada en diversos momentos, aunque con diferentes expresiones. 

 

En la interpretación que hace el Niseno sobre la muerte de los primogénitos y su alusión a 

que quien se empeña en la lucha de la virtud contra el vicio, debe hacerlo desaparecer en su 

primer brote, la expresión es “como el Señor nos enseña en el Evangelio, nos ordena con 

las mismas palabras destruir los primogénitos de los vicios Egipcios”407. En este ejemplo 

se nota el conocimiento profundo de la Escritura, que posibilita las correlaciones 

intratextuales en función de hacer posible la interpretación espiritual referida a la 

perfección en la virtud. 

 

Antes de hacer referencia a las facultades del alma propias de la cultura pagana, Gregorio 

hace una interpretación de dichas facultades apelando a símbolos propios de la Escritura. 

Concretamente en la escena de ungir con sangre las puertas y el montante que las sostiene, 

Gregorio interpreta en el montante y las puertas, las tres facultades del alma: lo racional, lo 

irascible y lo concupiscible.  El signo de ungir con sangre las puertas es entendido como 

forma de ahuyentar al mal y, por este motivo, representa el rechazo de la entrada del mal en 

la persona. La expresión que usa Gregorio es: “La Escritura nos da en figuras una 

enseñanza sobre la naturaleza del alma que la filosofía profana por su lado ha descubierto, 

cuando divide el alma en razonable, concupiscible e irascible”408. 

                                                           
405 Ibíd. 8-30 (I, 16-77) 
406 Ibíd. 36 (II, 15) La misma expresión “Moïse nous enseigne par son exemple” es retomada al abordar el 
tema del orgullo, en cuanto Moisés enseña a quienes recorren el camino de la virtud a ser modestos y no 
enorgullecerse con las buenas acciones sino a vivir el presente con buena disposición. Ibíd. 121 (II, 282)  
407 Ibíd. 58 (II, 93) 
408 Ibíd. 58-59 (II, 96) 
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En la interpretación de la escena en la cual los israelitas salen de Egipto y son perseguidos 

por los egipcios, Moisés exhorta a los israelitas a tener confianza, pero aunque no 

pronunciaba exteriormente ninguna palabra dirigida a Dios, el texto afirma que Dios mismo 

testimonia que gritó.  Dentro del comentario de Gregorio en función de la perfección en la 

virtud, la expresión es: “La Escritura nos enseña, pienso, que la palabra sonora que se 

eleva hasta los oídos de Dios, no es el clamor producido por un esfuerzo de voz, sino la 

oración que se eleva de un corazón puro”409. 

 

Al interpretar la escena de las doce fuentes de agua, que simbolizan a los doce apóstoles y 

las 70 palmeras, que simbolizan a los otros apóstoles que recibieron la imposición de las 

manos y que reparan el cansancio de los caminantes, la expresión que usa Gregorio es: “El 

misterio del madero, por el que el agua de la virtud se vuelve potable para quienes tienen 

sed, nos conduce a los doce manantiales y a las setenta palmeras, es decir, a la escuela del 

Evangelio”410. 

 

En la escena del maná que cae de lo alto, la interpretación que hace Gregorio está referida a 

equiparar dicho alimento no producido por el cultivo de la tierra con la Palabra que, gracias 

a la diversidad de sus cualidades, adapta su fuerza a las capacidades de quienes la comen, 

por ello no sólo se muestra como pan, sino también como leche, carne y legumbres.  En 

esta interpretación evoca la autoridad del apóstol Pablo en los siguientes términos: “Esto es 

lo que nos enseña Pablo, el divino apóstol, quien nos ofrece en sus obras un alimento, 

adaptando su palabra en comida sólida para los perfectos, legumbres para los débiles y 

leche para los niños”411. 

 

La referencia a la Palabra como alimento que se adapta a las capacidades de quienes la 

comen, está en relación con otra afirmación de Gregorio en la interpretación de las plagas 

de Egipto, en la cual señala que la enseñanza de la verdad es acogida según las 
                                                           
409 Ibíd. 65 (II, 118) 
410 Ibíd. 70 (II, 133) 
411 Ibíd. 73 (II, 140)  
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disposiciones de quienes reciben la Palabra, que muestra a todos lo que es bueno y lo que es 

malo. La expresión usada es: “Es un hecho que la enseñanza de la verdad es diversamente 

recibida según la disposición de aquellos que la reciben: la Palabra, presenta a todos 

igualmente lo que es bueno y lo que es malo”412. 

 

Un último pasaje donde es evidente el acento paidético de la Escritura está referido a la 

interpretación de la serpiente de bronce, que para Gregorio es prefiguración del misterio de 

la Cruz.  La expresión que usa en esta escena es la siguiente: “Que la serpiente en el 

desierto sea un símbolo del misterio de la cruz, la palabra del Señor lo enseña claramente, 

cuando dice: “De la misma manera que Moisés elevó la serpiente en el desierto, de igual 

manera el Hijo del Hombre fue elevado” Jn. 3,14”413. 

 

En la interpretación que elabora el obispo de Nisa sobre la vida de Moisés es de gran 

importancia la alusión que hace a la narrativa neotestamentaria, particularmente al apóstol 

Pablo.  En los anteriores ejemplos ya se ha hecho alguna mención a esta referencia, que 

ahora se busca complementar. La escena del bastón que se convierte en serpiente es 

interpretada por Gregorio en clave de encarnación a partir de la referencia al evangelio de 

Juan, según el cual: “así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser 

levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna” (Jn 3,14-

15). En efecto, para el Niseno, el Apóstol da testimonio de que el Señor se hizo serpiente, 

pecado por nosotros para destruir las serpientes, el pecado en nosotros. La expresión usada 

es: “el Señor se hizo pecado por nosotros, tomando nuestra naturaleza pecaminosa” (II 

Cor. 5,21) como lo testimonia la palabra del Apóstol”414. 

 

En el inicio de la interpretación de las plagas de Egipto, Gregorio evoca las palabras del 

Apóstol para argumentar sobre las dificultades que trae consigo el atraer hacia una vida 

libre a quienes están esclavizados por el engaño del maligno.  La expresión que usa es: 
                                                           
412 Ibíd. 49 (II, 65) 
413 Ibíd. 120 (II, 277) 
414 Ibíd. 40 (II, 32) La analogía entre la serpiente y el pecado es retomada al evocar el símbolo de la cruz, en 
cuanto quien mira hacia ella no es dañado por el veneno de la serpiente, del pecado de la concupiscencia. Ibíd. 
119 (II, 275) Ver también 76-77 (II, 151) 
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“quien es hábil para inventar obstáculos variados contra nosotros, sabe bien oponer a la 

ley de Dios las invenciones de su mentira (Ef.6, 11)”415. 

 

En la escena de los preparativos para la salida de Egipto, Gregorio nota que hay símbolos 

que encuentra de fácil interpretación y otros que le ofrecen gran dificultad.  Para resolver la 

explicación sobre estos últimos símbolos, el Niseno evoca a Pablo en la segunda carta a los 

Corintios para señalar que hay enseñanzas oscuras que es necesario dejárselas al Espíritu 

Santo, quien todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios.  La expresión usada es:  

 

Hay doctrinas oscuras, como la questión de saber  cuál es la esencia de Dios, qué 

había antes de la creación, qué es la apariencia exterior, qué necesidad preside los 

acontecimientos y todas las cosas de este género que los espíritus curiosos buscan 

penetrar: dejémos al Espíritu Santo el conocimiento de éstas cosas, él “que escruta 

las profundidades de Dios” (1Co 2,10), como dice el Apóstol (es bien sabido por 

todos aquellos que están familiarizados por la Escritura que el fuego representa al 

Espíritu Santo)416. 

 

En la descripción de las primeras etapas por el desierto, Gregorio evoca al Apóstol para 

señalar que quien ha atravesado el mar, es decir, el agua bautismal, se ha consagrado a Dios 

y confía en quienes ejercen el sacerdocio y cuidan de las cosas divinas.  La expresión usada 

es: “Vemos la misma cosa producirse para quienes verdaderamente han atravesado el 

agua: habiéndose consagrado a Dios, obedecen igualmente con sumisión a aquellos que, 

por el sacerdocio, han recibido el cuidado de las cosas de Dios, según las palabras del 

Apóstol (Heb. 13, 17)”417. 

 

En este mismo contexto, interpreta Gregorio el símbolo del barro y los ladrillos que 

representan el placer material que no le permite a la persona sentirse satisfecha sino que 
                                                           
415 Ibíd. 48 (II, 63) 
416 Ibíd. 62-63 (II, 110) El mismo sentido en la referencia al Apóstol se encuentra en 85 (II, 173) y en 101 (II, 
215) pero ésta vez para argumentar que el Apóstol dice la verdad al llamar tablas a los corazones, debido a 
que sondea por el Espíritu las profundidades de Dios. 
417 Ibíd. 69-70 (II, 130) 
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siempre encuentra un nuevo vacío.  La expresión usada es: “En cuanto a la caña y la paja 

que se tira y que el que está sometido a las órdenes del tirano debe mezclar a los ladrillos, 

el Evangelio (Mt.3, 12) y las epístolas (I Cor. 3, 12) nos han explicado que la una y la otra 

eran materia destinada al fuego”418. 

 
Evoca nuevamente al Apóstol en el momento de interpretar el prodigio de la roca de la cual 

brotó agua para quienes tenían sed, equiparándola con Cristo.  La expresión usada es: “La 

roca en efecto – nos enseña el Apóstol – es Cristo. (1Cor. 10,4)”419 En la interpretación del 

tabernáculo celeste evoca nuevamente al Apóstol: frente al tema del propiciatorio, para 

complementar la descripción señalando que el sacrificio agradable a Dios incluye el fruto 

de los labios y el buen olor de las oraciones. La expresión usada es:  

 
En cuanto al propiciatorio, pienso que no necesita explicación, ya que el Apóstol ha 

puesto su sentido al descubierto cuando dijo “Aquel que Dios ha hecho propiciación 

por nuestros pecados” (Rm 3,25) (…) éste es el sacrificio agradable a Dios, “el fruto 

de los labios”, como dijo el Apóstol, y “el buen olor de las oraciones” (Heb. 13,15. 

Ap. 5,8)420. 

 

Para interpretar el simbolismo de la tienda y el velo de la tienda inferior al cual reconoce 

como la carne de Cristo.  Las expresiones son:  

 

Luego que el gran Apóstol dijo que el “velo del tabernáculo inferior es la carne” de 

Cristo (Heb. 10,20), en razón, supongo, de que es tejido de hilos diferentes que 

representan los cuatro elementos (…) Dice en efecto, del unigénito, figura del 

tabernáculo, que “todas las cosas han sido creadas en Él, las visibles y las invisibles, 

los tronos, las potencias, los principados, las dominaciones, las virtudes” (Col. 1, 

16)421 

 
                                                           
418 Ibíd. 48(II, 62) 
419 Ibíd. 71(II, 136) 
420 Ibíd. 88-89(II, 182) 
421 Ibíd. 87(II, 178.179) 
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Otra referencia al Apóstol es posible encontrarla en la interpretación de la escena en la cual 

Dios le pide a Moisés colocarse sobre la peña.  El obispo de Nisa evoca en primer lugar la 

segunda carta a los Corintios (2 Cor. 5,1) para apelar al testimonio del Apóstol, quien ha 

interpretado la hendidura de la piedra como una morada celestial no hecha por mano del 

hombre. En segundo lugar echa mano de la carta a los Efesios 4, 14 para argumentar  por 

qué quienes vacilan en sus convicciones difícilmente alcanzarán la cumbre de la virtud, 

pero si colocan los pies sobre la piedra (la piedra es Cristo, virtud perfecta) logran 

mantenerse en el bien.  Las expresiones usadas son:  

 

En efecto, quien es inestable y vacilante en la marcha de sus reflexiones, por carecer 

de una segura estabilidad en el bien, sacudido por las olas y llevado de un lado a 

otro, como dice el Apóstol422 (…) Si alguien por el contrario, según la palabra del 

salmista, “ha retirado sus pies del fondo del abismo” (Sal. 39, 3)  y los afirma sobre 

la roca - la Roca, aquí, es Cristo, la plenitud de la virtud (1 Cor., 10,5)- su carrera es 

en cuanto es más firme y más inquebrantable en el bien423 (…) En cuanto al espacio 

que hay en la Roca, al cual la Escritura llama “hendidura”, el divino Apóstol lo ha 

interpretado en sus propios escritos424. 

 

Para interpretar el progreso en la virtud como una carrera y señalar lo propio de quien ha 

logrado finalizarla, evoca al Apóstol, pero no ya en la referencia a la carta a los Efesios, 

sino a la segunda carta a Timoteo.  La expresión usada es: “Aquel que en verdad ha 

terminado su carrera”, como dice el Apóstol (Tim. 4, 7)”425. En la interpretación de las 

vestiduras sacerdotales vuelve la referencia a la carta a Timoteo, para argumentar que la 

virtud se realiza con la fe en Dios y una vida según conciencia.  Las expresiones son:  

 
                                                           
422 Ibíd. 110 (II, 243) En este sentido de vacilación referida a la virtud, el Niseno evoca nuevamente al 
Apóstol para mostrar la consecuencia de no mantenerse en el bien y guardar el conocimiento de Dios. 51-53 
(II, 73.75.79) 
423 Ibíd. 110 (II, 244) 
424 Ibíd. 111 (II, 245) 
425 Ibíd. 111 (II, 246) Frente a las asechanzas que debe vivir quien sigue el camino de la virtud, Gregorio cita 
al Apóstol para afirmar que quienes siguen el camino de la virtud la difamación no logra alcanzarles y sólo 
provoca la vergüenza del adversario. 126 (II, 296) 
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Estas son las granadas y las campanillas que el gran Pablo ata al vestido de 

Timoteo, cuando le dice que debe tener fe y buena consciencia… Pues dice el 

divino Apóstol: toda disciplina en el presente no parece aportar gozo, sino 

tristeza426. 

 

En el momento de interpretar la escena de la zarza en clave de encarnación el Niseno hace 

referencia a la Escritura reconociéndola como guía.  La expresión es: 

 

Me conduce a esta interpretación los testimonios del Antiguo y del Nuevo 

Testamento: por una parte el profeta declara que “la derecha del Altísimo no es más 

la misma” (Sal. 76,11), como si contemplando la naturaleza divina en su 

inmutabilidad, por condescendencia para con la debilidad de la naturaleza humana, 

tomara la forma de ésta427. 

 

Para evitar posturas deterministas a partir de una expresión de la Escritura, según la cual 

Dios había entregado a las pasiones a quien se había entregado a ellas, Gregorio sale al 

paso señalando que tanto la virtud como el vicio surgen de la libre elección de cada uno y 

para ello remite a la autoridad del Apóstol. La expresión usada es: 

 

Pero si es exacto que la Escritura Santa se expresa así y si Dios no libra de las 

pasiones a quienes a ellas se entregan, ni es por la voluntad divina que el faraón es 

endurecido ni la vida de ranas es obra de la virtud… pues el libre albedrío es 

maestro para cada uno. El Apóstol nos enseña claramente quienes son los hombres 

que han sido entregados “al sentido depravado”: aquellos que no se preocuparon de 

conocer a Dios (Rom. 1,28) y que Dios, quien no les puede proteger porque no le 

reconocieron, les abandone a sus pasiones: es pues la negativa de reconocer a Dios 

la casusa de su caída en una vida sensual y degrandante428. 

 
                                                           
426 Ibíd. 93-94 (II, 192. 193) 
427 Ibíd. 39-40(II, 28) 
428 Ibíd. 52(II, 74.75) 
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Aunque es evidente la referencia neotestamentaria por parte del obispo de Nisa en la 

interpretación de la vida de Moisés, particularmente al apóstol Pablo, no por ello son menos 

las referencias a los evangelios. Al interpretar las nuevas asechanzas o tentaciones que se 

presentan a quien avanza en el camino de la virtud, esta vez personificadas en las acciones 

de Balaán, cita el testimonio de los evangelios de Marcos y Lucas para articular mejor su 

argumentación y sacar una enseñanza en función de la vida virtuosa.  La expresión usada 

es: 

 

En la historia evangélica, vemos la horda de demonios, la legión (Lc. 8,30), que se 

prepara para oponerse al poder del Señor; pero al acercarse a ellos “quien tiene el 

primado sobre todas las cosas”, ellos claman su poder sobrenatural y no esconden la 

verdad, proclaman que éste es la naturaleza divina que en el tiempo venidero 

infligirá el castigo a los pecadores. La voz de los demonios dice: “Nosotros sabemos 

quién eres tú, el Santo de Dios” (Mc. 5, 9) y que “has venido antes del tiempo a 

atormentarnos” (Lc 4,34-35). Es esto lo que sucedió entonces, el poder demoníaco  

que acompañaba al mago enseñó a Balaám la invencibilidad e invulnerabilidad del 

pueblo429. 

 

Cuando interpreta la escena en la cual las mujeres moabitas vencen a los varones, el Niceno 

evoca el evangelio de Mateo para insistir sobre la importancia de la virtud de la castidad y 

la necesidad de modestia en el mirar.  La expresión usada es: 

 

En el Evangelio el Señor con su propia voz, para que nos guardáramos lejos de tal 

mal, cortó la concupiscencia de la vista, como raíz de la pasión y nos enseña que 

aquél que admite la pasión con la vista, abre, contra sí mismo, la puerta a la 

enfermedad. (Mt. 5, 19)430. 

 

                                                           
429 Ibíd. 125-126(II, 294) 
430 Ibíd. 129(II, 304) 
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Por último, en la interpretación de la muerte de Moisés, Gregorio hace evidente la finalidad 

de la paideia cristiana referida a la virtud, que consiste en ser llamado servidor de Dios, 

cuyo significado expresa que fue superior a todo.  La enseñanza que surge de este episodio 

para quien avanza en el camino de la virtud dirigido por la Palabra de Dios, es a tener un 

solo fin durante la vida: ser llamado servidor de Dios por las acciones que se realizan.  La 

expresión usada es: 

 

¿Qué dice sobre eso la historia? Que Moisés, servidor de Dios,  murió según la 

palabra de Dios y que nadie conoció su tumba (…) Aprendemos que después de 

haber pasado por tantos trabajos, ha sido juzgado digno de ser llamado con el 

nombre sublime de servidor de Dios, que equivale a decir que ha sido superior a 

todo, ninguno en efecto sería servidor de Dios sin haber sido elevado más allá de 

todas las cosas del mundo. Para él, éste es el fin de la vida virtuosa dirigida por la 

palabra de Dios431. 

 

 

3.2.2.2. La Tradición  

 

Otro de los elementos que opera como fuente dentro del teologizar del Niseno es la 

referencia a la Tradición. Ya en los dos capítulos anteriores se hizo alusión a la convicción 

del Niseno de hacer uso de la razón para probar hasta donde le fuese posible, los misterios 

de la revelación dejándose guiar por la tradición de los Padres.  En efecto, el obispo de Nisa 

lee la Escritura en el horizonte de los Padres que le antecedieron432, no apegándose de 

manera neutral o acrítica a las ideas, sino buscando avanzar con un espíritu de libertad en la 

develación del sentido que subyace a la misma. Pero cuando en el momento de dar razón de 

la fe los argumentos no son presentados de manera sólida y clara, recomienda, como fue 

                                                           
431 Ibíd. 131(II, 314) 
432 Según Daniélou, “Grégoire est l'héritier de toute une tradition qui par Clément et Origène a commencé 
d'élaborer  une théologie mystique en même temps qu'une théologie dogmatique”. Daniélou, J. Platonisme et 
Théologie Mystique, 6-7. 
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mencionado en el primer capítulo en la referencia al ‘Ad Ablabium’, continuar con la 

tradición recibida. 

 

El referente explícito a la tradición se encuentra en la interpretación que hace Gregorio del 

encuentro entre Moisés y su hermano Aarón, en la cual evoca la doctrina del ángel custodio 

que se difundía desde los primeros tiempos del cristianismo.  La expresión usada es la 

siguiente: “Para no explicar el misterio por medio del misterio, expondré más 

abiertamente el sentido de este pasaje. Hay una doctrina digna de ser creída, que tiene su 

autoridad en la tradición de los Padres”433. 

 

Si bien en la época de Gregorio no existe una sistematización amplia sobre el tema de la 

tradición, ya se encuentra una referencia directa a la tradición de los Padres reconocida 

como digna de fe y de autoridad en la Iglesia.  Para Gregorio la tradición no opera como 

una catarata congelada que nunca se modifica, debido a que  todo lo que hace parte del 

mundo tiene como característica el cambio permanente.  Ahora bien, las nuevas 

comprensiones deben garantizar la solidez en los argumentos que implica un esfuerzo de 

creación audaz, la claridad de los planteamientos que surge de una actitud de reflexión 

íntima y, contribuir a ampliar la comprensión del sentido que se vehicula en la tradición 

como garantía de unidad y fidelidad espiritual. 

 

Una idea que es común en los Padres y que está presente en Gregorio es la certeza de su 

fidelidad a la verdad revelada, expresada en su correspondencia con la verdad ofrecida por 

el Evangelio, como manifestación viviente de la teoría en la práctica, del saber en el obrar.  

Tal como se mencionó en los capítulos anteriores, el obispo de Nisa ve en San Pablo y en 

su hermano Basilio los modelos a seguir en esta apropiación de la verdad, que es Dios 

mismo, la Trinidad Santa que ha sido revelada a la humanidad. 

 

 

 
                                                           
433 Grégoire de Nysse.  La vie de Moïse, 43(II, 45) 
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3.2.2.3. La encarnación 

 

En la teología contemporánea en título que debería encabezar el presente apartado sería el 

de ‘La Revelación’, pero en el contexto de los padres de la Iglesia de los primeros siglos y 

particularmente en el siglo IV, es imposible encontrar una elaboración equivalente por 

diversas razones, entre ellas, porque para los Padres la revelación es una realidad obvia y 

no ven en ella un problema en el cual ahondar. Ellos todavía se encuentran bajo la 

impresión de la gran epifanía de Dios en Jesucristo y la necesidad de proclamar al mundo 

entero el acontecimiento desconcertante, inaudito, de la irrupción de Dios en la carne y en 

el mensaje de Cristo. 

 

Por esta razón, el énfasis del presente apartado está referido a la encarnación, que si bien no 

reemplaza el tema de la revelación, sí permite comprender el acontecimiento culmen hacia 

el cual se orienta la revelación misma: Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre, 

cima y consumación de la historia de la salvación, Verbo de Dios, Hijo del Padre que 

asume todos los caminos de la encarnación, tanto la palabra como la acción, para darnos a 

conocer al Padre y su designio de salvación. 

 

Desde la comprensión de la encarnación como expresión por excelencia del desocultarse de 

Dios, no existe ninguna verdad real que no deba ser encarnada en una acción, en un 

camino.  Para Gregorio, es la encarnación de Cristo la que se constituye en criterio de toda 

verdad real, y es el caminar en dicha verdad aquello que le permite al creyente acceder a la 

misma.  El proceso realizado por Moisés guiado por la nube y la ley como prefiguración de 

Cristo, fue la que le permitió sortear las dificultades  que se hicieron presente y poder llegar 

a conocer y contemplar la verdad.  Ahora bien, fue esa unidad entre el conocimiento y la 

vida, aquello que capacitó al Niseno para realizar con creces su ministerio apostólico y el 

trabajo escriturístico de dar cuerpo a la doctrina cristiana, en otras palabras, aquello que 

vivió le permitió conocer y dar cuerpo a lo que enseñó y escribió. 
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Es oportuno señalar que el obispo de Nisa no distingue diferencias entre la encarnación y la 

redención, debido a que según Daniélou434, para él “La encarnación es redentora, y la 

redención no es más que el culmen de la encarnación”. Además, esta referencia a la 

encarnación no sólo orienta el trabajo escriturístico sino que, como se había mencionado en 

el capítulo anterior, se convierte en el leitmotiv que dinamiza el actuar del Niseno 

disponiéndolo al diálogo con la cultura pagana y las diversas realidades sociales y 

eclesiales que tuvo que afrontar435. 

 

La experiencia del Niseno permite evidenciar que la inculturación de la teología sólo es 

posible, en la medida que se asume con todas las implicaciones la dinámica de la 

encarnación. Lo anterior debido a que es ella la que hace posible la destrucción del 

maligno, que el hombre sea liberado y pueda por medio del camino de la virtud conocer a 

Dios y recuperar su imagen original como imagen de Dios.  Desde el misterio de la 

encarnación, la vida virtuosa y el conocimiento de Dios se entienden como una 

transformación del alma en Jesucristo. 

 

Algunas expresiones que permiten entrar en la lógica de comprensión de la encarnación 

propia del Niseno, en las cuales se nota su forma particular de integrar Istoria, 

Oikonomia  y Qeologia, en cuanto parte de un acontecimiento de la historia y lo sitúa 

dentro del plan de Salvación, dando razón de la manifestación de Dios, son las siguientes: 

 

En la interpretación de la escena de la zarza  

 

Si en efecto, Dios es la verdad (Jn. 8,12) y si ella es la luz (Jn. 14,6) - estas son las 

expresiones sublimes que el Evangelio emplea para designar a Dios quien se nos ha 

manifestado a través de la carne-, el texto nos muestra que la conducta de la virtud  

                                                           
434 Daniélou, J. Le IV siecle Gregoire de Nysse et son milieu. Livre II, 102. 
435 Esta relación que establece el Niseno entre encarnación y redención, hace que conciba la vida espiritual, 
según Daniélou, como “un mystère de mort et résurrection.  Elle est à cet egard la réalisation du mystère 
même du baptême qui selon la doctrine de saint Paul, nous fait mourir avec le Christ pour ressusciter avec 
lui”. Daniélou, J. Platonisme et Théologie Mystique, 19. 
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nos acerca al conocimiento de esta luz que se ha abajado hasta la naturaleza 

humana436 (…) Los prodigios me parece que significan simbólicamente el misterio 

de la manifestación divina a los hombres en la carne del Señor, misterio que 

determina la destrucción del demonio y la liberación de aquellos a los que 

oprimía437. 

 

En la interpretación de la teofanía del Sinaí 

 

La ley y los profetas han proclamado el misterio de la Encarnación, pero estos 

sonidos eran demasiado débiles para alcanzar oídos indóciles: también porque 

tenían el oído duro, los judíos no percibieron el sonido de las trompetas (…) en 

cuanto a los instrumentos, estos son los Profétas y los Apóstoles resonando bajo el 

soplo del Espíritu. Como está escrito en el salmo, “su voz resplandece sobre toda la 

tierra y sus palabras hasta los extremos del mundo” (Sal. 18,5)438. 

 

 

3.3. Características 

 

3.3.1. Carácter Trinitario de la teología inculturada 

 

La teología inculturada elaborada por el obispo de Nisa tiene un carácter Trinitario, en 

cuanto constituye el misterio del cual todo brota, se esclarece y se reduce.  Lo anterior, no 

sólo porque fue un tema central en su trabajo escriturístico en defensa de la fe de Nicea, 

sino porque sus obras tienen la referencia a la Trinidad como trasfondo. Para Él, en 

continuidad con el apóstol Juan, la esencia divina es incomprensible439,  

 

                                                           
436 Grégoire de Nysse.  La vie de Moïse, 37(II, 20) 
437 Ibíd.  39(II, 27) Otra referencia a la liberación del pecado obrada por la encarnación se encuentra en 119(II, 
276) 
438 Ibíd. 80(II, 159) 
439 Aquí se encuentra el punto de partida de la teología apofática. 
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Es por esta razón que Juan el místico, quien penetró en la tiniebla luminosa, dijo que 

“ninguna persona ha visto jamás a Dios” (Jn. 1, 18), definiendo por esta negación 

que el conocimiento de la esencia divina es inaccesible no sólo a los hombres, sino 

también a toda naturaleza intelectual440. 

 

Pero no pasa lo mismo con las Personas Divinas441 en cuanto a su existencia, sus atributos, 

que pueden ser conocidos por revelación debido a su acción en el mundo442: “Se trataría 

entonces de la admirable armonía del mundo que grita la sabiduría que resplandece en el 

universo y proclama la grandeza de la gloria de Dios, quien se manifiesta en las cosas 

visibles según la palabra: “Los cielos proclaman la gloria de Dios” (Sal. 18, 2)”443.  

 

Y por su reflejo en el espejo del alma que es propio del conocimiento místico:  

 

Quien ha purificado el oído del corazón percibe este sonido  - entiendo por éste, la 

contemplación del universo que lleva al conocimiento del poder divino – y por él es 

conducido a penetrar en espíritu allá donde está Dios. Este lugar es llamado 

“tiniebla” por la Escritura, para significar, como se ha dicho, la incognoscibilidad e 

invisibilidad. Una vez llegado allá, él contempla el tabernáculo no hecho por mano 

de hombre y mediante una imitación material la da a conocer a los que están 

abajo444.   

 

                                                           
440 Ibíd. 81-82(II, 163) Más referencias sobre el tema de incomprensibilidad de la esencia de Dios en II, 
164.165.232.233.234.236.239.242. 
441 Cfr. Daniélou, J. Le IV Siecle. Livre II. 25. Aquí se ubica encuentra el punto de partida de la teología 
positiva o simbólica. 
442 Según Moutsoulas, la distinción entre la esencia divina, que es incompresible, y las energías, de las cuales 
el hombre puede participar, había sido puesta en evidencia antes de Gregorio de Nisa. Concretamente, 
Clemente de Alejandría señalaba que la palabra humana es incapaz de expresar la esencia de Dios y que sólo 
la fuerza y las obras de Dios pueden ser conocidas. Un poco antes de él, Ireneo refutaba la pretensión de los 
gnósticos de poder conocer la esencia de Dios. Moutsoulas, E. Esencia y energías de Dios según San Gregorio 
de Nisa. Tomado de 
http://www.ecclesia.com.br/Biblioteca/teologia/esencia_y_energias_de_dios_segun_San_gregorio_de_nisa.ht
ml  Consultado el 18 de Julio de 2013.  
443 Grégoire de Nysse.  La vie de Moïse, 83(II, 168) 
444 Ibíd. 83-84(II, 169) 

http://www.ecclesia.com.br/Biblioteca/teologia/esencia_y_energias_de_dios_segun_san_gregorio_de_nisa.html
http://www.ecclesia.com.br/Biblioteca/teologia/esencia_y_energias_de_dios_segun_san_gregorio_de_nisa.html


178 
 

 En continuidad con lo anterior, es oportuno recordar en relación al Niseno que, según 

Daniélou, “Él es el gran autor de la trascendencia divina. Él da a la doctrina de analogía 

su expresión filosófica más profunda (…) En él, la teología trinitaria definida por el 

concilio de Nicea, encuentra su expresión más acabada” 445.  

 

A continuación señalaremos algunos ejemplos de la manera como el Niseno integra la 

referencia a la Trinidad en el desarrollo de su exposición sobre la vida de Moisés. El punto 

de partida se encuentra en la evocación a Dios como guía en la elaboración de la 

argumentación en torno al tema que le han solicitado sobre la perfección en la virtud: 

“emprendamos ahora nuestro trabajo pidiendo a Dios su guía”446. 

 

En la interpretación del encuentro con el ángel, para señalar que quien avanza en la 

búsqueda de la virtud no está sólo, sino que cuenta con la ayuda de Dios para superar las 

dificultades propias del camino:  

 

Porque es real que aquellos que practican la virtud participan de la asistencia dada 

por Dios a nuestra naturaleza, asistencia que ya existía antes de nuestro nacimiento, 

pero que se muestra y se da a conocer cuando nos familiarizamos con una vida más 

elevada por el progreso y la aplicación, y cuando nos despojamos en función de 

combates más fuertes447. 

 

En la interpretación de las vestiduras sacerdotales cuya elaboración es tejida con la práctica 

de la virtud, Gregorio hace una referencia explícita a la Trinidad en cuanto que su 

predicación debe estar acompañada por la fe en Dios y una vida recta.  

 

La perfección está constituida por la unión de dos cosas, la fe en Dios y una vida 

según la conciencia. Estas son las granadas y las campanillas que el gran Pablo ata 

al vestido de Timoteo, cuando le dice que debe tener fe y buena consciencia. Que la 
                                                           
445 Daniélou, J. Le IV Siecle. Livre II. 25. 
446 Grégoire de Nysse.  La vie de Moïse, 2(Préface, 3) 
447 Ibíd. 43(II, 44) 
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fe, pues, deje oír un sonido puro y poderoso en la predicación de la Santa 

Trinidad448. 

 

La forma de integrar la comprensión de la Trinidad en el tema de la perfección en la virtud 

es asumida desde la perspectiva de la Historia de Salvación.  En este sentido se hace 

evidente la referencia a la acción creadora del Padre, la acción redentora del Hijo y la 

acción santificadora del Espíritu.  Particularmente, en la interpretación de la escena de la 

destrucción de las tablas de la ley por parte de Moisés debido a la idolatría en la que había 

caído el pueblo, Gregorio integra éste hecho dentro de la Historia de Salvación evocando la 

acción de las tres personas de la Trinidad. 

 

El punto de partida del Niseno es la convicción según la cual en el inicio la naturaleza 

humana moldeada por las manos divinas449 era inmortal y estaba sin fracturas, embellecida 

con los caracteres no escritos de la ley debido a que estaba dentro de nosotros.  

 

La naturaleza original del hombre estaba sin fracturas  y era inmortal, moldeada por 

las manos divinas, y embellecida con los caracteres no escritos de la ley: la 

conformidad de nuestra voluntad con la ley estaba inscrita en nuestra naturaleza con 

el apartamiento del mal y el respeto por las cosas divinas450.  

 

Después vino el pecado, que constituye el contexto en el cual se rompen las tablas de la ley 

y, desde una lectura cristológica de la acción de Moisés, entendida como prefiguración de 

Cristo, evoca el misterio de la encarnación para hacer referencia a la nueva creación en 

Cristo que es obra del Espíritu. Según el Niseno, “Después de este acontecimiento, la 

naturaleza fue de nuevo irrompible, volvió a ser inmortal por la impresión del dedo: el 

dedo, es el nombre que la Escritura muchas veces da al Espíritu Santo”451. 

 

                                                           
448 Ibíd. 93(II, 192) 
449 En el contexto de los Padres de la Iglesia se conoce como “manos divinas” al Hijo y al Espíritu. 
450 Ibíd. 101(II, 215) 
451 Ibíd. 101-102(II, 216) 
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3.3.2. La comunidad eclesial como sujeto de la inculturación de la teología 

 

La interpretación que hace Gregorio sobre la vida de Moisés en sus diferentes etapas, deja 

al descubierto que en el proceso de conocimiento de Dios y de crecimiento en la virtud no 

sólo se requiere de la ayuda de Dios, sino también del compartir la existencia y la 

experiencia de fe con otros, en este caso tanto Moisés con el pueblo de Israel, como el 

obispo de Nisa con su Iglesia de la región de Capadocia.  En efecto, dicho proceso es una 

aventura existencial en la cual se interrelaciona lo personal y lo comunitario como dos 

dimensiones que si bien se pueden diferenciar, no se entiende la una sino en cuanto referida 

a la otra452. 

 

El teologizar del Niseno es un ejercicio que se realiza en la Iglesia y para la Iglesia, en 

obediencia a la fe que busca entender desde una actitud orante y contemplativa de la vida, 

por este motivo, no es de extrañar que en la interpretación que hace de diversos pasajes de 

la historia de Moisés, el trasfondo esté relacionado con situaciones que vive o ha tenido que 

vivir en la Iglesia.  A continuación mencionamos algunos ejemplos que permiten 

comprender mejor lo anteriormente dicho. 

 

La interpretación del hecho según el cual Moisés a pesar de vivir con la hija del faraón, 

continuaba alimentándose de la leche de la madre natural, le lleva al Niseno a concluir 

como enseñanza que  

 

Si frecuentamos la cultura pagana en el tiempo de nuestra educación, no debemos 

privarnos de la leche que nos alimenta, que es la Iglesia. Esta leche son los 

sacramentos que alimentan nuestra alma, la fortalecen y le dan fuerzas para elevarse 

hacia lo alto453. 

                                                           
452 Para mayor información sobre la integración entre lo personal y comunitario en el itinerario del 
conocimiento de Dios y el crecimiento en la virtud que hace parte del ‘De Vita Moysis’, ver: O’Connell, P. 
“The Double Journey in Saint Gregory of Nyssa: The Life of Moses”. “GOTR” 28 (1983): 301-324. 
453 Grégoire de Nysse.  La vie de Moïse, 35(II, 12) 
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Como se mencionó en el capítulo anterior, al interpretar la disputa entre los dos hebreos en 

referencia a las herejías que se estaban dando en su contexto, recomienda hacer prevalecer 

con argumentos lo que es justo o de lo contrario, huir como Moisés hacia una enseñanza 

mejor y más sublime de los misterios454.  Además, al interpretar la escena en la cual 

Moisés, después de haber vivido la experiencia de iluminación en la Zarza, habla al pueblo 

valerosamente acerca de la libertad, la enseñanza con la cual concluye es “no tener la 

presunción de hablar al pueblo sin haber tenido una larga preparación que hubiese puesto 

nuestra palabra en condiciones de abordar a las grandes asambleas”455. Lo anterior 

permite comprender mejor por qué era de suma importancia el tema de la educación para 

los capadocios. 

 

Otra idea importante para la comprensión del tema en cuestión tiene que ver con la 

interpretación de la escena en la cual el pueblo encarga a Moisés que conozca por sí mismo 

los misterios ocultos y posteriormente comunique al pueblo la doctrina que haya aprendido 

a través de la enseñanza divina.  Gregorio relaciona esta escena con la práctica que se tiene 

en la Iglesia: 

 

Todos no procuran penetrar en la inteligencia de los misterios, sino que eligen a 

alguien que sea apto para percibir las cosas divinas y le prestan voluntariamente su 

oído, juzgando digno de fe todo lo que han escuchado de quien ha sido iniciado en 

los misterios divinos456. 

 

A partir de los ejemplos antes mencionados es posible comprender mejor que el sujeto de la 

inculturación de la teología es la comunidad.  Gregorio no escribe para él mismo, sino para 

la comunidad con la cual vive y comparte la fe, ni entiende su quehacer teológico al margen 

de la comunidad, sino como miembro de ella, en este caso como su cabeza debido a su 

función de obispo. 
                                                           
454 Cfr. Ibíd. 36(II, 16) 
455 Ibíd. 46(II, 55) 
456 Ibíd. 80(II, 160) 
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3.3.3. La función del teólogo como testigo en la inculturación de la teología 

 

En Gregorio de Nisa como en los otros dos capadocios la educación cumple una función 

determinante, no sólo en el ejercicio teológico sino también en el apostólico debido a que 

en este momento la teología, como se ha comentado en un apartado anterior, es realizada 

por obispos. En la interpretación de la cestilla en la cual los padres de Moisés lo depositan 

para liberarlo de la muerte, la referencia directa es a la educación, que cumple la función de 

cestilla para lograr que sobre las olas de la vida, la persona logre mantenerse a flote y evitar 

que se equivoque mucho y se hunda. 

 

Esta cesta, hecha de juncos trenzados juntos representa la educación, que resulta de 

diversas disciplinas.  Ella mantiene por encima de las agitaciones de la vida a aquel 

que lleva; gracias a ella, él no errará por la agitación del mar sino que arribará al 

puerto, rechazado por el movimiento mismo de las aguas hacia el litoral donde 

saldrá del océano de la vida457. 

 

La educación para el Niseno debe ser amplia, pero ante todo debe orientarse en función del 

crecimiento en la virtud y al servicio de la fe.  Es oportuno recordar en este momento tanto 

la referencia al mensaje de Basilio a los jóvenes, como la carta de Orígenes a su discípulo el 

Thaumaturgo, que fueron citados en el capítulo primero, en los cuales se invitaba a apropiar 

todos los elementos que aportaba la educación pagana teniendo como criterio aquello que 

sirviese de preparación al cristianismo o que aportara al crecimiento en la virtud. 

 

Por lo anterior, es posible comprender mejor la razón por la cual para el obispo de Nisa no 

debe atreverse a hablar ante el pueblo aquel que no haya sido cultivado con una educación 

adecuada458.  Además, por la correlación que se establece entre conocimiento de Dios y 

vida virtuosa, el teólogo debe busca mantener el equilibrio entre aquello que su apertura a 

la gracia le permite conocer de Dios y la rectitud de su vida, en otras palabras, promover en 

                                                           
457 Ibíd. 33-34(II, 7.8) 
458 Cfr. Ibíd. 46(II, 55) 
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él mismo la integración entre la ortodoxia y la ortopraxis.  Más aún, el teólogo debe 

esforzarse por buscar la perfección que es posible aspirando a una vida más elevada, 

cumpliendo una función de guía por su testimonio, a la manera de Moisés, para conducir a 

sus semejantes al conocimiento de Dios459. 

 

Sobre el valor y la importancia del testimonio hay una alusión significativa en la 

interpretación que realiza el Niseno sobre el sacerdocio:  

 

Si tú ves que la vida de un sacerdote es placentera, dulce y color de rosa, como es el 

caso de muchos que se visten de lino y de púrpura, que se engordan en mesas 

espléndidas, que beben un vino escogido, se ungen con los mejores perfumes y usan 

todas otras cosas que alagan los sentidos de quienes recogen los goces de la vida, tu 

podrás decir con toda exactitud la palabra del Evangelio: “viendo el fruto, no 

reconozco el árbol sacerdotal” (Lc. 6, 43)460. 

 

En este orden de ideas, el teólogo debe, a partir de su experiencia de conversión, buscar el 

equilibrio ejercitando la virtud de la templanza apoyado en la vivencia de una fe madura, 

logrando con ello apropiar la sabiduría necesaria para vivir la vida según conciencia. 

Profundizar en la meditación de la Escritura, particularmente  del mensaje evangélico 

afianzándose en la adhesión a Cristo, quien lo capacita para afrontar las dificultades de la 

vida. Alimentarse con la celebración de los sacramentos, particularmente de la Eucaristía, 

asumir una actitud orante de la vida y de esta manera ser llevado a la contemplación de la 

naturaleza que todo lo trasciende461.   

 

                                                           
459 Ibíd. 129(II, 305.306) 
460 Ibíd. 129(II, 286) 
461 Los elementos mencionados hacen parte de la interpretación que hace el obispo de Nisa de la escena de la 
subida al monte Sinaí. Cfr. Ibíd. 77-78(II, 152.153.154.155) 
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Las palabras de Gregorio con respecto a la virtud cristiana permiten comprender por qué no 

es posible el conocimiento de Dios sin una vida recta462, lo cual remite a la necesidad de 

comprender la función del teólogo fundamentalmente como testigo: 

 

Pero la virtud cristiana se divide en dos partes: una que concierne a Dios y la otra la 

rectitud moral. La pureza de las costumbres es una parte de la religión. Acabamos 

de aprender aquello que permite conocer a Dios, conocimiento que consiste en no 

formarse ninguna idea de Él a partir del modo de conocimiento humano. El otro 

aspecto de la virtud que nos es enseñado corresponde a la exposición de las obras 

que la vida virtuosa debe cumplir463. 

 

En relación a lo anterior y desde la perspectiva del ‘De Vita Moysis’,  la misión del teólogo 

consiste en desentrañar el sentido presente en la Escritura, comprenderlo cada vez mejor y 

evitar sus malas interpretaciones con el fin de guiar a la humanidad que avanza en medio de 

los oleajes del océano de la vida a la búsqueda deseosa de su naturaleza original como 

imagen de Dios. Para la realización de la misión puede echar mano de todos los recursos 

del pensamiento y  apelar a todas las ciencias compatibles con el dato revelado en función 

de alcanzar una mejor inteligencia de la fe. 

 

En la lógica del Niseno la misión es clara, si por el pecado el hombre distorsionó su 

naturaleza como imagen de Dios, dicha imagen fue restablecida por Jesucristo en el 

misterio de la encarnación. Por esta razón, quien a la manera de Moisés, como 

prefiguración de Cristo, avanza en el crecimiento en la virtud con una vida recta y la 

iluminación recibida por la contemplación del misterio, siente la necesidad de guiar a sus 

compatriotas a una vida en libertad, que para Gregorio es propia de quien es imagen de 

Dios.  Sobre las ideas anteriormente expuestas el referente se encuentra en un pequeño 

resumen de la enseñanza que ha dejado la interpretación de la historia de Moisés, que sirve 

de antesala para abordar la escena de la muerte de los primogénitos: 

                                                           
462 Cfr. Ibíd. 78(II, 154) 
463 Ibíd. 82(II, 166) 
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Como Moisés – y aquel que a su ejemplo se eleva en la santidad – cuando su alma 

se encontraba fortalecida por una larga aplicación a una vida austera y celeste y por 

la luz de lo alto, juzgó que sería una falta de su parte no hacerse a su vuelta el guía 

de sus compatriotas hacia la libertad464. 

 

El desarrollo de la misión del teólogo se realiza con la presencia de dificultades referidas a: 

a) La envidia, que se desata contra aquel que avanza en el conocimiento de Dios y en la 

virtud465. El mismo Niseno tal como se comentó en los capítulos anteriores, fue víctima de 

dicha pasión malvada a través de maquinaciones y engaños en el ejercicio de su labor 

apostólica por parte de los obispos arrianos. b) Las tentaciones, que desvían hacia el mal o a 

ser dominado por las pasiones y los placeres materiales, pero frente a las cuales, como 

afirma Gregorio “los hombres sostenidos por el socorro divino son superiores a toda 

tentación”466. c) El orgullo, en el cual suelen caer quienes se mofan de sus buenas acciones 

considerándose mejores que los demás y, enceguecidos por su soberbia,  corroboran según 

Gregorio “la descripción que define el orgullo: una subida hacia abajo”467. 

 

En efecto, hay quienes por medio de una vida más severa, calmaron la pasión de la 

concupiscencia, se lanzaron al sacerdocio anteponiendo el orgullo con las intrigas 

humanas y los intereses personales, a la economía de Dios. Esto es aquello que la 

historia acusa de ser causa de desgracia humana y que provoca este género maléfico 

de pecado468. 

 

Frente a la presencia de las tentaciones, Gregorio invita a mantener siempre una postura 

irreprochable y permanecer con la mirada fija en la cruz de Cristo, roca firme, quien 

capacita para afrontar cualquier tipo de tentación. Además, evocando el testimonio de 

                                                           
464 Ibíd. 56-57(II, 89) 
465 El obispo de Nisa dedica varios apartados de su obra para abordar el tema de la envidia. Ibíd. 114-115(II, 
256-261) 
466 Ibíd. 125(II, 292) 
467 Ibíd. 121(II, 281) 
468 Ibíd. 120(II, 279) 
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Moisés, quien fue digno de ser llamado servidor de Dios, exhorta a tener por digno sólo una 

cosa, “A no tener más que un fin en esta vida, ser llamado servidor de Dios a causa de 

nuestras acciones”469. 

 

 

3.3.4. Teología inculturada como búsqueda de sentido espiritual 

 

En Gregorio de Nisa la teología se concibe como la fe que busca entender. En esta 

inteligencia de la fe ningún elemento de la realidad está vedado, debido a que a partir del 

misterio de la Encarnación toda la realidad fue asumida en el Hijo y anhela su redención. 

En este orden de ideas, la realidad cumple una función reveladora que necesita ser 

interpretada para desentrañar el sentido espiritual que le subyace y que contribuye a 

posibilitar el conocimiento de Dios. 

 

Ahora bien, debido a que por un lado, la realidad es dinámica al estar sometida al cambio 

permanente por tener como característica la finitud y, por otro lado, a que como fue 

comentado en el capítulo anterior, para Gregorio la infinitud constituye la cualidad misma 

de Dios, el quehacer teológico es, por esta razón, un ejercicio en constante elaboración en 

procura de avanzar en la comprensión del sentido espiritual presente en la realidad 

histórica, que posibilita una más adecuada inteligencia de la fe.  En este sentido, según 

Daniélou, “La teología ha de ser la patria de la libre investigación y la guardiana de un 

tesoro que se le ha confiado”470. 

 

Lo anterior, permite comprender mejor la forma de proceder del Niseno y la correlación 

que establece entre Istoria, Oikonomia  y Qeologia.  Esa importancia que le da a la 

historia como punto de partida de su teologizar permite comprender, según Illanes, que “la 

historia no es un mero sucederse de acontecimientos que, una vez acaecidos, se hunden en 

                                                           
469 Ibíd. 132(II, 315) 
470 Daniélou, J. Responsabilidades de la teología actual, 1. 
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el vacío, sino una historia de hombres, de seres que, al ser espirituales, trascienden el 

tiempo y pueden vencer la muerte y permanecer durante toda la eternidad”471. 

 

El primer ejemplo en el cual se puede verificar lo dicho anteriormente se encuentra en el 

prefacio, particularmente en el cierre del mismo y antesala de la primera parte: 

 

En este caso, tomamos a Moisés por modelo. Daremos primero una visión de 

conjunto rápida de su vida, tal como la Escritura nos lo hace saber. Luego 

buscaremos el sentido espiritual que corresponde a la historia, para encontrar allí 

una regla de virtud. Y de esta manera aprenderemos a conocer lo que es para los 

hombres la vida perfecta472. 

 

En el momento de interpretar el encuentro de Moisés con Aarón, quien aparece en la escena 

en procura de su ayuda, Gregorio afirma: “Para no tener que explicar un misterio con otro 

misterio, expondré más abiertamente el sentido de este pasaje”473.  Otra referencia explícita 

a la búsqueda del sentido espiritual se evidencia en la interpretación que realiza del 

fenómeno de la plagas de Egipto: “Comencemos por comprender de modo general el fin de 

estos milagros hasta el punto de vista espiritual, pues de esta manera nos será posible 

encontrar el sentido conveniente de cada uno de ellos en particular”474. 

 

 

3.3.5. El método como referente en la búsqueda de sentido espiritual 

 

El presente apartado no busca determinar un método exclusivo que deba ser apropiado por 

el teólogo para realizar el ejercicio de inculturación de la teología, sino simplemente 

mostrar la manera como el Niseno hizo uso de un método para concretar aquello que es 

propio de la teología,  esto es, desentrañar el sentido, la significación y el valor trascendente 

                                                           
471 Illanes, J. L. Historia y Sentido, 49. 
472 Grégoire de Nysse.  La vie de Moïse, 6(Préface, 15) 
473 Ibíd. 43(II, 45) 
474 Ibíd. 49(II, 65) 
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de la existencia humana a partir de su experiencia de fe. Tal como se comentó en el capítulo 

primero, el método seguido por Gregorio lo constituye la Akolouthia, entendida como una 

coherencia, secuencia de racionamientos de carácter explicativo y argumentativo que 

aseguran el carácter científico del conocimiento a través de la reducción a los primeros 

principios. 

 

Las expresiones que avalan  la anterior caracterización del método son las siguientes: 

 

Pienso que, para quien es iniciado en la simbólica de la historia, la coherencia del 

progreso en la virtud que hemos expuesto aparece claramente  siguiendo el 

concatenamiento de los símbolos475 (…) Pero seguimos el hilo de nuestra 

explicación para tratar de tomar alguna cosa del significado espiritual de este 

pasaje476 (…) Esta interpretación concuerda con lo que habíamos explicado acerca 

de Aarón477. 

 

En la obra objeto del presente estudio se hace evidente el esfuerzo por parte del autor, para 

que su escrito no se distorsione o altere o se torne repetitivo, sino para que a través de la 

interpretación de cada escena se aporte algo nuevo que ayude a una mejor comprensión del 

tema y a identificar sus principios fundamentales, que en el caso de la historia de Moisés 

está constituido por las tres teofanías que van a ser interpretadas como las tres etapas en el 

conocimiento de Dios o en la perfección en la virtud, debido a la unidad que se establece 

entre estos dos elementos. 

 

En el desarrollo de la Akolouthia Gregorio se esfuerza para que la argumentación sea lo 

suficientemente clara y coherente, al punto que si hay algo que no se corresponde dentro de 

la narración, Él mismo sugiere que se rechace todo: “Quien no crea que existe una total 

correspondencia entre la recitación histórica y su interpretación espiritual, si encuentra 

algún detalle que no concuerda con la interpretación, tiene pretexto para condenar 
                                                           
475 Ibíd. 42(II, 39) 
476 Ibíd. 102(II, 219) 
477 Ibíd. 99(II, 209) 
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todo”478. Además, si existe algún elemento en la consideración de la historia cuya 

interpretación no aporta al tema central objeto de estudio, recomienda pasarlo por alto y no 

interrumpir la coherencia: “Si alguno de los acontecimientos mencionados por la historia 

no puede ajustarse con el contexto de la interpretación espiritual, lo consideraremos inútil 

para nuestro trabajo y continuaremos la exposición, a partir de los episodios que son 

susceptibles de ser aplicados a la virtud”479. 

 

 

3.3.6. Teología inculturada como expresión del seguimiento de Cristo 

 

El ejercicio de inteligencia de la fe que es propio de la teología en su esfuerzo por 

inculturarse, tiene como espacio existencial de gestación el seguimiento de Dios o de Cristo 

que implica el ejercicio de la propia libertad para hacer posible el proceso de 

transformación en Él. En este sentido, es en Cristo, en el encuentro con Él en la dinámica 

de seguimiento, que implica no sólo tener sus mismos sentimientos, sino participar también 

en los misterios de su vida, como el hombre se encuentra con la divinidad. En la 

interpretación que hace Gregorio de la tercera teofanía, donde Dios se manifiesta a Moisés 

en la hendidura de la roca, a la cual ha llegado después de haber avanzado por el camino 

que representa al Unigénito de Dios en quien se contiene todo bien, sintió el llamado y le 

fue concedido ver la espalda de Dios480.  En clave de paideia deduce el Niseno la enseñanza 

que recibió Moisés sobre la manera cómo es posible ver a Dios:  

 

La enseñanza que recibe Moisés, procurando ver a Dios, de la manera que esto es 

posible es esta: seguir a Dios a donde quiera que conduzca, en  esto consiste el ver a 

Dios.  En efecto, “su paso” significa que conduce a aquel que le sigue. No le es 

posible al que ignora el camino viajar con seguridad si no sigue al guía. El guía le 

                                                           
478 Ibíd. 44-45(II, 48) 
479 Ibíd. 45(II, 50) 
480 Cfr. Ibíd. 112(II, 249) 
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muestra el camino precediéndole. El que sigue no se apartará del buen camino, si 

siempre está orientado hacia la espalda del que lo conduce481. 

 

En este orden de ideas, si a Dios revelado en Cristo, quien constituye la fuente de la fe, se le 

conoce siguiéndolo, la teología tiene como función dar razón de dicho seguimiento para 

iluminar la vida de los creyentes que tienen como tarea el seguimiento de Cristo.  Esta 

realidad del seguimiento al ser dinámica debido a que se realiza en la historia, cuyos 

contextos son diversos y las coyunturas históricas son variables, exige por parte de la 

teología un ejercicio continuo y renovado de dar razón de la fe. 

 

 

3.3.7. Teología inculturada como ejercicio narrativo, especulativo y 

místico 

 

Las ideas antes mencionadas sirven de base para comprender la manera como en el 

teologizar del obispo de Nisa, se integra lo narrativo que da cuenta de la experiencia 

histórica personal y comunitaria, el ejercicio especulativo de la razón y la apertura de la 

interioridad que remite a la experiencia mística.  Estos tres elementos ponen en evidencia la 

variedad de horizontes que puede asumir el quehacer teológico siempre teniendo como 

referente fundamental la Escritura que constituye la paideia propiamente cristiana482. 

 

Dentro de toda la obra del Niseno es posible rastrear la forma como hace uso de dichos 

horizontes colocando mayor acento en alguno de ellos; al respecto, es posible evidenciar un 

acento narrativo refiriendo como ejemplo las homilías, los sermones y panegíricos, un 

acento especulativo que puede ejemplificarse en las disputas con los herejes, 

particularmente en el Contra Eunomio y el Contra Apolinar, y un acento místico al cual se 

puede señalar como ejemplo el comentario al Cantar de los Cantares. Además, como algo 
                                                           
481 Ibíd. 113(II, 252) 
482 Según Patiño, “El ministerio de la Padres está al servicio de la Palabra, pero dado que la Palabra se ha 
hecho carne, el anuncio se amplía y proyecta a los aspectos concretos de la vida humana iluminándolos.  Por 
esto su teología hace una permanente relación entre la Palabra y la vida, entre la Palabra y el acontecer 
histórico”. Patiño Franco, J. U. Los padres de la Iglesia, 163. 
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característico del Niseno, se da la posibilidad de integrar los tres horizontes antes 

mencionados en el desarrollo de un mismo escrito, tal es el caso de la obra objeto del 

presente estudio: ‘De Vita Moysis’.  A continuación se describirá un poco más la forma 

como se realiza la integración de dichos horizontes. 

 

En el inicio del prefacio de la obra el horizonte es narrativo y le permite aprovechar el 

ejemplo de las carreras de caballos para establecer una relación  con el pasaje bíblico de la 

carta a los Filipenses y señalar el tema central que orientará el escrito, la perfección en la 

virtud. Al iniciar el proceso de argumentación apela en primera instancia a la Escritura para 

afirmar en referencia al apóstol Pablo, que el único límite de la perfección es no tener 

límite, de lo cual se deriva la imposibilidad de alcanzar la perfección483. 

 

Ahora bien, para ampliar más la explicación sobre lo inalcanzable de la perfección, pasa del 

horizonte narrativo al especulativo echando mano del aporte de filósofos tales como Platón, 

Plotino, para argumentar la infinitud de Dios y la correlación que se establece entre el bien 

y Dios que le permiten afirmar que quien busca la virtud no busca otra cosa que a Dios, 

quien es la virtud perfecta. Frente a la imposibilidad de alcanzar la perfección, por cuanto el 

bien y Dios son ilimitados, el Niseno pasa de nuevo al horizonte narrativo y, nuevamente se 

remite a la Escritura para identificar la perfección que es posible, señalando como 

alternativa el estar siempre dispuestos conseguir un mayor bien, refiriendo como ejemplo a 

los Santos484. 

 

El horizonte narrativo se despliega durante toda la primera parte en la presentación de la 

historia de Moisés como modelo de vida virtuosa.  En la segunda parte el énfasis lo tendrá 

el horizonte místico referido a la interpretación alegórica de las tres teofanías, que 

constituyen las tres etapas en el conocimiento de Dios, con algunas excepciones en las 

cuales pasa al horizonte especulativo, para argumentar sobre el tema de la libertad485, la 

                                                           
483 Cfr. Grégoire de Nysse.  La vie de Moïse, 1-2(Préface, 1-4) 
484 Cfr. Ibíd. 3-6(Préface, 5-15) 
485 Cfr. Ibíd. 3(II, 32) 
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noción de verdad486, las partes del alma487, la incorruptibilidad de la naturaleza divina488, la 

naturaleza ilimitada de Dios489 y, al horizonte narrativo para realizar los resúmenes del 

proceso490, hacer referencia a los ministerios en la Iglesia491, caracterizar los temas de la 

envidia492 y del orgullo493. 

 

Como complemento a la explicitación de los diferentes horizontes desde los cuales es 

posible realizar el quehacer teológico, es oportuno señalar la necesidad de correlacionar, 

dentro de dicho quehacer, la praxis y el ejercicio de contemplación. Precisamente en la 

interpretación que hace Gregorio de las vestiduras sacerdotales, al referir el significado que 

tienen las cadenillas que permiten la adhesión de los ornamentos a los brazos, evoca como 

enseñanza, que “la vida perfecta exige la unión de la filosofía práctica y el ejercicio de la 

contemplación, el corazón era el símbolo de la contemplación y los brazos, de las 

obras”494. De acuerdo con todo lo que se ha comentado hasta el momento, es posible 

señalar que la vida perfecta está en relación con el conocimiento de Dios y, por tanto, con 

la teología que busca dar razón de dicho conocimiento al cual es posible acceder por la 

rectitud de la vida.  

 

 

3.3.8. Teología inculturada como servicio a la Iglesia 

 

La teología elaborada por el Niseno se entiende desde el inicio como una labor que se 

realiza en la Iglesia, encargada de proporcionar al creyente el alimento que fortalece en el 

crecimiento en la fe495 y para el servicio de la Iglesia en su apertura al mundo y a las 

diferentes culturas.  Tal como fue comentado en el capítulo primero, Gregorio escribe su 
                                                           
486 Cfr. Ibíd. 38-39(II, 23.25) 
487 Cfr. Ibíd. 58-59(II, 96) 
488 Cfr. Ibíd. 103-104(II, 222) 
489 Cfr. Ibíd. 108-109(II, 236-239) 
490 Cfr. Ibíd. 77(II,153); 129-130(II, 307-312) 
491 Cfr. Ibíd. 80(II, 160.161) 
492 Cfr. Ibíd. 114-115(II, 256-259) 
493 Cfr. Ibíd. 120-121(II, 278-281) 
494 Ibíd. 96(II, 200) 
495 Cfr. Ibíd. 35(II, 12) 
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primera obra sobre la virginidad a solicitud de su hermano Basilio,  para darle una 

fundamentación teológica a la experiencia monacal que se vivía en Annesi. Además, habría 

que decir que la mayor parte de sus obras, siguen esa misma línea de responder a 

solicitudes que le hacían sobre temas puntuales o, como en el caso del Hexamerón cuya 

motivación era la de continuar el trabajo iniciado por Basilio, o continuar la defensa de la fe 

de Nicea después de la muerte temprana de su hermano, representada en los doce libros que 

dan cuerpo a la obra conocida como ‘Contra Eunomio’. 

 

La teología del obispo de Nisa, quien ha asumido a fondo el misterio de la encarnación, es 

propuesta como un servicio a la Iglesia a la cual reconoce como cuerpo de Cristo y, por esta 

razón, como Tabernáculo terreno: 

 

Pasemos ahora a la contemplación del tabernáculo inferior. Dado que Pablo 

identifica en numerosos lugares a la Iglesia con Cristo, podríamos entender a los 

servidores del divino Misterio, que el Verbo llama "columnas" de la Iglesia, a los 

apóstoles, los doctores y los profetas496. 

 

Dicho servicio se realiza en procura de promover la inteligencia de la fe en el diálogo con 

la cultura, razón por la cual, hace uso de ejemplos cercanos a las personas, como el de las 

carreras de caballos, que fue citado en un apartado anterior para comprender el proceso de 

búsqueda de la virtud; la referencia a los personajes bíblicos en función de encaminar hacia 

la vida virtuosa, concretamente la vida de Moisés497. Además, busca ajustar el mensaje a 

las capacidades de quienes lo reciben498, cumple una función profética para alzar la voz 

frente a situaciones que desvirtúan la fe499, apela a un lenguaje performativo que insta al 

lector a apropiar aquello que se le ha mostrado500 y asume una referencia directa a los 

sacramentos debido a que a través de ellos se dinamiza el proceso de crecimiento en la fe y 

la práctica de la virtud; además, para el Niseno toda la vida espiritual está inmersa en la 
                                                           
496 Ibíd. 89(II, 184) 
497 Cfr. Ibíd. 5-6(Préface, 12-15) 
498 Cfr. Ibíd. 62-63(II, 109-111); 73(II, 140) 
499 Cfr. Ibíd. 80(II, 161) 
500 Cfr. Ibíd. 134(II, 319) 
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vida sacramental que la alimenta, particularmente en los tres sacramentos de la iniciación 

cristiana501. 

 

La finalidad de la función de servicio antes mencionada es apostólica502, en orden a la 

redención, que constituye en Gregorio, la meta de la encarnación. En la interpretación que 

realiza de la salida de Egipto hay una evidencia de la función liberadora: “He aquí este 

relato de la salida de Egipto: nos muestra cómo todo hombre que sigue a Moisés debe 

liberar de la servidumbre a todos los egipcios que guía por su palabra”503. 

 

Conviene recordar que para el Niseno, la salvación consiste en restituir al hombre a esa 

vocación primigenia en la que resplandecía su carácter de imagen de Dios. En efecto, por 

los sacramentos y la vida virtuosa, el hombre se reviste de la Santidad de Cristo, Imagen del 

Dios invisible, y es así restituido a su naturaleza primitiva.  Quien lea en su totalidad el ‘De 

Vita Moysis’ podrá corroborar el énfasis en la salvación que el obispo de Nisa confiere a su 

obra, en cuanto la meta de la virtud y del conocimiento de Dios está orientada a recuperar la 

naturaleza original como imagen de Dios. 

 

Tal vez el pasaje donde se muestra más explícito el énfasis en lo salvífico se encuentra en la 

interpretación del episodio de la zarza en la cual Moisés es iluminado por la luz que 

representa a Cristo y, por esta razón, es “capaz de ayudar también a otros a salvarse, 

derribando la tiranía de las fuerzas del mal y devolviendo la libertad a todos los que 

estuvieron sometidos a su esclavitud”504. 

 

 

                                                           
501 Cfr. Ibíd. 68-69(II, 127.128); 117(II, 269) 
502 Según Patiño, los Padres, buscan dar razón de la fe sin afectar la originalidad del mensaje cristiano, 
ajustándolo a las necesidades de los hombres y las mujeres de su tiempo.  “Este hecho determina el carácter 
pastoral de su teología que no nace de la especulación académica, sino que se afirma dentro de una actividad 
de servicio pastoral y responde a las exigencias concretas de la comunidad de esclarecer la fe y alimentar su 
vida cristiana con la Palabra de Dios”.  Patiño Franco, J. U. Los Padres de la Iglesia, 163. 
503 Grégoire de Nysse.  La vie de Moïse,  63(II, 112) 
504 Ibíd. 39(II, 26) 
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3.3.9. Teología inculturada como expresión del diálogo entre teología y 

cultura 

 

El elemento fundamental que posibilita el diálogo entre teología y cultura lo constituye, 

como fue comentado en un apartado anterior, el misterio de la encarnación. Fue la 

comprensión de dicho misterio, aquello que dispuso al Niseno a establecer el diálogo con la 

cultura pagana y las diversas realidades sociales y eclesiales de su tiempo505. En efecto, la 

encarnación permite comprender que Dios acontece en el espacio - tiempo de los hombres 

inaugurando el kairós por excelencia: el tiempo de la salvación de Dios para los hombres. 

 

En la interpretación de la procedencia extranjera de la esposa de Moisés se encuentra el 

criterio que está a la base del diálogo con el mundo, con la cultura.  Si por la encarnación, 

la realidad quedó transida de la trascendencia y cumple por ello una función reveladora de 

la misma, el criterio para viabilizar el diálogo antes mencionado consiste en que contribuya 

a engendrar la virtud y el conocimiento de Dios.  Por tanto, si la apropiación y el diálogo 

con la cultura deben realizarse de manera crítica, dicha crítica se orienta en función de 

discernir aquello que haga posible la apertura a la fe y la vivencia de la misma. 

 

Él será acompañado por su mujer, nacida de una raza extranjera. Hay en la cultura 

profana algo que no es posible rechazar en la formación en la virtud. La filosofía 

moral y la filosofía de la naturaleza pueden ayudar a quienes les gustan y las 

cultivan a elevarse más alto, a condición de que su fruto no retenga nada de la 

mancha extranjera506. 

 

                                                           
505 Según Codina, “una vez que ha renacido por la gracia del bautismo, la razón puede servirse de toda 
filosofía, de toda ciencia, que queda iluminada, transfigurada, trascendida por la fe.  En este sentido, para 
los orientales es falso decir que su filosofía es platónica porque Platón es más cristiano que Aristóteles.  Una 
vez aceptada la fe, cualquier filosofía es útil, no en el terreno de la fe sino en el del método teológico.  Esto 
confiere a los teólogos antiguos y modernos una gran libertad de movimiento, al tiempo que una gran 
precisión”. Codina, V. Los caminos del Oriente cristiano: iniciación a la teología oriental, 33. 
506 Grégoire de Nysse.  La vie de Moïse, 41-42(II, 37) 
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Vale la pena recordar que para los Padres pertenecientes a la escuela de Alejandría, el 

problema de la cultura pagana consistía en que no había sido capaz de conducir al 

verdadero conocimiento de Dios al enseñar,  

 

la metempsicosis y el pasar de un ser espiritual a uno animal (…) enseña la 

existencia de Dios, pero por otro lado lo cree material; confiesa que es demiurgo, 

pero añade que necesita la materia para crear el mundo; le atribuye bondad y poder, 

pero somete el bien de las cosas a la limitación del destino507. 

 

Lo anterior sin desconocer la presencia de elementos favorables que podrían ayudar en la 

búsqueda de la virtud como es el caso de la filosofía moral y la filosofía de la naturaleza.  

Pero no sólo eso, pues en la interpretación de la escena en la cual los israelitas toman 

elementos de la riqueza de los egipcios, Gregorio señala otros elementos de los cuales es 

posible aprovisionarse, dándoles una orientación particular en función de adornar el 

tabernáculo terreno, o en otros términos, colocar la cultura al servicio de Dios. 

 

Conviene dejar el sentido literal para pasar al sentido espiritual y ver allí una orden 

de la Escritura a aquellos que la virtud ha hecho libres, de aprovisionarse de las 

riquezas de la cultura profana de la cual los paganos sacan ventaja, como la filosofía 

moral y la filosofía natural, la geometría y la astronomía, la dialéctica y todas las 

otras ciencias cultivadas por los paganos; nuestro guía nos ordena sustraer el uso de 

los egipcios que las poseen para servirnos de ellas, si es el caso, para engalanar el 

Templo de la Revelación con los tesoros de la sabiduría humana508. 

 

Esta forma de establecer el diálogo con la cultura lo había aprendido Gregorio, de los 

padres de la escuela de Alejandría, particularmente de Orígenes, de quien ya hicimos 

mención de la carta que envía a su discípulo Gregorio Thaumaturgo indicándole cómo 

sacar provecho de la cultura en función de la fe, pero como una práctica cercana de la cual 

                                                           
507 Ibíd. 42(II, 40) 
508 Ibíd. 64(II, 115) 
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fue testigo, la aprendió de su hermano Basilio: “mucho le aporta a la Iglesia de Dios la 

cultura profana, como el ilustre Basilio, quien después de haber acumulado en el tiempo de 

su juventud los más bellos tesoros de Egipto, los consagró a Dios para que sirvieran a la 

ornamentación del verdadero tabernáculo, que es la Iglesia”509. 

 

 

3.3.10. Teología inculturada como ejercicio siempre en construcción 

 

Todas las ideas que han antecedido la elaboración del presente apartado permiten 

comprender, por qué la teología no puede concebirse como un ejercicio que se realiza una 

vez y queda fijado en el tiempo para siempre, como una catarata congelada, sino como un 

continuo y constante ejercicio de intelección de la fe.  En efecto, si según el Niseno lo 

propio de Dios es ser Infinito, la teología, en tanto momento segundo que sigue del 

encuentro entre Dios y el ser humano, debe mantenerse siempre abierta a transformar sus 

contenidos y procedimientos, esto es, permanentemente dispuesta a deconstruir y construir 

teorías o de lo contrario incurriría en otra forma de idolatría, a purificar y actualizar 

conceptos, a rememorar y reinterpretar las verdades anunciadas, a reconocer que su palabra 

siempre será parcial, limitada y nunca definitiva porque no hay nombre capaz de expresar 

la naturaleza divina. 

 

Esta característica de la teología como ejercicio siempre en construcción, no resulta sólo de 

la referencia a la infinitud de Dios, sino también al carácter finito por parte de quien la 

elabora.  Evocando al Niseno, todo aquello que tiene como característica la finitud está 

sometido al cambio continuo, razón por la cual, necesita engendrarse constantemente a 

través del ejercicio de la libertad.  Por tanto, si la realidad y el teólogo que está inmerso en 

ella, están sometidos al cambio, es posible deducir que el teólogo debe estar en la búsqueda 

permanentemente de una mayor inteligencia de la fe, asociada a un proceso personal de 

crecimiento en la virtud que lo dispone para no errar tanto en el conocimiento de la verdad, 

a la cual Gregorio relaciona con Dios mismo. Además, en lo que corresponde a la teología 
                                                           
509 Ibíd. 64(II, 116) 
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en su búsqueda de desentrañar el sentido presente en la realidad, debe también recrearse 

constantemente e ir al ritmo de los cambios que emergen en dicha realidad, buscando servir 

de guía a quienes en medio de las turbulencias de la vida, buscan un bien mayor, es decir, a 

Dios. 

 

A continuación serán referidos algunos apartes de la obra objeto de estudio, como ejemplos 

que permiten corroborar de primera mano lo afirmado anteriormente. 

 

En el prefacio, al explicar el sentido en el cual es inalcanzable la perfección y, por lo 

mismo, el conocimiento de Dios debido a que tanto el Bien como la Divinidad son 

ilimitados, Gregorio concluye la idea señalando: “es totalmente imposible alcanzar la 

perfección, pues como se ha establecido, la perfección no es comprendida en los límites y 

la virtud no tiene ningún límite, es ilimitada. ¿Cómo alcanzaríamos el límite, si éste no 

existe?”510. 

 

El conocimiento de Dios al cual es posible acceder resulta de la comprensión del misterio 

de la encarnación. En la interpretación de la tienda no hecha por mano del hombre, que 

evoca para Gregorio al Hijo preexistente, señala la viabilidad de acceder a Dios después de 

haber purificado el oído y el corazón, a través de la contemplación de los seres: “se trataría 

entonces de la admirable armonía del mundo, que proclama la sabiduría que estalla en el 

universo y cuenta la grandeza de la gloria de Dios que se manifiesta en las cosas visibles, 

según la palabra:  “Los cielos cuentan la gloria de Dios” (Sal. 18, 2)”511. 

 

Al inicio de la segunda parte de la obra, Gregorio señala la dificultad que puede surgir para 

quien se apresta a imitar a Moisés por las circunstancias particulares de su nacimiento y 

evoca una idea que era de manejo común referida a que nadie desconoce que todo ser que 

está sujeto al cambio no permanece nunca idéntico a sí mismo, sino que continuamente 

                                                           
510 Ibíd. 4(Préface, 8) 
511 Ibíd. 83(II, 168) 
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pasa de un estado a otro, debido a que el cambio siempre se opera hacia lo mejor o hacia lo 

peor512, para lo cual se requiere el uso de la libertad. 

 

Ser sujeto de cambio, es nacer continuamente. En el mundo del devenir, no 

encontramos seres siempre semejantes a sí mismos. Pero aquí el nacimiento no 

viene de una intervención extranjera, como es el caso de los seres corporales que 

engendran al azar. Es el resultado de una elección libre por la cual somos, en cierto 

sentido, nuestros propios padres, creándonos a nosotros mismos tal como queremos 

ser513. 

 

En la interpretación de la subida al monte, que constituye el conocimiento de Dios, 

Gregorio insiste en la necesidad de purificar los sentidos, cualquier opinión proveniente de 

una precomprensión anterior al pensamiento y una rectitud de vida, como elementos que 

permiten el ascenso a la montaña que representa la teognosia514. 

 

Es una montaña escarpada de acceso verdaderamente difícil que designa el 

conocimiento de Dios (teología). La muchedumbre apenas puede alcanzar su base. 

Pero si se trata de algún Moisés, nos dice el texto, en el curso de su ascensión 

percibirá el sonido de las trompetas que se hace más fuerte, a medida que avanza. 

La verdadera trompeta que golpea el oído, es la predicación de la divinidad, que, 

poderosa desde un principio, se vuelve más fuerte y golpea los oídos en las etapas 

finales515. 

 

La sensatez y el conocimiento de las limitaciones que contiene el hablar de Dios presentes 

en el Niseno, le llevan en un momento determinado de la narración, en la cual aborda la 

interpretación del tabernáculo celeste, a señalar el carácter hipotético sobre el cual se 

mueve y someterla  al buen sentido de quienes la oigan, dejando su aceptación o su rechazo 

                                                           
512 Cfr. Ibíd. 32(II, 2) 
513 Ibíd. 32(II, 3) 
514 Cfr. Ibíd. 78-79(II, 154-157) 
515 Ibíd. 79(II,158) 
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al parecer de quien la examine. “Por nuestra parte aquello que diremos sobre este asunto 

es conjetura e hipótesis y dejamos a juicio de los lectores el rechazar o adoptar según el 

criterio de su examen”516. 

 

La convicción de Gregorio de que Dios está más allá de todo concepto y de toda palabra le 

conduce a la relativización de todo discurso y de toda palabra en el terreno teológico. Para 

Él, la palabra humana nunca expresará con perfección la riqueza del misterio; pero es 

consciente de la importancia del lenguaje, del servicio que puede prestar a la verdad 

revelada, de la necesidad de utilizarlo con la mayor exactitud y de que su significado sea 

entendido por todos. Referimos dos pasajes que dan cuenta de lo afirmado, el primero está 

situado en la interpretación de la escena de la tiniebla, y el segundo en la interpretación del 

tabernáculo celeste: 

 

Llegado allí, recibe por la palabra la misma enseñanza que ya le había sido dada 

antes por medio de la tiniebla, esto, pienso, a fin de afirmar nuestra fe en esta 

doctrina por el testimonio de la palabra divina. Aquello que rechaza desde el inicio 

la palabra divina es que los hombres asimilen a Dios a algo que ellos conocen; 

aprendimos que todo concepto formado por el entendimiento para tratar de alcanzar 

y cercar la naturaleza divina consigue sólo dar forma a un ídolo, no a hacerla 

conocer517 (…) Que se llame ‘tienda’ a un bien tan grande no hace que el amigo de 

Cristo se escandalice, como si el sentido de la expresión rebajara la majestad de la 

naturaleza divina. En efecto, ninguno de los otros nombres que sirven para 

designarlo es más digno de Él,  pues todos son incapaces de ofrecer una 

significación exacta, ya sea aquellos con los que se imagina encontrar una idea de 

grandeza, como aquellos que se consideran de poco valor518. 

 

                                                           
516 Ibíd. 85(II,173) 
517 Ibíd. 82(II,165) 
518 Ibíd. 86(II,176) 
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Para cerrar este apartado es oportuno evocar el aporte de Sergio Zañartu, conocedor de la 

tradición de los Padres de la Iglesia y quien señala que la necesidad del cambio permanente 

en la labor conceptual de la teología obedece a que  

 

la fe, comunicada y entregada al hombre en la Tradición, está siempre en busca de 

inteligencia y de una más adecuada expresión. Así, con esta transformación sucesiva 

del lenguaje, se va perfilando mejor el contenido de la Revelación. Es la 

autocomunicación de Dios que se va iluminando con las cambiantes 

circunstancias519. 

 

 

3.4. Conclusión 

 

Después del esfuerzo realizado en función de desentrañar y dar cuerpo, a partir del ‘De Vita 

Moysis’, a un marco conceptual que ayude a orientar los esfuerzos que se vienen haciendo 

en función de inculturar la teología, quedan  algunas ideas que pueden ofrecer un poco de 

claridad para no errar tanto en el ejercicio de dar razón de la fe. 

 

En primer lugar, la teología cristiana católica es desde sus inicios una aventura existencial 

que abraza todo el espectro de la vida humana. Sólo cuando se entiende así, se evita el 

problema de caer en narrativas vacías, especulaciones que no dan cuenta de la realidad y 

misticismos desencarnados que no permiten inculturar la teología y, de esta manera, dar 

verdaderamente cuenta del acontecer de Dios en la historia real de las mujeres y los 

hombres de cada momento histórico. 

 

En segundo lugar, queda claro en el teologizar del Niseno que las fuentes de la teología no 

son piezas de museo que sólo sirven para saber que existen, sino verdaderas vetas 

inagotables que exigen ser interpretadas permanentemente para ampliar y aclarar cada vez 

más la comprensión del sentido espiritual que en ellas subyace y que es fuente de vida para 
                                                           
519 Zañartu, S. Revelación, tradición e inculturación: Pautas para un ensayo, 497. 
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la existencia del creyente y de la Iglesia en general.  La riqueza de la Escritura es 

inagotable, por más estudios que se han hecho y siguen haciéndose; la Tradición que es 

igualmente rica, ha sido subestimada por la falta de una adecuada comprensión de la misma 

y está a la espera de ser debidamente explorada; y todavía no hemos logrado ahondar en las 

implicaciones que tiene para la fe y la inteligencia de la misma, la comprensión del misterio 

de la encarnación, que es la clave fundamental para concebir y realizar la inculturación de 

la teología. 

 

En tercer lugar, si la Escritura es la paideia cristiana por excelencia, el teólogo no sólo debe 

destacarse por el conocimiento científico que pueda lograrse de ella, sino por la constante 

meditación de la misma, que no sólo lo capacita para avanzar en la búsqueda de un bien 

mayor y avanzar en el conocimiento de Dios, sino también para poder dirigirse y guiar a 

otros. Definitivamente el testimonio de vida fue esencial en la manera como Gregorio de 

Nisa hizo posible la inculturación de la teología. Fue una teología realizada en referencia a 

la santidad de vida, pero santidad entendida como la búsqueda permanente de un bien 

mayor, pues esa es la perfección a la cual puede aspirar el hombre. 

 

En cuarto lugar, si se afirma que la teología forma parte del camino del hombre en la Iglesia 

hacia el último misterio de Dios, también la teología y quien la elabora tiene que peregrinar 

buscando servir de guía, es decir, tiene que intentar comprender permanentemente la 

cultura de su tiempo y entrar en un diálogo profundo con ella echando mano de los 

elementos de la cultura que sean necesarios para comunicar de una manera siempre nueva 

la inteligencia de la fe. 

 

En quinto lugar, la inculturación de la teología exige mantener la unidad entre teología y 

vida espiritual como las dos caras de una misma moneda. En este sentido, sólo se puede dar 

verdadera razón de la fe cuando se vive aquello en lo cual se cree o en otros términos, a 

Dios se le conoce siguiéndolo, imitándolo.  Las tres teofanías que demarcan las etapas en el 

conocimiento de Dios, son también las que determinan el proceso de avance en el itinerario 
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espiritual.  En el caso de Moisés, es el crecimiento en su vida espiritual aquello que lo 

capacita para llegar a conocer a Dios. 

 

En sexto lugar, la inculturación de la teología es una actividad que se realiza en la Iglesia y 

para la Iglesia en su apertura al mundo, pues de la inculturación de la teología depende 

tanto la inculturación de la fe como de la Iglesia, en otras palabras, no hay Iglesia sin la fe 

que piense, que intente siempre de nuevo dar razones de su creer ante el hombre de cada 

tiempo. Esta comprensión exige un trabajo mancomunado entre los diferentes ministerios 

eclesiales y la disposición y apertura por parte del magisterio, pues de lo contrario los 

resultados serán mínimos.  Tal vez una ventaja que tuvo la inculturación de la teología en el 

siglo IV fue que quienes la elaboraron, además de tener una excelente formación, gozaban 

de una profunda experiencia espiritual y además eran obispos con gran poder de 

determinación y deseo de acercar la revelación a la cultura pagana. 

 

En séptimo lugar, la inculturación de la teología es un ejercicio siempre en construcción por 

muchos factores, entre ellos, por ser obra del ser humano que por su condición de finitud 

está sometido a la contingencia, a la posibilidad del error; por el carácter dinámico de la 

historia y de la cultura, que se desprende de la afirmación anterior; porque la naturaleza 

divina es infinita e inabarcable; porque los conceptos siempre son limitados para dar cuenta 

de la manifestación de Dios; porque la fe es dinámica y desea una mayor comunión con 

Dios, porque la inteligencia de la fe está limitada por las circunstancias históricas, 

culturales de cada época y porque las fuentes de la teología exigen ser permanentemente 

interpretadas para renovarse y ampliar cada vez más la comprensión del sentido espiritual 

que les subyace. 

 

Finalmente, el ejercicio realizado en el presente apartado es un esfuerzo de interpretación, 

entre los muchos que pueden darse, que no tiene pretensiones de haber agotado el tema, 

pero sí de haber retomado un camino de reencuentro con la tradición de los Padres de la 

Iglesia, para aprender de ellos el talante que exige el ejercicio impostergable de 

inculturación de la teología entendido en clave de encarnación. 
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4. CONCLUSION GENERAL 

 

Después del itinerario que hemos seguido a lo largo de la presente investigación, es preciso 

que dediquemos un espacio para señalar los aportes del trabajo desarrollado, y las diversas 

líneas de investigación que quedan abiertas a la comunidad científica teológica para 

posteriores profundizaciones.  Particularmente, nuestro trabajo es un primer intento de 

interpretación de la obra de un Padre de la Iglesia en clave de inculturación; por esta razón, 

lejos de pretensiones reduccionistas, nuestro ejercicio se convierte en un instrumento de 

primera mano, tanto para seguir profundizando en el tema de esta tesis, como en los 

correlatos que de él se desprenden. 

 

La teología cristiana católica es desde sus inicios una aventura existencial que abraza todo 

el espectro de la vida humana.  En este sentido se puede comprender mejor la variedad de 

horizontes que se incluyen mutuamente y desde los cuales se puede realizar el quehacer 

teológico: narrativo, especulativo y místico, que confluyen en la afirmación de la teología 

como un saber necesariamente espiritual y racional.  Sólo cuando se entiende así el 

quehacer teológico, se evita el problema de caer en narrativas vacías, especulaciones que no 

dan cuenta de la realidad y misticismos desencarnados que no permiten inculturar la 

teología y, de esta manera, dar verdaderamente cuenta del acontecer de Dios en la historia 

real de las mujeres y los hombres de cada momento histórico. El análisis en clave de 

inculturación que hemos realizado sobre el ‘De Vita Moysis’ es un claro ejemplo de 

integración de los elementos que entran en juego en el quehacer teológico, y un referente 

para superar las escisiones que hoy se mantienen, en algunos sectores de la Iglesia, entre 

teología y espiritualidad. 

 

El trabajo de inculturación de la teología es hijo de su tiempo, por tanto, la actitud que se 

asuma frente a los factores sociales, políticos, económicos, culturales y eclesiales en cada 

momento histórico son determinantes para comprender los diferentes modos de existencia, 

que dan cuerpo a la vida del teólogo. En el caso de Gregorio de Nisa la conexión con los 

factores antes mencionados vividos en su tiempo, favorecieron su proceso de madurez 
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intelectual y de fe que le permitió sistematizar su propia experiencia vital referida a la 

experiencia de personajes bíblicos (Cristo, Pablo, Moisés) y cercanos a su experiencia 

familiar (Gregorio Taumaturgo, Macrina, Basilio) dando cuerpo, entre otras, a la obra que 

fue objeto de nuestro estudio. 

 

Si el trabajo de inculturación es hijo de su tiempo y si el tiempo tiene como característica el 

ser dinámico y estar marcado por el cambio permanente; el proceso de inculturación de la 

teología es igualmente permanente y debe estar en continua elaboración, buscando con ello 

una mejor inteligencia de la fe que facilite, no sólo la inculturación de la misma fe sino 

también de la Iglesia en el mundo. 

 

Hablar de inculturación de la teología no es un slogan que quiera ponerse de moda sino una 

manera de corresponder a la novedad del cristianismo, de la irrupción definitiva de lo 

divino en lo humano a partir del acontecimiento Cristo, conocido como misterio de la 

Encarnación.  Fue la comprensión de este misterio, aquello que llevó a los Padres de la 

Iglesia y concretamente a Gregorio de Nisa, a establecer un diálogo profundo con la cultura 

pagana para comunicar desde los elementos propios de dicha matriz cultural la 

particularidad de la revelación cristiana.  La reflexión sobre los alcances y las implicaciones 

que tiene para la fe y la inteligencia de la misma el misterio de la Encarnación, constituye 

una tarea prioritaria no sólo para la inculturación de la teología, sino también para el trabajo 

pastoral que realiza la Iglesia en la actualidad. 

 

El trabajo de inculturación realizado por Gregorio, genera gran admiración por la variedad 

de elementos que entran en juego: su particular experiencia de fe en la que juega un papel 

preponderante el misterio de la Encarnación, la habitación de la Trinidad  en el hombre y la 

dinámica pascual de Cruz – Resurrección; el estudio y meditación profunda de la Escritura; 

el amplio conocimiento y valoración de la cultura; la realidad de la comunidad eclesial de 

pertenencia en la cual alimenta su fe y realiza su labor pastoral; una amplia educación y la 

apropiación de un método que es recurrente en Gregorio y que recibe el nombre de 

Akolouthia. A lo anterior es necesario agregar las disposiciones particulares de la persona 
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en cuanto a: creatividad, que se evidencia en todo el proceso de argumentación; 

sensibilidad frente a la realidad, referido tanto a la búsqueda de Dios propia de su contexto, 

como a la situación que vivía la Iglesia en términos de herejías y problemas de celos y 

rivalidades por cargos de poder; convicción de fe que se fraguó en la marcada experiencia 

familiar y monacal; espíritu de libertad, que le permitió entrar en diálogo con la cultura y 

tomar elementos de la misma en la elaboración de la obra sin alterar el sentido cristiano; y 

conocimiento de la naturaleza humana, para identificar los elementos que impiden el 

avance en la búsqueda de la virtud y la necesidad de la ayuda divina para hacer posible la 

realización humana. 

 

Las fuentes de la teología en la experiencia del obispo de Nisa  no fungen como piezas de 

museo que sólo sirven para saber que existen, sino como verdaderas vetas inagotables que 

exigen ser interpretadas permanentemente para ampliar y aclarar cada vez más la 

comprensión del sentido que en ellas subyace y que es fuente de vida para la existencia del 

creyente y de la Iglesia en general.  En este sentido, la riqueza de la Escritura es inagotable, 

por más estudios que se hayan hecho y siguen haciéndose; la Tradición que es igualmente 

rica, ha sido subestimada por la falta de una adecuada comprensión de la misma y está a la 

espera de ser debidamente explorada. 

 

Comprender la Escritura como la paideia cristiana por excelencia, exige que el teólogo no 

sólo debe destacarse por el conocimiento científico que pueda lograrse de ella, sino por la 

constante meditación de la misma, que no sólo lo capacita para avanzar en la búsqueda de 

un bien mayor y avanzar en el conocimiento de Dios, sino también para poder dirigirse y 

guiar a otros.  En el caso particular de Gregorio de Nisa, el testimonio de vida fue esencial 

en la manera como hizo posible la inculturación de la teología. Fue una teología realizada 

en referencia a la santidad de vida, pero santidad entendida como la búsqueda permanente 

de un bien mayor, pues esa es la perfección a la cual puede aspirar el hombre. 

 

Históricamente pesa mucho la helenización y la romanización del cristianismo, pero es 

importante reconocer que la teología cristiana no está vinculada a un sistema filosófico, 
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como no está vinculada a una única cultura.  Si el pensamiento patrístico de los primeros 

siglos supo evitar estos peligros, fue porque nunca perdió el contacto con las categorías 

bíblicas y, sobre todo, porque nunca dejó de reflexionar en la historia de la salvación. Esta 

vinculación a la historia sirvió de contrapeso a una revelación concebida como puro 

conocimiento. 

 

Frente al tema central referido a la perfección en la virtud que desarrolla el ‘De Vita 

Moysis’, la perfección consiste en la semejanza con Dios o en otros términos, en la unión 

entre eusebeia, que es la rectitud de la fe y la apaqeia que es la pureza de vida. En este 

sentido, es posible afirmar que la sinergia entre la iniciativa divina y las facultades 

humanas, constituye el modo como Gregorio comprende, vive y explica el dinamismo 

propio de la perfección humana, que aunque es original, encuentra en la cultura filosófica, 

particularmente en Platón, el marco general del pensamiento que le permitió expresar su 

propia experiencia. Si bien, Gregorio hizo uso del lenguaje propio de la filosofía, el análisis 

realizado permite comprender y afirmar el espíritu de libertad con el cual hizo uso de dicho 

lenguaje y cómo a través de su pensamiento, esencialmente cristiano, transformó el sentido 

que vehiculaban las categorías filosóficas, determinando modos propios de expresión 

apelando a la argumentación bíblica, que contribuyeron a sistematizar la respuesta a la 

pregunta sobre la perfección en la virtud que dio origen a la obra. 

 

Por último, al parafrasear las palabras de Poupard referidas a los Padres de la Iglesia somos 

conscientes que al mirar nuestro contexto, frente a la necesidad de comunicación los 

planteamientos de Gregorio de Nisa no tendrán mucho que aportarnos en cuanto a medios 

tecnológicos, pero en el contenido de aquello que se comunica y en la manera de 

comunicarlo a sus interlocutores, Él se constituye en referente de primera mano y puede 

llamarse con propiedad maestro.  Concretamente sus escritos reflejan una diferenciación de 

la consciencia, pues sabe usar el lenguaje apropiado para dirigirse tanto a una élite educada, 

como a las personas de condición popular.520 

 
                                                           
520 Cfr. Poupard, P. Los Padres de la Iglesia: actualidad de una inculturación de la fe, 39. 
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En consecuencia con todo lo anterior, el beneficio que se busca con la presente 

investigación se sitúa en primera instancia en el plano académico. En la medida en que sea 

acogido por la comunidad académica teológica, su efecto sería significativo en la 

producción teológica internacional, nacional y local, en cuanto que  permitiría entender que 

la inculturación de la teología es una óptica hermenéutica de toda teología. Además, la 

teología podría recuperar el terreno que ha perdido al interior de la sociedad por la 

dificultad de inculturación que en cierta medida la ha llevado a quedarse en un discurso 

lejano de la comprensión de las grandes mayorías de la sociedad, del escenario de las 

ciencias y ser poco relevante frente a las problemáticas históricas. 
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