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San Gregorio de Nisa (335 – 394) 

 

 

 

Al caer de la tarde salió, encontró otros que no tenían trabajo y les dijo: 
¿Qué hacen aquí ociosos todo el día sin trabajar? 
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Vayan también ustedes a mi viña. 

Mateo 20, 6 -7. 
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Planteamiento del problema 

 

El 8 de diciembre de 1975 con la publicación de la carta encíclica Evangelii Nuntiandi de 

Pablo VI, se hacía evidente una preocupación que desde años anteriores inquietaba en los 

diferentes ambientes sociales y que el Papa plasmó en los siguientes términos: “La ruptura 

entre Evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo, como lo fue también 

en otras épocas”1.  Ese drama puede plantearse también en términos de ruptura entre la fe y 

la vida, que termina por distorsionar la comprensión de la fe y empobreciendo la posibilidad 

de realización de la propia vida. 

Si bien el Papa puso en evidencia dicho drama, después de más de cuarenta años no logramos 

superar la ruptura y, lo que es peor, nos hemos acostumbrado a hablar de la fe sin vivirla 

debidamente; a decir que somos cristianos sin dar muestras de ello en la propia vida; a reducir 

el cristianismo a unas prácticas de piedad que, en la mayoría de las veces, no logran tocar la 

interioridad de las personas y generar procesos de trasformación personal y social; a 

identificar el cristianismo con una doctrina, que si no está acompañada de un testimonio real, 

sólo es palabra muerta que aliena y no libera.   

En el contexto colombiano es posible validar las consecuencias de dicha ruptura debido a 

que un gran porcentaje de la población, en su mayoría laicos, dice ser católico, pero hemos 

vivido en medio de la guerra durante más de cincuenta años, somos el segundo país más 

desigual de América Latina, hemos padecido la corrupción en todas las esferas sociales y 

gubernamentales, tenemos altos niveles de pobreza muy cerca de la pobreza extrema, hace 

carrera la búsqueda del dinero fácil, el abuso a poblaciones vulnerables (niños, mujeres, 

indígenas, negritudes, ente otros), la extorsión, el fleteo, la trata de personas, los carruseles 

de todo tipo (salud, contratación, justicia, entre otros).  Podríamos seguir alargando la lista, 

pero ese no es el propósito, pues, con los elementos antes mencionados queda en evidencia 

que la ruptura sólo fomenta un estado de crisis.  No en vano, hay quienes han relacionado 

                                                           
1 Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, n 20. 
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crisis con enfermedad y han afirmado que Colombia es un país enfermo y dicha enfermedad 

tiene entre las causas la ruptura entre la fe y la vida. 

A nivel laical parroquial se detallan mejor estos hechos de anticristianismo y antitestimonio, 

que junto a otros de dirección parroquial y de manejo ambiental trascienden a la comunidad:  

La persona laica: recibe su bautizo, pero no es cristianamente encausada en su desarrollo 

evolutivo (niño hasta adulto), manifestando egoísmo, desamor, irreligiosidad y por ende baja 

estima y espiritualidad, volviéndose materialista e idólatra; no cree en los sacramentos y, si 

practica alguno(s), lo hace no por vocación cristiana sino por conveniencia social. Tiene una 

doble moral al vulnerar los derechos y la dignidad humana practicando como ejemplo la 

eutanasia y el aborto, catalogados de asesinato, al amparo en leyes civiles no cristianas.  

La familia: base de la sociedad, que afronta una crisis matrimonial profunda guiada más por 

la emotividad y las necesidades circunstanciales, que por amor y responsabilidad ante Dios 

y su Iglesia, termina en divorcio y desmorona la sociedad. Las agresiones internas opacan y 

dejan en entre dicho el amor paterno-materno, el amor filial y el amor fraternal, dejando 

serias heridas sentimentales por falta de respeto, generosidad, solidaridad y diálogo, 

convirtiéndose en frecuente escándalo público ante su comunidad parroquial. 

La dirección parroquial: incide en la actividad laical a través de sacerdotes y servidores 

religiosos haciendo parte de la problemática por su escasa disposición al servicio y pastoreo, 

sumada la desconfianza por hechos de pederastia. Los fieles se alejan de los sacramentos 

afectando su fe cristiana; proliferan los ‘grupos de oración’ laicales en busca de diferentes 

espiritualidades y carismas con la anuencia de algunos sacerdotes. Estos grupos provocan 

desorientación y crítica entre laicos al no ver testimonio cristiano alguno, quedándose en sólo 

devocionismos con tendencias idólatras, dejando lo esencial del cristiano a un lado: La 

persona de Cristo. 

Sobre el medio ambiente: existe muy poca conversión ecológica en pro de un adecuado 

ambiente natural, por la irresponsabilidad del hombre en el mundo de hoy ante las 

generaciones futuras, no forjando testimonio en concordancia con una ecología cristiana. 
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En relación con lo anterior, la investigación estará orientada por la siguiente pregunta: ¿Qué 

aporta la obra ‘Sobre la vocación cristiana’ de Gregorio de Nisa a la crisis de identidad 

cristiana presente en el ejercicio de la vida laical parroquial hoy? 

 

Justificación 

 

La fe no es un escape para desconectarse de la realidad histórica, sino fuente dadora de 

sentido para vivir en plenitud la existencia humana en relación armónica permanente consigo 

mismo, con los otros, con lo otro y con el totalmente Otro.  Es así como puede entenderse 

que la fe es generadora de cultura e instancia crítica que promueve la regulación de ésta.  

Hablar de fe y vida no debe llevar a pensar en dos cosas que se contraponen sino en las dos 

caras de una misma moneda: la fe debe encarnarse en la vida y la vida cobra pleno sentido 

desde la fe.  Más aún, la necesidad de unidad la expresa Juan Pablo II en los siguientes 

términos: “La síntesis entre fe y cultura no es solamente una exigencia de la cultura sino de 

la fe. Una fe que no se traduce en cultura es una fe que no ha sido plenamente acogida, 

totalmente pensada y fielmente vivida”.2 

Abordar en profundidad las implicaciones de la ruptura entre Evangelio y cultura o entre fe 

y vida que hacen evidente la crisis de identidad cristiana, a la luz del aporte de uno de los 

Padres de la Iglesia de mayor reconocimiento, por el testimonio y valor teológico de sus 

obras, es no sólo pertinente en términos académicos, sino también relevante, dada la 

necesidad de salir de la crisis.  Para el caso, el ejercicio pastoral del Papa Francisco es ya un 

avance concreto en función de superar la crisis y puede animar a la realización de la presente 

investigación. 

Al ser la investigación parte del cierre del proceso formativo de estudiantes de licenciatura 

en Ciencias Religiosas Virtual, conviene que no sólo demos razón de la cultura teológica 

propia de la disciplina, sino que también demos muestras del grado de apropiación de la 

                                                           
2 Juan Pablo II, “Alocución al Consejo Pontificio de la Cultura”, mayo 20 de 1982.   
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misma en función de aportar para responder a un problema real como el que ya se ha descrito 

en el apartado anterior.  

Frente a la ruptura que alimenta la crisis de identidad cristiana, la presente investigación 

dirige su mirada a la Tradición de la Iglesia en la persona de Gregorio de Nisa, quien en su 

contexto histórico tuvo que presenciar una crisis de identidad derivada del relajamiento de la 

vida, en el cual cayó el cristianismo al pasar a ser la religión oficial del Imperio Romano.  

Frente a dicha crisis de identidad cristiana, el obispo de Nisa escribió una obra en función de 

recuperar la esencia del cristianismo y las implicaciones que se derivan de recibir el nombre 

de cristiano. 

El recurso a los Padres de la Iglesia obedece a que son reconocidos como modelos de 

inculturación del cristianismo en el sentido de repensarlo en el ambiente cultural 

grecorromano. Particularmente la investigación ahondará en el aporte del pensamiento 

teológico de san Gregorio de Nisa en su obra ‘Sobre la vocación cristiana’, quien ha sido 

reconocido como una de las figuras más atractivas del siglo IV, por ser un hombre de 

testimonio reconocido, vasta cultura filosófica y teológica de esa época, y porque es uno de 

los pensadores más sobresalientes de la patrística griega. 

 

Objetivos del proyecto 

Objetivo General: 

 

Identificar la vigencia y el aporte de Gregorio de Nisa a la vida cristiana hoy, a partir del 

análisis de la obra ‘Sobre la vocación cristiana’, para contribuir a la necesidad de renovación 

de la existencia cristiana en los diferentes ámbitos y estados de vida laical parroquial. 

Objetivos específicos 

 

I.    Describir el contexto histórico, social, cultural y religioso de Gregorio de Nisa. 

II.   Analizar la obra ‘Sobre la vocación cristiana’ de Gregorio de Nisa. 
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III. Explicar las implicaciones del análisis de la obra ‘Sobre la vocación cristiana’ de  

      Gregorio de Nisa a la vida laical parroquial hoy. 

 

Enfoque metodológico 

 

Debido a que el fuerte de la investigación versa sobre el estudio de textos de la antigüedad 

en su relación con una problemática actual, hemos considerado oportuno adoptar como 

método que oriente el acercamiento a dichos textos el método hermenéutico 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. 

  

Lo anterior se comprende mejor, ya que para Ricoeur, “el sentido del ser se ha de recoger en 

las obras del hombre, pues en tales obras se halla cristalizada la originaria comprensión del 

ser. Y, esta comprensión es ante todo lingüística: sólo en el lenguaje se expresa toda 

comprensión óntica y ontológica”.3 Ahora bien, 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.4 Dicho proceso referido a un texto se 

expresa como el acto por el cual el intérprete es capaz de dejarse guiar de tal manera por el 

mundo del texto
 
que logra integrar en sí el sentido y el mundo que el texto despliega ante él. 

 

De este modo, la comprensión del texto es una apropiación5 
del mundo del texto, en el sentido 

de dejar obrar al texto para ser sí mismo como discípulo de él.6 Por esto, el mismo Ricoeur 

lo explicita para mejor comprensión: “No imponer al texto la propia capacidad finita de 

comprender, sino exponerse al texto y recibir de él un sí mismo más vasto, que sería la 

                                                           
3 Ricoeur, Paul.  Del texto a la acción, 56. 

4 Ricoeur, Paul.  Lo voluntario y lo involuntario, 73. 

5 “El concepto subjetivo que corresponde al del mundo del texto es el concepto de apropiación.  Por ello 

entiendo el acto de comprenderse a sí mismo ante el texto”. Ricoeur, Fe y filosofía, 163. 

6 “Comprenderse es comprenderse ante el texto y recibir de él las condiciones de un sí mismo distinto del yo 

que se pone a leer. Ninguna de las dos subjetividades, ni la del autor, ni la del lector, tiene pues prioridad en 

el sentido de una presencia originaria de uno ante sí mismo”, Ricoeur, Del texto a la acción, 33. 
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proposición de existencia que respondería de la manera más apropiada la proposición de 

mundo. La comprensión es entonces todo lo contrario de una constitución de la cual el sujeto 

tendría la clave”.7

 

 

El resultado del proceso dialéctico entre el mundo del intérprete y el mundo del texto nos 

lleva a reconocer que el sujeto, que se interpreta al interpretar los signos, no es más un cógito 

sino un existente, que descubre que está puesto en el ser antes de que él se ponga y se posea. 

Por tanto, todo sentido del ser, entonces, es comprendido finalmente como tal en el lenguaje, 

en el seno de la comunicación humana. Esta afirmación guarda una gran sintonía con los 

planteamientos de Heidegger, para quien “el lenguaje es la casa del ser. En su morada habita 

el hombre”.8 

 

En la investigación, este método se concreta de la siguiente manera: el punto de partida lo 

constituye la interacción entre el texto, que una vez escrito adquiere vida propia, quedando 

abierto a múltiples interpretaciones (los textos implicados en la investigación); el 

investigador, quien se sitúa frente a él con su experiencia de fe y la comprensión propia de 

su existencia histórico-cultural (esto es lo que constituye el delante del texto); y el pretexto,9 

que surge de la interacción entre el mundo del texto y el mundo del investigador, que permite 

identificar la intencionalidad que orienta el proceso de comprensión-interpretación-

aplicación.  

 

La interacción entre el investigador (contexto), los materiales de la investigación (texto) y la 

intencionalidad liberadora/transformadora (pretexto) se dinamiza a partir del proceso 

recurrente de operaciones que producen resultados acumulativos y progresivos, constituido 

por el arco hermenéutico que se establece entre el explicar y el comprender.   

 

                                                           
7 Ibíd., 117. 

8 Heidegger, M., Carta sobre el humanismo, 7. 

9 Aunque esta categoría ha sido desarrollada por Alberto Parra en un libro intitulado “Textos, Contextos y 

Pretextos”, 297-326; su referencia primera remite a Carlos Mesters en un libro intitulado “Método de 

interpretación de la Biblia”. 
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Si bien en dicho proceso la comprensión es mediada por la totalidad de los procedimientos 

explicativos que la preceden y la acompañan, la resultante de esta apropiación personal 

(conversión) es el significado dinámico que la explicación pone de manifiesto, con su 

facultad de revelar un mundo. Esta apropiación que opera en el investigador desde las 

coordenadas de su existencia espacio temporal, que resulta de adentrarse en el mundo del 

texto e interactuar con él, es la que le permite actualizar el sentido presente en el texto a su 

realidad, recreando su significado y vigencia para responder al problema de la crisis de 

identidad cristiana hoy. 

 

Para el caso de la presente investigación, la hermenéutica de la existencia permite 

comprender que la respuesta a la necesidad de resignificar la identidad cristiana no consiste 

en repetir y adaptar lo realizado por Gregorio de Nisa, sino actualizar el sentido que asumió 

la acogida de la revelación presente en su obra, que exige repensar, recrear, dinamizar la 

manera de sistematizar y comunicar aquello que constituye la identidad del cristiano, desde 

dentro y a través de la cultura. Para el caso de la presente investigación, en el ambiente propio 

de la vida laical parroquial. 

 

 

Introducción 

 

La evolución de la humanidad va de la mano con el fenómeno religioso, de ahí la importancia 

relevante que tiene la historia en este suceso, dando como resultado variadas experiencias 

que inmortalizan frases como producto o memoria histórica. Un ejemplo de ello: ‘una cabeza 

sin memoria es como una fortaleza sin guarnición’ (Napoleón Bonaparte), lo que indica, que 

el hombre debe conocer y reflexionar sobre su pasado (historia), para en caso contrario, no 

se condene a repetirlo, y lo que puede ser peor, le falte preparación o alistamiento para vivir 

el presente y planificar con responsabilidad y sentido de pertenencia su futuro. Sobre lo 

anterior, el cristiano debe conocer y apersonarse de la historia de su Iglesia para tener 

argumentos válidos al defenderla. 
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El Santo Papa Juan Pablo II, en su Exhortación Apostólica post Sinodal Christifideles laici 

(1987), al tratar las cuestiones urgentes del mundo cuestionaba a toda su Iglesia con la 

siguiente pregunta: ¿Por qué estáis aquí ociosos todo el día?, en referencia a la parábola y al 

llamado de Cristo a trabajar en su viña. Lo que se traduce, evangélicamente hablando, en la 

acción y la consecuente responsabilidad misional de todos y cada uno de los integrantes de 

la Iglesia, pudiendo aplicarse en el caso objeto del presente estudio cuando se requiere 

subsanar la acumulación de problemas crónicos que por vocación e identidad siguen 

teniendo los cristianos hoy. 

Años antes (1975), el Papa Pablo VI en la carta encíclica Evangelii Nuntiandi lo advertía y, 

exponía el peligro latente sobre la ruptura entre Evangelio y cultura, como la causa principal 

que afecta a la sociedad en general y específicamente a los laicos distorsionándoles la 

realización de la propia vida. Es la misma Fe que no termina de inculturarse (debe ser 

‘plenamente acogida, totalmente pensada y fielmente vivida’) como lo manifestó Juan Pablo 

II en su discurso al Congreso Nacional del Movimiento Eclesial (1982). 

Como se expuso en el planteamiento del problema, son innumerables los aspectos que 

conforman la ‘crisis de identidad cristiana’, empezando por hablar de fe sin vivirla, llamarnos 

cristianos sin demostrarlo, asistir a prácticas de piedad sin sentirlo, y cumplir con algunos 

sacramentos no por vocación sino por conveniencia social, o sea, ser anti-testimonio de lo 

que se pretende ser o parecer. Igualmente, se enriquece dicha problemática detallando 

algunas acciones del diario vivir en la vida laical parroquial hoy. 

Pero, ante la importancia de no quedarse en la problemática, por grande que esta sea, sino 

buscar las causas y plantear soluciones desde dentro, o sea haciendo parte del problema, es 

necesario trazar una ruta sobre lo fundamental (el Evangelio) y también recibir sus rayos de 

luz para la adecuada comprensión y acción con otros aportes, como los heredados de los 

Padres de la Iglesia.  

Es por esto, que el presente trabajo analizará en profundidad los aportes doctrinales y de 

pensamiento teológico de San Gregorio de Nisa en su obra ‘Sobre la vocación cristiana’, uno 

de los exponentes máximos de la patrística griega del siglo IV, filósofo y teólogo de excelente 
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formación y ejemplo de vida, además de sus prolíficas obras, que constituye para la presente 

investigación un valiosísimo aporte en la orientación y respuestas a la ‘crisis de identidad 

cristiana’ que nos ocupa.  

La obra ‘Sobre la vocación cristiana’, escogida para el presente trabajo investigativo, se 

justifica por que comprende tres escritos de San Gregorio de Nisa que profundizan sobre la 

dignidad y exigencias de la vocación cristiana y son de carácter cristo-céntrico. Sus títulos 

son igualmente significativos: ‘Qué significa el nombre de cristiano’, ‘Sobre la perfección 

cristiana’ y, ‘La enseñanza de la vida cristiana’, los cuales contienen tanto su visión teológica 

como doctrinal y espiritual que requiere la persona o laico cristiano. 

En la presente investigación se aplica el método de Paul Ricoeur, dentro de su ‘Hermenéutica 

de la existencia’, explicado ampliamente en el enfoque metodológico de este mismo 

documento.  

Con base a lo anterior, en el primer capítulo intitulado ‘Una formación cristiana para la gloria 

de Dios’ se buscará describir el contexto histórico, social, cultural y religioso de Gregorio de 

Nisa, distinguiendo dos momentos, el primero como aproximación histórica al contexto vital, 

el contexto histórico y geopolítico del Ponto y la Capadocia, la sociedad vivida por Gregorio, 

el contexto sociopolítico, económico y cultural, el contexto religioso, lo heredado del 

emperador Constantino para la Iglesia y, lo sucedido después de la muerte del emperador 

hasta el Concilio de Constantinopla (381).  

En el segundo momento, se disertará sobre el acercamiento biográfico a Gregorio de Nisa, 

teniendo en cuenta su origen y familia, la educación y vida laical, la experiencia de fe en 

medio de las vicisitudes vividas y su aporte a la ortodoxia de la Iglesia de la época. 

En el segundo capítulo intitulado ‘Rasgos de la identidad cristiana en Gregorio de Nisa’, se 

analizará su obra ‘Sobre la vocación cristiana’ bajo tres momentos especiales, el primero 

sobre consideraciones preliminares exponiendo la intencionalidad de su obra, su estructura y 

los primeros destinatarios; el segundo momento analizará el significado e implicaciones del 

cristiano, la perfección como búsqueda testimonial y, la santidad como objetivo. Un tercer 

momento disertará sobre la enseñanza de la vida cristiana, contemplando aspectos 
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relacionados con la misión y visión como una práctica pedagógica y, la vida cristiana en el 

sentido de ser don divino, lucha ascética y oración.  

Por último, el capítulo tercero intitulado ‘Aportes de los postulados de Gregorio de Nisa 

sobre la identidad cristiana a la experiencia laical parroquial hoy’, se tratará de explicar las 

implicaciones del análisis de la obra ‘Sobre la vocación cristiana’ bajo tres momentos 

específicos, el primero relacionado con la responsabilidad con el nombre de Cristo, 

disertando sobre el significado del nombre como verdadera imitación actual de Cristo y la 

responsabilidad como un compromiso cristiano a testimoniar con nuestra vida. 

Un segundo momento, estará relacionado con la búsqueda de la perfección cristiana, 

reflexionando en Jesucristo como única imagen de Dios para el cristiano y la necesidad de 

ajustar nuestra vida amando la virtud hacia Cristo. Y, un tercer momento, analizará la vida 

cristiana como una práctica de Iglesia en convivencia, el cristiano y su lucha ascética diaria 

y, los peligros de llevar una doble vida cristiana, permitiendo a los investigadores en este 

último aspecto resaltar algunos documentos eclesiales y ser propositivos como laicos sobre 

las problemáticas planteadas. 
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CAPÍTULO I 

 

DESCRIBIR EL CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL, CULTURAL Y RELIGIOSO 

DE GREGORIO DE NISA 

“Una formación cristiana para la gloria de Dios” 

 

En el presente capítulo se hará una aproximación histórica de aquellos factores más 

importantes vividos por Gregorio de Nisa que fueron determinantes en su formación en la fe 

cristiana y su crecimiento espiritual como: el desarrollo de su vida marcada por el medio 

socio-ambiental en su natal Capadocia; su trabajo como retórico y, posteriormente por 

circunstancias familiares, su vinculación a la vida religiosa en el monasterio del Ponto, en 

donde dedica su tiempo al estudio de las Sagradas Escrituras y varias obras griegas 

especialmente las de Orígenes; su desempeño ministerial como Obispo; y su gran huella 

literaria de contenido catequético, dogmático y teológico de gran impacto y enseñanza a la 

comunidad cristiana en el último tercio del siglo IV. 

A partir de estos presupuestos, se presenta una aproximación al contexto vital, aspectos 

sociopolíticos, económicos y culturales del siglo IV de la Capadocia, para luego adentrarnos 

propiamente en su origen, educación, vida laical, experiencia de fe y aportes de Gregorio a 

la ortodoxia de la Iglesia cristiana; al final del capítulo se presenta la conclusión respectiva.  

 

1. Aproximación histórica al contexto vital de Gregorio de Nisa 

      1.1. Contexto histórico y geopolítico del Ponto y la Capadocia 

 

La historia se encarga de relatar fidedignamente los sucesos acontecidos en la línea del 

tiempo, para llegar a una aproximación del contexto en el cual aconteció la vida y obra de 

Gregorio de Nisa, como se precisa a continuación: “La vida de Gregorio de Nisa gira en torno 
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de su natal ‘Kappadokia’, de la cual se aparta solo en algunos viajes sinodales y un breve 

retiro en Armenia”;10  esto último sucedió cuando fue depuesto como obispo por los Arrianos. 

La región de Cesarea, “fue evangelizada por Gregorio Taumaturgo”,11 quién era originario 

de Neocesarea y en su ministerio fue consagrado como obispo de su ciudad natal. 

El entorno geográfico del Ponto y la Capadocia se caracteriza por ser una región muy 

accidentada según lo describe Torres Moreno:  

… es una región montañosa del Asia Menor, que desciende de Sur a Norte, desde las 

cumbres del Tauro -que la separa de la Cilicia (Tarso) y Siria (Antioquia)- hacia las costas 

del Mar Negro el Ponto, mientras de este a oeste se recorta entre el Éufrates y las regiones 

de Licaonia y Galacia. Se valora que por lo accidentado de su entorno, se caracteriza por 

ser lugar privilegiado para el refugio, el retiro, la meditación o el trabajo intelectual.12 

El emperador Valente dividió la Capadocia y trajo como consecuencia un detrimento en la 

jurisdicción episcopal;  

… La población está dispersa, en tres provincias, el Ponto, Armenia y Capadocia, Cesárea 

es la capital de Capadocia, pero será dividida por Valente en el 371-372. En esta región, la 

familia de Gregorio posee propiedades como la finca de Anissa, donde comparten su vida 

familiar. Son también capadocias las ciudades y pueblos de Nazianzo, Sásima y Nisa.13 

 

1.2. La sociedad de Gregorio de Nisa de la segunda mitad del siglo IV 

1.2.1. Contexto sociopolítico, económico y cultural   

 

Conocer el contexto socio político, económico y cultural de una persona que ha puesto sus 

dones al servicio del mundo y de la iglesia, es muy importante para poder reconocer las 

influencias propiciadas por el medio socioambiental en el desarrollo de su vida.   

Para dar inicio a este tema, nos situamos en la segunda mitad del siglo IV, denominado “Siglo 

de Oro de la antigua literatura eclesiástica”,14 donde se destacan el talento de grandes 

                                                           
10 Torres y Alfageme, “San Gregorio de Nisa ‘de Vita Moysis’: estudio estructural”, 31. 
11 Hamman y Bady, “Padres de la Iglesia”, 79.  
12 Torres y Alfageme, “San Gregorio de Nisa ‘de Vita Moysis’: estudio estructural”, 32.  
13  Ibíd.   
14 Tixeront, J. “Curso de Patrología”, 177.  
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escritores, que en ese momento plasmaron un lenguaje y una escritura muy acordes a las 

diferentes comunidades existentes y le proporcionaron la posibilidad de recibir una 

formación integral.  

Desde ese entonces la Iglesia buscó la unidad entre fe y cultura que se ve reflejada en los 

siglos posteriores. Un ejemplo de ellos es la experiencia monacal, donde las personas pobres 

encuentran una mano solidaria.  

… En ciertos sectores del monacato, la postura mayoritaria de la Iglesia, representada entre 

otros por los padres capadocios (Basilio de Cesárea, Gregorio de Nacianzo, Gregorio de 

Nisa), va a apostar por una inculturación de la fe en los moldes culturales de la época, 

excluyendo solo aquellos que entrasen en contradicción con la propia fe.15  

Desde aquella época existía la preocupación por parte de la Iglesia de cómo inculturar la fe;  

…Se muestra que se puede ser cristiano y al mismo tiempo, asumir la cultura de la época, 

y así el cristianismo aparece como heredero de todo lo que parece digno de sobrevivir de la 

tradición Grecorromana (…), no solo el periodo de máximo esplendor de los escritores 

cristianos, sino un renacimiento de la literatura grecorromana.16 

Es entonces, cuando los Padres  Capadocios  proponen un estilo de educación para  formar a 

los miembros de su comunidad y de esta manera ir marcando el caminar de los cristianos, 

reflejando la interdisciplinariedad de su formación, tal como lo plantearon los tres 

capadocios:  Basilio de Cesárea, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Nisa; para encontrar  

una verdadera relación con Dios y la comunidad, según  lo expresa  Basilio de Cesárea  quien 

“hace la Invitación de utilizar la literatura clásica en la educación de los Jóvenes Cristianos, 

eliminando aquellos contenidos contrarios a la fe cristiana; quedándose con las que podían 

ser asumidos”.17 

Gregorio de Nacianzo en el mismo sentido, “Intenta revitalizar aquellos géneros en los que 

hasta ese momento el cristianismo no ha conseguido una altura intelectual, así como la 

utilización de los autores clásicos como parte de la argumentación teológica”.18 Y, Gregorio 

de Nisa, “propone la educación cristiana como la imitación de Cristo que nacería del estudio 

                                                           
15 Rivas Rebaque, Fernando, “Que se sabe de… la vida cotidiana de los primeros cristianos”, 190. 
16 Ibíd.  
17 Ibíd.  
18 Ibíd.  
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de la Biblia: lo mismo que la Paideia griega consistía en el cuerpo entero griega, la Paideia 

cristiana es la Biblia en la medida en que contiene las reglas más altas de la vida humana”.19         

El ‘siglo de oro’, comprendido entre el Concilio de Nicea año (325) el Concilio de Calcedonia 

año (451), se caracterizó por un largo periodo de paz para los cristianos, después de casi tres 

siglos de persecución. Esto se logró gracias a la tolerancia oficializada por el Emperador 

Constantino a través del Edicto de Milán (año 313). 

…La Iglesia es reconocida en general como el momento de transición más importante hasta 

ese punto de la historia. Es una época prometedora y de un futuro despreocupado. Eusebio 

de Cesárea dio elocuente expresión a su alegre estado de ánimo en su dicho del Venturoso 

día que brillaba, más allá de la Iglesia de Cristo, en toda la tierra.20 

Vale recordar, que Eusebio de Cesárea era un historiador en la época de Gregorio.    

Para la vida de Gregorio y el desarrollo de su comunidad, los anteriores hechos históricos 

dejaron huella permitiendo así que sus moradores se culturizaran y profundizaran en la fe 

cristiana, aspectos que narra Kopecek de la siguiente manera: 

…En el siglo en que vivió Gregorio de Nisa ‘representa simultáneamente el fin de un mundo 

y el alumbramiento de otro, tanto desde el punto de vista político y económico como cultural 

y religioso; de Roma, abandonada y vieja a la nueva Constantino Polis (330); de la civitas 

al señorío; del barroco tardo-romano al bizantino arcaico; del fin de las persecuciones al 

imperio cristiano. Un cambio que es sentido muy vivamente por una familia, donde hay 

políticos, abogados al servicio del imperio, también maneja buenas relaciones públicas, 

como es la de Gregorio’.21   

En la política interna, se destacó una crisis heredada de siglos anteriores, donde actuaba el 

poder militar, en la cual estaba involucrada la Capadocia por ser parte del imperio.  

   ...Se va a pasar del predominio de los funcionarios civiles con separación de poderes y 

estructura colegial, ideal de la antigua polis, al de la aristocracia, de base militar con 

conexiones con la burocrática y la economía, que detentara el poder por el milenio románico 

o bizantino. La causa de esta división interna es la propia debilidad.22 

                                                           
19 Ibíd., 191.  
20 Ehrhard y Neuss, “Las Iglesias Griegas y Latinas”, 9.  
21 Torres y Alfageme, “San Gregorio de Nisa ‘de Vita Moysis’: estudio estructural”, 34. 
22 Ibíd.  
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A nivel económico la región de la Capadocia tuvo gran relevancia para el imperio. La pobreza 

de la región permitió que se buscara la unidad, logrando así construir un ambiente familiar 

alrededor de latifundios. Se crearon ventas ambulatorias, ferias, artesanos itinerantes. 

 En esta época, los obispos ejercieron un rol de autoridad. Eran constituidos dueños de los 

bienes donados y convirtiéndose así en administradores de su localidad, con el debido 

permiso del emperador. Posteriormente los llamados curiales se organizan delegando 

responsabilidades a clérigos, ministros, vírgenes, viudas y monjes.  

 

        1.3. Contexto religioso 

 

En el mundo conocido de entonces, se continuaba difundiendo el cristianismo, pero aún no 

se profundizaba en aspectos filosóficos y teológicos, lo importante era dar testimonio de 

Jesús, el Maestro y Señor. No obstante, al tener contacto los cristianos con diversas culturas, 

se vieron obligados a explicar lo que vivían y lo que los motivaba a tener fe. “A este esfuerzo 

de la primera Iglesia por poner por escrito la fe o credo en lenguaje humano, sin traicionar lo 

esencial, lo llamamos inculturación”.23 Gregorio de Nisa, participó de este legado junto a su 

familia, profundizó su mundo espiritual, se hizo retórico, pensador y filósofo, abrazando con 

fe el estado religioso. 

 

      1.3.1. El emperador Constantino I (306 – 337) 

 

Flavio Valerius Aurelius Constantinus o Constantino el Grande, emperador del Imperio 

Romano desde el año 306 al 337, fue el primer emperador cercano al cristianismo, hijo de 

Constancio Cloro un oficial griego y de Elena, mujer que llegó a ser santa. Enfrentó 

políticamente en batallas a Maximiano en el 310 y luego a Majencio en el Puente Milvio en 

el 312, en cuya batalla se dice, tuvo la visión de una cruz al mirar el sol que contenía la frase: 

                                                           
23 Rivero, “Historia de la Iglesia siglo a siglo”, 38. 
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‘con esta señal vencerás’, ordenando posteriormente colocar el monograma de Cristo en los 

escudos y estandartes de sus tropas, además de mostrarse favorable a los cristianos. 

Lo anterior, condujo junto con Licino, emperador de oriente, a la promulgación del ¨Edicto 

de Milán¨ en el año 313, favoreciendo la libertad de culto cristiano en el imperio; tiempo 

después en el año 324 se enfrentaron los dos, quedando Constantino como el único 

emperador.  

Constantino realizó varias reformas de tipo administrativo, militar y económico, siendo las 

político-religiosas las más destacadas conducentes a la cristianización del imperio,  

            …prohibiendo que se obligara a los cristianos a celebrar ritos paganos, defendió a los 

esclavos y prohibió su matanza, rechazó el adulterio y declaró el Domingo como festivo, 

construyó Iglesias, obsequió al Papa Silverio el palacio de Letrán, levantó en el Vaticano 

una basílica en honor de San Pedro y restituyó los bienes eclesiásticos antes confiscados.24  

Como emperador defendió la unidad de la Iglesia y tomó medidas contra herejías y cismas, 

especialmente contra los donatistas (por Donato, obispo de Casae Nigrae, en Numidia al norte 

de Africa), convocó el Concilio de Nicea para resolver la controversia trinitaria originada por 

Arrio (sacerdote de Alejandría que negó la divinidad de Cristo, condenada en los Concilio de 

Nicea año 325 y Constantinopla año 381); sin embargo, la Iglesia debió afrontar graves 

peligros por la tentación del emperador de adueñarse de Ella o tenerla como aliada; con el 

juego de libertad, protección y entrometimiento; manejando asuntos eclesiásticos, como el 

haber convocado el Concilio de Nicea sin haber sido bautizado. 

Ante esta coyuntura imperial-religiosa, fueron sumándose mayor número de creyentes en la 

Iglesia más por conveniencia y oportunismo que por convicción. En el año 330, Constantino 

puso a Bizancio (cambiándole el nombre por Constantinopla) como capital del imperio en 

lugar de Roma, causando una fuerte ruptura en la tradición cristiana y siendo germen a futuro 

(año 1054) de separación entre Iglesias. Fue bautizado antes de su muerte en el año 337 por 

Eusebio de Nicomedia.  

Con estos antecedentes sociopolíticos y religiosos, estando en sus últimos años Constantino 

como emperador, hacia el año 335 nace Gregorio de Nisa en Cesarea de Capadocia, en el 

                                                           
24 Ibíd., 39. 
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seno de una familia extraordinariamente cristiana que aportaría varios santos y santas a la 

Iglesia para la gloria de Dios. 

 

 1.3.2. De la muerte del emperador Constantino I (año 337) al Concilio de   

           Constantinopla (año 381) 

 

Por considerarlo de importancia para la vida de Gregorio de Nisa en lo que tiene que ver con 

el desarrollo político-religioso, hacemos un resumen histórico del periodo en mención. A 

partir del fallecimiento del emperador Constantino (337), la cristiandad siguió su rumbo 

amparada en las decisiones del imperio romano, esta vez bajo el mando de Constancio hijo 

y sucesor de Constantino, quien continuó tomando las cuestiones de Iglesia como problemas 

de Estado. 

Sobresalieron las inclinaciones semi-arrianas de varios obispos, con celos y envidias entre 

estos mismos, como lo sucedido entre Eusebio de Nicomedia y Atanasio obispo de 

Alejandría; ocasionando que Constancio depusiera y desterrara al obispo Atanasio (año 339) 

y, como consecuencia, en los Sínodos posteriores de Roma, Antioquía y Sárdica, se 

disputaran la supremacía los obispos de oriente pro-arrianos y semi-arrianos; más adelante 

en los Sínodos de Arlés y Milán, Constancio volvió a pedir la condenación de Atanasio, 

sucediéndole lo mismo a otros obispos como Paulino de Tréveris, Dionisio de Milán e Hilario 

de Poitiers (año 356) quienes fueron depuestos, corriendo la misma suerte Liberio obispo de 

Roma quien un tiempo después fuera reintegrado a su cargo. 

Constancio fue sucedido en el trono por Juliano el apóstata (361-363), quien quiso revivir en 

el imperio el paganismo, pero no tuvo éxito; obteniendo la Iglesia algunos triunfos contra los 

herejes, según el historiador referente; por consiguiente, 

Durante su gobierno, en 362, se reunió en Alejandría un concilio con setenta y un obispos. 

Como la política de Juliano tampoco fue favorable para los arrianos, en ese concilio 

retornaron a la fe de Nicea muchos de los arrianos, quienes fueron admitidos sin otra 

condición que su confesión de dicha fe.25 

                                                           
25 Ibíd., 16.  



24 
 

Este emperador, una vez más envía al exilio a Atanasio, ‘el detestable Atanasio’, “cuando 

supo que un considerable número de damas paganas habían recibido el bautismo”;26 años 

después, volvió a ser desterrado por el emperador Valente (364-378). Otro suceso importante 

para la Iglesia de la época lo constatamos: 

El emperador Graciano (367-383), uno de los hijos y sucesores del cristiano Valentiniano, 

renunció al título pagano de Pontifex Máximus, que más tarde tomaría para sí el obispo de 

Roma. Graciano nombró al general español Teodosio emperador de Oriente (379-395), 

quien acabó con la libertad de todos los cultos decretada por Constantino en Milán, y 

convirtió el cristianismo de acuerdo a la fe nicena, en religión oficial del estado romano.27 

Gregorio de Nisa en esta época o periodo, había pasado por la formación religiosa y era 

obispo en propiedad, debiendo afrontar con idoneidad múltiples vicisitudes y herejías, como 

lo narraremos más adelante, observándose el apoyo estatal para bien de la Iglesia: 

  Teodosio, a fin de dar término definitivo a las disputas teológicas que habían venido 

dividiendo la cristiandad y la unidad del imperio, decidió convocar un concilio en 

Constantinopla, ciudad convertida ya en la capital del Imperio, considerada la ¨Nueva 

Roma¨. Este concilio, el Segundo Ecuménico, es el primero de Constantinopla, y fue 

inaugurado en mayo del 381, bajo la presidencia de Melecio, obispo de Antioquía, y con la 

asistencia de unos ciento cincuenta obispos, todos del ala oriental de la cristiandad, entre 

los cuales podemos nombrar a Gregorio de Niza, Heladio de Cesarea, Timoteo de 

Alejandría, Cirilo de Jerusalén y Gregorio Nacianceno obispo de Constantinopla. No hubo 

delegados de occidente, ni siquiera de Dámaso, obispo de Roma.28 

La presidencia del concilio inicialmente fue ejercida por Melecio obispo de Antioquía quien 

falleció al poco tiempo de inaugurado y fue sucedido por Gregorio Nacianceno obispo de 

Constantinopla, quien se retiró del concilio y de la sede episcopal por oposición y celos del 

obispo de Alejandría y los Egípcios; entonces, fue sucedido por Nectario un senador 

catecúmeno. Otros hechos del concilio fueron la conformación de cinco patriarcados por 

encima de los obispos (Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén); la 

aniquilación casi completa de la herejía del arrianismo, por lo cual se expresa: 

Este concilio, en el Canon I, confirmó la fe de Nicea y anatematizó a los que no la aceptasen, 

condenando específicamente al arrianismo, al semi-arrianismo, a los eunomianos o 

amoneos, a los sabelianos, a los marcelianos, a los totinianos, al macedonianismo, y al 

apolinarismo. Todas estas escuelas de error se relacionan en una u otra forma con la 

                                                           
26 Ibíd. 
27 Ibíd. 
28 Ibíd., 17. 
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cristología. No olvidemos que el arrianismo fue una reacción filosófica en contra del 

Evangelio del Hijo de Dios.29 

Se aprobó el Credo Niceno-Constantinopolitano “el cual confiesa la plena divinidad del 

Espíritu Santo”.30 Teodosio como emperador, fiel a su propósito con la Iglesia determina 

acciones de estado postconcilio, que fueron históricas para el cristianismo; convirtió los 

cánones de este concilio en ley del estado imperial.  

Teniendo en cuenta que Roma no aceptó las decisiones de este concilio, el mismo marca el 

comienzo de las rivalidades entre los bloques de la cristiandad de Oriente y Occidente, que 

perduran hasta hoy. Este concilio representa un rotundo mentís a las pretendidas teorías de 

la legitimidad del papado romano. En todo el desarrollo de este concilio (deliberaciones y 

acuerdos), no se hizo alusión al obispo de Roma, pues el papado no había sido inventado 

todavía. 

Fue un periodo brillante en los diversos tópicos de la vida de Gregorio, en donde pudo 

exponer sus habilidades de retórico y su sapiencia teológica, dogmática y catequética, 

empleando su apologética frente a los herejes de su época y advirtiendo a la comunidad sobre 

la dignidad y exigencias de la vocación cristiana, aportando un espléndido legado a la Iglesia.  

 

2. Gregorio de Nisa 

2.1. Origen y familia 

En la historia particular de San Gregorio de Nisa sobresale tanto la familia como la persona, 

algo que no es común, pero si ejemplar y muy edificante para la comunidad cristiana en 

general, aspectos que Torres y Alfageme nos complementan en su relato histórico:   

…Los abuelos paternos de Basilio y Gregorio, naturales de la Limítrofe Neocesarea del 

Ponto, sufrirán confiscación y exilio por causa de la fe, bajo el mandato de Galerio y Máximo 

Daya (306-311). La misma suerte corre su abuelo materno. La abuela Materna Macrina la 

grande y el Padre Basilio serán proclamados como santos.31 

                                                           
29 Ibíd., 19. 
30 Ibíd., 20. 
31 Torres y Alfageme, “San Gregorio de Nisa ‘de Vita Moysis’: estudio estructural”, 33. 
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La fecha del nacimiento de Gregorio de Nisa no se estipula con precisión, sin embargo 

tomando la referencia de algunos datos familiares como el nacimiento de otros hermanos, se 

data una fecha aproximada, “no antes del a. 331 ni después del a. 335”.32 Los referentes 

familiares de San Gregorio de Nisa, como lo hemos descrito anteriormente, se remontan a 

una gran tradición: Hijo de Basilio y Emelia, proveniente de una familia cristiana pudiente, 

originaria del Ponto por parte del padre, y de la Capadocia por parte de la madre. Su padre 

Basilio, célebre profesor de retórica en Neocesarea fue hijo de Santa Macrina la Mayor 

(abuela) convertida al cristianismo por San Gregorio Taumaturgo. 

El relato biográfico respecto a la línea materna de Gregorio no deja de ser interesante, es por 

esto que hacemos alusión a lo siguiente: 

Emelia, hija de un mártir cristiano; tiene diez hijos, de los cuales a cuatro la Iglesia cristiana  

los venera como santos: tres obispos: San Basilio, obispo de Cesarea de Capadocia (370); 

San Gregorio, obispo de Nisa (372) y arzobispo de Sebaste (380); San Pedro, obispo de 

Sabaste (380); y Santa Macrina la Menor.33 

Un hecho, que marca fundamentalmente la integración familiar de Gregorio de Nisa ocurre 

tras la muerte de su padre. Él y su familia se congregan en una de sus fincas denominada 

Annesi, ubicada a orillas del rio Iris; desde allí su madre, su hermana Macrina y 

posteriormente su hermano Basilio, se encargaron del cuidado de los miembros familiares y 

de la administración de las propiedades. 

A pesar de los cambios que ocurren en el entorno familiar cada uno de los integrantes 

continua su tarea religiosa, siempre enseñando y profundizando en el seno familiar los 

aspectos religiosos y de catequesis cristiana. Macrina, fue una mujer con gran compromiso y 

vocación de vida monástica. Basilio, reconocido como el fundador del monaquismo 

cenobítico en Capadocia, fue nombrado obispo de Cesárea de Capadocia en el año 370.  

                                                           
32 Mateo Seco, Gregorio de Nisa. Sobre la vocación cristiana, 7. 
33 Solano Pinzón. “Inculturación de la Teología. Aportes desde la Paideia Cristíana en el ‘De vita                   

Moysis’ de Gregorio de Nisa”, 6. 
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Otro aspecto que marca la vida de Gregorio de Nisa es la relación que mantiene con sus 

hermanos Basilio y Macrina; mantuvo una constante relación con Macrina, a quien consideró 

como su maestra espiritual, además de ser siempre orientado y guiado en sus decisiones 

religiosas por su hermano Basilio. 

  

2.2.Educación y vida laical. 

Para Gregorio de Nisa, su familia fue el eje central que marcó con su apoyo las 

determinaciones educativas y decisorias más valiosas en su vida; Gregorio Nacianceno, fue 

también su amigo y consejero.  

…Gregorio no estudió en Atenas y Constantinopla, como su hermano Basilio, pero contaba 

con una sólida formación proporcionada por su padre, quien era retórico de profesión; 

además, tras regresar de Atenas, Basilio asumió gran parte de la educación de su hermano, 

quien siempre le reconoció como maestro.34  

A través de Basilio quien era obispo, se hizo lector en la Iglesia y lo contactó con la escuela 

de Libanio para el estudio de la retórica, quien decía: ¨El que es orador tiene capacidad de 

ayudar¨, por lo cual Gregorio se convirtió después en profesor y retórico de renombre, 

… profundizó el tema, estudiando los libros de esta materia, en especial el De Corona de 

Demóstenes, y sostuvo comunicación con maestros reconocidos. Basilio le inculcó el gusto 

por la literatura griega, familiarizándose con: Platón (Fedro, Fedón, República), Aristóteles, 

Plotino, Porfirio, Posidonio, Jamblico y los estoicos.35 

 Por un corto tiempo, se congregó junto con su hermano Naucrancio y su amigo Gregorio de 

Nacianzo en su finca familiar, como parte de una experiencia de vida monástica, establecida 

allí por su hermano Basilio, quien había estado viajando por Egipto conociendo este tipo de 

experiencias religiosas; al poco tiempo, Gregorio se retiró y se casó con una hermosa y 

carismática joven llamada Teosebia quien murió a los pocos años sin dejar hijos. 

La historia nos narra que, Gregorio tuvo gusto por las ciencias clásicas y filosóficas, como 

las de Homero y otros historiadores y retóricos, e incluso por su afán de saber, estudió 

tratados de medicina, meteorología y se inquietó además por obtener conocimientos en 

                                                           
34 Solano Pinzón. “Inculturación de la teología en Gregorio de Nisa: antecedentes”, 168-169.  
35 Ibíd., 170. 
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arquitectura. Aprovechando que Basilio tenía relación personal con la escuela teológica de 

Orígenes en Alejandría, le sirvió de puente para que Gregorio también lo hiciera.  

Con base en lo anterior, Gregorio tuvo gran influencia de los grandes pensadores de su época, 

incluso en desarrollo de su vocación religiosa, pero en plena libertad, con teólogos y filósofos 

paganos o retóricos, buscando siempre la verdad.  

La moral ocupó fuertemente su atención, enfocando siempre los problemas políticos, 

jurídicos o sociales a través de ella. Además, sus estudios y reflexiones definieron y 

actualizaron varios conceptos humanos como la percepción y el sentido de la vida, siendo 

una aportación fundamental del cristianismo en el siglo IV, con modificaciones por las 

condiciones del imperio en la época; la santidad estuvo centrada no en el martirio sino en la 

virtud, con referentes en la vida monástica y santos en la jerarquía eclesiástica. 

 

2.3.  Experiencia de fe: un caminar entre luces y sombras 

La formación de Gregorio de Nisa es un ejemplo a seguir por el cristiano desde que se posee 

uso de razón, para desarrollar adecuadamente un proceso de fe auténtica, en donde juega 

papel importante ¨dar sentido a las cosas y a los hechos¨, para que la vida se convierta en un 

constante diálogo con Dios, a pesar de los obstáculos o vicisitudes que se le presenten. 

Adquirir, cimentar, cultivar y ser testimonio de vida, solamente se da en aquellos que optan 

por la fe como opción razonable, disfrutándola auténticamente (sincera, razonable y 

responsable) y, debiendo cumplir un proceso con los siguientes pasos:  

1. Adquirir una fe genérica, jugando papel importante la experiencia y el creer tanto en su 

misma persona como en los demás. Fe que Gregorio fue tomando para si desde muy niño, 

rodeado por su familia y su ambiente natural, basado fundamentalmente en la experiencia.  

2. Obtener una fe religiosa, reconociendo que existe un ser superior, dueño y creador de todo 

cuanto existe en nuestro universo. Fe que Gregorio fue confirmando a través de ¨ponerle 

sentido¨ a las cosas y los hechos cotidianos que sucedían en su vida. 
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3. Concluir en una fe cristiana, reconociendo al verbo encarnado Hijo de Dios, Jesucristo, el 

Mesías Redentor del mundo, artífice del cristianismo y su Iglesia. Paso en la fe, que Gregorio 

no solamente encontró en el seno de su familia, sino que pudo confirmar y profundizar a 

través de sus estudios de Sagrada Escritura, filosóficos y teológicos, hasta convertirlo en uno 

de los más sabios defensores de Cristo en su época.   

Dado lo anterior expuesto, recordemos que en la práctica los cristianos deben dar estos pasos 

de manera ascendente e integral; no pudiendo llegar a tener fe cristiana, sin antes poseer las 

llamadas fe genérica y religiosa, pasos que Gregorio cumplió con creces, como lo 

anunciábamos antes.           

Como en todo hombre, los llamados ‘caminos de la vida’ no son fáciles y, Gregorio no fue 

la excepción, siendo puesto a prueba en el crisol por la Providencia Divina para observar su 

pureza y resistencia con un objetivo final que solamente Ella sabe y premia a sus más 

consagrados. En la práctica, es la acción del Santo Espíritu a través de sus dones: sabiduría, 

entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, temor de Dios y piedad (Is 11,2), que Gregorio 

recibió en gracia y los puso en práctica.  

Su formación en familia hasta hacerse retorico, fue primordial y básica para su anclaje en 

valores y obtener su crecimiento espiritual como cristiano, aún sin haber definido del todo su 

vocación religiosa. El haber contraído matrimonio, un aspecto muy normal al analizar el 

recorrido de su vida en contexto, no lo califica como sombra en su vida; por lo contrario, es 

una experiencia positiva que la misma vida le provee permitiéndole posteriormente hacerse 

religioso, aspecto que expondría con conocimiento de causa en su obra ascética ‘De 

Virginitate’ (la Virginidad), plasmando de primera mano sus conceptos. 

Pronto como religioso es requerido en asuntos de dirección administrativa y defensa de la fe; 

en donde se le presentarán dificultades en medio de ‘luces y sombras’ que debió afrontar 

contra los arrianos y el gobernante imperial, como nos lo narra Solano: 

            Su hermano Basilio fue elegido obispo metropolitano (370), en reemplazo de Eusebio de 

Cesarea, a pesar de las intrigas de algunos obispos cercanos al arrianismo que estaban en su 

contra. (…) En esta circunstancia, Gregorio fue consagrado obispo de la pequeña ciudad de 

Nisa (año 371). (…) Por este tiempo, el emperador Valente, quien era afín al arrianismo, 

persiguió a los obispos que defendían la fe de Nicea: cualquier pretexto servía para deponer 
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a un obispo que no fuese arriano. Concretamente, en los primeros meses de 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 despojó de su sede. (….)  Solo con la muerte del emperador Valente, 

acaecida en 378, pudo 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.36  

              Sin duda que los anteriores hechos, fueron determinantes en la vida religiosa activa de 

Gregorio, pudiendo medir sus capacidades ante los implacables y desconsiderados ataques 

desde el estado y la misma Iglesia, de los cuales salió avante gracias también al apoyo de su 

hermano Basilio.  

En el año 379, “participa en el Sínodo de Antioquía con una brillante intervención, y de 

regreso va a Annesi para visitar a su hermana Macrina, gravemente enferma. En el 380, es 

enviado a visitar la diócesis del Ponto y es elegido arzobispo de Sebaste”.37 En el año 379, 

murieron Macrina y el obispo Basilio denominado el Grande, sucesos que Gregorio en medio 

de su dolor de hermano, afronta con fe, fortaleza y carácter; su cargo en Sebaste fue por pocos 

meses. A partir de estos hechos, en memoria de sus hermanos, asume con entereza y sentido 

de pertenencia su participación eclesial; 

            …Sobre todo tras la muerte de san Basilio, como recogiendo su herencia espiritual, cooperó 

en el triunfo de la ortodoxia. Participó en varios sínodos; trató de resolver los 

enfrentamientos entre las Iglesias; participó en la reorganización eclesiástica y, como 

‘columna de la ortodoxia’, fue uno de los protagonistas del concilio de Constantinopla del 

año 381, que definió la divinidad del Espíritu Santo. Desempeñó varios cargos oficiales de 

parte del emperador Teodosio, pronunció importantes homilías y discursos fúnebres, y 

compuso varias obras teológicas. En el año 394 volvió a participar en el sínodo que se 

celebró en Constantinopla.38 

               Podemos decir de Gregorio de Nisa que, aunque tuvo sombras de preocupación por la fe y 

la vocación que profesaban sus hermanos en Cristo, siempre brilló la luz de su sabiduría 

despejando las tinieblas existentes en la fe cristiana de la época.  

 

                                                           
36 Ibíd., 174-175. 
37 Solano Pinzón. “Inculturación de la Teología. Aportes desde la Paideia Cristíana en el ‘De vita                   

Moysis’ de Gregorio de Nisa”, 6. 
38 Benedicto XVI, Audiencia General del 29 de agosto de 2007.  
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2.4 Aporte de Gregorio de Nisa a la ortodoxia de la Iglesia de la época 

 

La Iglesia cristiana de entonces fue beneficiada en su ortodoxia por la participación de los 

Padres Capadocios del siglo IV, entre ellos Gregorio de Nisa, quien continuó con aquella 

tarea teológica y ascética dejada por su hermano Basilio, enfrentando a los arrianos: 

Con su aguda inteligencia y sus amplios conocimientos filosóficos y teológicos, defendió la 

fe cristiana contra los herejes que negaban la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo (como 

Eunomio y los Macedonianos), o ponían en duda la perfecta humanidad de Cristo (como 

Apolinar). Comentó la Sagrada Escritura, reflexionando especialmente en la creación del 

hombre. La creación era para él un tema central. Veía en la criatura un reflejo del creador y 

en ella encontraba el camino hacia Dios.39  

Sin dar tregua, pone a prueba sus dotes de literato y apologista de la fe cristiana, “escribe sus 

dos primeros libros Contra Eunomio, la Refutación de la Confesión de Eunomio (años 380-

383)40, y el Contra Apolinar (después del año 385).41 También escribió dos de los tratados 

exegéticos, Sobre la creación del hombre y Sobre el Hexaémeron, “son explicaciones de las 

homilías de Basilio sobre el Hexaémeron”;42 obra escrita posterior a la muerte de Basilio 

(año 379), “La segunda obra sobre la creación la escribió para corregir ciertas 

interpretaciones falsas del texto bíblico y de la exégesis de Basilio y para entregarse al mismo 

tiempo a especulaciones metafísicas”.43  

El ‘Gran discurso catequético’ (Oratio catechetica magna, año 386-387), el De professione 

Christiana y el de perfectione Christiana (año 379), son obras que reflejan su teología, 

enmarcada siempre en manifestaciones de sentido espiritual y de vivencias en la fe, además 

de profundizar en la mística, para allanar el camino que transitan los cristianos hacia la 

verdadera vida y la perfección. Al igual que su obra sobre la vida de Moisés (De vita Moysis), 

un escrito elaborado entre el 390 – 392, que enseña el camino del hombre hacia Dios en 

ascensión hacia el Sinaí, como ejemplo hacia una verdadera vida. 

                                                           
39 Ibíd.  
40 Quasten, La edad de oro de la literatura patrística griega, 286. 
41 Ibíd., 287. 
42 Mateo Seco, Gregorio de Nisa. Sobre la vocación cristiana, 8. 
43 Quasten, La edad de oro de la literatura patrística griega, 294. 



32 
 

Gregorio se hizo presente, con participaciones calificadas de brillantes, en el Sínodo de 

Antioquía (379), en el Concilio I de Constantinopla (381) y en el Sínodo también convocado 

en esta misma ciudad (394), siendo su última aparición en eventos oficiales de la Iglesia. 

Como conclusión sobre lo anotado en el presente capítulo, la Capadocia para Gregorio de 

Nisa fue su todo, en donde se combinaron aquellas circunstancias de vida que por naturaleza 

obtienen las personas del medio en donde nacieron: su terruño, el contexto histórico, su 

entorno familiar y social y, algo muy importante, el haber tenido desde muy temprana edad 

esa semilla de la fe cristiana, en medio de difíciles circunstancias guerreras por decisiones 

del imperio que afectaban sus comarcas. Aspectos que son tenidos en cuenta por la mayoría 

de los historiadores e investigadores considerando que Gregorio recibió la cultura de su 

tiempo y, sin duda, fue un escogido de Dios. 

Además, podemos decir que fue un gran afortunado, recibiendo años previos a su nacimiento 

un regalo de Dios, allanándole en materia religiosa los caminos que habría de recorrer para 

que la fe cristiana sembrada en su corazón desde niño cosechara los mejores frutos, cesando 

las persecuciones a los cristianos por parte del imperio y dándose algo pensado como 

imposible: la ¨favorabilidad¨ por el cristianismo del emperador Constantino; aspecto que 

permitió a Gregorio desarrollar su talento y sabiduría en apoyo de una naciente Iglesia, 

objetivo que alcanzó con tesón y disciplina gracias al apoyo familiar, a la inspiración e 

iluminación del Santo Espíritu de Dios y, al cultivo permanente de sus dones. 

Gregorio de Nisa, catalogado en vida como uno de los más sabios apologistas y teólogos de 

su época, llegó a convertirse con el transcurrir de los años en un prominente Padre de la 

Iglesia.  

Conscientes de la temática pastoral que aborda Gregorio de Nisa, en el siguiente capítulo 

analizaremos una obra que recoge tres escritos que pertenecen a su época de madurez: ‘Qué 

significa el nombre de cristiano’; ‘Sobre la perfección cristiana’; y, ‘La enseñanza de la vida 

cristiana’, que en conjunto son titulados ‘Sobre la vocación cristiana’. 
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CAPÍTULO II 

 

ANALIZAR LA OBRA ‘SOBRE LA VOCACIÓN CRISTIANA’ DE GREGORIO 

DE NISA 

“Rasgos de la identidad cristiana en Gregorio de Nisa” 

 

En el presente capítulo se expondrá a manera de síntesis, aquellos aspectos importantes que 

tuvieron que ver con la intencionalidad, estructura y los primeros destinatarios de los 

siguientes tres escritos de Gregorio: ‘Qué significa el nombre de cristiano’, ‘sobre la 

perfección cristiana’ y, ‘la enseñanza de la vida cristiana’; que en conjunto se titulan ‘Sobre 

la vocación cristiana’; obra que desde su aparición y a través de los siglos, ha sido de 

permanente actualidad e importancia por su contenido espiritual, doctrinal y teológico, para 

la vida del cristiano y de la Iglesia. 

 

Se tratarán unas consideraciones preliminares básicas sobre los referidos escritos dentro de 

un marco conceptual, reconociendo en las obras de Gregorio de Nisa sus profundos 

contenidos filosóficos, dogmáticos y teológicos, que lo destacaron como una de las figuras 

más sobresalientes para la Iglesia en el siglo IV, y quién como pastor subsidiario de su 

sabiduría, supo penetrar el mensaje cristiano en el ambiente sociocultural de su época. 

Igualmente, se desglosarán los significados e implicaciones del nombre de cristiano, la 

perfección y santidad y, la enseñanza de la vida cristiana como pedagogía. Al final, se 

expondrán las conclusiones correspondientes al capítulo. 

 

1. Consideraciones preliminares 

 

1.1. Intencionalidad de la obra ‘Sobre la vocación cristiana’.  

La obra en mención es una compilación de sus últimos escritos, los cuales tienen en común 

que versan sobre la dignidad y exigencias de la vocación cristiana y es de carácter Cristo 

céntrico al concebir la vida como una imitación de Cristo.     
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Corresponde a una compilación de sus últimos escritos, caracterizados por ser “un periodo 

fecundo e intenso desde el punto de vista literario”,44  donde Gregorio de Nisa abordó con 

gran experiencia su doctrina espiritual, con alarde de su gran capacidad retórica, y 

distinguiéndose “su lenguaje es directo y, en numerosas ocasiones, iluminador y concreto, 

como si resumiese aquí su larga experiencia de pastor de almas”.45 Por consiguiente, su 

intencionalidad es el progreso espiritual de los que se hacen llamar cristianos.  

Esta compilación ha sido de mucha importancia y actualidad, pues confluye su visión 

teológica y su doctrina espiritual en lo que se refiere a la naturaleza vocacional del cristiano 

y en la espiritualidad que dimana del Bautismo. Gregorio, tiene una característica muy 

especial que fijándose en los hechos sociales y con base en ese acontecer cultural, escribe 

sobre el por qué el cristiano debe dejar que la realidad permee su vida y a la vez permita 

renovar otra forma de poder vivir la experiencia de Cristo. 

 

1.2. Estructura de la obra ‘Sobre la vocación cristiana’. 

La estructura de la obra muestra una característica particular reuniendo sus escritos en una 

sola obra, según lo constatan los siguientes traductores: 

…W. Jaeger reunió estos escritos —que ya aparecen unidos en el tomo 46 en la edición de 

Migne-, en el volumen dedicado a las obras ascéticas. También aparecen unidos entre las 

obras ascéticas en la excelente traducción de Virginia Woods, en la de Lilla, y en la excelente  

traducción  francesa  realizada bajo la dirección de Mariette Canévet.46 

Son tres breves tratados ascéticos, con continuas similitudes de intención y de contenido, que 

se complementan entre sí. Estos escritos, vuelven la vista y la experiencia de Gregorio a 

cuestiones particulares con determinación específica. 

…El centro de atención lo ocupan estas tres cuestiones que, en realidad, son una sola: ¿Qué 

significa ser cristiano?, ¿qué exigencias comporta el hecho de participar del mismo nombre 

de Cristo? y, ¿en qué consiste vivir perfectamente la vocación cristiana?47 

                                                           
44 Mateo Seco, Gregorio de Nisa. Sobre la vocación cristiana, 7. 
45 Ibíd., 9. 
46 Ibíd., 8. 
47 Ibíd., 10. 
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Para dar respuesta a estas preguntas, Gregorio de Nisa inicia con su primer escrito: ¨Qué 

significa el nombre del cristiano¨, argumentación que M. Canévet sintetiza como “una 

teología del nombre”,48 sustentando la importancia que el nombre coincida con el ser de las 

cosas. Se trata de una carta, dirigida a su amigo Armonio, en un tono más filosófico de 

estructura sencilla y desarrollo lineal. “Gregorio designó los supremos estadios de esta 

identificación con Cristo con hermosas metáforas, todas ellas directamente relacionadas con 

la vida mística”.49  

El obispo de Nisa en este escrito trata de explicar cómo el nombre que se da a las cosas no 

cambia su naturaleza íntima: “por mucho que llamemos caballo a una estatua, aquello no es 

un caballo, sino un trozo de mármol, aunque tenga figura de caballo”.50 

El escrito ‘sobre la perfección cristiana’, es otra carta de un tono más impersonal, un poco 

más larga que la anterior y está dirigida al monje Olímpio, al que también dedica el escrito 

‘la Vida de Macrina’, donde plantea el asunto de “cómo alcanzar la perfección de la vida 

virtuosa”.51 En esta contestación, Gregorio continuará desarrollando el tema abordado en qué 

significa el nombre de cristiano: 

…Aquí analiza con más detalles los nombres de Cristo y la forma en que el cristiano puede 

unirse a Él, haciendo realidad en su vida - mediante la adoración y la meditación - el contenido 

de estos nombres diversos. Puede considerarse como un valioso complemento de su primer 

esbozo en torno a la vocación cristiana.52  

‘La Enseñanza sobre la vida cristiana’, al igual que los anteriores escritos, es también una 

respuesta: “esta vez, a un grupo de monjes que le piden que les deje por escrito una guía que 

muestre cuál es el fin de la vida monacal y cómo deben comportarse quienes la abrazan”.53 

Respuesta no estructurada como las anteriores sobre el significado del nombre de Cristo, en 

donde Gregorio insiste en la relación del cristiano con Dios:  

                                                           
48 Ibíd., 9. 
49 Ibíd., 10.  
50 Ibíd., 9. 
51 Ibíd., 11. 
52 Ibíd. 
53 Ibíd.  
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…Sí está basada en la naturaleza de la virtud y de las relaciones del hombre con Dios, de 

forma que las exigencias ascéticas son planteadas en su claro fluir de lo que es común entre 

los cristianos. Su enseñanza es, pues, válida para todos los cristianos.54 

A propósito de esta obra, Jaeger considera que:  

Se trata de un fruto verdaderamente maduro, en el que se refleja serenamente toda la 

experiencia pastoral y teológica del Obispo de Nisa. Es evidentemente una obra de plenitud 

en la que Gregorio muestra una capacidad envidiable de unir la gran visión teológica con el 

cuidado de lo concreto y lo pequeño, el consejo experimentado y útil para la lucha ascética 

de cada jornada.55 

 

 

1.3.  Primeros destinatarios de las obras ‘Sobre la vocación cristiana’.  

Aunque estas breves obras, estén catalogadas como escritos ascéticos que pertenecen a una 

época clave, “representa simultáneamente el fin de un siglo y el alumbramiento de otro”,56 

considerada como dorada desde la perspectiva literaria en donde inicialmente sus 

destinatarios fueron personas cercanas a Gregorio de Nisa. 

En la obra ‘Qué significa el nombre de cristiano’, respuesta a su amigo Armonio a quién 

“Gregorio le propondrá como ideal la conocida máxima paulina: Vivo yo, ya no yo, sino que 

es Cristo quién vive en mí (Ga 2, 20)”;57 destacándose el Cristo-centrismo de su doctrina 

teológica y espiritual.  

‘Sobre la perfección cristiana’, escrito enviado al monje Olimpio, donde “analiza con más 

detalles los nombres de Cristo y la forma en que el cristiano puede unirse a Él, haciendo 

realidad en su vida – mediante la adoración y la imitación- el contenido de estos nombres 

diversos”,58 y da gran relevancia a la connotación de hacerse llamar cristiano y, la 

responsabilidad que asume quién así se hace llamar. Es por esta razón, que quien lleva este 

nombre adecuadamente, asume en su vida el significado del nombre de Cristo. 

                                                           
54 Ibíd., 12. 
55 Ibíd., 11. 
56 Torres y Alfageme, “San Gregorio de Nisa ‘de Vita Moysis’: estudio estructural”, 34.           
57 Mateo Seco, Gregorio de Nisa. Sobre la vocación cristiana, 10. 
58 Ibíd., 11. 
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La ‘Enseñanza sobre la vida cristiana’, va dirigida a un grupo de monjes quienes desean 

“tener un precioso testimonio de su tradición ascética”,59 destinatarios que están ansiosos de 

tener reglas escritas que registren las normas de la vida monacal; siendo clara la diferencia 

existente con las dos obras anteriores, que se fundamentan en el nombre de Cristo, sin dejar 

de lado la relación entre Dios y el hombre. 

A pesar de la antigüedad de estas obras y de la cercanía de los primeros destinatarios al 

escritor, es importante resaltar la tendencia de Gregorio en el pastoreo de almas:  

…Pues tienen en cuenta a todos los cristianos, también a los que están empezando su caminar 

hacia Dios-, no están hablando de un mundo totalmente ajeno a la mística. En la mente de 

Gregorio, que tan íntimamente se encuentra adherido a la idea del progreso espiritual 

ilimitado, la lucha ascética desemboca en esa unión tan estrecha con Cristo de que nos habla 

San Pablo.60 

San Gregorio de Nisa como lo resalta la cita, en marcha hacia ese encuentro íntimo con Dios 

y en su calidad de pastor, no descuida a aquellos que están empezando el progreso espiritual, 

y les invita a vencer las rebeldías de sus pasiones, tal como lo hizo el apóstol Pablo para 

poder vivenciar su ascensión hacia Cristo, quien a través de su lucha ascética encontró un 

modelo de vida cristiano imitando permanentemente el nombre de Cristo.  

 

2. El nombre de cristiano para Gregorio de Nisa 

2.1.  Significado e implicaciones del nombre cristiano.  

 

En la obra titulada ‘Qué significa el nombre de cristiano’, Gregorio redacta parte de su 

doctrina espiritual, conservando la espontaneidad y sencillez en su escrito. La cuestión 

central de este planteamiento es ¿en qué consiste ser cristiano?, teniendo en cuenta que para 

llevar este nombre es necesario “vivir una vida virtuosamente, ya que nos esforzaremos, 

mediante una conducta más elevada en ser verdaderamente aquello que nos llamamos”.61   
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60 Ibíd., 10. 
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Llama la atención la importancia de ser coherentes “entre el nombre que se da a las cosas y 

no cambia su naturaleza intima”,62 siendo conscientes de nuestro nombre de cristianos donde 

la raíz principal es Cristo, “a quienes creemos en Él, nuestro buen Señor Jesucristo nos ha 

hecho participes gratuitamente de su nombre adorado, hasta el punto de que ya no somos 

llamados con otro nombre de los que se nos podrían aplicar”.63 El cristiano  debe tener muy 

en cuenta que la persona que seguimos es a Cristo, que  uno de sus significados es ‘Rey’; “La 

escritura santa designa con este término la dignidad Regia, utilizándolo en su significado 

propio (Cristo = ungido)”.64 Igualmente, el apóstol Pablo dice a Timoteo en su primera carta 

“quien será mostrado a su tiempo por el bienaventurado y único Soberano, el Rey de los reyes 

y el Señor de los señores” (1Tm 6,15).   

El cristiano debe llevar una vida irreprochable, pero en aquella época muchos cristianos 

buscaban pagar al estado para tener prestigio y una estabilidad económica. Gregorio no desea 

que esta situación la vivan los cristianos, sino que lleven una vida parecida a la de Cristo 

cuando estuvo entre nosotros.  

El nombre de Cristo recibe varias interpretaciones que debemos tener en cuenta en nuestro 

diario vivir, para poder ir al encuentro con el Padre celestial, así lo dice Gregorio apoyándose 

en el Nuevo Testamento (Cf. Hb 7,2; 1Co 1,24; Jn 14,6; Jn 7,12; Hch 4, 12), “la Justicia, la 

sabiduría, el poder, la verdad, la bondad, la vida, la salvación, la incorruptibilidad, la 

inmortalidad…”.65 

Se debe tener en cuenta que Gregorio, busca ir siempre en la unidad del Cristianismo, a través 

de la defensa de la propia fe, “somos llevados también consecuentemente hasta la comunión 

en todos sus otros nombres sublimes”;66 por otra parte define el cristianismo como “imitación 

de la naturaleza divina”,67 y con coherencia y audacia justifica teológicamente su afirmación, 

                                                           
62 Ibíd., 9.  
63 Ibíd., 44. 
64 Ibíd., 35. 
65 Mateo Seco. Gregorio de Nisa. Sobre la vocación cristiana, 36-37. 
66 Ibíd. 
67 Ibíd.,38. 
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“porque está hecho a imagen y semejanza de Dios (…), y el cristianismo consiste en la 

restauración del hombre a su primitiva dignidad”.68  

Gregorio responde a la pregunta ¿qué significa ser cristiano? y tomando una historia de su 

época denominada la Mona de Alejandría, la aplica a aquellos filósofos cuyo testimonio no 

correspondía con la vida de filósofos y haciendo una analogía afirma: “quienes simulan el 

cristianismo con fingimiento hipócrita, se quitan la máscara de la templanza, de la 

mansedumbre o de cualquier otra virtud en el tiempo de la prueba”; 69  

Nuestra vida en comunidad laical debe ser un ejemplo vivo de nuestra fe, de lo contrario para 

quienes no tienen esta virtud, su vida dará pie a que la divinidad en la que cree sea censurada 

y vituperada, sabiendo que el cristianismo “por definición es imitación de Dios; quien no ha 

recibido aún conocimiento del misterio pensara que nuestro Dios es parecido a la vida que 

ve entre nosotros, ya que estima que esta vida es imitación de Dios”.70  

Gregorio en otro de sus aportes, nos aclara que le es “imposible que el hombre terreno se 

haga semejante a Dios que está en los cielos, sinembargo dice, el Evangelio no pide que se 

mezcle una naturaleza con la otra”,71 es decir la humana con la Divina, sino que se imiten en 

lo posible al mandato de la perfección “como es perfecto el Padre del Cielo, no entender cielo 

como un lugar o habitación sino que la divinidad está en todas partes por igual y penetra e 

invade a toda criatura”.72 

Otra manera de imitar al Padre Celestial es mantenernos limpios, a pesar de llevar una vida 

terrenal en la lucha contra la maldad y las pasiones, pero con el esfuerzo de nuestra propia 

voluntad. No dar lugar a las acechanzas del maligno y como dice la escritura “no os 

amontonéis tesoros en la tierra, sino reunid tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 

los corrompen, ni los ladrones perforan y roban” (Mt 6,19); lo que indica, que cada uno debe 

buscar responder de forma adecuada por cuidar ese tesoro, permanecer en él  y llevarlo en su 

propia vida para darlo a conocer: “hemos de transferir nuestro tesoro allí donde no solo 
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71 Ibíd., 38. 
72 Ibíd., 39. 
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permanece para siempre al abrigo del robo o de la erosión, sino donde también crece en una 

gran proporción, como lo hace el sembrado”.73  

Nuestro esfuerzo es imitar a Dios y eso nos llevará a una recompensa generosa en nuestro 

diario vivir, como lo descubrimos en las promesas de las Sagradas Escrituras. 

 

2.2.  La Perfección, una búsqueda testimonial cristiana. 

 

‘Sobre la perfección cristiana’, uno de los tres manuscritos de esta obra, Gregorio describe 

en qué consiste la perfección cristiana y cómo conseguirla. Si Dios es perfecto el cristiano 

está llamado a ser perfecto, Gregorio se apoya en el apóstol San Pablo quien nos invita a 

introducirnos en el ministerio de Cristo: “y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mi” (Ga 

2,20). Aquí Gregorio, nos propone como meta la lucha permanente por alcanzar la perfección 

en una íntima relación con Cristo.   

 Además, nos dice, “no basta con ‘llamarse cristianos’, sino que es necesario llevar una vida 

conforme exige el nombre de Cristo”.74 Él también relaciona el tema de la perfección con 

una serie de nombres dados a Cristo para aplicarlos a nuestra vida como testimonio de ser 

verdaderos cristianos. Al final insiste “en que el cristiano ha de ser coherente, en 

pensamientos, palabras y obras con lo que significa el nombre de Cristo”,75 afirmando que la 

santidad es asegurable a todos los que tenemos capacidad de cambio según nuestra voluntad, 

con el fin de ascender a la perfección. Su frase emblemática respecto al tema de la perfección 

es: “la perfección consiste verdaderamente en nunca parar de crecer hacia lo mejor y en nunca 

poner límite alguno a la perfección”.76   

La enseñanza de cómo llegar a tener una vida virtuosa debe ser coherente con la vida del 

Maestro que lo enseña como pilar fundamental. Jesucristo nos hará participes de su nombre 

al punto de ya no ser llamados por otro nombre, ni por origen de nacimiento, etc. Sin embargo 
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tenemos que reconocer el verdadero significado de ser cristianos teniendo en cuenta que el 

origen es de Cristo, Señor Nuestro, Señor del Universo.  

Debemos considerar como rasgos que nos identifican con Cristo y que nos llevan a la 

perfección, los mismos nombres de Cristo que nos comenta Gregorio de Nisa; 

…para definir el significado del nombre de Cristo, que creó todas las cosas, necesariamente 

sabiduría y poder se encuentra indisolublemente unidos. Por la indisoluble unión de estos dos 

nombres – poder y sabiduría – entendemos lo siguiente: no existirían estas grandezas y 

maravillas indescriptibles de la creación si la sabiduría no hubiese ideado su forma de ser y 

si el poder no hubiese realizado lo que la sabiduría había diseñado, pues los pensamientos se 

convierten en obras por el poder.77   

Otro de los rasgos hacia la perfección es la paz, que identifica al cristiano por la que irradia 

desde su interior y es observada en su diario vivir, formando un hombre nuevo y pacífico, un 

hombre en armonía con Dios y con los demás hombres.  

Un rasgo más es Luz verdadera, la que debe iluminar la vida del cristiano, con miras a la 

Perfección: 

… no se enciende una lámpara para meterla en un cajón, sino que se pone en el candelero 

para que alumbre a todos en la casa. Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres, de 

modo que cuando ellos vean sus buenas obras, glorifiquen al Padre de ustedes que está en el 

cielo (Mt 5,15-16).   

“Cristo como santificación”78 del cristiano, un rasgo que nos hace participes de su santidad 

y de su naturaleza, no solamente con palabras sino con obras o acciones. Cristo también se 

entregó a sí mismo por nosotros, nos rescató de la muerte pagando con el precio de su vida, 

por lo tanto, nos convertimos en “propiedad de quien nos ha redimido, miremos de tal forma 

quién es nuestro dueño, que ya no vivamos para nosotros mismos sino para Aquel que nos 

compró con el precio de su vida”.79  Entonces debemos vivir nuestra vida de acuerdo con su 

voluntad y esta no es otra cosa que escoger el camino de la perfección y santidad.  

 Otro nombre es, Jesucristo Sacerdote y Pascua: ofrecernos a nosotros mismos como 

sacrificio, transformándonos por medio de la renovación de la mente en el discernimiento de 

                                                           
77 Ibíd., 58. 
78 Para una mejor comprensión ver: 1Co 4,2. 
79 Mateo Seco, Gregorio de Nisa. Sobre la vocación cristiana, 62.  
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la voluntad de Dios, que es buena, grata y perfecta.  Así como Cristo lo hizo por nosotros, 

debemos “contemplar a Aquel que se ha entregado a sí mismo como ofrenda y sacrificio 

hecho Pascua, ha de ofrecerse a sí mismo a Dios como hostia viva, santa, agradable, 

convertido en obsequio razonable”.80 

 De igual manera, “Cristo como propiciación en la propia sangre, lleva a quien lo comprende 

bien a convertirse también él mismo  en propiciación para sí mismo y consagrar su alma 

mediante la mortificación de sus miembros”.81 Por su grandeza, Cristo es llamado esplendor 

de la gloria e impronta de la sustancia; Pablo inspirado por Dios, y con las limitaciones del 

conocimiento humano, nos enseña que nunca podremos entender la  naturaleza Divina, 

porque  Dios puso límites al hombre en su conocimiento; su naturaleza está por encima de 

los seres humanos.  

El poder creador del Verbo es la palabra de Dios que: 

…lleva todas las cosas de la nada al ser con la palabra de su poder. Las cosas que recibieron 

una naturaleza material tienen la misma causa de su substancia: la palabra del poder que no 

puede expresarse con ninguna palabra. (…)  si hemos sido hechos por Él y subsistimos en 

ÉL, es completamente necesario que creamos que nada escapa al conocimiento de Aquel en 

quien existimos, por quien hemos sido hechos y a quien encontraremos en la muerte.82  

En ‘El Señor alimento del Hombre’, Gregorio cita al apóstol Pablo, cuando afirma que la 

naturaleza humana tiene dos componentes, espiritual y material, y que ambas necesitan 

alimento: el cuerpo y el alma; y, cita al evangelista Juan cuando afirma que el Señor les dijo  

a sus discípulos: “porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida” (Jn 

6,55), advirtiendo que este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, 

que a pesar de haberlo comido murieron; el que come de este pan vivirá para siempre, “según 

la advertencia del apóstol y la observación del evangelista: que recibamos el sacrosanto 

cuerpo con conciencia pura; y si hubiese alguna mancha proveniente del pecado, la 

purifiquemos con el agua de las lágrimas”.83 Nos recomienda que recibamos el cuerpo de 
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83 Mateo Seco, Gregorio de Nisa. Sobre la vocación cristiana, 70.  



43 
 

Cristo con conciencia pura y, si hay pecado, hagamos acto de arrepentimiento con firme 

decisión de no volver a desagradar a Dios. 

Jesucristo nuestra Roca, se refiere a Aquel en quien nos mantendremos firmes y 

perseverantes a pesar de las adversidades y tentaciones. Imitar al Señor, quien es la piedra en 

la cual puede cimentarse el bien. Jesús es la piedra angular, a lo cual el apóstol Pablo se 

refiere y explica:  Dios es el arquitecto de nuestra vida, siendo el cuerpo y el alma los muros 

que deben sustentarse con los muros de una vida virtuosa pero sostenida en la Piedra angular 

que es Cristo.     

…el Señor es principio y fin de toda vida civil rectamente ordenada de toda buena enseñanza 

y de toda actividad. Pues Él, a quien conocemos también como la piedra angular hacia la cual 

tienden todos nuestros esfuerzos para alcanzar la virtud de la esperanza.84  

Los cristianos somos imagen y semejanza de Dios lo cual quiere decir que debemos buscar 

y permanecer con todas las virtudes que reproduzcamos por nuestras mismas acciones la 

imitación de Cristo. “nosotros seamos imagen de la Imagen al reproducir por medio de 

nuestra actividad, como una forma de imitación, el hermoso prototipo, como lo hacía Pablo, 

convertido en imitador de Cristo por su vida virtuosa”.85  Entre las cosas que imitaremos de 

la imagen de nuestro Señor Jesucristo es la humildad y la paciencia. Cristo sobrellevó su vida 

y su muerte con mansedumbre y paciencia, lo hizo para cumplir la voluntad del Padre 

Celestial y por amor a nosotros.  

Jesucristo cabeza de la Iglesia, en donde Gregorio nos pone el ejemplo del cuerpo diciendo: 

“que toda cabeza es de la misma naturaleza y sustancia que el cuerpo que le está sujeto, y 

que existe una única con-naturalidad de cada uno de los miembros hacia el todo”,86 el cuerpo 

tiene una misma naturaleza, lo que este separado del pueblo es ajeno a su naturaleza o no es, 

o no pertenece al cuerpo. Las cualidades que se contemplan en la cabeza también deben estar 

en el cuerpo como la santidad, la paz, la verdad, la sabiduría etc. Como sabemos la cabeza es 
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la que ordena al cuerpo, si la cabeza mira hacia las cosas de arriba es necesario que sus 

miembros también lo hagan.  

De otra parte, Gregorio aclara lo que pudiera ser una contradicción, cuando se dice que Cristo 

es unigénito y primogénito a la vez, entonces afirma que el “Verbo, que existe antes de los 

siglos, es el Unigénito, y que el Verbo hecho carne se ha convertido en Primogénito de  toda 

criatura que en el tiempo ha nacido Cristo”.87 Nosotros a través de los sacramentos y en 

especial por el sacramento de la comunión con Cristo, veremos reflejada la expresión que 

somos hermanos en Cristo y se establece la jerarquía del Primogénito.  

Acerca de lo mencionado anteriormente Gregorio dice “el primogénito es además, justicia, 

santificación, amor, redención, y otras cosas parecidas”.88 Si nuestra vida cumple con estas 

características somos hermanos de Cristo, y tendremos derecho a la resurrección, que es una 

promesa para quienes hicieron el bien y la voluntad de Dios. 

 

2.3.  La santidad como objetivo del cristiano.  

Aunque Gregorio no expresa el término Santidad, sino en pocas ocasiones, es cierto que lo 

expresa explícitamente en los nombres de Cristo a los cuales hace referencia, por lo tanto, la 

santidad está muy ligada a la perfección. En la parte introductoria del texto encontramos 

sobre Gregorio, que tras plantear la cuestión ¿Qué significa el nombre de cristiano? “contesta 

llamando la atención sobre la importancia de que exista coherencia entre el nombre que se 

da a las cosas y su auténtica naturaleza”,89 entendiendo que la santidad se trata de la unión 

íntima con Cristo y como parte de esos nombres de Cristo, es necesario llevar una vida santa 

conforme exige la denominación de cristiano.  

La santidad debe ser otro de los objetivos del cristiano por lo que Gregorio afirma en su 

doctrina ascética:  

…la naturaleza ilimitada del progreso en la vida espiritual: tras afirmar que la santidad es 

asequible a todos, y que ella depende exclusivamente de nosotros, de nuestra constancia y de 
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nuestra capacidad de cambio. También nos dice, que los nombres de Cristo importan en 

cuanto a las consecuencias prácticas, que cada nombre por su propia fuerza nos conduce a la 

perfección.90 

 Y, en uno de los aportes del texto sobre lo que implica para el cristiano este nombre o los 

consecuentes, nos afirma: 

…Creo pues que si alguien considera asiduamente que es participe del nombre adorable 

cuando es llamado cristiano conforme a la doctrina de los apóstoles ha de mostrar 

necesariamente en sí mismo la fuerza de los demás nombres con que Cristo es conocido, 

haciéndose participe por su vida de cada uno de estos nombres.91 

Para ir por el camino de la santidad, el ser humano debe ser consciente espiritualmente de 

cómo es su estilo de oración, porque esto le permitirá que lleve y viva una Santidad Mística, 

permitiéndole ir al encuentro con Dios, habiendo construido un camino iluminado para vivir 

en pleno las virtudes que tiene.  

 

3. La enseñanza de la vida cristiana. 

3.1. Visión y misión sin distingos laicales: Una práctica pedagógica.  

Se trata de una riquísima temática pastoral de orden ascético que, con el paso del tiempo, en 

vez de no tenerse en cuenta, se actualiza y se nos hace cada vez más útil para la práctica 

cristiana de laicos(as) y religiosos(as). El escrito fue compuesto después del año 390 y Mateo-

Seco nos resalta lo observado por Quasten: “Gregorio utiliza aquí lo ya dicho en escritos 

anteriores, desde el primerizo tratado ‘Sobre la virginidad’ hasta ‘La vida de Moisés’, 

combinándolo todo armónicamente”;92 y someramente nos amplía el contexto al respecto, 

La ocasión del escrito es debida a la petición de los monjes, quienes cuestionaban a Gregorio 

sobre Cuál es el fin de esta vida (la monacal); cómo deben dirigir los superiores; y, qué 

pruebas deben superar los que desean seguir este camino.  A lo cual respondió con consejos 

prácticos y soportados en su sapiencia teológica, señalando la importancia de la fe en la 

Trinidad, tal como la proclaman en los símbolos la Iglesia.93  
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Como visión del cristiano, Gregorio nos muestra algo fundamental basado en que “el hombre, 

por ser imagen de Dios, siente en sí mismo el impulso de un deseo connatural e insaciable 

hacia la Divinidad”,94 y lo explica a profundidad en su obra: 

Si alguien levanta su atención un poco sobre lo corporal y, liberado de la servidumbre y 

sinrazón de las pasiones, examina su propia alma con pensamiento honesto y sincero, verá 

claramente en su naturaleza el amor de Dios hacia nosotros y el designo del Creador. 

Observando de esta forma, descubrirá que es esencial y connatural al hombre el impulso del 

deseo hacia lo hermoso y óptimo; descubrirá también, sembrado en su naturaleza, el amor 

impasible y hacia aquella Imagen inteligible y bienaventurada de la que el hombre es copia.95 

Respecto a la misión del cristiano, nos apoyamos nuevamente en Mateo-Seco, quien nos 

presenta en la parte introductoria del texto guía, un análisis que podemos aplicar como 

síntesis explicativa sobre lo que Gregorio manifiesta con decisión, empezando por: 

… enfatizar en la necesaria in-habitación del Espíritu Santo en el alma de cada persona y la 

importancia que esto tiene para la santificación, debiendo mantener la fuerza del Espíritu 

Santo colaborando con su gracia, para que el alma crezca permanentemente hacia la 

perfección, para lograr purificar el interior del hombre y, exhortándolo a la virginidad.96 

Pero, este caminar por el mundo no es nada fácil y tiene grandes peligros que se introducen 

en el hombre desanimando la práctica ascética, lo cual también se contempla en dicho 

análisis, observando lo que Gregorio advierte de manera pedagógica: 

…, el Niseno pasa a señalar algunos de los peligros que acechan a quienes emprenden esta 

lucha ascética: la vanagloria y la ostentación de los propios actos virtuosos, la 

despreocupación por los pecados de pensamiento o deseo, el peligro de llevar una doble vida. 

Y subraya algunos aspectos de la vida cristiana que deben ser especialmente cuidados: la 

perseverancia en la oración, la caridad, la atención al Espíritu presente en el alma, la 

perseverancia en la lucha. Concluye esta serie de consejos exhortando a una gran fe y a una 

gran esperanza.97 

Respecto a la vida común de los monjes, Gregorio aconseja la convivencia en el amor 

buscando siempre lo de arriba, manteniendo la virtud y despreciando la codicia en esta vida, 

renunciando a su alma (no buscando la voluntad propia), sino convertir la Palabra de Dios en 
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voluntad propia; tomando esta Palabra como guía hacia el puerto de la Divina voluntad; y el 

desprendimiento de los bienes terrenos, “excepto el vestido que cubre el cuerpo”.98  

Otro consejo de misión cristiana tiene que ver con la vida monacal, pero es válido extenderlo 

al laico comprometido: 

Es necesario tener en cuenta o estar atentos a comportamientos y cuidados, mediante un 

servicio gratuito, sin esperar honores y gloria, evitando la adulación, con comportamientos 

como quien sirve al Señor mismo, caminando por un camino estrecho y aceptando el yugo 

del Señor con esperanza.99 

Gregorio como experto maestro de vida interior, insiste en lo que se denomina ‘el cuidado 

del alma’ que consiste en guardar el tesoro recibido de Dios a través de la oración y el examen 

de conciencia, “…es necesario estar despiertos y vigilar desde todas partes al enemigo, de 

modo que, aunque a causa de su desvergüenza urda alguna maquinación, sea rechazado antes 

de que logre alcanzar al alma”.100 

Además, toma también el significado del sacrificio de Abel y lo recibido por Abrahán de 

Melquisedec, pudiéndose aprender lo que es agradable a Dios:  

…todo lo que se le ofrece con temor y fe, y no lo que se hace ostentosamente, sin amor. (…) 

Llama partes principales y primicias del botín al alma misma y a la mente; nos exhorta así 

para que no presentemos mezquinamente a Dios alabanzas y oraciones, ni ofrezcamos al 

Señor cualquier cosa, sino que le consagramos la parte mejor del alma, más aún, que le 

entreguemos toda el alma con todo amor y deseo, con el fin de que, alimentados con la gracia 

del Espíritu y recibiendo la fuerza de Cristo, corramos con presteza la carrera de la 

salvación.101 

Recordemos que, para Gregorio las virtudes son de igual dignidad y, por lo tanto, debe darse 

un crecimiento armónico entre ellas, para que unas por medio de otras conduzcan hasta la 

cumbre a quienes las cultivan: ‘sencillez – obediencia – fe – esperanza – justicia – servicio – 

humildad – alegría – caridad – oración’. Al igual recuerda, que la santificación es una 

‘synergia’ como obra de la gracia y del esfuerzo humano, dentro de las lecciones de ascética 

expuestas. 

                                                           
98 Ibíd., 122. 
99 Ibíd., 123. 
100 Ibíd., 130-131. 
101 Ibíd. 
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Complementa Gregorio sus enseñanzas, resaltando otro de sus fuertes, la mística; 

colocándola como una de las etapas fundamentales en la lucha del alma en la oración y las 

buenas obras, haciendo honor a la pasión del Señor, de aplicación en el monje y con extensión 

a los laicos. 

Y cuando el alma ha recibido la gracia del Espíritu y se ha adherido al Señor hecha un solo 

espíritu con Él, cumple con facilidad las obras de la virtud, que le es ya familiar, y ni siquiera 

tiene que luchar contra el enemigo, por encontrarse más fuerte que sus maquinaciones. Y lo 

que es más grande que todo esto: toma sobre sí misma los padecimientos del Salvador, y se 

deleita en ellos más que se deleitan los amadores de esta vida en las muestras de honor, gloria 

y acatamiento que reciben de los hombres.102 

Otra enseñanza de Gregorio en los escritos analizados, es la alegría de todo cristiano que sabe 

ser digno de inhabitar al Santo Espíritu, por los bienes que esto representa en la vida; y 

culmina, haciendo referencia a varias citas bíblicas con exhortación a las ‘obras de 

misericordia’: “Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 40); 

“En verdad os digo, han recibido ya su recompensa” (Mt 6, 2); y, “Mirad que no hagáis 

vuestras limosnas, oraciones o ayuno ante los hombres: si no, no tendréis recompensa ante 

vuestro Padre, que está en los cielos” (Mt 6, 1ss). 

  

3.2.  La vida cristiana: don divino, lucha ascética y oración. 

Para los cristianos es un regalo de Dios, en donde se refleja “claramente en su naturaleza el 

amor de Dios hacia nosotros y el designio del creador”.103 Ahora bien, como personas que 

nos mantenemos en el mundo de la inmanencia, buscamos por la gracia de Dios obtener la 

trascendencia y encontrar la verdad plena. 

Por esta razón, a quienes la reciben con deseo, la gracia de nuestro Salvador ha dado el 

conocimiento de la verdad, que es medicina saludable para las almas; con ella se disipa el 

error que seduce al hombre y se domina el sentir innoble de la carne, pues el alma, que ha 

recibido el conocimiento, es conducida por la luz de la verdad hacia lo divino y hacia su 

salvación.104 

                                                           
102 Ibíd., 138.  
103 Ibíd., 95. 
104 Ibíd., 96. 
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A propósito, Gregorio nos insiste que debemos estar unidos y realizar nuestras obras con 

ideal apostólico, manifestándonos: 

Deseáis ahora recibir de mi parte una palabra que os sirva de orientación y guía del camino 

de la vida y que conduzca hacia lo correcto, mostrando con exactitud cuál es el fin de esta 

vida para quienes entran en ella, cuál la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta…105 

Además, nos dice que es necesario recibir la gracia del santo bautismo para que el Espíritu 

se manifieste inhabitando y edificando el bien en el hombre, a través de su trabajo y, nos 

recuerda lo dicho en la parábola de las minas,106 la cual es similar a la parábola de los talentos: 

“la ha recibido para trabajar, esto es, la gracia del Espíritu Santo ha sido dada a cada uno para 

el provecho de quien la ha recibido y para su aumento”.107 

Es un don que nos debe llevar a crecer en la virtud y tender hacia el hombre perfecto, como 

lo dice el apóstol Pablo:  

Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hacia el 

varón perfecto, hacia la medida de la edad de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños, 

que fluctúan y se dejan llevar por todo viento de doctrina, en la astucia para los engaños del 

error, sino que, al contrario, unidos a la verdad, crezcamos en todo hasta aquel que es nuestra 

cabeza, Cristo (Ef 4,13-15). 

En el cristiano la lucha ascética contra lo mundano es diaria y se comporta conforme a 

nuestras propias fuerzas y necesidades, siempre ayudados por la gracia del Santo Espíritu 

para enfrentar las adversidades y obstáculos del camino. Entonces, “…la gracia del Espíritu 

nos concede la vida eterna; el amor, por medio de la fe nos dignifica para recibir los dones y 

gozar de la gracia”.108 Dado lo anterior, Gregorio nos exhorta a tener en cuenta:  

Cuanto más intensifiques la lucha en favor de la piedad, tanto más se dilatará la grandeza de 

tu alma por medio de las luchas y trabajos a los que nos exhorta el Señor diciendo: Esforzaos 

en entrar por la puerta estrecha.109 

                                                           
105 Ibíd. 
106 Para una mejor comprensión ver: Lc 19,13ss.  
107 Mateo Seco, “Gregorio de Nisa. Sobre la vocación cristiana”, 100-101. 
108 Ibíd., 103.  
109 Ibíd., 102. 
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De esta manera, iremos conociendo la voluntad de Dios en purificar nuestra alma a través de 

la gracia, superando los placeres del mundo y de la carne, hasta ofrecerla al mismo Dios en 

la eternidad, “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”.110 

Perseverar en la oración es un acto de esperanza en Dios, “cómo desconfiaremos nosotros 

del esfuerzo puesto en pedir a un Dios cuya misericordia se adelanta muchas veces a los que 

le imploran”;111 que a propósito el evangelista Lucas lo narra con relación a lo sucedido con 

la viuda que clamaba justicia y lo que El Señor dijo al respecto: “¿no hará justicia a sus 

elegidos si claman a Él día y noche? ¿los hará esperar?, les digo que inmediatamente les hará 

justicia”.112 Siendo una disciplinada tarea que con devoción y convicción nos espera a todos 

los cristianos diariamente. 

En conclusión, hemos palpado a través de los escritos de Gregorio que conformaron la obra 

‘Sobre la vocación cristiana’, las preocupaciones y el interés de un auténtico pastor cuidador 

de todas sus ovejas pertenecientes al redil del cristianismo, en donde priman la dignidad y 

las exigencias dadas a través de una espiritualidad y teología cristo-céntrica, como lenguaje 

directo, iluminador y concreto, tendiente al necesario progreso espiritual de quien dice ser o 

quiere hacerse cristiano. 

La base o centro de atención que Gregorio plantea e irradia en su comunidad, obedece a la 

pregunta ‘Qué significa ser cristiano’, para deductivamente entender aquello de ‘participar 

del mismo nombre de Cristo’, e implementar ‘en qué consiste vivir perfectamente la vocación 

cristiana’, recibiendo a través de sus escritos una verdadera teología del nombre. 

Armonio, Olímpio y los religiosos monjes, quienes tuvieron el honor de ser destinatarios 

iniciales de los escritos detallados que conforman la obra ¨Sobre la vocación cristiana¨, con 

base a nuestra reflexión y parecer, fueron intermediarios de tan sabios conceptos de Gregorio, 

que el Santo Espíritu y la gracia de Dios han querido irradiar y poner en conocimiento de 

todos los cristianos con el objetivo de que sean testimonio, perfección y santidad. 

                                                           
110 Para una mejor comprensión ver: Mt 5,8.   
111 Mateo Seco. “Gregorio de Nisa - Sobre la vocación cristiana”, 113-114. 
112 Para una mejor comprensión ver: Lc 18,6-8. 
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Espiritualmente es enriquecedor reflexionar a profundidad algo que nos es propio y que 

muchas veces ignoramos tener, que pertenece a nuestras vidas y que debemos defender para 

ser verdaderamente cristianos: el significado, las implicaciones, la búsqueda de perfección y 

de santidad como objetivo, de acuerdo a nuestra voluntad y aporte, nos conducen hacia 

Cristo, paradigma y cabeza de la Iglesia. 

De allí, las enseñanzas y la práctica de una vida con vocación cristiana, la visión y la misión 

sin distingos laicales a desarrollar por cada uno de los miembros que constituyen la Iglesia 

de Cristo; todo dentro de una exigente y actualizada pedagogía, enseñada por el mismo Señor 

Jesús, a través de su evangelio. Por lo anterior expresado y como corolario, citamos a la vida 

cristiana como Don Divino, que debemos saber enfrentar diariamente como lucha ascética 

contra los pecados del mundo, para lo cual contamos como armas poderosas, la fuerza dada 

por el Santo Espíritu en la oración y las buenas obras. 

En el siguiente capítulo nos atreveremos a desarrollar o explicar las implicaciones del análisis 

de la obra ‘Sobre la vocación cristiana’ de Gregorio de Nisa para la vida                                                     

laical parroquial hoy, dentro de un modelo pedagógico práctico y de crítica constructiva. 
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CAPÍTULO III 

 

EXPLICAR LAS IMPLICACIONES DEL ANÁLISIS DE LA OBRA ‘SOBRE LA 

VOCACIÓN CRISTIANA’ DE GREGORIO DE NISA A LA VIDA LAICAL 

PARROQUIAL HOY. 

“Aporte de los postulados de Gregorio de Nisa sobre la identidad cristiana a la 

experiencia laical parroquial hoy” 

 

El presente capítulo tiene como objetivo explicar de manera concreta la actualidad y aporte 

de los postulados expuestos por Gregorio de Nisa en su obra titulada ‘Sobre la vocación 

cristiana’. Dicha obra es considerada guía práctica para los cristianos, específicamente por la 

importancia que tiene en el desarrollo de la vida laical parroquial. 

Por ser recurrente el incumplimiento en la práctica de dichos postulados, sentidos y 

consentidos por la feligresía desde los tiempos de Gregorio a través de los siglos, ha dado 

como resultado una crisis de identidad cristiana que involucra a todos los estamentos de la 

Iglesia trascendiendo igualmente a toda la sociedad en general. 

No se observa desde la parte laical preocupación alguna por corregir las causas -unas veces 

por ignorancia, otras por comodidad o conveniencia–, originadas en la irresponsabilidad y el 

irrespeto por el significativo nombre de cristiano: su naturaleza, su espiritualidad y todo lo 

que se deriva a partir del momento en que la persona es bautizada y se hace miembro de la 

Iglesia. 

Para explicar las implicaciones de la obra en nuestro medio cultural parroquial, centraremos 

la temática en aspectos sobre la responsabilidad con el nombre de Cristo con énfasis en la 

crisis de identidad; posteriormente reafirmaremos la máxima de Gregorio para la búsqueda 

de la perfección cristiana y, se disertará sobre la necesidad de mantener la lucha ascética 

como  práctica cristiana para la obtención de una Iglesia en convivencia y los peligros que se 

corren al llevar o practicar lo que se denomina ‘una doble vida cristiana’. Por último, se 

presentarán conclusiones a manera de reflexión, sobre lo más sobresaliente del capítulo con 
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las enseñanzas que deja la temática tratada tanto para los investigadores y la acción parroquial 

como para los laicos comprometidos en general. 

 

1. Responsabilidad con el nombre de Cristo 

1.1.Significado del nombre: Verdadera imitación actual de Cristo. 

 

Es un aspecto básico y así lo hace notar Gregorio en los postulados de su obra, que fue 

expuesta en el capítulo anterior; allí recuerda, que las cosas deben coincidir con el nombre 

que reciben y el de cristiano para las personas no es la excepción, requiriendo estar unido a 

la vida sacramental con el esfuerzo personal que se requiere, “por parecerse a Cristo en 

pensamientos, palabras y obras”.113  

Conscientes de la llamada de Dios a cada ser humano, desde que lo creó a imagen y 

semejanza de Él, la criatura debe responder de la misma forma, expresando el amor y la fe 

puesta en Él. Sobre este particular afirma Benedicto XVI: 

‘La puerta de la fe’ (Hch 14, 27), que introduce en la vida de comunión con Dios y permite 

la entrada en su iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la 

Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. 

Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida.114   

Según el Evangelio, “en Antioquía los discípulos fueron llamados por primera vez 

cristianos”.115 Para la Iglesia Católica, la vida cristiana se inicia con el primero de los 

sacramentos de iniciación: El Santo Bautismo, “Por el Bautismo somos liberados del pecado 

y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados 

a la Iglesia y hechos partícipes de su misión”.116 

San Juan Pablo II, amplía el anterior concepto y nos coloca como ‘los jornaleros de la viña’ 

diciendo: 

                                                           
113 Mateo-Seco, “Gregorio de Nisa: sobre la vocación cristiana”, 25. 
114 Benedicto XVI, “Carta Apostólica en forma de ‘Motu Proprio’ Porta fidei”, n 1. 
115 Para una mejor comprensión ver: Hch 11,26. 
116 Para una mejor comprensión ver: Catecismo de la Iglesia Católica, n 1213. 
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La parábola evangélica despliega ante nuestra mirada la inmensidad de la viña del Señor y la 

multitud de personas, hombres y mujeres, que son llamadas por Él y enviadas para que tengan 

trabajo en ella. La viña es el mundo entero (Cf. Mt 13,38), que debe ser transformado según el 

designio divino en vista de la venida definitiva del Reino de Dios.117 

Son muchos, por no decir la mayoría de los llamados cristianos que no estiman y no dan la 

importancia a tan significante apelativo, aspecto que fue de gran preocupación en Gregorio 

como pastor al darse cuenta de la frágil o nula vocación cristiana de los fieles de su época. 

Hoy día se hace más numeroso por el incremento poblacional, que denominamos y se enfoca 

en el presente escrito como ‘crisis de identidad cristiana en el ámbito laical parroquial’.  

Pertenecemos a un mundo globalizado en donde todo lo que se hace referente al 

comportamiento como persona, familia y comunidad parroquial, se multiplica o ¨contagia¨ a 

velocidades cibernéticas. Predominando antes que los temas de Dios, aquellos con matriz 

ateo y secularista que humillan al hombre y lo conducen a la idolatría olvidándose de la 

dignidad lo que ‘enrarece el ambiente cristiano’ y favorece la crisis anunciada. 

Producto de lo anterior nace la ‘conflictividad’, a lo que San Juan Pablo II reitera: 

…Una vez más, pero en proporciones mucho más amplias, diversos sectores de la humanidad 

contemporánea, queriendo demostrar su ¨omnipotencia¨, renuevan la necia experiencia de la 

construcción de la ¨torre de Babel¨ (cf. Gn 11,1-9) que, sin embargo, hace proliferar la 

confusión, la lucha, la disgregación y la opresión. La familia humana se encuentra así 

dramáticamente turbada y desgarrada en sí misma.118 

Además, el Santo Papa recuerda a los cristianos: “En razón de la común dignidad bautismal, 

el fiel laico es corresponsable, junto con los ministros ordenados y con los religiosos y las 

religiosas, de la misión de la Iglesia”.119 Aspectos que unidos a los aportados por Gregorio 

sirven a los laicos para realizar evaluaciones sinceras del actuar cristiano, más lo que se 

percibe y comenta al interior de las familias y la comunidad parroquial en general, 

permitiendo conocer las innumerables causas y excusas que originan y profundizan la crisis 

de identidad cristiana. 

                                                           
117 Juan Pablo II, “Los fieles laicos – Exhortación Apostólica”, n 1. 
118 Juan Pablo II, “Los fieles laicos – Exhortación Apostólica”, n 6. 
119 Ibid., n 15. 
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Con base en lo anterior, desde los orígenes de la vida laical cristiana se detallan algunos 

aspectos que comprometen la identidad: Un falso compromiso bautismal –inicialmente 

manifestado por los padres y padrinos-; desconocer y ser anti-testimonio del nombre 

cristiano; no practicar la fe para obtener una apertura personal con Cristo; no manifestar en 

la práctica el mandamiento del amor en sí mismo, con la familia y en comunidad; desconocer 

el valor espiritual y salvífico de los sacramentos; dar poca o nula importancia al 

cumplimiento de las Obras de Misericordia; no participar de los oficios religiosos; criticar a 

los pastores de la Iglesia y a las demás personas laicas de su comunidad; y exigir derechos 

sin deberes como cristianos; entre otros aspectos. 

Lo anterior significa, portar una vacía o falsa vocación cristiana que alimenta la palpitante 

crisis de identidad referida. Lo que suscita a los laicos de forma libre y consciente proponer 

y responder con adecuadas soluciones, iluminadas por el Santo Espíritu, que busquen la 

perfección y santidad a través de la humildad en su vocación personal, reafirmen la fe con 

esperanza, se dejen moldear por Él, lo sigan y lo imiten como su verdadero Pastor: 

“reconocerán todos que son discípulos míos” (Jn 13,35).  

  

        1.2. La responsabilidad, un compromiso cristiano a testimoniar con nuestra vida. 

 

Representa un gran reto para el cristiano, quien debe tomarla integralmente en conciencia, 

sin disculpas y como deber testimonial ante el mundo. Lo anterior, manteniendo un claro 

objetivo, según Juan Pablo II, de “alcanzar, suscitar y alimentar una más decidida toma de 

conciencia del don y de la responsabilidad que todos los fieles laicos –y cada uno de ellos en 

particular- tienen en la comunión y en la misión de la Iglesia”.120  

En relación a quiénes son los fieles laicos, la misma exhortación apostólica Christifideles 

Laici dice: “Según la imagen bíblica de la viña, los fieles laicos -al igual que todos los 

                                                           
120 Ibid., n 2. 
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miembros de la Iglesia- son sarmientos radicados en Cristo, la verdadera vid, convertidos por 

Él en una realidad viva y vivificante”.121 

Cada cristiano en su propio ser, debe ser un evangelio vivo y actuante:  

Para dar a conocer a Jesucristo hoy es vivir como cristianos, vivir de acuerdo con el evangelio, 

imitar la vida de Jesús. El propósito de toda meditación no ha de ser de solo conocerle mejor, 

con la inteligencia y especialmente con el corazón, sino también y, sobre todo, seguirle o 

imitarle con más fidelidad.122    

Bien sabemos, que la persona humana empieza por ser una criatura de Dios formándose en 

el vientre materno, lugar donde nace y crece su dignidad para toda la vida por ser imagen 

suya. Para el cristiano por la fe, es la vida como regalo acompañada del inmenso amor 

misericordioso de Dios, donada a cada hombre bajo las dos naturalezas -divina y humana- a 

través y gracias a la redención de su unigénito Hijo Jesucristo. Sobre lo cual, Gregorio nos 

reitera: “Los que nos unimos con Él por medio de la fe en Él, somos llamados con el nombre 

más elevado con que se designa la naturaleza incorruptible e inmortal”,123 con referencia al 

nombre cristiano que con orgullo se debe portar, defender y testimoniar en todo su 

significado. 

El nombre cristiano, debe llevarse con responsabilidad de manera integral e incluyente a la 

luz del Evangelio involucrando la persona, su familia y a toda la comunidad parroquial y, 

“de aplicación práctica a la vida eclesial diaria del laico, que como agente tiene funciones 

significantes”.124 Lo expuesto anteriormente,  debe realizarse en el signo de la Diaconía, vivir 

en el signo de la Koinonía, proclamar en el signo de la Martyría y celebrar en el signo de la 

Liturgia, como objetivos de estar al servicio del Reino de Dios.125 

Se trata de acciones personales que se deben revisar como parte del Proyecto de Vida para 

llegar a ser profetas de verdad: mirando al otro con ojos de misericordia, con sentimientos de 

perdón y abriéndose a contemplar el amor de Dios. Recordemos como cristianos que la vida 

es ‘camino de cruz’ o viacrucis, a partir de una entrega por amor al servicio de los hermanos 

                                                           
121 Ibid., n 9. 
122 Martínez Diez, “¿Ser cristiano hoy? Jesús y el sentido de la Vida”, 12. 
123 Mateo-Seco, “Gregorio de Nisa. Sobre la vocación cristiana”, 37. 
124 Para una mejor comprensión ver: Hch 2,42-47. 
125 Para una mejor comprensión ver: Lumen Gentium 48 y Puebla 226. 
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que debe concurrir con el servicio a Dios. El apóstol Pablo, quien fuera uno de los más 

admirados, consultados y seguidos por Gregorio, con respecto a lo anterior dice a los 

cristianos: 

… los que viven esclavizados al instinto no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no están 

esclavizados al instinto, sino bajo la acción del Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita 

en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que todavía no es cristiano. Pero si 

Cristo está en ustedes, aunque físicamente estén sometidos a la muerte por causa del pecado, 

gracias al perdón recibido tiene la vida del Espíritu. Y si en ustedes habita el Espíritu de Dios 

que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo que resucitó a Cristo, dará la vida incluso 

a su cuerpo mortal por su Espíritu que habita en ustedes. (Rm 8,8-11).  

Muchos laicos cristianos, no tienen clara su vocación frente al nombre que portan, dejando 

que este se pierda en la muchedumbre siendo demasiado teóricos y no mostrando 

realizaciones testimoniales en la práctica, como si les faltara conocimiento y análisis de la 

realidad en la que viven. Lo que se traduce en ilusión e irresponsabilidad y por esto no es 

raro que desde fuera los vean con frecuencia reunidos (en misa) pero no unidos; celebrando 

ritos por cumplir sin alegría; ayudando a la gente, sin mostrar transformaciones; o sea, no 

son dignos del nombre que portan y en consecuencia tampoco son testimonio cristiano. 

El nombre de cristiano traduce servicio a Dios y su creación por amor, con la responsabilidad 

integral que esto significa, para el bien espiritual y material de todos. En la primera carta del 

apóstol Pablo a los Corintios nos recuerda: “Nosotros no pretendemos ser otra cosa que 

servidores de Dios. Y a la persona que se le ha dado un encargo lo que se le exige es que sea 

fiel” (1Co 4,1-2), con relación a la categórica responsabilidad que adquiere el cristiano. 

 

2. En búsqueda de la perfección cristiana 

 

2.1. Jesucristo, imagen de Dios para el cristiano. 

 

La ‘perfección’ se entiende asimilada a la ‘vida virtuosa’, lo que conlleva a ser coherente e 

irreprochable en todo para el cristiano. Teniendo como ejemplo de imitación perfecta del 

Señor al apóstol Pablo: “y vivo yo, ya no yo; es Cristo quien vive en mi” (Ga 2,20), logrando 
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como él mismo lo dice: “que todos aquellos rasgos que explicitan el significado del nombre 

de Cristo brillen en la vida del cristiano y, sin pecado alguno”.126 

Si estamos en comunión con el nombre de Cristo en el alma, en las palabras y en los 

quehaceres de la vida hasta mostrar en sí mismo la santificación perfecta, lograremos según 

Gregorio la perfección de la vida cristiana: “la perfección consiste verdaderamente en nunca 

parar de crecer hacia lo mejor, y en nunca poner límite alguno a la perfección”.127 

El ser humano siempre ha sentido inquietud por encontrar relación con un ser trascendente, 

a pesar de que históricamente se queda con lo que le genera alegría momentánea, pero está 

en continua búsqueda, como lo expresa Carron reflexionando sobre las Confesiones de San 

Agustín: 

‘Nos hiciste, Señor, para Ti y nuestro corazón está inquieto, hasta que no repose en Ti’. Este 

deseo constitutivo del corazón humano, que ha impulsado siempre al hombre a buscar la 

plenitud de su ser, ha sufrido el influjo de los avatares históricos y ha visto reducida su 

capacidad de adhesión.128  

Pero esto se da no de cualquier manera, sino con identidad y vocación; por lo anterior, afirma 

Carrón: “El cristianismo es el anuncio de un hecho -que el Misterio se ha encarnado en un 

hombre-, la circunstancia en la que cada uno toma postura sobre ello ante el mundo es 

importante precisar la forma de nuestro testimonio”.129  

Actualmente, el nivel espiritual de los laicos no es fácil y está rodeado en su diario vivir de 

tentaciones, como la indiferencia religiosa y el ateísmo en donde se destaca el secularismo, 

hasta llegar al rechazo de Dios y convertirse en idólatras. Aspectos que han puesto en alerta 

a la Iglesia haciéndola más solidaria y más humana en Jesucristo, diciendo: 

La Iglesia sabe que todos los esfuerzos que va realizando la humanidad para llegar a la 

comunión y a la participación, a pesar de todas la dificultades, retrasos y contradicciones 

causadas por las limitaciones humanas, por el pecado y por el Maligno, encuentran una 

respuesta plena en Jesucristo, Redentor del hombre y del mundo.130  

                                                           
126 Para una mejor comprensión ver: 2Tm 3,17. 
127 Mateo Seco. Gregorio de Nisa. Sobre la vocación cristiana, 93. 
128 Carron, “¿Qué significa ser cristiano hoy?”, 19. 
129 Ibid., 12.  
130 Juan Pablo II, “Los fieles laicos – Exhortación Apostólica”, n 7. 



59 
 

Sin embargo, a pesar de las vicisitudes humanas, los laicos son llamados a la santidad como 

miembros de una Iglesia Santa y pecadora. Al respecto afirma Juan Pablo II: 

La dignidad de los fieles laicos se nos revela en plenitud cuando consideramos esa primera y 

fundamental vocación que el Padre dirige a todos ellos en Jesucristo por medio del Espíritu: 

la vocación a la santidad, o sea a la perfección de la caridad. El santo es el testimonio más 

espléndido de la dignidad conferida al discípulo de Cristo.131  

Con base en lo anterior y como reflexión para el cristiano, sintetizando lo consignado sobre 

la imitación de Cristo por Gregorio, es necesario el seguimiento tanto de lo humano como de 

lo divino del Señor, y conocer su resultado: “ser cristianos es seguir a Cristo; ser cristiano es 

imitar la naturaleza divina”.132 

 

2.2. Ajustar nuestra vida es amar la virtud hacia Cristo. 

 

El don de la sabiduría y el poder que están en la base del nombre de cristiano, nos permiten 

percibir lo que es honesto y cuál es su origen. Estos aspectos los manifiesta Gregorio con las 

siguientes palabras: “con esta unión entre sabiduría y poder hacemos firme en nosotros la 

vida perfecta”.133 He aquí la importancia de mantenernos con Cristo firmes en las dificultades 

como guerreros valientes frente al pecado haciéndonos cada vez más perseverantes en la vida 

virtuosa; y, como lo llama el apóstol Pablo “sabio arquitecto, fundamento de la fe y piedra 

angular”.134 Él se convierte en guía para llevar una vida virtuosa, además de exponernos su 

máxima: “sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial” (Mt 5,48). 

Respecto a la perfección Gregorio dice: “El interés por conocer cómo alguien puede llegar a 

la perfección en la vida virtuosa es coherente con la determinación de que tu vida sea 

irreprochable en todo”.135 Lo que hace importante el testimonio de vida para desde allí formar 

experiencia en la cotidianidad y dejar que Cristo actúe en nuestra vida.  

                                                           
131 Ibid., n 16. 
132 Mateo Seco. Gregorio de Nisa. Sobre la vocación cristiana, 23. 
133 Ibid., 60. 
134 Ibid., 71. 
135 Ibíd., 47 
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Como cristianos, hombres y mujeres, hechos a imagen del Dios invisible, nos reitera 

Gregorio: “es necesario que se manifieste en nuestra manera de vivir el modelo que nos ha 

sido propuesto”.136 La vida virtuosa como imitación de Cristo requiere en la medida de lo 

posible, la pureza en las virtudes combinadas con sabia mezcla; ser templos de Dios “ese será 

llevado por el Mediador hasta la participación de la divinidad, hecho puro para la recepción 

de su misma pureza”.137  

La coherencia entre las ocupaciones profesionales y sociales y la vida religiosa debe ser 

acorde, ya que: “el cristiano que descuida sus obligaciones temporales falta a sus 

obligaciones con el prójimo y con Dios mismo y pone en peligro su salvación eterna”.138 

Cuando se pierde esta afinidad, se cae en el escándalo, que provoca críticas destructivas que 

afectan directamente a la doctrina cristiana. 

Entonces, como masa que somos, podremos estar unidos al Padre de la incorrupción, 

imitando con nuestras fuerzas y siguiendo el proceso que nos puede transformar hacia la 

gloria, mediante un crecimiento realizado cada día mejor y más perfecto, sin pensar nunca 

que hemos llegado a la meta de la perfección. El apóstol Pedro advierte y hace notar que los 

cristianos deben tener paciencia a ejemplo de Cristo cuando dice: 

Glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse 

delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con 

suavidad y respeto, y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias 

todos aquellos que los difaman, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es 

preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Cristo 

murió una vez por nuestros pecados -siendo justo, padeció por los injustos- para llevarnos a 

Dios. Entregado a la muerte en su carne, fue vivificado en el Espíritu. (1Pe 3,15-18). 

El mismo Señor Jesucristo en su Evangelio recuerda cómo se puede ajustar la vida del 

cristiano amando la virtud hacia Él, dejándolo actuar a través del Santo Espíritu como ¨otro 

defensor¨, hasta llenar el vacío que por culpa del pecado nos aleja del aliento, la fuerza, la 

luz y el amor de Dios Padre, como lo hizo Jesús al orar con sus discípulos: 

                                                           
136 Ibid., 74. 
137 Ibid., 83. 

138 Concilio Vaticano II. “Constitución Pastoral  Gaudium et Spes  sobre la iglesia y el mundo de hoy”, 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

139  Para una mejor comprensión ver: Jn 14,14-21. 
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Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, cumplirán mis mandamientos; 

y yo pediré al Padre que les envíe otro Defensor que esté siempre con ustedes: el Espíritu de 

la verdad, que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. (…) Quien recibe y 

cumple mis mandamientos, ése sí que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y 

yo lo amaré y me manifestaré a él.139 

Amar la virtud que remite a Cristo y cumplir su Evangelio con la ayuda del Santo Espíritu es 

tarea diaria del cristiano. Una reflexión sobre lo anterior, tomada de una ¨hoja dominical¨ 

dice: 

 El ‘Espíritu de la verdad’ no es una doctrina, ni se debe buscar en los libros de teología ni en 

los jerárquicos. Es algo bien profundo que vive y está en cada cristiano, pero no lo hace 

¨propietario¨ de esa verdad, para imponer a otros la fe o controlar su ortodoxia; sencillamente 

viene para no dejarlos huérfanos de Jesús y abrirlos a su verdad, escuchando, acogiendo y 

viviendo su Evangelio. Tampoco el ‘Espíritu de la verdad’ hace a los cristianos ¨guardianes¨ 

de la verdad, sino testigos; debiendo no disputar, combatir ni derrotar adversarios, sino vivir 

la verdad del Evangelio y ‘amar a Jesús guardando sus mandatos’. Este Espíritu está en el 

interior de cada uno de los cristianos defendiéndolos de no apartarse de Jesús. Invita con 

sencillez al misterio de un Dios, Amigo de la vida. Jesús dijo en cierta ocasión: ‘Todo el que 

es de la verdad, escucha mi voz’.140 

 

3. La vida cristiana, una práctica de Iglesia en convivencia 

 

3.1. El cristiano y su lucha ascética diaria 

 

Dedicarse a la práctica y el ejercicio de la perfección espiritual, es una tarea diaria del laico 

cristiano en unión con su comunidad como Iglesia, por su efecto de amor propio e integral, 

en donde nunca es tarde para buscar la perfección en Cristo. Tomando una frase popular 

apropiada para la ética cristiana dice: ‘El hábito del buen obrar genera habitud y haciéndolo 

repetitivo nos conduce hacia la virtud’.  

Recordando lo anotado en el capítulo anterior sobre una de las máximas de Gregorio: 

“Esforzaos en entrar por la puerta estrecha”,141 invita al esfuerzo que se debe tener por la 

piedad, buscando la gracia y superando a diario lo que el mundo vanamente ofrece, hasta 

cumplir la voluntad de Dios para purificar nuestra alma.  

                                                           
 
140 Para una mejor comprensión ver: ‘Nuestra Celebración’- Para reflexionar, hoja dominical de la Parroquia 

Madre del Salvador, Bogotá, 21 de mayo de 2017. 
141 Mateo Seco, Gregorio de Nisa Sobre la vocación cristiana, 102. 
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Santa Teresa de Calcuta sobre este aspecto dice:  

No es posible comprometerse en el apostolado directo, si no se es un alma de oración. Seamos 

conscientes de ser uno con Cristo, tal como Él era consciente de ser uno con su Padre; nuestra 

actividad no es verdaderamente apostólica sino en la medida en que le dejamos a Él trabajar 

en nosotros y a través nuestro con su propio poder, su deseo y su amor. Hemos de llegar a la 

santidad,  pero no para sentirnos en estado de santidad, sino para que Cristo pueda plenamente 

vivir en nosotros. El don total de nosotros mismos en el amor, en la fe, en la pureza, está 

ligado al servicio de los pobres. Sólo cuando hayamos aprendido a buscar a Dios y su 

voluntad, nuestras relaciones con los pobres serán un camino de santificación para nosotros 

y para los demás. 

    Amad orar; a lo largo del día sentid la necesidad de orar y esforzaos por orar. La oración 

dilata el corazón hasta tener la capacidad de este don que Dios nos hace de sí mismo. Pedid 

y buscad, (Lc 11,9) y vuestro corazón se ensanchará hasta poderle acoger y que esté con 

vosotros.142  

El Evangelio nos dice con radiante claridad: “Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que 

permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer” 

(Jn 15,1-8), llevándonos a reflexionar en ser coherentes con el ‘si’ dado al Señor. Lo que se 

imposibilita cuando se lleva un estilo de vida diferente o se practican idolatrías como 

producto de la codicia. El Evangelio dice: “¡cuidado con dejarse llevar con cualquier forma 

de codicia!, porque la vida no está asegurada con los bienes que uno tenga, por abundantes 

que sean” (Lc 12,15) y, el Papa Francisco en una de sus tantas frases y pensamientos para 

reflexión al respecto manifiesta: ‘El ¨hoy¨ es lo más parecido a la eternidad; más aún: ¨hoy¨ 

es chispa de eternidad. En el ¨hoy¨ se juega la vida eterna’. 

 

3.2. Los peligros de llevar una doble vida cristiana 

 

Gregorio en su obra lo advierte con vehemencia, porque de ser así, lo conseguido por el laico 

por la gracia y misericordia de Dios, según el dicho popular lo ‘echaría todo por la borda’, 

engañándose a sí mismo tratando de mantener en su alma algo incompatible: el vicio y la 

virtud. En el planteamiento del problema se acotaron varios aspectos que tienen que ver con 

                                                           
142 Comentario del Evangelio del día del 17 de mayo de 2017, que toma a propósito el pensamiento de Santa 

Teresa de Calcuta.  
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la ruptura entre fe y vida o Evangelio y cultura, más la panorámica sobre esta crisis cristiana 

en Colombia, un país enfermo como consecuencia de llevar muchos años sin solución. 

Al detallar aspectos de anti cristianismo y anti testimonio en la vida laical parroquial se 

describieron los más relevantes vividos por: la persona, la familia, la dirección parroquial y 

el desinterés ecológico, que profundizan la crisis de identidad cristiana, afectando por igual 

a la sociedad y al mundo en general.  

Con base en lo expuesto, nos corresponde en la presente investigación ser propositivos, 

exponiendo como herramientas las denuncias y llamados de la Iglesia a sus pastores y laicos, 

adicionando, el brindar con respeto y criterio posibles alternativas de solución. Por esto, es 

necesario que el cristiano reflexione y se apropie de las denuncias y advertencias Papales 

promulgadas en los diferentes documentos oficiales. Como ejemplo, lo manifestado por el 

Santo Papa Juan Pablo II en la exhortación apostólica Christifideles Laici: 

A causa de su dignidad personal, el ser humano es siempre un valor en sí mismo y por sí 

mismo y como tal exige ser considerado y tratado. Y, al contrario, jamás puede ser tratado y 

considerado como un objeto utilizable, un instrumento, una cosa.143 

En otro de sus apartes, profundizando con respecto a persona humana y su dignidad, 

despreciada con marcada incidencia en el mundo de hoy: 

…De nuevo nos encontramos frente a una multitud de personas, hermanos y hermanas 

nuestras, cuyos derechos fundamentales son violados, también como consecuencia de la 

excesiva tolerancia y hasta de la patente injusticia de ciertas leyes civiles: el derecho a la vida 

y a la integridad física, el derecho a la casa y al trabajo, el derecho a la familia y a la 

procreación responsable, el derecho a la participación en la vida pública y política, el derecho 

a la libertad de conciencia y de profesión de fe religiosa.144 

También advierte y pide tener en cuenta para no seguir ahondando en la crisis de identidad, 

debido a la desatención religiosa y la secularización laical: 

…Embriagado por las prodigiosas conquistas de un irrefrenable desarrollo científico-técnico, 

y fascinado sobre todo por la más antigua y siempre nueva tentación de querer llegar a ser 

como Dios (cf. Gn 3,5) mediante el uso de una libertad sin límites, el hombre arranca las 

raíces religiosas que están en su corazón: se olvida de Dios, lo considera sin significado para 

su propia existencia, lo rechaza poniéndose a adorar los más diversos ‘ídolos’.145 

                                                           
143 Juan Pablo II, “Los fieles laicos – Exhortación Apostólica”, n 37.  
144 Ibíd., n 5. 
145 Ibíd., n 4. 
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El Papa Francisco, años después, reitera con el mismo propósito: “El individualismo 

posmoderno y globalizado favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad 

de los vínculos entre las personas, y que desnaturaliza los vínculos familiares”.146  

Entonces, un aspecto no menos importante, tiene que ver con el deterioro de la calidad de la 

vida humana y degradación social, que afecta sin miramientos y es de responsabilidad en la 

vida laical como cristianos: 

Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este mundo, que tiene 

derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene una dignidad especialísima, no podemos dejar 

de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de 

la cultura del descarte en la vida de las personas.147 

Sobre lo anterior, dice Germán R. Mahecha C, acerca de lo que reconoce la sabiduría 

indígena: 

‘El planeta no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos’, por 

tanto es apenas obvio admitir que la crisis ecológica es una preocupación de carácter global 

que afecta a todos los seres humanos sin distinción de raza, credo, sexo, cultura y/o posición 

social, razón por la cual se entiende que ‘las religiones tienen que estar en diálogo con otras 

disciplinas (por ejemplo, la ciencia, la ética, la economía, la educación, la política pública, de 

género) en la búsqueda de soluciones integrales a los problemas ambientales globales y 

locales.148  

Los desafíos culturales del mundo de hoy afectan gravemente a la familia, erosionando en 

primera instancia al matrimonio como sacramento y base fundamental. Por esto, el Papa 

Francisco en su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium pide tener en cuenta:  

La familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos 

sociales. En el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave 

porque se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en la 

diferencia y a pertenecer a otros y donde los padres transmiten la fe a sus hijos.149 

Es necesario llevar una vida laical sin máscara, para no caer en una doble vida cristiana, 

siendo testimonio de identidad y, mostrando ante la comunidad prácticas de verdadero amor, 

                                                           
146 Francisco, “Evangelii Gaudium – Exhortación Apostólica”, n 67. 
147 Francisco, “Laudato si’ – Carta Encíclica”, n 43. 
148 Mahecha Clavijo, “Ecología y Religiones. Aportes para el diálogo”, 165. 
149 Francisco, “Evangelii Gaudium – Exhortación Apostólica”, n 66. 
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consideración, solidaridad y subsidiaridad, aspectos que el Papa Juan Pablo II en su 

exhortación reitera a los laicos: 

La unidad de vida de los fieles laicos tiene una gran importancia. Ellos en efecto, deben 

santificarse en la vida profesional y social ordinaria. Por tanto, para que puedan responder a 

su vocación, los fieles laicos deben considerar las actividades de la vida cotidiana como 

ocasión de unión con Dios y de cumplimiento de su voluntad, así como también de servicio 

a los demás hombres, llevándoles a la comunión con Dios en Cristo.150 

Como conclusión, después de revisar y analizar los postulados de Gregorio de Nisa en la 

práctica laical parroquial hoy, se concluye que son cada vez más vigentes o de actualidad y 

se convierten en valiosa guía para los cristianos comprometidos que desean ser testimonio. 

Son muchos los peligros y acechanzas que rodean al laico por lo que se requiere tener un 

acercamiento consciente y reflexivo sobre los aspectos expuestos en el presente capítulo, 

siendo responsables con el significado y la identidad del nombre de cristiano, logrando con 

esfuerzo en el diario vivir encontrar la perfección cristiana y ser imagen de Cristo ajustando 

una vida virtuosa hacia Él.  

Advertir los peligros de llevar una doble vida cristiana, es requisito de todo laico 

comprometido que desea conseguir una Iglesia en convivencia, haciéndose fuerte con su 

resiliencia en medio de la crisis de identidad que parece no tener solución y apoyándose en 

la lucha ascética diaria. El anti-testimonio debe cambiarse siendo ejemplos de solidaridad, 

fraternidad, reconciliación y servicio en la comunidad parroquial o sociedad de hoy. 

Estas falencias anti-testimonio, son para reflexionar y buscar soluciones propositivas hasta 

lograr una convivencia e identidad cristiana deseada.  El cambio empieza en cada persona, 

en la familia como base de la sociedad, en los sacerdotes o pastores y, en toda la comunidad 

laical parroquial, sin olvidar el compromiso y la responsabilidad en el cuidado de nuestra 

casa en común o medio ambiente en que vivimos.  

La crisis ecológica hace parte de la crisis de identidad cristiana que venimos anunciando, 

ambas con una dinámica compleja. Por esto, el camino de la espiritualidad se hace importante 

y necesario para las personas que buscan respuestas al sentido de su existencia como lo 

                                                           
150 Juan Pablo II, “Los fieles laicos – Exhortación Apostólica”, n 17. 
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explica Germán R. Mahecha C, en su monografía ‘Aproximación a los rasgos de una 

espiritualidad ecológica’, que sobre la misma temática dice: 

Y es a partir de estas búsquedas que el hombre, en su proceso de humanización, se enfrenta 

a situaciones que lo cuestionan frente a su responsabilidad de ser el garante de la creación y 

el portavoz de aquellos que no pueden darse a entender en lenguaje humano. Entre éstos se 

incluyen no sólo animales y plantas, sino también miembros de la misma especie, quienes 

aun cuando hablan el mismo idioma, no son escuchados; es decir, quienes son cosificados e 

incluso no son tratados como humanos: los pobres.151 

Como corolario, además de ser vigentes los postulados de Gregorio en el desarrollo de la 

actual vida cristiana, se destaca la importancia de los laicos como miembros de la Iglesia, 

quiénes a través de su fe y el don del entendimiento, iluminan la vida para poder descubrir la 

voluntad de Dios y ser luz para los demás.  

Es necesario mantener, participar y promulgar el sentido de pertenencia cristiano, 

coadyuvando en la defensa de la fe mediante una pedagogía y didáctica eclesial apropiadas, 

que aporte en la persona y familia una educación doctrinal que tenga como paradigma al 

Señor Jesús, el verdadero Pastor.  

Para alcanzar la virtud y santidad como fieles y discípulos de Cristo puede plantearse como 

alternativa o guía pedagógica los postulados de Gregorio de Nisa, teniendo en cuenta su 

emblemático pensamiento: “Precisamente nuestra capacidad de cambio -de constante 

conversión- es lo que permite que la subida del alma hacia Dios sea una ascensión sin 

límites”;152 como base fundamental para el dinamismo de la recepción vocacional y de la 

identidad cristiana en los miembros de la Iglesia.   

 

Conclusiones 

 

La presente investigación se considera un ‘pequeño grano de arena’ como aporte, en medio 

del inmenso contenido patrológico de los Padres de la Iglesia, específicamente aquellos que 

                                                           
151 Mahecha Clavijo, “Aproximación a los rasgos de una espiritualidad ecológica”, 108. 
152 Mateo Seco, Gregorio de Nisa. Sobre la vocación cristiana, 18. 
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pertenecieron al siglo IV a partir del cual “comenzó la Edad de Oro de la Patrística”.153 El 

esfuerzo se centró en uno de ellos, San Gregorio de Nisa perteneciente a los Padres 

Capadocios quien supo a partir de sus escritos aportar una patrística sencilla pero a la vez 

profunda para su pueblo, a través de la cual hubo inculturación para la naciente teología, la 

dogmática y la catequesis eclesial. 

Capadocia, lugar de nacimiento de Gregorio de Nisa, allí se combinaron todas aquellas 

circunstancias que influenciaron su vida desde temprana edad: la formación cristiana desde 

su hogar junto al contexto político que desarrollaba el Imperio, como el cese a las 

persecuciones a los cristianos y la conversión al cristianismo del Emperador Constantino y, 

luego el devenir de su vida, su corto matrimonio y su vocación religiosa hasta hacerse obispo 

de Nisa, tiempo en el cual floreció su espíritu literario y su sabiduría dogmática y teológica 

para bien de toda la Iglesia cristiana. 

Se analizó una de sus obras denominada ‘Sobre la vocación cristiana’, conformada por tres 

de sus escritos elaborados en su vida pastoral: ‘Qué significa el nombre de cristiano’, ‘Sobre 

la perfección cristiana’, y ‘La enseñanza de la vida cristiana’, escritos nacidos ante la 

existencia de una crisis de identidad cristiana en los fieles laicos de su época y, ante la 

necesidad de comunicar, testimoniar la fe en Cristo, y hacer frente a las herejías en su misma 

Iglesia.  A través de estos tres escritos, inicialmente para diferentes personas y circunstancias, 

Gregorio permite visualizar en él sus preocupaciones como auténtico pastor que cuida y ama 

a su redil, resaltando la autenticidad y espiritualidad que deben tener aquellos verdaderos 

seguidores que utilizan el nombre de Cristo. 

Se trata de una teología Cristo céntrica descrita en lenguaje directo y concreto para lograr un 

progreso espiritual de quien dice o quiere convertirse en cristiano, aclarando quién y qué es 

Jesucristo, partiendo de su historia en la humanidad (Evangelios) desde el Logos o Hijo de 

Dios y su acción salvífica contenida en la soteriología y a través de una cristología ontológica. 

El planteamiento principal de la obra es el interrogante sobre lo que significa ser cristiano, 

explicando a la luz de las sagradas escrituras ‘qué es participar del nombre de Cristo’ a través 

                                                           
153 Patiño Franco, “Los Padres de la Iglesia”, 83. 
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de una verdadera vivencia de los valores, principios y dogmas cristianos. Por otro lado, en lo 

que concierne a la ‘enseñanza de la Vida Cristiana’ está enfocada hacia tener una vida 

virtuosa y ascética.  

Como corolario producto de las temáticas analizadas, se enfocaron las implicaciones de su 

obra ‘Sobre la vocación cristiana’ en nuestra vida laical hoy de forma crítica, con el fin de 

autenticar la fe y culturizarla en compromiso con todos los hermanos(as) en Cristo. Las 

enseñanzas y postulados siguen siendo vigentes en nuestros días, convirtiéndose en valiosa 

guía para los laicos comprometidos y para todo aquel que por medio de su testimonio de vida 

sirva de evangelizador para que las demás personas de su comunidad o parroquia cambien y 

sigan al verdadero pastor Jesucristo. 

Gregorio nos llama la atención sobre el peligro de llevar una doble vida cristiana, lo cual es 

riesgoso espiritualmente como personas laicas y desalienta a nuestro prójimo. Se puede 

superar esta ‘crisis de identidad’ con apoyo en una lucha diaria por alcanzar la santidad y la 

vida virtuosa conjugada con amor a nuestros hermanos y acompañada de buenas obras. 

También nos enseña, que los principios y valores cristianos comienzan a cultivarse desde 

nuestra infancia, es decir en el seno de nuestras familias, para que sigan creciendo a la par 

con nuestra formación y desarrollo por el resto de la vida. 

Es necesario advertir sobre nuestra capacidad de Cambio, es decir que somos seres con 

capacidad de decisión frente a múltiples alternativas que nos presenta un mundo en constante 

cambio de ideas, tecnologías, pensamientos, etc; pudiendo corregir lo mundano y malo 

aplicando una pedagogía cristiana eclesial apropiada. 

Por lo anterior expuesto y como investigadores consideramos varios los beneficios del 

presente trabajo: Primero como inculturación cristiana personal, penetrando al interior de 

nuestros seres para revisar con sentido crítico nuestra vida como cristianos con objetivo de 

mejorar la espiritualidad y buscar la vida virtuosa en Él, irradiando nuestras acciones en la 

vida diaria como testimonio con nuestras familias y nuestra comunidad parroquial. Segundo 

como estímulo a los estudiantes de Teología y Ciencias Religiosas, para que con la 

iluminación del Santo Espíritu de Dios se animen a seguir profundizando en las fuentes de la 
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Patrología de los Padres de la Iglesia y su Patrística. Y, tercero para que sirva a los laicos 

comprometidos y direcciones parroquiales, con sentido respetuoso y de consideración, en la 

toma de decisiones con el fin de afrontar de manera Evangélica y pedagógica la latente ‘crisis 

de identidad cristiana’ que afecta a la comunidad o sociedad laical hoy. 
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