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Introducción 

 

La teología como disciplina que “aspira a comprender de manera racional y sistemática la 

verdad salvadora de Dios”1 es un ejercicio espiritual en permanente renovación, que busca 

profundizar cada vez más en el misterio revelado para responder mejor a los múltiples 

desafíos eclesiales y culturales. La tensión entre su identidad como una labor fundada en la 

Sagrada Escritura y la Tradición viva de la Iglesia y el desafío de buscar síntesis y respuestas 

que estén a la altura de los nuevos contextos, le dan al quehacer teológico un carácter un tanto 

inestable y paradójico, como lo expresa von Balthasar al inicio de su ensayo sobre la filosofía 

religiosa de Gregorio de Nisa: 

La situación del teólogo en el mundo de hoy es extrañamente paradójica. En términos de 
vocación, está dedicado a un estudio del pasado, donde Dios se ha manifestado a sí mismo. 

Incluso más allá de ese estudio del pasado, sin embargo, él es un hombre dedicado a la 

contemplación del Eterno. Pero por el hecho de su existencia, está inmerso en un mundo que 
se tambalea sobre sus cimientos y parece estar a punto de colapsar.2 

 

El teólogo suizo en Présence et pensée pone de manifiesto la realidad ambigua y paradójica 

del quehacer teológico contemporáneo, en medio del diálogo entre las verdades eternas y los 

múltiples problemas temporales. Uno de esos problemas que quiso asumir von Balthasar en 

el contexto europeo de mediados del siglo XX fue el de la separación entre teología y 

santidad: “no existe seguramente en la historia de la teología católica un acontecimiento 

menos estudiado y, sin embargo, merecedor de una atención mayor que el hecho de que, a 

partir de la gran escolástica, haya habido muy pocos teólogos santos”3.  

 

Se trata de un problema que trabajó incansablemente, como lo expresó al final de sus días al 

hablar de una de las tres grandes tendencias de su pensamiento: “insisto sobre la 

inseparabilidad de teología y espiritualidad; su división ha sido sin duda el peor desastre 

                                                        
1 Comisión Teológica Internacional, La teología hoy: perspectivas, principios y criterios, 19. 
2 Von Balthsar, Présence et pensée, Essai sur la philosophie religieuse de Grégoire de Nysse, VII. Esta y las 

demás traducciones del francés, inglés, italiano, alemán, latín y griego, son elaboración propia del autor. En 

algunos momentos se citarán en el cuerpo del texto y en cursiva, algunas categorías o expresiones en su lengua 

original, porque se considera importante remitirse directamente a la fuente y a lo que quiso decir el autor con 

sus propias palabras. Traducir a veces implica un distanciamiento del sentido original del autor y sus palabras. 
3 Von Balthasar, Ensayos Teológicos I. Verbum Caro, 195. 



acaecido en la historia de la Iglesia” 4 . Dicha división ciertamente es heredera del 

reduccionismo científico y la “fragmentación presuntamente científica” 5  de los tratados 

teológicos que llevaron a separar lo que antes era una sola realidad, a la manera “como carne 

y sangre tienen que mantenerse juntas originalmente para vivir”6. La fragmentación entre 

dogmática y santidad afectó la identidad del quehacer teológico, el cual fue dejando de ser 

un ejercicio espiritual para convertirse en una técnica o un conocimiento científico que poco 

tiene que ver con la experiencia espiritual del sujeto que hace teología de rodillas ante el 

misterio.  

 

En los estudios sobre el quehacer teológico contemporáneo de Gibellini7, Ford8, Ratzinger, 

Cordovilla, González de Cardedal, Kristiansen y Rise9, se puede constatar esta separación 

entre teología y espiritualidad que identificó von Balthasar, y que sin duda afecta la identidad 

misma del quehacer teológico hoy. Cabe mencionar que dicha preocupación también estuvo 

presente en varios de sus contemporáneos como Congar 10 , De Lubac 11 , Daniélou 12  y 

Rahner13. Grandes reformadores que lograron hacer una recepción del pensamiento de los 

Padres en orden a responder a los problemas de su contexto y sin caer en anacronismos, 

porque entendieron el reditus ad fontes como una carrera de relevos en la que se va pasando 

la llama del amor y de la creatividad evangélica de una generación a otra. Sus aportes 

fructificaron en el Concilio Vaticano II y la gran renovación que significó para la teología 

                                                        
4 Von Balthasar, “Discurso con ocasión de la recepción del premio Pablo VI”, 290. Como se verá más adelante al 

volver con más profundidad sobre este problema, santidad y espiritualidad, así como teología y dogmática, 

aparecen como sinónimos en el teólogo suizo a la hora de abordar y describir dicho problema. Gracias a la 

renovación de los estudios exégeticos y patrísticos se da un ensanchamiento del concepto de mística en la 

modernidad, en el que se pueden incluir la comprensión de espiritualidad y santidad (Véase: Solignac, “Mystic”, 

Dictionnaire di Spiritualité, X, 1891-1939). 
5 Von Balthasar, “Discurso premio Pablo VI”, 290. 
6 Von Balthasar, “Theologie und Spiritualität”, 586. 
7 Véase: Gibelini, Teología del Siglo XX, 176-270. 
8 Véase: Ford, Modern Theologians, 760-761. Ford también recoge en su trabajo un artículo de McIntosh que 

vale la pena leer: McIntosh, “Theology and Spirituality”, 392-398. 
9 Véase: Kristiansen y Rise, Key Theological Thinkers: From Modern to Postmodern. Este trabajo estudia la 

renovación teológica en la actualidad y el paso de la modernidad a la postmodernidad en las tres tradiciones 

cristianas: católica, protestante y ortodoxa. No se cita a Ratzinger, Cordovilla y González de Cardedal, porque 

serán abordados con más detenimiento en el primer capítulo. 
10 Congar, “Tareas actuales de la teología”, 27-50. 
11 De Lubac, Mística e mistero, 1-32. 
12 Daniélou, “Les orientations présentes de la pensée religieuse”, 5-21. 
13 Rahner, “Espiritualidad antigua y nueva”, 13-34. 



católica, así como su apertura al diálogo de mutua fecundación con otras tradiciones 

religiosas. 

 

Durante los años posteriores al Vaticano II se han producido no pocas rupturas, 

interpretaciones polarizadas, divisiones y heridas, las cuales llevan a Ratzinger a decir que 

no “es necesario aportar muchas pruebas para demostrar que el clima de la Iglesia no es sólo 

frío, sino incluso mordaz y agresivo; la existencia de partidos que desgarran por doquier las 

comunidades forma parte de nuestras vivencias cotidianas”14. Junto con estas tensiones, se 

gesta una falsa polarización teológica en la que el ressourcement comienza a ser desplazado 

por el aggiornamento, “un problema sumamente complicado, en el que se concentra y se 

sintetiza todo el dilema de la teología, de su escisión entre ressourcement y 

aggiornamento”15. En dicha polémica, los Padres retroceden hacia un remoto pasado, que se 

considera poco relevante para la renovación de la Iglesia16.  

 

Algunas de las producciones teológicas del posconcilio en Colombia17 y América Latina dan 

cuenta de la tensión confrontacional que se agudiza entre ressourcement y aggiornamento, 

que también va de la mano con la tensión entre teología y magisterio. En esta línea, Saranyana 

afirma que algunas producciones teológicas en el posconcilio: 

…abandonaron muy pronto la matriz teológica cristiana y se proyectaron hacia otros ámbitos 
del saber (etnografía, hermenéutica existencial, historia de las religiones), traspasando los 

límites de la tradición católica y, quizá también, los del sentido común. Lo mismo podría 

afirmarse de algunas formas mucho más recientes de teología india, que se deslizan hacia un 
sincretismo teológico extraño a la cultura católica latinoamericana, a la que, por otra parte, 

desean servir.18 

                                                        
14 Ratzinger, Teoría de los principios teológicos, materiales para una teología fundamental, 443. 
15 Ibíd., 158-159. 
16 Es importante mencionar que en medio de esta polarización, también se da el fenómeno contrario en el interés 

académico por estudiar los Padres desde un punto de vista histórico, filológico y filosófico, pero desligado de 

su matriz teológica y eclesial. Orazzo identifica este problema de la siguiente manera: “tutti sappiamo che nella 

cultura italiana già da decenni si è affermato un modo di accostare i Padri e gli autori cristiani antichi dal punto 

di vista storico-critico-letterario, che non intende pagare alcun debito a ipoteche dogmatico-dottrinali, e meno 
ancora a pronunciamenti del Magistero che possano in qualche misura relegare la ricerca storico-letteraria a 

una funzione di subodinazione e quiasi di ‘ancillarità’ verso la teologia sistematica” (Orazo, I Padri della Chiesa 

e la Teologia. In dialogo con Basil Studer, 7). También hay que decir que muchos estudios patrísticos en Italia 

y Europa tienen una orientación distinta a la que se acaba de aludir, porque buscan dar algún aporte renovador 

a los desafíos de sus propios contextos, veáse por ejemplo: Arnold, Berndt, Stammberger, Väter der Kirche, 

Ekklesiales Denken von den Anfängen bis in die Neuzeit, VI. 
17 Duque, “La producción teológica diocesana”, 331. 
18 Saranyana, Breve historia de la teología en América Latina, 283. 



 

A pesar de los aportes renovadores del Concilio Vaticano II19, la Conferencia del Episcopado 

latinoamericano celebrada en Medellín20 y las distintas teologías contextuales21, sigue siendo 

escasa y precaria la recepción colombiana del movimiento de ressourcement patrístico que 

sirvió a los teólogos del Concilio como fuente inspiradora  para volver a unir teología y 

santidad. En este sentido se entiende el poco conocimiento que hay sobre las enormes 

riquezas del siglo de oro patrístico y de los Padres Orientales, así como los aportes del 

movimiento patrístico promovido por la Nouvelle Théologie22.  

 

Ratzinger al hablar de los desafíos actuales de la teología y de la necesidad de una adecuada 

recepción del Vaticano II, propone el retorno a las fuentes y el esfuerzo por unir teología y 

santidad, porque la renovación “sólo de una manera indirecta depende de los textos y de las 

agrupaciones. El factor decisivo es que haya o no hombres - santos - que, mediante el 

compromiso inconmovible de su propia persona, acierten a crear cosas nuevas y vivas”23. 

Ratzinger resalta la “permanente significación de los Padres para la teología actual y para 

toda futura teología”24, porque ellos son testigos de un pasado común en el que la Iglesia 

respiraba a dos pulmones “y en el redescubrimiento de esta comunión se halla la esperanza 

del futuro de la Iglesia, la tarea para su presente y para el nuestro”25. 

 

Francisco por su parte ha sido una de las voces que recientemente ha interpelado e invitado 

a renovar el quehacer teológico, insistiendo particularmente en la necesidad de hacer teología 

de rodillas y en el esfuerzo por volver a unir teología y santidad26, siguiendo de manera 

explícita la inspiración ignaciana de Balthasar. El quehacer teológico para Francisco es un 

                                                        
19 Véase de modo especial los numerales: DV 2, 8, 23 y 24; GS 4, 44, 62; AG 22 y OT 16-18. 
20 No se menciona aquí el resto de conferencias para hacer hincapié en el hito que marca Medellín en la 

recepción del Concilio. 
21 Véase: Vélez, Teologías y métodos, 34-36. Para una visión amplia de la larga lista de teologías contextuales 

surgidas luego del Concilio, veáse: Berzosa, Hacer teología hoy. Retos, perspectivas, paradigmas, 108-135. 
22 Véase: Daley, “The Nouvelle Théologie and the Patristic Revival: Sources, Symbols and the Science of 

Theology”, 362-382. 
23 Ratzinger, Teoría de los principios teológicos, 453. 
24 Ibíd., 179. 
25 Ibíd., 180. “Digamos lo que nos parece definitivo en la figura de los Padres: los Padres son los maestros de 

la Iglesia todavía unida. Éste es el verdadero criterio para delimitar las fronteras patrística” (Ratzinger, 

“Significado de los Padres para la Teología Actual”). 
26 Francisco, “Gaudete et Exsultate”, 45. 



ejercicio espiritual que implica una disposición orante, apofática y en diálogo con la 

Tradición, porque como él mismo lo afirma, es “animarse a pensar rezando y rezar pensando 

[…] (en) un juego, entre el pasado y el presente, entre el presente y el futuro”27, y al mismo 

tiempo, es una tarea urgente en medio de una sociedad herida que no se puede quedar en el 

escritorio. En este sentido ha interpelado “el narcicismo de los teólogos, de los pensadores”28, 

que consiste en cerrarse al encuentro con Dios y no dejar que dicho encuentro los transforme 

y comprometa a vivir el Evangelio con espíritu sinodal y misionero.  

 

El actual contexto epocal agudiza la necesidad de renovación teológica, porque como afirma 

Francisco a propósito de la renovación de la teología en las universidades y facultades 

pontificias: “no vivimos sólo una época de cambios sino un verdadero cambio de época […] 

encontramos cada día más ‘síntomas de un punto de quiebre, a causa de la gran velocidad de 

los cambios’”29. La nueva realidad que está emergiendo en esta postmodernidad líquida, 

desencantada y carente de fundamentos30, está marcada por una fuerte crisis antropológica, 

ética, social y ecológica, que tiene como telón de fondo una crisis epistemológica31, eclesial32 

y teológica33, en la que el ser humano perdió el norte de su existencia, quedando a merced de 

“cualquier viento de doctrina” (Ef 4, 14). 

 

Con estas preocupaciones sobre la urgencia de renovar el quehacer teológico, la presente 

tesis centra la atención en San Gregorio de Nisa y dos obras del período de su madurez 

teológica: In Canticum Canticorum y De Vita Moysis. La razón radica en la originalidad del 

quehacer teológico del Niseno y lo poco explorado que ha sido en el contexto 

latinoamericano, así como en el descubrimiento que significó para el investigador encontrar 

la riqueza exegética, espiritual, mística y dogmática de los dos textos escogidos. Dos textos 

que a pesar de haber sido muy poco estudiados en Colombia, son de vital importancia para 

                                                        
27 Francisco, “Videomensaje del santo padre Francisco al Congreso Internacional de Teología organizado por 

la Pontificia Universidad Católica Argentina”. 
28 Francisco, “Discorso alla Pontificia Università Gregoriana”. 
29 Francisco, “Veritatis Gaudium”, 3. 
30 Véase: Bauman, Tiempos líquidos, vivir en un época de incertidumbre, 7-17. 
31 Véase: Pigem, La nueva realidad, 14-16. 
32 Véase: Sánchez, Perspectivas de la teología en el siglo XXI, 22-25. 
33 Es muy ilustrativa al respecto, la analogía que hace Ratzinger entre el teólogo y el payaso danés que pide 

ayuda para evitar el incendio de la aldea, pero nadie le hace caso por pensar que se trataba de una actuación de 

alquien “que sus ideas no tienen nada que ver con la realidad”, (Ratzinger, Introducción al cristianismo, 22). 



la teología y la espiritualidad oriental 34 , y vienen siendo desarrollados con bastante 

profundidad en Europa desde la segunda mitad del siglo XX35. En estas dos obras, el Niseno 

transparenta su corazón y su manera particular de hacer teología, la cual ha servido de 

inspiración para teólogos como Daniélou, von Balthasar y Cordovilla, a la hora de abordar la 

necesidad de renovar el quehacer teológico contemporáneo en la línea de lo que se viene 

desarrollando36.  

 

En este orden de ideas, la investigación se centró en la apropiación de estos dos textos de la 

antigüedad, con el pretexto de renovar el quehacer teológico desde el contexto del propio 

teólogo investigador. En coherencia con lo anterior, se consideró oportuno usar como método 

el enfoque de investigación cualitativa de tipo hermenéutico 37  desde la racionalidad 

hermenéutica de la apropiación de Paul Ricoeur38. En dicha aproximación hermenéutica, el 

sentido del ser se recoge “en las obras del hombre, pues en tales obras se cristaliza la 

originaria comprensión del ser. Y esta comprensión es ante todo lingüística: sólo en el 

lenguaje se expresa toda comprensión óntica y ontológica”39. 

 

Desde el lenguaje se establece el círculo hermenéutico 40  entre la explicación y la 

comprensión41, en el que el intérprete se deja guiar por el mundo que el texto le abre, lo 

comprende y apropia en una experiencia que le permite descubrir nuevas dimensiones de su 

                                                        
34 Gregorio es llamado Padre de los Padres por el segundo Concilio de Nicea, μυστικώτατος (el más místico de 
todos) por Jorge de Pisidia en el siglo VII y el fundador de la teología mística según Daniélou. Para varios 

académicos, Gregorio es uno de los grandes exponentes de la tradición mística cristiana y el puente entre 

Orígenes y Dionisio Aeropagita (véase: Ramos-Lissón, Patrología, 398-401; Louth, The Origins of the 

Christian Mystical Tradition. From Plato to Denys, 1-185; Spidlík, La espiritualidad del oriente cristiano, 102-

106, Daniélou, Platonisme et théologie mystique, 7; Moreschini, Gregorio di Nissa. Opere Dogmatiche, 7; y 

Von Balthasar, Gregor von Nyssa, Der versiegelte Quell, 8-10). 
35 Cassin recoge más de mil cien publicaciones sobre Gregorio en los últimos catorce años, en las cuales se 

puede evidenciar que no ha sido lo suficientemente trabajado en el contexto latinoamericano (véase: Cassin, 

“Bibliography of Gregory of Nyssa”). Otro ejemplo muy sugerente lo da González de Cardedal en su libro 

Cristianismo y mística, donde aclara que su trabajo adolece del estudio de la tradición mística de los Padres y 

de la tradición oriental de la Iglesia (González de Cardedal, Mística y cristianismo, 11). 
36 Cordovilla le dedica 3 páginas a Gregorio en su capítulo sobre el elogio a la teología, en las cuales lo pone 

como un ejemplo que puede ayudar a recuperar la identidad del quehacer teológico hoy (véase: Cordovilla, En 

defensa de la teología, una ciencia entre la razón y el exceso, 19-22). 
37 Véase: Galeano, Diseño de proyectos en la investigación cualitativa, 15-23. 
38 Garavito, Hemenéutica de la acción. Apropiación para una teología de la acción humana, 279-298. 
39 Ricoeur, Del texto a la acción, 56. 
40 Véase: Jeanrond, Theological Hermeneutics, Development and Significance, 5-6; 71-74. 
41 Véase: Ricoeur, Lo voluntario y lo involuntario, 73. 



ser en el mundo. Dicha apropiación se logra solo en un proceso de apertura, de “exponerse 

al texto y recibir de él un sí mismo más vasto, que sería la proposición de existencia que 

respondería de la manera más apropiada a la proposición de mundo. La comprensión es 

entonces todo lo contrario de una constitución de la cual el sujeto tendría la clave”42.  

 

Desde la hermenéutica de la apropiación, usada como un conjunto de “operaciones 

recurrentes y relacionadas entre sí que producen resultados acumulativos y progresivos”43, 

se pretende establecer una interacción fecunda entre el mundo del intérprete y el mundo de 

los textos 44 . Un encuentro auténtico que por su profundidad, genera una experiencia 

transformativa45 dejando que el sentido del ser aflore en el lenguaje y abra nuevos horizontes 

de interpretación y comprensión de la realidad, así como de transformación de sí mismo y 

del propio contexto. La hermenéutica de la apropiación es hermenéutica de la acción en 

cuanto que ,“en el proceso de interpretar un texto o hecho de la historia, el agente de la 

interpretación se transforma a sí mismo”46. En el proceso hermenéutico, se gesta una tensión 

conversacional entre el mundo del texto y el mundo del intérprete, en la cual se busca no sólo 

comprender e interpretar el mundo de los dos textos místicos escogidos, sino también 

apropiarlos y ponerlos a dialogar con el contexto actual. 

 

Lo anterior se hizo patente en la investigación según el texto, el contexto y el pretexto 

escogidos. En primer lugar en los dos textos escogidos, en la vida que en sí mismos poseen 

y que los hace sujetos de múltiples interpretaciones. En segundo lugar, el contexto del teólogo 

mismo, quien se puso delante de los textos e interactuó con ellos desde su propia experiencia 

                                                        
42 Ricoeur, Del texto a la acción, 117. 
43 Lonergan, Método en teología, 12. 
44  Véase: Cassin, “Text and Context: The Importance of Scholarly Reading. Gregory of Nyssa, Contra 

Eunomium”, 109-131. 
45 Esta aproximación hermenéutica también está presente de cierta forma en el Niseno, porque como afirma 
Ludlow: “the way in which he chose to highlight the notion of transformation of meaning - which he found in 

Origen’s work but elaborated on much more fully - marked an important development in Christian 

hermeneutics” (Ludlow, “Anatomy: Investigating the Body of Texts in Origen and Gregory of Nyssa”, 147). 

Véase también: “Inculturación de la teología como ejercicio hermenéutico de apropiación: hipótesis desde el 

De Vita Moysis de Gregorio de Nisa”, 333-357 y Reyes, “‘Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió’. 

Pensar una lectura a partir del ComCant de Gregorio de Nisa y la cuestión hermenéutica de Paul Ricoeur”, 123-

131. 
46 Garavito, “Hemenéutica de la acción. Apropiación para una teología de la acción humana”, 282. 



de fe y contexto histórico-cultural. Y finalmente el pretexto47, el cual surge de la interacción 

entre el mundo del teólogo y el mundo del texto, que en este caso es la pregunta investigativa 

y la hipótesis de respuesta que orientó el proceso de comprensión-interpretación-aplicación.  

 

Desde la apropiación hermenéutica de los dos textos del Niseno y la intención de dar una 

contribución a la renovación del quehacer teológico hoy, se formuló la siguiente pregunta 

que guió todo el trabajo investigativo: ¿Qué aporta el quehacer teológico de Gregorio en 

Homilías sobre el Cantar de los Cantares y Sobre la Vida de Moisés para la elaboración de 

un marco conceptual que contribuya a la renovación del quehacer teológico hoy? En el deseo 

de responder dicha pregunta, se planteó como objetivo principal la elaboración de un marco 

conceptual que contribuya a la renovación desde el quehacer teológico presente en los textos.  

 

Luego de trabajar los textos con discernimiento, discutirlos en compañía de los invaluables 

aportes del Doktorvater de esta investigación y reflexionarlos en compañía de los Profesores 

Maspero y Vigorelli en la Pontificia Università della Santa Croce, se fue perfilando la 

intuición de este proyecto. La participación en el decimocuarto Coloquio Internacional de 

Gregorio de Nisa celebrado en París, los aportes de varios colegas gregorianos y la 

experiencia investigativa en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima con el teólogo 

de la Comisión Teológica Internacional Gustavo Sánchez Rojas, me ayudaron a formular mis 

intuiciones en una hipótesis investigativa. Enriquecido con los aportes de los académicos que 

me leyeron y corrigieron, y desafiado positivamente por el exigente comité de posgrados de 

la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, me propuse como hipótesis 

la posibilidad de elaborar un marco conceptual que contribuya a la renovación del quehacer 

teológico desde las categorías: μυστικά, μυσταγωγία, μυστήριον, ἀκολουθία, γνόφος y 

ἐπέκτασις48, y según los dos textos escogidos. 

 

La intención del marco conceptual radica en la posibilidad de servir de fuente inspiradora 

para el quehacer teológico contemporáneo, no en el sentido de una nueva teología 

fundamental o de una regla normativa, sino desde la actitud espiritual de quien se abre con 

                                                        
47 Véase: Parra, Textos, Contextos y Pretextos, 297-326. 
48 Mística, mistagogía, misterio, concatenación, tiniebla y tensión hacia delante. 



libertad al pensamiento de los Padres de la Iglesia y se deja contagiar por esa vitalidad que 

inspiran. Dicho marco conceptual y la hipótesis planteada son propuestas novedosas y 

significativas que aún no han sido abordadas en el ámbito internacional y que ciertamente 

pueden enriquecer la reflexión teológica contemporánea. Con base en el objetivo principal, 

se formularon cuatro objetivos específicos que estructuraron la investigación de la siguiente 

manera: (1) las voces que urgen la renovación del quehacer teológico hoy, (2) el contexto del 

Niseno y sus obras, (3) el análisis hermenéutico de los dos textos escogidos y, (4) los aportes 

del Niseno para la elaboración de un marco conceptual que contribuya a la renovación del 

quehacer teológico hoy. 

 

En coherencia con lo anterior, el quehacer teológico de Gregorio en De Vita Moysis e In 

Canticum Canticorum, no solo se pretende comprender dentro de las seis categorías 

mencionadas, sino que también se propone, según la hipótesis de trabajo, como una síntesis 

entre teología y santidad que puede contribuir en la elaboración de un marco conceptual en 

función de la renovación del quehacer teológico hoy. En este orden de ideas, la presentación 

del recorrido investigativo que se realizó durante los últimos tres años parte de la 

consideración del contexto actual, para remitirse luego a las fuentes de la Tradición en 

Gregorio y finalmente volver de nuevo al presente para iluminarlo con algunos aportes desde 

los textos del Niseno. 

 

Antes de comenzar la exposición y siguiendo la manera de proceder que aprendí en Gregorio, 

quiero agradecer a Dios por llevarme de la mano a través de todo este proceso investigativo, 

al Niseno que me ha acompañado de cerca en la comprensión e interpretación de sus textos, 

al Espíritu Santo y todos los medios de los que se valió para ayudarme en la elaboración de 

este trabajo. La Facultad de Teología de la Javeriana, la Fundación Icala, la Philosophisch-

Theologische Hochschule Sankt Georgen, mi Doktorvater, el Dr. Orlando Solano y la 

Macrina de este trabajo, Prof. Dr. Dr. Theresia Hainthaler. Con estos sentimientos y 

ofreciendo este trabajo en actitud arrodillada por tantas víctimas que siguen sufriendo las 

consecuencias de esta pandemia, “emprendamos ya el asunto propuesto (σκοπῷ), tomando a 

Dios como guía (θεὸν καθηγεμόνα) de nuestro discurso”49. 

                                                        
49 Gregorio, Sobre la Vida de Moisés, I,3. 



Primer capítulo: Voces que urgen la renovación del quehacer teológico hoy   

a la luz del doble movimiento ad fontes y a giorno 

 

En este primer capítulo se presentarán las diferentes voces que plantean la necesidad de 

renovación del quehacer teológico hoy, así como la importancia de ir a los orígenes de la 

experiencia cristiana para iluminar el presente. Las diferentes voces encontradas permiten 

hacer una descripción del problema sobre la necesidad de renovación del quehacer teológico 

hoy, un problema intrínseco al quehacer teológico que ha estado latente a lo largo de la 

historia de la teología, pero de manera especialmente significativa en el siglo XX y en el hito 

renovador que marcó el Concilio Vaticano II. Para dar cuenta de ello, se iniciará analizando 

el quehacer teológico como un ejercicio en constante renovación (1), evidenciando de manera 

particular la urgencia de volver a unir teología y santidad en el quehacer teológico 

contemporáneo (2), así como la necesidad de responder a este desafío desde las fuentes de la 

experiencia cristiana (3) y terminar con una conclusión (4).  

 

 1.1. Un ejercicio en constante renovación 

 

El desenvolvimiento histórico del término teología da pruebas evidentes de una disciplina 

que está en constante renovación, desde los griegos que conformaron esta palabra por la 

unión de los vocablos θεός: Dios y λόγος: razón, palabra, sentido, discurso, verdad50. Werner 

Jaeger, al analizar la evolución de este concepto en el contexto griego, habla del paso del 

mito a la razón especulativa, y cómo en esta tensión la teología se convierte en el nivel más 

elevado de búsqueda de la verdad en la metafísica. Según Jaeger, esta evolución da cuenta 

de un proceso en el que: 

…para los griegos Dios se convirtió en un problema […] las palabras ‘theológos, ‘theología’, 

‘theologein’, ‘theologikós’ fueron creadas en el lenguaje filosófico de Platón y Aristóteles. 
Platón fue el primero que usó la palabra ‘teología’ (θεολογία) y fue evidentemente el creador 

de la idea.51  

 

                                                        
50 Véase: Kittel, Fiedrich y Bromiley, Compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, 320, 321 

y 496. 
51 Jaeger, La teología de los primeros filósofos griegos, 10. 



En la Sagrada Escritura no aparece este término de manera explícita, pero sí está presente 

implícitamente en la revelación del Logos de Dios en la historia, con lo cual, se da un cambio 

de orientación sumamente significativo, pues ya la iniciativa no parte de una búsqueda 

filosófica del hombre, sino de Dios mismo que desea dirgirse al hombre en un movimiento 

descendente. El empleo del término Θεοδίδακτος en 1Ts 4, 9, expresa esta realidad en la que 

el hombre y la mujer son instruidos por el Logos de Dios52, el cual los hace copartícipes de 

su naturaleza “θείας κοινωνοὶ φύσεως” (2 Ped 1,4) y los conforma a su propia imagen 

“συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ” (Rm 8, 29). 

 

El desarrollo del término θεολογία pasó de ser considerado por los poetas como un discurso 

sobre los dioses y de ser entendido por los filósofos griegos como una reflexión sobre el ser, 

para ser entendido con Filón de Alejandría como un discurso sobre el Dios único y 

trascendente53. En Filón se da un encuentro teológico muy importante entre el mundo griego 

y el hebraico que según Maspero, constituye “un punto de inflexión fundamental en el 

desarrollo histórico, porque los hebreos inician a explicar el sentido de las palabras reveladas 

con base en las categorías griegas” 54. 

 

El encuentro entre el Logos de los filósofos y el Logos revelado en Cristo adquiere una 

contribución significativa con los Padres de la Iglesia y la apropiación que hacen del término 

θεολογία. Al comienzo lo usan con cierto recelo por su origen pagano y también lo usan de 

una manera antitética para hablar de la verdadera teología por oposición a la griega55. Con 

Orígenes se da un nuevo giro en la comprensión de la teología, que viene a ser entendida 

como la enseñanza de Cristo mismo a sus discípulos56 sobre el Padre y las relaciones intra-

trinitarias, así como la meditación sobre la salvación57. Orígenes realiza un gran esfuerzo de 

                                                        
52 Véase: Kittel, Fiedrich y Bromiley, Compendio del diccionario teológico del nuevo testamento, 327. García, 

“θεοδίδακτος”, 399. 
53 Filón también llama a Moisés como teólogo (ὁ θεολόγος Μωυσῆς), (Philonis Alexandrini, “De Praemiis et 
poenis”, 9). 
54 Maspero, ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ε ΙΣΤΟΡΙΑ: La Teologia della Storia di Gregorio di Nissa, 94. Para 

analizar los aportes filonianos con más detenimiento, véase: Ibíd., 25-27. 
55 Véase: Clément d’Alexandrie, Les Stromates, V, 4, 21,1.4; V, 12, 78,4. 
56 “Ἐκεῖνος θεολογῶν ἀπήγγειλε τὰ περὶ θεοῦ τοῖς γνησίοις αὐτοῦ μαθηταῖς” (Orìgene, Contre Celse, 454, 71,5-

6) 
57 “ἀλλὰ πολλὴν θεολογίαν σχέσιν τε πατρὸς πρὸς υἱὸν καὶ υἱοῦ πρὸς πατέρα ἔστι μαθεῖν οὐκ ἔλαττον ἀπὸ τῶν 

προφητῶν” (Orìgene, Commentaire sur saint Jean I, 346). 



síntesis entre el pensamiento filosófico y el cristiano, preparando con ello el terreno para 

futuras elaboraciones teológicas que harán fructificar este “acercamiento interior recíproco, 

que se ha dado entre la fe bíblica y el planteamiento filosófico del pensamiento griego”58. 

 

Vale la pena rescatar las contribuciones del siglo de oro patrístico, en el cual, el uso del 

término θεολογία adquiere un desarrollo bastante particular y se convierte en un vocablo 

técnico para las discusiones teológicas que tuvieron lugar en aquel entonces59. Eusebio de 

Cesarea consideró la teología como el estudio sobre Dios y las relaciones intra-trinitarias, 

diferenciándola de la economía salvífica en la que Dios interviene en la historia. Dicha 

oposición fue reconciliada en los Capadocios, que como se verá más adelante con los aportes 

del Niseno, la teología comienza a ser entendida como el esfuerzo especulativo y místico por 

comprender la revelación de Dios en la historia60, en un ejercicio que compromete la propia 

existencia del teólogo como un creyente inmerso en los problemas sociales de su tiempo. En 

Gregorio, la teología de la historia no es tecnología o hermenéutica basada en tecnicismos 

lingüísticos61, como él mismo lo expresa en las controversias contra Eunomio de Cízico, sino 

un ejercicio vital de acoger con humildad el misterio revelado. 

 

Esta misma teología de la historia será recogida por el Pseudo Dionisio en el siglo VI, quien 

la estructura en cuatro modelos, a saber: simbólico, catafático, apofático y místico62, dándole 

así una mayor sistematización y visibilidad. Con este autor apócrifo, no sólo se recoge una 

rica tradición oriental que acentúa el aspecto espiritual de la teología sin desdeñar su 

dimensión especulativa, sino que además se valora de manera significativa la experiencia 

vital como una característica esencial del teólogo. 

 

                                                        
58 Benedicto XVI, “Discurso en la Universidad de Ratisbona (13 septiembre 2006)”. 
59 Véase los estudios y gráficas del Profesor Maspero sobre la recurrencia del término desde su aparición hasta 
el siglo VII de la era cristiana (Maspero, ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ε ΙΣΤΟΡΙΑ, 611-612). 
60 Véase: Maspero, ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ε ΙΣΤΟΡΙΑ, 54-96. 
61 “ἐρμηνευσάτο ὁ τεχνολόγος”, (Gregorii Nysseni Opera I, 402, 28). Para agilizar la citación, las referencias de 

la colección Gregorii Nysseni Opera aparecerán como GNO. También Gregorio habla de la argumentación de 

Eunomio como tecnología de la blasfemia “τεχνολογία τῆς βλασφημίας” (GNO I, 73,16), una técnica inspirada 

en la tradición aristotélica “Ἀριστοτελικῆς τεχνολογίας” (GNO II, 162,11) que al estar separada de la fe, lo 

conduce a interpretar erróneamente la Escritura y la unidad en la relación que existe entre las personas divinas. 
62 Véase: Bellini, “Saggio introduttivo” En Dionigi Aeropagita, tutte le opere, 42-73. 



En la tradición occidental vale la pena destacar a teólogos como San Agustín, para quien la 

teología es “razón o tratado sobre la divinidad”63 que implica toda la existencia. Para el 

doctor santo, la teología es entendida como una búsqueda de la verdad en Cristo que 

compromete no solo la razón, sino también el corazón, porque “en el hombre interior reside 

la verdad”64 y “no se entra en la verdad sino por el amor”65. Para el santo de Hipona, fe y 

razón van unidas y se complementan mutuamente en su quehacer teológico: “entiende para 

creer, cree para entender (intellige ut credas, crede ut intelligas)”66. 

 

San Anselmo hará célebre la frase: “Fides quarens intellectum”67, para expresar el ejercicio 

teológico dentro del movimiento fe y razón, filosofía y teología. Con el obispo de Canterbury 

se inicia la escolástica, con la cual se gesta una nueva síntesis teológica a través de la 

elaboración sistemática de manuales y sumas que subdividen la teología en tratados para 

facilitar su comprensión. El quehacer teológico se entiende como Doctrina Sagrada al estar 

inspirado en la revelación a través de la lectura, interpretación y meditación de la Sagrada 

Escritura, con la cual se puede iluminar toda la realidad. 

 

La Escolástica tendrá su máxima expresión con Santo Tomás de Aquino, para quién la 

teología es “la ciencia que habla de Dios en la medida en que es cognoscible con la luz de la 

revelación divina” 68 . En Tomás, el quehacer teológico está fundamentado en la Sacra 

Doctrina, la cual “saca sus conclusiones a partir de los principios evidentes por la luz de una 

ciencia superior, esto es la ciencia de Dios y de los santos”69, pero desde una comprensión 

de la ciencia muy distinta a la concepción reductiva que adquirirá en la modernidad70. Es 

                                                        
63 San Agustín, “La ciudad de Dios”, 8, 1. 
64 San Agustín, “De la verdadera religión”, 39, 72. 
65 San Agustín, “Réplica a Fausto, el Maniqueo”, 32,18. 
66 Véase: San Agustín, “Sermón 43”, 7. 
67 San Anselmo, Proslogion, 18. 
68 Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, q. 1, a. 1 ad 2. 
69 Ibíd., I, q. 1, art. 2. Dada las divergencias en la interpretación de Sacra Doctrina en el Aquinate (véase: 
Davies, “Is Sacra Doctrina Theology?”, 141-147), en esta exposición se optó por la interpretación de Congar y 

otros dominicos afines, para quienes “el término Sacra Doctrina tiene el mismo sentido desde su comienzo 

hasta su final en la primera cuestión de la Summa […] Así, el término Sacra Doctrina abarcaría Sagrada 

Escritura, catequesis, y predicación, así como la teología propiamente enunciada en su forma científica” (Van 

Ackeren, Sacra Doctrina. The subject of the first question of the Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, 49-

50; véase también: Muñoz i Duran, Yves-M. Congar. Su concepción de la teología y de teólogo, 252-259). 
70 Se acentúa aquí un cambio significativo en el devenir histórico de la teología, al pasar de la concepción del 

Aquinate a una impregnada por el racionalismo cientificista de la modernidad. No se ignora aquí la 



ciencia y “sabiduría en grado sumo”71 en cuanto estudio que busca las causas últimas de la 

realidad en la revelación y en la experiencia espiritual que conlleva a través del diálogo fe – 

razón. Cabe mencionar que este diálogo entre la fe y la razón, está mediado también por el 

surgimiento de las universidades, que convierten este quehacer en una profesión “como la 

del jurista, la del médico o la del retórico”72. 

 

Ciertamente, el interés de esta exposición es evidenciar cómo el quehacer teológico es un 

ejercicio en constante renovación a lo largo de la historia, por lo que no es posible mencionar 

todos los teólogos73, sino tan sólo dar cuenta de algunos hitos que han marcado su despliegue 

histórico. En relación con lo anterior, es importante resaltar el cambio significativo que se da 

a partir del siglo XIV, en el que comienza un decaimiento espiritual74 que resquebraja la 

unidad entre fe y razón, ciencia y sabiduría, teología y santidad, teología e iglesia, que hasta 

el momento era esencial en el quehacer teológico. A partir de esta época habrá muy pocos 

teólogos santos 75 , y será cada vez más notorio el confinamiento de la teología en el 

academicismo universitario, en el cual Dios pasará a circunscribirse dentro de los límites de 

la razón. Según Lonergan, preguntas esenciales a la renovación del quehacer teológico, 

como: “en qué momento empezó este anquilosamiento, en qué aspectos se apartó de la 

realidad, por qué no acertó a enfocar los problemas”76, se deben comenzar a indagar desde 

este periodo epocal77. 

                                                        
consideración de la teología como ciencia hermenéutica que adquirirá mucho más adelante y que posibilita una 

amplitud de sentidos expresados y producciones teológicas, como el presente ejercicio que se realiza bajo la 
hermenéutica de Paul Ricoeur. Sobre la teología como ciencia hermenéutica, véase: Meza, El arte de interpretar 

en teología, compendio de hermenéutica teológica. 
71 Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica I, q.1, art. 1-6. 
72 González de Cardedal, El quehacer de la teología, 619. 
73 Para un desarrollo más amplio, véase: Martínez, Los caminos de la teología. Historía del método teológico. 
74 Véase: Valverde, Génesis, estructura y crisis de la modernidad, 3-24. 
75 Véase: Von Balthasar, Verbum Caro, 195-223. 
76 Lonergan, “El nuevo contexto de la teología”, 11. 
77 En este sentido, resulta interesante citar a la comisión teológica internacional: “hacia el final de la Edad 

Media, la estructura unificada de la sabiduría cristiana, de la que la teología era piedra angular, comenzó a 

romperse. La filosofía y las otras disciplinas laicas se separaron cada vez más de la teología y la teología misma 
se fragmentó en especialidades que en ocasiones perdieron de vista su conexión profunda. Hubo una tendencia 

de la teología a distanciarse de la Palabra de Dios, de manera que en ocasiones se convirtió en una pura reflexión 

filosófica aplicada a cuestiones religiosas. Al mismo tiempo, quizá por este abandono de la Escritura, su 

dimensión theo-lógica y su finalidad espiritual desaparecieron de vista, y la vida espiritual comenzó a 

evolucionar de forma independiente separándose de una teología universitaria racionalista, e incluso 

oponiéndose a esta última. La teología, fragmentada de esta manera, se separó más y más de la vida real del 

pueblo cristiano y resultó mal preparada para enfrentarse a los retos de la modernidad” (Comisión teológica 

internacional, Teología hoy, 68). 



 

La exagerada producción de Sumas termina por distanciar la teología de la vida misma de la 

Iglesia y de la propia realidad social como lo encarna con su propio testimonio el santo de 

Asís. El surgimiento del nominalismo generó un giro copernicano en el pensamiento en tanto 

que la apertura a las verdades universales se reduce a flatus vocis. De esta manera, según 

Trigo, se gesta “un largo proceso que se inicia en la baja edad media con Duns Scoto y 

Guillermo de Ockham, y que se desarrolla sobre unos presupuestos antropológicos bastante 

diferentes”78. La unidad del quehacer teológico se fragmenta, separando la mística por la que 

se saben y experimentan las cosas de Dios, del entendimiento y la dogmática escolástica79. 

Esta realidad es constatada por San Juan de la Cruz en su cántico espiritual al distinguir el 

entender racional del saber o gustar: “pues aunque a V. R. le falte el ejercicio de teología 

escolástica con que se entiende las verdades divinas, no le falta el de la mística, que se sabe 

por amor, en que no solamente se saben, más juntamente se gustan80 . 

 

Kasper por su parte, subraya que en este período epocal se introduce el término griego praxis, 

con el cual se le quiere dar un nuevo rumbo al quehacer teológico de tipo antropocéntrico en 

el que Dios ya no será el centro. Un nuevo rumbo que tendrá un impacto decisivo no sólo en 

la posterior reforma luterana sino también en la teología contemporánea. Kasper lo describe 

de esta manera: 

La problemática actual comienza con Duns Escoto. Pues es él quien introduce en el uso 

lingüístico latino el término praxis, originariamente griego, y formula la pregunta que luego se 
planteará con frecuencia: Quid sit praxis?, ¿Qué es la praxis?. Más importante es el hecho de 

que él determina unilateralmente como práctica la finalidad de la teología. Eso tendrá en la 

Modernidad consecuencias de largo alcance […] La definición que Lutero y Melanchthon 
hacen de la teología como ciencia práctica se mueve en esta tradición y la radicaliza. En primer 

plano ya no está la esencia de Dios ni Jesucristo ni la gracia, sino su relevancia para nosotros. 

Este planteamiento ha influido de las más diversas maneras en nuestro siglo.81 

 

                                                        
78 Trigo, El debate sobre la especificidad de la moral cristiana, 31. 
79 “El recargamiento exagerado de la teología con filosofía profana alejó de aquélla a los hombres espirituales. 

De este modo comenzó a surgir, al lado de la dogmática -a esta ciencia central de la exposición de la revelación 

nos referimos aquí siempre, en efecto-, una nueva ciencia de la ‘vida cristiana’. Tal ciencia tiene sus orígenes 

en la mística medieval y se independiza definitivamente en la devotio moderna. En esta vía lateral será donde 

en adelante encontraremos los santos” (Von Balthasar, Verbum Caro, 201). 
80 San Juan de la Cruz, “Cántico espiritual (segunda redacción)”, 3. 
81 Kasper, La teología a debate, claves de la ciencia de la fe, 98-99. 



En esta nueva configuración epistemológica, se reduce la aproximación metafísica del ser, 

limitando con ello la capacidad humana de trascender o ir más allá de lo que presentan los 

sentidos. Con la teoría de las dos verdades se intenta desasociar la unidad entre razón y fe, 

relegando el pensamiento a una mera fabricación de un mundo irreal y la fe a un voluntarismo 

y fideísmo ciego e irracional. Para Guardini, “la idea medieval del mundo, al igual que la 

actitud humana y cultural que implica, empiezan a volatilizarse en el siglo XIV. El proceso 

se realiza a lo largo de los siglos XV y XVI, y en el XVII (se) cristaliza en una imagen 

claramente definida”82 con el racionalismo, el empirismo, el cientificismo y el academicismo 

que, con la ilustración, se convertirán en los nuevos paradigmas de aproximación a la 

realidad.  

 

El descubrimiento de América como lo expresa Aparecida, se dio “en medio de un dramático 

y desigual encuentro de pueblos y culturas”83, el cual dio mucho que pensar a la teología con 

“las ‘semillas del verbo’ presentes en las culturas autóctonas”84 y propició una nueva sintesís 

cultural mestiza85. Dicha síntesis bebió de los aportes de la escuela de Salamanca en teólogos 

y juristas como Antonio de Montesinos y Francisco de Vitoria 86 , que bien podrían 

considerarse como “grandes precursores de las declaraciones de los derechos humanos”87. 

Como lo desarrolla Saranyana, la teología latinoamericana apartir del período colonial hará 

una recepción propia de las ideas y aproximaciones del viejo continente con Fray Bartolomé 

de las Casas “con una argumentación de primera magnitud, inspirada en  un tomismo puro y 

bien asimilado” 88 . Una recepción que ciertamente no esconde también los vicios y 

aproximaciones reduccionistas que se vienen enunciando. 

 

                                                        
82 Guardini, El ocaso de la Modernidad, 53. Guardini fue un interlocutor importante para Ratzinger y von 

Balthasar en su esfuerzo por buscar la verdad desde una visión de fe y en el deseo de buscar una renovación 

desde las fuentes de la experiencia cristiana. En este sentido cuestiona el quehacer teológico sobre su 

experiencia fundante en el encuentro con Cristo y subraya la necesidad de la fe como un nuevo nacimiento que 
no se alcanza a percibir con una actitud racionalista o positivista (véase: Guardini, Sobre la vida de la fe, 12-17 

y Von Balthasar, Romano Guardini: Reform From the Source, 20-21).  
83 Celam, V Conferencia del episcopado latinoamericano y del Caribe, Documento conclusivo, 4. 
84 Ibíd. 
85 Morandé, “La síntesis cultural hispánica indígena”, 43-59. 
86 Saranyana, Breve historia de la teología en América Latina, 31-33. 
87 Doig, Derechos humanos y enseñanza social de la Iglesia, 95. 
88 Saranyana, Breve historia de la teología en América Latina, 34. 



Ratzinger al analizar las tres formas históricas con las que el espíritu humano se ha 

aproximado a la realidad: mágica, metafísica y científica, explica el giro que se da en la 

modernidad como el paso de una cosmovisión más amplia a una más estrecha. El ser humano 

pasó de buscar la verdad en la profundidad del ser a una búsqueda centrada en “la perspectiva 

de lo visible, de lo que podemos abarcar y medir”89. El historicismo que reduce la verdad al 

verum quia factum de la evolución continua de la humanidad y el verum quia faciendum que 

cree ciegamente en el progreso científico y tecnológico, son los dos estadios previos que 

configuraron la aproximación teológica contemporánea. La teología al estar esencialmente 

referida a la búsqueda de la verdad del hombre y de Dios, sufre un cambio significativo en 

su quehacer, porque “al transmutarse en el factum y faciendum, se cambia totalmente el 

concepto de verdad”90 que ya no busca lo eterno, por estar reducida a las agrimensiones 

científicas. 

 

El entonces afamado profesor de teología en Tübingen y, habría que decirlo, en buena parte 

de Alemania, porque sus clases se difundieron por varias facultades de teología, era 

particularmente consciente de las bondades del progreso científico y también de los desafíos 

que este significó para la fe. La fe tiene una realidad y una praxis específica que fue 

reconfigurada por la nueva aproximación epistemológica, la cual suscitó una teología sin 

iglesia y sin fe, según el estilo ilustrado en el que “los teólogos empezaron a tranquilizarse 

unos a otros con sus propias certezas”91. Bajo el historicismo, la teología de la historia es 

trastocada con los nuevos intentos por desmitologizar 92  la fe y la Sagrada Escritura, 

generando una separación cada vez más pronunciada entre exégesis y teología, como lo 

expresa Sánchez Caro al hablar de los rasgos que caracterizaron la nueva interpretación 

bíblica en el siglo XIX: 

confianza en la razón y en los métodos de análisis literario, aceptación del sistema filosófico y 

‘científico’ del momento (idealismo hegeliano, evolucionismo, positivismo, historicismo) 
bastante acríticamente e inevitable separación de exégesis y teología. El primer dato produjo 

magníficos avances en el campo de la crítica textual y literaria; el segundo, una serie de 

                                                        
89 Ratzinger, Introducción al cristianismo, 38-39. 
90 Ibíd., 54. 
91 Lonergan, “El nuevo contexto de la teología”, 12. 
92 Los desarrollos de la escuela de Tubinga con F. C. Baur y su discipulo D. F. Straus, aplican el metodo 

hegeliano a la Biblia y terminan reduciendo a Jesús a un mero sabio de la época que fue confundido por sus 

contemporáneos con un mago. Véase: Straus, Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet, I, 1-76. 



hipótesis interpretativas interminables; el tercero, el alejamiento cada vez mayor de los 

exégetas con respecto a los teólogos y al pueblo cristiano.93 

 

El progreso ilustrado no sólo separó exégesis, teología e Iglesia, también suscitó “una 

antítesis entre ayer y hoy, entre tradición y progreso, y por la vinculación con el pasado que 

parece suponer la fe” 94. Ante el cientificismo ilustrado, el magisterio eclesiástico se sintió en 

algunos momentos limitado ante la necesidad de realizar una nueva síntesis en diálogo con 

la modernidad y prefirió reaccionar con un dogmatismo teológico que le dio la espalda a la 

realidad histórica. Una expresión de dicha actitud será la condena de Pio IX en el Syllabus 

de 1864, así como la encíclica Aeterni Patris de León XIII en 1907 y su insistencia por volver 

al tomismo95. Según Berzosa la teología se convertirá en: 

Afirmación explícita y refleja de la prioridad del magisterio en teología; tendencia a identificar 

tradición con magisterio; emergencia del problema bíblico también como relación Sagrada 
Escritura-magisterio; y, en último término, relación general revelación-magisterio. Se puede 

afirmar, en línea de máxima, que se tiende a identificar teología con teología del magisterio.96  

  

 1.1.1. Renovación del quehacer teológico en el siglo XX 

 

Una respuesta exhaustiva sobre el quehacer teológico contemporáneo, escapa de los límites 

del presente trabajo, en el que tan solo se quieren mostrar algunas voces que urgen la 

renovación del quehacer de la teología. Al repasar algunos de los giros más importantes de 

dicho quehacer a lo largo de la historia, se puede percibir con von Balthasar que existe una 

pluralidad de “‘estilos’ ya dispuestos, o que nacen en el proceso creativo y formativo de este 

contenido excepcional”97. El contenido excepcional es Dios mismo como fondo, centro y 

esencia de la teología, que según los diferentes contextos, ha revestido formas, estilos y 

expresiones distintas en quienes han ejercitado este quehacer. Fondo y forma, es una 

distinción que se debe discernir adecuadamente, para no repetir según Congar los errores de 

                                                        
93 Sánchez, “Hermenéutica bíblica y metodología exegética”, 272. 
94 Ratzinger, Introducción al cristianismo, 34. 
95 Aquí se resalta el temor al diálogo con las nuevas realidades y no los invaluables aportes del tomismo que 

siguen siendo inspiradores de la renovación del quehacer teológico. 
96 Berzosa, Hacer teología hoy. Retos, perspectivas, paradigmas, 26. 
97 Von Balthasar, Gloria, Una estética teológica II. Estilos eclesiásticos. Ireneo, Agustín, Dionisio, Anselmo, 

Buenaventura, 27. 



los falsos reformadores, que “no fueron cuidadosos en salvaguardar la sustancia válida que 

estaba cubierta por aquellas formas vergonzosas”98. 

 

Para González de Cardedal, la teología que está emergiendo en el presente se sabe deudora 

y de cierto modo continuadora de los grandes movimientos renovadores del siglo XX99. El 

siglo anterior, sin lugar a dudas, es uno de los siglos teológicamente más fecundos y al mismo 

tiempo, uno de los más complejos, por una realidad de luces y sombras que “se ha hecho tan 

densa”100  como difícil de explicar. Según Congar, el quehacer teológico como servicio 

eclesial, “se encuentra condicionado por los recursos que se le ofrecen, por las tareas que se 

le imponen a través del mundo cultural en el que vive”101. En medio de los avances y 

retrocesos humanos del siglo XX, se le ofrecen “nuevos recursos al teólogo, pero estos 

originan, sin duda, problemas nuevos y difíciles”102. 

 

Se trata de un siglo cargado de múltiples interpelaciones al quehacer teológico, que según 

Berzosa,  vienen tanto de afuera como de adentro103 y que se convierten en el caldo de cultivo 

de una nueva renovación teológica. De afuera, es importante considerar que el espíritu de la 

época está marcado por la sospecha y desconfianza ante las posibilidades del ser humano 

para conocer la verdad. El teólogo se encuentra, en palabras de Juan Pablo II, en una situación 

de “crisis entorno a la verdad”104. Con el olvido del ser105 y la consiguiente crisis de la 

metafísica,  Dios mismo tiende a desaparecer y con Él, el quehacer mismo de la teología 

extravía su horizonte y significación, como ya lo gritaba el angustiado profeta de la 

postmodernidad: 

…¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos, cuando 
desencadenamos la tierra de su sol? ¿Hacia dónde caminará ahora? ¿Hacia dónde iremos 

nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No nos caemos continuamente? ¿Hacia adelante, hacia 

atrás, hacia los lados, hacia todas partes? ¿Acaso hay todavía un arriba y un abajo? ¿No erramos 
como a través de una nada infinita? […] ¡Dios ha muerto! ¡Dios permanece muerto! !Y 

nosotros lo hemos matado! ¿Cómo podremos consolarnos, asesinos entre los asesinos? Lo más 

                                                        
98 Congar, “Tareas actuales de la teología”, 31. 
99 Véase: González de Cardedal, El quehacer de la teología, 624-636. 
100 Congar, “Tareas actuales de la teología”, 28. 
101 Ibíd., 27. 
102 Ibíd., 34. 
103 Berzosa, Hacer teología hoy. Retos, perspectivas, paradigmas, 10-13. 
104 Juan Pablo II, “Veritatis Splendor”, 32. 
105 Véase: Heidegger, Ser y Tiempo, 25. 



sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros 

cuchillos.106 

 

La saturación del racionalismo ilustrado cae en una fase de descrédito por su propia 

insuficiencia para dar cuenta de la realidad misma. Con el Nihilismo se declara el fin de la 

metafísica, así como el derrumbamiento de las grandes verdades sobre Dios y el ser humano. 

La vida se comienza a entender como voluntad de poder y capacidad creadora de valores que 

genera una continua transmutación  de los mismos. La verdad del ser en la metafísica queda 

reducida a la relatividad del lenguaje en la que no interesan los fundamentos como se puede 

ver en su plasmación en el pensiero debole europeo 107  o el political correctnes 

norteamericano108. Si se licúa la verdad, se fracciona el mismo ejercicio teológico que como 

afirma Jacques Maritain, “no puede vivir sin una metafísica verdadera”109. 

 

El ocaso de la modernidad hizo palpable el ocaso de la humanidad, así como su propio 

suicidio con las devastadoras guerras mundiales, los distintos atropellos a la dignidad 

humana, el uso de la tecnología sin referentes éticos que protejan la vida del no nacido, así 

como de los ancianos y personas enfermas. El deicidio con la fuente de la vida al excluir y 

marginar a Dios de la cultura, se expresó en la muerte del pensamiento110, los valores, las 

instituciones y la cultura, al ser expresiones de lo auténticamente humano. Sin Dios el hombre 

ciertamente se pierde.  

 

Desde dentro del quehacer teológico cristiano urge un diálogo más abierto y de mutua 

fecundación entre las distintas tradiciones protestante, ortodoxa y católica occidental, que 

superando los mutuos prejuicios de parte y parte, permita unir esfuerzos en pro de responder 

a los dramáticos desafíos del siglo. La teología necesita tanto de los aportes del 

protestantismo en el campo bíblico, como de la tradición contemplativa y mística del 

                                                        
106 Nietzsche, La gaya ciencia, 161. 
107 Véase: Vattimo, Muerte o transfiguración de la religión. 
108 Véase: Ratzinger y Pera, Without Roots, 5-23. 
109 Maritain, “Carta a E. Gilson (16 de junio de 1967)”. Véase también: Maritain, Le paysan de la Garonne. 

Un Vieux laique s’interroge à propos du temps présent, 209-242, donde hace un análisis crítico sobre los 

desafíos del racionalismo en el diálogo filosofía - teología, así como la necesidad de una renovación del 

tomismo y la metafísica para una sólida fundamentación de la teología. 
110 Se trata ciertamente de una expresión epocal nihilista, que podría matizarse afirmando que si la filosofía y 

la metafísica implican un tipo de instalación del hombre en la realidad, esta, al igual que la energía, no perece 

sino que se transforma. 



catolicismo ortodoxo que contribuya a “la recuperación de las riquezas del Oriente cristiano, 

bloqueadas por el latinismo occidental”111, para volver a ser un cuerpo que respire “con dos 

pulmones”112. 

 

No sobran las tensiones teológicas al interior de la misma Iglesia, con integrismos de 

izquierda y de derecha, posiciones que por abrirse al progreso terminan cayendo en el 

relativismo, así como conservadurismos que por el miedo a los nuevos contextos se aferran 

al dogmatismo. Giacomo Martina lo resume de esta manera: 

Las tendencias conservadoras de la Iglesia, fuerte en el centro, se manifiestan en el concordato 

español (1953), en la ‘excomunión’ a los comunistas (1949), en las frecuentes intervenciones 

romanas que culminan con la ‘Humani generis’. Las orientaciones abiertas están representadas 
por diferentes figuras en Italia y en Francia por los sacerdotes obreros, por la Nouvelle 

Théologie. Prevalece la línea conservadora, con la suspensión de los sacerdotes obreros (1954-

1959), con providencias cautelosas contra Daniélou, De Lubac, Chenu, Congar, Murray.113 

 

El quehacer teológico de inicios de siglo se caracteriza por un retorno a las fuentes en diálogo 

con los métodos histórico-críticos (Bultmann) y el positivismo bíblico (Barth), así como en 

apertura a los signos de los tiempos. Desde el personalismo, la filosofía trascendental y el 

existencialismo, se hacen intentos de renovar el quehacer teológico para responder a los 

desafíos de un contexto fuertemente convulsionado que pueda generar una nueva síntesis 

entre dogmatismos y liberalismos.  

 

En este contexto, destacan las escuelas Le Saulchoir y Lyon-Fourvière, en donde florecen 

varios de los teólogos arriba mencionados, quienes a pesar de haber sido en su momento 

cuestionados por comenzar una nouvelle théologie que cayó en sospecha de relativismo 

dogmático, se convertirán más adelante en grandes reformadores del Vaticano II. Estos 

audaces teólogos que fueron formados en el tomismo escolástico, serán sus grandes críticos, 

gracias a tener un espíritu inquieto y abierto a buscar nuevas respuestas. En ellos hay un 

intento serio por reconciliar muchas de las dicotomías que se han ido acentuando a partir de 

                                                        
111 Gibellini, Teología del Siglo XX, 180.  
112 Castellano, Espiritualidad de Oriente. Mística Carmelitana, 11. 
113 Martina, “El contexto histórico en el que nació la idea de un nuevo concilio ecuménico”, 25. El texto se 

recoge para mostrar el pulso de las tensiones intra-eclesiales, pero es bueno resaltar que la citación no significa 

un estar de acuerdo con todo lo que se dice como la intromisión romana ante la Humani Generis. 



la baja escolástica, como filosofía – teología, fe – razón, teología – magisterio, teología – 

santidad, teología – cultura, dogmática – espiritualidad, tradición – progreso. 

 

 1.1.2. El Concilio Vaticano II 

 

Alrededor del año 1960 se produce según Gibellini el tercer giro teológico denominado 

histórico-social114. Se trata de un giro que es antecedido por el giro fenomenológico y el 

antropológico, el cual pone el quehacer teológico en movimiento hacia la historia, con un 

compromiso sincero de opción por los problemas sociales y políticos. En este giro se acentúa 

una teología de la historia centrada en la revelación y en diálogo con las fuentes de la 

Tradición eclesial115. Jean Daniélou hablando del retorno a las fuentes en diálogo con las 

realidades históricas y de la importancia de lograr nuevas síntesis teológicas, afirma que 

“historicidad y subjetividad […] obligan, pues, al pensamiento teológico a ensancharse. Está 

muy claro que la teología escolástica es ajena a estas categorías”116. 

 

El Concilio Vaticano II se convertirá en la desembocadura de todos estos procesos, 

interpelaciones, movimientos e intentos de renovación del quehacer teológico. Como afirma 

Suenens, el Concilio es “la culminación de esas grandes corrientes renovadoras que antes y 

ahora fluyen en el interior de la Iglesia: la renovación escriturística, la litúrgica, la patrística, 

la teológica y la pastoral”117. Con él se da el paso a un quehacer más abierto al diálogo con 

los nuevos tiempos, buscando asumirlos desde una teología de la historia atenta al contexto 

contemporáneo. El concilio servirá de impulso para entender el ejercicio teológico de una 

                                                        
114 Gibelini, Teología del Siglo XX, 554. 
115 Se pondrá Tradición eclesial con mayúscula como lo hacen los textos magisteriales y distinguiéndola de las  

tradiciones particulares. Los textos magisteriales también hablan de la Tradición de los Padres con mayúscula 

al ser una Tradición constitutiva y estrechamente vinculada con la Tradición Apostólica. Sobre este punto, 

conviene remitirse a la distinción que hace Congar sobre la Tradición y las tradiciones, en la cual la Tradición 
es la transmisión de la revelación viva de Dios que constituye la esencia del cristianismo como comunión y, las 

tradiciones “son determinaciones que son normativas en condiciones que es preciso precisar y que no están 

contenidas en las Escrituras canónicas” (Congar, La Tradition et les traditions. Essai Théologique, 56). En la 

exposición de Congar, los Padres constituyen uno de los monumentos o testigos principales de la Tradición, 

por ser “testigos privilegiados de la Tradición y, como tal, un ‘lugar teológico’ original y de gran aprecio” (Ibíd., 

192). 
116 Daniélou, “Les orientations présentes de la pensée religieuse”, 14. 
117 Suenens, “La corresponsabilidad y sus consecuencias pastorales”, 11. 



manera más dinámica y no estática, porque se entiende como un quehacer en elaboración y 

no ya terminado, abierto al diálogo y no en actitud de condena o defensa contra la reforma.  

 

En esta línea, el Vaticano II da cuenta de esta preocupación por renovar el quehacer teológico 

al buscar promover un quehacer existencial e históricamente situado según la concepción de 

revelación que propone, en la cual el Θεοῦ λόγος, el Verbo encarnado, toma la iniciativa de 

revelar su propio misterio a la humanidad y le “habla a los hombres como amigos”118 para 

manifestarles “la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana” (DV 2). El 

concepto de revelación que acentúa el concilio le da un énfasis particular a la historia, porque 

Dios se manifiesta en: 

…hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por 
Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados 

por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio 

contenido en ellas. (DV 2) 

 

En el culmen de la revelación que tiene lugar en Cristo, la humanidad es asumida y con Él la 

historia universal y personal. En el logos encarnado se descubre una sintonía muy profunda 

con “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, 

sobre todo de los pobres y de cuantos sufren”119. El nuevo sujeto que hace teología es invitado 

por el concilio a sentirse profundamente solidario con la historia, así como miembro 

dinámico de una comunidad eclesial en la que todo lo verdaderamente humano encuentra 

“eco en su corazón” (GS 1). En lugar de condenar, se quiere establecer un diálogo reverente 

que permita “escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, 

de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes 

interrogantes de la humanidad” (GS 4). Un ejercicio de inculturación 120  en el que el 

Evangelio es la clave hermenéutica que permite “conocer y comprender el mundo en que 

                                                        
118 Concilio Vaticano II, “Constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación” 2. Para las siguientes 

citaciones se pondrá solo sus iniciales con su numeral en el cuerpo del texto. 
119 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual” 1. Para 

las siguientes citaciones se pondrá solo sus iniciales con su numeral en el cuerpo del texto. 
120 “La inculturación es la encarnación de la vida y del mensaje cristianos en un espacio cultural concreto, de 

suerte que no solo esta experiencia se exprese con los elementos propios de la cultura en cuestión, sino que esta 

misma experiencia se transforme en un principio de inspiración, norma y fuerza de unificación a la vez, que 

transforme y recree esta cultura, para situarnos en el origen de una nueva creación” (Arrupe, “Carta sobre la 

inculturación del 14 de mayo de 1978, con ocasión de la 32 Congregación General de la Compañía de Jesús”, 

citado por Lauret, Iniciación a la práctica de la teología V La práctica, acciones pastorales, 239). 



vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le 

caracteriza” (GS 4). 

 

La actitud respetuosa y encarnada del Concilio ante los nuevos contextos, quiere propiciar 

un diálogo de mutuo enriquecimiento en el cual se reconoce “a la Iglesia como realidad social 

y fermento de la historia. De igual manera, la Iglesia reconoce los muchos beneficios que ha 

recibido de la evolución histórica del género humano” (GS 44). En lugar de construir un muro 

que circunscribe el pensamiento en los propios límites dogmáticos, el quehacer teológico se 

presenta como una puerta que propicia el encuentro con “quienes por vivir en el mundo, sean 

o no sean creyentes, conocen a fondo las diversas instituciones y disciplinas y comprenden 

con claridad la razón íntima de todas ellas” (GS 44). El Concilio invita de modo particular a 

los teólogos a “auscultar, discernir e interpretar, con la ayuda del Espíritu Santo, las múltiples 

voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la palabra divina, a fin de que la Verdad 

revelada pueda ser mejor percibida, mejor entendida y expresada en forma más adecuada” 

(GS 44). 

 

El quehacer teológico que propone el Concilio exige un discernimiento cuidadoso entre 

aquello que es esencial a la teología y los distintos estilos y expresiones que van surgiendo 

en el diálogo intercultural e interdisciplinario. Diálogo que no está excento de dificultades y 

continuas interpelaciones que abren nuevas investigaciones teológicas, pero que sin duda 

benefician y permiten avanzar en la comprensión del dato revelado, porque: 

…los teólogos, guardando los métodos y las exigencias propias de la ciencia sagrada, están 

invitados a buscar siempre un modo más apropiado de comunicar la doctrina a los hombres de 

su época; porque una cosa es el depósito mismo de la fe, o sea, sus verdades, y otra cosa es el 
modo de formularlas conservando el mismo sentido y el mismo significado. (GS 62) 

 

Se trata de una teología de la historia que hace eco de la palabra y de la historia en su corazón, 

una teología encarnada en los nuevos contextos, en los que también escucha el eco de la 

Tradición viva de la Iglesia. Sin la Tradición es imposible progresar y crecer “en la 

comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ya por la contemplación y el estudio 

de los creyentes, que las meditan en su corazón y, ya por la percepción íntima que 

experimentan de las cosas espirituales” (DV 8). Hacer teología según el Vaticano II es un 

ejercicio que integra historia y dogma, progreso y tradición, contemplación y estudio, 



especulación y espiritualidad. Ante la separación entre exégesis, teología e Iglesia y la falsa 

oposición entre teología y magisterio, Dei Verbum recalca la unidad íntima e inseparable 

entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura:  

…surgiendo ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo 

fin. Ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la 
inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores 

de los Apóstoles la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo 

para que, con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan 

con su predicación. (DV 9) 

 

El quehacer teológico debe aunar los esfuerzos de exégetas, teólogos y pastores, de modo 

que su trabajo otorgue “fructuosamente al Pueblo de Dios el alimento de las Escrituras, que 

ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el 

amor de Dios” (DV 23). Se debe también superar la falsa oposición entre predicación y 

teología, como si la predicación fuese un mero fideísmo para la gente sencilla y la teología 

una gnosis para cierta élite intelectual que está desvinculada de la comunidad creyente. En 

este sentido, vale la pena recordar el acento que pone el Concilio en los estudios bíblicos, los 

cuales han “de ser como el alma de la Sagrada Teología” (DV 24), así como de “la predicación 

pastoral, la catequesis y toda instrucción cristiana” (DV 24). 

 

Las citas textuales de algunos de los aportes renovadores del Vaticano II para el quehacer 

teológico hablan por sí mismas y serán referencia constante para la teología contemporánea. 

Ciertamente, uno de los desafíos de la aplicación del Concilio será la misma hermenéutica 

que se mueve entre la continuidad y la discontinuidad con la Tradición eclesial121, la cual 

termina afectando la misma apropiación de sus documentos. No es posible citar todos los 

aportes a la renovación del quehacer teológico, como la importancia de una teología abierta 

al ecumenismo (UR 11), el lugar de los pobres en la renovación eclesial (LG 8), así como los 

numerales sobre la formación teológica de los laicos (GS 62) y la renovación de los estudios 

teológicos de los clérigos (OT 16-18). Según la intención de la presente investigación, 

conviene traer a colación una última cita que acentúa la importancia de un nuevo quehacer 

teológico inculturado y contextual: 

                                                        
121 Según Hünermann, las controversias entre los tradicionalistas y los defensores de una hermenéutica de la 

reforma y la continuidad, es un desafío hermenéutico que sigue vigente. Véase: Hünermann, “¿Perplejidad ante 

el lenguaje del Concilio Vaticano II?”, 319-333.  



…es necesario que en cada gran territorio sociocultural se promuevan los estudios teológicos 

por los que se sometan a nueva investigación, a la luz de la tradición de la Iglesia universal, los 

hechos y las palabras reveladas por Dios, consignadas en las Sagradas Escrituras y explicadas 
por los Padres y el Magisterio de la Iglesia. Así aparecerá más claramente por qué caminos 

puede llegar la fe a la inteligencia, teniendo en cuenta la filosofía y la sabiduría de los pueblos, 

y de qué forma pueden compaginarse las costumbres, el sentido de la vida y el orden social con 
las costumbres manifestadas por la divina revelación […] Con este modo de proceder se 

excluirá toda clase de sincretismo y de falso particularismo […] Es, por tanto, conveniente que 

las Conferencias Episcopales se unan entre sí dentro de los límites de cada uno de los grandes 

territorios socioculturales, de suerte que puedan conseguir de común acuerdo este objetivo de 
la adaptación.122 

 

 1.1.3. Teología en contexto 

 

La teología contextual constituye el último giro de la teología del siglo XX según Gibellini, 

quien lo denomina de manera más precisa como un “movimiento que la introduce en una 

época ecuménica y planetaria”123. Se trata de una teología que consciente de los desafíos del 

pluralismo religioso y de la globalización, toma mayor conciencia de la importancia de un 

quehacer teológico según la propia instalación124 existencial y contextual, en la medida en 

que las propias circunstancias influyen decisivamente en el aspecto biográfico esencial al 

quehacer teológico. 

 

Vélez al hablar del quehacer teológico en el contexto de la posmodernidad explica que las 

teologías contextuales “son una nueva manera de hacer teología, donde se percibe a Dios en 

diferentes realidades […] (como): la realidad de la mujer, de la naturaleza, del pluralismo 

religioso, de las diferentes culturas, del negro, del indígena, etc.”125. También son llamadas 

teologías de genitivo porque “escogen como objeto de estudio un tema o aspecto de la 

realidad”126, que pueden llegar a convertirse, en nuevos enfoques metodológicos. Berzosa 

por su parte, muestra como dichas teologías se han venido formando a lo largo del siglo XX 

y adquieren un auge particular en el campo católico a partir del Vaticano II. En su exposición, 

                                                        
122 Concilio Vaticano II, “Decreto Ad gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia” 22. 
123 Gibellini, Teología del Siglo XX, 554. 
124 Se toma esta idea antropológica de Julián Marías para hablar de cómo el ser humano está situado en una 

realidad inercial o permanente en la que entran en juego sus diversos condicionamientos históricos, sociales y 

antropológicos, así como al mismo tiempo, dicha instalación posee un dinamismo vectorial que la proyecta a 

un despliegue futurizo, como un árbol que para poder crecer necesita echar raíces y estar bien instalado (Véase: 

Marías, Persona, 27). 
125 Vélez, “Repensando las ‘Teologías’ en el contexto de la posmodernidad”, 87-98. 
126 Vélez, “Teologías de genitivo y nuevos enfoques teológicos”, 163.  



Berzosa distingue doce teologías de genitivo mayores que pretenden abarcar la totalidad del 

misterio cristiano y 27 teologías de genitivo menores que acentúan aspectos parciales de la 

teología127. 

 

Según la producción teológica del siglo XX, la conciencia de hacer teología en contexto se 

expresa desde dos grandes perspectivas. La primera, queriendo responder a los desafíos 

expuestos, busca afirmarse en las ciencias auxiliares como la fenomenología, la historia, la 

filosofía, la sociología y la hermenéutica. En esta perspectiva según Cordovilla, “da la 

impresión que la teología se diluye en estas ciencias que, aunque necesarias para ella, resultan 

insuficientes para dar razón de su objeto y método”128. La segunda perspectiva, es la de 

aquellos que ante el pluralismo más bien prefieren volver a las fuentes y a la identidad del 

propio quehacer teológico, “conscientes de su situación humilde, relativa y minoritaria, pero 

también cayendo en la cuenta de que ella, en cuanto ciencia de la fe, tiene una palabra única 

que no puede soslayar ni dejar de pronunciar”129. 

 

En el propio contexto colombiano, según los estudios de Gilberto Duque que recogen 11.315 

teólogos y 17.099 producciones teológicas, ha existido un quehacer teológico en contexto 

“desde las raíces mismas de nuestra geografía, de nuestra antropología social y cultura, desde 

la formación de jurisdicciones, es decir, de ciudades, de pueblos y de aldeas”130. Se trata de 

un quehacer que ha acompañado los procesos históricos y que en la segunda mitad del siglo 

XX, siente imperiosa la necesidad de renovar el quehacer teológico neo-escolástico, para 

poder estar a la altura de las necesidades de la época, marcadas por los enormes desafíos de 

la pobreza, la violencia y la falta de unidad nacional. 

 

En el contexto continental, Saranyana recoge los muchos aportes y reflexiones teológicas 

desde el Concilio plenario latinoamericano hasta el 2001, evidenciando las distintas 

expresiones de la teología latinoamericana, como un quehacer en el que “magisterio y 

teología no son rivales; son ministerios complementarios, aunque de orden distinto y con 

                                                        
127 Véase: Berzosa, Hacer teología hoy. Retos, perspectivas, paradigmas, 108-135. 
128 Cordovilla, El ejercicio de la teología, 258. 
129 Ibíd. 
130 Duque, “La producción teológica diocesana”, 321. Véase: Duque, Cinco siglos de producción teológica en 

Colombia, 2001. 



funciones diferentes” 131 . También destaca los encomiables esfuerzos realizados a nivel 

exegético, la teología del pueblo de Lucio Gera, las reflexiones en torno a la importancia de 

la mujer en la Iglesia, así como los aportes de la teología indígena, afro y la teología de la 

liberación en sus distintas expresiones. Ellacuría, Gutiérrez y Boff, apropian e introducen 

nuevas ideas europeas de tipo liberador que terminarán de florecer con la renovación 

teológica conciliar y su recepción continental en Medellín. 

 

Según Galli, gracias a la segunda conferencia del episcopado latinoamericano celebrada en 

la capital antioqueña, “nuestra Iglesia es la única comunidad de iglesias a escala continental 

que hizo una recepción regional, colegial, y creativa del Concilio Vaticano II”132, como se 

puede ver en la fuerte presencia inspiradora de la constitución Gaudium et spes en el 

documento conclusivo. Como toda recepción, se trata de un proceso arduo y paciente, con 

no pocas tensiones y exageraciones, como la “inflación de informes sociológicos y 

económicos”133. En este sentido, se buscó aplicar la metodología jocista de origen belga: ver, 

juzgar y actuar, con la intención de asumir dicha aproximación “como algo genuinamente 

latinoamericano, casi como una característica del hacer teológico latinoamericanista”134. En 

palabras de Saranyana, se trataba de un trabajo útil y necesario, pero “su exceso, sin embargo, 

fomentó una pastoral abocada al horizontalismo, que compitió con la equilibrada de 

Medellín”135. 

 

Los años posteriores al Vaticano II, así como en los concilios del siglo IV, se movieron según 

Ratzinger entre entusiasmos ingenuos, tensiones y desconciertos, como lo trae a colación el 

teólogo alemán al citar afirmaciones poco optimistas de Gregorio Nacianceno en el año 382: 

“a decir verdad, creo que todos deberían rehuir todo concilio de obispos, porque todavía no 

he visto un concilio que haya terminado bien; ni siquiera se consigue subsanar los 

defectos”136. Para matizar un poco la afirmación un tanto pesimista del “Teólogo”, resulta 

                                                        
131 Saranyana, Cien años de Teología en América Latina (1899-2001), 198. 
132  Galli, “¿Una nueva fase en la teología ibero-americana? ¿Un salto hacia el futuro de la teología en 

castellano?”, 147. 
133 Saranyana, Breve historia de la teología en América Latina, 283. 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
136 Gregorio de Nazianzo, Ep. 130 Ad Procopium, 59. 



iluminadora la distinción que hace el gran teólogo alemán entre la visión macroscópica o de 

largo alcance y la microscópica o de la cercanía histórica, en la que se puede entender porque 

Concilios tan célebres como los de Nicea y Constantinopla, no son del todo valorados desde 

el vértigo de la cercanía. A veces se requiere tiempo para ver como las semillas de dichos 

acontecimientos crecen como un fuego abrasador y siguen iluminando el presente, porque 

desde la “visión cercana y directa surgen factores negativos cuya existencia no pueden 

negarse y que son intranquilizadores en sumo grado”137. 

 

En coherencia con lo anterior, durante el posconcilio se producen no pocas rupturas, 

interpretaciones polarizadas, divisiones, conflictos y heridas a todo nivel, que llevan a decir 

a Ratzinger, que no “es necesario aportar muchas pruebas para demostrar que el clima de la 

Iglesia no es sólo frío, sino incluso mordaz y agresivo; la existencia de partidos que desgarran 

por doquier las comunidades forma parte de nuestras vivencias cotidianas”138. Ciertamente 

Ratzinger no solo estuvo presente en muchas de las tensiones del Concilio, sino también en 

discusiones en la época del posconcilio como lo muestran las instrucciones de la 

Congregación para la doctrina de la fe libertatis nuntius de 1984 y libertatis conscientia de 

1986. Algunas de las producciones teológicas del posconcilio en Colombia, dan cuenta de la 

tensión confrontacional que se agudiza entre teología y magisterio139, así como teologías que 

según Saranyana: 

…abandonaron muy pronto la matriz teológica cristiana y se proyectaron hacia otros ámbitos 

del saber (etnografía, hermenéutica existencial, historia de las religiones), traspasando los 
límites de la tradición católica y, quizá también, los del sentido común. Lo mismo podría 

afirmarse de algunas formas mucho más recientes de teología india, que se deslizan hacia un 

sincretismo teológico extraño a la cultura católica latinoamericana, a la que, por otra parte, 
desean servir.140 

 

 1.1.4. El quehacer teológico hoy 

 

David Ford en su estudio sobre la teología cristiana del siglo XX, al evidenciar su 

complejidad e inmensa variedad, acentúa que se trata de una época en la que bullen 

                                                        
137 Ratzinger, Teoría de los principios teológicos, materiales para una teología fundamental, 443. 
138 Ibíd. 
139 Duque, “La producción teológica diocesana”, 331. 
140 Saranyana, Breve historia de la teología en América Latina, 283. 



“diferencias fundamentales acerca de ¿Qué es la teología?”141. El quehacer teológico que está 

emergiendo en medio de la gran variedad de movimientos, posturas, aproximaciones y 

perspectivas heredadas del siglo anterior, porta consigo una fuerte inquietud y descontento 

ante su propia identidad. González de Cardedal habla de un momento de entrecruce, como 

una bisagra entre el siglo pasado con sus anhelos de nuevas respuestas y propuestas que 

pusieron de manifiesto una crisis de identidad en el quehacer teológico y el futuro que está 

por construirse. Un futuro que compromete a los teólogos del Siglo XXI a “volver a hablar 

gozosa y razonablemente de Dios”142. 

 

Para lograr este cometido y alcanzar un quehacer teológico renovado que pueda responder 

mejor a la realidad que se quiere iluminar, es preciso aprender de los errores del progresismo 

con su fe ciega en la ciencia que dejó a un lado la Tradición, así como del dogmatismo cerrado 

y temoroso de los nuevos contextos teológicos. Ford propone doce tesis para la renovación 

teológica del siglo XXI, en las que insiste con particular énfasis sobre la realidad teologal de 

la teología, como si el principal desafío, más que hacer complejas elaboraciones, fuese ser 

un quehacer centrado en el Logos encarnado. De esta manera, algunas de las tesis que podrían 

inspirar la renovación teológica según Ford, son las siguientes:  

…la teología se hace por la causa de Dios […] el grito de la oración es el comienzo, 

acompañamiento y fin de la teología: Ven, Espíritu Santo!! […] describiendo la realidad a la 

luz de Dios como un elemento básico de la disciplina teológica […] la teología espera y busca 
el propósito de Dios inmersa en las contingencias, complejidades y ambigüedades de la 

creación y de la historia […] teología es para todo aquel que quiera pensar acerca de Dios y 

acerca de la realidad según Dios.143 

 

Kristiansen y Rise, al estudiar cincuenta y dos de los teólogos más relevantes en las tres 

tradiciones cristianas: católica, protestante y ortodoxa, desde inicios del siglo XX hasta el 

presente, habla de un paso que se da en este lapso, de la modernidad a la posmodernidad en 

el quehacer teológico. Se trata de un “proceso de sobreposición y continuidad” 144 en el que 

se mantienen muchas de las posturas ilustradas de la modernidad y se enriquecen con nuevas 

búsquedas y perspectivas. En este sentido, es posible hablar de una continuidad en los 

                                                        
141 Ford, The Modern Theologians, an introduction to Christian theology since 1918, 1. 
142 González de Cardedal, El quehacer de la teología, 606. 
143 Ford, The Modern Theologians, an introduction to Christian theology since 1918, 761. 
144 Véase: Kristiansen y Rise, Key theological thinkers: from modern to postmodern, 4.. 



desafíos que se describieron en el Siglo XX, así como de consolidación y apropiación de los 

documentos conclusivos del Vaticano II y de Medellín. En correspondencia con lo anterior, 

se afirma con Suenens que “el Vaticano II no ha resuelto todos los problemas, ha abierto al 

menos unos horizontes sin límites: sembró en el suelo de la Iglesia, como dijo Pablo VI, 

‘semillas de vida’ que ahora habrán de empezar a producir sus frutos”145.  

 

Según lo expuesto hasta el momento, se puede concluir que una de esas semillas de vida que 

está empezando a dar sus frutos es la renovación del quehacer teológico desde sus fuentes, 

situado en la historia, en diálogo con la cultura, la filosofía, las ciencias y los nuevos 

contextos. Luego de establecer una línea de tiempo sobre los diferentes hitos que dan cuenta 

del quehacer teológico como un ejercicio en continua elaboración, se pasará a hablar del 

concepto mismo de quehacer teológico que se está manejando con miras a su renovación.  

 

Quehacer teológico se entiende en un doble sentido, como: “ejercicio vital […] gimnasia”146 

según Cordovilla y como “necesidad y obligación por cumplir” 147  según González de 

Cardedal. El quehacer teológico para ser fiel asi mismo como ejercicio vital y obligación por 

cumplir, experimenta hoy múltiples desafíos que al mismo tiempo afectan la identidad misma 

de la teología y que ciertamente se convierten en taras que impiden avanzar en la renovación, 

por lo que es preciso enunciar cada una de ellas.  

 

  1.1.4.1. Ejercicio vital 

 

En cuanto ejercicio vital o gimnasia, el quehacer teológico se entiende como un ejercicio 

existencial y espiritual, en diálogo con la filosofía, las ciencias y la cultura. Un diálogo de 

mutuo intercambio en el que toma conceptos prestados de estas disciplinas para enriquecer 

su propio quehacer, pero que al mismo tiempo necesita de un serio discernimiento, de un 

volver una y otra vez sobre su propia identidad, sobre aquello que la hace ser auténticamente 

teo-logía. En este contexto, Cordovilla afirma de modo enfático que: 

                                                        
145 Suenens, “La corresponsabilidad y sus consecuencias pastorales”, 15-16. 
146 Cordovilla, El ejercicio de la teología, 9. 
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…el mayor riesgo de la teología es dejar de ser lo que es. Acuciada por la irrelevancia eclesial 

y cultural, su peor tentación es dejar que se pierda su identidad en el diálogo que establece con 

las necesidades pastorales de la misión de la Iglesia y con los desafíos que plantea la sociedad 
científica y tecnológica a la vida humana. Estamos en un tiempo de cambio y aún no 

disponemos de la teología adecuada a la altura de la actual conciencia histórica. Hay que tener 

paciencia para que madure. Pero nunca llegaremos a ella si la teología pierde hoy su identidad. 
La teología no es fenomenología del hecho religioso, ni historia de las ideas, ni una exposición 

catequética y piadosa de la fe. Estas realidades deberá tenerlas en cuenta, darlas por supuestas, 

aprender de ellas, pero su arte y oficio son de otro orden.148  

 

Arte y oficio, que para el teólogo español radica en ser Logos de Dios y no “praxis -al menos 

de forma inmediata y directa- y menos aún silencio. Deberá tenerlos en cuenta, vivirá desde 

ellos y para ellos, pero nunca podrá abandonar la región del logos, que le es propia y 

específica”149 . Se trata de un quehacer que se refiere al Logos de la fe. Guardini por su parte, 

también insiste en la importancia de darle la primacía al Logos sobre el Ethos150  en el 

quehacer teológico, pues no se trata de un simple código de comportamiento moral o de unos 

postulados éticos, se trata de la realidad misma de Dios en el mundo. En esta línea, von 

Balthasar al hablar de la teología como un ejercicio que se ejerce en el trato con el logos de 

Dios en medio de la adoración y la praxis, afirma que es un tipo de “contemplación que no 

es el acto de adoración, ni se identifica con la acción o la praxis”151. La teología es logos: 

discurso, tratado, palabra, verdad; no es praxis o teopraxis y es preciso esclarecerlo en razón 

de una manera de entender la praxis de la teología que, en medio de los distintos giros: 

fenomenológico, antropológico, histórico-social y contextual152, terminó en algunos casos 

anteponiendo la acción a la verdad de Dios. 

 

En coherencia con lo anterior, el profesor Ratzinger reconoce en la teología del Vaticano II, 

un debate ya presente desde el siglo XIII entre Tomás y Buenaventura, que consistía en que: 

“según la concepción tomista, la teología es scientia speculativa; según la franciscana es 

scientia practica” 153 . Sin lugar a dudas, Ratzinger ve la teología como una búsqueda 

                                                        
148 Cordovilla, En defensa de la teología, una ciencia entre la razón y el exceso, 9-10. 
149 Ibíd., 12. 
150 Véase: Guardini, Vom Geist der Liturgie, 86-99. 
151 Von Balthasar, Verbum Caro, 162. 
152 Véase: Cordovilla, El ejercicio de la teología, 255-258. 
153 Ratzinger, Teoría de los principios teológicos, 383.  



cooperativa de la verdad, un dia-logos154 que involucra la razón especulativa, la fe y la praxis, 

pero, atisba ya en la preliminar concepción del santo franciscano, que más adelante matizará 

gracias a la lectura del Aeropagita, una tendencia que se polarizó en la modernidad ilustrada 

al cambiar el verum est por el verum quia faciendum155.  

 

La consecuencia del verum quia faciendum en el campo teológico es que la verdad de Dios 

y del hombre que busca la teología, termina siendo un producto del mismo hombre y no de 

la revelación. Dios deja de ser el contenido vital de la teología cuando se polariza la praxis, 

creyendo que “el método produce la verdad”156 y cayendo finalmente en una teología que 

sustituye a Dios por otros presupuestos científicos o histórico-sociales. Cuando la teología 

no parte de la fe y se orienta según ella, se pierde la identidad de la teología y se cae en 

nuevas dictaduras relativistas bajo el yugo de la praxis que mutilan la auténtica pluralidad 

evangélica, porque esta sólo fructifica en la verdad que otorga la fe. Según Ratzinger, cuando 

se suplanta la verdad del Logos teológico por la praxis, esta se torna uniformizante, porque 

“al final sólo puede haber una opción, es decir, sólo una praxis y, por tanto, también sólo una 

teoría al servicio de la praxis. A la larga, la renuncia a la verdad no puede liberar, sino que 

finalmente uniforma”157. 

 

Ciertamente, el problema sobre la identidad de la teología no se resuelve comprendiéndola 

operativamente en tres momentos como plantea Rahner 158  o en ocho operaciones 

sistemáticas y recurrentes como plantea con minuciosidad Lonergan159. La teología es un 

ejercicio que reviste varios matices según el punto de vista desde el cual se la analice, en 

cuanto implica de suyo: pensamiento, reflexión, contemplación, discurso, praxis, conversión, 

método, estructura, liberación, entre otros. La comprensión que hoy se tiene de la teología, 

reúne en sí múltiples concepciones que se han ido construyendo a lo largo de la historia, las 

cuales enriquecen y a la vez complejizan la comprensión que de ella se tiene, hasta el punto 

                                                        
154  Véase: Ratzinger, Naturaleza y misión de la teología. Ensayos sobre su situación en la discusión 

contemporánea, 43-44; Jaramillo y Solano, “Contributions of Cordial dialogue to fundamental theology”, 8-19. 
155 Véase: Ratzinger, Introducción al Cristianismo, 39-42. 
156 Ratzinger, Teoría de los principios teológicos, 383. 
157 Ratzinger, Naturaleza y misión de la teología, 91. 
158  La realidad, la comprensión racional y la fundamentación, “Wircklichkeits, Verstehens und 

Begründungsmomente” (véase: Rahner, Grundkurs des Glaubens, 199). 
159 Véase: Lonergan, Método en teología. 



de afirmar con Cordovilla, que “en realidad no sabemos del todo qué significa y qué es la 

teología”160.  

 

Luego del Vaticano II es claro que no se puede hablar de una sola forma de hacer teología, 

sino de muchas teologías por el contexto en el que surgen, el método y el acento específico 

de la revelación que buscan acentuar a manera de genitivo161. Pero, así como un adjetivo o 

genitivo que se le añade a una persona, por ser: africana, americana, rubia o indígena, no 

anula su identidad de persona, sino que la expresa de una manera específica, de igual modo 

la teología posee una identidad que le es propia. Una identidad que le da unidad al quehacer 

teológico más no uniformidad, pues se trata de un ejercicio pluriforme 162 como bien lo 

expresan las teologías contextuales, al plantearse problemas muy concretos como la pobreza, 

la injusticia social, la política, los indígenas, los afrodescendientes, etc... 

 

En relación con lo anterior, por quehacer teológico se hace referencia a un trabajo 

especulativo como momento segundo163, el cual es antecedido por el encuentro místico y 

apofático con el misterio de Dios. La praxis liberadora de la teología brota de un encuentro 

espiritual con la verdad con mayúscula que sólo puede ser revelada en el Verbo encarnado 

(Jn 8, 32) y se traduce en desarrollos y tratados especulativos, como las catedrales góticas 

que protegen en su interior la presencia de la Divinidad en el sagrario y están rodeadas por 

vitrales policromáticos. A esto se refiere Ratzinger cuando aboga por no anteponer la praxis 

al logos de la teología, porque con ello se pierde la piedra angular del quehacer teológico, 

desaparece “la pluralidad interior de la sinfonía de la fe (y) aparece el pluralismo carente de 

relaciones y de impronta subjetiva de los cristianos selectivos”164 . Un pluralismo de corte 

                                                        
160 Cordovilla, El Ejercicio de la Teología, 11. 
161 Véase: Vélez, “Teologías y métodos”, 41-42. 
162 “El criterio que permite distinguir entre el verdadero y el falso pluralismo es la fe de la Iglesia, expresada en 

el conjunto orgánico de sus enunciados normativos: el criterio fundamental es la Escritura en relación con la 

confesión de la Iglesia que cree y ora. Entre las fórmulas dogmáticas tienen prioridad las de los antiguos 

Concilios. Las fórmulas que expresan una reflexión del pensamiento cristiano se subordinan a aquéllas que 

expresan los hechos mismos de la fe” (Comisión teológica internacional, La unidad de la fe y el pluralismo 

teológico, 7). 
163 Gutiérrez, Beber en su propio Pozo, 72-74; Parra, Anotaciones sobre la pastoral educativa universitaria, 80. 
164 Ratzinger, Naturaleza y misión de la teología, 91. 



individualista que lesiona la comunión eclesial con una teología del disenso 165  que se 

convierte en un verdadero peligro para la Iglesia y para la misma sociedad166. 

 

Hacer teología es una gimnasia del espíritu que implica a toda la persona en su integridad, 

“espíritu, alma y cuerpo” (1Ts 5,23) en disposición de abrirse a la Palabra, como un oyente 

que la acoge en el corazón167, la vive e intenta interpretarla con la guía del Espíritu Santo 

desde su propia instalación existencial. En este sentido se entiende como desde la antigüedad, 

el conocimiento teológico exigía una preparación y un acompañamiento a través de algún 

testigo o maestro, que en el lenguaje de los Padres se llamaban mistagogos en cuanto que 

ayudaban a iniciar en el conocimiento del misterio. En los primeros siglos del cristianismo, 

la iniciación en el misterio que encierra la teología, requería del acompañamiento de aquellos 

hermanos que ya iban más adelante en su experiencia de fe, así como de la inspiración de los 

santos como mistagogos y testigos, porque han gustado y entendido algo acerca del misterio 

del Dios oculto. De esta manera, se aprende teología desde los santos y en el seno de la 

comunidad eclesial. 

 

 1.1.4.2. Tarea urgente 

 

Como necesidad o tarea por cumplir, la teología es un quehacer que está inmerso en la 

historia, según Chenu “no es otra cosa que la fe en sintonía con el tiempo”168, porque el 

quehacer de la teología se entiende según Lonergan, como una “mediación entre una 

determinada matriz cultural y el significado y función de una religión dentro de dicha 

matriz”169. Como mediación histórica, la teología es un medio y no un fin, porque no se mide 

así misma, sino que es medida por la verdad revelada en Cristo y la cual sigue latiendo en el 

corazón del mundo. En von Balthasar, el quehacer teológico es una mediación que parte de 

la adoración y la obediencia de fe, y que tiende al encuentro con Cristo mismo, para “permitir 

que su contenido de verdad sea medido por la adoración y la obediencia […] debe dejarse 

                                                        
165 Véase: Congregación para la doctrina de la fe, Donum Veritatis, 32-41. 
166 Véase: González de Cardedal, El quehacer de la teología, 14. 
167 Véase: Comisión teológica internacional, Teología hoy, 40-19. 
168 Chenu: Le Saulchoir. Una scuola di teología, 46. 
169 Lonergan, Método en teología, 9. 



medir por la Verdad, a la manera como Cristo es la Verdad (y no a la manera como las 

ciencias del mundo son verdaderas)” 170.  

 

Las ciencias sociales, históricas o hermenéuticas no son las que miden la veracidad teológica, 

sino que son ciencias adyacentes que entran en diálogo y pueden enriquecer su comprensión, 

interpretación y comunicación. De este modo, el quehacer teológico de hoy necesita 

renovarse con urgencia en orden a responder a los múltiples desafíos del presente, porque 

ciertamente, la teología post-vaticano II se entiende en diálogo con los signos de los tiempos. 

Según la inspiración de Gaudium et Spes (GS 4 y 44), se trata de un diálogo que parte de una 

mirada reverente, una escucha atenta a las voces del tiempo en las cuales se puede auscultar, 

discernir e interpretar las realidades temporales a la luz del Evangelio y así integrarlas en la 

historia de la Salvación171. El quehacer teológico como mediación, busca establecer un 

diálogo172 que ve en las distintas problemáticas seculares una puerta y no un muro, una 

posibilidad de encuentro y mutuo enriquecimiento, que según Waldenfels se convierte a su 

vez en “puerta de la salvación”173 por medio de la cual se comprende el contenido dogmático. 

 

Como afirma González de Cardedal, la teología en cuanto tarea realizada por hombres y 

mujeres “va llegando a ser, se va buscando y encontrando a sí misma en el encuentro con las 

culturas, las situaciones eclesiales y las experiencias humanas fundamentales”174, en medio 

de las cuales también va encontrando y actualizando su misión. La teología es un ejercicio 

histórico guiado bajo la asistencia del Espíritu Santo que le va dando forma en medio de una 

determinada comunidad eclesial. No se entiende el quehacer teológico como un ejercicio 

aislado, frío, cerrado y abstraído de los múltiples desafíos de la realidad eclesial y social.  

 

El entonces cardenal Ratzinger al hablar de la crisis de la teología postconciliar, acentúa en 

primer lugar que esta crisis “coincidió con una crisis generalizada de la humanidad, o cuando 

menos del mundo occidental”175. Francisco por su parte, al hablar de la renovación de la 

                                                        
170 Von Balthasar, Verbum Caro, 163. 
171 Tornos, “Los signos de los tiempos como lugar teológico”, 527. 
172 Véase: García, La teología del siglo XXI. Hacia una teología del diálogo. 
173 Waldenfels, Teología fundamental contextual, 104-105 
174 González de Cardedal, El quehacer de la teología, 14. 
175 Ratzinger, Teoría de los principios teológicos, 444. 



teología en las universidades y facultades pontificias en Veritatis Gaudium, precisa con cierto 

dramatismo que se trata de una enorme e impostergable tarea, que exige un quehacer 

teológico que pueda estar a la altura de una nueva época:  

…no vivimos sólo una época de cambios sino un verdadero cambio de época, que está marcado 

por una ‘crisis antropológica’ y ‘socio-ambiental’ de ámbito global, en la que encontramos 
cada día más ‘síntomas de un punto de quiebre, a causa de la gran velocidad de los cambios’ y 

de la degradación, que se manifiesta tanto en catástrofes naturales regionales como en crisis 

sociales e incluso financieras. Se trata, en definitiva, de ‘cambiar el modelo de desarrollo 
global’ y ‘redefinir el progreso’: ‘El problema es que no disponemos todavía de la cultura 

necesaria para enfrentar esta crisis’.176 

 

Es posible completar aquí el diagnóstico del Papa Francisco, afirmando que también se 

requiere de una teología que esté dispuesta para enfrentar la crisis espiritual del contexto 

actual. Sin duda se está construyendo en los múltiples esfuerzos de teólogos y teólogas que 

empeñan su vida en este noble quehacer, pero es preciso constatar con humildad que sigue 

siendo un esfuerzo precario y preliminar, porque sería un falso e ingenuo optimismo creer 

que ya se está realizando un cambio significativo ante los diferentes desafíos planetarios. El 

quehacer teológico es una tarea urgente que ve en la crisis posibilidades y desafíos, no 

obstáculos que la paralizan, porque el Logos encarnado sigue vivo y operante en la historia. 

 

En la exhortación Evangelii Gaudium, Francisco es consciente del exceso de diagnósticos 

sociologicos que pretenden abarcar la realidad, por lo que prefiere dar algunas líneas de 

“discernimento evangélico” 177  que conviene traer a colación. Se trata de un ejercicio 

espiritual de discernimiento como también lo ha hecho al hablar de la crisis ecológica en 

Laudato si’178, así como de la crisis que experimentan las familias en Amoris laetitia179, una 

lectura fundada en el discernimiento espiritual ignaciano, que intenta ir al fondo del problema 

y su raíz espiritual según el Evangelio. El discernimiento es algo fundamental en Francisco, 

así como una caracteristica esencial del quehacer teológico que favorece el diálogo con la 

realidad y la cultura:  

                                                        
176 Francisco, “Veritatis Gaudium”, 3. 
177 Francisco, “Evangelii Gaudium”, 50. Para un análisis más detallado sobre los desafíos del quehacer teológico 

en la exhortación, véase: Silva, “La Exhortación Apostólica del papa Francisco como desafío a los teólogos”, 

549-570. 
178 Francisco, “Laudato si’”, 23-61; 102-136. 
179 Francisco, “Amoris laetitia”, 32-57. 



Quisiera recalcar que el discernimiento espiritual no excluye las aportaciones de los saberes 

humanos, existenciales, psicológicos, sociológicos y morales. Pero los trasciende […] 

Recordamos siempre que el discernimiento es una gracia […] Las escuelas de teología se 
renuevan con la práctica del discernimiento y con un modo dialógico de proceder, capaz de 

crear un correspondiente clima espiritual y de práctica intelectual.180 

 

El primer elemento de discernimiento para Francisco es la crisis antropológica que repercute 

en la familia, en las estructuras sociales y en la creación. Crisis que radica en el corazón del 

hombre y su dimensión espiritual, como lo recuerda al hablar de la crisis financiera, la cual 

“nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica: ¡la negación de la 

primacía del ser humano! Hemos creado nuevos ídolos”181. Crisis que va unida a una nueva 

concepción epistemológica de corte individualista182 que afecta no sólo al ser humano como 

un sujeto relacional, sino que también fractura todas las demás relaciones que teje con Dios, 

los hermanos y el resto de la creación, porque como lo recuerda una y otra vez Francisco, 

“todo está conectado”183. 

 

El individualismo está conectado también con el capitalismo salvaje, que genera injusticia y  

exclusión, así como inequidad y violencia184, de la mano de una economía que se transformó 

en egonomía, porque “no sirve al hogar, ni a la sociedad. Solo se sirve a sí misma y a su 

propio crecimiento. La economía se ha convertido en egonomía”185. Pigem al hablar de la 

nueva realidad que está adviniendo, muestra la ambivalencia del progreso ilustrado que se 

convirtió en retroceso, la liberté que prometió se transformó en exclavitud y la “democracia 

en tecnocracia” 186 . Una nueva realidad en la que se configura un individualismo 

metodológico que no sólo reduce la realidad como las anteojeras del caballo, sino que es cada 

vez más excluyente: “el 99% de las personas está a merced del 1%, pero ese 1% está a merced 

de la ciega lógica del sistema […] que ignora el impacto ecológico y social de sus decisiones 

y acciones”187. 

                                                        
180 Francisco, “Intervento del Santo Padre Francesco all’Incontro sul tema: ‘La teologia dopo Veritatis gaudium 

nel contesto del Mediterraneo’, promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale”. 
181 Francisco, “Laudato si’”, 55. 
182 Para una mayor desarrollo de esta perspectiva presente en Laudato si’, véase: Jaramillo y Solano, “Aportes 

de la ontología relacional para una apropiación creyente de la encíclica Laudato si’”, 1-32. 
183 Francisco, “Laudato si’”, 91. 
184 Francisco, “Evangelii Gaudium”, 59-60. 
185 Pigem, La nueva realidad. Del economicismo a la conciencia cuántica, 86. 
186 Ibíd., 16. 
187 Ibíd., 26. 



 

Un cambio de época caracterizado por grandes avances tecnocientíficos y comunicativos, 

que prometen una vida más plena, pero que al mismo tiempo incrementan las guerras, la 

pobreza, el atropello de la dignidad humana y “los ataques a la libertad religiosa”188. La 

cultura de muerte sigue en crecimiento y expansión, gracias a la rapidez del mercado y la 

globalización, en las cuales “lo real cede lugar a la apariencia” 189, así como se da “un 

acelerado deterioro de las raíces culturales con la invasión de tendencias pertenecientes a 

otras culturas, económicamente desarrolladas pero éticamente debilitadas” 190 . La 

espiritualidad se diluye y distorciona en “fundamentalismos y […] una espiritualidad sin 

Dios”191, así como en la secularización que “tiende a reducir la fe y la Iglesia al ámbito de lo 

privado y de lo íntimo”192. 

 

La desintegración de la familia, el descrédito frente a las instituciones políticas, educativas y 

religiosas, el crecimiento de una generación juvenil cada vez más precaria193, son algunos de 

los síntomas que configuran una sociedad líquida, desencantada y carente de fundamentos. 

Como afirma Bauman en su diagnóstico sobre el nuevo escenario que se está configurando 

y los desafíos sin precedentes que van apareciendo, se da un paso a una modernidad líquida 

que está liquidando los referentes y estructuras que antes servían para dar consistencia. Según 

el sociólogo polaco, se trata de una nueva condición: 

…en la que las formas sociales (las estructuras que limitan las elecciones individuales, las 

instituciones que salvaguardan la continuidad de los hábitos, los modelos de comportamiento 
aceptables) ya no pueden (ni se espera que puedan) mantener su forma por más tiempo, por 

que se descomponen y se derriten antes de que se cuente con el tiempo necesario para asumirlas 

y, una vez asumidas, ocupar el lugar que se les ha asignado. Resulta improbable que las formas, 
presentes o sólo esbozadas, cuenten con el tiempo suficiente para solidificarse y, dada su breve 

esperanza de vida, no pueden servir como marco de referencia para las acciones  humanas y 

para las estrategias a largo plazo.194 

 

                                                        
188 Francisco, “Evangelii Gaudium”, 61. 
189 Ibíd., 62. 
190 Ibíd. 
191 Ibíd., 63. 
192 Ibíd., 64. 
193 Véase: Jaramillo, “The Global Generation, aproximación a los desafíos de la generación global”, 51-69. 
194 Véase: Bauman, Tiempos líquidos, vivir en un época de incertidumbre, 7-17. 



Parafraseando a Bauman, en medio de la velocidad de los cambios y de un espíritu epocal 

carente de fundamentos y referentes que diluyen las diferentes dimensiones existenciales, el 

quehacer teológico también corre el peligro de volverse líquido195, al no contar con el tiempo 

necesario para solidificarse en medio de un discernimiento espiritual sobre la realidad y 

hacerse vida concreta en la existencia biográfica y social de los teólogos. La nueva realidad 

que está emergiendo en la posmodernidad196, se caracteriza por el desencanto, sospecha y 

escepticismo ante la verdad, la cual es considerada como un metarrelato que debe ser 

desmitologizado. Ciertamenta se trata de una realidad compleja y al mismo tiempo incierta, 

que se plantea como ruptura y continuidad. Ruptura con los mitos de la modernidad y 

continuidad con los ideales ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad, que ahora se 

pretenden alcanzar a través de un pensamiento débil, como lo expresa Vattimo: 

Sumariamente hablando: la filosofía perdió las razones del ateísmo, y por lo tanto puede 

reconocer una legitimidad en la experiencia religiosa, sólo si esta toma conciencia del fin de la 
metafísica y de la disolución de los metarrelatos. La razón crítica ha desmitificado incluso la 

idea de desmitificación, en cuanto posibilidad, opción que sigue las ideas de Nietzsche, al punto 

que incluso la pretensión de una verdad definitiva, última, libre de los mitos y de los velos de 
la ideología, es un mito y una representación ideológica […] la religión que aparece no tiene 

ninguna relación, nada que ver, con la religión dogmática, disciplinaria y antimoderna que se 

desenvuelve en muchas formas de fundamentalismo.197 

 

El quehacer teológico en este contexto se convierte en representaciones y metarrelatos, así 

como en propuestas que licúan la solidez evangélica según las exigencias del mercado, con 

unos consumidores que demandan algo más light. Propuestas que al cambiar la verdad 

perenne del Evangelio por posturas relativistas, finalmente se tornan insignificantes y 

ridículas, como ese payaso danés que pide ayuda para evitar el incendio de la aldea y nadie 

lo escucha. Por más que se esfuerza el payaso, sus esfuerzos por prevenir una tragedia son 

vanos y tan sólo suscitan risas en los aldeanos, porque piensan que se trata de una 

                                                        
195 Resulta interesante la aplicación de este concepto a la teología, que como lo estudia Gusón, busca “ofrecer 

una nueva conceptualización de las creencias para que sigan con fortaleza ofreciendo sentido al hombre y mujer 

actuales. Aquí, Zygmunt Bauman es heredero sin duda de la interpretación marxista de la religión de su paisano 

Leszek Kolakowski” (Gusón, “La teología del proceso como teología líquida”, 11). Una propuesta que 
ciertamente quiere diluir la solidez del dogma en orden a amoldarse a la búsqueda de sentido contemporáneos. 
196  Por postmodernidad se entiende el momento actual en el que está surgiendo una nueva configuración 

cultural, marcada por luces como la flexibilidad y apertura a nuevos paradigmas de aproximación a la realidad, 

así como por sombras y múltiples desafíos que llevan a hablar con Bauman de la metáfora de la liquidez 

mencionada. Se trata de un período distinto al de la racionalidad moderna, pero que aún hereda elementos de 

ella. Una síntesis sobre el periodo epocal que está emergiendo, así como sobre las dificultades que se encuentran 

para su nominación, se puede ver en: Bordoni y Bauman, Estado de Crisis, 73-111. 
197 Vattimo, “Muerte o transfiguración de la religión”, 273. 



dramatización de alguien “que sus ideas no tienen nada que ver con la realidad”198. Una 

expresión de esta liquidación de la teología en la modernidad líquida, se puede ver en esta 

argumentación de Nozick sobre la situación de la teología cristiana en la posmodernidad: 

La teología cristiana ha sostenido que hubo dos transformaciones importantes en la situación 

de la humanidad, primero la caída y luego la crucifixión y resurrección de Cristo, quien redimió 
a la humanidad y la proveyó de una ruta de salida de su estado caído. Cualquier cambio de 

situación o posibilidad que se suponía que la crucifixión y la resurrección habrían de ocasionar, 

hoy ha terminado: el holocausto ha cerrado la puerta que Cristo abrió. (Yo personalmente no 
soy cristiano, pero eso no es un obstáculo para ver -quizá me ayuda a ver más claramente- 

cuáles son las más profundas implicaciones para el cristianismo). El holocausto es la tercera 

transformación importante. Aún persisten las enseñanzas éticas y el ejemplo de la vida de Jesús 

antes de su fin, pero ya no opera más el mensaje salvífico de Cristo. En este sentido, la era 
cristiana se ha cerrado.199 

 

 1.1.5. Interpelaciones de Francisco a la teología 

 

Uno de los portavoces de esta urgencia de renovación ha sido el actual sucesor de Pedro, el 

Papa Francisco, a quien lamentablemente han tildado de ser un pastoralista y no un teólogo 

a la sombra del Papa Benedicto XVI. Afirmación que el mismo Benedicto XVI ha 

desmentido, en una carta con motivo de la presentación de la colección sobre la teología del 

Papa Francisco:  

…el necio prejuicio, según el cual el Papa Francisco sería sólo un hombre práctico, que carece 

de particular formación teológica o filosófica, al tiempo, que yo habría sido únicamente un 
teórico de la teología, que hubiera comprendido poco sobre la vida concreta de un cristiano de 

hoy […] los pequeños volúmenes muestran con razón que el Papa Francisco es un hombre de 

profunda formación filosófica y ayudan, por lo tanto, a ver la continuidad interior entre los dos 
pontificados, si bien con todas las diferencias de estilo y temperamento”.200 

 

La continuidad no oculta ciertamente la gran diversidad de estilo y temperamento, por lo que 

no ha sido fácil para muchos ver en el Papa argentino a un hombre con hondura y profundidad 

teológica. Es claro que Francisco no hace una exposición detallada de los conceptos que 

entran en juego en la realidad, pero, gracias a su estilo ha logrado captar en intuiciones e 

imágenes la urgencia de la renovación eclesial y con ella, la urgencia de renovar el quehacer 

teológico. 

                                                        
198 Ratzinger, Introducción al cristianismo, 22. 
199 Nozick, The examined life: philosophical meditations, 239. 
200 Benedicto XVI, “Una carta personal de Benedicto XVI sobre la continuidad con el Pontificado del Papa 

Francisco”. 



 

Para entender a Francisco, primero es necesario leerlo en el contexto de sus inquietudes más 

profundas, como lo ha plasmado en su carta magna Evangelii Gaudium, en la que traza las 

líneas esenciales de la reforma eclesial201 que quiere promover en continuidad202 con el 

impulso reformador del Concilio Vaticano II. Francisco ha querido involucrar de forma 

sinodal a todo el pueblo de Dios en esta reforma, pero, cuenta de manera especial con quienes 

ejercen la labor teológica, consciente de cómo esta renovación pasa por la renovación del 

quehacer teológico, el cual está llamado a hacer más inteligible la fe y ejercer según Congar, 

un reformismo profético203.  

 

Ciertamente, la teología necesita renovarse en orden a responder mejor a los desafíos 

contemporáneos, porque ella misma es hija de la presente matriz cultural y de una comunidad 

de fe que en medio de la crisis se ha encerrado en sí misma. La conciencia de cuerpo eclesial 

se ha fragmentado en pequeñas islas que acentúan una falsa oposición entre teología y 

magisterio, en la cual “la autoridad eclesiástica aparece como una instancia ajena a la ciencia, 

que propiamente, en la lógica de la ciencia, no debería existir”204. Separada la teología del 

seno eclesial que le da lugar y consistencia como depositario de la revelación, el quehacer 

teológico también se desentiende de sus problemas en un momento sumamente acuciante, en 

el que la Iglesia necesita de sus aportes para superar la crisis contemporánea. Es así como se 

genera según Francisco “el narcicismo de los teólogos, de los pensadores”205, que separan el 

conocimiento de la vida, relegando su quehacer a una labor meramente académica que al 

separarse de la comunión eclesial, también se separan del Dios que es comunión. 

 

Sin pretender hacer un diagnóstico detallado sobre el problema, es claro que la preocupación 

de Francisco por combatir el narcicismo que impide la realización del proyecto de una Iglesia 

en salida, tiene como raíz un problema espiritual, porque “el teólogo que no ora y que no 

                                                        
201 Véase: Francisco, “Evangelii Gaudium”, 11. 
202 En esta línea, son interesantes los análisis de Kasper sobre la continuidad de Francisco con el Vaticano II y 

sus antecesores en el Pontificado (véase: Kasper, El Papa Francisco, revolución de la ternura y el amor, raíces 

teológicas y perspectivas pastorales, 23-30). 
203 Véase: Congar, Verdadera y falsa reforma en la Iglesia, 171-188. 
204 Ratzinger, Naturaleza y misión de la teología, 57. 
205 Francisco, “Discorso alla Pontificia Università Gregoriana”. 



adora a Dios, termina cayendo en el narcicismo repugnante”206. En el fondo, las diferentes 

manifestaciones de narcicismo brotan de esa ruptura con el fundamento de la comunión, que 

genera en última instancia una labor teológica desconectada con la espiritualidad eclesial.  

 

Una teología impregnada por este narcicismo, termina por generar un “divorcio entre teología 

y pastoral, entre fe y vida”207 y configura “una teología de escritorio”208, que no quiere 

reflexionar desde las fronteras sino desde el laboratorio que saca los problemas “fuera de su 

contexto, para domesticarlos, para darles un barniz”209. Esta es la escolástica decadente de la 

que habla Francisco a propósito de Veritatis Gaudium: “una teología de tipo defensivo, 

apologético, encerrada en un manual. Así bromeábamos, pero era lo que nos presentaban en 

aquel momento de la escolástica decadente”210. La teología así concebida, termina siendo un 

ejercicio de gran relieve académico para algunos expertos, pero irrelevante para el contexto 

eclesial actual que no necesita “responder preguntas que nadie se hace”211. 

 

La larga lista de interpelaciones de Francisco a la teología212, hablan de la necesidad de 

romper con un quehacer teológico que en lugar de dialogar con la realidad y sus conflictos213, 

se dedica a “repetir siempre lo mismo”214, generando “idealismos y nominalismos ineficaces, 

que a lo sumo clasifican o definen, pero no convocan” 215 , así como gnosticismos que 

encierran el misterio de Dios y de la realidad “en el subjetivismo, donde solo interesa una 

determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente 

reconfortan e iluminan”216.  

 

                                                        
206 Ibíd. 
207 Francisco, “Congreso internacional de Teología”. 
208 Francisco, “Evangelii Gaudium”, 133. 
209 Francisco, “Entrevista al Papa Francisco. Antonio Spadaro”. 
210 Francisco, “Intervento del Santo Padre Francesco all’Incontro sul tema: ‘La teologia dopo Veritatis gaudium 

nel contesto del Mediterraneo’, promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale”. 
211 Francisco, “Evangelii Gaudium”, 155. 
212 Para un análisis más detallado de la renovación que el Papa Francisco espera de la teología, véase las 

memorias del Congreso que se realizó en la Pontificia Universidad Javeriana sobre las interpelaciones del Papa 

Francisco a la teología hoy, En: Rodríguez, Interpelaciones del Papa Francisco a la teología hoy. 
213 En este punto el Papa es muy incisivo, véase: Francisco, “Veritatis Gaudium”, 4. 
214 Francisco, “Evangelii Gaudium”, 234 y 35. 
215 Ibíd., 232.   
216 Ibíd., 94. 



En este orden de ideas, la teología al centrarse en “ideas generales y abstractas […] 

demasiado claras y distintas”217, se olvida de la relación mística con Dios de la cual parte su 

reflexión, en cuanto acogida orante del misterio revelado en la historia, que transforma el 

corazón y lo lanza a seguir buscando a Dios en la comunidad eclesial, los pobres, los que más 

sufren y la creación. Como lo ha recordado Francisco en su última exhortación apostólica, se 

necesita volver a unir teología y santidad218, que según von Balthasar, configuran al “teólogo 

total, en el sentido antes descrito, es decir, el teólogo santo”219.  

 

 1.2. Volver a unir teología y santidad 

 

Según Francisco “la humanidad vive en este momento un giro histórico”220. Un giro que se 

está gestando y aún no es susceptible de ser nominado ni enumerado en la lista de Gibellini 

como el quinto giro teológico. Lo que se tiene hasta el momento son más preguntas e 

inquietudes que conducen a la identidad misma del quehacer teológico. Pero ¿de qué 

identidad se habla en la teología? Ciertamente se trata de una naturaleza que no radica en el 

genitivo que se le añade, sino en aquel que la constituye como logos de Dios o sobre Dios. 

Con el término teología, se indica un quehacer sobre Dios como logos propio, es decir, Dios 

mismo se comunica al hombre en la historia y espera una acogida arrodillada y obediente. 

Pero también se trata de un logos sobre Dios en cuanto que quienes se dedican a este quehacer 

intentan decir una palabra sobre la manifestación histórica de Dios através de su revelación 

en la Sagrada Escritura y la Tradición. 

 

La identidad del quehacer teológico no es algo que se pueda encontrar con una simple 

definición, sino que exige, según Cordovilla “una respuesta en la que tenemos que 

implicarnos personalmente”221 y para la cual es indispensable aprender y asumir la historia 

de este quehacer desde aquellos testigos que lograron introducirse en el misterio de Dios y 

pasaron de ser siervos a amigos de Dios. Al estilo de Marta y María, es fácil ocuparse de 

                                                        
217 Francisco, “Coloquio del Papa con los jesuitas polacos publicado por La Civiltà Cattolica”. 
218 Francisco, “Gaudete et Exsultate”, 45. 
219 Von Balthasar, Verbum Caro, 201. 
220 Francisco, “Evangelii Gaudium” 52. 
221 Cordovilla, El ejercicio de la teología, 12. 



muchas cosas en el quehacer teológico y olvidar lo único realmente importante. Se torna 

difícil discernir en medio de tanta producción teológica y posturas que se encuentran, aquello 

que le es esencial y propio al quehacer teológico, de aquello que no lo es, y encontrar la 

conditio sine qua non que da lugar al quehacer propio de la teología.  

 

En coherencia con lo anterior, la respuesta a la crisis epocal, así como la necesaria renovación 

del quehacer teológico que se ha ido describiendo, depende en primera instancia de cada 

teólogo. Cada uno tiene que implicarse en la búsqueda de respuestas acerca de la identidad 

de su propio quehacer y de ese compromiso dependerá el futuro mismo de la teología, la 

Iglesia y la historia, porque como afirma Cordovilla: 

Es esencial que la teología, independientemente de la forma que revista en el futuro, sea y 
permanezca necesariamente como teo-logía, es decir, palabra de Dios y sobre Dios […] La 

teología agoniza encerrada en sus propias disquisiciones ‘científicas’, o mendigando foros y 

ámbitos desde tareas que no le pertenecen. Sólo tendrá futuro si se centra en su tarea específica, 
aunque sin encerrarse en su propio ámbito teológico.222 

 

Ladaria al reflexionar en el 2017 sobre la teología contemporánea, recuerda tres desafíos del 

quehacer teológico hoy, los cuales ya fueron planteados por la Comisión Teológica 

Internacional en el documento Teología hoy del 2012223, pero que reformula en un lenguaje 

nuevo. Se trata de los dualismos: fe y razón, unidad y pluralidad, y teología y santidad224, los 

cuales siguen vigentes en el presente y ciertamente conducen a centrar la mirada en aquello 

que es esencial y específico en el quehacer teológico. Frente a estos desafíos, la presente 

investigación centra la atención en la tercera problemática sobre la dualidad o separación 

entre teología y santidad. 

 

Según la Comisión Teológica Internacional, “la teología está estrechamente vinculada a la 

experiencia espiritual y la sabiduría de los santos”225 en cuanto que el quehacer teológico 

implica un dinamismo de oración, reflexión, especulación y acción. La teología al estar 

                                                        
222 Cordovilla, El ejercicio de la teología, 259. 
223 Comisión Teológica Internacional, Teología hoy, 59-99. 
224 Ladaria, “Alcune riflessioni sulla teologia e il suo metodo secondo i recenti documenti della chiesa”, 170-

173. Frente a este último desafío, el prefecto para doctrina de la fe dice unas palabras muy bellas sobre la 

teología que es preciso citar: “la teología debe nutrirse de la oración y de la alabanza, el Papa Francisco se ha 

referido muchas veces a la ‘teología de rodillas’, y deben fluir en él. La teología y la mística no se pueden 

confundir” (ibíd. 173). 
225 Comisión Teológica Internacional, Teología hoy, 59. 



referida al misterio de Dios que le habla al teólogo y lo invita a reflexionar sobre Él de modo 

inculturado, exige una vida en el Espíritu que lo conforme a la imagen del Hijo (Rm 8, 29), 

porque “una vida espiritual intensa que se esfuerza en la santidad es requisito para la teología 

auténtica, como nos enseñan con su ejemplo los doctores de la Iglesia, de Oriente y 

Occidente”226. Separar teología y santidad, es traicionar la identidad misma de este quehacer 

en la Iglesia. No se puede relegar la espiritualidad teológica a una disciplina o área del saber 

para algunos especialistas, porque se trata de la misma vida del teólogo y del estilo interior 

de hacer teología, como puntualizan los peritos internacionales: 

De este modo, la teología está caracterizada por una espiritualidad propia. Son parte integrante 

de la espiritualidad del teólogo: el amor a la verdad, la disposición hacia la conversión del 

corazón y la mente, el esfuerzo por la santidad, y el compromiso con la comunión y la misión 
eclesial.227 

 

La teología es una gimnasia del espíritu que implica la sinergia de esos cinco elementos 

enunciados por la comisión, como un ejercicio integrado por la verdad, la conversión, la 

santidad, la comunión y la misión. La santidad, en este sentido, es entendida como el 

seguimiento de Cristo que implica la vida cristiana y que constituye un llamado universal y 

personal al mismo tiempo, en cuanto que se adapta a la realidad de cada uno228. Separar 

teología y santidad empobrecería un quehacer vital que necesita dejarse medir por la verdad, 

ser continuamente purificado, asemejarse cada día más al Logos de Dios, ser parte activa de 

la comunión y misión evangelizadora de la Iglesia. Características esenciales que configuran 

el quehacer teológico y evitan que caiga en los dualismos y dicotomías arriba mencionados. 

 

El quehacer teológico es un ejercicio que se realiza en la historia, la cual constituye su ámbito 

de despliegue y actualización como se ha visto en el desarrollo de la exposición. Una historia 

realizada por hombres y mujeres, que gracias a la encarnación del Logos se transforma en 

historia salvífica. Así como se aprende el arte teológico gracias a la experiencia espiritual de 

los santos que la han ejercido con pericia a lo largo de la historia, las desviaciones y rupturas 

mencionadas, también han tenido su origen en el corazón del teólogo, en su dimensión 

                                                        
226 Ibíd., 92. 
227 Ibíd., 93. 
228 “Los fieles todos, de cualquier condición y estado que sean, fortalecidos por tantos y tan poderosos medios, 

son llamados por Dios cada uno por su camino a la perfección de la santidad por la que el mismo Padre es 

perfecto” (LG 11). 



espiritual. La renovación teológica tiene un presupuesto biográfico en cuanto depende de la 

santidad del teólogo, si decide abrirse o cerrarse a la verdad y a la comunión, si opta por el 

narcicismo o sale a la misión, si cree que ya está convertido o se esfuerza cada día por dejarse 

purificar por el fuego del amor de Dios. Como afirma González:  

…se sabe lo que es teología conviviendo con los teólogos, ya que ella, siendo coextensiva con 

el cristianismo desde sus mismos orígenes, nace nueva en cada época. Así, a la luz de la historia 

es más fácil percatarse de su lógica interna y de la forma en que ha ido cumpliendo su misión.229 

 

La separación entre teología y santidad afecta la identidad misma del quehacer teológico que 

desde sus inicios se ha entendido como un ejercicio entre la oración y la filosofía, con una 

fuerte impronta cultica como se dio en la antigüedad griega. La teología de suyo era un 

ejercicio espiritual y un estilo de vida que comportaba oración, pensamiento y praxis como 

parte de un mismo proceso de apertura ante el misterio. Dicha aproximación espiritual al 

quehacer teológico adquiere una impronta particular con los Padres de la Iglesia y llega hasta 

la baja escolástica donde se acentúa la separación por el reduccionismo metodológico que 

fracciona la realidad con el nominalismo inmanentista. Al recortarse la aproximación 

epistemológica, se divide lo que antes era una realidad de oración y especulación como se 

evidenció en las tensiones entre Tomás y Buenaventura. Ya adentrada la humanidad en la 

ilustración, se acrecienta la separación con la consiguiente fragmentación enciclopédica de 

los saberes, en el que las humanidades al adquirir un carácter científico, se van alejando cada 

vez más de la vida. Semejante suerte corrió la filosofía que dejó de ser un ejercicio espiritual 

que conllevaba un estilo de vida y pasó a ser un trabajo meramente académico230.  

 

El hiato entre teología y santidad es una característica de la crisis espiritual contemporánea, 

que se mueve entre posturas racionalistas y relativistas. Por un lado las “pretensiones 

racionalistas de agotar el Misterio de Dios” 231  y querer encapsularlo en conceptos que 

                                                        
229 González de Cardedal, El quehacer de la teología, 15. 
230 Hadot habla de la importancia de resignificar la espiritualidad de la filosofía, por el problema que se vienen 
describiendo y haciendo alusión a que “el término exercitium spiritualae está documentado desde mucho antes 

de Ignacio de Loyola por el antiguo cristianismo latino, que correspondía por lo demás a aquella askesis del 

cristianismo griego. Pero a su vez esta askesis, que es preciso entender no como ascetismo sino como práctica 

de un ejercicio espiritual, era contemplada ya por la tradición filosófica de la Antigüedad” (Hadot, Ejercicios 

Espirituales y filosofía antigua, 24-25). En este sentido, también Hadot tiene la osadía de afirmar que “en la 

actualidad hay profesores de filosofía, pero no filósofos” (ibíd., 275). Tuppia, “Una lectura de La Acción (1893) 

en perspectiva de Ejercicios Espirituales”, 3-23. 
231 Comisión Teológica Internacional, Teología hoy, 98. 



reducen la teología a un estudio desconectado de su fuente divina, de la vida y de los 

problemas sociales. Por otro lado, el relativismo con su desencanto escéptico que quiere 

licuar todo fundamento sólido, reduce la espiritualidad a misticismos intimistas que según 

Ratzinger, sumergen al sujeto en la divinidad al punto de confundirlo con ella, en un monismo 

absoluto que derrumba la frontera que separa al Yo y al Tú, generando una espiritualidad sin 

vinculación trascendente que suscite compromiso religioso y social232.  

 

La polarización entre relativismo espiritualista y dogmatismo racionalista desdibuja el 

verdadero rostro del quehacer teológico, que al hallarse en el punto medio, evita ambos 

excesos, porque una sana espiritualidad purifica la razón mostrándole sus límites humildes 

en diálogo con la fe y la dimensión apofática del quehacer teológico; y una razón bien 

encaminada ayuda a que la espiritualidad no caiga en fideísmos y escapismos. Si bien el 

problema comienza en la baja escolástica con el advenimiento de la modernidad, ahora en la 

posmodernidad es un desafío que se hereda y agudiza con la licuefacción de los referentes 

sólidos, que amenazan socavar la teología en medio de la dictadura del relativismo, descrita 

por el Papa Benedicto XVI en los siguientes términos: 

…dejarse ‘llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina’, parece ser la única actitud 

adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no 
reconoce nada como definitivo y que deja como última medida sólo el propio yo y sus 

antojos.233 

 

 1.2.1. Antecedentes más cercanos del problema 

 

La separación teología – santidad es un desafío importante para el quehacer teológico hoy, 

porque según la Comisión Teológica Internacional, “la teología implica un esfuerzo por la 

santidad y una conciencia aún más profunda de la trascendencia del Misterio de Dios”234. Un 

desafío que sigue vigente y ante el cual todo esfuerzo siempre será preliminar, pero, no por 

ello se debe abandonar el compromiso por avanzar en una renovada comprensión del 

quehacer teológico desde la fe y la propia experiencia biográfica que se implica en el 

ejercicio, porque como afirma Ratzinger: 

                                                        
232 Véase: Ratzinger, Fe, verdad y tolerancia, el cristianismo y las religiones, 27. 
233 Ratzinger, “Misa ‘pro eligendo Pontifice’”, 2005. 
234 Comisión Teológica Internacional, Teología hoy, 99. 



El Dios, que siempre es mayor, sólo puede ser conocido en la superación del ‘siempre más’, 

en la corrección permanente de nuestras experiencias. Y así es como fe y experiencia 

configuran el continuum de un camino que debe llevar a metas cada vez más lejanas. Solo de 
la mano de progresos siempre nuevos de la fe se llega al fin a la auténtica ‘experiencia de la 

fe’.235 

 

Ratzinger al realizar un balance de la teología posconciliar, expresa este problema 

fundamental sobre la separación entre teología y santidad trayendo a colación la comparación 

que hizo Rahner al final del Concilio, “según la cual son necesarias enormes cantidades de 

pezblenda para obtener un poco de radio, que es lo único que importa de todo el proceso”236. 

Según dicha comparación, la enorme cantidad de documentos, papeles y palabras, tienen 

sentido en ese más o aumento en fe, esperanza y caridad que pueda producir el Concilio, un 

más que en el fondo significa un aumento de santidad:  

Que el Concilio llegue a ser una fuerza positiva en la historia de la Iglesia sólo de una manera 
indirecta depende de los textos y de las agrupaciones. El factor decisivo es que haya o no 

hombres – santos – que, mediante el compromiso inconmovible de su propia persona, acierten 

a crear cosas nuevas y vivas.237 

 

Tanto Ratzinger, como von Balthasar y Francisco, al insistir en el desafío de volver a unir 

teología y santidad, no están proponiendo una mera actitud piadosa y fideísta ante el quehacer 

teológico, sino más bien, quieren ir al núcleo esencial de esta labor, la cual auto-implica para 

el teólogo “una vinculación última a Dios, a la verdad […] (y) su concreto obrar social”238. 

En este sentido se entiende cómo Francisco en su espiritualidad ignaciana, entiende el 

quehacer teológico desde los Ejercicios Espirituales como lo analiza Piero Coda al hablar 

del pensamiento teológico del Papa Francisco239. En esta línea, Francisco se inspira en von 

Balthasar para hablar del quehacer teológico como una gimnasia espiritual en la que van 

unidas teología y santidad.  

 

Von Balthasar es un interlocutor importante de Francisco para hablar de una teología 

arrodillada y de la necesidad de volver a unir teología y santidad240. Dicho problema fue 

                                                        
235 Ratzinger, Teoría de los principios teológicos, 416. 
236 Ibíd., 452. 
237 Ibíd., 453. 
238 Ratzinger, Naturaleza y misión de la teología, 93. 
239 Véase: Coda, “La Chiesa e il Vangelo” Alle sorgenti della teologia di papa Francesco, 19-29. 
240 Francisco, “Gaudete et Exsultate”, 11 y 45. 



hondamente trabajado por el teólogo suizo hasta el final de sus días, como lo afirma al hablar 

de una de las tres grandes tendencias de su pensamiento: “insisto sobre la inseparabilidad de 

teología y espiritualidad; su división ha sido sin duda el peor desastre acaecido en la historia 

de la Iglesia” 241 . En la exposición de von Balthasar sobre este problema, santidad y 

espiritualidad pueden ser entendidos como sinónimos242, al igual que teología y dogmática 

indican una misma realidad, como se puede ver en Verbum Caro243, en donde propone 

también una vuelta a las fuentes patrísticas que integran estas dos realidades en una 

inseparable unidad, como parte de un mismo ejercicio espiritual. 

 

Von Balthasar al analizar esta separación, evidencia como una de las características del 

problema, “la fragmentación presuntamente científica” 244  de los tratados teológicos que 

separan lo que antes era una sola realidad y debe mantenerse unida, así “como carne y sangre 

tienen que mantenerse juntas originalmente para vivir”245. Dicha fragmentación termina por 

afectar la identidad 246  misma del quehacer teológico, que en lugar de ser un ejercicio 

espiritual que une ciencia y sabiduría247, se torna una técnica o un conocimiento científico248 

que se distancia de la experiencia espiritual del sujeto que hace teología teologal249. Un 

extrañamiento entre especulación y espiritualidad que torna el discurso del teólogo poco 

significativo para “una generación que tiene sensibilidad para esto y que no soporta más la 

separación entre teología y espiritualidad”250.  

 

                                                        
241 Von Balthasar, “Discurso con ocasión de la recepción del premio Pablo VI”, 290. 
242 Von Balthasar, “Teología y Santidad”, 486-493. 
243 Véase: Von Balthasar, Verbum Caro, 195-223. 
244 Von Balthasar, “Discurso premio Pablo VI”, 290. 
245 Von Balthasar, “Theologie und Spiritualität”, 586. 
246 Sobre la crisis de la identidad de la teología, véase: Cordovilla, En defensa de la teología, una ciencia entre 

la razón y el exceso, 9-33. 
247 Véase: Santo Tomás de Aquino, Suma Teologica I, q.1, art. 1-6.  
248 Véase: Comisión Teológica Internacional, “Teología hoy”, 75-86; González de Cardedal, El quehacer de la 

teología, 52-55.  
249 Resulta muy interesante este adjetivo que usan Galli y Cordovilla, parecería de perogrullo, pero no lo es en 

medio de la crisis de identidad que evidencian los autores, véase: Galli, “¿Una nueva fase en la teología ibero-

americana? ¿Un salto hacia el futuro de la teología en castellano?”, 158-160; Cordovilla, El ejercicio de la 

teología, 36-40, 254-277. Pablo VI en su discurso en Medellín, invita a los teólogos a ser discípulos y hacer 

teología en comunión con la Iglesia y el magisterio. Hacer teología teologal significa también no desvincularla 

de su experiencia de fe que tiene lugar en el seno eclesial, (véase: Pablo VI, “Discurso de S.S. Pablo VI en la 

apetura de la segunda Conferencia de Medellín”). 
250 Von Balthasar, “Theologie und Spiritualität”, 585. 



Una generación de teólogos reformadores caracterizados por un deseo de ressourcement, 

entendido en un primer sentido como un volver a las fuentes, pero también como un volver 

a hacer teología desde la experiencia espiritual que se configura en el seno eclesial251. Según 

Congar, la teología necesita de una fuerte renovación espiritual y la experiencia espiritual 

contemporánea necesita también de teólogos inspirados en el Espíritu, de esta manera la 

teología y el cristianismo progresan:  

La teología previene a la vida espiritual de extraviarse; la preserva del subjetivismo en todas 
sus formas y de un pobre ilustrado particularismo […] la vida espiritual puede y debe contribuir 

a la teología. Primero que todo, la gracia de la fe es constitutivamente necesaria para la teología. 

Un teólogo que pierde su fe podría también perder el hábito de la teología.252 

 

Entre las producciones emblemáticas de la antedicha generación inconforme con la 

separación entre teología, espiritualidad y santidad, se encuentran: Mística y misterio de 

Henri De Lubac 253 , Las orientaciones presentes del pensamiento religioso de Jean 

Daniélou254, Presencia y pensamiento de Hans Urs von Balthasar y Espiritualidad antigua y 

nueva de Karl Rahner255, para quien “el cristiano del futuro o será un místico, una persona 

que ha experimentado algo, o no será”256. 

 

Cabe también mencionar los distintos desarrollos de las teologías contextuales como 

herederas y beneficiarias de las grandes corrientes renovadoras del Vaticano II. Gutiérrez 

recoge esta preocupación al hablar de dos momentos del quehacer teológico, en donde “la 

experiencia espiritual es reflexionada, ‘teologizada’ en un segundo momento”257, pero no 

realiza un marco conceptual del momento primero, sino que se centra en el segundo momento 

y su aspecto liberador socio-analítico, existencial y de pecado. En los desarrollos de la 

teología de la liberación no se encuentra un marco conceptual que fundamente el momento 

primero, apofático y místico, pero se acentúa su importancia y la necesidad de una 

espiritualidad efectiva y solidaria, como también se puede ver en otras teologías contextuales 

                                                        
251 Véase: Congar, A History of Theology, 12-20; Congar, “Tareas actuales de la teología”, 27-50. 
252 Congar, A History of Theology, 268-267. 
253 De Lubac, Mística e mistero, 1-32. 
254 Daniélou, “Les orientations présentes de la pensée religieuse”, 5-21. 
255 Rahner, “Espiritualidad antigua y nueva”, 13-34. 
256 Ibíd., 25. 
257  Gutiérrez, Beber en su propio pozo, 73. Véase: Solano y Acero, “Inculturación y teología espiritual en Gustavo 

Gutiérrez”, 295-315. 



que relacionan la mística con la dimensión social del cristianismo, como se puede ver en la 

propuesta de Metz258 y González Buelta259. 

 

En este mismo sentido, Galli al hablar de las distintas teologías latinoamericanas como una 

respuesta a la urgencia de renovación del quehacer teológico, subraya la necesidad de seguir 

buscando “una unión entre la teología, la espiritualidad y la pastoral según el Vaticano II”260, 

porque es un problema que sigue vigente261 y que está conectado con otros falsos dualismos 

o dicotomías que se dan actualmente en el quehacer teológico. Ratzinger por su parte, al 

hablar de la necesidad de unir teología, espiritualidad y pastoral, llama la atención sobre el 

hiato Iglesia – teología262, que termina por generar un cristianismo de dos clases, uno sencillo, 

piadoso y mal llamado fideísta, y otro ilustrado, sensato y académico. En este sentido, 

Ratzinger se remonta a los primeros siglos del cristianismo y a Mateo 11,25, y recuerda que: 

…esta separación supone la relación pagana de mito y filosofía, de simbolismo religioso y 

razón ilustrada […] Ella realizó la emancipación de los sencillos y les atribuyó también a ellos 

la capacidad de ser filósofos en el verdadero sentido de la palabra, es decir, de comprender lo 
propio del ser humano tan bien, o incluso mejor, que los eruditos.263 

 

Se trata aquí de una renovación que en palabras de Cordovilla, es “una cuestión que nunca 

puede ser respondida del todo; una cuestión a la que tiene que enfrentarse cada generación si 

desea avanzar en su comprensión de Dios y del hombre”264, y frente a la cual la presente 

investigación quiere realizar un aporte que sirva de eje transversal a toda teología, en esa 

búsqueda de una renovada síntesis entre teología y espiritualidad.  

                                                        
258 “La fe cristiana es, a no dudarlo, una fe buscadora de justicia.  Ciertamente, los cristianos deben ser místicos, 

pero no exclusivamente en el sentido de una experiencia individual espiritual, sino en el de una experiencia de 

solidaridad espiritual. Han de ser ‘místicos de ojos abiertos’. La suya no es una mística natural sin rostro.  Antes 

bien, es una mística buscadora de rostros, que se adelanta en ir al encuentro de los que sufren, en ver el rostro 

de los desdichados y de las víctimas” (Metz, Por una mística de ojos abiertos. Cuando irrumpe la 

espiritualidad, 23). 
259 “El místico de ojos abiertos abre bien los ojos para percibir toda la realidad, porque sabe que la última 

dimensión de todo lo real está habitada por Dios. Se relaciona con el mundo dándose cuenta de las señales de 

Dios, que llena todo lo creado con su acción incesante, con su fascinante creatividad sin fin. La pasión de su 

vida es mirar, y no se cansa de contemplar la vida, porque busca en ella el rostro de Dios” (González Buelta, 
Ver o perecer. Mística de ojos abiertos, 63-64). 
260 Galli, “¿Una nueva fase en la teología ibero-americana? ¿Un salto hacia el futuro de la teología en castellano?”, 150. 
261 Para una mayor profundización en este problema, véase: Ford y Mouers, The modern theologians. 392-407. 
262  También en algunas ocasiones asume el rostro de la tensión entre: libertad teológica y magisterio, 

academicismo y anuncio evangélico, y teología y fe, (véase: Ratzinger, Naturaleza y misión de la teología, 55-

93). 
263 Ratzinger, Naturaleza y misión de la teología, 72. 
264 Cordovilla, El ejercicio de la teología, 11. 



 

Berzosa al preguntarse desde la perspectiva del Papa Francisco ¿Cómo hacer teología hoy? 

rescata tres elementos que se han ido evidenciando en la presente exposición: 1) el teólogo 

es, en primera instancia, un hijo de su pueblo, 2) el teólogo es un creyente, y 3) el teólogo es 

un profeta265. Tres características de una espiritualidad eclesial, encarnada y misionera, que 

pueden ayudar a renovar el quehacer teológico y suscitar un nuevo sujeto teológico que en 

lugar de encerrarse en su escritorio esté arrodillado con la comunidad eclesial, porque como 

lo expresa el propio Francisco a la facultad de teología de la U.C.A.: “no olvidemos que el 

Espíritu Santo, en el pueblo orante, es el sujeto de la teología”266. 

 

 1.3. Dinamismo de renovación ad fontes y a giorno  

 

La urgencia de la crisis que vive el ser humano en la posmodernidad, clama por una respuesta 

que le dé sentido a su existencia y ayude a sanar tantas heridas que se experimentan a nivel 

personal y social. El quehacer teológico para poder responder a estas inquietudes, necesita 

seguirse renovando en búsqueda de una síntesis entre teología y espiritualidad en la línea del 

Vaticano II. Una síntesis que ayude a renovar “el estatuto de la teología, la manera de hacer 

y del pensar creyente”267, como ha recordado Francisco a las universidades y facultades 

pontificias. Una renovación en la que se pase de una teología sentada en el escritorio a una 

arrodillada268, de manera que se invierta el proceso que introdujo en la teología la división 

que se describió sobre la separación entre teología y santidad. 

 

                                                        
265 Berzosa, Creer y evangelizar como el Papa Francisco en un cambio de época, 139-140. 
266 Francisco, “Congreso internacional de Teología”. 
267 Francisco, “Veritatis Gaudium”, 2. 
268 “Hubo algún momento en que se pasó de la teología arrodillada a la teología sentada. Con ello se introdujo 

en la teología la división que al comienzo de este trabajo describimos. La teología ‘científica’ se vuelve extraña 

a la oración y, por consiguiente, desconoce el tono con el que se debe hablar sobre lo santo” (Von Balthasar, 

Verbum Caro, 222). 



En este orden de ideas, la manera de teologar269 en el posconcilio, ha estado inspirada según 

Galli en “el doble movimiento de renovación ad fontes y a giorno”270, buscando realizar un 

aporte a los desafíos de hoy desde el diálogo con las fuentes de la revelación y la experiencia 

cristiana. Un esfuerzo que conjuga fidelidad a la propia identidad cristiana y discernimiento 

para examinar el espíritu de esta época y quedarse con lo mejor (1 Tes 5, 21), permitiendo 

así una nueva síntesis que esté a la altura de los nuevos tiempos. Para el Cardenal Daniélou, 

“un primer rasgo del pensamiento religioso contemporáneo es el renovado contacto con las 

fuentes esenciales que son la Biblia, los Padres de la Iglesia, la Liturgia”271. Para el teólogo 

francés, el nuevo quehacer teológico se caracteriza por un retorno a las fuentes, en las que se 

pueden encontrar respuestas a los problemas de hoy. 

 

El estilo de aproximación que se mueve en el dinamismo ad fontes y a giorno, responde a las 

propuestas metodológicas de Lonergan, cuando habla de la teología como un “conjunto de 

operaciones recurrentes y relacionadas entre sí que producen resultados acumulativos y 

progresivos”272. Las ocho operaciones concretas o especializaciones funcionales, configuran 

la racionalidad del quehacer teológico y, en palabras de González, “la continuidad de la fe 

actual con la fe de los orígenes”273. Dicha continuidad, no sólo se hace concreta en el volver 

sobre los datos, su interpretación, significación histórica y la decisión personal que conllevan; 

sino también porque exige una conversión que traduzca las fuentes del pasado al hoy, 

buscando establecer doctrinas, sistematizarlas y comunicarlas.  

 

La conversión es la clave que integra las dos fases del proceso en cuanto que permite recoger 

los datos y experiencias que aporta el ad fontes. De igual forma, en la conversión se realiza 

un proceso de actualización a giorno desde la propia experiencia personal. La conversión 

que integra dicho dinamismo ad fontes – a giorno, también se convierte en bisagra para 

                                                        
269 Si bien no es un verbo reconocido por la rae, es una expresión usada por algunos teólogos como Marko 
Rupnik, Gabino Uríbarri y Luis María Armendáriz, para hablar del ejercicio de hacer teología. Se prefiere a 

teologizar, la cual hace alusión a discurrir sobre principios teológicos y no a hacer teología como un ejercicio 

creyente y orante como fue concebido desde la antigüedad. 
270  Galli, “¿Una nueva fase en la teología ibero-americana? ¿Un salto hacia el futuro de la teología en 

castellano?”, 140. 
271 Daniélou, “Les orientations présentes de la pensée religieuse”, 7. 
272 Lonergan, Método en teología, 12. 
273 González de Cardedal, El quehacer de la teología, 319. 



volver a unir teología y santidad, porque no se trata simplemente de cambiar ideas, sino de 

un proceso que llega hasta el corazón de la experiencia religiosa, porque como lo explica 

Lonergan: 

La realidad fundante, que hay que distinguir de su expresión, es la conversión religiosa, moral 

e intelectual. De ordinario, la conversión intelectual depende de la conversión moral y religiosa; 
la conversión moral depende de la conversión religiosa y la conversión religiosa depende del 

don que Dios hace de su gracia […] La triple conversión no es un conjunto de proposiciones 

enunciadas por un teólogo, sino un cambio fundamental y decisivo en la realidad humana del 
teólogo. La conversión no opera como el simple proceso de sacar conclusiones a partir de 

premisas, sino como un cambio de la realidad (la propia) que el intérprete tiene que entender 

si quiere comprender a los otros; como un cambio del horizonte dentro del cual el historiador 

se esfuerza por hacer inteligible el pasado; como un cambio de los juicios básicos, tanto de 
hecho como de valor.274 

 

Una auténtica conversión teológica implica en primer lugar, un purificar el horizonte dentro 

del cual se comprende la Tradición, la cual ha adquirido matices muy peyorativos en la 

modernidad. Según Cordovilla, se presentan cuatro actitudes negativas ante la Tradición: 

tradicionalista, progresista, inmediatista y parasitaria, las cuales ignoran de algún modo la 

importancia que reviste la tradición como constitutivo cultural y humano275. En este sentido, 

Benedicto XVI dice que la Tradición de la Iglesia “no es una transmisión de cosas o de las 

palabras, ni una colección de cosas muertas, sino el río vivo que se remonta a los orígenes; 

el río en el que los orígenes están siempre presentes”276. Para el quehacer teológico, la 

Tradición constituye un elemento fundamentalmente cristológico como lo recuerda el 

Apóstol: “porque yo recibí del Señor lo que os transmití: que el Señor Jesús, la noche en que 

era entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo: ‘Esto es mi cuerpo que se entrega 

por vosotros; haced esto en memoria mía’” (1Co 11, 23-24). 

 

Cristo mismo es el iniciador de la Tradición, Él mismo sigue vivo y presente en la comunidad 

creyente a través del memorial de sus hechos y palabras. Cristo es quien ordena que se 

conserve la memoria de sus palabras y actos histórico-salvíficos (Lc 22,19). A esta dimensión 

cristológica de la Tradición, se le añaden otras tres dimensiones según Cordovilla: 

eclesiológica por darse en el seno eclesial y a través de la sucesión apostólica, 

                                                        
274 Lonergan, Método en teología, 261, 264 y 265.  
275 Véase: Cordovilla, El ejercicio de la teología, 155. Tan sólo se enumeran, porque la intención es presentar 

la actitud positiva del cristiano ante la Tradición. 
276 Benedicto XVI, “La Tradición, comunión en el tiempo. Audiencia general 26 de abril de 2006”. 



pneumatológica por ser el Espíritu Santo quien guía a su Iglesia y escatológica en cuanto que 

tiende a la eternidad. La Tradición es “el ámbito y espacio vital desde el que se vive de forma 

actual y cada vez más plena la experiencia original y fundante”277, porque ella es una realidad 

dinámica que invita a una comprensión y apropiación cada vez más profunda del Evangelio. 

 

El volver a las fuentes de la tradición patrística permite conectar con la Tradición viva de la 

Iglesia, porque los Padres permiten conectar con los orígenes de la experiencia cristiana. Una 

experiencia viva y original, desde la cual se puede iluminar el presente y renovar el quehacer 

teológico de manera que esté a la altura de los nuevos contextos culturales. En un momento 

en el que la teología adquiere un giro ecuménico, planetario, global y dialogal, la referencia 

a los Padres se convierte en punto de encuentro y vínculo con un pasado común para 

Protestantes, Ortodoxos y Católicos. En este sentido es importante mencionar los invaluables 

aportes ecuménicos, patrísticos y cristológicos realizados por el Cardenal Grillmeier y la 

Profesora Hainthaler, en los que es posible ver una continuidad cristológica en los primeros 

siglos del cristianismo278, que ciertamente permiten renovar la teología y tender puentes de 

diálogo y mutua comprensión entre las distintas tradiciones cristianas. 

 

Son incontables las riquezas que se pueden encontrar en los Padres, así como los aportes que 

de ellos surgen, como de una fuente, para la renovación del quehacer teológico. Según 

Ratzinger, los Padres son maestros que “exponen un pasado común que, precisamente como 

tal, puede significar una promesa para el futuro”279, porque inspiran un quehacer teológico 

que crea puentes en lugar de dividir, no sólo entre las Iglesias separadas, sino también entre 

las distintas religiones, culturas y continentes280. Para el profesor alemán, intentar responder 

al a giorno sin recurrir al ad fontes atestiguado por los Padres “nos enfrenta con el 

desgarramiento de la teología actual, un desgarramiento causado por la tensión en que se 

encuentra, a caballo entre dos mundos: el mundo de la fe y el de la ciencia”281. 

                                                        
277 Cordovilla, El ejercicio de la teología, 163. 
278 Véase: Hainthaler, “Le Cardinal Alois Grillmeier: renouveau de la christologie”, 121-146 
279 Ratzinger, Teoría de los principios teológicos, 165. 
280 “Las escuelas de teología se renuevan con la práctica del discernimiento y con un modo dialógico de 

proceder, capaz de crear un correspondiente clima espiritual y de práctica intelectual” (Francisco, Intervento 

del Santo Padre Francesco all’Incontro sul tema: ‘La teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del 

Mediterraneo’, promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale). 
281 Ibíd., 162. 



 

 1.3.1. Significación de le ressourcement patrística para un verdadero 

aggiornamento 

 

El volver a las fuentes de la experiencia cristiana con el ad fontes que se está explicitando, 

implica volver a la Escritura leída en Iglesia, recurriendo a la Tradición apostólica y los 

aportes patrísticos282, porque “la gran ley de un reformismo católico será, pues, comenzar por 

la vuelta a los principios del catolicismo” 283 , que según Congar, son la Escritura y la 

Tradición que pasa por el pensamiento de los Padres. La teología debe renovarse desde sus 

fuentes (DV 8-10) y en diálogo con la historia (GS 4, 44), por esta razón se recurre a la 

Sagrada Escritura y la Tradición Eclesial como fuentes del quehacer teológico. Fuentes que 

pueden irrigar y revitalizar la aridez de producciones teológicas que han perdido la unidad 

entre teología y santidad.  

 

Unidad que remite a los orígenes del quehacer teológico en el que era un encuentro con el 

misterio trinitario en una actitud de seguimiento de Cristo en la propia historia, una auténtica 

búsqueda de la verdad revelada que implica de suyo una conformación con el modelo que se 

contempla. La teología para los Padres, así como el ejercicio de la filosofía en la antigüedad, 

implicaba un estilo de vida que comprometía toda la existencia y que apuntaba a la vida 

virtuosa y al cuidado de sí mismo284. En los Padres la verdad que se busca teológicamente se 

une con la vida virtuosa y la intimidad espiritual con Cristo.  

 

El profesor Ratzinger al intentar “calibrar la significación de los Padres de la Iglesia para la 

moderna teología”285, percibe cómo el movimiento de renovación teológica que desde finales 

de la primera guerra mundial optó por volver a las fuentes escriturísticas y patrísticas, luego 

comenzó a apagarse por privilegiar las urgencias del tiempo sin recurrir a la Tradición. La 

falsa polarización entre pasado y presente comenzó a distorsionar la síntesis lograda por los 

                                                        
282 Véase: Glinka, Volver a las fuentes, 3-8. Philips, La Iglesia y su misterio en el Concilio Vaticano II, 436-

442.  
283 Congar, Verdadera y falsa reforma, 279. 
284 Bastitta, “‘If You Do Not Know Yourself, Beautiful Amongst Women ...’: Human Greatness in Gregory of 

Nyssa and Its Influence on the Quattrocento”, 390-402. 
285 Ratzinger, Teoría de los principios teológicos, 157. 



diferentes movimientos de renovación conciliar, con el peligro de pasmar el mismo 

dinamismo renovador en el posconcilio. Salvaguardar dicha síntesis entre el ad fontes y el a 

giorno, es una de las tareas mas urgentes en el quehacer teológico contemporáneo según 

Ratzinger, porque: 

El ressourcement es desplazado por el aggionarmento, por el enfrentamiento con el hoy y el 

mañana; aquí, en este actual enfrentamiento debe hacerse notar la presencia y la eficacia de la 

teología. Los santos Padres retroceden hacia un remoto pasado […] un problema sumamente 
complicado, en el que se concentra y se sintetiza todo el dilema de la teología, de su escisión 

entre ressourcement y aggiornamento, entre retorno a las fuentes y responsabilidad ante el hoy 

y el mañana.286 

 

Los Padres de la Iglesia, lejos de ser irrelevantes para la búsqueda de una nueva síntesis 

teológica que esté a la altura de los nuevos desafíos culturales, se convierten en una 

mediación sumamente relevante con la posmodernidad líquida. Ellos son según Cordovilla, 

uno “de los lugares teológicos más comunes para hablar de la Tradición”287, porque en su 

paternidad, “no sólo puede rastrearse el contenido concreto para el desarrollo de la teología, 

sino el ejemplo y el modelo para elaborar una verdadera teología”288. La vitalidad de los 

Padres es como el caudal de un río cristalino, que al estar conectado con la fuente, se mantiene 

puro y fresco. Un río que lejos de licuar o contaminar la propia identidad del quehacer 

teológico, sirve de referente para volver a la fuente y al fundamento que lo mantiene vivo.  

 

En los Padres, se respira un estilo teológico de discernimiento, reflexión, inculturación, 

síntesis entre especulación y praxis, así como entre teología y santidad. Volver a las fuentes 

patrísticas ayudará a superar en la posmodernidad, una modernidad que se entendió “a sí 

misma como ruptura con la Tradición anterior”289 por polarizar y mal interpretar la búsqueda 

de la libertad y autonomía del sujeto. Ruptura que produjo una desconexión con la dimensión 

relacional de la persona al aproximarse a la alteridad, a Dios y a la memoria, como enemigos 

de la propia identidad emancipada en el Sapere aude kantiano.  

 

                                                        
286 Ibíd., 158-159. 
287 Cordovilla, El ejercicio de la teología, 165 
288 Ibíd., 165. 
289 Ibid., 139. 



La Tradición como mediación, ayuda a reconstruir los lazos que ligan al ser humano con una 

memoria que hace parte de su identidad, así como posibilitan la experiencia personal e 

inmanente de Dios, en cuanto que “no hay verdad interior del Espíritu en el sujeto que no 

esté remitida a una historia concreta y objetiva de Jesús de Nazaret, el cual, a su vez, nos abre 

y nos remite a la última trascendencia de Dios Padre”290. Para volver a unir teología y 

santidad, se necesita de la mediación de la Tradición, la cual es como un caudal que conduce 

a un renovado encuentro con Dios en la historia, de la mano de testigos tan valiosos como 

los Padres de la Iglesia, quienes aportan al quehacer teológico, una “conjunción única que se 

ha dado entre teología y santidad, y entre teología y vida”291. Un encuentro que necesita del 

fundamento teológico de la Tradición que le da autenticidad a la propia experiencia espiritual 

para que esta no caiga en un subjetivismo relativista. 

 

La Tradición se convierte en un camino que, remitiendo al pasado, ilumina el presente y se 

proyecta a las generaciones futuras, necesitadas de referentes para orientar e inspirar 

adecuadamente su quehacer teológico. La Tradición integra pasado, presente y futuro, 

cuando “se comprende como un proceso vital de crecimiento de una realidad dada y recibida, 

hasta que llega a su pleno desarrollo”292. Sólo así, la teología podrá pervivir en el futuro 

siendo fiel a su propia identidad, aquella identidad recibida como Logos de Dios, que vive de 

una memoria histórica, la cual es entendida con Cordovilla como “la capacidad de acoger el 

pasado actualizándolo en el presente, y desde ese presente, anticipar el futuro. La Tradición 

es una forma positiva de comprender la relación entre el presente, el pasado y el futuro, sin 

absolutizar ninguna de las tres dimensiones del tiempo”293. 

 

El escaso interés por la Tradición en su dimensión diacrónica y sincrónica294, ha hecho que 

en general sean poco conocidos los Padres de la Iglesia, así como las enormes riquezas del 

siglo de oro patrístico y de los Padres orientales en el contexto teológico latinoamericano. 

Parte de este desconocimiento, se da por no tener en cuenta los aportes del movimiento 

                                                        
290 Ibid., 141. 
291 Ibid., 168. 
292 Ibid., 143. 
293 Ibíd., 144. 
294 Véase: Comisión Teológica Internacional, “La sinodalità nella vita e nella missione della chiesa”. 



patrístico promovido por la Nouvelle Théologie295, que luego se plasmarán en el Vaticano II, 

como se puede apreciar en :  

Las enseñanzas de los Santos Padres testifican la presencia viva de esta tradición, cuyos tesoros 
se comunican a la práctica y a la vida de la Iglesia creyente y orante. Por esta Tradición conoce 

la Iglesia el Canon íntegro de los libros sagrados, y la misma Sagrada Escritura se va 

conociendo en ella más a fondo y se hace incesantemente operativa, y de esta forma, Dios, que 

habló en otro tiempo, habla sin intermisión con la Esposa de su amado Hijo; y el Espíritu Santo, 
por quien la voz del Evangelio resuena viva en la Iglesia, y por ella en el mundo, va induciendo 

a los creyentes en la verdad entera, y hace que la palabra de Cristo habite en ellos 

abundantemente (Col, 3,16). (DV 8) 

 

En coherencia con lo anterior, se torna urgente y necesario recurrir a la Sagrada Escritura, la 

Tradición viva de la Iglesia y el testimonio que de esta dan los santos Padres, en quienes 

teología y santidad estaban unidos en el quehacer teológico, y que siguen siendo ríos que 

pueden irrigar la renovación teológica contemporánea. Como lo recuerda Ratzinger, los 

Padres de la Iglesia no son testigos privilegiados por su antigüedad, sino más bien por lo que 

significan los inicios del cristianismo y del saber teológico. Gracias a sus aportes, fructificó 

el Canon de la Escritura, la confesión de fe, la liturgia y la conexión entre filosofía y teología. 

En su interpretación escriturística, “cuyo concepto exegético central era la idea de la 

unidad”296, se unía una lectura histórica con la interpretación espiritual del texto sagrado, que 

se fue perdiendo con la exaltación del método histórico-crítico. 

 

La visión eclesial de los Padres también integra la perspectiva histórica con la espiritual, 

porque como lo recuerda Congar, los Padres tenían “de la Iglesia una noción sumamente 

mística […] sin separar el aspecto exterior y social del aspecto interior y místico”297. Esta 

perspectiva de síntesis que tienen los Padres, también ayuda a descontaminar la mística de 

muchos sentidos que licúan su profundidad en el contexto contemporáneo298, porque en ellos, 

la mística tenía un sentido muy distinto al que se configuró en la baja escolástica y que 

pervive hasta el momento. Para ellos la mística se comprende en una unión con la Escritura, 

los sacramentos y el dogma de fe, a diferencia de la concepción que adquirió en la 

                                                        
295Véase: Daley, “The Nouvelle Théologie and the Patristic Revival: Sources, Symbols and the Science of 

Theology”, 362-382. 
296 Ratzinger, Teoría de los principios teológicos, 160. 
297 Congar, Verdadera y falsa reforma en la Iglesia, 67. 
298 González de Cardedal, Mística y cristianismo, 15-31. 



modernidad como un tipo de experiencia espiritual extraordinaria299. La mística para los 

Padres es una característica esencial del mismo quehacer teológico, por medio de la cual se 

expresa la íntima conexión entre teología y santidad300. A este propósito afirma Congar lo 

siguiente:  

… los Padres vivieron y expresaron una mística de los misterios de la salvación en referencia 

inmediata y constante, gracias a la lectio divina, con la historia sagrada y con los textos del 

Nuevo Testamento, y también con los sacramentos y la liturgia en que se celebran los misterios 
de la salvación […] Los espirituales vivieron y expresaron una mística de la presencia de Dios 

en el alma.301  

 

En los Padres se encuentra una aproximación de síntesis que ayuda a superar muchas de las 

falsas oposiciones y rupturas que se han mencionado, como la separación entre filosofía y 

teología. Ratzinger afirma al respecto que este es uno de los aspectos “que hoy nos vincula 

de un modo nuevo con los Padres: la fe no amenaza a la filosofía, sino que la defiende contra 

la pretensión totalitaria de la gnosis. Defiende a la filosofía pues necesita de ella. La necesita 

porque necesita del hombre que pregunta y busca”302. 

 

El estudio de los Padres en palabras de San Pablo VI es “de gran utilidad para todos, es de 

necesidad imperiosa para aquellos que tienen a pecho la renovación teológica, pastoral y 

espiritual promovida por el Concilio y quieren cooperar con la misma”303. Gracias a este 

estilo de aproximación que quiere renovar el hoy recurriendo a las fuentes de la experiencia 

cristiana, la reflexión teológica del Concilio se enriqueció con el aporte de muchos teólogos 

que han sido citados a lo largo de esta exposición, como Chenu, von Balthasar, Congar, 

Ratzinger y Karl Rahner, quienes fueron decisivos en la búsqueda de una auténtica reforma 

eclesial. Ratzinger lo expresa de esta manera: 

En la búsqueda de una nueva forma de elaboración teológica y de realización eclesial del 
contenido de la Escritura, se llegaba casi de una manera obvia a los Santos Padres, es decir, a 

la época primitiva […] Bastará con mencionar los nombres de Odo Casel, Hugo Rahner, Henri 

                                                        
299 Para una profundización en esta distición teológica entre mística y espiritualidad, véase: Rupnik, Secondo lo 

Spirito. La teologia spirituale in cammino con la Chiesa di papa Francesco, 37-62. 
300 Véase: Louth, The Origins of the Christian Mystical Tradition, XI; Cayré, Espirituales y místicos de los 

primeros tiempos, 25. 
301 Congar, “Lenguaje de los espirituales y lenguaje de los teólogos”, 164. 
302 Ratzinger, Naturaleza y misión de la teología, 40. 
303 Pablo VI, “Au cardinal Michele Pellegrino à l'occasion des célébrations pour le centenaire de la mort de 

l'abbé Jacques-Paul Migne”. 



de Lubac, Jean Daniélou, para rememorar una teología que se sabía y se sabe muy cerca de los 

padres.304 

 

Algunos documentos posconciliares dan cuenta de esta corriente renovadora del Concilio, 

como: la carta apostólica Patres Ecclesiae de 1980, que reconoce en los Padres de la Iglesia 

“aquellos santos que, con la fuerza de la fe, con la profundidad y riqueza de sus enseñanzas, 

la engendraron y formaron en el transcurso de los primeros siglos”305. También destaca la 

Instrucción sobre el estudio de los Padres publicada por la Congregación para la educación 

católica en 1989, la cual realza su importancia para el quehacer teológico contemporáneo 

ante aproximaciones que por despreciar los estudios patrísticos, terminaron cayendo en 

biblicismos, historicismos y sociologismos306. La instrucción recuerda que los Padres son 

testigos privilegiados de la Tradición, en cuanto que:  

Ellos están más próximos a la pureza de los orígenes; algunos de ellos fueron testigos de la 

Tradición apostólica, fuente de la que la Tradición trae su origen; especialmente a los de los 
primeros siglos se les puede considerar como autores y exponentes de una tradición 

‘constitutiva’, la cual se tratará de conservar y explicar continuamente en épocas posteriores.307  

 

En la historia más reciente, se encuentra la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, en la 

que Francisco promueve un “estudio sistemático de la Tradición viva de la Iglesia en diálogo 

con los hombres de su tiempo, en escucha profunda de sus problemas, sus heridas y sus 

necesidades”308. Francisco, ciertamente se ha inspirado en los Padres como lo recuerda Piero 

Coda al analizar el pensamiento teológico del Papa y como se puede inferir de sus mensajes, 

al hablar de la teología como un ejercicio espiritual que transforma el propio corazón del 

teólogo a través de la oración y que necesita recurrir a las fuentes de la experiencia cristiana 

para iluminar el presente. Según Coda, “Agustín no es el único entre los Padres de la Iglesia 

que inspiran el magisterio de Francisco. Más allá de la referencia explícita, se trata de un 

estilo” 309 que inspira toda su labor teológica, espiritual y pastoral, como se puede ver en el 

mensaje que dirige a la facultad de Teología de la U.C.A.: 

                                                        
304 Ratzinger, Teoría de los principios teológicos, 158. 
305 Juan Pablo II, “Carta apostólica Patres Ecclesiae del Sumo Pontífice Juan Pablo II con ocasión del XVI 

centenario de la muerte de San Basilio (2 de enero de 1980)”. 
306  Véase: Congregazione per l'educazione cattolica, “Istruzione sullo studi dei padri della chiesa nella 

formazione sacerdotal”. 
307 Ibíd. 
308 Francisco, “Veritatis Gaudium”, 2. 
309 Coda, “La Chiesa e il Vangelo” Alle sorgenti della teologia di papa Francesco, 42. 



…hay una sola forma de hacer teología: de rodillas. No es solamente un acto piadoso de oración 

para luego pensar la teología. Se trata de una realidad dinámica entre pensamiento y oración. 

Una teología de rodillas es animarse a pensar rezando y rezar pensando. Entraña un juego, entre 
el pasado y el presente, entre el presente y el futuro.310 

 

Francisco en su quehacer teológico, es consciente de la importancia de volver a las raíces de 

la experiencia cristiana para lograr una auténtica renovación, que no consiste en repetir lo 

que ya se dijo, sino en un equilibrio entre pasado y presente, que permita, según Torres 

Queiroga “recuperar de algún modo el entusiasmo original”311. El entusiasmo que despierta 

el ad fontes de la experiencia cristiana, no es por una imposición dogmática externa o por 

tener que guardar una tradición porque si. Se trata más bien de conectar con un impulso vital 

que ha palpitado en no pocos teólogos y reformadores, para quienes volver al “origen, por 

tanto, deja de ser cronológico para convertirse en ‘ontológico’ (principio esencial y 

sustentador)”312. Se vuelve a los Padres no para hacer anacronismos, sino en búsqueda de 

inspiración y frescura para afrontar el presente, con la ayuda de aquellos hermanos que 

“aparecen siempre vinculados a la Tradición, habiendo sido ellos al mismo tiempo 

protagonistas y testigos”313 por estar mucho más próximos a los orígenes. 

 

 1.4. Conclusión del capítulo 

 

El quehacer teológico como un ejercicio en continua elaboración, presenta no pocos desafíos 

en el complejo escenario contemporáneo. Desafíos que como se evidenció en las diferentes 

voces que urgen dicha renovación, afectan la identidad misma del quehacer teológico como 

Θεου λόγος, es decir, como palabra de Dios y sobre Dios en la historia. También se hizo 

palpable a lo largo del devenir histórico, cómo el quehacer teológico es una gimnasia 

espiritual que compromete la mente, el corazón y la acción del teólogo, integrando en una 

misma realidad teología y santidad. Unidad que se debilita de manera especial en el siglo 

XIV y que constituye uno de los principales retos que tiene el quehacer teológico hoy, en 

medio de una sociedad líquida y carente de fundamentos, que reclama una respuesta que le 

                                                        
310 Francisco, “Congreso internacional de Teología”. 
311 Torres Queiruga, “Vuelta a las raíces: renovarse desde la experiencia originaria”, 12. 
312 Cordovilla, El ejercicio de la teología, 142. 
313 Congregazione per l'educazione cattolica, “Istruzione sullo studio dei padri della chiesa nella formazione 

sacerdotal”. 



dé sentido y significación a la vida. La Iglesia, también reclama a gritos con el actual sucesor 

de Pedro, que la teología se haga solidaria con los problemas eclesiales y sociales, que salga 

de su narcisismo y haga teología de rodillas con el pueblo.  

 

Parafraseando a Benedicto XVI314, sólo de los santos vendrá la auténtica renovación de la 

teología y su auténtica emancipación de integrismos dogmatistas o relativistas, sólo los 

santos lograrán un cambio decisivo que supere los falsos dualismos: fe – razón, pasado – 

presente, exégesis – teología, academicismo – predicación, teología – espiritualidad. En la 

santidad se puede volver al sentido primigenio de la teología, como un quehacer que 

integraba pensamiento y vida, así como oración, especulación, comunión, conversión y 

misión. Un quehacer eminentemente teologal en el que se sienta, se gusta, se respira y se 

actúa según el Logos encarnado en los diferentes contextos histórico-sociales.  

 

Volver a reconstituir la imagen del teólogo total que según Ratzinger, von Balthasar y 

Francisco, es el teólogo santo, implica adentrarse en un ejercicio que involucra la totalidad 

de la existencia en un proceso de conversión. Una conversión que posibilite una nueva 

fundamentación del quehacer teológico, centrada en Dios como sujeto de la teología que le 

habla al teólogo en la Iglesia y las diferentes dinámicas sociales. La renovación del quehacer 

teológico necesita del dinamismo propio de la conversión que posibilita un nuevo nacimiento 

espiritual y evangélico, como en el caso de Nicodemo (Jn 3,1-15). Un nuevo nacimiento que 

genere comunión, como fruto de la espiritualidad del teólogo y de esos cinco elementos que 

la componen según la comisión teológica internacional. Porque en la santidad no sólo se une 

el quehacer teológico con el corazón del teólogo, sino también con el corazón de Dios y el 

corazón de la humanidad. 

 

El retorno a las fuentes a través de la mediación de los Padres permite tener contacto con los 

orígenes ontológicos de la experiencia cristiana, en cuanto experiencia de fe encarnada en la 

historia, que integra santidad y teología. El contacto con los orígenes ontológicos se convierte 

en un referente importante para poder vivir según Lonergan, un cambio óntico, en el cual el 
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(Benedicto XVI, Vigilia de la Jornada mundial de la juventud). 



“convertido percibe, valora, relaciona de forma diferente, porque se ha hecho diferente”315. 

Gracias a la frescura, paternidad, santidad y capacidad de síntesis de los Padres de la Iglesia, 

se puede encontrar inspiración para una renovada conversión y búsqueda de la verdad en la 

posmodernidad. 

 

Dentro del amplio grupo de personajes reconocidos como Padres por la fecundidad teológica 

de su pensamiento, la presente investigación centró la atención en San Gregorio de Nisa y en 

la originalidad de su quehacer teológico. Como se verá con detenimiento en el siguiente 

capítulo, Gregorio se desenvuelve en un contexto sumamente complejo, de síntesis teológica 

y de momentos muy tensos a nivel eclesial, al ser uno de los grandes defensores de la fe de 

Nicea y jugar un rol muy importante en el Concilio de Constantinopla I. En dicho ambiente, 

el quehacer teológico de Gregorio se configura como una experiencia espiritual, 

especulativa, narrativa y misionera, que implica la propia vida en un ascenso místico hacia 

la contemplación de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
315 Lonergan, “El nuevo contexto de la teología”, 24. 



Segundo capítulo: Hacia las fuentes del quehacer teológico de Gregorio de Nisa 

 

En coherencia con la intencionalidad hermenéutica de la presente investigación, en la que se 

busca apropiar el mundo de los textos: De Vita Moysis e In Canticum Canticorum para 

elaborar un marco conceptual que posibilite la renovación del quehacer teológico 

contemporáneo; el objetivo del presente capítulo consiste en identificar el contexto 

biográfico de Gregorio, en el que surgen las dos obras escogidas, así como las 

particularidades de su pensamiento. 

 

Luego de explicitar las diferentes voces que urgen la renovación del quehacer teológico hoy 

a la luz del doble movimiento ad fontes y a giorno, es preciso profundizar en el ad fontes y 

en el a giorno del Niseno, dentro de los propios límites que sugiere la distancia histórica, 

pero desde un profundo deseo de sintonizar con el autor 316 . Para tal efecto, se partirá 

analizando la vida del autor, su contexto y el de las obras que se analizarán más adelante (1); 

se dará cuenta de algunas de las fuentes que inspiran su quehacer teológico (2), se pondrán 

de manifiesto las particularidades de su quehacer teológico (3) y se hará una breve conclusión 

del capítulo (4). 

 

2. 1. Gregorio de Nisa y su contexto 

 

Para poder comprender al obispo de Nisa y las dos obras místicas escogidas, es necesario 

examinar su vida y el contexto317 en el cual surgen en la Capadocia del siglo IV, un siglo 

cargado de grandes ambivalencias por su esplendor y florecimiento dogmático, litúrgico y 

eclesial, pero también sumamente complejo, en medio de controversias, heridas y rupturas 

de diversa índole. En dicho escenario se moldea la profundidad del quehacer teológico de 

                                                        
316 Los Padres también hicieron una hermenéutica de la apropiación en la manera como leían a aquellos que los 

precedieron y a los autores antiguos. Ludlow, hablando de la resignificación que Gregorio hace de la manera 

de proceder de Orígenes, afirma que: “the way in which he chose to highlight the notion of transformation of 

meaning – which he found in Origen’s work but elaborated on much more fully – marked an important 

development in Christian hermeneutics” (Ludlow, “Anatomy: Investigating the Body of Texts in Origen and 

Gregory of Nyssa”, 147). Véase también: La Matina, “Filosofía del lenguaje”, 453-463. 
317 Véase por ejemplo: Cassin, “Text and Context: The Importance of Scholarly Reading. Gregory of Nyssa, 

Contra Eunomium”, 109-131. 



Gregorio y de los textos en cuestión, que expresan no sólo la experiencia mística del autor, 

sino también la realidad y los problemas a los que quiere responder. 

 

Como afirma De Andia en relación a Gregorio de Nisa y Dionisio Aeropagita, “la realidad 

de la experiencia mística del autor se convierte en la del lenguaje a través del cual la 

manifiesta”318, de manera que el quehacer teológico de Gregorio es expresión de su propia 

experiencia mística, que tal vez no consiste en fenómenos extraordinarios o arrobamientos 

especiales, sino como lo expresa en sus textos, se refiere al sentimiento de la presencia divina 

(αἴσθησιν […] τῇ ψυχῇ τῆς παρουσίας)319 que toca su corazón. Una experiencia (πεῖρα)320 que 

progresivamente va configurando un itinerario a través del cual va siendo llevado de la mano 

(χειραγωγία)321 por Dios y va siendo iniciado en los misterios.  

 

En este sentido, es posible aplicar a Gregorio sus propias interpretaciones exegéticas sobre 

el itinerario espiritual de personajes como Abraham y Moisés, al hablar de la manera como 

van siendo guiados por diferentes etapas, en un camino ascencional que involucra la totalidad 

de la persona, es decir, sus pensamientos, sentimientos y actitudes más profundas. Al hablar 

de Abraham, es interesante notar como Gregorio habla de un proceso ascencional, un camino 

que recorre pasando por diferentes escalas hacia el cielo y en el que el Patriarca va caminando 

por la fe y no por lo que veía (2Co 5,7), es decir, que su razón era conducida por el llamado 

que Dios le hizo en Ur de Caldea y no por razones humanas. Abraham, según Gregorio, “se 

impulsaba hacia delante (Flp 3,13), por el camino de las gloriosas ascenciones de las que 

habla el profeta (Sal 85,6). Y así como él dispuso todas estas cosas en su corazón, él se 

mantuvo trascendiendo”322. 

 

                                                        
318  De Andia, “Moïse et Paul, modèles de l’expérience mystique chez Grégoire de Nysse et Denys 

L’Aréopagite”, 203. 
319 GNO VI, 324,10-11. 
320 Dentro de los diferentes significados que tiene en la obra de Gregorio, es recurrente el sentido de experiencia 

en general, así como experiencia de aprendizaje y de encuentro espiritual. Véase: Mann, “πεῖρα”, VII, 276-280. 
321 Una palabra muy interesante que aparece en los textos de Gregorio indicando como Dios va conduciendo de 

la mano al alma para introducirla en el misterio: “τὰ ὑπερκείμενα χειραγωγίας […] πρὸς τὴν τῶν μυστικῶν 

θεωρίαν” (GNO VI, 178,1-2). 
322 Gregorio, Contra Eunomium, XII, tomado de: Daniélou, From Glory to Glory, 120. Véase también: Migne, 

Patrologia Cursus Completus. Series Graeca (PG), 45, 940A-941D. 



Sobre Moisés ya se hablará más adelante sobre las distintas ascenciones o pasos que tiene 

que recorrer, pero vale la pena mencionar aquí un breve pasaje en el cual afirma que “él por 

disposición de Dios hace la experiencia con lo que tiene entre las manos […] el bastón”323, 

dando a entender como, en este proceso o itinerario ascencional en el cual se va pasando por 

diferentes etapas o escalas, intervienen todos los recursos que el Niseno tuvo entre sus manos 

y que le sirven de apoyo en su caminar, de manera especial sus familiares, el contexto cultural 

de su tiempo y las distintas situaciones existenciales a través de las cuales va avanzando, y 

quizás también, retrocediendo en la propia marcha. 

 

En coherencia con lo anterior, se presentará la vida del Niseno como un itinerario de ascenso 

espiritual a través del cual va “gustando y aprendiendo por experiencia que ‘Dios es 

bueno’”324 y que se vale de los “reveses, terquedades, ineptitudes y angustias”325 que según 

Silvas, “se convirtieron para él en ocasiones de avance espiritual”326. Un itinerario que es 

preciso entender dentro del propio contexto del autor y el rol que este juega en la 

configuración de su propia experiencia espiritual, así como la influencia de la experiencia de 

otros (διὰ τῆς πείρας μαθόντα)327 a través de los cuales llegó a vivir la experiencia de las 

cosas místicas (μυστικὸν λόγον)328. Para el desarrollo de este punto se mostrará primero el 

contexto social y eclesial del Niseno, para luego trazar un breve recorrido biográfico de su 

itinerario espiritual. 

 

2.1.1. Contexto de Capadocia en el Siglo IV 

 

Por Capadocia del Siglo IV se entiende la meseta ubicada en el corazón del Asia Menor, que 

limitaba al norte con el Ponto, al sur con Cilicia, al este con Armenia y al oeste con Galacia 

y Licaonia. No fue una ciudad especialmente importante en la antigüedad y ciertamente su 

                                                        
323 Gregorio, Sobre la Vida de Moisés, 76; Véase: GNO VII-I, 10,5-8. 
324 Gregory, Homilies on The Song of Songs, 261; GNO, VI, 248,12-15. 
325 Silvas, “Biography”, 2. 
326 Ibíd. 
327 GNO VI, 286,16. 
328 Ibíd., 286,18. 



ubicación geográfica la distanciaba de los principales centros de desarrollo329, al tiempo que 

la hacía un lugar privilegiado para el retiro y la meditación330. 

 

Sus raíces ancestrales son semíticas, provenientes del mundo cultural iraní, pero a lo largo 

de los años fue pasando por el dominio de los hititas, los persas y los alejandrinos. La cultura 

griega no permeó esta población durante el periodo helenístico, sino que recién en el siglo II 

antes de Cristo, comienza su periodo de helenización luego de ser conquistada por los 

romanos, quienes convierten la Capadocia primero en un reino federado y finalmente en 

provincia imperial con Tiberio331. Con la presencia romana, la región fue adquiriendo una 

“gran importancia militar, por lo que fueron instaladas en su territorio diversas legiones, 

como la famosa Legio XII Fulminata, y fueron tendidas diversas vías”332, que favorecieron 

el paulatino surgimiento de ciudades, así como la transformación de la agreste y rural 

Capadocia en una región más prestante y con un mayor despliegue intelectual.  

 

En la Sagrada Escritura se menciona a la Καππαδοκία en dos oportunidades: primero, en el 

libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch 2,9) como una región que poseía su propia 

lengua 333  y albergaba judíos, y en la primera carta del Apóstol San Pedro, como una 

residencia para los cristianos “que viven como extranjeros en la dispersión” (1P 1,1). Eusebio 

en su Historia Eclesiástica menciona a un cierto Alejandro que fue obispo de Capadocia 

antes de ser obispo de Jerusalén334, razón por la cual algunos estudiosos como Meredith, 

afirman que “con claridad había alguna forma de organización eclesial en Capadocia antes 

de la segunda mitad del siglo III”335. 

 

Alrededor del año 250 llegará San Gregorio el Taumaturgo, gran evangelizador de la 

Capadocia, quien tendrá una importancia decisiva en la formación cristiana de esta región, 

                                                        
329 Véase: Espasa, “Capadocia”, 407-408. 
330 Véase: Torres, San Gregorio de Nisa: ‘De Vita Moysis’: estudio estructural, 31-32. 
331 Véase: Balderas, Jesús, cristianismo y cultura en la Antigüedad y en la Edad Media, 186. 
332 Mira, “Capadocia”, 216. 
333 Acerca del nombre Καππαδοκία y su propia lengua, véase: Espasa, “Capadocia” 407-408. 
334  “Ocurrió, pues, que Alejandro, como obedeciendo a un oráculo, emprendió un viaje desde Capadocia 

(καππαδοκῶν), donde primera vez fue investido del episcopado, a Jerusalén” (Eusebio de Cesarea, Historia 

Eclesiástica, VI, 11,2). 
335 Meredith, Gregory of Nyssa, 2. 



en la cual dominaba la religión del imperio romano, porque “aunque el número de los que 

habitaban en la ciudad y sus alrededores era incontable, no se encontraron más de diecisiete 

que habían recibido la doctrina de la fe”336. El Taumaturgo se convirtió en maestro espiritual 

de este pueblo, enseñando lo que a su vez había aprendido de su gran maestro Orígenes337 y 

logrando con un celo desbordante, la conversión al cristianismo de casi la totalidad de la 

población, porque a su llegada apenas eran diecesiete los cristianos y próximo a su muerte, 

ese era el mismo número de los que permanecían en la idolatría338. 

 

2.1.1.1. Contexto social 

 

Para comienzos del siglo IV, Capadocia poseía algunos centros de estudio como el de 

Cesarea, así como intelectuales y “algunos grandes escritores cristianos que dieron brillo a la 

segunda sofística”339, quienes ciertamente provenían de familias aristocráticas que tenían la 

posibilidad de estudiar en los principales centros educativos como Alejandría, Atenas y 

Constantinopla340. Según Silvas, en la aristocracia de esta región, “los hombres poseían una 

cierta continuidad con los estándares culturales y profesionales de aquellos tiempos, las 

mujeres en muchos sentidos organizaban la agenda religiosa de la familia, como era común 

en otras familias cristianas aristocráticas”341.  

 

La gran parte del territorio estaba conformada por latifundios que pertenecían al emperador 

y a unas pocas familias de propietarios, entre las cuales estaba la familia de Gregorio. La 

población estaba conformada entonces por pequeñas aldeas, razón por la cual se explica la 

creación de “obispados rurales o chorepiscopoi, que dependían del obispo de Cesarea y lo 

ayudaban en su tarea: en tiempos de Basilio eran unos cincuenta” 342. Ciertamente, esta 

realidad deja entrever la desigualdad social tan marcada y diferentes desafíos a nivel social 

                                                        
336 Gregory, “Life of Gregory the Wonderworker”, 52, (véase: GNO X/I, 16,1-3). 
337 Gregorio Taumaturgo, Elogio del maestro cristiano. 
338 Gregory, “Life of Gregory the Wonderworker”, 84, véase: GNO X/I, 53,24-54,5. 
339 Mira, “Capadocia”, 217. 
340 Véase: Quasten, Patrología I, 317 y Moreschini, I Padri Cappadoci. Storia, letteratura, teologia, 34. 
341 Silvas, “Biography”, 3. 
342 Mira, “Capadocia”, 217. 



como la pobreza343, el hambre344, las injusticias de los usureros para poder sostener su alto 

nivel de vida345, la prepotencia de los poderosos, la esclavitud, la discriminación social de 

los leprosos346 y la falta de atención médica para las personas de bajos recursos347. 

 

Junto con estos desafíos sociales, existe una inclinación del estado romano, así como de la 

cultura hebraica por la beneficencia y el servicio a los más pobres, la cual era llamada 

leitourghia 348 . Dicha práctica se intensifica con el cristianismo, el cual asistía tanto a 

cristianos como a paganos. Este empeño caritativo será uno de los rasgos distintivos de la 

sociedad cristiana de la Capadocia, junto con el impulso por el ideal ascético. Rasgos que 

ciertamente se trasparentan en las obras de los Capadocios y de manera particular, como se 

verá más adelante, en las obras del Niseno. 

 

Cabe resaltar también, que existe por así decirlo una clase media de artesanos, comerciantes 

y personas medianamente educadas, las cuales constituyen la audiencia hacia la cual se 

dirigen los Padres Capadocios en sus homilías. Al respecto, Moreschini afirma que: 

Pertenecían al sector productivo, que no era del todo iletrado, los tenderos y artesanos; un 

público que se mantenía cristiano, aunque raramente era bautizado; capaz también de 
manifestar su propia desaprobación o aburrimiento con gestos, zumbidos y bostezos durante la 

predica del obispo, y aun así dotado de una capacidad no despreciable para comprender y seguir 

incluso enseñanzas difíciles.349 

 

2.1.1.2. Contexto eclesial 

 

El complejo escenario eclesial del cristianismo ameritaría un desarrollo más largo que supera 

los límites de esta investigación, por esta razón, tan sólo se pretende esbozar las diferentes 

tensiones de tipo doctrinal y de política eclesial que existían en aquel entonces. Para iniciar 

                                                        
343 Para una mayor profundización en el contexto de la época, véase: González, Carlos, Pobreza y Riqueza, en 
obras selectas del cristianismo, XII-XVII. 
344 Véase: Holman, The Hungry are Dying, 3-64. 
345 Véase: Gregorio, “Homilía I sobre el amor a los pobres”, 65-93.  
346 Gregory, “On the love of the poor: 2. On the saying, ‘Whoever has done it to one of these is done it to me’”, 

205. 
347 Véase: Jaramillo, Solano y Nicola, “La medicina espiritual en Gregorio de Nisa”, 112-113. 
348 Véase: Moreschini, I Padri Cappadoci, 18-19. 
349 Moreschini, I Padri Cappadoci, 20. 



la consideración de la organización eclesial de aquel entonces es importante señalar que su 

estructura era muy similar a la del estado. Según Moreschini:  

La estructura institucional de la jerarquía eclesiástica, a partir del siglo IV, reflejó la 
administración municipal e imperial. Cada ciudad tenía un obispo y la ‘provincia’ de la Iglesia 

generalmente correspondía con la provincia del Imperio; la ciudad más importante era también 

por lo general sede metropolitana y los obispos a menudo se encontraban en concilios 

provinciales. 350 

 

De cierta manera, los puestos eclesiales se obtenían, como en el caso de los cargos estatales, 

por cierta influencia del linaje y del patrimonio económico familiar, así como por reunir 

ciertos estándares sociales y educativos que le dieran un liderazgo en la comunidad. Más allá 

de que los mismos Padres Capadocios se opusieron a esta práctica, era el modo de proceder 

de la época y ciertamente lo será en otros momentos de la historia eclesial. Gregorio da cuenta 

en Vita Gregorii Taumaturgi de esta delicada situación durante la elección de un sacerdote 

para la Iglesia de Comana, en la que los fieles privilegiaban la ciencia y el linaje por encima 

de la virtud351. 

 

Esta situación que expresaba una falta de conversión y criterio evangélico en las nacientes 

comunidades cristianas, era ciertamente más delicada cuando la influencia económica estaba 

unida a problemas políticos y doctrinales, los cuales terminaban entorpeciendo las decisiones 

eclesiales. No obstante, cada territorio tenía sus propias particularidades, razón por la cual, 

así como en una ciudad podía influir mucho la administración imperial o la aristocracia en la 

elección del obispo o los sacerdotes, también en otras ciudades la elección podía venir por 

un consenso popular de los fieles y “de las élites citadinas, en consideración de la actividad 

desarrollada según el interés de la colectividad y en vistas a una influyente protección para 

el porvenir”352. 

 

Dicho statu quo de tipo político-social estará muy presente en medio de las controversias 

entre los partidarios de Nicea y los Arrianos, y jugará un rol muy importante en la vida 

eclesial de la Capadocia del siglo IV. El mismo Basilio, a pesar de su gran influencia y 

                                                        
350 Véase: Moreschini, I Padri Cappadoci, 16. 
351 Véase: Gregory, “Life of Gregory the Wonderworker”, 70. 
352 Véase: Moreschini, I Padri Cappadoci, 17. 



habilidad política, fue objeto de calumnia y cayó preso por el gobernador del Ponto, quien 

tuvo que liberarlo ante el enojo de los artesanos y las mujeres que salieron en su defensa353.  

 

Es indiscutible la injerencia que tiene el poder del imperio romano en la política eclesial, 

tanto de manera directa como indirecta, como acontece en el año trecientos setenta y uno 

cuando Valente divide la Capadocia en dos354, dejando una con sede en Cesarea y otra con 

sede en Antimo. Esta decisión marcó un hito muy relevante a nivel eclesial en cuanto que 

Basilio y la ortodoxia nicena perdían una influencia en las controversias con los Arrianos. Es 

así como el obispo de Cesarea decide conceder el episcopado a dos personas de suma 

confianza que le permitan hacer contrapeso a la herejía: su hermano Gregorio como obispo 

de Nisa y su amigo Gregorio quien será el obispo de Sásima. 

 

Es importante recordar que el florecimiento de la cristiandad de la Capadocia del siglo IV, 

tuvo un comienzo bastante doloroso con la última persecución iniciada por Diocleciano en 

el 303355 y continuada por Galerio. La sangre derramada por muchos mártires durante las 

persecuciones cristianas, sin duda alguna acrecentó y afianzó la fe de los habitantes de 

Capadocia, así como su fuerte devoción por los mártires356. Con los edictos de Galerio del 

año 311357 y el de Milán del año 313358, el cristianismo gozó de cierta paz y estabilidad, las 

cuales se llegan a consolidar en el edicto de Tesalónica en el año 380359 por medio del cual 

se convirtió en la religión oficial del imperio. 

 

2.1.1.2.1. Tensiones doctrinales 

 

La tolerancia frente al cristianismo acrecentó de cierta forma el mestizaje religioso y suscitó 

con más fuerza los desafíos propios de los procesos de inculturación con el mundo greco-

                                                        
353 Véase: Grégoire de Nazianze, “Discours 43”, 55-57. 
354 Véase: Teja, Organización económica y social de Capadocia en el siglo IV según los Padres Capadocios, 

39; Jones, The cities of the Eastern Roman Provinces, 174-190; Moreschini, I Padri Cappadoci, 22. 
355 Véase: Garrido, El pensamiento de los Padres de la Iglesia, 53. 
356 En la última persecución murieron cuarenta soldados de la Legio XII Fulminata, que luego se conocerán 

como los cuarenta mártires de Sebaste. 
357 Véase: Teja, El cristianismo primitivo en la sociedad romana, 140-141. 
358 Ibíd., 142-143. 
359 Ibíd., 211. 



romano y las tradiciones paganas que traían los nuevos miembros que se iban incorporando. 

No es extraño encontrar sincretismos con la cultura pagana, así como diferentes prácticas 

ascéticas y monásticas que se van alejando del seno eclesial. Problemas ciertamente 

heredados de siglos anteriores, pero que van tomando fuerza, fisionomía e influencia, y que 

no dejan de estar en la preocupación del Niseno, quien busca el triunfo de la verdadera 

religión (εὐσεβείας), la cual es al mismo tiempo, muerte y aniquilación de la idolatría 

(θάνατος καὶ φθορὰ τῆς εἰδωλολατρείας)360. Idolatría que para Gregorio posee una dimensión 

intelectual, moral y doctrinal361. 

 

En discurso fúnebre de Gregorio Nacianceno a su amigo Basilio se encuentran registros de 

una secta llamada Hypsistarians362 en la cual se daba un cierto tipo de sincretismo entre 

judaísmo y paganismo. Esta tendencia sincrética estaba presente en el cristianismo de aquel 

entonces como se puede ver en el Contra Fatum, en el que Gregorio “defiende la libertad de 

la voluntad contra el fatalismo astrológico, demostrando lo absurdo de creer que la posición 

de las estrellas al momento de nacer un hombre determine su futuro”363. Dichas creencias 

favorecían las prácticas adivinatorias y supersticiosas entre los cristianos, así como un 

determinismo absoluto que anulaba la responsabilidad moral del sujeto364. 

 

También pervive en el ambiente un cierto gnosticismo 365  en la comprensión del ser 

humano366 y del mal de tipo dualista367, así como en la aproximación a la Sagrada Escritura 

al contraponer el Antiguo y el Nuevo Testamento368 y que mueve a Gregorio a remarcar en 

sus escritos la importancia de leer en clave unitaria y cristológica los dos testamentos. Pero, 

la polémica más fuerte que enfrentará el siglo IV será en torno al presbítero alejandrino Arrio, 

quien a mediados del año 318 comienza a difundir sus doctrinas trinitarias369, acentuando un 

                                                        
360 GNO VII/I, 38, 4-5 y Gregorio, Sobre la Vida de Moisés, II, 15. 
361 Véase: Krolikowski, “Idolatría”, 519-522. 
362 Véase: PG 35, 992A. Véase también: GNO II, 38. 
363 Gil-Tamayo, “Fat (Contra fatum)”, 438. 
364 Moreschini, Gregorio de Nisa Opere Dogmatiche, 31. 
365 Véase: Drobner, Fathers of the Church, a Comprehensive Introduction, 105-112. 
366 Un ejemplo de esto son los encratitas, quienes por despreciar el cuerpo rechazaban el matrimonio. 
367  También se hace referencia aquí al maniqueísmo y al platonismo, los cuales comparten también este 

dualismo (véase: Moreschini, Gregorio di Nissa, Opere Dogmatiche, 59). 
368 Como se da en caso del marcionismo. 
369 La doctrina trinitaria será un tema de larga discusión en los primeros siglos del cristianismo. Ya antes de 

Arrio había dos grupos bien definidos: los partidarios del Logos que concebían a Dios como uno en tres 



subordinacionismo extremo al afirmar que el Logos divino tenía una substancia diferente a 

la del Padre y no coeterna con Él. Cristo era entonces Dios, pero de un nivel muy inferior al 

del Padre, porque según Arrio, “sólo la primera hipóstasis, la mónada, es ‘Dios’ en el sentido 

auténtico y pleno de la palabra. La hipóstasis del Hijo y del Espíritu son grados inferiores y 

pertenecen a la esfera creatural”370. 

 

Alejandro de Alejandría condenó a Arrio en un concilio local, pero este encontró amparo en 

Eusebio de Nicomedia y algunos obispos de Siria y Asia Menor, lo cual terminará generando 

una colosal coyuntura eclesial, que obliga a Constantino a tener que intervenir y convocar 

“para mayo del 325 un concilio de carácter ecuménico, es decir, de toda la Iglesia, unos 250 

participantes, obispos orientales en su casi totalidad”371. Estas tensiones eclesiales servirán 

como telón de fondo sobre el cual se desenvolverá el quehacer teológico del siglo IV. El 

Concilio de Nicea del año 325 marcó un hito muy importante con la proclamación del 

símbolo de fe y la condena del arrianismo, luego del cual las divergencias doctrinales se 

hicieron más patentes. Los dos bandos dialécticos que se conformaron en aquel entonces 

fueron el arriano y el anti-arriano, con los cuales se intentó agrupar, de cierta manera, las 

diferentes perspectivas doctrinales frente al credo de Nicea 372 . Dichas perspectivas 

ciertamente van de la mano de presiones políticas por parte de los emperadores de turno y su 

injerencia en la realidad eclesial. 

 

Los Arrianos son también llamados Anomeos373 y tendrán dos grandes exponentes en Aecio 

y su discípulo Eunomio374, quien se convertirá en obispo de Cízico y uno de los principales 

representantes del arrianismo y su difusión en tiempos de Valente. Los anti-arrianos que 

llevaron también el nombre de homousianos (ὁμοουσιασταί), buscaron adherirse al credo de 

                                                        
personas, pero sin las precisiones conceptuales que vendrán después, y los partidarios del monarquianismo, que 

queriendo acentuar la unicidad de Dios cayeron en el modalismo (aquí también entra el sabelianismo) que 

afirmaba una sola entidad en Dios con modos distintos de manifestarse y el adopcionismo que consideraba a 

Cristo como un hombre inspirado que había adoptado la naturaleza divina. 
370 Grillmeier, Cristo en la tradición cristiana, Desde el tiempo apostólico hasta el concilio de Calcedonia, 404. 
371 Simonetti, “Arrianismo”, 162. 
372 Es importante mencionar que por el fuerte tono anti-arriano del credo niceno y por defender la divinidad de 

Cristo, este terminó también excluyendo la doctrina de las tres hipóstasis que ya estaba muy difundida en 

Oriente y que generará una cierta indisposición episcopal frente al credo niceno. 
373 Se les llama Anomeos por considerar que “el Hijo de Dios no es semejante al Padre bajo ningún aspecto 

(ἀνόμοιος)” (Drobner, Fathers of the Church, a Comprehensive Introduction, 218). 
374 Véase: Mira, “Eunomio”, 408-420. 



Nicea sin ninguna glosa y serán conocidos más tarde como los veteronicenos. En el medio 

de estos dos bandos están los semi-arrianos u homeousianos (ὁμοιούσιος), quienes buscaban 

una posición media en cuanto que afirmaban “contra Arrio, la perfecta divinidad de Cristo, 

Hijo de Dios, y, a la vez, contra los monarquianos, su distinción con respecto del Padre en 

cuanto a la hipóstasis”375. La fórmula homeousiana cambió la igualdad de sustancia por una 

semejanza en cuanto a la sustancia (ὅμοιος κατ’ οὐσίαν) y será aprobada gracias a la presión 

de Constancio en los concilios de Rímini y Seleucia del 359, así como el de Constantinopla 

del 360. En un cuarto grupo, al lado de los Anomeos, Homousianos y Homeousianos, estarán 

los Homeos, quienes hablarán de un cierto parecido de Jesús con el Padre (ὅμοις κατά τας 

γραφάς). 

 

Luego del 361, es posible identificar dos bandos dentro del arrianismo, uno radical que tendrá 

como representante a Eunomio y otro moderado, de corriente homeousina que tendrá como 

figura representativa a Eudosio de Constantinopla. Los anti-arrianos por su parte, se dividirán 

entre aquellos que seguirán interpretando Nicea al pie de la letra (veteronicenos), los 

homeousianos que no aceptaban el homousios y se quedaron con la fórmula de Antioquía del 

341, y finalmente los que siendo en un principio de tinte veteroniceno u homeousiano376, 

siguieron buscando una nueva interpretación del homoousios que distinguiera en Dios una 

ουσία y tres ὑπόστασις (neonicenos). También aparecerán en este tiempo los pneumatómacos 

y los macedonianos que no reconocerán la divinidad del Espíritu Santo. 

 

2.1.1.2.2. El monaquismo 

 

Finalmente, para terminar de contextualizar un poco el ambiente eclesial de la Capadocia del 

siglo IV, conviene mencionar algunas características del florecimiento monástico en Asia 

menor. Como afirma Naumowicz, Gregorio “ha vivido en un tiempo en que la vida monástica 

se desarrollaba a la vez en Egipto, Siria y Palestina, asumiendo formas ermitañas (los Padres 

                                                        
375 Simonetti, “Arrianismo”, 164. 
376 Es interesante notar aquí los esfuerzos de Basilio por lograr una conciliación con los homeousianos y el 

complemento que Gregorio hace de la labor de su hermano, al abrirle las puertas a los veteronicenos. 

Ciertamente se trataba de estrategias apostólicas que buscaban el diálogo y la unidad eclesial, y que con unos y 

otros se lograron importantes frutos, a pesar de las tensiones y malentendidos. 



del desierto), bien como formas cenobíticas (las comunidades del Pacomio)”377. Se trata de 

un periodo epocal de especial florecimiento espiritual, porque, según Ramos, “el siglo IV, 

como ninguno antes ni ninguno después, es el siglo de la búsqueda de Dios”378 y la región de 

la Capadocia da testimonio de esto. Son particularmente relevantes en la configuración 

espiritual y eclesial de Capadocia los movimientos ascéticos del mesalianismo y el impulsado 

por Eustacio de Sebaste. 

 

Eustacio de Sebaste, hijo del obispo Eulalio, fue un líder carismático que comenzó a tener 

muchos seguidores en el Asia Menor, e incluso llegó a influir en la familia de Gregorio. Fue 

amigo de Basilio y estuvo a punto de adherirse a la fe de Nicea, pero terminó adoptando una 

postura pneumatómaca. Su movimiento espiritual fue condenado en el Concilio de Gangra 

en el año 350 por promover un ascétismo radical que invitaba a la rebelión de los esclavos 

frente a sus patrones, motivado por el pretexto de iniciar una vida de devoción. De la misma 

manera promovía el abandono de las responsabilidades maritales de esposas frente a los 

esposos (y viceversa), así como de las responsabilidades de los padres frente a sus hijos o al 

abandono de los hijos de sus casas.  

 

El mesalianismo será un movimiento proveniente de Mesopotamia, el cual promovía un 

ascetismo no tan radical como el de Eustacio, pero más anárquico y sin ningún tipo de 

legislación. Propiciaban una vida comunitaria entre hombres y mujeres por lo que son 

acusados de promiscuidad. También promovían un tipo de misticismo que le daba mucha 

importancia a las visiones místicas y los sueños, los cuales tenían un gran valor profético. 

Los errores mesalianos serán condenados en el concilio de Éfeso del 431, no sólo por sus 

prácticas ascéticas, sino también por sus doctrinas heréticas “centradas sustancialmente en 

una presencia sensible y personal del Espíritu Santo. Un rol central dado a la oración, medio 

por excelencia para expulsar al demonio, poseer el Espíritu Santo y operar la salvación en 

detrimento del Bautismo y de la Eucaristía”379. 

 

2.1.2. El ascenso espiritual de Gregorio 

                                                        
377 Naumowicz, “Monaquismo”, 644. 
378 Ramos Jurado, Paideia griega y fe cristiana en Sinesio de Cirene, 251. 
379 Moreschini, I Padri Cappadoci, 26. 



 

Gregorio nació en Neocesarea alrededor del año 335380 en el seno de una familia cristiana. 

Sus padres, Emelia y Basilio, fueron formados en la fe por familias con sólidas tradiciones 

cristianas y marcadas con el testimonio de la santidad como un referente importante de la 

vida. El linaje familiar, tanto por línea paterna como materna, era aristocrático 381 , 

terrateniente y reconocido por su buena formación cultural y su identidad cristiana, por la 

cual estuvieron dispuestos a emigrar de sus tierras, renunciar a sus riquezas e incluso perder 

la propia vida, como es el caso de los abuelos paternos del Niseno, quienes fueron mártires 

en las persecuciones lideradas por Maximino Daia (306-313)382. Es importante destacar la 

influencia que tuvo San Gregorio Taumaturgo en Macrina la mayor, la abuela paterna de 

Gregorio, quien recibió la fe por medio de él383, así como un moderado origenismo reflejado 

en su “compromiso intelectual y cristianismo potencialmente contemplativo” 384  que se 

encargará de inculcar en su familia. 

 

Según las fuentes que se tienen, Gregorio al parecer es el quinto entre diez hermanos385, de 

los cuales la primera es Macrina la menor, el segundo Basilio, el tercero Naucracio y la cuarta 

Teosebeia386. Se desconoce el nombre de las otras tres hermanas que le siguen en orden 

cronológico a Gregorio, así como el del último que no logró vivir mucho tiempo y que dejará 

a Pedro como el Benjamín de la familia. Su padre Basilio, quien ejercía la profesión de 

rétor387, muere en el 345, luego de lo cual, Emelia decide mudarse con sus hijos a la finca 

que tenían en Annesi, donde ciertamente podía tener un control más estratégico sobre las 

diferentes posesiones familiares388. En Annesi, la familia tendrá un significativo giro hacia 

                                                        
380 Es difícil datar con precisión el nacimiento de Gregorio, pero es congruente pensar que su nacimiento fue 

alrededor del 335 debido al respeto y autoridad que le tiene a su hermano Basilio (329), así como por los dos 

meses que estudia Gregorio con Basilio en Cesarea en el 356, considerando que para poder hacerlo debía tener 

alrededor de 20 años según la costumbre de aquella época (Véase: Silvas, “Biography”, 4). 
381 Véase: Gregorio, “Vida de Macrina”, 20,2- 21,2; GNO VIII/I, 393-394. 
382 Gregorio Nacianceno, Oración 43, 5-6. 
383 “La ilustre Macrina, quien nos enseñó las palabras del bienaventurado Gregorio” (Basile, “CCIV. Aux 

habitants de Néocésarée”, 6). 
384 Silvas, “Biography”, 3. 
385 Véase: Gregorio, “Vida de Macrina” 5. Se siguen aquí los estudios de Silvas y Meredith, aunque algunos 

como Pierre Maraval afirman que son nueve hermanos. 
386 Véase: Silvas, “Biography”, 4. 
387 Trevijano, Patrología, 206. 
388 Véase: Gregorio, “Vida de Macrina”, 5,4, 7,1 y 11,1. 



el monaquismo liderado por Macrina la menor en primer lugar y luego continuado por sus 

hermanos Naucracio y Basilio389.  

 

Por un lado, es cierto que no se poseen documentos biográficos escritos por contemporáneos 

de Gregorio o por él mismo, los cuales permitan retratar con total claridad al autor, pero 

desde el punto de vista hermenéutico, es posible captar un impulso vital que atraviesa su 

amplia producción bibliográfica marcada por un esfuerzo continuo por siempre avanzar y 

trascender hacia cosas mayores. Se hace patente de esta manera, una teología entendida como 

un quehacer en el que se autoimplica el teólogo mismo y en el que es posible encontrar una 

relación entre el pensamiento y la vida de la cual proviene. En este sentido, la idea del ascenso 

espiritual, de una existencia cristiana entendida como una carrera en ἐπέκτασις hacia la 

infinitud de Dios, como aparece en De Vita Moysis e In Canticum Canticorum, no es sólo 

una idea que Gregorio consignó en sus libros, sino más bien, se trata de una experiencia que 

vivió a lo largo de su itinerario de fe. Durante su propio itinerario se puede identificar lo que 

él mismo menciona en su comentario a los salmos, sobre los pensamientos que van 

adquiriendo un vuelo cada vez mayor en la epéctasis, hasta llegar por medio de “elevados 

pensamientos a la aprehensión de las realidades trascendentes”390. 

 

Anna Silvas, al hablar del itinerario espiritual de Gregorio, postula que a través “de un 

cuidadoso examen de las fuentes, es posible ver la vida de Gregorio pasando naturalmente 

por diversas etapas, y tener algún sentido de su progreso espiritual (y podríamos decir 

ocasionalmente retroceso) de una etapa a otra”391. Un progreso gradual, lento y coherente en 

la ἀκολουθία de las diversas situaciones y experiencias que van configurando su existencia, 

y a través de las cuales, Dios lo va llevando de la mano, en un ascenso gradual hacia 

realidades cada vez más trascendentes. 

 

El ascenso espiritual que se quiere trazar sobre la vida del Niseno y que ciertamente inspira 

su pensamiento teológico, estará estructurado en cuatro etapas que se diferencian según la 

apropiación que se ha hecho de las fuentes. La primera consiste en su formación inicial, la 

                                                        
389 Véase: Mateo-Seco, “Introducción”. En Sobre la Vida de Moisés, 9; y Moreschini, I Padri Cappadoci, 28. 
390 GNO 5,187. Se sigue aquí la traducción de Silvas (Véase: Silvas, “Biography”, 1). 
391 Silvas, “Biography”, 2. 



segunda referida a los nuevos horizontes que se le abren con su carrera de rétor, la tercera 

focalizada en su despliegue episcopal y la cuarta que concluye en el momento cumbre de su 

producción teológica y madurez espiritual. 

 

2.1.2.1. Su formación inicial 

 

La formación inicial del Niseno tuvo lugar en su propio hogar, bajo la dirección de sus padres 

y de su hermana Macrina a quien llama maestra392. Posteriormente, según Aubineau, muy 

probablemente a la “edad de los siete años, comienza a frecuentar la escuela de γραμματιστής 

(la institución primaria) donde los infantes son enseñados en la escritura y el cálculo […] 

después es iniciado en la explicación de los textos”393. Gregorio realizará el ciclo habitual de 

la antigua paideia, durante el cual fue “aprendiz de su hermano Basilio solo por un corto 

periodo de tiempo”394. Su hermano mayor, además de orientarlo en el estudio de autores 

clásicos lo puso en contacto con el rétor Libanio.  

 

Es interesante notar que, a pesar de no haberse formado en ciudades tan cosmopolitas como 

los otros dos grandes Capadocios, el Niseno demuestra en sus escritos un gran dominio en el 

campo de la medicina, de la filosofía y de la retórica, llevando a concluir con Aubineau que 

Gregorio frecuentaba excelentes maestros sin tener que ir a Antioquía, Atenas o Alejandría, 

“porque tal vez no era imposible encontrarlos en Cesarea” 395 . También, Gregorio 

transparenta en sus escritos una influencia muy fuerte de la segunda sofística396 y un dominio 

muy elevado de la retórica a través de “imágenes vivas e ilustraciones pensadas más para 

persuadir e inspirar que para demostrar o probar. O sea, él intentó influir en elecciones y 

cambios de actitud que llevarían a la transformación del individuo en la imagen de Cristo”397. 

 

                                                        
392 Gregory, “Letter 19. To a certain John especially on Macrina”, 6; GNO VIII/2, 164. 
393 Aubineau, “Introducción”. En Grègoire de Nysse, Traité de la Virginité, 42.  
394 Gregory, “Letter 13. To Libanius”, 4; GNO VIII/2, 45. 
395 Aubineau, “Introducción”. En Grègoire de Nysse, Traité de la Virginité, 48. 
396  Véase: Méridier, L’influence de la seconde sophistique sur l’oeuvre de Grégoire de Nysse. Para una 

comprensión mayor de la segunda sofística, su importancia en el mundo antiguo como medio importante de 

expresión cultural y argumentativo, véase: Whitmarsh, The Second Sophistic, 2005. 
397 Douglass, “Retórica”, 787-788. 



Douglass afirma que Gregorio “mostró un amor constante por la retórica” al hacer referencia 

al placer con que recibe la felicitación del pagano Libanio por su erudición398, así como al 

sentirse “tentado a abandonar la Iglesia para hacer carrera en la retórica”399. Ciertamente no 

se trata de un abandono radical o de fe, sino más bien vocacional o del camino por el que 

venía siendo conducido hacia la vida sacerdotal y monacal. Se trata de un giro importante en 

su vida, en el cual a pesar de seguir buscando la verdad en el plano académico y educativo, 

se convierte en una ocasión que le produce ciertas rupturas consigo mismo y con sus seres 

queridos. Como lo expresa emotivamente el Nacianceno en una correspondencia,  Gregorio 

está muerto en su corazón si no retorna a sí mismo (Lc 15,17) de esa mala decisión que lo 

llevó a un “descenso, poco a poco, a una vida baja”400, en la que el demonio de la ambición 

lo llevó a preferir ser llamado rétor en lugar de un cristiano. 

 

Antes de continuar con la carrera retórica es preciso contextualizar la carta del Nacianceno. 

Luego de terminar sus estudios en Cesarea, Gregorio se prepara para su bautismo en medio 

de una experiencia de oración, estudio y discernimiento en compañía de su hermano Basilio, 

como lo atestigua la carta de Basilio 223401, en la cual da cuenta de que su hermano Gregorio 

participó con él en la experiencia monacal que había iniciado cerca de Annesi entre los años 

358 al 363402. Gregorio no pudo tener mejor mistagogo que su propio hermano, para quien 

el Bautismo representaba una opción fundamental403 que le daba un vuelco a la existencia y 

la orientaba hacia un seguimiento radical de Cristo. Posterior al Bautismo, Gregorio recibe 

el ministerio del lectorado como lo sugiere la carta del Nacianceno404 y se estaba preparando 

para recibir la sagrada orden sacerdotal viviendo un estilo de vida célibe y monacal. 

 

En este sentido, se debe entender el reproche del Nacianceno, pues el lectorado que 

desempeñaba Gregorio por aquel entonces, no era de por si incompatible con el ser rétor. El 

                                                        
398 Véase: Gregory, “Letter 13. To Libanius”, 152-155. 
399 Douglass, “Retórica”, 788. 
400 Gregory of Nazianzus, “Letter 11. To Gregory”, 1. 
401 Véase: Basil, “Letter 223. To Eustathius of Sebasteia”, 75. 
402 Silvas, “Biography”, 9. 
403 Para Basilio, el Bautismo culmina un momento importante de maduración en el proceso discipular de aquel 

que quiere configurarse con Cristo, porque el Señor ordenó a los Apóstoles (Mt 28, 19) en un primer momento 

hacer discípulos a todas las gentes y luego bautizarlas (véase: Basilio, Il battesimo, II,i). 
404 Véase: Gregoriy of Nazianzus, “Letter 11. To Gregory”, 4-6. 



llamado de atención del amigo que conoce lo profundo del corazón del Niseno, es sobre el 

cambio en el direccionamiento de su vida, según el cual, comenzó a descender a 

preocupaciones más mundanas con relación al itinerario de ascenso espiritual en el cual se 

encontraba. 

 

A inicios del 364 se deroga la ley de Juliano que prohibía el estudio de la retórica a los 

cristianos, lo cual tuvo que haber sido sumamente atractivo para Gregorio, por no haber 

tenido la oportunidad de desarrollar sus estudios superiores como Basilio. Gregorio, cerca ya 

de los 30 años, estaba en la edad propicia para la ordenación sacerdotal y muy probablemente 

experimentó la crisis, incertidumbre y miedo, que acompañan semejante opción vocacional. 

Más allá de que la decisión por una carrera secular representase un viraje repentino y 

escandaloso para sus allegados, para Gregorio pudo ser mucho más razonable seguir los 

pasos de su padre ante el complejo contexto eclesial con los Anomeos y “el desagradable 

concilio de Constantinopla del 360” 405  que ciertamente le auguraban un clima bastante 

confuso para su ministerio sacerdotal.  

 

2.1.2.2. Retorno a sí mismo y nuevos horizontes  

 

La consideración psicológica y espiritual sobre el demonio de la ambición que mueve a 

Gregorio en su opción vocacional, es difícil de determinar en medio del apasionamiento 

retórico del Nacianceno, pero queda claro que se trata de un momento fundamental en el 

itinerario espiritual del Niseno en el que va aprendiendo a discernir espiritualmente y a 

ejercer su libertad en la propia historia de salvación que Dios tiene con él. Esta decisión 

implicó dejar la austeridad, el recogimiento y el celibato406, por las preocupaciones propias 

de la vida secular, así como un distanciamiento tanto del seno familiar que le había dado 

sustento durante toda su vida, como de su propia identidad. En este contexto, se podrían 

también aplicar a él estas palabras del De Virginitate:  

                                                        
405 Silvas, “Biography”, 13. 
406 “Basilio fue el responsable de elevar la profesión de celibato de los hombres ascetas […] Podría parecer que 

si Gregorio había estado implicitamente comprometido con el celibato fue dentro del régimen independiente de 

los ascetas hombres” (Silvas, Biography, 24-25). Según el contexto, es posible inferir también que Gregorio 

quisiera continuar con su compromiso celibatario, viviendo como un monje en medio del mundo, como es el 

caso de Caesarius, hermano de Gregorio Nacianceno. 



…hemos conocido a muchos que ya desde su primera edad aparecían amantes de la templanza 
que iniciaron una vida carnal cuando participaron en los placeres lícitos y permitidos […] y 

habiendo transferido el impulso de su mente desde las cosas divinas hasta las cosas bajas y 
materiales, abrieron en sí mismos ancho campo a las pasiones, hasta el punto de cesar 

totalmente el movimiento hacia las cosas de arriba.407 

 

Por fortuna, Gregorio no cesó totalmente en su movimiento ascencional y esta particular 

época de discernimiento en su vida que va del 364 al 371, se convierte para él en un tiempo 

sumamente fecundo de madurez espiritual. Este lapso de tiempo le permite profundizar en el 

discernimiento espiritual frente a las propias decisiones y en la importancia de examinar su 

conciencia con un espíritu de oración. De esta manera, Gregorio fue aprendiendo a conocerse, 

reconocer el plan de Dios en su vida y distinguir las distintas motivaciones que anidaban en 

su propio corazón. Es evidente que durante este tiempo afloró con fuerza su espíritu 

humanista y su gusto estético por las realidades temporales. Un gusto que con el tiempo irá 

armonizándolo con su vida cristiana, porque como lo expresa von Balthasar, en su desapego 

cristiano a las cosas temporales hay un “apego ingenuamente ferviente a todas las bellezas 

de la tierra, a todos los valores humanos y cósmicos. Esta cualidad le da a su pensamiento la 

impronta de la juventud y un tipo de frescura matutina”408. 

 

Al poco tiempo de haber elegido la profesión de rétor, Gregorio contrae matrimonio409 entre 

el 364 y el 365 con una mujer de la cual no se sabe el nombre, pero que muy probablemente 

fallece junto con el niño que intentaba dar a luz entre el 365 y el 366410. Su experiencia 

matrimonial por lo que se alcanza a ver, fue bastante traumática y dolorosa, como se puede 

leer en De Virginitate al hablar de las dificultades y penas del matrimonio, las cuales merecen 

ser interpretadas desde la exaltación que hace de la vocación celibataria y no como una visión 

negativa de la santidad del matrimonio. El encomio de la virginidad posee una fuerte carga 

emocional para el Niseno, por ser un ideal que quiso vivir, pero que no fue capaz de llevar a 

                                                        
407 Gregorio, La Virginidad, IX,1. 
408 Von Balthasar, Présence et Pensée, XIV. 
409 Para un análisis más detallado, véase: Daniélou, “Le mariage de Grégoire de Nysse et la chronologie de sa 

vie”, 71-78 y Silvas, “Biography”, 15-18. 
410 Esta es una de las hipótesis que se tienen según una lectura interpretativa del De Verginitate 3, 5, que parece 

cargado con un fuerte tinte autobiográfico (véase: Gregorio, La Virginidad, 54-55). Daniélou sostiene otra 

hipótesis, frente a la posibilidad de que haya sobrevivido el niño, este sea Cynegius. Para el 371, año en que 

escribe De Virginitate, se presume que ya sería viudo por lo incómodo que podría ser hablar de sus propias 

dificultades frente al matrimonio con su esposa viva. 



cabo. Por este motivo se lamenta diciendo estar separado “de la gloria de la virginidad como 

por un abismo, ya que no se puede volver de nuevo a ella una vez que se ha puesto el pie en 

la vida mundana […] ¡Cuánto mejor sería que esto no fuese así, y no hubiésemos reconocido 

el bien en una reflexión tardía!”411. 

 

Por lo que interesa para este recorrido del itinerario espiritual de Gregorio, es importante 

resaltar como este revés del que se lamenta con nostalgia se convierte para él en una ocasión 

de aprendizaje y maduración espiritual. Este momento de crisis será un punto de quiebre para 

volver a tomar el hilo de la vocación religiosa y sacerdotal desde una actitud más firme y 

decidida. Las distintas vicisitudes de la vida, así como las heridas que el Niseno carga en su 

corazón y trasparenta en sus escritos, juegan un rol importante en su quehacer teológico como 

se ve desde su primer escrito, De Virginitate, en el cual plantea las líneas esenciales de su 

teología mística que luego desarrollará con más profundidad al final de su vida. De este 

modo, la obra más jóven del Niseno expresa un pensamiento que ha madurado con la 

experiencia. 

 

Junto con el horizonte de despliegue monástico que comienza a tener Gregorio en las 

comunidades fundadas por su hermano Basilio, es importante resaltar lo beneficioso de la 

experiencia académica en Cesarea para su propio itinerario espiritual y su quehacer teológico. 

Gregorio al tiempo que mejoró su discurso argumentativo, lo enriqueció por medio de una 

interacción más profunda con la filosofía griega. Todo ello le sirvió de preparación para 

hablar con autoridad ante las altas esferas sociales que valoraban el discurso retórico412 y 

también para adaptar su discurso con metáforas y dispositivos que puedan hacer la Escritura 

más cercana para sus fieles. Por otro lado, antes de su carrera como rétor, Gregorio vivía a la 

sombra de sus hermanos, principalmente Macrina y Basilio, quienes eran como dos soles que 

ejercían sobre él un rol de liderazgo, paternidad y docencia, pero que según Silvas, al mismo 

tiempo lo tenían “atrapado en una especie de movimiento de pinza espiritual entre los gustos 

de Basilio por un lado y Macrina y Pedro por el otro. Tenía pocas posibilidades de que lo 

dejaran remar en las aguas espirituales”413. 

                                                        
411 Gregorio, La Virginidad, 49-50. 
412 Véase: Silvas, “Biography”, 29.  
413 Véase: Ibíd., 27. 



 

2.1.2.3. Despliegue episcopal 

 

Gregorio es ordenado obispo en el 371 y al poco tiempo de haber recibido el sacerdocio. La 

premura en la ordenación episcopal estará relacionada con la división de la sede 

metropolitana de Cesarea en dos por el emperador Valente y con las contiendas de política 

eclesial con los arrianos como se abordó más arriba. Gregorio, fiel y obediente a su hermano, 

acepta el llamado episcopal en contra de su voluntad, como se puede inferir por la epístola 

225 de Basilio. En dicha epístola, Basilio defiende a su hermano ante quienes le acusaban de 

haber sido ordenado de manera canónicamente irregular y lo exime de toda responsabilidad 

en caso de que se compruebe que las acusaciones sean ciertas414. 

 

El Niseno ha demostrado grandes cualidades teológicas y espirituales que mueven a su 

hermano Basilio a querer confiarle la sede de Nisa. Gregorio se convierte en un elemento 

importante en las estrategias que en aquella convulsionada coyuntura, ayudarían a luchar con 

todo ahínco por defender la fe de Nicea y hacer frente al partido arriano. A causa de este 

mismo contexto, la primera estancia del nuevo obispo en su sede episcopal, que será hasta su 

deposición y exilio en el 376, será poco satisfactoria para el criterio de su propio hermano415 

y para algunos conspiradores que lo acusan de malversación de bienes eclesiásticos, así como 

de haber sido ordenado de manera irregular.  

 

Gracias a la ayuda de Basilio, Gregorio logra escapar del arresto al que fue sometido y puede 

refugiarse en un lugar solamente conocido por su hermano. Ciertamente se trata de la primera 

experiencia de gobierno que tiene el joven obispo y en la que nuevamente se ve impulsado 

por la crisis a madurar y aprender de experiencias amargas. Para el año 378 regresará 

nuevamente a la sede episcopal de la que fue “expulsado por Valente a causa de la fe”416 y 

será recibido por el pueblo como un confesor a quien las persecuciones hacen más 

                                                        
414 “Él fue obligado, bajo toda necesidad, a tomar el ministerio” (Basil, “Letter 225. To Demosthenes, as by 

common consent”, 6). 
415 Basilio se queja de Gregorio por generar dificultades por sus reuniones con otros obispos en Ancira, así 

como por su falta de tacto y habilidad en materia de política eclesial. Véase: Basil, “Letter 100. To Eusebius, 

bishop of Samosata” y Basil, “Letter 215. To Dorotheus the presbyter”. 
416 GNO VIII/I, 393. 



bienaventurado. La escena que describe el mismo Gregorio en la Epístola 6 es sumamente 

conmovedora, el obispo es recibido en medio de una multitud que “junto con él se alegraba 

y lloraba”417. Entre lágrimas de júbilo el pueblo reconoce a su pastor y da testimonio palpable 

de como el trabajo con los fieles, las vírgenes consagradas y la gente sencilla, no podía ser 

opacado por las vicisitudes e inexperiencias de tipo político.  

 

En este proceso de ascenso hacia la montaña elevada del conocimiento de Dios a la que aspira 

el quehacer teológico418, Gregorio va siendo conducido por la pedagogía divina que lo va 

educando en el discernimiento, la humildad y la intimidad con Dios. En coherencia con lo 

anterior, resulta providencial considerar como los dos años de exilio, se convertirán para 

Gregorio en oportunidad valiosísima de preparación espiritual para los desafíos del porvenir 

a través de una profundización mayor en la Sagrada Escritura y en la oración, así como para 

continuar con su producción teológica con obras de importante valor exegético y espiritual 

como In inscriptiones Psalmorum, In sextum Psalmum e In Ecclesiasten419. 

 

En septiembre del 378, su hermano Basilio fallece420, dejando con ello un gran vacío en su 

corazón, en la Iglesia de Cesarea y en las comunidades monacales que él fundó, por lo cual 

Gregorio decide continuar varias de las empresas que lideraba su hermano. Uno de los 

ámbitos en los que evidentemente plasmó con vehemencia este deseo y a través del cual 

honró la memoria de su hermano fue la producción teológica de varias obras como: In XL 

Martyres II, De hominis opificio, Contra Usurarios y Apologia in Hexaemeron. 

 

Seis meses después, los obispos neo-nicenos convocan un encuentro en Antioquía, en el cual 

Gregorio es confirmado como el heredero de su hermano en la defensa de la fe de Nicea, a 

través de la confianza que se deposita en él para atender algunas tareas importantes en el 

restablecimiento de la ortodoxia en el Ponto y las iglesias de oriente. Luego de su estancia en 

Antioquía, Gregorio visita su hermana Macrina movido por un mal presentimiento, que se 

                                                        
417 Gregory, “Letter 6. To Bishop Ablabius”, 11. 
418 Gregorio, Sobre la vida de Moisés, II, 158. 
419 A pesar de la dificultad de una datación precisa de las obras, los escritos del Niseno reflejan acontecimientos 

de la vida del autor que ha incorporado posteriormente en su reflexión y que también se escribieron por partes 

y en borradores antes de su publicación final, como es el caso de las Homilías (Véase: Silvas, Biography, 32). 
420 Böhm, “Basilio de Cesarea”, 181. 



haría realidad al día siguiente de su llegada a Annesi en julio del 379. Antes de que muera su 

hermana, los dos tienen algunos coloquios bastante íntimos y profundos, los cuales servirán 

de inspiración para la redacción de Vita Macrinae y De Anima et Resurrectione, mostrando 

con ello cómo su quehacer teológico es tan solo expresión de su vida, de las situaciones, 

preguntas, dilemas, dramas y heridas que va enfrentando a la luz de la fe y de una 

comprensión vivencial de la Sagrada Escritura. 

 

El despliegue episcopal de Gregorio en los años posteriores será muy fecundo en la defensa 

de la sana doctrina y estará lleno de múltiples viajes y desafíos. El celo por su propia Diócesis 

no disminuyó en medio de sus tareas al servicio de la Iglesia universal, como lo atestiguan 

algunas de sus predicaciones, las cuales quieren responder a problemáticas muy específicas 

de la sociedad de entonces. Gregorio se convierte en ejemplo de un quehacer teológico que 

no se queda en el escritorio, sino que más bien sale como ungüento para enfermedades 

sociales como la esclavitud, la pobreza421, la discriminación frente a los leprosos422, el 

adulterio423 y demás situaciones complejas de su contexto424.  

 

Conviene subrayar su importante participación en el concilio de Constantinopla del 381, en 

el cual jugó un rol protagónico en las reflexiones trinitarias y a partir del cual  su liderazgo 

en la iglesia oriental adquirirá un reconocimiento más notorio. Algunos vestigios que 

corroboran la prestancia que comienza a tener el Niseno serán el encargo de dirigir durante 

el concilio la oración fúnebre de Melecio, el primer presidente del concilio y obispo de 

Antioquía, y el hecho de haber sido nombrado luego del concilio como uno de los promotores 

de la ortodoxia en la región del Ponto425. 

 

2.1.2.4. Momento espiritual y de síntesis teológica 

                                                        
421 Véase: Gregorii Nysseni, De pauperibus amandis oratio I.  
422 Véase: Gregorii Nysseni, De pauperibus amandis oratio II. 
423 Véase: Gregorii Nysseni, De fornicarios. 
424 Véase: Gregorii Nysseni, Adversus eos qui castigationes aegre ferunt. 
425 “We command that all churches shall immediately be sur- rendered to those bishops who confess that the 

Father, the Son, and the Holy Spirit are of one majesty and virtue, of the same glory, and of one splendor; to 

those bishops who produce no dissonance by unholy distinction […] with Gregorius, Bishop of Nyssa” (Pharr, 

The Theodosian Code and Novels and the Simordian Constitutions, XVI,1,3). Véase también: Socrates 

Scholasticus, “Ecclesiastical History” V, 8-10. 



 

En medio de una intensa labor pastoral, eclesial y literaria, Gregorio desarrolla con mayor 

profundidad su pensamiento teológico buscando responder a problemas doctrinales concretos 

en defensa de la ortodoxia, como es el caso de los tres libros Contra Eunomium y del De 

deitate filii et spiritus sancti et in Abraham que pronunció en el sínodo de Constantinopla del 

383426. En su producción teológica, aflora un interés mayor por la cristología427, la mariología, 

la liturgia, los sacramentos, así como un esfuerzo de síntesis de todos estos elementos y su 

exposición sistemática, como se puede ver en la gran catequesis, la cual va dirigida 

especialmente a intelectuales paganos que requerían de una mayor fundamentación 

metafísica428 en la exposición.  

 

Dado lo extenso de la literatura Nisena, no es oportuno citar aquí todas las obras que escribe 

a partir del 381 hasta su muerte en el 394. De acuerdo con el interés de la exposición, se 

quiere resaltar como en este periodo de especial fecundidad teológica y apostólica, Gregorio 

sigue su carrera de ascenso espiritual y es llevado por Dios a glorias mayores. Luego de 

varios años de intensas controversias doctrinales y eclesiales, llegará un tiempo de mayor 

sosiego y calma espiritual en el cual podrá echar raíces más hondas en la oración y enriquecer 

su quehacer teológico en un tenor mucho más contemplativo. 

 

Son varias las razones que gatillan este cambio. Como se puede ver por las oraciones fúnebres 

que dirige con motivo del fallecimiento de la princesa Pulcheria y, posteriormente, de su 

madre Flacilla429, Gregorio gozó de gran influencia en la corte imperial. Esto será hasta el 

año 387 aproximadamente, cuando Teodosio decide pasar más tiempo en Italia para atender 

las turbulencias políticas del imperio. En este contexto, el protagonismo social del Niseno 

disminuye notoriamente al tiempo que también merman las controversias eclesiales, los 

viajes, las reuniones y demás trabajos en favor de la ortodoxia nicena. Gracias al fructífero 

trabajo que realizó en los años previos, ahora el obispo de Nisa puede cosechar, ya alrededor 

                                                        
426 Ritter, “Concilios y sínodos”, 225. 
427 Véase: Gregorii Nysseni, Antirrheticus adversus Apolinarium y Gregorii Nysseni, Ad Theophilum. 
428 Véase: Quasten, Patrología II, 262. 
429 GNO IX, 439-490. 



de los 52 años, un tiempo muy particular de fecundidad espiritual en el silencio, la paz y la 

quietud.  

 

En dicha quietud logró consolidar el corazón de su doctrina espiritual que está en la base de 

su quehacer teológico y concatenar (ἀκολουθία) muchas categorías fundamentales de su 

pensamiento, como la tiniebla (γνóφος), el misterio (μυστήριον), la mistagogía (μυσταγωγία), 

la mística (μυστικά) y la epéctasis (ἐπέκτασις). La ἐπέκτασις es un concepto de inspiración 

paulina (Flp 3,13), que puede ser entendido de una manera preliminar como un movimiento 

hacia adelante, un progreso constante en la virtud hacia bienes cada vez más elevados. En 

sus esfuerzos por desarrollar las bases espirituales de la experiencia monástica iniciada por 

su hermano Basilio y responder a las necesidades de sus distintos fieles, Gregorio realiza sus 

reflexiones místicas sobre De Vita Moysis e In Canticum Canticorum. En estos textos, el 

Niseno no sólo lega una fundamentación bíblica a las comunidades monásticas y una 

generosa contribución al patrimonio espiritual cristiano, sino que también realiza un valioso 

aporte al quehacer teológico al plasmar un itinerario espiritual y una forma concreta de 

proceder en la que se armonizan teología y santidad. 

 

Resulta muy interesante leer al Niseno en la última etapa de su recorrido biográfico, sintiendo 

en cada página el vértigo de las crisis, luchas, tensiones, alegrías, desengaños, heridas, 

desaciertos, aprendizajes, muerte de seres queridos y demás experiencias compartidas con 

cortesanos y plebeyos. En De Vita Moysis e In Canticum canticorum se puede percibir una 

reflexión teológica que ha madurado en el corazón y que quiere transparentar de la manera 

más auténtica posible, como si el autor estuviese escribiendo pensamientos sentidos y 

sentimientos pensados430.  

 

                                                        
430 “Piensa el sentimiento, siente el pensamiento” (Unamuno, Antología Poética, 7). “Gregorio nos conduce a 

través del sistema y de la vida hacia la plenitud de una gramática existencial […] supo de manera fácil y sencilla 

captar el amor por todas las obras de la tierra y de los hombres, explayando una explicación del todo poética 

[…]  no es solo un poeta sino un narrador de las cosas de Dios, un místico que se expresa en imágenes, porque 

el frío concepto traiciona […] se volvió poeta por necesita y por lo tanto profundizó la relación entre palabra 

originaria y la densidad conceptual” (Von Balthasar, Gregor von Nyssa, Der versiegelte Quell, 7-8). 



Como ejemplo de lo anterior, en la primera homilía de In Canticum canticorum, Gregorio 

relaciona las tres etapas del crecimiento: infancia, juventud y edad adulta431, con tres libros 

sapienciales, para presentar las tres etapas de la vida espiritual, de la siguiente forma:  

…siguiendo un camino y un orden, hacia el ascenso a la perfección […] del mismo modo 

también podemos ver que existe en el alma una cierta correspondencia con las distintas edades 
del cuerpo; a través de ellas se toma un orden y una secuencialidad (ἀκολουθία) que conducen 

al hombre a la vida según la virtud. A este fin los Proverbios nos educan de un cierto modo y 

en otro el Eclesiastés, y la filosofía expuesta en el Cantar de los Cantares, con sus enseñanzas 

ahora más elevadas, es superior a ambas obras.432 

 

Estas tres fases o etapas en el progreso y la maduración espiritual, no son sólo una 

interpretación gradual del itinerario espiritual, sino que se trata de una comprensión de la 

existencia que guarda una estrecha relación con su propio proceso de vida. Él mismo, como 

se ha venido exponiendo en el presente capítulo, experimentó en su itinerario espiritual un 

progreso continuo, en el cual Dios lo fue guiando de la mano por diferentes etapas. 

Comenzando por una fase inicial de maduración en su familia, en la paideia tradicional y en 

el monasterio de su hermano en el Iris; luego atravesará una etapa de decisión y 

discernimiento muy importante marcada por su carrera secular, el matrimonio y su regreso a 

la vida monacal. En dicha etapa pudo despejar los obstáculos que le impedían abrazar aquello 

de lo cual se había distanciado en un principio y desplegarlo en un ministerio sacerdotal 

bastante fecundo.  

 

Finalmente, en los últimos siete años de su vida hasta su muerte alrededor del año 394433, 

Gregorio vive una etapa de madurez y profundización, de recoger en su interior el acervo 

intelectual, espiritual y apostólico que cultivó durante toda su vida. Una etapa de recolección 

de frutos que terminará plasmando en las dos obras sobre las que versa el presente escrito. 

Las tres etapas de crecimiento espiritual, podrían guardar una relación lógica con los tres 

periodos que propone Daniélou en La chronologie434 de las obras del Niseno, pero, según 

                                                        
431 Esta relación ya estaba presente en otros Padres y en Orígenes, así como también era propia de la paideia 
clásica que dividía en tres partes las fases del aprendizaje filosófico (Hadot, “La division des parties de la 

philosophie dans l’antiquité”, 218). 
432 Gregorio, “Omelie sul Cantico dei Cantici”, 779; GNO VI, 17-18.  
433 La última noticia cierta que se tiene de Gregorio es sobre su participación en el sínodo del 394 celebrado en 

Constantinopla (Véase: Schaff y Wace, Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series V, Gregory of Nyssa: 

Dogmatic Treatises, Etc., 8. 
434 Véase: Daniélou, “La chronologie”, 156-169. Daniélou distingue un primer periodo que va hasta el 378, en 

el que sitúa muy probablemente De Virginitate y De Beatitudines; un segundo momento hasta el 385 en el que 



Maraval, dada la cantidad de hipótesis sobre dicho asunto, “no se puede establecer una 

cronología absoluta” 435. No obstante, por lo elevado de la elaboración teológica presente en 

De Vita Moysis e In Canticum Canticorum, así como por la aceptación que tiene en la 

mayoría de los académicos, es presumible pensar que estas dos obras fueron escritas en los 

últimos años de su carrera teológica436. 

 

Como afirma Bonato sobre la fisionomía espiritual de Gregorio, “una persona se comprende 

mejor, cuando se observa a sí misma y los acontecimientos experimentados desde una cierta 

distancia de tiempo. Gregorio ha experimentado esto de manera similar”437. Los textos que 

se analizarán, hacen patente este ejercicio en el que Gregorio se observa a sí mismo al final 

de sus días. Un examen de su propia vida a la luz de la Sagrada Escritura y desde el calor de 

la amistad con Dios y del sentirse conocido por él, buscando comprender un poco más, el 

camino ascensional por el que fue siendo conducido por Dios a lo largo de su historia. En 

este sentido, se podría también aplicar a Gregorio aquello que dice al final del De Vita Moysis 

sobre la meta hacia la cual aspira la relación con Dios, pues habiendo superado una relación 

de temor servil y de interés mercantilista, sólo desea llegar a ser amigo de Dios438. 

 

2.2. Fuentes que inspiran el quehacer teológico de Gregorio de Nisa 

 

Como todo gran pensador, Gregorio es hijo de su tiempo y la síntesis cultural que recibe del 

contexto en el que vive: la configuración social, política y eclesial de la Capadocia del siglo 

IV. Dicho contexto ejerció un influjo inspirador significativo en el quehacer teológico del 

Niseno del cual se quiere dar cuenta a continuación, mostrando tan solo algunos de los 

interlocutores principales que lo acompañan en su proceso de iniciación en el misterio de 

Dios. Luego de haber desarrollado el contexto biográfico del autor y su propio itinerario de 

                                                        
escribe sus grandes obras doctrinales, así como las biografías de sus hermanos; y un tercer periodo que va del 
385 hasta su muerte en el que desarrolla con mayor profundidad su teología mística. 
435 Maraval, “Cronología de las obras”, 265. Es interesante la posición Garel, quien considera como un dato 

secundario el establecer una cronología precisa, en razón de la importancia de interpretar a Gregorio dentro del 

conjunto de su pensamiento y teniendo cuenta que se trata de un periodo de producción literaria relativamente 

breve (Véase: Garel, Gregorio di Nissa. L’esperienza mistica, il simbolismo, il progresso spirituale, 8). 
436 Véase: Simonetti, “Vit Moys (De vita Moysis)”, 938; Maspero, “Cant (In Canticum Canticorum)”, 209. 
437 Bonato, L'amico della Parola. La spiritualità biblica di Gregorio di Nissa, pos. 130. 
438 Gregorio, Sobre la vida de Moisés, II, 320. 



ascenso espiritual, dentro de los límites que sugiere la presente investigación, se pasará ahora 

a ahondar en el ad fontes del Niseno para comprender mejor aquellos bastiones que le 

sirvieron de apoyo y guía en su quehacer teológico. 

 

Ciertamente, ya se han mencionado varios interlocutores de Gregorio a lo largo del recorrido 

biográfico que se ha hecho, pero ahora conviene profundizar en aquellos que se consideran 

más significativos y que fueron como ríos de los que bebió para nutrir su pensamiento. 

Dichos interlocutores se podrían sintetizar en cuatro: su familia, la Tradición recibida de los 

Padres de la Iglesia, la filosofía griega y la Sagrada Escritura.  

 

De los cuatro interlocutores, el más influyente sin duda será la Sagrada Escritura, motivo por 

el cual se considera pertinente hablar primero de las mediaciones que le ayudan al Niseno a 

leer e interpretar el texto bíblico, para luego atisbar mejor el impacto que tiene la palabra de 

Dios como alma de su quehacer teológico. Estas cuatro fuentes inspiradoras del quehacer 

teológico del Niseno, son como cuatro hilos que se enhebran y van configurando la textura 

de su pensamiento a lo largo de su historia.  

 

2.2.1. La teología aprendida en el seno familiar 

 

El quehacer teológico como un acto esencialmente de fe en el que se auto-implica el propio 

teólogo con toda su historia, pueblo y contexto, es un ejercicio que se aprende con otros y a 

través de otros, según la lógica del Apóstol: “¿cómo invocarán a aquel en quien no han 

creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique?” 

(Rm 10,14), a lo cual añade más adelante, “por tanto, la fe viene de la predicación, y la 

predicación, por la Palabra de Cristo” (Rm 10,17). En coherencia con el Apóstol, en el yo 

creo está implícito un creemos, porque si bien es una decisión personal el creer, esta decisión 

tiene siempre como condición de posibilidad una determinada mediación, de manera que 

nadie realiza un acto de fe auténtico de manera solitaria, sin haber sido introducido por otros 

en el misterio. A este propósito, Chenu afirma lo siguiente: “el teólogo es un creyente. Lo es 



por excelencia: y su tarea se realiza formalmente en el misterio en el cual su fe lo ha 

introducido y no en la proyección en palabra humana de la Palabra de Dios”439. 

 

El primer espacio comunitario que encuentra el Niseno como mediación para aprender el 

quehacer teológico es su propia familia, esa iglesia doméstica marcada con el sello del 

martirio y de la santidad como ya se habló más arriba. En su ambiente familiar moldea su 

propia teología personal caracterizada por la comunión, el amor, la fraternidad, el servicio 

solidario y el carácter misional y apostólico de la vida. A este propósito son muy 

iluminadoras las palabras de Daniélou al final de su tesis doctoral, quien afirma que “el 

ascenso del alma no aparece en ningún momento como un ascenso solitario. Ella sube 

rodeada por una procesión de otras almas unidas a ella [...] Con eso quiero decir que es sobre 

todo santificándose, que el alma es una fuente de gracia para los demás”440. 

 

Se entiende aquí, con Daniélou, que Gregorio ha ascendido en su itinerario espiritual gracias 

a la santidad de otros, quienes le enseñaron una teología viva y fresca, y cumplieron para él 

una función de apóstoles, “pastores y maestros” (Ef 4,11). La unión tan estrecha entre 

teología y santidad como parte de una misma realidad vivida en la fe, la aprendió de primera 

mano Gregorio en el calor del hogar, donde las cosas se aprenden con el corazón. Más aún, 

donde la vida entera se entiende desde una perspectiva relacional y no individualista en la 

cual el yo nunca está separado del tú, y donde la fe como aceptación personal tiene siempre 

un corolario apostólico. 

 

Como todo arte y oficio, el quehacer teológico se aprende con buenos maestros, más aún si 

se trata de un quehacer intrínsecamente ligado a la enseñanza de la fe441, el cual involucra la 

integralidad del ser humano, en un ejercicio espiritual que nace en y para la Iglesia, de manera 

que el creyente pueda amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas fuerzas 

(Dt 6,5). En este sentido, es importante resaltar el influjo positivo que recibió Gregorio en el 

                                                        
439 Chenu, Le Saulchoir, una scuola di teologia, 46. 
440 Daniélou, Platonisme et théologie mystique, 328. 
441 “Los orígenes de la teología se encuentran no en vano en los didáskaloi neotestamentarios, que seguramente 

desempeñaban una suerte de función catequética” (Kasper, La teología a debate, 95). 



seno eclesial de su familia, como primer núcleo configurador de su quehacer teológico y de 

su itinerario espiritual como una procesión ascencional recorrida con otros.  

 

Como primer elemento de este quehacer teológico que aprende en el seno familiar se 

encuentra la santidad, trazo fundamental de una teología hecha vida en el testimonio de fe 

que recibió de parte de sus abuelos, padres y hermanos, así como de una teología arrodillada 

y orante, que lo sostiene en su misión pastoral y teológica. Una teología así concebida no 

sólo por el rol que tiene la liturgia, la contemplación de la cruz y la lectio divina en la vida 

del Niseno, sino también por la conciencia que había en su familia del poder y la eficacia de 

la oración hecha con parresía, para que Dios obre a pesar de las propias inconsistencias442. 

 

Según Moutsoulas, “‘la santidad’ (άγιότης) constituye una de las ideas de base del ensamble 

del pensamiento teológico de Gregorio […] estudiando la noción de santidad en Gregorio 

entramos en la substancia de su teología”443. La santidad en el Niseno posee una concepción 

dinámica de progreso en la virtud según la medida de Cristo, la imagen arquetípica del ser 

humano a la cual se tiende en un deseo constante. Es interesante el estudio de Moutsoulas 

sobre la santidad, en cuanto que es un concepto teológico que está especialmente presente en 

sus obras biográficas, comenzando por la vida de Moisés. Por lo que se refiere al interés de 

este capítulo, tan sólo se hará mención de la santidad de sus dos grandes maestros en el 

quehacer teológico: Macrina y Basilio, sin desconocer el influjo que también tuvo su madre 

Emelia y sus hermanos Naucracio y Pedro, quienes también le dieron un testimonio muy 

especial de santidad vivida en la oración, el servicio a los más pobres, la renuncia a los bienes 

y la radicalidad en el seguimiento de Cristo. 

 

Macrina o Tecla, según su nombre religioso444, tendrá un influjo importante en su hermano 

como se puede ver en las dos obras que Gregorio escribió teniéndola como referente: Vita 

Macrinae y De anima et resurrectione, las cuales surgen del encuentro vivo y fraterno que 

                                                        
442 Véase: Gregorio, Vida de Macrina, 21,2; GNO, VIII, I, 395. 
443 Moutsoulas, “La ‘saintetè’ dans les oeuvres biographiques de Grégoire de Nysse”, 221. 
444 “Vida de Macrina”, 2,3. Macrina da testimonio de la tradición cristiana que venera a Tecla como un modelo 

de santidad femenina (Véase: Albrecht, Das Leben der heiligen Makrina auf dem Hintergrund der Thekla-

Traditionen, 321-326). 



tienen durante los dos últimos días que compartieron antes del fallecimiento de Macrina. En 

ambos escritos, la teología sale a flote como un diálogo de corazón a corazón, un verdadero 

cor ad cor loquitur en el cual a través de las palabras cada uno abre su propio corazón con 

profundidad y dan a luz una fecundidad insospechada. Es tal la riqueza de dichos diálogos 

cordiales, que el Niseno no quedó tranquilo hasta plasmarlos por escrito, elaborando con ellos 

un legado teológico muy valioso de vida espiritual para las comunidades monacales, así como 

para comprender un poco más el misterio de la vida presente y futura. 

 

Gregorio no duda en llamarla varias veces santa445, ni escatima esfuerzo en exaltar su modelo 

de vida como una escuela de virtud446 y una auténtica maestra (διδάσκαλος)447, porque como 

afirma Ramelli, “Gregorio hace de Macrina en su biografía, una filósofa, una maestra, que a 

su vez fue educada por Dios”448. Macrina, según su propio hermano, alcanzó por medio de 

la vida ascética el nivel más alto en la virtud hasta llegar a convertirse “maestra (διδάσκαλος) 

en cómo vivir” 449, porque enseña con su vida y con su muerte, aquello que proclamó con sus 

propias palabras. Ella se eleva cada vez más hacia Dios, como la vida de los ángeles (βίος 

ἀγγελικός) que no tienen el peso de la carne, “su vida era elevada y tendía hacia arriba, 

desenvolviéndose en lo alto junto con las potestades celestiales”450. Macrina fue un continuo 

estímulo para Gregorio y un testimonio que encarna los ideales de la vida filosófica que él 

mismo quería vivir451. 

 

Basilio también es considerado por Gregorio como un santo, “un maestro y pastor tras los 

Apóstoles […] que va inmediatamente tras ellos”452, porque lo único que lo separa de estos 

es el tiempo, ya que no existe “ninguna disminución en lo concerniente a la virtud”453. Con 

Basilio, Gregorio pone de manifiesto una comprensión de la santidad unida a “la obra de la 

                                                        
445 GNO VIII/I, 402, 9; 404,3 y 405,2. 
446 Ibíd., 410,22 
447 PG 46, 12A, 16A, 17AB. 
448 Ramelli, “Saggio introduttivo”, 8. 
449 Véase: Gregory, “Letter 19”, 6. 
450 Gregorio, “Vida de Macrina”, 11, 3. 
451 “Su gozo era la continencia, y su gloria pasar desapercibida, su riqueza el ser pobres y haber sacudido del 

cuerpo, como polvo, todo lo superfluo” (Gregorio, “Vida de Macrina”, 11,3). 
452 Gregorio, “Elogio de Basilio”, 3. 
453 Ibíd., 7. 



divina economía sobre los hombres”454 y a la historia, porque Dios suscita santos en cada 

época que puedan responder a los problemas específicos de cada tiempo. En este marco, 

Gregorio traza el perfil biográfico y teológico de su hermano: “sublime por su vida y por su 

palabra, grato a Dios desde su nacimiento […] que como Moisés fue educado en toda la 

sabiduría de las disciplinas ‘extranjeras’, y que fue alimentado en las Sagradas letras desde 

la niñez […] como un varón fuerte y ambidextro”455. 

 

Así como en Macrina se refleja un ejemplo muy concreto de la esposa del Cantar de los 

Cantares que se casa espiritualmente con el esposo del alma, o como una madre espiritual 

que engendra la vida espiritual de sus hermanos456; en Basilio se tiene al mismo Pablo o 

Moisés y todo lo que para él representan como modelos del quehacer teológico. Gregorio 

seguirá muy de cerca el pensamiento teológico de su hermano en la defensa de la fe en contra 

de Eunomio con la cuestión de la ἀγεννεσία457, la diferenciación entre sustancia (ὑπόστασιν) 

y operaciones (ἐνέργειαι)458. También Gregorio continuará se inspirará en los desarrollos de 

Basilio sobre el bautismo, la creación y la espiritualidad monástica459. 

 

Es importante resaltar también la influencia de su hermano en lo que respecta al apofatismo 

y los límites del conocimiento humano460, así como sobre la importancia de la iniciación en 

los misterios, para poder captar aquellas tradiciones no escritas en la Sagrada Escritura ni en 

los Padres, pero que están presentes en la vida, en la liturgia y en la profundidad de la fe. 

Basilio en su tratado sobre el Espíritu Santo, habla de la importancia de preservar “lo sagrado 

de los misterios en secreto y silencio. Porque lo que se revela descuidadamente y al azar, para 

la audiencia común, no es del todo un ‘misterio’. Esta es la razón para nuestra tradición de 

cosas ‘no escritas’ (οὗτος ὁ λόγος τῆς τῶν ἀγράφων παραδόσεως)”461. Una tradición que 

                                                        
454 Ibíd. 
455 Ibíd., 3. 
456 Macrina influye decisivamente en las opciones vocacionales de sus hermanos y su madre, incluso para una 

personalidad tan arrolladora como la de Basilio a quien “le atrajo con tal rapidez al ideal de la filosofía que él 
renunció a la gloria mundana […] y se entregó a una vida de trabajo manual, buscando a través de una pobreza 

perfecta una vida libre para la virtud” (Gregorio, Vida de Macrina, 6, 11). 
457 Véase: GNO I, 164,2; II, 229,9. 
458 Véase: GNO I, 328,28. 
459 Para una análisis más pormenorizado, veáse las alusiones explícitas que hace sobre su hermano Basilio en: 

Savvidis, Dorn, Eberhardt y Bedke, Lexicon Gregorianum, X, 58-68. 
460 GNO I, 262,21; 266,16; 263,21. 
461 Basil, The Book of Basil the Great on the Holy Spirit, 27, 66. 



ciertamente la fundamenta en la continuidad con el proceder de Moisés, los Apóstoles y los 

Padres, porque se trata de una continuidad en la actitud relacional frente al misterio. 

 

2.2.2. La Tradición de los Padres en el quehacer teológico del Niseno 

 

Esta misma conciencia sobre la importancia de la tradición no escrita de los Apóstoles y los 

Padres está presente en Gregorio e inspira la vitalidad de su quehacer teológico, porque se 

descubre depositario y heredero de una corriente renovadora que ha recibido a través de su 

familia y que lo conecta con los orígenes primigenios de la experiencia cristiana. Gregorio 

es un Padre de la Iglesia, que al mismo tiempo se siente hijo de aquellos titanes que lo han 

precedido y sobre los cuales se sube para poder avanzar en la procesión ascensional ya 

mencionada por Daniélou.  

 

Gregorio se reconoce así mismo como custodio de una tradición recibida, como lo declara en 

su defensa contra aquellos que lo acusaban de heterodoxia: “afirmamos delante del Señor 

que nosotros ni nos hemos apartado de la fe de los santos Padres (τῆς πίστεως τῶν ἁγίων 

πατέρων) ni hemos hecho nada sin discernimiento y examen”462. Una fe de los santos Padres 

que se refiere al símbolo de la fe de Nicea, pero junto con él, a una fidelidad al depósito de 

la fe conservado en la Sagrada Escritura y leída en el espíritu de la Tradición no escrita que 

anima la vida de la Iglesia bajo la custodia del Espíritu Santo.  

 

Hablar de la fe de los santos Padres en Gregorio implicaría un desarrollo filológico y 

sistemático sumamente extenso y complejo por intentar explicitar la presencia de muchos 

Padres que lo inspiran a pesar de no estar citados explícitamente. Según la finalidad 

hermenéutica de esta investigación, se recogerán aquí los Padres que se consideran más 

próximos al Niseno y cuya influencia es notoria y explícita en sus obras. En coherencia con 

lo anterior, se resaltará la influencia del Taumaturgo, los mártires que derramaron su sangre 

para ser semilla de nuevos cristianos en la región del Ponto y Orígenes de Alejandría463. 

                                                        
462 Gregory, “Letter 5. To those who discredit his orthodoxy”, 2; GNO VIII/II, 31,19-20. Véase también, 

Gregorio, Sobre la Vida de Moisés, II,45.  
463 Orígenes ciertamente es el menos citado, ya que sólo aparece una vez en De Vita Gregori Thaumaturgii 

(GNO X/I, 13, 11) e In Canticum canticorum (GNO VI, 13,3), a diferencia del Taumaturgo a quien le dedica 



 

Resulta evidente, como ya se venía desarrollando en el punto anterior, que la santidad es un 

rasgo fundamental de la tradición de los Padres que recibe el Niseno. En De vita Gregorii 

Thaumaturgi, Gregorio vuelve sobre varios rasgos fundamentales de la santidad que están 

presentes en varios de sus escritos y que son parte del patrimonio cristiano que aprendió en 

su familia, como: valorar la virtud como el más preciado de los bienes, por encima de “las 

riquezas, el linaje, la gloria, los poderes mundanos”464, así como el “centrar su vida en 

Dios”465 y dar testimonio de ello con un “ejemplo de silencio, mostrando el tesoro que se 

encuentra adentro, no con palabras sino con hechos” 466 . En esto se podría resumir la 

enseñanza que acogió el Niseno de parte del gran maestro de la Capadocia, de quien llevará 

su nombre, muy probablemente inspirado por la devoción que la familia le tenía al hacedor 

de milagros. 

 

Del Taumaturgo también aprendió su familia a valorar la formación cristiana sin despreciar 

la cultura pagana, pero siendo consciente de sus inconsistencias y de la importancia que tiene 

el despojarse de ellas para poder iniciarse en el misterio como el mismo Moisés, quien siendo 

educado en todas las sabidurías egipcias, luego tuvo que despojarse de ellas467. El vínculo 

que establece Gregorio entre Moisés y aquellas personas que han influido en su vida y 

pensamiento, como Basilio y Gregorio, es bastante elocuente. Se trata de un vínculo de 

santidad, apostolado y quehacer teológico en el cual se tejen las líneas de fondo de su 

aproximación teológica y que le dan consistencia a la estructura de su pensamiento. Una de 

esas líneas de fondo que fundamenta la aproximación epistemológica del Niseno, es la 

comprensión de la fe como esa capacidad que permite tocar el misterio y alcanzar “aquellas 

realidades que están por encima de la razón y la comprensión468. 

 

                                                        
un panegírico y a los mártires a quienes dedica tres homilías. No se desarrolla por ejemplo la influencia de 

Ireneo y Atanasio, en cuanto que el propósito de la exposición es resaltar el quehacer teológico del Niseno y no 

hacer una exposición detallada de sus fuentes. 
464 Gregory, “The Life of Gregory the Wonderworker”, 42. 
465 Ibíd., 50. 
466 Ibíd., 51. 
467 Ibíd., 47. 
468 Ibíd., 47. 



En el itinerario ascensional hacia Dios, el conocimiento científico, filosófico y cultural, se 

convierte en una escala en el ascenso a Dios, que tiene sentido en la medida en que permite 

avanzar hacia el conocimiento divino 469 . La formación cristiana tiene como meta el 

conocimiento de la Escritura, pero para ello, era preciso pasar primero por el conocimiento 

de la retórica y las demás ciencias, según el consejo que recibió de su maestro Orígenes, de 

usar “de la filosofía griega las materias que pudieran ser como iniciaciones o propedéutica 

para el cristianismo”470. El paralelismo que hace el Niseno entre el Taumaturgo y Moisés, le 

sirve para ponerlo como ejemplo de ortodoxia en la fe y de vida monacal, al preferir el 

silencio de la oración para estar a solas consigo mismo y con Dios. También le sirve para 

desarrollar su pensamiento teológico y místico, cuando habla de la importancia de 

desprenderse de las pasiones sensibles para poder penetrar, en medio de la oscuridad, en el 

santuario del conocimiento divino y convertirse para el pueblo en un verdadero mistagogo471. 

 

La influencia del Taumaturgo es muy importante para el Niseno, como un modelo de 

quehacer teológico realizado hasta las últimas consecuencias martiriales, porque dar 

testimonio de aquello que se cree implica a veces ser signo de contradicción y sufrir 

persecuciones. El testimonio del Taumaturgo ante las persecuciones que sufre a causa de la 

fe y por la que está dispuesto a ser desterrado y despojado de sus bienes. Su testimonio de 

desprendimiento y pobreza evangélica472 se convierte en un ejemplo de la actitud que deben 

tomar los obispos, incluso el propio Niseno quien tiene que padecer una suerte parecida. 

Gracias a la positiva influencia del Taumaturgo, también aprenderá Gregorio a valorar la 

                                                        
469 A propósito de la valoración positiva del conocimiento de las realidades sensibles en el itinerario de ascenso 

hacia Dios, Mateo-Seco habla de una tensión matizada entre sus pros y contras, en el contexto de una 

comparación que hace el Niseno entre el Taumaturgo y Abraham, quien usa de la ciencia como de una escala 

para ascender a la contemplación del bien superior. Dice lo siguiente: “toda ciencia humana - el Niseno se 

refiere explicítamente a la ciencia de los caldeos, los griegos y los bárbaros - carece de estabilidad y firmeza al 

hablar de la verdad de las cosas, sobre todo, de la verdad sobre Dios. Solo la fe es firme: apoyada en la autoridad 

de la Palabra divina, excede la razón y encamina hacia Aquel que está sobre todo discurso y sobre toda 
comprensión” (Mateo-Seco, El cristianismo ante la vida y la muerte. Estudio del panegírico de Gregorio de 

Nisa sobre Gregorio el Taumaturgo, 209). 
470 Origène, “Lettre D’Origène à Grégoire Le Taumaturge”, 187-195. 
471 Gregory, “The Life of Gregory the Wonderworker”, 55. 
472 “Bien lo están experimentando en esos años los obispos incluso en su propia carne: no se puede ser fiel a 

Nicea, sin exponerse al destierro. De ahí su insistencia en que ‘la sublime esperanza’ es más valiosa que todos 

los bienes materiales, indicando al mismo tiempo que la preocupación por estos bienes es incompatible con el 

vivir conforme a la virtud” (Mateo-Seco, El cristianismo ante la vida y la muerte, 213). 



santidad de los mártires venerada en la religiosidad popular, rescatando lo positivo de dichas 

manifestaciones así como buscando purificar sus abusos473.  

 

Gregorio se sabe hijo de la sangre de los mártires, quienes vivieron una teología totalmente 

coherente y elocuente por el testimonio de su entrega. Dicha teología, está cimentada en un 

amor por Cristo y en una comprensión de la vida como una sequela Christi, que según 

Leemans, sigue siendo un ejemplo muy diciente en cuanto que “los mártires pueden hablar 

ahora a los vivos, y constituyen un gran beneficio para la Iglesia, en el pasado, en el presente 

y en el futuro”474. Como su palabra lo indica, el Mártir es el testigo que escribe con su propia 

sangre el misterio celebrado en la liturgia y reflexionado en la teología. Se trata de una 

teología viva en el sentido más puro de la palabra y que estuvo sumamente presente en los 

albores del cristianismo. Ser cristiano durante las persecuciones implicaba una opción de vida 

o muerte (Dt 30,19) en el sentido más literal del término, pero al mismo tiempo era 

considerado un honor por compartir los propios padecimientos de Cristo y poder con Él gozar 

de la bienaventuranza prometida a “los perseguidos por causa de la justicia” (Mt 5,10). 

 

Los mártires dan cuenta de una teología de la cruz vivida hasta el extremo y por este motivo 

se convirtieron en referentes importantes del quehacer teológico, así como del estilo de vida 

de un cristiano. Uno de estos testigos que apropió con profundidad esta teología martirial fue 

Orígenes de Alejandría, gran maestro del Taumaturgo y del cristianismo en el siglo III, quien 

además de tener un notable influjo en la escuela de Alejandría y en el pensamiento de los 

Capadocios475, hizo un esfuerzo considerable por sistematizar el pensamiento cristiano en 

torno a los principales problemas de fe como se puede ver en De Principiis476 . Dicha 

sistematización tuvo indiscutiblemente un momento primero y fundante en la disposición 

                                                        
473 Gregory, “The Life of Gregory the Wonderworker”, 83. 
474 Leemans, “Mart II (In XL Mártires II)”, 606. Leemans también recuerda como esta elocuencia de los mártires 

se hace patente en la devoción y los milagros que los fieles reciben por su intercesión, así como en el sueño que 
tuvo Gregorio de niño, durmiendo en el santuario de los mártires (véase: GNO X/I, 167-168). 
475 En la Filocalia, Basilio y Gregorio Nacianceno realizan una compilación prudente del pensamiento de 

Orígenes. Véase: Origen, The Philocalia of Origen. 
476 Véase: Origine, I Principi di Origine. Von Balthasar afirma que “sobrevalorar a Orígenes y su importancia 

en la historia del pensamiento cristiano” (Von Balthasar, Origenes Geist und feuer, 11). Patricia Ciner por su 

parte, recoge el eco de muchos teólogos que a lo largo de la historia y en el presente, dan cuenta de la 

importancia y vigencia de su pensamiento (Véase: Ciner, “El legado de Orígenes a la teología cristiana 

contemporánea”, 1-20). 



martirial que aprendió desde muy niño por medio del testimonio (μαρτύριον) de su Padre y 

que más adelante logrará plasmar en su obra Sobre el martirio, el cual según Martin “es como 

una autobiografía espiritual o diario del alma”477 del Alejandrino.  

 

Su amor y compenetración con la Sagrada Escritura lo lleva a realizar la Biblia Hexaplar, así 

como muchos escritos exegéticos que le dieron un impulso muy fuerte a la interpretación y 

apropiación espiritual de la palabra de Dios. Orígenes tenía una conciencia vigilante sobre 

“los muchos errores que son provocados por la incapacidad de muchos para comprender 

como se debe examinar el texto sagrado”478, porque se quedan solamente, así como los 

fariseos, en el sentido literal de la Escritura. Según De Lubac, la aproximación de Orígenes 

se centra en una “exégesis espiritual, totalmente inspirada en el misterio cristiano”479 y de 

importancia capital para el quehacer teológico, en cuanto que no puede desligar exégesis y 

espiritualidad. Esta exégesis tendrá una influencia muy importante en el Niseno y le permitirá 

pasar del sentido corporal al espiritual de la Escritura, para encontrar el sentido oculto de 

algunos pasajes que se resisten a ser apropiados desde una lectura superficial480.  

 

Orígenes no sólo escribió muchas obras exegéticas, sino que también estuvo muy 

comprometido con el desarrollo del pensamiento teológico, así como con la santidad y el 

deseo de proponer un camino de ascenso espiritual hacia Dios, porque como afirma Quasten, 

“es imposible hacerse una idea cabal de su doctrina y de su personalidad sin estudiar su 

misticismo y su piedad, que son las fuerzas que están latentes en su vida y doctrina”481. Así 

como pasa en los estudios sobre el Niseno, algunos académicos contemporáneos discuten 

sobre si Orígenes era un filósofo o un místico482, pero por los testimonios escritos que se 

tienen, es clara la relevancia de su aporte en la tradición mística de la Iglesia483, como se 

puede ver reflejado en el desarrollo de varios conceptos como la herida de amor 484, el 

                                                        
477 Martin, “Introducción”. En Orígenes. Exhortación al martirio, sobre la oración, 23.  
478 Origine, I Principi di Origine, 495-496. 
479 De Lubac, Historie et Esprit: L’intelligence de l’Escriture d’après Origène, 45. 
480 Véase: Origine, I Principi di Origine, 513-540. 
481 Quasten, Patrologia I, 391. 
482 Sobre esta discusión que separa de manera dicotómica y anacrónica el pensamiento y la experiencia en los 

Padres, argumentando las influencias helénicas que tuvieron, véase: De Lubac, L’intelligence de l’Escriture 

d’après Origène, 43-46. 
483 Véase: Louth, The Origins of the Christian Mystical Tradition, 72. 
484 Origine, “Commento al Cantico dei Cantici”, Prologo 2,17. 



matrimonio místico 485 , los sentidos espirituales 486  y el progreso espiritual 487  en la 

epéctasis488. Conceptos que heredará y a su vez desarrollará el Niseno, continuando con la 

carrera de relevos que genera la Tradición viva de la Iglesia. 

 

El lenguaje platónico será un vehículo que le ayudará a explicar el ascenso espiritual del alma 

a Dios como un retorno del hombre y del mundo a Dios. Dicho retorno supone una caída de 

la humanidad con el pecado y Cristo, el Verbo encarnado que libera a la humanidad del 

pecado, es el camino de retorno para la salvación universal (ἀποκατάστασις489). En este 

camino de retorno, Orígenes propone en su Comentario al Cantar de los cantares, un 

itinerario de ascenso en el conocimiento de Dios en tres etapas que “podemos definirlas 

‘ciencia moral’, ‘ciencia natural’ y ‘ciencia contemplativa’”490 y que le sirve de inspiración 

al Niseno para su propia elaboración sobre el ascenso del alma a Dios491. 

 

2.2.3. La filosofía griega  

 

En lo que respecta al dominio de la filosofía Griega, Gregorio es sin duda el más aventajado 

de los tres Capadocios, en quienes se puede percibir, según Moreschini492, la influencia 

preponderante de la filosofía de Platón, Plotino y Porfirio, así como también se puede percibir 

cierta influencia de Aristóteles y los estoicos. Es totalmente claro para Quasten, que de los 

tres el más filosófico es el Niseno, por “su actitud comprensiva ante las corrientes 

                                                        
485 Véase: Origine, “Commento al Cantico dei Cantici”, Prologo 1,1. 
486 Origine, “Commento al Cantico dei Cantici”, I,4,10-16. 
487 Véase: Orígenes, Homilías sobre el Cantar de los cantares, I, 2; II, 2; II; 3; II, 6. 
488 Ciertamente el desarrollo del Niseno es mucho más profundo en este punto, pero algo se puede ver ya en 

Orígenes, en la Homilía sobre los Números 17, 4,3 donde haciendo alusión a Filipenses 3,13 habla de siempre 

estar impulsado hacia adelante (“et ita semper se ad priora extendens”), y en De Principiis, IV, 3,14, donde 

habla de una tensión infinita del entendimiento y de la voluntad hacia Dios. 
489 Según Maspero, Gregorio al utilizar este término se refiere más a la resurrección universal que a la salvación 

universal (Véase: Maspero, “Apocatástasis”, 132-145).  
490 Origine, “Commento al Cantico dei Cantici”, Prologo, 3,3. En la Homilía 27 sobre los Números, propone un 
itinerario de cuarenta y dos peldaños (véase: Origène, Homélies sur les Nombres XX-XXVIII, 3,1-12,3). Según 

Theodore Martin se pueden resumir en siete: consideración sobre el estar de paso por el mundo, lucha contra el 

mal, esfuerzo por alcanzar la virtud, pruebas interiores, consuelo en las tribulaciones, incremento de gracias y 

unión con Dios. Este ciertamente tiene una finalidad más ascética-espiritual que el que presenta en el Cantico 

que acentúa el conocimiento, pero sin duda se relacionan (véase: Martin, “Introducción” En Orígenes, 

Exhortación al martirio, sobre la oración, 21). 
491 Orígenes, “Commento al Cantico dei Cantici”, 183. 
492 Véase: Moreschini, I Padri Cappadoci, 162-180. 



contemporáneas de la vida intelectual, su gran capacidad de adaptación y su penetración de 

pensamiento”493. 

 

La influencia que tuvo para el Niseno la filosofía y la cultura de aquel entonces ciertamente 

tiene que ver con la influencia del origenismo alejandrino, que invitaba a dialogar con el 

mundo y servirse de sus riquezas para interpretar y comunicar mejor el texto Sagrado. Es 

importante recordar que Gregorio se encontraba en un tiempo especial de síntesis cultural en 

el que la cultura griega dominaba en la región de la Capadocia, por lo cual es muy natural 

que conociese a los autores clásicos y le sirvieran de punto de referencia para estructurar su 

pensamiento. Como ya se ha visto a lo largo del desarrollo del presente capítulo, la pureza y 

radicalidad de la fe con la cual se buscaba asumir el cristianismo, hacían evidente las 

incongruencias de fondo entre el pensamiento griego y el cristiano, por lo que según Dörrie, 

hablar de un platonismo cristiano es un anacronismo de los académicos contemporáneos, 

porque simplemente no pudo haber existido494.  

 

En coherencia con lo anterior, existen distintas interpretaciones sobre la apropiación que hace 

el Niseno de la filosofía Griega: para Cherniss existe una total identificación de Gregorio con 

el platonismo como si lo hubiese bautizado cristianamente495 y para Jaeger se trata de una 

asimilación de la Paideia Griega en su teología. En este sentido, Jaeger habla de una 

helenización del cristianismo según lo ya propuesto por Harnack, la cual no significó un 

decaimiento del pensamiento griego, como proponía Harnack, sino más bien se trataba de un 

renacimiento del platonismo 496 . Daniélou por su parte, así como von Balthasar, se 

distanciaron de estos intentos de helenizar el cristianismo y afirmaron que más bien se 

                                                        
493 Quasten, Patrologia II, 282-283. 
494 Véase: Dörrie, Platonica Minora, 515-522. Véase también el interesante abordaje histórico que hace sobre 

este problema en: Dörrie, “Die andere Theologie. Wie stellten die frühchristlichen Theologe des 2-4. 

Jahrhunderts ihren Lesern die „Griechische Weisheit” (= den Platonismus) dar?, 1-46. Según Moreschini no se 

puede hablar de un platonismo cristiano, porque hay una profunda incompatibilidad en ciertas tesis de fondo. 
Se trata de un ejercicio de usar la “filosofía para elaborar el kerygma y transformarlo en dogma” (Moreschini, 

I Padri Cappadoci, 166). 
495 “The strongest link between Plato and Gregory and the most important characteristic of the system of the 

latter for the history of Philosophy is the acceptance by him of the fundamental metaphysical ideas of Plato and 

his constant adherence thereto […] Never does he forget or abandon this firm belief that the real world is 

immaterial, intelligible, and ideal […] Moreover, all the Platonic attributes of that world are reproduced in 

Gregory” (Cherniss, The Platonism of Gregory of Nyssa, 61-62). 
496 Jaeger, Early Christianity and Greek Paideia, 86-102. 



produjo algo novedoso en el pensamiento497. En este sentido, el Niseno es testigo de una 

teología que teniendo como base la Sagrada Escritura se revistió del lenguaje griego como 

medio de expresión498.  

 

Por lo que respecta al presente trabajo investigativo, se parte de la base de que el Niseno ha 

realizado un verdadero esfuerzo de síntesis e inculturación teológica, el cual le permitió 

apropiar el Evangelio en su propio contexto griego del siglo IV y expresarlo en un lenguaje 

platónico. En sus escritos aparecen mencionados Aristóteles499, Platón500, Epicuro501 y los 

Estoicos 502 , y aparecen implícitamente Plotino 503  y Porfirio 504  según el “eco de las 

palabras”505 o semejanzas que se pueden encontrar. El autor más citado es Platón y por lo 

que se puede ver en sus escritos, tenía presente la República506, el Fedro507, el Cratilo508, el 

Teeteto 509 , el Timeo y el Fedón que le servieron de importante inspiración en su 

argumentación teológica.  

 

Dentro del influjo espiritual del platonismo que recibe Gregorio de la escuela de Alejandría, 

ocupa un papel importante el pensamiento de Filón de Alejandría, quien a pesar de sus raíces 

semitas, tendrá un rol significativo dentro de los Padres de la Iglesia510 y, según Drobner, 

                                                        
497 Véase: Daniélou, Platonisme et théologie mystique, 6-7 y Von Balthasar, Gregor von Nyssa, Der versiegelte 

Quell, 8-9. Grillmeier también se puede situar en esta posición, más allá de que no haya dedicado una obra 

sobre el Niseno, lo estudio a profundidad como se puede ver en su obra cristológica y también se opuso 

claramente a la tesis de Harnack (véase: Martínez, “Jesús de Nazaret, El Cristo en la fe de la Iglesia, en homenaje 
al Cardenal Alois Grillmeier”, 141). 
498 Moreschini, Gregorio di Nissa, Opere Dogmatiche, 9-11; Ojell, One Word, One Body, One voice. Studies 

in Apophatic Theology and Christocentric Anthropology in Gregory of Nyssa, 71-80. 
499 GNO I, 345. 
500 GNO I, 433; II, 227, 332; De infantibus praemature abreptis, GNO III/I, 267-297; Contra Fatum, GNO III/I, 

50; GNO VIII/2, 84,13. 
501 GNO I, 37, 41; II, 162, 220 y 306. 
502 Gregorio, Sull’Anima et resurrezione, 21B. Según Pochoshajew, Gregorio tomó del estoicismo la idea del 

orden en la naturaleza y la historia, así como el método de trabajo (Pochoshajew, “Estoicismo”, 382-383). 
503 “Se puede distinguir entre una influencia metódica, temática y teorética de Plotino” (Pochoshajew, “Plotino”, 

751).  
504 Véase: Pochoshajew, “Porfirio”, 753-756. 
505 Meredith, “Neoplatonismo”, 655.  
506 GNO III/II, 50,3; GNO III/II, 70,7 
507 GNO II, 227,3.4.7; GNO I, 344,23; GNO III/III, 84,13. 
508 GNO I, 344,13. 
509 Véase: Platón, Teeteto 176 AB. El Teeteto parece estar en el trasfondo de la interpretación hermenéutica 

Nisena. 
510 Sobre el título de Padre honoris causa, véase: Runia, Philo in Early Christian Literature, a Survey, 3-7. 



será reconocido por varios de ellos (por ejemplo Clemente, Orígenes y los Capadocios), 

gracias a sus aportes en la recepción de Platón en el pensamiento teológico, así como por 

“descubrir el significado profundo, espiritual que está más allá del sentido literal de la 

Escritura”511. Sobre la base del helenismo, se puede establecer un puente muy interesante 

entre la teología judía y la cristiana. Según Runia, uno de los hitos más importantes dentro 

del influjo de Filón en los Padres de la Iglesia se da con Gregorio de Nisa, porque más allá 

de que las únicas veces que lo cita explícitamente es con un sentido peyorativo, como se 

puede ver en sus obras, los libros del judío alejandrino fueron bien leídos por el Niseno “en 

particular cuando estaba preparando escritos particulares”, porque en ellos encontró 

“Gregorio importantes perspectivas exegéticas y teológicas”512. 

 

Dichas perspectivas filoneanas tendrán un influjo especial en el De Vita Moysis, comenzando 

por el título y la intencionalidad espiritual, y en algunos temas que se pueden rastrear en las 

dos obras tales como: “Egipto como símbolo de las pasiones, la desestimación de la cultura 

pagana, el deseo ilimitado por Dios”513. Daniélou al valorar el influjo directo que tiene Filón 

en los Padres de la Iglesia, como la dependencia exegética de Clemente o las concepciones 

teológicas que Orígenes toma del alejandrino, afirma que “Gregorio de Nisa retomará dos de 

sus grandes tesis místicas, aquella de la tiniebla divina y aquella del progreso perpetuo”514. 

 

La filosofía platónica de impronta alejandrina servirá de base para el desarrollo del 

apofatismo del Niseno 515  como se puede ver en las discusiones con Eunomio sobre la 

imposibilidad de nombrar la naturaleza de Dios con un concepto, porque Dios trasciende 

todo concepto y tan sólo le es posible al hombre hablar de sus operaciones516. La distinción 

platónica entre tiempo humano y eternidad de Dios517, y el pensamiento de Plotino en el que 

el Uno y el Intelecto superan el tiempo, le servirán a Gregorio para fundamentar la infinitud 

de Dios y realizar, según Karfíkova, “un avance más en el desarrollo del pensamiento 

                                                        
511 Drobner, The Fathers of the Church, a Comprehensive Introduction, 130. 
512 Runia, Philo in Early Christian Literature, a Survey, 261. 
513 Ibíd., 257. 
514 Daniélou, Philon d’Alexandrie, 214. 
515 Véase por ejemplo este pasaje sobre la incomprensibilidad en: Platón, Timeo, 28c. 
516 GNO, III 5, 53; II 105 y 151. 
517 Platón, Timeo, 37d-38b. 



filosófico y teológico”518. Por ser infinito, Dios es incognoscible por los parámetros finitos 

del ser humano, el cual posee un anhelo de infinito en su corazón que lo mueve a buscar a 

Dios incesantemente en la epéctasis. 

 

A lo largo de sus obras519 es posible evidenciar diferentes conceptos e ideas que el Niseno 

toma prestadas para fundamentar su pensamiento y explicar mejor el kerygma. Ideas que 

ciertamente dialogan con la fe al ser expresión del Logos vivo que late en la cultura, pero que 

también podrían parecer muy progresistas en aquel tiempo. Según Meredith, es posible 

evidenciar en la acusación que le hacen de heterodoxia520, un cierto desconcierto ante el 

pensamiento de Gregorio, por atreverse a tomar ideas prestadas de distintas corrientes 

filosóficas, según lo requieran las circunstancias y el público al que se dirige. Interesa rescatar 

de manera particular su esfuerzo de síntesis e inculturación teológica que no traiciona la 

centralidad de la fe y la base sólida de la Sagrada Escritura.  

 

2.2.4. La Sagrada Escritura como el alma de su quehacer teológico 

 

En el quehacer teológico del Niseno, la influencia de su familia, de los Padres de la Iglesia y 

de la filosofía, son herramientas y mediaciones que le permiten leer e interpretar la Sagrada 

Escritura, la cual constituye el principio fundamental de su pensamiento y el alma de su 

quehacer teológico 521 . Fue necesario también haber desarrollado primero su contexto 

biográfico, para entender ahora con Bonato que Gregorio “se ha leído a sí mismo en la 

Escritura y ha interpretado la Escritura a partir de su propia experiencia. Texto sagrado y vida 

son iluminados en un intercambio recíproco” 522 . La Sagrada Escritura es la clave 

hermenéutica de su pensamiento en la cual se hilvanan las distintas corrientes, personas y 

                                                        
518 Karfíkova, “Infinitud”, 538. 
519 Véase: Moreschini, I Padri Cappadoci, 162-176. 
520 Gregory, “Letter 5. To those who discredit his orthodoxy”, 1b. 
521 “El recurso a la Escritura como piedra de toque de la verdad doctrinal es constante en Gregorio de Nisa” 
(Boulnois, “Le cercle des glorifications mutuelles dans la Trinité selon Grégoire de Nysse: de l’innovation 

exégétique à la fécondité théologique”, 21). Para una fundamentación más profunda, véase las actas de los 

coloquios de Chevetogne (1969) y Paris (2007) (Harl, Écriture et culture philosophique dans la pensée de 

Grégoire de Nysse. Actes du colloque de Chevetogne, 22-26 septembre 1969 y Cassin y Grelier, Grégoire de 

Nysse: la Bible dans la construction de son discours. Actes du colloque de Paris, 9-10 février 2007). Sobre la 

originalidad de la exégesis de Gregorio en el uso del sentido literal y espiritual de la Escritura, véase: Simonetti, 

Lettera e/o allegoria. Un contributo alla storia dell'esegesi patristica, 145-156. 
522 Bonato, L’amico della parola. La spiritualità biblica di Gregorio di Nissa, 130.  



contextos a través de los cuales, Dios lo va sumergiendo en el océano profundo de sus 

misterios.  

 

En este contexto, es interesante volver a leer la influencia de sus hermanos Basilio y Macrina, 

así como del Taumaturgo y de Orígenes, de quienes se siente vivamente atraído por su 

relación con la Sagrada Escritura como el principio orientador de sus vidas y en quienes dicha 

relación, se fue madurando en el fuego lento de la oración. Se trata de una aproximación 

orante a la Escritura de herencia origeniana, porque “a la par que atiendes a la lectio divina, 

busca con fe inconmovible en Dios el sentido de las letras divinas, escondido a muchos […] 

pues necesaria es la oración pidiendo la inteligencia de lo divino”523. 

 

En coherencia con lo anterior, es posible afirmar que el ascenso espiritual de Gregorio está 

marcado por su relación con la Sagrada Escritura. Una relación que, para madurar en la 

oración, tuvo que pasar necesariamente por diferentes etapas y procesos graduales, en medio 

de los cuales fue acompañado por la providencia divina. A lo largo de las diferentes etapas 

de su vida, a través de las cuales Dios lo fue iluminando y conduciendo de la mano 

(χειραγωγία) hacia cimas cada vez más grandes, se puede percibir la presencia de la Palabra, 

como esa luz que lo ilumina en su formación inicial recibida en el seno familiar, como lo 

atestigua en su epistolario: “teníamos una hermana, para nosotros maestra de vida y segunda 

madre: tenía [...] una boca que meditaba cada momento sobre la Ley divina, un oído atento a 

las cosas divinas, una mano en constante movimiento para cumplir las prescripciones 

divinas”524. 

 

En sus momentos de crisis y discernimiento vocacional en los que toma decisiones de las que 

luego se arrepentirá, también está presente la Sagrada Escritura como telón de fondo de su 

vida. Luego de haber “arrojado los sagrados y preciados libros”525 como leña para el invierno, 

es capaz de volver a su calor y “recoger de la Escritura inspirada por Dios abundantes 

                                                        
523 Origène, “Lettre d’Origène à Grégoire le Thaumaturge”, 4. 
524 Gregory, “Letter 19. To a certain John especially on Macrina”, 6.9, 117. 
525 Gregory of Nazianzus, “Letter 11”, 4. 



consejos”526 para desapegarse de las pasiones mundanas527 y retomar el camino por el que 

venía siendo conducido por Dios.  

 

La relación que existe entre el itinerario espiritual del Niseno y la inspiración de la Escritura 

es una relación de progreso y maduración espiritual, porque la palabra es como un pozo 

profundo que nunca puede ser agotado por el sediento que se acerca a beber de sus delicias. 

Ella es acogida cada vez con mayor hondura según la disposición cordial de cada una de las 

etapas del Niseno y, así como los diferentes tipos de tierra (Mt 13,3-23), ella fructifica e 

incluso de manera rebosante como se puede ver al final de su vida. Luego de una acogida 

sincera, pero algo superficial de la Palabra que recibió en su familia y de un tiempo especial 

de conversión y discernimiento, Gregorio llega a un tiempo de madurez muy especial, en el 

cual es capaz de dedicarse con más hondura a contemplar y saborear la Palabra de Dios. 

 

Estas tres fases que constituyen el proceso de crecimiento y maduración del Niseno en su 

quehacer teológico, al estar inspiradas en la Sagrada Escritura, guardan una estrecha relación 

con los dos libros que escribe en el Cenit de su producción teológica, porque en ellos describe 

de manera apropiada el ascenso espiritual hacia Dios, valiéndose de la figura de Moisés como 

un símbolo y modelo del itinerario espiritual. En In Canticum canticorum se resume dicho 

itinerario de la siguiente manera: “Moisés comenzó a gozar de la visión de Dios en la luz y 

más tarde Dios le habló a través de la nube. Cuando Moisés se hace más maduro y perfecto, 

ve a Dios en la tiniebla”528.  

 

Se trata de un proceso ascencional en el cual Moisés para llegar a ser amigo de Dios, pasa 

por una primera fase de iluminación en la cual lee la Escritura con la claridad de la razón y 

es invitado a una opción ética por el Evangelio. Posteriormente, en un segundo momento, se 

encuentra con la oscuridad de la nube por medio de un proceso de discernimiento y 

conversión que implica renunciar a los apegos mundanos y a los propios imaginarios sobre 

Dios. Acto seguido de pasar por la luz y por la nube, se llega finalmente a la mística de la 

                                                        
526 Gregorio, La virginidad, 103. 
527 Véase: Gregorio, La virginidad, 70-71 
528 Gregorio, “Omelie sul Cantico dei Cantici”, 1281-1283.  



tiniebla, que no es otra cosa que el nivel más alto de amistad con Dios en el cual se ve a Dios 

en el no ver y se le sigue tras el olor de sus perfumes a donde quiera que El conduzca529. 

 

Gregorio, así como Moisés, se convierte en un amigo de Dios a través de su amistad con la 

Palabra de Dios. Los rasgos de esa amistad se verán con más claridad una vez se desarrolle 

en los capítulos siguientes el marco conceptual que se quiere proponer, con base en la 

exégesis espiritual que hace el Niseno de los dos textos escogidos. De acuerdo con la 

intención del presente capítulo, se hará alusión a las características de su aproximación 

exégetica y a la manera como utiliza el método alegórico de herencia alejandrina al querer ir 

más allá del sentido literal y buscar siempre una utilidad espiritual para el crecimiento en la 

virtud. Dicha aproximación hermenéutica está presente en todos sus escritos, no sólo en los 

textos exegéticos, sino también en los dogmáticos y ascéticos530. 

 

En opinión de Simonetti, la mayoría de los escritos exegéticos del Niseno son escritos 

después del 385 y poseen un claro enfoque alegórico y espiritual. Para exponer dicho 

enfoque, se analizará el desarrollo que hace el Niseno en el prólogo de In Canticum 

Canticorum, en el cual, estando ya en el periodo de su madurez teológica, expresa con mucha 

claridad su propia manera de interpretar la Sagrada Escritura. En coherencia con lo anterior, 

se hará una lectura comentada de algunas perícopas del prólogo, tomadas en el orden 

expositivo que usa el mismo Gregorio para explicitar su proceder exegético531. 

 

En primer lugar, una vez Gregorio explicita las circunstacias del escrito que le pide la dama 

Olympias, pone de manifiesto la necesidad de la interpretación espiritual en un texto que 

literalmente invita a la sensualidad: “a través de una adecuada interpretación espiritual 

(θεωρίας) viene manifestada la filosofía que está escondida en las palabras, purificadas del 

significado más inmediato según la letra”532. Gregorio recurre al sentido espiritual para hacer 

más palpable el carácter inspirado del poema erótico, de manera que pueda brindar algún 

                                                        
529 Véase: Gregorio, Sobre la Vida de Moisés, II, 52. 
530 Simonetti, “Exégesis”, 426. Para un estudio más profundo del método exegético del Niseno, sus raíces, 

desarrollos y estructuración en In Canticum Canticorum, véase: Gargano, La teoria di Gregorio di Nissa sul 

Cantico dei Cantici, 13-221. 
531 Para un estudio más detallado de esta cuestión, véase: Ibíd., 147-244. 
532 Gregorio, “Omelie sul Cantico dei Cantici”, 753; GNO VI, 3. 



aporte para la salvación y el crecimiento espiritual. El carácter inspirado de la Sagrada 

Escritura y su orientación salvífica será el primer elemento que motiva la interpretación 

espiritual del Niseno. 

 

Después de plantear la pertinencia del método utilizado, se puede ver como segundo 

argumento la finalidad del método, el cual está encaminado a un crecimiento en la virtud:  

…por este motivo, yo he aceptado con placer la idea de dedicarme a tal cuestión, no tanto 
porque piense darte algún aporte a tu carácter […] cuanto porque sea una guía, por así decirlo, 

para aquellos que son más carnales, para ser llevados de la mano (χειραγωγίαν) hacia la 

condición espiritual e inmaterial.533  

 

La finalidad que motiva dicho método es poder aportar algo al crecimiento virtuoso del 

creyente. Dicho σκοπός será explicitado también un poco más adelante cuando hable de 

Oseas, las prostitutas y la escena del Rey David con la mujer de Urías; pasajes y figuras 

bíblicas que al ser leídos de manera literal no traen ningún aporte para el provecho espiritual 

del creyente.  

 

En tercer lugar, explica que el acento por la dimensión espiritual de la Escritura no va en 

detrimento de la consideración literal del texto, sino que es un recurso cuando el texto mismo 

en su corporalidad se presenta oscuro para la comprensión del creyente. En este sentido, 

Gregorio se distancia “de algunos eclesiásticos que les parece oportuno seguir en todo la letra 

de la Sagrada Escritura, y no aceptan que por medio de símbolos y significados escondidos 

ella ha dicho algo que sirve para nuestra edificación”534. Se entiende la continua referencia 

Paulina del Niseno, como un interlocutor importante para aproximarse al sentido histórico de 

la Escritura y de la Ley desde una interpretación espiritual (Rm 7,14). En el proceder 

teológico de Pablo y sus tensiones con los judaizantes que transparentan sus cartas535, el 

Niseno encuentra inspiración para interpretar con libertad las narraciones históricas (τῶν 

                                                        
533 Ibíd., 753-755. 
534 Ibíd., 755. 
535 Brooks realiza un estudio textual sobre los textos del Nuevo Testamento que Gregorio cita. En dicho estudio 

se puede ver la continua referencia a las cartas paulinas y la posible fuente que usó el Niseno, lo cual lleva a 

pensar a Brooks que Gregorio podría ser considerado como un testigo de la fuente Bizantina: “el es uno de los 

primeros escritores cuyas citaciones se apoyan en el texto Bizantino mas que cualquier otro. Esto hace a 

Gregorio muy significativo en la historia del texto” (Brooks, The New Testament Text of Gregory of Nyssa, 

266). 



ἱστορκῶν διηγμάτων), para que por medio de ellas “podamos alcanzar el conocimiento de los 

misterios (γνῶσιν τῶν μυστηρίων) y la conducta pura de vida” (757). 

 

Gregorio se siente libre de utilizar las dos interpretaciones536 como lo pone de manifiesto en 

el De Vita Moysis al considerar primero la ἰστορία y luego la θεωρία, consciente además de 

que la misma Escritura propone literalmente metáforas y símbolos, porque la palabra de Dios 

“nos enseña (παιδεύων) en los Proverbios (1, 6), a entender el texto como parábolas”537. 

Dichas parábolas no se prestan para discusión de “si se trata de una interpretación espiritual 

obtenida por medio de una anagogía (ἀναγωγῆς) o de la tropología (τροπολογίαν) o de la 

alegoría (ἀλληγορίαν) o como se la quiera llamar”538. 

 

Lo anterior lo corrobora con un cuarto argumento tomado de la teología paulina sobre la ley 

espiritual que da vida y no mata como la letra (2Co 3,6), así como una lectura unitaria e 

histórico salvífica de los dos testamentos. Una ley que “educa no sólo por medio de los 

mandamientos manifiestos, sino también por medio de las narraciones históricas para 

aquellos que leen de modo inteligente porque pueden alcanzar el conocimiento de los 

misterios y la pura conducta de vida”539. Es una ley que permite “aplicar la historia a la 

economía relativa a los dos testamentos”540, porque como afirma el Apóstol, algunos hechos 

de la historia “han acontecido en figura (τυπικῶς), pero son escritos para nuestro aprendizaje 

(1Co 10,11)”541. 

 

                                                        
536 Se trata de un contexto muy particular, porque como afirma Simonetti: Gregorio aparece “como exponente 

de la tradición exegética alejandrina, y en concreto filoniana y origeniana, pero actuando en el momento crítico 

en el que esta tradición está sometida a la dura y áspera crítica de la exégesis del ambiente antioqueno […] G. 

se ha dado cuenta de la necesidad de distanciarse de los aspectos más extremistas, y por ello más fácilmente 

criticables, de la exégesis de Orígenes” (Simonetti, “Exégesis”, 437). 
537 Gregorio, “Omelie sul Cantico dei Cantici”, 755. 
538 Ibíd. Esta cita resulta muy interesante, porque como apunta Drobner, los términos ἀναγωγῆς, τροπολογίαν y 

ἀλληγορίαν, apuntan a lo mismo, “para G. el nombre del método es indiferente: se llame ‘tropología’, ‘alegoría’ 

o de otro modo, lo que importa es la utilidad que se consigue […] G. entiende con el nombre de alegoría toda 

clase de interpretación de forma figurada, también la metáfora, la tipología y otras expresiones figuradas” 

(Drobner, “Alegoría”, 65-66). 
539 Gregorio, “Omelie sul Cantico dei Cantici”, 757. 
540 Ibíd., 759 
541 Ibíd., 759. 



Como quinto argumento, explica que esta lectura tipológica, anagógica, alegórica y 

espiritual, tiene su fundamento en Cristo mismo, porque Él mismo utilizó símbolos y 

parábolas para revelar el misterio de la salvación. Al respecto señala, 

…sabemos que el Logos mismo […] enseñó los divinos misterios, nos reveló el significado de 

la Ley […] y ejercitaba incluso la inteligencia de sus santos discípulos por medio de discursos 
oscuros y complejos, en parábolas, en similitudes, con sentencias propuestas por medio de 

enigmas.542 

 

El método alegórico que propone el Niseno es propuesto en sexto lugar como una preparación 

para el conocimiento del misterio, en el sentido de una pedagogía por la cual el creyente es 

llevado hacia la intimidad con Dios, para poder luego recostar la cabeza en el pecho del 

maestro como el evangelista San Juan. Dicha preparación es comparada con una imagen 

alimenticia y de sentido común, porque la comida no preparada y cruda “es alimento para las 

bestias, no para los hombres, del mismo modo se puede decir de las palabras divinamente 

inspiradas, son alimento de seres irracionales, no de los racionales, si no están trabajadas 

mediante la sutil interpretación espiritual” 543 . Un trabajo sutil que está íntimamente 

relacionado con la lectura orante de la Palabra y con el esfuerzo fatigoso por no quedarse con 

el sentido inmediato, porque como lo cita unas líneas más adelante, a propósito del trabajo 

empeñoso de Orígenes, “téngase presente la divina sentencia del Apóstol, que dice: ‘Cada 

uno recibirá su propia recompensa según su propia fatiga’ (1Co 3,8)”544. 

 

Esta declaración de principios termina con la ἀκολουθία, un término muy importante dentro 

de la exégesis Nisena y que va de la mano con el σκοπός, en cuanto que le da a la finalidad 

de buscar una comprensión más profunda del texto que ayude a la virtud, un camino 

coherente, orgánico y secuencial que posibilite el ascenso progresivo hacia comprensiones 

interpretativas cada vez mayores. De esta manera, se lee ya al final del prólogo el método 

con el cual ha confeccionado el escrito, sirviéndose de algunos apuntes que le hicieron 

amigos en la Iglesia, “los cuales han sido anotados en un contexto consecuencial 

(ἀκολούθου), otros añadidos por parte mía, es decir, los que deseaba añadir, y he compilado 

estas explicaciones en forma de homilía”545. 

                                                        
542 Ibíd., 759–761. 
543 Ibíd., 767–769. 
544 Ibíd., 769. 
545 Ibíd., 769–771. 



 

La akolouthía será el método que le permitirá concatenar de manera unitaria el mensaje que 

quiere expresar, junto con las fuentes filosóficas que aportan a la interpretación del texto 

Sagrado546, así como el influjo de la tradición recibida de los Padres y la centralidad de la 

santidad aprendida en su familia. Según Daniélou la akolouthía es el leitmotiv547  de su 

pensamiento y “una de las categorías esenciales de su pensamiento”548, en el cual se revela 

su genialidad creativa de nuevos conceptos teológicos y que ciertamente, aporta mucho en la 

comprensión de la Escritura. Hablando de la relación entre akolouthía y exégesis en la obra 

del Niseno, Daniélou afirma lo siguiente: “para Gregorio, el orden del texto de las Escrituras 

también es significativo. La Escritura está compuesta de manera ordenada y progresiva, como 

el mundo mismo. Ella presenta una akolouthía”549.  

 

En relación con lo anterior, es posible señalar que la apropiación hermenéutica que hace el 

Niseno del método alegórico tiene una fisionomía muy particular, más allá de la herencia 

origenista en cuanto a la inspiración de la Sagrada Escritura, su utilidad para alcanzar la 

verdad y la salvación. Es clara en el Niseno “la defensa del sentido espiritual con el recurso 

a citaciones de Pablo”550 y la idea de la secuencialidad, también de origen alejandrino, la cual 

recibe con una fisionomía muy particular. Según Ludlow, el método alegórico que el Niseno 

apropia, le sirve para leer de manera unitaria la Sagrada Escritura, relacionando en ella la 

historia de la salvación con la propia historia del lector, ante el cual se abre una multiplicidad 

de significados. 

 

Drobner por su parte, al sintetizar en cuatro las principales características del método 

exegético de Gregorio: 1) Soteriológica y ética, 2) Apofática, 3) Un lenguaje que exige de fe 

y piedad, y 4) Inspiración divina; subraya que se trata de un tipo de lenguaje, ciertamente 

equívoco y fragmentario, pero que permite entrar en relación con Dios a través de imágenes. 

                                                        
546 Véase: Drobner, Fuentes y métodos filosóficos de Gregorio de Nisa, 205-215. Aquí se presenta la akolouthia 

como el método que le permite a Gregorio unir la filosofía con la Sagrada Escritura. 
547 Daniélou, Akoluthia chez Grégoire de Nysse, 221. 
548 Daniélou, Platonisme et théologie mystique, 242. 
549 Daniélou, L’etre et le temps chez Grégoire de Nysse, 38. 
550 Ludlow, “Theology and Allegory: Origen and Gregory of Nyssa on the Unity and Diversity of Scripture”, 

53. 



Un lenguaje que ayuda al hombre a elevarse cada vez más en su camino de retorno a Dios y 

que debe ser comprendido a la luz de la fe y de la piedad religiosa, porque a diferencia de 

Eunomio, quien al quedarse en la letra del texto no admite un significado escondido, la 

alegoría impulsa a la epéctasis en cuanto que “todo caminar hacia Dios permanece siempre 

como una incesante y progresiva tensión hacia Él”551. 

 

2. 3. Particularidades de su quehacer teológico 

 

Durante el desarrollo biográfico y de las fuentes inspiradoras del Niseno, se han visto al 

mismo tiempo los diferentes elementos que han forjado su pensamiento, porque se trata de 

un autor en el cual teología y vida van de la mano. El propósito de este último apartado 

consiste en recoger esos registros que se han visto de manera fragmentaria y diseminada, para 

esbozar de manera complexiva las particularidades de su pensamiento, el cual posee no pocas 

dificultades para ser presentado de manera sistemática. Para tal efecto, se partirá primero de 

su sistema ontológico de aproximación (1), se planteará sucintamente su teología trinitaria 

como el rasgo esencial de su reflexión teológica (2), para luego desarrollar su modo 

específico de proceder teológico (3) y terminar con una breve conclusión del capítulo (4). 

 

2.3.1. Sistema ontológico de aproximación 

 

Von Balthasar, al intentar describir el perfil teológico de Gregorio, hace un juego muy 

interesante entre dos elementos que parecen antitéticos pero, que dejan entrever una síntesis 

que se cristaliza en el Niseno, de la siguiente manera: 

El atractivo de Gregorio descansa en la perfecta armonía que reina entre el ‘sistema’ y su 

realización religiosa, entre la idea y el drama […] en el impulso místico que anima todos sus 
escritos produce más una auténtica metafísica y una lógica irreprochable, traducción adecuada 

de su drama interior.552 

 

Gregorio se presenta como un pensador existencialista y esencialista a la vez, alguien que ha 

experimentado al mismo tiempo lo que ha pensado y por esta razón le sale tan natural. Al 

llamarlo esencialista, se está refiriendo al plano ontológico y metafísico en el que se mueve 

                                                        
551 Drobner, “Alegoría”, 70. 
552 Von Balthasar, Présence et Pensée, IV. 



Gregorio y con el que se aproxima de manera particular a la realidad. Se trata de un tipo de 

aproximación relacional que adquirirá un rostro concreto en su quehacer teológico, porque 

bajo esta aproximación Gregorio se relacionará consigo mismo, con Dios, con los demás y 

con la creación, en un diálogo de corazón a corazón (cor ad cor loquitur). Esta misma 

aproximación relacional posibilitará comprender luego la tensión positiva relacional que 

existe entre la creatura finita y Dios que es infinito. 

 

Por sistema ciertamente no se hace referencia a un esquema totalmente rígido en el que se 

pueda encuadrar el pensamiento del Niseno en ideas claras y distintas, porque como ya lo ha 

dicho Meredith553, sería algo sumamente peligroso, considerando que la mayoría de sus 

escritos son ocasionales y que Gregorio ante todo busca ser fiel a la hermenéutica evangélica 

de comprensión de la realidad en la ἀκολουθία, la cual tiene generalmente como σκοπός el 

crecimiento en la virtud. En este contexto se puede entender su propuesta como una síntesis 

entre circularidad griega y libertad evangélica, así como un progreso ascensional e infinito 

en la ἐπέκτασις que busca un retorno de la humanidad caída a su gloria primigenia. 

 

Taranto al hablar del sistema ontológico del autor en cuestión, declara que se trata de un 

pensador que “al mismo tiempo es un ‘innovador’ y un ‘sistemático’”554, que posee un tipo 

de sistematicidad peculiar, porque no responde al sentido clásico del término sino más bien 

a una intención de síntesis. Dicha intención, constituye la estructura hermenéutica que lo 

ayuda a “vehicular el mensaje-enseñanza (histórico-religioso, exegético-moral, místico-

espiritual o teorético-epistemológico que sea)”555. Se podría hablar con el académico italiano, 

de una sistematicidad a-sistemática en el Niseno, en cuanto que sigue la lógica de la Sagrada 

Escritura como paradigma último de su pensamiento, con una opción ontológica de fondo 

que responde a unos presupuestos de sentido que delimitan su perspectiva.  

 

Taranto sintetiza los presupuestos ontológicos de fondo en dos tipologías: una que se basa en 

una relación de oposición que constituye el sustrato teorético de sus escritos y otra basada en 

la relación amor y lenguaje. La primera tipología la estructura en dos tipos de binomios: unos 

                                                        
553 Meredith, Gregory of Nyssa, 15-20. 
554 Taranto, Gregorio di Nissa. Un contributo alla storia dell’interpretazione, 18. 
555 Ibíd., 17. 



que no son radicalmente antitéticos, como lo son los binomios creado/increado, 

inteligible/sensible, tiempo/eternidad; y otros binomios que son ontológicamente opuestos, 

como: bien/mal y ser/no ser556. La segunda tipología, “significada por la categoría de amor y 

lenguaje, representa el instrumento interpretativo y de correlación entre los varios núcleos 

semánticos de la estructura histórico-existencial creada por el Niseno”557. 

 

En el amor y el lenguaje se despliega el quehacer teológico del Niseno esencialmente 

apofático y fuertemente especulativo al mismo tiempo, con una perspectiva sumamente 

positiva de la existencia humana, entendida como una realidad creada por amor y que aguarda 

anhelante la manifestación escatológica de su realidad más profunda (Rm 8,19). El lenguaje 

servirá de vehículo simbólico de expresión del amor, que constituye “summa regula, como 

punto de apoyo del sistema hermenéutico del Capadocio”558. En el amor, el lenguaje es 

entendido como “instrumento indispensable de relación y de comprensión”559. 

 

Dentro de este marco ontológico a-sistemático, se fundamenta la posición antropológica y la 

perspectiva gnoseológica del Niseno, las cuales a su vez se basan en su apropiación teológica 

del Evangelio como estructura fundante de su pensamiento y de los andamios del lenguaje 

filosófico del que se sirve para su expresión. En este sentido la realidad dual entre: 

finito/infinito, cognoscible/incognoscible, material/espiritual, creado/increado560, no consiste 

en una simple reproducción “del dualismo platónico”561, sino en una apropiación que le 

permite llegar a una nueva síntesis.  

 

En su propuesta antropológica, el ser humano aparece en un tercer grado ontológico 562, 

síntesis del mundo material y del espiritual, quien por ser el centro de la creación y de la 

economía salvífica de Dios, participa de la finitud material y al mismo tiempo de la infinitud 

                                                        
556 Para un análisis más detallado de todos estos binomios, véase: Ibíd., 19-140. 
557 Ibíd., 19. 
558 Ibíd. 
559 Ibíd. 
560 Véase por ejemplo: Gregorio, “Omelie sul Cantico dei Cantici”, 1035-1017; GNO VI, 173,7-174,20. 
561 Moreschini, Gregorio di Nissa, Opere Dogmatiche, 15. 
562 Se habla aquí de un tercer mundo o grado del ser, que al estar entre el material y el eterno puede ser 

considerado intermedio, pero no se habla de un tercer tipo de naturaleza. La distinción es muy importante en 

medio de las confrontaciones trinitarias y de quienes se valían de dicha gradación para fundamentar un 

subordinacionismo. 



de Dios por haber sido hecho a su “imagen y semejanza” (Gn 1,26). La antropología teológica 

del Niseno se funda en este versículo en cuanto que toda la economía salvífica se mueve en 

un movimiento de retorno a la condición primigenia que tenía el ser humano antes del pecado 

original. Está antropología está conectada con la esperanza de llegar en el cielo a ser como 

los ángeles (Mt 12,25) y alcanzar una participación más plena de la divinidad sin los límites 

que sugieren los constreñimientos espacio-temporales propios de su condición material.  

 

La identidad del ser humano es planteada en la epéctasis como un concepto dinámico, porque 

como lo explica Maspero a propósito de la antropología gregoriana, el ser humano “llega a 

ser él mismo en el constante dirigirse hacia Dios y en el recibirse siempre más de Él como 

puro don, ya que Dios mismo es esencialmente don […] el hombre, en su dimensión 

espiritual, es definido por el mismo concepto dinámico de progreso”563. Este progreso se da 

en el marco de una antropología cristiana de la libertad que supera los límites del 

determinismo griego y que afianzan su responsabilidad564. El ser humano es libre de ascender 

y avanzar en la participación del bien, y Dios que habita en su interioridad lo ha hecho capaz 

de avanzar hacia Él565.  

 

Este anhelo que anida en la naturaleza espiritual del ser humano por ser imagen y semejanza 

de Dios, es el que lo impulsa a avanzar en el conocimiento de Dios de manera esperanzada y 

al mismo tiempo consciente de sus límites, porque según Moreschini, en el pensamiento de 

Gregorio, “Dios no es totalmente incognoscible para el hombre. Si un verdadero 

conocimiento es imposible, que cosa podremos saber por siempre de Él: lo que permite la 

contemplación del mundo creado, la belleza, el orden y la perfección”566. En la distinción de 

los planos de la realidad material, moral y divina, se mueve la aproximación gnoseológica 

del Niseno, en cuanto que de Dios se pueden conocer sus manifestaciones externas ἐνεργεία 

que se mueven en el plano de la realidad histórico-temporal, más no su οὐσία que se mueve 

en el plano de su realidad trascendente e infinita, a la cual tan sólo se puede acceder en la fe 

                                                        
563 Maspero, “Antropología”, 108. 
564 Según Gregorio, la persona por sus propias opciones se engendra a sí misma (véase: Gregorio, Homilías 

sobre el Eclesiastés, 6,5). 
565 Véase: “Omelie sul Cantico dei Cantici”, 863; GNO VI, 68,1-9. 
566 Moreschini, en Gregorio di Nissa, Opere Dogmatiche, 18-19. 



a un sentimiento de su presencia, como se verá más adelante al considerar el carácter místico 

de su teología. 

 

Según Mateo-Seco, la manifestación más explícita del apofatismo del Niseno, radica en esta 

conexión ontológica entre la visión antropológica y la gnoseológica, en cuanto que “nuestras 

palabras son del mismo nivel que nuestra naturaleza”567 y al ser creación de la mente humana, 

expresan lo que ella es capaz de captar de la simplicidad e infinitud de Dios568. Para el Niseno 

es posible conocer y afirmar algo sobre Dios, pero no “según su esencia, que se nos escapa, 

sino según su actuar en la creación y en nosotros mismos”569, porque sólo se conoce la 

actuación de Dios en la historia según el modo de conocer y el lenguaje humano. En este 

sentido, se habla en Gregorio de una teología de la historia en la que la economía humana se 

encuentra con la divina y es expresada en un lenguaje que distingue entre el concepto y el 

vocablo del que se sirve, entre realidad y comprensión lingüística, porque como afirma 

Maspero: 

La mente, de hecho, puede aproximarse hasta tocar lo divino (ἐπορέγεται καὶ θιγγάνει), pero 
jamás podrá comprenderlo, abrazarlo y agotarlo en su comprehensión. Y justamente en este 

descubrimiento es como se tiene acceso al conocimiento sumo: la infinitud y la inaccesibilidad 

de la naturaleza divina (GNO I, 265,23-266,14)570. 

 

Se puede hablar de Dios por las huellas que ha dejado de sí mismo en la historia, huellas que, 

a pesar de su limitada nominación conceptual, sirven para entrar en relación con un Dios 

dinámico y no estático según el modelo griego, trascendente e inmanente en la historia, que 

en la encarnación ha decido entrar en relación con la humanidad y quiere dejarse buscar por 

ella, incluso a nivel conceptual. En este sentido, es posible hablar de una síntesis en el 

pensamiento del Niseno entre apofatismo y una metafísica del ser que busca en la epéctasis 

un progreso cada vez mayor de las manifestaciones de Dios en la historia. En palabras de 

Moreschini, “Gregorio no se refugia en el silencio; más bien, insiste en el tentativo de dar 

forma racional a su propia concepción de Dios. Como está dicho, El Niseno atribuye a Dios 

la plenitud del ser […] ‘yo soy el que soy’”571. 

                                                        
567 Mateo-Seco, “Nombres divinos”, 667. 
568 DelCogliano, Basil of Caesarea’s Anti-Eunomian Theory of Names, 153-151. 
569 Mateo-Seco, “Nombres divinos”, 666. 
570 Maspero, “Trinidad”, 872-873. 
571 Moreschini, Gregorio di Nissa, Opere Dogmatiche, 21. 



 

En coherencia con lo anterior, se puede hablar en el Niseno de una ontología de inspiración 

bíblica que genera una síntesis antropológica y gnoseológica con el pensamiento griego, 

abriendo nuevos campos semánticos de comprensión de la realidad que a su vez posibilitan 

un quehacer teológico encarnado en la historia, que valora el lenguaje a través del énfasis 

(ἔμφασιν572) de cada una de las palabras con las que se intenta explicar el misterio de Dios y 

entrar en relación con Él. Esta ontología de inspiración trinitaria, no sólo favorece el 

apofatismo, sino también una teología arrodillada que reconoce los límites humanos de 

comprensión de la realidad y se abre al don de la fe que permite alcanzar y hacer experiencia 

del inefable. En este sentido, se constata en la aproximación ontológica del Niseno una 

orientación mística al quehacer teológico, en cuanto que se busca entrar en relación con un 

Dios que está presente en la historia y que a pesar de la multiplicidad de conceptos que se 

pueden predicar de Él según las posibilidades del conocimiento humano, sigue siendo 

infinitamente simple en su esencia573, porque Dios según el Niseno, se ve en el no ver, Él 

“trasciende todo conocimiento, totalmente circundado por la incomprehensibilidad como por 

una tiniebla”574. 

 

2.3.2. Teología trinitaria 

 

La ontología del Niseno se mueve sobre la base de la Escritura leída en la Tradición eclesial, 

la cual tiene como centro de su confesión la doctrina trinitaria. Esta constituye a su vez el 

rasgo más importante del pensamiento teológico de Gregorio, porque como afirma el profesor 

Maspero, en él “la verdadera y pura θεολογία se identifica con la recta enseñanza de la 

Trinidad”575 y ella constituye “el verdadero fundamento de su teología espiritual”576 y de 

todo su pensamiento. Dicha reflexión recibe un énfasis particular por el contexto que le tocó 

enfrentar en las controversias con el Arrianismo577 como se puede ver en los tres primeros 

                                                        
572 GNO Ι, 235. Para un desarrollo más amplio de este concepto que usa Gregorio para expresar el significado 

de las palabras, los matices y la personalidad de cada una de las palabras que se usan, véase: Mateo-Seco, 

“Nombres divinos”, 662-663. 
573 Véase: GNO I, 364-365; 371-372. 
574 Gregorio, Sobre la Vida de Moisés, II,163. 
575 Maspero, “Note sulle concetto di θεολογία in Gregorio di Nissa: La croce e il mistero de la filiazione”, 123. 
576 Maspero, “Trinidad”, 870. 
577 Véase: Rusch, The trinitarian controversy, 23-25. 



tomos del Gregorii Nysseni Opera. Las controversias trinitarias se convierten en un impulso 

que lo obliga a desarrollar una aproximación más amplia sobre el misterio de Dios, quien 

posee una misma naturaleza en tres personas distintas que se relacionan mutuamente, a través 

de los términos οὐσία, ὑπόστασις y πρόσωπον578.  

 

Sus desarrollos están presentes de manera especial en los tratados dogmáticos579, pero se 

pueden rastrear en todas sus obras por tratarse de una veta fundamental de su pensamiento 

que inspira su manera de proceder como teólogo ante la realidad. La reflexión trinitaria de 

Gregorio está íntimamente unida a su cristología de la eterna generación del Hijo, quien en 

su unión hipostática580 se convierte en mediador entre lo divino y lo humano, así como en 

bisagra que permite unir historia y economía. En Cristo, la manifestación de la economía 

divina llega a su plenitud en la historia y “en la historia, el Hijo encarnado revela en su vida 

la Trinidad entera, de un modo tal que la inmanencia se hace accesible en la economía”581. 

 

La mediación (μεσιτεία) de Cristo se hace manifiesta de manera clara en la cruz, que muestra 

con fuerza como Cristo siendo Hijo de Dios, “se ha convertido en Hijo del hombre en la 

economía, para reunir en sí mismo, en razón de la comunión con ambas (naturalezas), aquello 

que había sido separado en la naturaleza”582. En ella, el Hijo vive la completa donación de sí 

mismo al Padre en la obediencia amorosa, porque como afirma el Niseno: 

…mediante la figura de la cruz, indica, como en enigma y en un espejo, la propia potencia que 

custodia a todos los seres […] la cruz llegará a ser teólogo (θεολόγος), en cuanto que proclama 
en su forma el dominio omnipotente de Aquel que en ella ha sido expuesto y que es todo en 

todos.583 

 

 

 

 

                                                        
578 Véase: Grillmeier, Cristo en la tradición cristiana, desde el tiempo apostólico hasta Calcedonia, 588-597. 
579 Sobre la importancia de la teología trinitaria del Niseno como un desarrollo que se vuelve paradigmático en 

la comprensión de la trinidad como una relación de personas, véase: Barnes, Divine unity and Divided Self, 
Gregory of Nyssa’s Trinitarian Theology in its Psychological Context, 475-496; Drecoll and Berghaus, Gregory 

of Nyssa: The Minor Treatises on Trinitarian Theology and Apollinarism. Proceedings of the 11th International 

Colloquium on Gregory of Nyssa, Tübingen 17-20 September 2008, X. 
580 Si bien el término como tal no es formulado explícitamente por el Niseno, si se encuentra implícitamente 

como se verá más adelante en el análisis de los textos.  
581 Maspero, “Trinidad”, 879. 
582 GNO II, 35,12-19. Se sigue aquí la traducción de Maspero (Véase: Maspero, “Trinidad”, 888). 
583 GNO IX, 303,2-12. Se sigue aquí la traducción de Maspero (Véase: Maspero, “Cruz”, 289). 



2.3.3. El proceder teológico de Gregorio 

 

La teología de la cruz se entiende dentro del conjunto del pensamiento del Niseno como un 

camino ascensional que apunta a la semejanza con Dios, no solamente un desarrollo 

conceptual, sino una realidad misma que debe ser contemplada y vivida en una actitud de 

adoración. En este sentido, se entiende con el Niseno a los santos y los mártires como aquellos 

que mejor encarnan el proceder teológico en cuanto testigos de la cruz de Cristo, que en ella 

se han unido al misterio de manera viva y real. Cuando desaparece esta actitud, se cae en la 

herejía como se puede ver en las confrontaciones con Eunomio, quien es llamado de manera 

irónica teólogo 584 . Gregorio evidencia en los tecnicismos del lenguaje del arriano, una 

aproximación que se ha alejado de la Tradición de los Padres y del símbolo de fe585, así como 

que tiene la pretensión de explicar a Dios por medio de conceptos que confunden la 

naturaleza del Padre y del Hijo.  

 

La controversia con Eunomio sirve de contexto para que el Niseno desarrolle su reflexión 

trinitaria586 y al mismo tiempo, permiten distinguir la manera de proceder del Niseno y 

aquella a la que se quiere oponer. Se podría hablar de dos tipos de proceder teológico, por un 

lado el de Eunomio que en su racionalismo conceptual pretende encerrar a Dios en un 

concepto y crea más bien un ídolo587, y por otro lado el del Niseno con su propuesta de 

conocer la manifestación histórica de Dios588, así como su presencia e inhabitación interior a 

través de una relación personal con Él589 . Dos tipos de proceder teológico que estarán 

presentes a lo largo de la producción teológica del Niseno y en los que se hace patente el 

fondo ontológico trinitario de comprensión de la realidad en el que se mueve, así como la 

                                                        
584 GNO I, 100,3; II,238,9; 54,9; 242,1 
585 GNO II, 286,30–287,7; Gregorio, “Contro Eunomio – Libro III, Tomo IX”, 1689. 
586 “Le eresie sono momenti di questo processo di adattamento” (Maspero, “Eresia e dogma: la crisis del 

pensiero di fronte all’evento”, 71). 
587 Véase: Gregorio, Sobre la Vida de Moisés, II, 165. 
588 Véase: Kochanczyk-Bonińska y Stępień, Unknown God, known in his activities: incomprehensibility of God 

during the trinitarian controversy of the 4th century, 5-14. 
589 Véase: GNO VI, 61,13-17; 324,9-23. 



dimensión apofática590 de su quehacer teológico que le permite entrar en relación con Dios y 

ser conducido por Él en el conocimiento de los misterios.  

 

La manera de proceder del Niseno brota de la ontología relacional trinitaria que une fe y 

razón y se hace patente en la confrontación con el obispo arriano, quien al centrarse en los 

conceptos y la lógica de sus razonamientos, se aleja de la fe. En esta reducción racionalista, 

el quehacer teológico de Eunomio se convierte en una tecnología591, propia de un sofista o 

un tecnólogo hermeneuta592 y no de un auténtico teólogo. En contraposición a este quehacer 

teológico que fragmenta lo que debería ser una sola realidad, es decir, el razonamiento lógico-

especulativo y la fe con su apertura al misterio, Gregorio propone un quehacer teológico en 

el que fe y razón van unidas en la búsqueda de una comprensión cada vez más profunda del 

misterio inefable y místico593.  

 

En el libro tercero del Contra Eunomio594, Gregorio se opone a la pretensión de entender la 

ουσία misma del unigénito con la palabra κύριος y la interpretación de Eunomio sobre “el 

Señor es Espíritu” (2Co 3,17), por estar inspirados por procedimientos silogísticos (162,1-

2) que siguen las reglas de la lógica aristotélica (162,11) y no la lógica evangélica. Ante la 

manera tan arbitraria de usar el texto a su amaño, que se queda en el sentido corporal del 

texto (163,11) que le pone un velo al corazón, Gregorio propone leer la Escritura correcta y 

místicamente (164,20), en piadosa concatenación con la doctrina y la tradición evangélica 

(τὴν ἀκολουθίαν τοῦ δόγματος εὐσεβὲς), para así llegar a la comprensión de la particular forma 

de ser (164,18) del Señor y del Espíritu. En esto consiste la disposición correcta del quehacer 

teológico para que la letra no mate sino que dé vida. 

 

                                                        
590  Según Ojell, el apofatismo del Niseno puede ser considerado como un sistema filosófico, científico y 
teológico en cuanto que permite establecer los elementos básicos que son inherentes a su lógica trinitaria (véase: 

Ojell, “Teología apofática”, 827-834). 
591 “τεχνολογία τῆς βλασφημίας” (GNO I, 73, 16); “τῆς Ἀριστοτελικῆς τεχνολογίας” (GNO II, 162, 11). 
592 “ἐρμηνευσάτο ὁ τεχνολόγος” (GNO I, 402, 28). 
593 En este sentido se puede entender la mística como una razón o realidad que va más allá de la razón natural: 

λόγον μυστικὸν” (GNO VI, 193,6; 286,18; 436,5; VII-I, 17,23), “ὑπὲρ λόγον” (GNO VII/I, 19,22) y “λόγον 

ἀπόρρητον” (GNO VI, 197,9) 
594 Véase: GNO II, 162-164; Gregorio, “Contro Eunomio - Libro III, Tomo V”, 1505-1509. 



El Niseno se sabe parte del ad fontes de los que han “sido iniciados por el Apóstol en el 

misterio” (164,23), pasando de la letra al Espíritu que vivifica y permite llegar a las realidades 

inefables (164,26) y desde ellas, buscar responder a los problemas del presente y trazar un 

puente entre lo finito y lo infinito. Esta manera de proceder, que en la ἀκολουθία une el δόγμα 

con la μυστικά que pasa por un proceso de μυσταγωγία, se puede encontrar en De Vita Moysis 

e In Cantitum Canticorum. Estos textos a pesar de ser escritos en contextos muy distintos al 

Contra Eunomium y poseer una acentuada finalidad ascética y mística, están cimentados 

sobre las aproximaciones y enseñanzas doctrinales del Niseno. 

 

2.4. Conclusión del capítulo 

 

Luego de este recorrido por el contexto biográfico, las influencias y las particularidades del 

quehacer teológico de Gregorio de Nisa, se puede constatar con von Balthasar que se trata de 

un autor sumamente atractivo a nivel existencial y metafísico. En él se unen la profundidad 

ontológica de una seria especulación teológica, con la vivencia mística del misterio en su 

propia historia concreta. Esta síntesis, le permite realizar una teología de la historia en la que 

Dios entra en una relación dinámica con la humanidad y la va conduciendo de la mano hacia 

ascensos cada vez mayores. La teología de la historia del Niseno permite interpretar en la 

Escritura, la inefable economía del misterio595 en la que Dios, va uniendo en Cristo esa brecha 

entre infinitud divina y finitud humana, teniendo como finalidad específica la reconstitución 

de la filiación perdida por el pecado a través de un esfuerzo continuo por la santidad. 

 

En el proceder del Niseno se juntan especulación y adoración del misterio celebrado en los 

sacramentos, porque la teología es entendida como un ejercicio vital en el que Dios va 

conduciendo al teólogo en su proceso de configuración con Cristo a través de una mistagogía 

sacramental en la cual se va ascendiendo hacia la montaña del conocimiento divino. Teología 

y santidad van de la mano en su celo teológico por una especulación lógica, enfática, 

inspirada en la Escritura y en la fe de los Santos Padres, así como atenta al lenguaje como 

vehículo de su relación amorosa con Dios. La disposición humilde del proceder apofático del 

                                                        
595 “ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου” (Ef 3,9), el Niseno lo expresa de la siguiente manera: “τὴν ἀπόρρητον τοῦ 

μυστηρίου οἰκονομίαν” GNO II, 123,13-14. 



Niseno, le permiten avanzar en la comprensión del dogma de fe y realizar un ejercicio 

encarnado en la historia y en los problemas concretos de su tiempo, en los que ve presente 

de manera inmanente la ontología relacional trinitaria de la cual bebe continuamente su 

pensamiento.  

 

El apofatismo epistemológico del Niseno no es otra cosa que un llamado al seguimiento de 

Cristo en una carrera incesante, en la que el teólogo se pone como un niño ante el misterio 

para relacionarse con él y alcanzar a tocarlo sin la pretensión de abarcarlo. Una carrera en la 

que siempre está aprendiendo, porque cada etapa alcanzada en la comprensión de Dios, es 

tan sólo un impulso para seguirlo buscando con más energía en medio de la tiniebla (γνόφος) 

que envuelve su misterio. Un apofatismo que consiste en entrar en la noche amorosa del 

Cantar de los Cantares y en la tiniebla mística del Sinaí, en la que Moisés y la Esposa se 

convierten en figuras del teólogo que busca en la fe la verdad de Cristo.  

 

Se puede también evidenciar en el modo de proceder teológico del Niseno que salta a la vista 

la presencia de una aproximación mística que atraviesa todo su pensamiento, de manera 

especial en su apofatismo, el nivel ontológico relacional en el que se mueve y en la 

orientación espiritual de todo su quehacer. Ciertamente, se trata de una mística que como se 

analizará más adelante, hace alusión al sentido de la realidad que se alcanza en la fe vivida 

como misterio de salvación, meditada en la Sagrada Escritura y celebrada en los 

sacramentos596. Dicha mística también hace alusión a una experiencia de Dios, que se puede 

palpar como un impulso vital que transparentan los escritos del obispo de Nisa. Más allá de 

la consideración de si es o no el fundador de la teología mística597, en Gregorio se percibe un 

quehacer teológico que ha pasado por el filtro de la experiencia y por esta razón es al mismo 

tiempo un autor esencialista, existencialista y místico. 

                                                        
596 Véase: Congar, “Lenguaje de los espirituales y lenguaje de los teólogos”, 164. 
597 Está discusión ha estado presente en la recepción europea que ha tenido el quehacer teológico del Niseno en 
el siglo XX. Dentro de la discusión académica sobresale la postura de Daniélou por un lado, quien argumenta 

que Gregorio es el fundador de la teología mística y al mismo tiempo una persona que ha experimentado la 

unión mística con Dios (véase: Daniélou, Platonisme et théologie mystique, doctrine spirituelle de Saint 

Grégoire de Nysse), y por otro lado está Mühlenberg para quien se trata más bien de un pensador que tuvo la 

genialidad de proponer con profundidad el concepto de infinitud en la búsqueda de Dios (véase: Mühlenberg, 

Die Unendlichkeit Gottes bei Gregor von Nyssa. Gregors Kritik am Gottesbegriff der Klassischen Metaphysik, 

147-205). Véase también: Völker, Gregorio di Nissa, filosofo e mistico, 249-263; y Crouzel, Grégoire de Nysse, 

est le fondateur de la théologie mystique?Une controverse recente, 189–202. 



 

Sobre la base del ad fontes y el a giorno del autor en cuestión, el presente trabajo investigativo 

se plantea la posibilidad de analizar su quehacer teológico en dos obras del período de 

madurez y síntesis teológica del Niseno. En De Vita Moysis e In Canticum canticorum, no 

solo se identificará la vida misma que el autor transparenta en sus textos, sino también su 

manera de proceder ante el misterio, la cual implica una relación mística con Dios que pasa 

por un proceso de iniciación mistagógica. En los dos textos y su fuerte contenido exegético, 

se quieren encontrar algunos elementos que posibiliten la elaboración de un marco 

conceptual para la renovación del quehacer teológico hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer capítulo: El quehacer teológico de Gregorio en De Vita Moysis e In Canticum 

Canticorum 

 

Luego de haber planteado la necesidad de renovar el quehacer teológico contemporáneo 

desde el doble movimiento de renovación ad fontes y a giorno, identificar el contexto del 

autor en el cual surgen De Vita Moysis e In Canticum Canticorum, así como las 

particularidades del pensamiento del Niseno, se pasará a analizar hermenéuticamente las 

características y los ejes fundamentales de su quehacer teológico presentes en los dos textos 

antes mencionados. Para tal efecto, en un primer momento se hará un estudio del contenido 

y la estructura de las obras (1), en un segundo momento se presentarán las características del 

quehacer teológico que transparentan dichos textos (2) y se finalizará con una breve 

conclusión del capítulo (3). 

 

3.1. Contenido y estructura de las obras 

 

Un acercamiento al contenido y la estructura de las obras del Niseno implica adentrarse en 

su propia aproximación hermenéutica para poder interpretar los textos según el espíritu y el 

contexto en el cual fueron escritos. Como se vio en el capítulo anterior, Gregorio se mueve 

en el plano de la Sagrada Escritura leída en continuidad con la Tradición recibida de los 

Apóstoles y los Padres. La interpretación de la Sagrada Escritura en su doble sentido, literal 

y espiritual, constituye la base de su hermenéutica y de su pensamiento, con el cual elabora 

un sistema ontológico relacional centrado en la doctrina trinitaria. Dicho sistema se vale del 

lenguaje filosófico para su expresión, así como de los demás recursos culturales y 

contextuales que tiene a la mano, los cuales son condicionados siempre por las circunstancias 

y la manera en que está haciendo exégesis del texto bíblico en orden a responder a la finalidad 

que se traza en cada uno de sus escritos. 

 

En coherencia con lo anterior, el contenido de las obras que van a ser analizadas está 

permeado por la manera concreta de proceder del Niseno, la cual posee una lógica muy 

particular que va concatenando en la ἀκολουθία los diferentes sentidos interpretativos según 

un σκοπός muy específico. Dicha finalidad delimita de cierta manera el contenido de las dos 



obras, que por sus títulos es fácil deducir que son de tipo exegético, pero con una finalidad 

ascética y mística, en las cuales entra en juego la visión de conjunto del autor, como un 

teólogo encarnado en la historia con una aproximación trinitaria, cristológica y pastoral muy 

concreta. En este sentido, se hará un esfuerzo por sintetizar el contenido principal de cada 

uno de los textos, en función de la intención interpretativa de la presente investigación. 

 

La estructura de los textos resulta un poco más compleja de delimitar que su contenido, 

debido a la misma circularidad a-sistemática de inspiración bíblica en la que se mueve el 

autor. No obstante, según los diferentes acercamientos literarios que se han hecho de las obras 

en cuestión, es posible trazar de manera tentativa una estructura que sirva de mapa para 

situarse en los textos, explorar su contenido y tener una visión panorámica de la propuesta 

del autor en ellos inscrita. Para este fin, se pasará a desarrollar primero la estructura y el 

contenido del De Vita Moysis, para luego desarrollar la estructura y el contenido de In 

Canticum Canticorum. 

 

3.1.1 De Vita Moysis 

 

El De Vita Moysis o Sobre la Vida de Moisés, como se le ha titulado en la traducción de 

Mateo-Seco al castellano, posee como segundo título De la perfección en materia de 

virtud598, con lo cual se expresa de manera preliminar el contenido y la estructura de la obra, 

pues se quiere presentar en primer lugar una biografía sobre un personaje bíblico para luego 

utilizarlo como ejemplo a seguir de crecimiento en la virtud. De esta manera, el texto está 

estructurado en dos partes, una primera que comenzando con un prólogo de la obra, busca  

desarrollar de manera histórico-narrativa los hitos más importantes de la vida (βίος) de 

Moisés, según los libros del Éxodo y de los Números. La segunda parte es mucho más extensa 

que la primera al abarcar casi cuatro quintas partes del escrito y desarrolla el sentido espiritual 

(θεωρία) del recorrido biográfico del profeta.  

 

                                                        
598 Véase: Grégoire, La vie de Moïse ou Traité de la perfection en matière de vertu, 1. Según Simonetti, esto se 

debe a algunos de los manuscritos que se han encontrado (Véase, Simonetti, “Vit Moys (De vita Moysis)”, 

938).  



Queda claro en la disposición del texto, la aproximación exegética del autor de considerar 

primero el sentido literal de la Escritura para pasar luego a su sentido alegórico espiritual, 

que como afirma Simonetti, le da al escrito una estructura muy singular en la que Gregorio 

“enzarzado en la polémica con los literalistas antioquenos […] quiere demostrar que la 

aplicación de esta técnica no va en detrimento del significado literal del texto”599. La vida de 

Moisés está en función del sentido espiritual, por lo que prima la alegoría sobre la historia, 

motivo por el cual es posible afirmar con Sieben, que la vida de Moisés está en función de la 

intencionalidad hermenéutica del texto600 y se convierte en un pretexto para desarrollar un 

tratado espiritual que contribuya al crecimiento en la vida virtuosa. 

 

El texto no surge del ocio filosófico o espiritual, que de suyo también sería un gesto bastante 

noble y loable, sino de la preocupación apostólica de un guía espiritual de almas (οἱ τοσούτων 

ψυχῶν ἐν πατέρων601) que quiere responder a un pedido concreto que le hace un personaje 

anónimo602, pero de alguna manera cercano al ambiente monástico. Gregorio se dirige a este 

posible monje con el cariño603 de un padre que “proporciona a un hijo querido cuanto le es 

grato”604, y a quien el propio Niseno identifica como un “hombre de Dios” (II,319) que desea 

“avanzar con pasos ágiles y rápidos hacia la recompensa de la vocación que viene de arriba” 

(I,1). Debido al contexto monástico al que se encuentra ligado el autor por su familia y el 

especial florecimiento espiritual de la Capadocia en aquel entonces, no sería extraño suponer 

que, a través de este personaje anónimo, el Niseno también quisiera referirse a las 

comunidades monásticas de aquel entonces quienes, a través de él, verbalizaban una 

                                                        
599 Ibíd., 939. 
600 Sieben, “Die Vita Moisis (II) des Gregor von Nyssa – ein geistlicher Wegweiser. Aufbau und Hauptthemen”, 

495-496. 
601 GNO VII/I, 2,12-13. 
602 “Tal y como constan en los diversos manuscritos que han llegado hasta nosotros, hablan del monje Olimpo, 

de Pedro el hermano de Gregorio, o del monje Cesario como sus destinatarios. Daniélou piensa que se trata de 

un monje por la importancia que se le da a la obediencia, mientras que Heine propone la hipótesis de que el 
destinatario sea un sacerdote o alguien que se prepara para recibir la ordenación sacerdotal, dado el amplio 

espacio que Gregorio dedica a hablar del sacerdocio” (Mateo-Seco, “Introducción”, en Sobre la vida de Moisés, 

18-19).  
603 Véase los adjetivos que usa de afecto y cercanía en GNO VII/I, 1,16.2,19. 
604 Gregorio, Sobre la vida de Moisés, I,1. Para agilizar la lectura del texto, las citaciones del De Vita Moysis se 

harán a partir de ahora en el cuerpo del texto, indicando la parte con números romanos y el número con números 

arábigos, siguiendo la nomenclatura establecida por Daniélou en Sources Chrétiennes y la traducción al español 

de Mateo-Seco.  



necesidad latente que no llegaba a ser suplida por las reglas monásticas legadas por Basilio 

Magno. 

 

La fecha de composición del escrito es incierta, pero se podría situar según Simonetti en 

torno al 390, “puesto que la obra aparece plenamente madura tanto desde el punto de vista 

ascético como exegético” 605. En esta misma posición se encuentra Mateo-Seco, para quien 

“con toda evidencia, Gregorio realiza una síntesis de su doctrina espiritual con serenidad, 

seguridad y firmeza”606, propias del momento espiritual de calma que tiene al final de su 

vida. Además, Mateo-Seco apela a algunos argumentos ya propuestos por Daniélou, al 

subrayar en el texto elementos como envidias (II,256) e intrigas (II,279-180), “en una forma 

tan gráfica y concreta, que muestra poseer una larga experiencia de estos males de la vida 

eclesiástica”607. También resalta Mateo-Seco como elementos de fondo, la relevancia en el 

texto de ciertas posiciones cristológicas y marianas bastante profundas, que es preciso situar 

en los últimos años de su vida608.  

 

Moreschini, por su parte, afirma que el De Vita Moysis es uno de los textos más significativos 

y de “los más ricos en razones espirituales, místicas y filosóficas, de todo el cristianismo 

antiguo”609, el cual constituye junto con In Canticum Canticorum la esencia de la concepción 

mística del Niseno sobre el progreso continuo en la virtud. A diferencia de In Canticum 

Canticorum, la presentación que hace Gregorio de su doctrina espiritual en De Vita Moysis 

es más resumida y lineal, lo cual también le da un lugar especial dentro de su corpus literario, 

como un texto que logra una síntesis madurada de su pensamiento. Su corta extensión ha 

facilitado en cierta manera su recepción en occidente y su traducción crítica al francés con 

los primeros dos volúmenes de la colección Sources Chrétiennes, así como al inglés610, 

                                                        
605 Véase: Simonetti, “Vit Moys (De vita Moysis)”, 938. Se ha optado por esta fecha tentativa con la conciencia 

de las dificultades que hay para una datación precisa del corpus Niseno y en particular del De Vita Moysis. Son 

diversas las hipótesis que existen, pero se ha apelado a la postura de Simonetti y Mateo-Seco (véase: Daniélou, 

“La chronologie des œuvres de Grégoire de Nysse”, 168-169; Maraval, “Cronología de las obras”, 271; Cassin, 
“Introduction”, En Homélies sur le Notre Père, 11-29; Simonetti, “Introducción”, En La vita di Mosè, XVII-

XX). 
606 Mateo-Seco, “Introducción”. En Sobre la vida de Moisés, 20. 
607 Ibíd., 19. 
608 Como el misterio de la Encarnación (II, 29-30), las dos naturalezas en Cristo (II, 174-179) y la maternidad 

virginal de María (21 y 139). 
609 Moreschini, Gregorio di Nissa, Opere Dogmatiche, 119. 
610 Gregory, The life of Moses, Ferguson and Malherbe (eds.), 1978. 



italiano611, alemán612 y español613. Dentro de la recepción occidental de esta importantísima 

obra, llama la atención que los primeros acercamientos han estado focalizados en su 

contenido filosófico y de cierta manera han influido en una concepción del Niseno más de 

tipo filosófico, que teólogico y espiritual614.  

 

Para el abordaje estructural del De Vita Moysis, Torres propone un acercamiento externo y 

otro interno según el hilo de fondo que desarrolla el autor615. En el primer acercamiento 

simplemente distingue dos partes en el texto, una centrada en la historia de Moisés que 

comienza con un prólogo y otra parte de reflexión espiritual que termina con una conclusión. 

Frente al acercamiento interno, según los estudios que recoge Torres, es posible reconocer 

una unidad orgánica y rítmica del itinerario de ascenso espiritual hacia Dios, en la cual las 

tres teofanías de Moisés616 están entretejidas por un fondo cristológico, comenzando con un 

prólogo que funciona como una unidad literaria independiente y terminando con una 

conclusión sintética de la finalidad del escrito.  

 

El profesor Sieben, por su parte, realiza un análisis literario del De Vita Moysis, en el cual 

identifica varios puntos de inflexión en el texto, particularmente en la segunda parte, los 

cuales permiten esbozar un esquema de ocho secciones. Dicho esquema se fundamenta en 

expresiones literales del autor que le sirven de bisagra en la exposición, como: “ahora, en 

nuestro discurso, tomamos a Moisés como modelo” (I,15), “retomemos, pues, el comienzo 

del relato” (I,77), “hemos de volver a la secuencia del texto” (II, 42), “avancemos con la 

continuación del texto” (II,89), entre otras. La propuesta de Sieben resulta interesante, en 

cuanto que pone de manifiesto la manera como Gregorio va dialogando con el lector y lo va 

conduciendo hacia la comprobación de sus “hipótesis de interpretación espiritual” (II,219) 

de los distintos pasajes que analiza sobre la vida de Moisés. 

                                                        
611 Gregorio, La vita di Mosè, Simonetti (ed.), 1984. 
612 Gregor, Der Aufstieg des Moses, Blum (ed.), 1963. 
613 Gregorio, Sobre la Vida de Moisés, Mateo-Seco (ed.), 1993. 
614 Véase: Sieben, “Die Vita Moisis (II) des Gregor von Nyssa – ein geistlicher Wegweiser. Aufbau und 

Hauptthemen”, 494-495. Heine también resaltó el carácter filosófico de la obra y por eso situó el De vita Moysis 

al lado de los textos contra Eunomio por la fuerte similitud que existe en los planteamientos sobre la infinitud 

de Dios (véase: Heine, The perfection in virtuous life). 
615 Véase: Torres, San Gregorio de Nisa: ‘De Vita Moysis’: estudio estructural, 97-99. 
616 Las tres teofanías de Moisés corresponden a las apariciones de: la zarza ardiendo (Ex 3, 1-15), el monte 

Sinaí al recibir la Ley (Ex 19, 16-25) y la de la hendidura en la peña (Ex 34, 6-9). 



 

Desde las anteriores aproximaciones que fungen como telón de fondo, se estructurará el De 

Vita Moysis en seis secciones, de la siguiente manera: 

 

 3.1.1.1. Prólogo  

 3.1.1.2. Historia de Moisés  

 3.1.1.3. Primera teofanía  

  3.1.1.3.1. Comienzo de la vida espiritual  

3.1.1.3.2. Primeras tentaciones  

  3.1.1.3.3. Defensa contra las tentaciones  

  3.1.1.3.4. Gracia divina y cooperación humana  

  3.1.1.3.5. Fortalecimiento espiritual en el camino  

 3.1.1.4. Segunda teofanía  

 3.1.1.5. Tercera teofanía y últimas tentaciones  

 3.1.1.6. Conclusión  

 

3.1.1.1. Prólogo (I,1-15617) 

 

En el prólogo, Gregorio, como buen exponente de la segunda sofística, comienza su 

exposición con una comparación propia de su contexto, de manera que en el entusiasmo de 

los aficionados a las carreras de caballos, se quiere representar el fervor apasionado de 

inspiración paulina que lo mueve a alentar a su destinatario en su carrera por la santidad (Flp 

3,14). Dicho fervor, al tratarse de un autor que une teología y vida en un mismo quehacer, lo 

expresa en un primer momento en su propio testimonio de obediencia a la petición que le 

hace el joven, con el deseo de suscitar también en él la misma disposición de docilidad.  

 

El testimonio que quiere legar el Niseno, está muy lejos de encarnar en la propia vida, el 

objetivo al cual se dirige el texto, el cual se halla al mismo tiempo muy por encima de sus 

capacidades racionales. No se trata de una falsa modestia del autor, sino de la expresión 

humilde y radical de su apofatismo, en el que considera dicha apropiación y comprensión 

                                                        
617 GNO VII/I, 1-6,24. 



como una Gracia (χάριν), que se alcanza dejando que Dios sea el guía que orienta el discurso 

hacia su finalidad (τῷ προκειμένῳ σκοπῷ θεὸν καθηγεμόνα618), que en este caso se trata de 

la perfección en la virtud. Esta última idea se convierte en un hilo vertebrador de todo el 

discurso y de la manera concreta de proceder del Niseno como un teólogo que ante todo se 

relaciona de manera arrodillada ante el misterio de Cristo y se deja conducir por Él. 

 

Luego de contextualizar el escrito y antes de seguir con su desarrollo, el Niseno plantea el 

marco ontológico en el que se mueve su pensamiento por medio del binomio finitud – 

infinitud, dentro del cual se puede entender a Dios y a la virtud que dimana de Él619, como 

realidades que por su misma naturaleza carecen de los límites medibles (μετρεῖται) de las 

realidades sensibles. Se trata de una ontología que se inspira en el Apóstol Pablo, de quien 

se sirve el Niseno620 para afirmar que “el único límite de la virtud consiste en no tener límite” 

(I,5). De Pablo, Gregorio toma prestada la cita bíblica que mejor sintetiza su quehacer 

teológico (Flp 3,13), la cual apropia de “aquel divino Apóstol, grande y elevado de 

pensamiento, corriendo siempre por el camino de la virtud (διὰ τῆς ἀρετῆς τρέχων)” (I,5), en 

cuanto que Pablo jamás se detuvo en su tensión hacia adelante (ἐπεκτεινόμενος). Detenerse, 

según la apropiación del Niseno, resultaría sumamente peligroso según los binomios 

ontológicamente irreconciliables del bien y del mal, porque dejar de avanzar en el bien 

implicaría descender hacia el mal. 

 

Luego de haber planteado la idea central de su pensamiento, el Niseno pasa a explicar por 

qué es imposible alcanzar la perfección en la virtud, para lo cual vuelve sobre la infinita 

(ἀόριστος) naturaleza de Dios (ἡ θεία φύσις621)  y de la virtud, las cuales careciendo de límites 

alcanzables por el ser humano, al mismo tiempo se le presentan como el sumo Bien, 

                                                        
618 GNO VII/I, 2,18-19. 
619 La virtud no es otra cosa que un reflejo de la divinidad que asemeja al ser humano con Dios (véase: Mateo-

Seco, “Areté” (Virtud), 149-153). Generalmente, el término hace alusión a la santidad cristiana y cuando lo usa 

de manera particular, se refiere sobre todo a las diferentes virtudes que se van adquiriendo en el itinerario hacia 
la santidad (véase: II,191-194). 
620 Para el Niseno, Pablo es un ejemplo de un quehacer teológico unidos a la santidad, porque fue una persona 

de una profunda experiencia de Dios. Así como Moisés, Pablo es modelo de una experiencia mística que está 

en la base de su pensamiento (véase: De Andia, Ysabel. “Moïse et Paul, modèles de l’expérience mystique chez 

Grégoire de Nysse et Denys L’Aréopagite”, 189-204). Simonetti recoge 71 referencias paulinas en De Vita 

Moysis, con las cuales se puede estudiar la fuerte fundamentación paulina de la exégesis espiritual del Niseno 

(Véase: Gregorio, La vita di Mosè, Simonetti (ed.), 343-344). 
621 GNO VII/I, 4,9-10. 



completamente deseable por sí mismo. En el deseo (ἐπιθυμία), se establece un vínculo de 

participación (μετουσίαν622) que hace al ser finito en tensión hacia el infinito, “coextensivo 

con aquello que es ilimitado, y no se detiene jamás” (I,7), de manera que, a pesar de no 

alcanzar la perfección en la virtud por estar ella ausente de límites, la felicidad de quien la 

busca nunca termina en su deseo de avanzar hacia realizaciones mayores.  

 

La participación (μετουσία623) en la naturaleza divina, consiste en un proceso de asemejarse 

a ella en la virtud, siguiendo el mandato evangélico de buscar con ardor la perfección que es 

posible para el cristiano (Mt 5,48)624, “tanto cuanto seamos capaces de recibir en nuestro 

interior” (I,10). En este sentido, la perfección podría consistir en estar siempre en 

movimiento, “estar siempre dispuestos a conseguir un mayor bien” (I,10) y no como una 

meta estática que se conquista cuando se alcanza un estándar determinado de realización. 

 

Fundamentado en la Sagrada Escritura, el Niseno presenta a los santos como ejemplos en 

quienes se realiza esta semejanza con Dios en la virtud, de un modo cercano, tanto para 

hombres como para mujeres, los cuales sirven como esa guía que para los navegantes cumple 

un “papel de faro” (I,13) y que, en este caso, indican el camino hacia la vida virtuosa. Es en 

este sentido que se recurre a la historia de Moisés como “modelo de vida” (I,15), desde una 

“interpretación más sutil y de una mirada más aguda, para discernir siempre, a partir de la 

historia” (I,14). 

 

3.1.1.2. Historia de Moisés (I,16-77)625 

 

En coherencia con el prefacio, Moisés se convierte en un mistagogo, que con su ejemplo guía 

al pueblo hacia su liberación de la esclavitud y retorno a la tierra prometida. Los hechos de 

                                                        
622 Ibíd., 4,12-14. 
623 Este es uno de los términos que usa Gregorio para hablar de la participación de la creatura finita en la 
infinitud de Dios, el cual adquiere una importancia excepcional según Balas, en cuanto que Gregorio parece ser 

el autor que utiliza el término con más frecuencia con unas 179 veces y teniendo como “el ‘objeto’ de la 

participación […] en la mayoría de las veces (a) Dios” (Balas, “Metousia (Participación)”, 617). Para un estudio 

más profundo de este concepto, véase el trabajo completo de Balas, titulado: Μετουσία Θεοῦ. Man’s 

participation in God’s Perfections according to St. Gregory of Nyssa, 1-158. 
624 Esta misma idea también la desarrolla en otros de sus escritos ascéticos, como: Qué significa el nombre de 

cristiano, 24-31; Sobre la perfección, 86-87 y Enseñanza sobre la vida cristiana, 12-19. 
625 GNO VII/I, 7,4-33,10. 



la vida de Moisés son escogidos y concatenados626 bajo este hilo conductor, mostrando en él 

un ejemplo de santidad a seguir a través de todo el proceso en el cual va haciendo experiencia 

de Dios por medio de las diferentes teofanías y diversos retos a las que éstas lo impulsan. Es 

muy interesante ver cómo el encuentro con Dios va acompañado de un fortalecimiento para 

cumplir una misión encomendada por Dios627, porque se trata de Gracias que traen consigo 

una responsabilidad misionera dirigida hacia la comunidad. El ejemplo de santidad que 

representa Moisés no esconde su fragilidad, sus miedos (I,43) y retrocesos en el avanzar hacia 

Dios, porque como afirma el Niseno, “el mismo Moisés pareció dejarse llevar por la 

desconfianza del pueblo” (I,66). 

 

Gregorio no se atiene exclusivamente al sentido literal en esta primera parte, sino que también 

se detiene a considerar algunos elementos sobre los cuales volverá más adelante, como lo 

afirma al final de su primera sección (I,77). En este sentido, la narración histórica está 

también permeada de interpretaciones teológicas y parenéticas que tienen como telón de 

fondo la terna que será desvelada con más claridad en la segunda parte y que desde ya es 

esbozada. Conviene tan solo resaltar con el Niseno, que Dios es el verdadero mistagogo628 

que guía la vida de Moisés y a través de él, la historia de la salvación que quiere tejer con su 

pueblo629, como se puede ver plasmado en diversas imágenes, como: la cuna que es “guiada 

por una fuerza divina” en el Nilo (I,17), la nube que les sirve de guía (I,34) y la tiniebla que 

rodea la montaña (I,43).  

 

                                                        
626 La ἀκολουθία, como ya se mencionó en el capítulo anterior, es el método con el que Gregorio va vinculando 

entre sí los diferentes elementos, acontecimientos y significados. El vocablo como tal posee múltiples 

significados a lo largo del texto, por lo que algunas de sus apariciones sean más relevantes que otras según el 

argumento de fondo de la presente investigación, como es el caso de las tres veces que aparece en esta primera 

parte (GNO VII/I, 12,10.14,15.23,4), donde conviene tan sólo resaltar el orden que encuentra el Niseno en la 

vida de Moisés y del cual se valdrá para desarrollar su exposición. 
627 “fortalecido con la teofanía que ha visto, recibe el mandato de liberar a su pueblo de la esclavitud de los 
egipcios” (I, 21); “reconfortado con la fuerza divina, hizo lo más increíble de todo” (I,31). 
628 La categoría mistagogía es mencionada seis veces en esta primera parte, en los numerales 42, 46, 49, 56 y 

58. 
629 “En este momento Moisés comenzaba también una iniciación (μυήσεως) mucho más secreta; mientras el 

poder divino (Θείας δυνάμεως) introducía al misterio (μυσταγωγούσης) al pueblo y al guía mismo por medio de 

maravillas (θαυμάτον) que van más allá de la razón (ὑπὲρ λόγον). Y la introducción al misterio (μυσταγωγία) se 

realizaba en este modo: era prescrito al pueblo estar lejos de toda otra contaminación, en cuanto se observa en 

relación al cuerpo y al alma” (GNO VII/I, 19,21–20,2). 



Dios, como excelente pedagogo, va llevando a Moisés “a ser más grande que él mismo” 

(I,56) a través de ascensos cada vez mayores en los que su inteligencia va siendo purificada, 

para avanzar “hacia una mistagogía más perfecta (ἐπὶ τὴν τελειοτέραν μυσταγωγίαν)” (I,49). 

Dicha mistagogía debe pasar entonces por la oscuridad de la tiniebla, donde Moisés aprende 

que el conocimiento místico de Dios está por encima del conocimiento visible, como se puede 

apreciar en este bello pasaje: 

Cuando Moisés está consigo, se despoja del peso de la cobardía, afronta la tiniebla (γνόφου) y 
entrando en la realidad invisible no puede ser visto por los espectadores. Y entrando en el 

santuario de la mistagogía divina (τὸ ἄδιτον τῆς θείας μυσταγωγίας), entra en contacto con el 

invisible, enseñando con esto que quien quiera aproximarse a Dios debe apartarse de todo lo 
visible y como quien está sobre la cima de un monte, levantando su mente hacia lo invisible e 

incomprensible, cree que la divinidad está donde no alcanza la inteligencia (ἀνατείναντα ἐκεῖ 

πιστεύειν εἶναι τὸ θεῖον ἐφ᾽ ὧν οὐκ ἐφικνεῖται ἡ κατανόησις).630 

 

En coherencia con la finalidad hermenéutica de la presente investigación, no será posible 

realizar una presentación detallada de todos los elementos presentes en el texto, ni tampoco 

un estudio filológico que muestre los antecedentes filosóficos y teológicos de las ideas del 

Niseno, que ciertamente se pueden rastrear en Filón y Orígenes de Alejandría631. Se parte del 

reconocimiento de una nueva síntesis realizada por el Niseno fundamentada en la Escritura 

y la tradición judeo-cristiana que recibe y, desde las cuales, hace un avance en el 

pensamiento. 

 

 3.1.1.3. Primera teofanía (II,1-151) 

 

A partir de la estructura propuesta por el profesor Sieben, la primera teofanía se dividirá en 

cinco secciones según el orden literario que se puede encontrar en la redacción del Niseno, 

quien, en su método exegético, parte de la historia y el sentido literal del texto para pasar 

luego al sentido espiritual en la ἀκολουθία. Según Daniélou, en el método exegético del 

Niseno existe una conexión (ἀκολουθία) entre los eventos históricos por una parte y por la 

otra parte, existe una conexión entre las realidades espirituales y, en fin, existe un paralelismo 

                                                        
630 GNO VII/I, 22,4–14. 
631 Se sugiere leer las notas de pie de página en la traducción de Mateo-Seco al castellano, para ver muchas de 

las ideas, imágenes y palabras que Gregorio toma prestadas de la tradición judeo-cristiana presente en Filón y 

Orígenes de Alejandría. 



entre las dos partes632. Es por esta razón que, así como en el primer libro dedicado al 

desarrollo de la historia también se detuvo en algunas explicaciones espirituales, también en 

el segundo libro dedicado a la interpretación espiritual, decide partir constantemente de la 

historia (ἱστορία) como se puede ver en la recurrencia del término, el cual aparece unas 57 

veces en la segunda parte. 

 

Giulio Maspero, al analizar la recurrencia del término ἱστορία en el De Vita Moysis, señala 

que, si el sentido espiritual es la finalidad a la que se dirige el texto teniendo a la virtud como 

punto de llegada, la historia constituye el punto de partida, generando así un “movimiento 

que lleva de la vida al misterio”633. En dicho movimiento epéctico que caracteriza la vida 

cristiana y el quehacer teológico del Niseno, se reconoce un aporte significativo para la 

comprensión de una teología de la historia al realizar una nueva síntesis entre historia e 

interpretación espiritual, en la cual éstas no se encuentran contrapuestas. La dimensión 

espiritual no es una superación de la historia, sino más bien su cumplimiento, porque en el 

paso de la vida al misterio, “se trata de reconocer que el μυστήριον es propiamente la 

posibilidad de participar del Espíritu en la concreta βίος del cristiano a través de la imitación 

de la ἱστορία en cuanto historia personal del santo”634. 

 

En coherencia con lo anterior, en el desarrollo de la primera teofanía, se verá desde el inicio 

un doble movimiento en el quehacer teológico del Niseno, el cual parte de la historia de 

Moisés como un modelo de virtud, apostolado y quehacer teológico, para llegar a una 

apropiación espiritual que pueda iluminar el itinerario espiritual. En dicho movimiento, se 

puede percibir una sinfonía635 entre Gracia divina y cooperación humana, entre providencia 

que guía de la mano y libertad humana que coopera activamente en su propio camino de 

crecimiento en la virtud. Un camino no exento de dificultades, luchas y tentaciones, las cuales 

continuamente amenazan la sinfonía descrita, al tiempo que le añaden algunos bemoles a la 

armonía. 

                                                        
632 Véase: Daniélou, “Introduction”, en La vie de Moïse, XIII. 
633 Maspero, θΕΟΛΟΓΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ε ΙΣΤΟΡΙΑ: La Teologia della Storia di Gregorio di Nissa, 395. 
634 Ibíd., 396. 
635 Se trata de un término utilizado por el Niseno que guarda una relación muy profunda con la ἀκολουθία y que 

en la presente investigación será desarrollado más adelante (véase: Gil-Tamayo, “Sympnoia (conspiración)”, 

815-819). 



  3.1.1.3.1. Comienzo de la vida espiritual (II,1-41) 

 

El comienzo de la vida de Moisés, así como en el caso de todo hombre y mujer, se da en el 

nacimiento físico. Gregorio comienza la segunda parte de su tratado, hablando de la 

importancia de imitar la vida del modelo propuesto desde su nacimiento, pero de manera 

espiritual. Dicha imitación se da en un acto totalmente libre, en el cual el ser humano por 

medio de sus opciones personales, engendra virtud o vicio en su propia existencia y se 

convierte en padre de sí mismo. Aparecen aquí nuevas categorías, las cuales son importantes 

para entender el conjunto de la obra, principalmente las categorías de imitación (μιμήσεως636) 

y libertad de elección (προαίρεσις637). 

 

La posibilidad de avanzar en el crecimiento virtuoso tiene como condición de posibilidad la 

libre elección de la persona, quien por su condición mutable, siempre está impulsada a tomar 

una decisión por la virtud o el vicio según sus propios criterios (λογισμοί638). La vida 

espiritual para el Niseno se gesta en el ejercicio mismo de la condición humana, la cual, al 

estar en continuo movimiento, elige libremente a donde dirigirse según sus pensamientos. En 

este sentido, Gregorio declara que los “padres de la virtud serían los pensamientos” (II,4), 

pero desde la comprensión bíblica en la cual los pensamientos, deseos y decisiones surgen 

de lo más profundo del ser, es decir, de su condición espiritual que reside en el corazón 

(καρδία639), como el lugar privilegiado en el que Dios se relaciona espiritualmente con la 

persona y la mueve a buscarlo640. El Niseno insiste en que se trata de pensamientos sabios 

(σώφρονές641) y providentes (προνοητικοὶ642), indicando con ello que se trata de un acto 

                                                        
636 Véase su recurrencia en las primeras páginas: GNO VII/I, 33,15.17.19. Para un desarrollo más profundo de 

este término, véase: Mateo-Seco, “Mímesis (imitación)”, 618-622. 
637 Véase su recurrencia en las primeras páginas: GNO VII/I, 34,10.12.23-24. Para un desarrollo más profundo 
de este término, véase: Dal Toso, “Proairesis (Libertad de elección)”, 757-759. 
638 GNO VII/I, 34,17. 
639 “La sede de los pensamientos, deseos y pasiones […] la sede del pensamiento y el entendimiento […] la 

sede de la voluntad […] el centro religioso con el cual trata Dios, que es la raíz de la vida religiosa, y que 

determina la conducta moral” (Behm, “Καρδία”,). Véase también: García, “καρδία”, 450-451. 
640 Véase: De Ausejo, Diccionario de la Biblia, 375. 
641 GNO VII/I, 35,9. 
642 GNO VII/I, 35,10. 



humano libre, fundado en la prudencia, en la cual Dios interviene con su actuar providente 

en la historia643. 

 

Este nacimiento virtuoso que tiene como padre los pensamientos y como partera 

(μαιεύεται644) el libre albedrío, “provoca tristeza al enemigo” (II,5) quien a su vez inspira 

otro tipo de pensamientos y de pseudo-libertad al servicio de las pasiones (II,6), y el cual es 

representado en el faraón y la disposición que había ordenado de ahogar a los recién nacidos 

en el Nilo. Para poder hacer frente a este enemigo aparece la educación simbolizada en la 

cuna “tejida a su vez con diversas disciplinas; sobre las olas de la vida, ella mantendrá a flote 

a aquel que lleva” (II,7) y le dará estabilidad en la virtud. Esta educación se vale de los 

pensamientos paganos, pero no puede apartarse “de la leche de la Iglesia, que nos alimenta” 

(II,12) y otorga “el punto de partida para subir hacia lo alto” (II,12).  

 

El Niseno es consciente de las bondades de la educación y la cultura pagana645, pero al mismo 

tiempo, no minimiza su esterilidad para dar a luz la verdad y la piedad (II,11.15)646. Por este 

                                                        
643 Mikhaylov al analizar esta importante categoría en Orígenes y la recepción que de ella hacen los Capadocios, 

recoge dos definiciones de Nemesius formuladas a fines del siglo IV y que resultan pertinentes en esta 

exposición: “1) ‘providence is the care God shows for existing beings’; 2) ‘providence is that purpose of God, 

by which everything that is finds its most appropriate outcome’” (Mikhaylov, “Reception of the Doctrine about 

Pronoia of Origen by the Great Cappadocians”, 111). Se trata de un concepto que une libertad humana y cuidado 

divino, porque como afirma el mismo Mikhaylov al final de su escrito, “Pronoia does not destroy human 

freedom, but on the contrary realizes it in a most full sense” (Ibíd., 121). Maspero al desarrollar este concepto 

en el Contra Eunomio, recuerda que en Gregorio no se confunden los niveles ontólogicos creado – increado, 

sino que más bien son parte fundamental de la relación personal que Cristo establece con la humanidad, porque 
“the authentic humanity and true divinity of the Son are recognized as conditions of the possibility of providence 

itself, that is, of the personal relation between human beings and the three divine Persons” (Maspero, “From 

Alexandria to Cappadocia: the Pronoia-Oikonomia Relationship and the Theology of History”, 339). 
644 GNO VII/I, 34,27. Si bien se dijo que no se iban a desarrollar los antecedentes de las ideas del Niseno, no 

deja de saltar a la vista la fuerte connotación socrática de esta idea que plantea aquí el autor. Esta idea es 

desarrollada con más profundidad en In Ecclesiasten: “un nacimiento es maduro y no un aborto -como dice 

Isaías (Is 26,17)- cuando alguien, al haber concebido el temor de Dios, engendra su propia salvación por medio 

de los dolores del parto del alma. En efecto, de algún modo nos hacemos padres de nosotros mismos cuando 

nos modelamos por la libre elección del bien y avanzamos hacia la luz. Hacemos esto cuando acogemos a Dios 

en nosotros, llegando a ser hijos de Dios […] Y a su vez abortamos y producimos frutos inconclusos e 

inmaduros, cuando no se ha formado en nosotros, como dice el Apóstol, la forma de Cristo” (Gregorio, Homilías 
sobre el Ecclesiastés, VI,5). 
645 Más adelante es comparada con una “esposa, amiga y compañera para una vida más elevada, a condición de 

que los frutos que proceden de ella no conserven nada de la suciedad extranjera” (II,37). Dicha condición 

implica un fino discernimiento y purificación de sus errores como la concepción materialista de Dios, la 

transmigración de las almas y la existencia de un demiurgo que fabrica el mundo (II,42). 
646 Para un análisis más detallado sobre esta idea en la que se hace palpable el modo como el Niseno dialoga 

con la filosofía, véase: “Scrittura e filosofia: la validità della sapienza profana verificata sulla base del testo 

sacro”, 3-19. 



motivo, Gregorio habla de una batalla doctrinal (δογματοποιία) en la cual se deben enfrentar 

“los razonamientos errados contra los verdaderos” (II,16) para poder avanzar “hacia una 

enseñanza mejor y más sublime de los misterios” (II,16). Para poder llegar al conocimiento 

de los misterios es preciso pasar por esta lucha a través de la cual se llega a la paz y al reposo 

interior en el que “brillará la verdad” (II,19), porque “Dios mismo es la verdad” (II,19) que 

se manifiesta a Moisés con la luz de la primera teofanía. 

 

El concepto de verdad es sumamente importante en el Niseno647, porque solo en ella se 

pueden adquirir los λογισμοί que encaminan la libertad adecuadamente hacia la comprensión 

y vivencia del misterio de Dios. Para Gregorio la verdad consiste en “no errar en el 

conocimiento del ser. El error es una ilusión que se produce en el pensamiento en torno a lo 

que no es, como si lo que no existiese tuviese consistencia, mientras que la verdad es un 

conocimiento firme de lo que verdaderamente existe” (II,23). En su ejercicio teológico, el 

Niseno no entiende la verdad simplemente como un conocimiento racional, sino ante todo 

como un encuentro relacional que involucra integralmente a quien la busca. Se trata de un 

proceso de participación en el que Dios “se ha abajado hasta la naturaleza humana” (II,20), 

manifestándose en la carne, a través del misterio de la virgen María (II,21), para elevar al ser 

humano a la comunión con Él. 

 

La luz de la que el buscador de la verdad se hace partícipe, exige necesariamente una 

conversión expresada en el “despojar los pies del alma de su envoltura de pieles, muerta y 

terrena” (II,22)648, que al mismo tiempo es una “purificación de la opinión en torno a lo que 

no es” (II,22). Gracias a esta purificación, en la cual se expresan ciertos rasgos del misterio 

celebrado en el bautismo649, Moisés adquiere la disposición frente a la verdad, a la cual 

apunta la aproximación apofática del pensamiento místico y que es expresado por Gregorio 

de la siguiente manera: 

                                                        
647 Ruiz, El concepto de verdad en Gregorio de Nisa, 13-35. 
648 Sobre esta interesante idea del Niseno que aparece en otros escritos, veáse: Mateo-Seco, “Túnicas de pieles”, 

898-902. 
649 Según Daniélou, el descalzarse formaba parte del rito bautismal en la antigüedad, así como el revestimiento 

de las túnicas blancas que se mantiene en el ritual, con toda su carga de significado simbólico y de invitación a 

despojarse del pecado para poder entrar en el misterio de participación en la vida divina (véase: Daniélou, 

Platonisme et théologie mystique, 27-30). 



…el gran Moisés, instruido por la teofanía (θεοφανείᾳ), ha comprendido ahora que fuera de la 

causa suprema de todo, en la cual todo tiene consistencia, ninguna de las cosas que se captan 

con los sentidos y que se conocen con el pensamiento tienen consistencia en el ser […] aquello 
que es lo único deseable, aquello que es participado por todos y que no queda disminuido con 

esa participación (ἐν τῇ μετουσίᾳ τῶν μετεχόντων οὐκ ἐλαττούμενον 650 ): eso es lo que 

verdaderamente existe y cuya contemplación es el conocimiento de la verdad. (II,24) 

 

La verdad consiste entonces en una participación en el ser verdaderamente existente y no 

tanto en un conocimiento de las realidades sensibles que no poseen consistencia en sí mismas 

sino en cuanto que participan del ser verdadero. Esta participación ciertamente irá creciendo 

con cada teofanía, porque como afirma Ruiz, se trata de un proceso en el cual “el hombre 

tiene que trabajar con esfuerzo y durante mucho tiempo. Gregorio estima que la teofanía del 

Sinaí (Ex 3,14) permitió a Moisés conocer la verdad sin pasar por la mediación de los seres 

sensibles”651, como fue el caso en esta primera teofanía. Con el término μετουσία, Gregorio 

expresa la relación de participación en el ser que puede existir entre el ser humano y Dios652, 

porque como confirma Balas, a pesar de la gran distancia ontológica que separa a la creatura 

del creador, para el Niseno “la participación en Dios no es un estado, sino un proceso activo 

de recibir más y más de Dios”653. Dicha participación excede los límites del conocimiento 

racional y, por lo tanto, requiere del don de la fe que permite relacionarse con el misterio de 

una manera contemplativa, desde la cual es posible acceder al conocimiento de la verdad 

(II,24). 

 

Los siguientes numerales (II,25-41) aportan valiosos elementos cristológicos, ascéticos y 

filosóficos, que surgen como fruto de la lectura unitaria del Antiguo y el Nuevo Testamento 

que hace Gregorio en la ἀκολουθία654, la cual permite entender la Escritura desde la misma 

Escritura e ir más allá del sentido literal. La interpretación espiritual que logra el Niseno se 

presenta de una manera coherente, como una “concatenación de los acontecimientos” (II,38), 

que están ocultos de una manera enigmática (αἰνιγμάτων655) en la historia. 

 

                                                        
650 GNO VII/I, 40,24-25. 
651 Ruiz, “Verdad”, 908. 
652 Véase: Balas, Μετουσία Θεοῦ. Man’s participation in God’s Perfections according to St. Gregory of Nyssa, 

100. 
653 Balas, “Metousia (Participación)”, 618. 
654 Véase el empleo de este término de modo exegético en los numerales 32 y 33. 
655 GNO VII/I, 44,8. 



En la primera teofanía, Moisés se presenta como un modelo a imitar en su iniciación en la 

vida espiritual, la cual hace alusión a un dinamismo de conversión bautismal para poder 

participar cada vez con mayor profundidad de la verdad que se halla en Dios. Verdad que 

ilumina y fortalece para “prestar ayuda a los demás en orden a la salvación” (II,26) y estar 

dispuesto “confiada y audazmente para el ataque de los enemigos” (II,36), como se verá con 

más detenimiento en la siguiente sección. 

 

  3.1.1.3.2. Primeras tentaciones (II,42-88) 

 

En el desarrollo del inicio de la vida espiritual en el que se comienza a tejer una amistad con 

Dios, Gregorio vuelve a la ἀκολουθία del texto (II,42) para evidenciar cómo desde el inicio, 

el crecimiento en la virtud se propone como un combate en el cual hay aliados y enemigos. 

Gregorio recuerda “que desde el principio de la vida virtuosa tiene lugar para Moisés un 

encuentro hostil y guerrero” (II,42), pero también, luego de haber sido iluminado 

(φωταγωγίας656), “tiene lugar un encuentro amigable y pacífico” (II,43). El Niseno recure “a 

la tradición de los Padres” (II,45) para afirmar que luego del pecado: 

Dios no contempló nuestra desgracia indiferentemente, sino que colocó cerca, como ayuda para 

la vida de cada uno, a un ángel que ha recibido una naturaleza incorpórea; y que en la parte 
opuesta, el corruptor de la naturaleza maquinó algo parecido, dañando la vida del hombre 

mediante un demonio perverso y malvado. (II,45) 

 

Ambos espíritus acompañan el camino de ascenso espiritual, atrayendo hacia el bien o el mal 

a través de pensamientos y deseos. Optar por la virtud o el vicio implica dejar que ellas se 

reflejen en el espejo del alma y darle la espalda a su contrario (II,46-47), logrando una especie 

de imitación al modelo que se contempla. El Niseno es consciente de lo complejo y delicado 

que podría ser usar a Aarón como figura del ángel de la guarda, así como de la complejidad 

de abordar la doctrina sobre los ángeles en este punto, por lo cual afirma de manera humilde 

y cautelosa que ante todo se “tenga siempre presente la finalidad (σκοποῦ657) de nuestras 

palabras, a las cuales tenemos presentes al exponer estas cosas” (II,48). 

 

                                                        
656 GNO VII/I, 45,9;60,5. 
657 GNO VII/I, 47,1. 



Del mismo modo Gregorio, en la interpretación espiritual que hace de la historia, pasa por 

alto algunos elementos de la narración, “para no interrumpir la exégesis relativa a la virtud” 

(II,50). En este mismo espíritu, la presente investigación tampoco se detendrá en la 

exposición detallada de las primeras tentaciones del demonio, las cuales aportan en la 

ἀκολουθία del texto, perspectivas interesantes sobre la vida espiritual en general, pero que 

pueden interrumpir la intencionalidad hermenéutica de esta exposición. No obstante, es 

bastante significativo que el Niseno subraye al comienzo de las tentaciones la importancia de 

la preparación adecuada y del estudio (II,55) para poder convertirse en líder del pueblo desde 

un corazón iluminado por la verdad, la cual ciertamente transforma todos los pensamientos 

del teólogo desde su raíz más profunda.  

 

El Niseno lo enfatiza dirigiéndose personalmente a su destinatario: “la historia te grita que 

no te atrevas a proponer una enseñanza o un consejo a los oyentes, si antes no has adquirido 

autoridad en eso mismo a través del mucho estudio658” (II,55). Dicho estudio está conectado 

con la disposición de docilidad que tenga cada uno para acoger la verdad recibida en la 

Palabra (II,65), la cual se ve amenazada en sus comienzos por las pasiones concupiscibles 

(II,60), los sofismas del error (II,63) y la mentira que conduce a dudar de la doctrina (II,67). 

Gregorio también enfatiza la incoherencia como una tentación muy fuerte que lleva a tener 

una vida ambigua y anfibia (II,70) al no obrar según la verdad estudiada y mantener estilos 

de vida egipcios o extranjeros (II,69), que generan híbridos irracionales659 (II,70) en nuestra 

naturaleza racional660. 

 

                                                        
658 En coherencia con el pensamiento del Niseno, el estudio implica de suyo una apropiación vivencial y 

existencial, como lo pone de manifiesto con más claridad en In Ecclesiasten al hablar de lo fatigoso que es 

preparar una enseñanza para los oyentes que sirva de guía para el crecimiento en la virtud: “los presbíteros -

dice- sean tenidos en doble honor, especialmente los que se cansan en la Palabra (2Tm 2,16) […] los discursos, 

al menos los que son verdaderamente discursos, es decir, que son para ganancia del alma y utilidad de los 

hombres, ésos están llenos de sudor y fatiga y exigen un gran cansancio para llegar a ser discursos […] porque 

no debe entenderse el discurso como palabra, sino que a quienes se les enseña se les propone, en lugar de la 
palabra, la virtud en las obras, como enseñanza de vida para aquellos que nos ven. Así pues, todos los discursos 

de este tipo son fatigosos, porque los que guían en la virtud realizan primero en sí mismos aquello que enseñan. 

Esto es, pues, lo que significa debe ser el primero en tomar parte de los frutos, esos frutos que cultivamos por 

medio de la virtud en nosotros mismos antes que en otros” (Gregorio, Homilías sobre el Eclesiastés, I,11). 
659 Esta idea sobre la vida híbrida es desarrollada con más detalle en De Perfectione, haciendo referencia a 

imágenes míticas como el centauro y el hipocentauro (véase: Gregorio, Sobre la Perfección, 13-17). 
660 Es interesante como el Niseno considera la virtud como fruto de una elección libre según la razón, por lo 

cual optar por el vicio sería obrar de manera irracional. 



La docilidad para acoger con fruto la palabra de Dios y poder crecer en la virtud, se mueve 

en el binomio Gracia y libertad, en cuanto que es el ser humano, quien dejándose libremente 

llevar “por su proclividad al mal, no ha acogido la palabra que ablanda la dureza” (II,76) y 

termina cerrándose a la acción de la Gracia. Depende también del ser humano optar 

libremente por el bastón de la virtud que lo hace mucho más libre (II,77), hasta el punto de 

convertirse en mediación de la Gracia para otros, la cual se vale de manos humanas como en 

el caso de Moisés (II,76), para hacer presente el misterio de la cruz y servir de medicina 

contra “pensamientos sucios y propios de ranas” (II,78-79), así como “curación de la 

enfermedad” (II,84). La interpretación espiritual del Niseno, permite entender en la narración 

bíblica la armonía existente entre Gracia y libertad, en la cual, “Dios se acomoda a lo que 

merecen las diversas opciones” (II,86) humanas que de suyo engendran bien o mal, porque 

“no es una irresistible fuerza de arriba lo que lleva a uno a estar en las tinieblas y a otro en la 

luz, sino que los hombres tenemos dentro, en nuestra naturaleza y en nuestra libre elección, 

las causas de la luz y de la oscuridad, convirtiéndonos en aquello que queremos” (II,80). 

 

  3.1.1.3.3. Defensa contra las tentaciones (II,89-116) 

 

Luego de haber planteado las tentaciones que aparecen al inicio de la vida espiritual, Gregorio 

continúa su exposición proponiendo la vida de Moisés como un ejemplo de combate ante las 

tentaciones, porque “con la iluminación recibida de lo alto, considera como una injusticia por 

su parte el no guiar a sus compatriotas hacia una vida libre” (II,89). El ascenso espiritual de 

Moisés hacia una “vida elevada y recta” (II,89), posee como sello de su autenticidad, el 

compromiso real y concreto por la justicia, que no es otra cosa que una búsqueda de 

liberación de los principales enemigos que acechan el alma. En esta sección se acentúa mucho 

más la interpretación alegórica en la lectura de la muerte de los primogénitos de Egipto, la 

sangre en el dintel de las puertas y las riquezas prestadas de los egipcios, las cuales sirven de 

figura para establecer algunos principios de combate espiritual. 

 

Con la muerte de los primogénitos se plantea la radicalidad de la opción libre por la virtud 

que implica de suyo extinguir desde sus primeros brotes la maldad, como es el caso de la 

concupiscencia y la ira, para así destruir también los males que estas pasiones engendran 



(II,92-94). Gregorio se muestra como un guía espiritual experimentado, que sabe que es 

mejor la medicina preventiva que la curativa661, porque “una vez el exterminador está dentro, 

no lo expulsamos con un sencillo pensamiento” (II,95). En este sentido, es indispensable 

tener bien vigiladas y aseguradas las puertas, señalando “con la sangre del cordero el 

montante y las jambas de la entrada” (II,95), las cuales serán figura de la dimensión racional, 

irascible y concupiscible del alma. Estas tres cooperan mutuamente (συνεργεία)  para el bien, 

siempre y cuando se respete su orden jerárquico y se luche por una estabilidad en dicha 

disposición espiritual. El combate, según el aporte de cada una de las dimensiones del alma, 

se ejercita a través de pensamientos virtuosos que den seguridad al montante superior que 

representa la razón, así como a través del valor y el deseo de participar en el bien representado 

en las dos jambas que sostienen el dintel y que a su vez expresan la dimensión irascible y la 

concupiscible respectivamente (II,96-97). 

 

La concordancia (ἀναγωγή 662 ) de la interpretación espiritual que propone el Niseno es 

motivada por la convicción y claridad con la cual “la Escritura está mirando a un significado 

más elevado” (II,105), que proyecta la dimensión espiritual y sacramental del cristiano hacia 

su realización escatológica. Desde la escatología se entiende el éxodo de los israelitas, la 

preparación de la cena y demás elementos de la historia como una invitación a reconocer 

“que en la vida presente estamos de paso, como caminantes, desde el nacimiento empujados 

a la muerte por la misma necesidad de las cosas” (II,106), porque el itinerario espiritual que 

se está comenzando apunta hacia la eternidad. En este itinerario, las virtudes que se 

desprenden de la interpretación espiritual son las mejores aliadas, por lo que el Niseno, luego 

de los pensamientos virtuosos, el valor y el deseo de participar en el bien, añade: “la vida 

casta y austera” (II,107) representada en los zapatos, “el cinturón de la templanza” (II,108),  

el bastón de la esperanza que sirve de sostén en la fatiga y de defensa ante los perros (II,108) 

y, “la fe cálida y ardiente” (II,109) que sirve de alimento comestible para el peregrino. 

                                                        
661 Véase: Jaramillo, Solano y Nicola, “La medicina espiritual en Gregorio de Nisa, como aporte para los retos 

de una Iglesia en salida”, 107-132. Es interesante en este sentido, la recomendación que hace el Niseno más 

adelante frente a la pasión de la lujuria “ha cortado el camino -como a lo que es raíz de la pasión-, a la 

concupiscencia que nace del mirar, cuando enseña que quien admite la pasión con la vista, abre, contra sí mismo, 

la puerta a la enfermedad. Las pasiones perversas, como la peste, una vez que han dominado los puntos clave, 

solo cesan con la muerte” (II,304). 
662 GNO VII/I, 64,6. 



 

Se trata de un itinerario virtuoso en el cual se une el estudio, con el esfuerzo ascético y la 

disposición de fe que se deja calentar por el Espíritu Santo, quien “frecuentemente es 

recordado y es designado como fuego” (II,110). La fe ayuda a acoger con docilidad la 

enseñanza divina y hacerla asequible como alimento para el “robustecimiento de la salud” y 

evita caer en la actitud de los curiosos que quieren indagar aquellas cosas como la “sustancia 

de Dios” (II,110)663 que solo pueden ser escrutadas por el Espíritu Santo. Desde la fe como 

clave de aproximación hermenéutica que tiene como base la Escritura, es posible tomar 

ciertos dones de la cultura extranjera en calidad de préstamo, “cuando sea necesario 

embellecer el divino templo del misterio con las riquezas de la inteligencia” (II,115), así 

como lo hizo su gran hermano Basilio (II,116). 

 

  3.1.1.3.4. Gracia divina y cooperación humana (II,117-129) 

   

El binomio Gracia y libertad es explicitado con fuerza en esta corta sección por medio de las 

imágenes de la nube y el paso por el mar rojo, mostrando el dinamismo bautismal como un 

sumergirse con Cristo para emerger con Él a través de un ejercicio constante que es guiado 

por la acción del Espíritu Santo. Gregorio vuelve una vez más sobre las tentaciones para 

describir aquello que suscitan en el alma: “ansiedades, miedos […] completa desesperanza” 

(II,117) y la actitud del acompañante espiritual, para poder dar “consejo, reconfortando al 

alma en su desfallecimiento” (II,118)664. De esta manera, la única manera de dar confianza 

al corazón del pueblo es desde un corazón que habla con Dios por medio del grito silencioso 

(II,118)665 de la oración, porque como enseña la Escritura “la voz que es sonora y sube hasta 

los oídos divinos no es el clamor que tiene lugar a voces, sino el pensamiento interior que 

sube de una conciencia pura” (II,118). 

 

                                                        
663 “ἡ οὐσία τοῦ θεοῦ” (GNO VII/I, 66,21). 
664 Gregorio entiende al guía espiritual, como alguien que por su experiencia “conoce el arte de curar las almas” 

(Gregorio, La Virginidad, XXIII,2). 
665 Véase también el numeral 29 de la primera parte, donde es más explícito el oxímoron y también la traducción 

de Daniélou en La vie de Moïse. 



En la oración, el Espíritu Santo actúa como una nube que “conduce (ὁδηγία666) hacia el bien 

a quienes son dignos” (II,121), porque para Moisés poder seguir avanzando y vencer a las 

tentaciones que asechaban al pueblo, no le bastó con la ayuda del ángel y/o el compañero 

amigable que le dio en Aarón. El Espíritu Santo es el que introduce en la dinámica bautismal 

que es simbolizada en el mar, una dinámica que es entendida por el Niseno, como “el misterio 

del agua a la que uno baja (καταβὰς) junto con todo el ejército del enemigo y de la cual 

emerge (ἀναδύεται) solo, tras haberse ahogado en el agua el ejército enemigo” (II,121). En 

“el agua mística del bautismo”667 se opera “el misterio de la Pascua” (II,126), la cual libera 

de todos los tiranos que esclavizan con sus vicios (II,125.129), permitiéndole al que es 

iniciado, comenzar una “vida nueva con un comienzo nuevo” (II,126). 

 

La conversión bautismal solo se opera desde una opción radical por acoger el sacramento del 

agua salvadora, en la cual “se distingue al enemigo y al amigo con la muerte y con la vida: 

el enemigo es destruido, el amigo es vivificado” (II,126). El Niseno es claro al afirmar que 

si no se posee una disposición de docilidad al Espíritu desde un diálogo del corazón que 

permita que la Palabra transforme los pensamientos y sentimientos más profundos, “aunque 

haya pasado a través del agua, a pesar de ello -es mi parecer-, no ha tocado el agua 

sacramental, cuya obra es la destrucción de los perversos tiranos” (II,129). Siguiendo la 

lógica del Niseno, con ello no se menosprecia la validez del sacramento ex opere operato ni 

se cae en un pelagianismo, sino que más bien se denuncia la incoherencia de aquellos que se 

hacen cristianos de manera superficial sin una conciencia clara de su significado (II,127-128) 

y se enfatiza la dinámica bautismal que todo cristiano debe actualizar permanentemente si 

quiere avanzar en la virtud. 

 

3.1.1.3.5. Fortalecimiento espiritual en el camino (II,130-151) 

 

                                                        
666 GNO VII/I, 70,20. 
667 GNO VII/I, 72,9-10. Esta traducción es también compartida por Moreschini (II,125), porque se ciñe más al 

sentido literal del texto como aparece también más adelante al hablar de “mística del bautismo” (GNO VII/I, 

73,13) y del “agua mística” (GNO VII/I, 72,9). Mateo-Seco y Daniélou, prefieren traducir mística por 

sacramento, que ciertamente apunta al mismo significado y tal vez se ajusta más al sentido de la narración. Aquí 

tan solo se quiere hacer énfasis en la categoría que se desarrollará más adelante sobre el significado de la mística 

para el Niseno en estas dos obras. 



En los siguientes veintiún numerales, el Niseno continúa interpretando espiritualmente 

algunos signos prodigiosos (θαυματοποιΐας668) como: el paso del pueblo de Israel por el mar 

rojo, el agua endulzada con el madero y la que brota de la roca, el maná y la batalla contra 

los amalecitas. Dichos signos fortalecen espiritualmente para poder seguir avanzando en el 

crecimiento virtuoso y son al mismo tiempo destellos del misterio al cual el alma viene siendo 

introducida. Lo anterior se pone de manifiesto en la categoría μυστήριον669, que en esta corta 

perícopa, aparece con los genitivos: de la resurrección (II,132), del madero (II,133), de la 

Virgen (II,139), de la piedra (II,148) y de la cruz (II,151). En el misterio se unen diferentes 

manifestaciones de Dios y su deseo de entrar en relación con el creyente a través del 

reconocimiento de su presencia en la propia historia personal y comunitaria. 

 

Luego del signo del mar rojo que representa el agua mística del bautismo, se hace patente en 

este itinerario de ascenso espiritual un aumento en la confianza y docilidad en Dios y en 

aquellos servidores que pone al frente para cuidar (θεραπεύοσι670) de las cosas divinas 

(II,130). Existe aquí una clara alusión al sacerdocio ministerial (ἱερωσύνης671) en coherencia 

con el acento litúrgico sacramental del texto, pero también podría referirse al sacerdocio 

bautismal que se confiere a todo cristiano y lo convierte en guía e intercesor ante otros. Como 

lo afirma Mateo-Seco, Gregorio entiende el sacerdocio dentro de la relación que existe entre 

Antiguo y Nuevo Testamento, en la cual “el sacerdocio no sólo se ha interiorizado, sino que 

también se ha universalizado. El sacerdote del Antiguo Testamento entraba en el Santo de 

los Santos en ejercicio de su sacerdocio; es también en ejercicio de su sacerdocio como el 

cristiano entra en el santuario de su corazón”672. 

 

Tanto en el signo del paso por el mar rojo, como en el signo de la batalla contra los amalecitas, 

La setenta673 usa varias veces el término χεῖρα para indicar la mano de Dios, la de Moisés o 

la del Faraón, pero también para expresar en sentido metafórico, acciones y actitudes que 

                                                        
668 GNO VII/I, 76,10; 77,24. 
669 GNO VII/I, 75,5.16; 77,24; 80,21 y 81,20. 
670 GNO VII/I, 74,19. Resulta muy interesante este verbo referido al cuidado y servicio propio de un médico, 

que también aplica Gregorio para referirse a Moisés. 
671 GNO; VII/I, 74,19. 
672 Mateo-Seco, “Sacerdocio”, 790. 
673 Véase: Deutsche Bibelgesellschaft, Septuaginta, 109-113. 



entran en juego en la vida espiritual674. El Niseno interpreta esta simbología presente en la 

Escritura, para expresar en primer lugar la acción providente de Dios, la cual se manifiesta 

en el misterio de la encarnación. Como lo menciona Gregorio al comienzo de la vida 

espiritual, con el prodigio de la mano de Moisés se representa la encarnación, a través de la 

cual Dios viene a curar la enfermedad de la humanidad, para asumirla y transformar “en 

impasibilidad (ἀπάθειαν675) aquello que era mudable y pasible” (II,30)676.  

 

En la mano se unen el obrar de Dios que se abaja para hacer partícipe a la humanidad de su 

divinidad y la cooperación humana, la cual a pesar de estar sujeta a las pasiones, es capaz de 

elevarse a la contemplación de la verdad. En coherencia con lo anterior, las manos elevadas 

en alto durante la batalla contra los amalecitas significan “la contemplación de la Ley a través 

del sentido espiritual” (II,149), “el sacerdocio verdadero” (II,150) que orienta hacia lo alto 

por medio de la palabra de Dios (λόγου θεοῦ677) y el misterio contemplado en la cruz (τὸν 

σταυρὸν θεωρεῖται μυστήριον678 ) (II,151.153). Un misterio que aparece en la Ley para 

aquellos que saben contemplar (θεωρίᾳ679). La cruz se convierte en “bandera y causa de 

victoria para quienes la miraban” (II,151), así como en un elemento central del quehacer 

teológico del Niseno, presente en otras imágenes desarrolladas en el texto, como la serpiente, 

el bastón, la iota y el ápice de la Ley. 

 

El misterio de la cruz está íntimamente ligado al misterio de la resurrección (II,132) en cuanto 

que la cruz es el madero que hace dulce con la esperanza el agua amarga de los que comienzan 

en la virtud, haciéndose luego “más dulce y agradable que toda la dulzura que acaricia los 

sentidos con el placer” (II,132). La cruz sacia a los sedientos y es llamada misterio del madero 

                                                        
674 Véase: Ex 14,21.26.27.31;15,9.20;17,9.11.12.16. García recoge diez usos que tiene la raíz χείρ en la Sagrada 

Escritura, como la acción que alguien realiza con la mano, así como el poder que alguien tiene y la función de 

tener, agarrar o conducir (Véase: García, “χείρ, χειρός, ἡ”, 909-910). 
675 GNO VII/I, 42,9. 
676 No se mencionó antes para no hacerlo muy reiterativo, pero la raíz χείρ está muy presente, tanto en el libro 
del Éxodo como en el escrito de Gregorio, para indicar no solo la mano en su sentido más escueto, sino también 

el poder de Dios, la cooperación humana y el proceso a través del cual Dios va a llevando de la mano al alma y 

al pueblo para introducirla en sus misterios (véase: Mann, “χείρ”, IX, 642-653). 
677 GNO VII/I, 81,13. 
678 GNO VII/I, 81,19-20. 
679 GNO VII/I, 83,8. El término más común que usa el Niseno para ver es Βλέπω y θεωρία lo usa sobre todo 

para hablar de la interpretación espiritual, pero el uso de este término resulta significado por hacer alusión a la 

visión mística. 



que atrae “con las enseñanzas del Evangelio” (II,133) y sacia con el agua de la roca sólida, 

porque ella es “el bastón de la fe, (que) se convierte en bebida para los sedientos y fluye 

dentro de quienes la reciben” (II,136). De igual modo, en el agua bautismal que surge del 

misterio de la piedra, los alimentos extranjeros perecen y se purifica el deseo del alma por 

gustar el pan que baja del cielo, el cual hace alusión al alimento eucarístico “que reciben los 

que tienen hambre, habiendo conocido previamente el misterio de la Virgen (τὴν παρθένον 

μυστήριον) a través de este prodigio” (II,139)680. Un alimento que va unido al pan de la 

Palabra, la cual también “adapta su fuerza a las capacidades de quienes la comen” (II,140). 

 

Finalmente, Dios que en su providencia “nos ha preparado a los suyos una mesa así, 

convirtiendo la palabra en comida sólida y de carne para los perfectos, en legumbres para los 

más débiles, y en leche para los niños” (II,140), por medio de dicho alimento otorga una 

“provisión mística” (II,147) para continuar en la batalla espiritual por la virtud. Una batalla 

que también se adecúa según el nivel de madurez espiritual de cada uno, pero que apunta a 

avances cada vez mayores en la contemplación del misterio de la muerte y la resurrección 

que acontece en la cruz, porque como afirma Daniélou, “para Gregorio de Nisa, la vida 

espiritual entera es la realización del misterio de la muerte y de la resurrección”681. Dicho 

dinamismo está especialmente presente en la primera teofanía y la dinámica bautismal que 

propone, no solo en su connotación sacramental sino también en la realización psicológica 

que supone, en cuanto que la gracia crea una nueva realidad en el interior de la persona. 

 

 3.1.1.4. Segunda teofanía (II,152-218) 

 

Fortalecida el alma con la primera teofanía, a través de la cual ha experimentado la gracia 

mística del bautismo que la ha iluminado y purificado del ejército extranjero, sigue siendo 

conducida por Dios hacia una comprensión cada vez más profunda del misterio. Alrededor 

                                                        
680 Más adelante se volverá a hacer mención de la Virgen al hablar del misterio de la Encarnación que es operada 

por obra del Espíritu Santo (II,216), con lo cual se resalta el rol de María en la economía de la salvación y lugar 

fundamental en el quehacer teológico del Niseno que está centrado en la Encarnación. Este texto, así como las 

otras menciones que se harán de María como madre virginal, hacen de Gregorio un testigo privilegiado del 

contexto mariano de la Capadocia del Siglo IV (véase: Aldama, “La tragedia ‘Christus Patiens’ y la doctrina 

mariana”, 417-423). 
681 Daniélou, Platonisme et théologie mystique, 17. 



de la categoría μυστήριον, la cual también está fuertemente presente en esta sección682, se 

encuentran  otros conceptos que Gregorio toma prestados de las religiones mistéricas683, pero 

que a su vez, formaban parte de la tradición judeo-cristiana que recibieron los Padres de la 

Iglesia, teniendo como referente principal la doctrina espiritual presente en la carta a los 

Efesios684. Como afirma el profesor Maspero, en el ámbito de los Capadocios, la categoría 

misterio, posee “un valor ontológico que entrará en el contexto del apofatismo, para designar 

aquello que no se puede comprender totalmente, y de lo que sólo se puede participar”685.  

 

Dentro de dicho contexto místico y apofático se encuentran también las categorías μυστικά y 

μυσταγωγία que forman parte de la misma familia semántica, así como las categorías 

purificación (καθαρότης) y teoría (θεωρία)686, las cuales ya han estado presentes a lo largo 

de la exposición. Estas mismas categorías ocuparán un lugar importante en esta segunda 

teofanía, junto con otras categorías del vocabulario mistérico que serán mencionadas, como 

inefable (ἀπόρρητον), conocimiento de Dios (θεογνωσία) y tiniebla (γνόφος) 687 . En la 

ἀκολουθία el Niseno va anexando nuevos sentidos a los ya presentes, con los cuales va 

                                                        
682 La categoría está presente unas trece veces en los siguientes numerales: II,153.159.160.173.174.178.180. 

184.188.203.212. 
683 Véase: Maspero, “Misterio”, 623. 
684 La categoría μυστήριον también se puede rastrear en algunos libros del Antiguo Testamento (Tb 12,7; Sb 

2,22.14,15; Jdt 2,2; Dn 2,28) y en otras cartas paulinas (Col 1,27.2,2; Rm 16,25). Aparece 27 veces en el Nuevo 

Testamento, como la manifestación del reino de Dios “τὸ μυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ” (Mc 4,11) 

a la cual se puede acceder ahora por la fe en el Hijo de Dios. En Pablo el desarrollo es bastante más profundo 

como la proclamación del Cristo crucificado (1Co 2,1-2), la cual en la carta a los Efesios posee un desarrollo 

más extenso. En este escrito deutero-paulino, se presenta a Pablo como un ministro del misterio de Cristo que 
le fue confiado (Ef 3,4) y el cual está llamado a predicar con parresía (Ef 6,19). La unión de la Iglesia con 

Cristo es considerada como un misterio (Ef 5,32) y en general se hace una reflexión más elaborada de la 

concepción del μυστήριον como sinónimo del Evangelio, “un misterio que no fue dado a conocer a los hombres 

en generaciones pasadas. Ahora, en cambio, ha sido revelado a los santos Apóstoles y profetas por medio del 

Espíritu” (Ef 3,5). 
685 Maspero, “Misterio”, 623. 
686 Véase como ejemplo de lo anterior, el empleo del término καθαρότης en: GNO VII/I, 83,8.11, así como el 

empleo de la categoría θεωρία en: GNO VII/I, 83,8;84,4.9;89,8. Estas dos categorías están íntimamente ligadas 

con el dinamismo bautismal expresado en la primera etapa, pero siguen estando presentes en las otras etapas. 

Se trata de un dinamismo constante, que por lo mismo podría pasar desapercibido en medio de otros conceptos 

o imágenes, por medio de los cuales el autor expresa este mismo contenido, como la imagen de las túnicas de 
pieles (véase: Mateo-Seco, “Túnicas de pieles”, 898-902) o la concepción positiva que tiene el Niseno sobre las 

pasiones (véase: Mateo-Seco, “Apátheia (Impasibilidad)”, 121-125). Con respecto al término θεωρία, es 

importante mencionar que esta es usada para hablar de: a) el conocimiento científico, b) el método exegético y 

c) la contemplación mística, con la cual se habla de la oración, así como “de poner la mirada en las realidades 

humanas a partir de la perspectiva celestial […] para descubrir la verdadera realidad del mundo” (Maspero, 

“Theoria (Contemplación)”, 865).  
687  Para un estudio más detallado sobre el vocabulario mistérico que emplea Gregorio, véase: Daniélou, 

Platonisme et théologie mystique, 188-201. 



enriqueciendo y profundizando su exposición, por lo que el análisis del texto demanda una 

lectura pausada, para entender por qué el autor va volviendo sobre lo ya dicho para avanzar 

hacia lo que está por delante. 

 

La profundidad que se va adquiriendo en la comprensión del misterio y que se viene 

desvelando por medio del itinerario de Moisés, es expresada como un continuo ascenso 

(ἀναβάσεως688), por el que se va siendo conducido de la mano (χειραγωγεῖ689) “hacia lo más 

alto de la virtud” (II,152). Dicho ascenso es un itinerario concatenado en la epéctasis a través 

de una sucesión de avances, por medio de los cuales el teólogo “es llevado ahora a aquel 

inefable (ἀπορρήτῳ690) conocimiento de Dios (θεογνωσίᾳ691)” (II,152). Ahora, quien se ha 

dejado conducir hasta aquí, es capaz de trascender la dimensión sensible y el propio 

pensamiento que está aferrado a ella692, gracias a la purificación operada por el agua mística 

- sacramental (II,185)693. Lo anterior le ha posibilitado al alma la oportunidad de adentrarse 

en el misterio de Dios, el cual está inmerso en la tiniebla (γνόφον694) que rodea la montaña y 

el tabernáculo no hecho por manos humanas (ἡ ἀχειροποίητος σκηνή)695.  

 

                                                        
688 GNO VII/I, 82,4. Véase también la recurrencia de este término importante en los numerales: GNO VII/I, 

84,1;88,16;103,14. 
689 GNO VII/I, 82,5. Véase también: GNO VII/I, 92,23. 
690 GNO VII/I, 82,8. Esta categoría ciertamente acompaña el misterio en su connotación apofática y envuelta 
en tiniebla. Véase el empleo y recurrencia de esta categoría en: GNO VII/I, 85,17;97,17.21;87,20. 
691 GNO VII/I, 82,9. Esta categoría es utilizada para referirse a la visión inefable de Dios en el Sinaí, con la cual 

Moisés adquiere un conocimiento místico de Dios. Véase también: GNO VII/I, 82,11;88,21. 
692 Estos dos elementos: “limpiar previamente sus costumbres de todo impulso sensible e irracional, purificar 

cualquier opinión proveniente de una pre-comprensión anterior al pensamiento” (II,157), son el resumen de la 

conversión que caracteriza esta segunda etapa de la vida espiritual para continuar el ascenso (véase: II, 208). 
693 GNO VII/I, 96,8. 
694 GNO VII/I, 82,12. La tiniebla acompañará el camino de ascenso espiritual en la segunda y tercera teofanía. 

Véase: GNO VII/I, 82,13;86,11;87,18;89,10. 
695 GNO VII/I, 89,15. Véase también: GNO VII/I, 88,13. Si bien la simbología del Tabernáculo divino, presenta 

una gran variedad de elementos que simbolizan el ascenso espiritual del alma, no se desarrollará con 
detenimiento en esta exposición, para ello se recomienda el trabajo de Jones, Gregory of Nyssa’s Tabernacle 

Imagery in its Jewish and Christian Context, en el cual se exploran en profundidad los antecedentes judíos, 

alejandrinos y platónicos de las imágenes místicas que usa el Niseno en De Vita Moysis II,170-201 (véase: Ibíd., 

82-224). La presente exposición incorpora la imagen del Tabernáculo dentro del contexto del apofatismo y en 

una doble acepción cristológica y espiritual. Cristológica en cuanto que “esta tienda es Cristo […] en cierto 

modo increada y creada: increada en su preexistencia; deviene creada, al recibir esta existencia material” 

(II,174). Espiritual, en cuanto que también representa la tienda del encuentro, el lugar interior en el que tiene 

lugar la relación con Dios (véase: 2Co 5,1). 



La dinámica entre Gracia y libre cooperación humana seguirá presente como telón de fondo 

de la exposición, porque si bien Moisés es llevado de la mano, él mismo también debe 

cooperar puliendo las tablas a “mano, para que los caracteres que fueron destruidos en las 

primeras sean dibujados de nuevo por el dedo divino696” (II,152). A lo largo del texto se 

puede percibir este juego entre Gracia y libertad a través del uso de la voz activa y pasiva, en 

las que se expresan el rol de la libertad y el de la Gracia respectivamente, porque compete al 

teólogo la elaboración del “ornamento del alma tejido con la práctica de la virtud” (II,189). 

Pero, para poder ascender, se necesita de la Gracia por medio de la cual se va siendo 

“purificado […] elevado […] instruido” (II,189) y “embellecido con el dedo de Dios, como 

se ha dicho” (II,217). Por medio de este doble dinamismo se llega a la teología, que es 

definida como “montaña verdaderamente escarpada y de difícil acceso” (II,158), a la cual 

solo puede acceder “algún Moisés” (II,158), que “pueda percibir las cosas divinas […] 

(porque) ha sido iniciado en los misterios divinos” (II,160). 

 

Para poder ascender a la montaña de la θεολογία697 se requiere de un quehacer previo en el 

que se purifique “el oído del corazón” (II,169) para hacerlo dócil a los ruidos vigorosos del 

Espíritu y así poder percibir (ἀκοὴν698) “el misterio divino de la Encarnación” (II,159). Llama 

la atención que, a pesar de estar tocando problemas tan densos a nivel teológico, Gregorio 

haga alusión a los problemas del quehacer teológico de su tiempo, referidos a la mala 

formación teológica de algunos líderes eclesiales, quienes “cometen la osadía de intentar la 

divina ascensión. De aquí que sean apedreados por sus mismos razonamientos” (II,160). El 

Niseno reconoce que, así como hay diversidad de funciones en el cuerpo eclesial, por la cual 

unos son llamados “apóstoles, o profetas, o maestros” (2Co 12,29), no todos están llamados, 

como Moisés, a ahondar en los misterios teológicos y ejercer esta función para el bien del 

pueblo, porque ella misma está reservada para “todos los que con su esfuerzo sostienen a la 

Iglesia y los que, por sus obras, se convierten en luminarias” (II,184). 

 

                                                        
696 “Τῷ θεῖῳ δακτύλῳ” (GNO VII/I, 82,16), significa para Gregorio el Espíritu Santo, porque “Dedo es el 

nombre dado muchas veces por la Escritura al Espíritu Santo” (II,216).  
697 GNO VII/I, 84,22. 
698 Ibíd., 85,23. 



Luminarias que luego de haber pasado por la iluminación de la primera teofanía, deben pasar 

ahora por la tiniebla (γνόφῳ699) en la que se reconoce que la contemplación mística consiste 

“en ver en el no ver, pues lo que buscamos trasciende todo conocimiento” (II,163), porque 

como lo declara tajantemente el apofatismo Niseno “el conocimiento de la esencia divina 

(τῆς θείας οὐσιας700) es inaccesible […] a toda naturaleza intelectual” (II,163). Se trata de 

una tiniebla luminosa en el sentido joánico (Jn 1,18), porque en la negación y el 

reconocimiento humilde de las limitaciones humanas para ver a Dios, se puede avanzar en la 

fe hacia la contemplación del misterio del Verbo encarnado. Dicha fe que va unida a la piedad 

(εὐσέβειαν701) y en la que se va siendo educado por medio de la tiniebla, posee dos aspectos 

esenciales para la virtud y el quehacer teológico, los cuales consisten en: “no formarnos 

ninguna idea de Él a partir de las cosas conocidas” (II,166), de manera que no se caiga en la 

tentación de crear una imagen falsa o idolátrica (εἴδωλον702) sobre Dios a través de los 

conceptos, y “aprender con qué modo de vivir se conduce rectamente la vida virtuosa” 

(II,166)703. 

 

Quien va “subiendo de cima en cima” (II,167) pasa necesariamente por la tiniebla en la que 

se va purificando el corazón y con él los pensamientos que es capaz de acoger con los sentidos 

internos, para poder contemplar a Dios presente en la creación y nombrarlo704 adecuadamente 

con aquellos conceptos parciales que “se emplean piadosamente para indicar el poder de 

Dios” (II,177), “el poder que abraza el universo entero” (II,177). De esta manera, se comienza 

a establecer una relación de amistad con Cristo (ὁ φιλόχριστος705) (II,176) en el propio 

corazón que se convierte en espacio de oración, “símbolo de la contemplación y los brazos 

                                                        
699 GNO VII/I, 87,8. Véase también la recurrencia y uso de esta categoría en: 86,11;87,10.18.21. 
700 Ibíd., 87,12. 
701 Ibíd., 88,5. Se trata de una categoría muy importante, porque denota la relación que se teje entre Dios y el 

hombre dentro de la historia, y que ciertamente está orientada hacia la oración y el culto, pero también guarda 

una profunda relación con la economía, la teología, la fe, la religión y el conjunto de la aproximación 

epistemológica del Niseno (véase: Krolikowski, “Culto (eusebia)”, 299-308). 
702 GNO VII/I, 88,4. 
703 Estos serían los frutos de la conversión que propone el Niseno en esta fase y de la que se habló más arriba, 

y que más adelante vuelve a mencionar como: la fe y una vida orientada según la conciencia recta (II,192.198). 
704 La teología de los nombres que se menciona en el capítulo dos del presente trabajo no será posible de 

desarrollar en este punto para poder continuar con el hilo de la exposición. Es importante para el Niseno la 

relación entre la vida espiritual y los nombres divinos, como también lo realiza en De Perfectione (Véase: 

Gregorio, Sobre la Perfección, 43-84). 
705 GNO VII/I, 92,6. 



de las obras” (II,200), las cuales llevan impregnadas “el buen olor de las oraciones” 

(II,182.185). Es en un corazón impregnado por “el incienso de la oración en olor de suavidad” 

(II,185), donde resuena la fe “con sonido puro y grande en la predicación de la santa Trinidad; 

que la vida imite (μιμείσθω706 ) la naturaleza del fruto de la granada” (II,192), la cual 

simboliza el misterio de la cruz con su “corteza dura y rugosa, pero su interior es grato de ver 

[…] (y) gustar por ser dulce al paladar” (II,193). 

 

Para llegar a ser amigo de Dios (τοῦ θεοῦ φίλος 707 ), Moisés ha sido llevado en la 

μυσταγωγίαν 708  que pasa por el despojamiento de las pieles muertas (τῶν νεκρῶν 

δερμάτον709) en la primera teofanía y ahora por el revestimiento de las túnicas sacerdotales. 

De esta manera, la luminaria y columna del pueblo, puede entrar ahora en el santuario secreto 

(ἄδυτον710) del conocimiento de Dios (II,167), en el cual su corazón, así como las tablas de 

la Ley, es moldeado “por las manos divinas 711 ” (II,215), las cuales lo transforman 

(μεταποίησις712) en manifestación de la gloria713 de Cristo (II,217). 

 

 3.1.1.5. Tercera teofanía y últimas tentaciones (II,219-304) 

 

En este itinerario de ascenso espiritual en la epéctasis, el Niseno propone, entorno a la tercera 

teofanía, el grado más alto de amistad con Dios a través de la concatenación de avances que 

se han venido exponiendo. En esta teofanía, tendrá un lugar central la categoría ἐπέκτασις, 

así como la categoría ἄδυτον, por ser aquella “estancia inaccesible” (II,229), la cual 

constituye, según Daniélou, “el lugar en el que se consuma la unión del alma con Dios y 

donde el alma contempla a Dios en la tiniebla”714. Dentro de la exposición circular del 

Niseno, ya se había hablado en la segunda teofanía del ἄδυτον como el santuario de la 

                                                        
706 GNO VII/I, 99,19. Se trata de una naturaleza que se puede imitar en cuanto que de ella se puede participar 

(μετουσία) por medio del misterio de la cruz, según la metáfora propuesta en la granada. 
707 Ibíd., 105,13-14.15. 
708 Ibíd., 103,12. 
709 Ibíd., 103,9. 
710 Ibíd., 88,21;87,19;113,21. 
711 “Evidentemente sois una carta de Cristo, redactada con nuestro ministerio; escrita no con tinta, sino con el 

Espíritu de Dios vivo; y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones” (2Co 3,3). 
712 GNO VII/I, 109,8. 
713 Como recuerda Mateo-Seco, esta categoría es usada por el Niseno para indicar la majestad de la Trinidad, 

así como el “proceso de santificación como un caminar en la gloria” (Mateo-Seco, “Gloria”, 469-470).  
714 Daniélou, Platonisme et théologie mystique, 195. 



θεογνωσία, así como de la purificación de las pasiones para ascender más ligeros hacia la 

participación y contemplación del μυστήριον. Ahora, en medio de la γνόφος, se enfatiza el 

acceso a lo inaccesible715 en un doble sentido, como el lugar de oración más trascendente de 

la realidad, el cual los judíos designaban como el Santo de los Santos, así como al mismo 

tiempo, según Daniélou, se trata de “la realidad mística del santuario del alma donde Dios 

habita y donde el alma debe penetrar (εἰσδύειν) para encontrarlo y vivir en su familiaridad 

(ὁμιλία)”716. 

 

En esta tercera teofanía, la hipótesis de interpretación espiritual llega a su cima (II,219), así 

como la realización de la finalidad a la que estaba orientada al buscar la plenitud de la vida 

virtuosa, es decir, la santidad a la que se puede aspirar, tanto cuanto el alma es capaz según 

sus posibilidades existenciales. Una santidad que, según la historia que ha servido de punto 

de partida, tiene un rostro concreto en el quehacer teológico expresado por Moisés y que 

ahora se manifiesta con más claridad en el desarrollo del ascenso más elevado del itinerario 

espiritual. Dicho quehacer teológico, en su punto más elevado, se manifiesta como una 

mística del deseo717 (ἐπιθυμία), la cual es impulsada por la pasión erótica (παθεῖν ἐρωτικῆ718) 

que despierta “la Belleza esencial” (II,231), y en la que Moisés se convierte en amigo 

(φίλον719) de Dios y en “amante apasionado de la Belleza” (II,231). Esta mística del deseo 

que arde en la tiniebla es la expresión más contundente de la ἐπέκτασις, la cual siendo esa 

                                                        
715 Este es el sentido que enfatiza la categoría ἄδυτον, que como lo define Lampe, tiene como primera acepción, 
“lo que no se puede entrar, inaccesible” (Lampe, “ἄδυτος”, 37). Mateo-Seco por su parte, afirma que esta 

categoría importante del pensamiento del Niseno, le sirve “especialmente a la hora de formular su doctrina 

antropológica y espiritual, su concepto del misterio divino y su teología del sacerdocio […] ofrece una profunda 

teología de la trascendencia divina y de la interioridad humana […] (y designa) la gracia de la filiación divina, 

pues esta gracia equivale a penetrar en la intimidad de Dios” (Mateo-Seco, “Ádyton (Santuario)”, 45-46). 
716 Daniélou, Platonisme et théologie mystique, 194. 
717 Se trata de un deseo que anida en la propia naturaleza humana creada por amor y para amar, como lo afirma 

Gregorio en De Instituto Christiano: “Si alguien levanta su atención un poco […] examina su propia alma […] 

verá claramente en su naturaleza el amor de Dios hacia nosotros […] 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 feliz” (Gregorio, “Enseñanza sobre la vida cristiana”, 85). Dicho deseo está unido a la 
prudencia que orienta la dimensión concupiscible del hombre, a tener apetito por la belleza auténtica como lo 

expresa con más claridad en In Ecclesiasten: “buscaba aquel bien que es igualmente bueno para toda edad y 

para todo tiempo de la vida, del cual no se espera saciedad y no se encuentra plena satisfacción. El apetito crece 

juntamente con la participación, el deseo prospera junto con el disfrute y no se encuentra circunscrito por la 

obtención de lo deseado, sino que cuanto más se deleita en el bien tanto más se enciende el deseo junto con el 

deleite y el deleite se intensifica con el deseo” (Gregorio, Homilías sobre el Eclesiastés, II,8).  
718 GNO VII/I, 114,5. 
719 Ibíd., 110,12. 



categoría de fondo y el hilo conductor del De Vita Moysis, ahora será desarrollada con más 

profundidad al proponer el camino de la virtud como un seguimiento de Cristo que va unido 

al misterio de la cruz. 

 

El recurso literario de las paradojas, que ciertamente incorpora el Niseno de la segunda 

sofística, le sirven para tratar de expresar las inefables realidades místicas y su tensión 

(συνεπεκτεινομένη720) hacia el infinito, como se puede ver cuando Moisés pide: “que se le 

aparezca […] Aquel que se le ha aparecido continuamente” (II,219), así como cuando se 

menciona que Dios le concede lo que pide sin concedérselo, dejándole “claro que lo que él 

busca es inalcanzable” (II,220). Aparentes contradicciones, que lejos de expresar ironía o 

violentar el sentido común, abren nuevos significados por medio de la contraposición de 

sentidos opuestos, los cuales sobrepasan la comprensión racional, renovando la “fuerza en el 

cansancio” (II,226) del que corre por alcanzar la virtud, porque en su deseo ardiente “aún 

tiene sed de aquello de que ha sido saciado completamente” (II,230). 

 

Con estas y otras imágenes se plantea la epéctasis como una carrera que es impulsada por la 

fuerza de atracción despertada por el deseo de la Belleza ilimitada (II,237), en un movimiento 

(κίνησιν721) constante en el cual el alma podrá “volar (ἀνιπταμένῃ) desde abajo hacia las cosas 

de arriba, hacia lo alto” (II,224). Dicho vuelo, como se ha visto a lo largo del texto, se da en 

el aleteo constante entre Gracia y libertad, en el que Dios por medio del deseo “atrae hacia 

aquella ascensión (ἄνοδον722)” (II,238) y el alma con su cooperación, deja que este deseo se 

agrande y la lance “hacia lo que está adelante” (II,242). En este doble aleteo, “Moisés pide 

subir (ἀναβῆναι723) tras tantas ascensiones (ἀναβάσεις), y […] Aquel que hace cooperar 

(συνεργῶν) todas las cosas al bien de quienes aman a Dios” (II,241) conduce, como un guía 

                                                        
720 Ibíd., 112,19. 
721 Ibíd., 112,9. El movimiento es una categoría antropológica muy importante en el pensamiento del Niseno, 
fundamenta la epéctasis como una opción libre del ser humano por moverse en dirección al bien y no al mal, 

porque como afirma Douglass a propósito del kinetismo del Niseno, “la mutabilidad constante funciona como 

un antídoto ante la idolatría […] (es) ‘momento a momento’ que el ser humano tiene que elegir a Dios, debido 

a su naturaleza kinética” (Douglass, “Kínesis (Movimiento)”, 5). 
722 GNO VII/I, 116,16. Este es uno de los términos que usa el Niseno para hablar del ascenso espiritual, como 

se puede ver también en 117,14;116,21. Otros términos que expresan la misma realidad son: ἄναντες (118,19), 

ἀνασπάσας (118,19), ἀναβάσεις (117,11;121,25) y ἐπιβαίνω (112,5.7). 
723 Ibíd., 117,12. 



(ὁδηγίας724) que lleva de la mano al oyente (χειραγωγεῖ τον ἀκούοντα725) “hacia lo infinito e 

ilimitado” (II,242).  

 

El dinamismo Gracia y libre cooperación humana, es expresado en la mística del deseo 

(ἐπιθυμία 726 ) como un movimiento constante que incluye un elemento inercial y otro 

vectorial, porque como afirma el Niseno: “la carrera es quietud. Colócate -dice- sobre la peña 

(Ex 33,21). Esto es lo más paradójico de todo: cómo la quietud es lo mismo que el 

movimiento” (II,243). Con la quietud y el movimiento, el autor quiere expresar la mecánica 

del vuelo ascensional, en la cual convergen dos fuerzas: un impulso de permanencia en el 

Bien y un impulso de despliegue en el deseo que es atraído por la “Belleza esencial de la 

divinidad” (II,237), la cual es presentada por el Niseno como sinónimo de la Bondad divina. 

La permanencia permite una orientación correcta del despliegue del deseo, para que este no 

se desvíe de la finalidad virtuosa “ni a la derecha, ni a la izquierda” (II,287), y no confunda 

la estabilidad que da la roca de Cristo con la arena inestable de las pasiones (II,244). La vida 

espiritual es planteada una vez más como una lucha entre dos bandos ontológicamente 

opuestos727 , en la cual es necesario un continuo discernimiento y vigilancia, porque la 

amistad con uno implica de suyo la enemistad con el otro (II,299). 

 

Las alas son presentadas en relación con la piedra, la mano y la espalda de Cristo, las cuales 

protegen y fortalecen en el ascenso espiritual. En la piedra se representa a “Cristo, virtud 

perfecta” (II,244), porque en la medida en que exista mayor estabilidad, seguridad y 

permanencia en el Señor (1Co 15,28), será mayor el progreso y la velocidad en la carrera. 

Para Gregorio, la estabilidad en Cristo le da alas al corazón “en su marcha hacia arriba” 

(II,244), así como la esperanza de alcanzar todos los bienes prometidos (II,248). Con la mano 

de Dios (τῆς τοῦ θεοῦ χειρὸς728), se expresa el poder (δύναμις729) de Cristo que fortalece y 

                                                        
724 Ibíd., 117,13. Este mismo adjetivo de guía ha sido aplicado al Espíritu Santo en relación con la nube en 

70,18. 
725 Ibíd., 117,19. 
726 Ibíd., 117,21. Este es uno de los términos que más se repite en esta sección, tanto en su sentido positivo al 

elevar el alma a Dios (110,12;113,20.25;114,17.21.22;116,16.18;117,21), como en su sentido negativo de 

concupiscencia que se convierte en peso que impide el vuelo ascensional (126,12.15.19;127,8.14.15;128,2.5.6). 
727 Esta misma idea es desarrollada por Gregorio en De instituto Christiano (véase: Gregorio, “Enseñanza sobre 

la vida cristiana”, 32-36). 
728 GNO VII/I, 120,5.123,10. 
729 Ibíd.,120,7. 



eleva el corazón con sus impulsos, porque Él “toca (ἅπτεται) a quien espera en la peña la 

palabra divina, y le pide que le siga” (II,250), indicándole el lugar y el “camino de los que 

corren” (II,249). Finalmente la espalda, expresa también la protección de Dios, según la cita 

del salmo que trae a colación el obispo de Nisa, en la cual se evidencia que: “Dios te cubre 

con sus hombros730 (ἐν τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ ἐπισκιάσει σοι) y con sus alas da esperanza 

(καὶ ὑπό τὰς πτέρυγας αὐτού ἐλπιεῖς)” (Sal 91,4), mostrando con ello una conexión bíblica 

entre las alas y la protección divina que cobija a la humanidad con la parte superior de su 

espalda.  

 

Esta protección divina que guía a la humanidad y a cada alma, se hace patente en el pueblo 

de Israel como lo afirma el mismo libro del Éxodo: “os he llevado sobre alas de águila y os 

he traído a mí” (Ex 19,4). Gregorio se vale de esta imagen para desarrollar una teología del 

seguimiento fundamentalmente Cristo-céntrica, la cual consiste en caminar detrás de Cristo 

(Lc 9,23) dejándose cubrir y guiar por sus alas. Seguir las alas, que no es otra cosa que 

caminar sobre la roca dejándose guiar por la espalda o la mano del guía, se convierte también 

en una implícita lección discipular, con la cual se enseña la disposición adecuada del 

seguimiento, así como la posición cordial que debe ocupar todo aquel que es llamado a seguir 

a Cristo y quiere dejarse elevar por Él hacia lo eterno. Cristo con su mediación providente, 

es el centro que sirve de vértice para el doble movimiento espiritual de permanencia y 

despliegue, el cual caracteriza el dinamismo de cooperación con la Gracia que supone la 

teología del seguimiento que se viene desarrollando. 

 

En la cristología Nisena que presenta el texto, Cristo mismo no solo es el camino, el que 

llama, el que da la fuerza y la estabilidad ascensional, sino también el que conduce 

(ὁδηγίαν731) en medio de la tiniebla. Quien va volando hacia lo más alto de la montaña 

teológica y va adquiriendo profundidad en el ἄδυτον de la θεογνωσία, ya no solo ve a Dios 

en el no ver, sino que además comprende que ver verdaderamente a Dios consiste “en que 

quien lo ve no se sacia jamás en su deseo” (II,233.239). Desde el deseo ardiente por Dios que 

                                                        
730 Véase: Lampe, “μετάφρενον”, 862. Se recomienda aquí la traducción de Moreschini que es más literal y 

concuerda con la presente traducción (véase: Gregorio, “Vita di Mosé”, en Gregorio di Nissa, Opere 

Dogmatiche, II,250) 
731 GNO VII/I, 121,7. 



constituye el rasgo esencial de una verdadera espiritualidad, se llega a afirmar en la 

ἀκολουθία, que “seguir a Dios a donde quiera que Él conduzca, eso es ver a Dios” (II,252), 

porque es imposible no querer estar con Aquel que se ama de manera apasionada y entender 

en este orden de ideas la ἐπέκτασις como un seguimiento apasionado de Cristo. 

 

Quien sigue a Cristo de esta manera, está dispuesto a dejarse llevar de la mano por Él, 

esforzándose por mirar “continuamente la espalda de quien conduce” (II,252), para no 

apartarse del buen camino o inventar “otro camino para sí” (II,253), poniéndose delante o 

enfrente del guía. De esta manera se alcanza “la felicidad al seguir a Cristo” (II,260) y se 

convierte para los otros en guía hacia la felicidad, es decir, en “un gran servidor 

(θεράποντι732)” (II,241) de Dios, en todo el sentido de la palabra, porque con su servicio 

ofrecía también cura (θεραπεύει733) para “la dolencia de quienes habían enfermado” (II,260). 

Es un servidor al que Dios escucha (II,233), por estar revestido de la armadura completa (Ef 

6,13) del Señor Jesús (Rm 13,14), la cual lo protege de las demás tentaciones y envidias que 

caen sobre él.  

 

Moisés al estar detrás de Dios con una disposición discipular, sobrevolando por encima de 

las pasiones concupiscibles y “manteniendo su alma en lo alto” (II,265), cumple un servicio 

mediador en el cual le suplica a Dios en favor de sus hermanos (II,263) y al mismo tiempo, 

le ayuda a sus hermanos a discernir adecuadamente los pensamientos (λογισμοὶ734) nacidos 

“de la fe, que fortalecen la esperanza […] (y) los que provienen del enemigo, los cuales 

debilitan la fe en la promesa” (II,266). Gracias a esta mediación, Jesús se convierte realmente 

en guía de su pueblo y “jefe de la mejor exploración” (II,267) hacia los bienes prometidos, 

que ciertamente pasan por la cruz, que es simbolizada en el “racimo de uvas colgado del 

madero” (268), del cual brota el buen vino de la Pasión salvadora735. 

                                                        
732 Ibíd., 114,20;117,8. 
733 Ibíd., 123,22. 
734 Ibíd., 125,3.5. 
735 Πάθος, es usado aquí en un sentido positivo para hablar de la pasión salvadora de Cristo y sus padecimientos 

por la humanidad (GNOVII/I, 127,5.6.7;128,8), así como el amor apasionado por la santidad que ya fue 

mencionado (114,5). Πάθος, también es usado en esta sección en un sentido negativo, como la esclavitud de la 

carne y los vicios o pecados capitales (124,16.19;126,15). Desde la antropología del Niseno que entiende la 

libertad como la capacidad de optar por lo mejor según la propia identidad de hijo de Dios, las pasiones son 

entendidas como fuerzas que ayudan al alma en su itinerario espiritual, por lo que pueden servir para la salvación 

o para la perdición. 



 

El guía que acompaña al pueblo en su caminar, desde un corazón que le sirve de alas para el 

avance personal y comunitario, se convierte en “médico que impide con su arte que el mal 

venza siempre” (II,272.278). Un servidor que cura por estar cimentado en la roca que es 

Cristo y que desde su costado abierto (Jn 19,34), hace brotar el misterio de la conversión (τὸ 

τῆς μετανοίας μυστήριον736), que según el tenor litúrgico-sacramental que va tomando el 

texto, hace referencia al “sacramento de la penitencia” (II,269). Por medio de este 

sacramento, el alma es conducida a contemplar “el misterio de la piedad” (II,273), el cual 

tiene como punto capital, la fe en el misterio de la pasión de Aquel que por nosotros aceptó 

padecer en la cruz. 

 

El servidor de estos misterios que se vienen exponiendo, es consciente de su rol de mediador 

del verdadero médico, porque se ha hecho uno con Cristo (Gal 2,20). Quien se ha configurado 

con la cruz de Cristo, puede ofrecer su medicina ante la enfermedad de la concupiscencia, 

motivo por el cual, el Niseno enfatiza con el símbolo de la serpiente levantada en alto (II,275), 

la importancia de mirar (βλέποντα737) la cruz como el antídoto (II,277) contra el pecado. El 

“misterio de la cruz” (II,277) que ha estado presente a lo largo del texto como uno de los ejes 

fundamentales del quehacer teológico gregoriano, es ahora aplicado a la vida espiritual del 

teólogo, como un ejercicio de conversión, porque “mirar a la cruz no es otra cosa que 

convertir la vida entera de cada uno en crucificada y muerta al mundo” (II,274). Cristo en su 

encarnación, asumió la condición humana para salvarla, tomando “sobre sí la apariencia de 

pecado y se ha hecho conforme a nosotros que nos habíamos transformado en la imagen de 

la serpiente” (II,276). 

 

En la ἀκολουθία, es posible entender el dinamismo atractivo y progresivo que ejerce el mal, 

el cual “maquina engaños tan diversos contra nosotros” (II,278), de manera especial cuando 

se va avanzando en la vida espiritual, porque es un estratega que no descansa y cuando no le 

funciona un ataque, refuerza su artillería para lanzar otro. En este sentido, Gregorio habla de 

una tentación más profunda que ataca a quienes han logrado sobreponerse a la 

                                                        
736 Ibíd., 126,1. 
737 Ibíd., 127,7.9;128,3.7.19. 



“concupiscencia por medio de una vida sensata” (II,279), la cual consiste en la enfermedad 

de la soberbia. Una soberbia que, buscando exaltamiento propio al estar impulsada por el 

peso de la concupiscencia, no produce sino “el descenso hasta debajo de la tierra” (II,280). 

El guía espiritual, enseña “a ser comedidos y a no envanecerse con los éxitos […] (porque) 

no es deseable ninguna forma de caída” (II,282). Esta lección es dirigida especialmente a 

quienes ocupan puestos eclesiásticos y se hallan expuestos de manera especial al orgullo y la 

ambición, más aún cuando no se tiene internalizada una teología profunda de la vocación 

sacerdotal y priman otros intereses personales (II,284-286). 

 

Para hacer frente a las continuas tentaciones, que el estratega del mal e “inventor de maldad” 

(II,297) realiza con sutileza encubierta (II,291), es fundamental que quien está fortalecido 

con la ayuda de Dios (II,291) y no aparta su mirada de Él (II,296), siga creciendo en el 

discernimiento de la vida virtuosa, que es presentada en sentido Aristotélico como un 

equilibrio o “disposición intermedia que templa” (II,289) dos extremos. La vida virtuosa no 

es otra cosa que vivir según la propia identidad y naturaleza, evitando sucumbir ante aquellas 

propuestas que animalizan a la persona y apagan el deseo de la Belleza auténtica (II,302-304) 

que está inscrito en su corazón. 

 

 3.1.1.6. Conclusión (II,305-321) 

 

El Niseno termina proponiendo su quehacer teológico, como un alimento para quien se 

esfuerza por una vida más elevada (ὐφηλοτέραν738), deseando progresar constantemente en 

la ἐπέκτασις hacia “lo que está por delante” (Flp 3,13), por medio del dinamismo de Gracia 

y libertad con el que “elevará su vuelo (ὐφηλότερον τὴν πτῆσιν739)” (II,225) como el águila, 

hacia mayores ascensiones espirituales. Para no alargar más el discurso, Gregorio tan solo 

quiere concluir su reflexión teológica, corroborando la definición dada al principio sobre la 

vida perfecta (τὸν τέλειον βίον740), como aquella aspiración que carece de límites y cuyo 

camino consiste en “el constante progreso de la vida hacia lo mejor” (II,306). 

                                                        
738 Ibíd., 138,16. Este término también ha estado presente en otros momentos de la exposición, designando el 

estado superior de vida y pensamiento al que se aspira (3,14;43,42;45,17;60,4;87,9;112,21). 
739 Ibíd., 112,21. 
740 Ibíd., 139,1. 



 

El vuelo ascensional hacia una vida más elevada, ha sido planteada con Moisés como una 

lucha espiritual contra los diferentes enemigos que impiden dejarse conducir por Dios, para 

tener experiencia de Él en medio de la tiniebla y cooperar de manera activa con la Gracia, 

“hasta el punto de ser llamado servidor de Dios (Dt 34,5)” (II,314). Se trata de un proceso de 

dejar obrar el misterio divino que habita en el santuario interior por el bautismo, de manera 

que siendo “escultor de tu propio corazón […] (dejes) grabar en él por el mismo Dios los 

oráculos divinos” (II,316). 

 

Moisés es presentado como aquel que alcanzó “el límite más elevado de la perfección” 

(II,319), reflejando en su propia vida la verdadera imagen (εἰκόνα741) de Dios y “la semejanza 

(ὁμοιώσει742) con el arquetipo” (318), convirtiéndose de esta manera en modelo de santidad 

“para que cada uno de nosotros, imitando (μιμήσεως743) sus acciones, copie (μεταγράφειν744) 

en sí mismo los rasgos de la belleza que se nos ha mostrado” (319). El ícono que reproduce 

Moisés ciertamente tiene los rasgos que Dios mismo ha escrito en su corazón, los cuales 

constituyen el fin de la vida espiritual más elevada. En primer lugar, Moisés es llamado por 

Dios mismo “servidor (οἰκέτης745 ) de Dios” (II,314.315.317), otorgándole con ello un 

“nombre sublime […] que es lo mismo que decir que fue superior a todo” (II,314). Con ese 

nombre se expresan las acciones que Moisés realizó en su ascenso espiritual, las labores 

serviciales que desempeñó en favor del pueblo como guía y médico, y que continuará 

ejerciendo como ícono de la “impronta divina” (II,318) al constituirse en modelo a seguir. 

                                                        
741 Ibíd., 143,14. 
742 Ibíd., 143,17. 
743 Ibíd., 144,2. Como afirma Völker, “la asimilación a Dios a través de la virtud se alcanza a través de la 

imitación […] imitación de las cualidades divinas, que sólo es posible como consecuencia de la gracia bautismal 

[…] imitación que finalmente lleva a la bienaventuranza, a participar en Dios, y a una íntima comunión con Él. 

El describe esta finalidad con las expresiones: ‘asimilación a Dios’, ‘participación en Dios’, ‘bienaventuranza’; 

estas palabras para el significan la misma cosa: la altura extrema de una existencia impregnada de Dios” 

(Völker, Gregorio di Nissa, filosofo e mistico, 237.239). 
744 Ibíd., 144,3. 
745 Ibíd., 141,7.11.20;143,6. Resulta muy interesante este término Οἰκέτης, que según el diccionario se refiere a 

“sirviente de la casa” (Lampe, “οἰκέτης”, 939. Llama la atención, que no use aquí el término Θεράπoντι que ha 

usado antes y que es más fiel al texto bíblico: “siervo de Dios” (Ex 14,31), el cual designa al “siervo o adorador” 

(Lampe, “θεράπων”, 645). Se podría inferir por el contexto final, el acento puesto en la familiaridad del que 

está en la casa, es decir en el santuario de la intimidad divina, como lo expresa quizás con más claridad el texto 

de los números: “mi siervo (θεράπον) Moisés: él es de toda confianza en mi casa (οἴκο); boca a boca hablo con 

él” (Nm 12,7-8). 



 

En segundo lugar, Gregorio resalta otro rasgo en Moisés, el cual consiste en “el hecho de que 

sea llamado amigo de Dios por el mismo Dios” (II,319), hasta el punto de hablarle con la 

confianza de un amigo cercano, que no teme pedir algo atrevido, porque sabe que al amado 

se le da incluso aquello que está reservado solo para quienes gozan de esa confianza y libertad 

que da la intimidad. Ciertamente los trazos del servicio y la amistad se parecen, porque 

Moisés desde su cercanía amical con Dios, presta el servicio de la intercesión misericordiosa, 

la cual se expresa en el delicioso perfume de su oración (II,182.185) que aplaca “la ira contra 

los israelitas, al cambiar Dios mismo su propio juicio para no entristecer al amigo” (II,319). 

En este sentido se entiende, que quien permanece en Dios, todo lo que pide le será concedido 

(Jn 15,7), porque ya no es llamado esclavo (δούλος746) sino que se ha convertido en amigo 

(φίλος 747 ) (Jn 15,15). Un amigo que ya no busca la santidad por temor servil 

(δουλοπρεπῶς748) o con “disposición de ánimo interesada y mercantilista” (II,320), sino tan 

solo con el amor de un corazón que ha sido elevado con las alas que le ha dado Cristo, con 

el cual solo estima como honorable y amable el llegar a ser amigo de Dios (τοῦ θεοῦ φίλον749). 

 

3.1.2. In Canticum Canticorum 

 

La traducción al castellano de la segunda obra exegética que será analizada se titula: Homilías 

sobre el Cantar de los Cantares750, la cual consta de un prólogo y quince homilías en las que 

el autor desarrolla una exégesis espiritual de los primeros seis capítulos del libro del Antiguo 

Testamento (Ct 1,1-6,9). Para el presente análisis, se optó por seguir la traducción al italiano 

                                                        
746 Δούλος: “que está sometido, dominado, subyugado, esclavizado […] que se comporta como un esclavo” 

(García, “δοῦλος”, 227). 
747 Φίλος: “amado, querido, apreciado […] que ama a alguien como amigo” (García, “φίλος”, 891). 
748 GNO VII/I, 144,21. En coherencia con la nota anterior, también es interesante encontrar este tercer término 
referido al servicio, pero que posee una fuerte carga de sumisión “servil, propio del esclavo” (Lampe, 

“δουλοπρεπής”, 385). Se puede concluir sobre el significado que acentúan cada uno de los dos términos sobre 

el servicio que aparecen en la conclusión, que el siervo (Οἰκέτης) que se encuentra en la casa gozando de la 

libertad y familiaridad del amigo, ha dejado de ser esclavo (δοῦλος), en el sentido joánico en el que “el esclavo 

(δοῦλος) no se queda en casa para siempre; mientras el hijo se queda para siempre” (Jn 8,35). 
749 Véase: GNO VII/I, 144,7.20;145,2.3. 
750 Véase: Gregorio, “Homilías sobre el Cantar de los cantares”, en Semillas de Contemplación (Martín Ed.), 5-

194. 



de Claudio Moreschini intitulada: Omelie sul Cantico dei Cantici751, la cual se considera más 

legible y útil para el trabajo hermenéutico que se quiere realizar y que tendrá siempre como 

punto de referencia la edición crítica en griego de Langerbeck752. Así como en el De Vita 

Moysis, la compilación de las quince homilías responde a una solicitud que le habían hecho, 

que en este caso se trata de la venerable dama Olympias753, quien se lo pidió de palabra y por 

escrito. Gregorio acepta el pedido y propone su obra como una guía (χειραγωγίαν754) para 

dirigir la propia vida “a la condición espiritual e inmaterial del alma”755, de manera especial 

para aquellos que “son más carnales” (753), es decir, para todos los cristianos que desean 

“vivir virtuosamente” (759)756.  

 

Las homilías fueron primero pronunciadas en público y luego, contando incluso con los 

apuntes de sus oyentes (769), han recibido una segunda mano durante un tiempo de ayuno y 

oración cuaresmal, en el que Gregorio las compila y redacta de manera que puedan ser 

                                                        
751  Gregorio, “Omelie sul Cantico dei Cantici”, en Origine, Gregorio di Nissa, sul Cantico dei Cantici 
(Moreschini y Limone, eds.), 751-1533. Véase también las traducciones de: Franz Dünzl al alemán: Homilien 

zum Hohenlied, la de Richard Norris al inglés: Gregory of Nyssa: Homilies on the Song of Songs, y la de Michel 

Corbin al francés: Les homélies de saint Grégoire de Nysse sur le Cantique. 
752 Véase: Gregorii Nysseni Opera (GNO) VI, 3-469. 
753  Olympias probablemente fue la diaconisa más famosa de aquella época. Fue ordenada por Nectario y 

también fue una gran amiga de Crisóstomo, quien diariamente le predicaba en su monasterio. Olympias se 

convertirá luego en la mejor ayuda de Juan Crisóstomo durante su exilio (véase: Jean Chrysostome, Lettres a 

Olympias. Vie anonyme D’Olympias). Norris hace una breve descripción de ella que ayuda a trazar un perfil de 

esta importante diaconisa: “Thirty or more years younger than Gregory, she was of noble descent (her 

grandfather had been Constantine’s praetorian prefect) and wealthy as befitted her rank. Theodosius I, living 

then in Constantinople, brought about her marriage to a relative of his, Nebridius, praetor of the city, when 
Olympias was still in her teens. Nebridius, however, died some twenty months after the marriage, leaving her, 

in 386, a young widow of vast riches. Theodosius doubted whether such wealth could be administered to useful 

public ends by an inexperienced young woman devoted to asceticism and good works and accordingly ordered 

her to marry another of his relatives, Elpidius. She refused, wanting nothing to do with marriage, and the 

emperor reacted by impounding her possessions until she should reach the age of thirty and by forbidding her 

to keep the company of high-ranking ecclesiastics. He relented, however, in 391 […] After that time Olympias 

was free to conduct her life in the service of the church, especially in care of the poor and the sick. The 

anonymous biography of Olympias reports that she built a convent on property of her own in Constantinople 

[…] whose membership initially consisted of herself and her family of maidservants” (Norris, Gregory of 

Nyssa, Homilies on the Song of Songs, XX).  
754 GNO VI, 4,7. 
755 Gregorio, “Omelie sul Cantico dei Cantici”, 755. Para agilizar la lectura, se pondrá sólo el número de la 

página en el cuerpo del texto y en pie de página, solo las citas del GNO. 
756 En este sentido, se sigue la posición de Cahil y no la de Daniélou, quien proponía que este escrito estaba 

dirigido a Olympias en Constantinopla. Cahil afirma al respecto, que “el Comentario sobre el Cantar de los 

Cantares ciertamente fue compuesto para Olympias, una amiga personal, pero Gregorio también era consciente 

de su amplia prospectiva atracción. De manera que su intención en la publicación era doble: honrar su 

compromiso con Olympias y hacer que su trabajo esté disponible en general” (Cahill, “The date and setting of 

Gregory of Nyssa’s Commentary on the Song of Songs”, 452). 



presentadas en un solo escrito. Seguramente la versión original de las homilías fue aumentada 

y modificada en algunos casos757, además de que el autor le anexa un prólogo que muy 

probablemente fue lo último que escribió, como suele pasar con cualquier obra literaria. La 

fecha de la composición se data entre el 391 y el 394758, durante el tiempo en que ya gozaba 

de mayor calma y concentración para poder profundizar su pensamiento en un clima de 

oración. Es en dicho tiempo, donde compone esta importante obra, en la que expresa una 

síntesis más elaborada de su quehacer teológico, porque como afirma Moreschini, existen 

…razones y problemáticas que se encuentran en De Vita Moysis, que, de hecho, fue escrito por 

el Niseno al final de su vida: por ejemplo, el paralelo entre la nube y la tiniebla, dentro de la 
cual Moisés, ascendió a la montaña, ‘vio’ a Dios, lo cual se interpreta como un símbolo de 

ignorancia que envuelve al alma en su incesante epéctasis; la descripción de la tienda del pacto 

al comienzo de la segunda homilía, análoga a la interpretada en De Vita Moysis.759 

  

Maspero, por su parte, afirma que “es posible apreciar en el Comentario al Cantar, la 

interacción de todos los temas fundamentales de la teología de Gregorio, desarrollados 

durante el curso de su vida, tanto en el ámbito trinitario como en el cristológico y 

antropológico”760. Pasando a la consideración del lugar en el que fueron pronunciadas las 

homilías, parece verosímil pensar que fueron escritas en la sede episcopal del obispo de Nisa, 

dado que luego del 385, el Niseno no gozaba de tanta influencia en la corte, así como porque 

la petición fue hecha, de palabra y por escrito, de una dama que vivía en Constantinopla. 

Daniélou sugirió que fueron escritas en Constantinopla761 argumentando que la predicación 

de Gregorio en su sede episcopal es más de tipo moral, pero dicha tesis fue rebatida por 

Cahil 762 . Cahil evidencia cómo en la décimo cuarta homilía, el Niseno resalta el 

comportamiento moral de Santa Tecla, la cual era fuertemente venerada en la Capadocia y, 

además, sugiere que lo más probable es que el obispo debería estar acompañando a su pueblo 

durante los días de cuaresma.  

                                                        
757 Esta posición es sostenida por Moreschini (véase: Moreschini, “Struttura, funzione e genere letterario delle 

Omelie sul Cantico dei Cantici”, 58). 
758 Véase: Moreschini, “Introduzione”, en Origene, Gregorio di Nissa, Sul Cantico dei Cantici, 90 y Cahill, 
“The date and setting of Gregory’s Song of Songs”, 448-453. Maraval afirma por su parte que hay acuerdo 

entre los académicos en datar estas homilías, “en los últimos años de G., después del 390” (Véase: Maraval, 

“Cronología de las obras”, 271).  
759 Moreschini, “Struttura, funzione e genere letterario delle Omelie sul Cantico dei Cantici”, 53. 
760 Maspero, Gregory of Nyssa: In Canticum Canticorum Analytical and Supporting Studies. Proceedings of 

the 13th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Rome, 17–20 September 2014), 25. 
761 Véase: Daniélou, “La chronologie des oeuvres de Grégoire de Nysse”1, 168. 
762 Véase: Cahill, “The date and setting of Gregory of Nyssa’s Commentary on the Song of Songs”, 450-453. 



 

Estas consideraciones también van de la mano con el público hacia el cual se dirige el Niseno, 

una audiencia diversa, que incluía personas sencillas, pero capaces de percibir la profundidad 

teológica y literaria que expresa el autor a modo de enseñanza. Se podría afirmar con 

Moreschini, que se trataba de un público medio en sentido social y cultural763, un público que 

hacía parte de su propio rebaño y que el Niseno quería impactar de manera pedagógica a 

través de sus homilías764. 

 

En el texto, el Niseno también hace referencia a dos grupos con los que se confronta en su 

quehacer teológico y que también están presentes en el De Vita Moysis, los cuales se pueden 

identificar en los exégetas literalistas765  quienes “siguen en todo la letra de la Sagrada 

Escritura” (755) y en los eclesiásticos que se dejan deslumbrar “por los honores de aquí abajo, 

la potencia y la gloria” (1411). Lo anterior es coherente con el carácter apofático de su 

quehacer teológico, en el cual se unen exégesis, ontología y santidad, en cuanto que la 

creatura finita no puede conocer la infinitud de Dios, sino tan sólo entrar en relación con Él 

por medio de una hermenéutica espiritual del texto Sagrado que favorezca la unión de fe y el 

crecimiento en la vida virtuosa766. 

 

En coherencia con la anterior, el teólogo y pastor de Nisa, por medio de sus homilías, también 

quiere defender a su rebaño de aquellas falsas aproximaciones teológicas, así como de 

                                                        
763  Véase: Moreschini, “Struttura, funzione e genere letterario delle Omelie sul Cantico dei Cantici”, 57. 

Moreschini también puntualiza que el público no siempre es el mismo, sino variaba según las circuncias 

concretas de cada homilía, pero por las imágenes que aparecen en algunas de ellas en las que “se encuentran 

frecuentemente, nociones de ciencia popular, que por lo general introducen y comunican un significado ético” 

(Ibíd., 60), también es posible concluir que en algunas ocasiones se refiere directamente a personas de una 

condición social humilde y de un nivel cultural simple. 
764 Moreschini afirma que “la homilía es un texto didascalico por excelencia” (Moreschini, “Struttura, funzione 

e genere letterario delle Omelie sul Cantico dei Cantici”, 60).  
765 “Los adversarios del Niseno no son aquellos que renocen el valor del sentido literal del texto, sino aquellos 

que lo admiten como el único sentido válido. Así como en Cristo no se puede quedar solo en su Humanidad, 

considerándolo una simple creatura, por excelente que sea, siguiendo el ejemplo de los Arrianos”, (Maspero, 
“Esegesi e Teologia: l’uso del termine ΙΣΤΟΡΙΑ applicato alla scrittura nelle Omilie sul Cantico dei Cantici di 

Gregorio di Nissa”, 250). Según Moreschini, “es opinión común que la polémica antiliteralista teorizada en el 

prólogo está dirigida a Diodoro de Tarso” (Moresquini, “Introduzione”, en Origene, Gregorio di Nissa, Sul 

Cantico dei Cantici, 102). 
766 Véase: Maspero, Gregory of Nyssa: In Canticum Canticorum, 25-32. Brugarolas por su parte, afirma que 

“In Canticum is an impressive example of the interconnection of exegesis, spiritual doctrine and theology in 

Gregory’s thought” (Brugarolas, The Incarnate Logos: Gregory of Nyssa’s In Canticum Canticorum 

Christological Core, 203). 



aquellos lobos que pretenden ser guías del pueblo. En este sentido, el carácter homilético 

posee una función pedagógica y liberadora, en cuanto que instruye y abre los ojos de sus 

oyentes frente aquellos peligros y problemáticas sociales y eclesiales que impiden muchas 

veces que la palabra crezca y dé fruto en los corazones.  

 

A las dimensiones pedagógica y liberadora, se une la dimensión litúrgica de la presente obra, 

por tratarse de un texto que fue pronunciado en la Iglesia (769) y, por ende, está enriquecido 

con todo el carácter comunitario, performativo y escatológico que tiene para el Niseno el 

ámbito litúrgico767. Como afirma Mosshammer, la liturgia es un momento muy especial para 

Gregorio, en el que la asamblea puede leer su propia historia a la luz de “las experiencias de 

la historia bíblica”768 y abrir la mirada hacia el horizonte de lo eterno. Según Mosshammer, 

El sentido de Gregorio sobre el acto de adoración como trascendencia del tiempo ordinario, 

encuentra su mayor expresión lírica en aquellas ocasiones en que la comunidad se reúne para 
celebrar la entrada de Dios dentro del tiempo ordinario en las personas del Hijo y del Espíritu 

Santo. Por medio de una combinación de dispositivos retóricos y escriturísticos, Gregorio 

invita nuevamente a la comunidad a participar en la historia y por lo tanto hacerla suya.769 

 

El estilo homilético de Gregorio, como se puede ver también en otras homilías como In 

Ecclesiasten, De Oratione Domenica y De Beatitudinibus, pone de manifiesto su quehacer 

teológico que asume la historia humana desde la Sagrada Escritura770. Esta forma de proceder 

de Gregorio está inspirada, según Vinel, por la retórica aristotélica, la cual se valía de 

ejemplos, ilustraciones y comparaciones persuasivas. Estos dispositivos lingüísticos771 son 

integrados por el Niseno como parte de sus esquemas conceptuales772, para abrir “el camino 

                                                        
767 “Los Padres relacionaban especialmente este libro del Antiguo Testamento con la iniciación cristiana, en 

cuanto figura de la unión de Dios con el alma y con todo su pueblo. El Bautismo solía ser administrado, en 

efecto, durante la Vigilia Pascual y el Canticum se leía durante el Tiempo Pascual, también en la liturgia judaica, 

que ha ejercido un notable influjo en la primera liturgia cristiana” (Maspero, “Cant (In Canticum Canticourm)”, 

212). 
768 Mosshammer, “Gregory of Nyssa as Homilist”, Studia Patristica 37 (2001), 213. 
769 Ibíd., 227. 
770 Para un estudio más profundo sobre esta temática, véase: Maspero, “Esegesi e Teologia”, 243-260. 
771 Sobre este asunto, Norris afirma que Gregorio poseía una educación retórica que le posibilitaba emplear 
distintas técnicas de la literatura clásica, porque como se puede observar en las Homilías al Cantar de los 

Cantares, “aparecen usos sobre la sintaxis de una oración o palabra, explicando el sentido de la palabra con la 

referencia a otras ocurrencias de ella misma en las Escrituras, o llamando la atención sobre la dificultad de pasar 

del Hebreo al Griego idiomático” (Norris, Gregory of Nyssa, Homilies on the Song of Songs, XXIX). La 

afirmación anterior se apoya en GNO VI, 53,17-54,3. 
772 La relación entre los esquemas simbólicos que elabora el Niseno en su método exegético con su sistema 

teológico es desarrollado con más profundidad por Canévet en: Grégoire de Nysse et l’hermenéutique biblique, 

249-361. 



a un universo simbólico donde toda la realidad corporal y psíquica, se convierte en signo de 

una realidad espiritual” 773 . De acuerdo con la profesora francesa, dicha aproximación 

retórica, desde la cual Gregorio establece comparaciones bíblicas y médicas, así como 

relaciones simbólicas que le permiten expresar altos contenidos teológicos, adquiere en In 

Canticum Canticorum su desarrollo más pleno 774 . Ciertamente, es interesante tomar 

conciencia con el Niseno, del universo simbólico que la tradición judeo-cristiana interpretaba 

en el Cantar de los Cantares, así como de la realidad espiritual y sacramental que podía 

significar775. 

 

En coherencia con lo anterior, los recursos retóricos de la paráfrasis776 y la écfrasis777 están 

fuertemente presentes en el estilo alegórico778, con el cual, el Niseno va apropiando el Cantar 

de los Cantares y lo va desarrollando en la ἀκολουθία. Dichos recursos retóricos están en 

función del σκοπός779 de la vida virtuosa que ahora es presentada como una relación de 

encuentro e intimidad con Cristo780. La finalidad a la que apunta el texto y bajo la cual, el 

conjunto de las homilías adquiere una unidad literaria, se podría sintetizar en la frase de la 

esposa del Cantar: “yo soy de mi amor y mi amor es mío (ἐγὼ τῷ ἀδελφιδῷ μου, καὶ ὁ 

ἀδελφιδός μου ἐμοὶ)” (Ct 6,3). Como el propio Niseno lo verbaliza, en esas palabras de la 

amada se expresa el canon y la definición de la perfección en la virtud (κανὼν καὶ ὅρος τῆς 

κατ’ ἀρετήν ἐστι τελειότητος)781 hacia la cual está dirigida el texto.  

 

                                                        
773 Vinel, “Introduction”. En Grégoire de Nysse, Homélies sur l’Ecclésiaste, 40. 
774 Véase: Ibíd., 40. 
775 Como ejemplo de lo anterior, es muy interesante el estudio Daniélou sobre la lectura bautismal que hacían 

los Padres de la Iglesia a partir del Cantar de los Cantares (véase: Daniélou, Bibbia e liturgia, 212-226). 
776 “Explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. 

Traducción en verso en la cual se imita el original, sin verterlo con escrupulosa exactitud” (Diccionario de la 

Real Academia Española, “Paráfrasis”). 
777 “Descripción precisa y detallada de un objeto artístico. Figura consistente en la descripción minuciosa de 

algo” (Diccionario de la Real Academia Española, “écfrasis”). 
778 Norris realiza una buena explicación sobre como la interpretación espiritual del Niseno, le sirve para plasmar 
el marco ontológico en el que se mueve su pensamiento, lo cual no se desarrollará aquí porque ya fue tratado 

en el punto anterior (véase: Norris, Gregory of Nyssa, Homilies on the Song of Songs, XXIII-XXIX). 
779 Para una explicación más detallada de estas dos importantes categorías (ἀκολουθία y σκοπός) en In Canticum 

Canticorum, véase: Norris, Gregory of Nyssa, Homilies on the Song of Songs, XXIX-LIV. 
780 Véase el interesante trabajo sobre esta dimensión relacional del texto en: Meis, “La Paradoja del dinamismo 

del encuentro, en cuanto progreso del hombre según Gregorio de Nisa, el Comentario al Cantar de los Cantares, 

89-178”. 
781 GNO VI, 439,5. 



En sintonía con lo anterior, las homilías fueron presentadas oralmente por un pastor que 

buscaba una acogida cordial y creyente por parte de sus fieles, y conservando la misma 

intención, son presentadas de forma escrita posteriormente. Como asevera el profesor 

Maspero, el escrito y su contexto, transparenta un fuerte “deseo de tomar en serio la vida 

cristiana y la percepción del llamado a la santidad que es manifiesta en esos años, en efecto, 

como salida del mundo a través de la vida monástica y al mismo tiempo como un recordatorio 

de las exigencias bautismales de todo cristiano en el mundo”782. 

 

El estilo de las homilías posee una estructura oral783, con la cual Gregorio se dirige al lector 

por medio del diálogo entre la esposa y el esposo, un diálogo en el cual siguen presentes 

como telón de fondo sus fieles de Nisa y la dama Olympias a quien se las dedica, pero sobre 

todo el nosotros de la Iglesia como cuerpo místico y esposa de Cristo, que está llamada a 

conformarse con Él (συμμεμορφῶσθαι […] τῷ Χριστῷ)784, para llegar a ser “bella a imagen 

y semejanza de la Belleza primera y verdadera y única” (1483). Dicha estructura dialogal, 

resuena como música ambiental que acompaña el poema nupcial a lo largo de cada una de 

las homilías, haciéndose patente en la estructura literal de la exégesis de cada una de las 

perícopas.  

 

Según lo anterior, se puede identificar una estructura común en todas las homilías, en las 

cuales el autor inicia enunciando la perícopa a ser analizada seguida de una introducción al 

tema que va a desarrollar, luego de la cual retoma o hace alusión en su exposición a lo que 

ya se ha venido exponiendo, para continuar con su reflexión exegética en la ἀκολουθία de los 

diversos sentidos que van iluminando el texto y terminar con una conclusión785. Dicha 

estructura, a su vez, está fundamentada en la arquitectura del quehacer teológico Niseno, de 

manera que se puede afirmar con Moreschini, que “todo el conjunto de las Homilías al Cantar 

                                                        
782 Maspero, Gregory of Nyssa: In Canticum Canticorum Analytical and Supporting Studies. Proceedings of 
the 13th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Rome, 17–20 September 2014), 5. 
783 El mismo significado griego del término ὁμιλία, admite dentro de sus acepciones: asociación, contacto, 

conversación espiritual, comunicación verbal, discurso, enseñanza, coloquio, discusión y exhortación (Véase: 

Lampe, “ὁμιλία”, 951). 
784 GNO VI, 439,17-18. 
785 Para una visión de conjunto de todas las homilías, así como de la estructura oral que se acaba de mencionar, 

véase el estudio estructural o Gliederung que hace el Profesor Maspero en Gregory of Nyssa: Proceedings of 

the 13th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Rome, 17–20 September 2014), 6-19. 



de los Cantares es construido sobre el esquema de la epéctasis”786. Dicho esquema epéctico 

que se despliega de forma akoloutheica, es expresado por el propio Gregorio, cuando invita 

en la segunda homilía a “no discutir sutilmente sobre la construcción del texto, sino más bien 

observar la concatenación del pensamiento” (839). Dicha concatenación, lleva a Gregorio a 

querer ilustrar la orientación virtuosa del texto por medio de múltiples dispositivos retóricos, 

que le dan a la oralidad del texto un cierto ritmo repetitivo. Moreschini lo explica de la 

siguiente manera: 

Característica de estas homilías, más que otras del Niseno, es la repetición en forma 

parafrástica, que contiene un primer inicio de exégesis, para desarrollar entonces, los varios 
versículos del Cántico: Gregorio primero cita el texto, después lo repite con sus propias 

palabras, ya comenzando a adaptarlo a su explicación de carácter espiritual787. 

 

Conscientes de la dificultad de estructurar esta obra, la cual constituye el tratado exegético y 

espiritual más extenso y complejo del Niseno788, se organizará de manera tentativa en cinco 

secciones, según la propuesta del profesor Maspero y apoyados en los comienzos de las 

homilías VI y XI, las cuales sugieren un énfasis temático en las primeras cinco homilías, que 

es posible de diferenciar de las siguientes cinco homilías, así como de las últimas cinco789. 

De esta manera y respetando la estructura epéctica del texto, así como la individualidad de 

cada homilía, se estudiará la obra en cinco secciones: comenzando con un prólogo (1), 

seguido por las primeras cinco homilías en las que se percibe un énfasis especial en el 

itinerario ascensional del alma en su configuración con Cristo (2), para luego enfatizar en las 

siguientes cinco homilías el dinamismo de conformación de la Iglesia (3), así como el 

                                                        
786 Moreschini, “Introduzione”, en Origene, Gregorio di Nissa, Sul Cantico dei Cantici, 108. 
787 Moreschini, “Struttura, funzione e genere letterario delle Omelie sul Cantico dei Cantici”, 59. 
788 Véase: Canévet, Grégoire de Nysse et l’herméneutique biblique. Étude des rapports entre le langage et la 

connaissance de Dieu, 275-276. 
789  Véase: Maspero, Gregory of Nyssa: In Canticum Canticorum. 13th International Colloquium, 19-25. 

Canevét por su parte, habla de tres esquemas simbólicos que forman parte de la estética en la que se desarrolla 

el progreso ascencional que propone el Niseno, dando a entender con ello la predominancia de un marco 

ontológico, otro de ascenso vertical y otro de interioridad. Canevét lo resume de la siguiente forma: “Les 

symboles présents dans l'œuvre de Grégoire appartiennent à trois grands schèmes: les uns s'ordonnent en un 
schème diaïrétique selon lequel le monde se constitue en deux univers antagonistes de bien et de mal, entre 

lesquels l'homme doit choisir ; les seconds sont de verticalité et d'ascension, tandis que les troisièmes 

s'enfoncent dans les secrets de l'intériorité et de l'union” (véase: Canevét en: Grégoire de Nysse et 

l’hermenéutique biblique, 299). Lo interesante de este análisis, radica en la comprensión de un esquema de tipo 

transversal al texto y que por lo tanto no se constriñe a determinados grupos de homilías esquematizadas 

temáticamente, porque en el modo de proceder circular y akoloutheico del Niseno, estos niveles de categorías 

se mezclan a lo largo de la exposición, como se puede ver en el trabajo de Maspero que ha sido citado más 

arriba. 



carácter universal de la unión con Cristo en las homilías que van de la décimo primera a la 

décimo cuarta (4), para terminar con una conclusión implícita en la décimo quinta homilía 

(5). 

 

1. Prólogo  

2. Itinerario ascensional del alma para la conformación con Cristo 

  2.1. Primera homilía 

  2.2. Segunda homilía 

  2.3. Tercera homilía  

  2.4. Cuarta homilía  

  2.5. Quinta homilía  

3. Itinerario eclesial de la conformación con Cristo  

  3.1. Sexta homilía  

  3.2. Séptima homilía  

  3.3. Octava homilía  

  3.4. Novena homilía  

  3.5. Décima homilía  

4. Dimensión histórico-salvífica de la unión con Cristo  

 4.1. Décimo primera homilía  

 4.2. Décimo segunda homilía  

 4.3. Décimo tercera homilía  

 4.4. Décimo cuarta homilía  

5. Conclusión: Décimo quinta homilía  

 

Para facilitar el análisis y hacerlo más ágil, se pasará a mostrar los elementos principales de 

cada uno de los apartados de la obra buscando acentuar las categorías que responden mejor 

al σκοπός de la presente investigación y evitando repetir lo que ya se ha dicho hasta el 

momento. Conscientes de la riqueza que tienen ciertas categorías e imágenes que usa el 

Niseno, se volverá sobre algunos elementos tan solo para evidenciar sus sintonías con el De 

Vita Moysis, así como para mostrar los nuevos matices que añaden a lo que ya ha sido 

mencionado. Según la intencionalidad del Niseno, se buscará hacer una presentación de la 



concatenación de su pensamiento y en sintonía con el conjunto de su aproximación teológica. 

En este sentido, se buscará sintonizar con: la dinámica de tipo litúrgico-sacramental que 

presenta en sus homilías, la disposición de apertura cordial al encuentro con Dios como una 

transformación constante en la virtud, así como la disposición apofática del quehacer 

teológico que presenta, la cual según Maspero, es una “condición epistemológica esencial 

del mismo acto teológico”790. 

 

3.1.2.1. Prólogo (GNO VI, 3,1-13,21) 

 

El prólogo de la obra, junto con dar cuenta de las circunstancias contextuales que motivan la 

composición del texto, como se vió en el punto anterior, sirve de antesala de lo que se va a 

tratar en las homilías al presentar las características fundamentales que le dan un sentido 

unitario a la exposición. Gregorio, como teólogo y pastor, pone de manifiesto su intención 

exegética, teológica y espiritual de fondo, las cuales no son sino las caras de una misma 

moneda: el querer aportar alguna utilidad (ὠφέλιμον791) desde su quehacer teológico y 

apostólico que a continuación será presentado en forma de homilía (ὁμιλιῶν792), para el 

crecimiento espiritual del creyente.  

 

La idea central que domina el prólogo, versa sobre el método de interpretación espiritual 

(θεωρία793), el cual, a pesar de haber sido desarrollado con detalle en el segundo capítulo de 

la presente exposición, conviene volver una vez más sobre él para resaltar otros elementos 

que no fueron evidenciados anteriormente. Es importante además volver sobre la 

hermenéutica bíblica del Niseno, porque ella constituye la base normativa de su quehacer 

teológico. Es por este motivo que, desde el inicio, Gregorio plantea la profunda e intrínseca 

conexión entre ἱστορία794 y μυστήριον, en la cual, el sentido literal e histórico se dirige a una 

intencionalidad salvífica que Dios tiene con la humanidad.  

                                                        
790 Maspero, Gregory of Nyssa: In Canticum Canticorum. 13th International Colloquium, 3. 
791 GNO VI, 5,17. 
792 Ibíd., 13,13. 
793 Ibíd., 13,19.21. 
794 Para un estudio más profundo del sentido y la recurrencia de esta categoría que aparece unas veintisiete 

veces, véase: Maspero, “Esegesi e Teologia” 245-260. Dicha categoría es estudiada por el profesor italiano, en 

su íntima conexión con las categorías οἰκονομία y θεολογία, en cuanto que “el valor supremo de la ἰστορία, del 

sentido literal, es dado por su unión inseparable con la οἰκονομία, que a su vez es inseparable de la θεολογία, 



 

En coherencia con lo anterior, el Niseno recurre a la Tradición Eclesial recibida a través de 

Orígenes795 y de fuerte inspiración paulina (769), para expresar su aproximación exegética 

(τὸ εἶδος τῆς ἐξηγήσεως796), con la cual es posible buscar mediante la narración de los hechos 

históricos (διὰ τῶν ἱστορικῶν διηγημάτων 797 ), el conocimiento de los misterios y una 

conducta pura (πρὸς τε γνῶσιν τῶν μυστηρίων καὶ πρὸς καθαρὰν πολιτείαν 798 ). El 

conocimiento del misterio que se alcanza a través de la interpretación espiritual, no tiene otro 

fin diferente a enriquecer la vida virtuosa, porque “el Espíritu da vida” (2Co 3,6) y conforma 

al creyente con la misma aproximación bíblica de su Maestro, quien asumiendo figura 

humana, quiso transmitir a través de la carne los divinos misterios (διὰ σαρκὸς παρεδίδου τὰ 

θεῖα μυστήρια799). En continuidad con lo anterior, Maspero afirma que “el μυστήριον es 

presentado en forma histórica sea para poder ser comprendido por el hombre, sea porque el 

mismo posee un contenido histórico”800. 

 

El misterio que está presente en la narración histórica y se quiere develar con la exégesis 

espiritual, no es otra cosa que el misterio de la “economía (οἰκονομίας801) relativa a los dos 

Testamentos” (757), un misterio que sólo puede ser revelado en Cristo (2Co 3,14) y en quien 

es posible armonizar el sentido literal y el espiritual. Solo en Cristo se puede reconocer el 

misterio que está presente en la historia por medio de la interpretación espiritual que se viene 

desarrollando. Siguiendo dicha interpretación, el discípulo no sólo se configura cada vez más 

con su maestro a través del misterio de la cruz, sino que por su medio se encuentra con el 

misterio de la Trinidad. Como lo explica el mismo Niseno, es por medio del Espíritu 

                                                        
como el actuar es manifestación del ser. Los tres planos son claramente distintos, y no se pueden confundir. 

Pero, al mismo tiempo, tampoco se pueden separar” (Maspero, “Esegesi e Teologia”, 250). 
795 Cabe recordar que Gregorio propone su trabajo exegético como una continuación del trabajo de Orígenes, 

que no alcanzó a terminar el comentario al capítulo dos del texto bíblico (Véase: Origene, “Commento al 

Cantico dei Cantici”, 33,275; Orígenes, Homilías sobre el Cantar de los cantares, 43-111). 
796 GNO VI, 5,18. 
797 Ibíd., 5,13-14. 
798 Ibíd., 5,14-15. 
799 Ibíd., 7,18. 
800 Maspero, “Esegesi e Teologia”, 247. 
801 GNO VI, 5,20. Esta es una categoría muy importante y que ciertamente está bastante presente en el texto 

para designar “la Encarnación como revelación y dispensación (οἰκονομία) del misterio (μυστήριον) escondido 

en Dios creador de todas las cosas (Ef 3,9)” (Maspero, “Oikonomía (Plan salvador)”, 673). 



(πνεῦμα 802 ) como se pueden comprender “los hechos realizados por esta economía” y 

comprender en ellos como Cristo:  

…nos reveló el significado de la Ley, en el sentido (como Él mismo lo explicó) que los dos 
hombres de cuyo testimonio es verdadero son Él mismo y el Padre (πατέρα) (Jn 8,17-18), y la 

serpiente de bronce, que fue levantada en alto y debía auxiliar al pueblo afectado por las 

picaduras letales de la serpiente, fue aplicado por Él a la economía que se realizaba a través de 

la cruz para nuestro bien. (760-761) 

 

Desde el misterio de la cruz se entiende la exégesis Nisena como una continuación de la 

exégesis de Cristo, en la medida en que esta se constituye “en la relación de Filiación con el 

Padre, y por lo tanto en el amor y en las relaciones intratrinitarias, que constituyen la 

θεολογία”803. De esta manera, Cahil afirma al respecto, que “el propósito de la interpretación 

alegórico/espiritual según Gregorio es la transformación de la naturaleza humana”804, la cual 

se opera por una renovación de la mente que posibilita el paso del sentido literal al espiritual. 

En la μετάνοια que supone una interpretación exegética totalmente cristo-céntrica, se 

armoniza la consideración del misterio de la unión de Cristo con la humanidad con la 

valoración del sentido literario del texto, como lo atestigua Meis: 

…lo que importa no es el método como tal -Prólogo- sino la manera y el modo como Gregorio 
aplica este método en el ComCt; parece comprender la estructura abstracta de un texto, 

presentado con ayuda de otros textos […] Gregorio se muestra como exégeta experimentado, 

se esfuerza por formular la interpretación alegórica en la correspondencia estructural del texto 
del Cantar, realiza la dinámica del Canticum y no deja de lado nada importante.805 

 

3.1.2.2. Itinerario ascensional del alma para la conformación con Cristo (GNO VI, 

14,13-171,7) 

 

3.1.2.2.1. Primera homilía (GNO VI, 14,13-42,9) 

 

                                                        
802 GNO VI, 5,14. El término πνεῦμα es usado generalmente por el Niseno para referirse a la tercera persona de 

la Trinidad y se encuentra fuertemente presente en In Canticum Canticorum como se puede ver en el Lexicon 
Gregorianum, (véase, Mann, “πνεῦμα”, VII, 410-513). El término también es usado como adjetivo πνευματικός 

para designar el carácter espiritual de la interpretación exegética, así como también para designar la dimensión 

antropológica del ser humano y la vida espiritual. En total la raíz πνεῦμα aparece ciento cuarenta y cuatro veces 

en el texto. 
803 Maspero, “Esegesi e Teologia”, 249. 
804 Cahil, “The date and setting of Gregory of Nyssa’s Commentary on the Song of Songs”, 458. 
805 Meis, “La Paradoja del dinamismo del encuentro, en cuanto progreso del hombre según Gregorio de Nisa, 

el Comentario al Cantar de los Cantares, 99. 



Luego del Niseno haber planteado el método exegético sobre el cual se fundamenta su 

arquitectura teológica, y junto con Él, la finalidad hacia la cual está dirigido el escrito, 

desarrolla ahora con más detalle las líneas de fondo de su pensamiento que tan solo había 

insinuado en el prólogo. En este sentido, esta primera homilía se puede llamar 

programática806, porque en ella presenta su aproximación ontológica sobre la cual se sustenta 

su teología apofática, así como también traza los rasgos esenciales del encuentro relacional 

con Dios que acompañará todo el texto. En coherencia con la importancia que reviste esta 

homilía, se citarán los versículos sobre los que versará el discurso según la versión bíblica 

que el Niseno tenía a la mano. Desde ella, la Septuaginta, se hace más legible la apropiación 

espiritual de la Sagrada Escritura que hace un exégeta experimentado como Gregorio.  

 

Se presenta a continuación, una traducción literal del texto, con el objetivo de percibir esos 

detalles filológicos que seguramente tuvo en mente el Niseno a la hora de estructurar su 

exposición807:  

2. Que me bese (φιλησάτω808) con los besos de su boca, porque tus pechos (μαστοί) son buenos, 
por encima (ὑπὲρ) del vino, 

3. y el perfume de tus ungüentos (μύρων) superan todo aroma (ὐπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα), 

ungüento que se derrama (ἐκκενωθὲν) es tu nombre (ὄνομά). Por este motivo te aman las 
jóvenes (νεάνιδες), 

4. atráeme a ti (εἵλκυσάν σε), a tu espalda (ὀπίσω σου809) correremos (δραμοῦμεν810) tras el 

perfume de tus ungüentos, el rey me lleva a sus aposentos interiores. Exultamos y nos 

alegramos contigo. Amamos (ἀγαπήσομεν) tus pechos por sobre (ὑπὲρ811) el vino. Te ama la 
rectitud (Ct 1,2-4). 

 

                                                        
806 Véase: Maspero, Gregory of Nyssa: In Canticum Canticorum. 13th International Colloquium, 21. 
807 Cabe resaltar con Meis que “Gregorio no usa la versión griega del Cantar de modo arrítmico; por el contrario, 

critíca la falta de correlación, la claridad y dificultad de entender el texto, que aparecen en el sentido literal de 

la λεξις y la sistemática, y atribuye estas carencias a la debilidad del traductor. Ofrece algunas alternativas de 

traducción, recurriendo al texto hebreo, sin hacerse un juicio propio” (Meis, “La Paradoja del dinamismo del 

encuentro, en cuanto progreso del hombre según Gregorio de Nisa, el Comentario al Cantar de los Cantares, 

97). 
808 Es importante notar que besar proviene de la misma raíz terminológica de amar (φίλεω), con la que se 

subraya la cercanía relacional y el encuentro íntimo entre dos personas (véase: García, “φίλημα”, 890). 
809 La espalda y el estar detrás, tienen una clara conexión con el seguimiento en la Sagrada Escritura (Véase: 

García, “ὀπίσω”, 615. La conexión con el libro de Moisés es clara, porque la setenta usa la misma palabra ὀπίσω 

para designar lo que puede ver Moisés en la tercera teofanía (véase: GNO VII/I, 123,11). 
810 Aquí se sigue la versión de la Septuaginta de Rahlfs y no la traducción que recoge el GNO, en la cual aparece 

δραμούμεθα. 
811 El adverbio ὑπερ también resulta muy interesante por el uso que le da el Niseno en su pensamiento místico 

y en el progreso ascensional, porque con el se indica una búsqueda que va más allá del conocimiento racional 

y la búsqueda de lo más trascendente. 



Gregorio, por medio de una hermenéutica que integra el sentido literal y espiritual de la 

Escritura, es capaz de apropiar la Palabra en su corazón y hacer conexiones que en una lectura 

superficial del texto son imposibles de hacer. En dicha aproximación, es posible encontrar 

una relación entre el inicio de este texto lírico y la parte final del De Vita Moysis, en la que 

desarrolla la tercera teofanía de Moisés (Ex 33,23). Del mismo modo, también se puede 

percibir en dicho texto esponsal, una utilidad para el crecimiento en la virtud a través de las 

diferentes imágenes presentadas, como el beso, el pecho, el perfume que se derrama, el amor, 

el vino, los aposentos interiores y el correr tras su espalda. Elementos que servirán de 

metáforas y que serán bastante relevantes para la comprensión de la mística del deseo y del 

progreso infinito hacia Dios, quien atrae los corazones y los impulsa a correr en un 

dinamismo constante de Gracia y libertad. 

 

Luego de enunciar los tres versículos antico-testamentarios, Gregorio se remite 

inmediatamente a la teología paulina del despojarse – revestirse (Col 3,9) y al monte Tabor 

(Mt 17,2), para hablar de la transformación (μεταμορφώσεως812) que se opera en el alma de 

aquel que se ha conformado (συμμεταμορφωθέντες813) con Cristo y su estola santa (τῆς ἁγίας 

αὐτου στολῆς814). El Niseno alude a que cuando el creyente se está conformando con Cristo 

y, por lo tanto, se va revistiendo con Él, puede entrar en la estancia nupcial y la noche divina, 

para escuchar los misterios del Cantar de los Cantares (773-775). Se trata de una 

conformación que ha implicado la purificación de los pensamientos carnales (σαρκώδη 

λογισμὸν815) junto con sus deseos y sus acciones (σὺν ταῖς πράξεσι καὶ ταῖς ἐπιθυμίας816).  

 

En el tono litúrgico sacramental con que inicia la homilía, se percibe un eco mosaico en el 

dinamismo paulino y la montaña de la transfiguración, el cual será explicitado más 

adelante 817 , pero que desde ya sitúan la reflexión en la fase más elevada del progreso 

                                                        
812 GNO VI, 14,16. 
813 Ibíd., 14,19. 
814 Ibíd., 14,18-19. στολῆς es traducida normalmente por vestidos, pero por el tono sacramental del texto y la 

conexión que tiene con De Vita Moysis (II,189-191) y De Oratione Dominica (III), se prefiere traducir por 

estola, para expresar también que se trata de un vestido muy específico, que es confeccionado libremente por 

cada uno en cooperación con Dios, para poder entrar en la intimidad con Dios. 
815 GNO VI, 15,4-5. 
816 Ibíd., I, 14,15. 
817 En la onceava homilía, el Niseno aplica con bastante claridad en Moisés la dinámica del despojarse-revestirse 

paulino, en términos de descalzarse-calzarse, con un tono sacramental y sacerdotal. También más adelante en 



espiritual. Así como en el caso de Moisés, la narración lírica está introduciendo al alma en la 

montaña espiritual del conocimiento divino (τῷ πνευματικῷ τῆς θεογνωσίας ὄρει818), envuelta 

en la γνόφος819 por medio de la cual se avanza solo por el impulso del amor, porque se ha 

superado el temor servil y los intereses mezquinos (775)820. Siguiendo esta interpretación 

mística (μυστικῆς θεωρίας821), se puede ver en los libros de los Proverbios, el Eclesiastés y 

el Cantar de los Cantares, un orden (τάξις) y una consecuencialidad (ἀκολουθία) que 

conducen de la mano (χειραγωγοῦσα822) hacia la santidad (779-790).  

 

El ser llevado de la mano hacia el misterio, se presenta aquí como un proceso que llega a su 

cantar más alto en el santuario divino (τῶν θείων ἀδύτων), el santo de los santos (τῷ ἁγίῳ 

τῶν ἁγίων823), al cual conduce místicamente (μυσταγωγεῖ824) este libro en el cual se hallan 

los misterios de los misterios (μυστηρίων μυστήρια 825 ). Un proceso que se da en el 

movimiento (κίνησιν) y el deseo (αἰσθήσεως) del alma por lo que está más elevado 

(ὑπερτίθησι), aquello a lo cual se accede por medio de una purificación del corazón 

(καρδίαν 826 ) que lo disponga adecuadamente (διάθεσις827 ) y lo incline relacionalmente 

(σχέσιν828) en pos de la belleza divina. En la densidad conceptual por el número considerable 

                                                        
esta misma homilía, el Niseno afirma que en los misterios que son revelados en este libro, se escucha a Moisés 

“que no debemos osar ascender a la montaña espiritual sin haber primero purificado las vestimentas del 

corazón” (793). 
818 GNO VI, 26,2. 
819 Ibíd., 26,9. 
820 El paralelismo con la descripción del nivel más alto de la unión con Dios en VM II,320 es bastante claro. 
821 GNO VI, 15,12. La unión de estas dos importantes categorías le da un mayor énfasis a la labor exegética de 
Gregorio, como un teólogo profundamente existencial, que busca contemplar, apropiar, reflexionar, orar y tener 

experiencia con el misterio oculto de Dios que se va develando a través de la historia. Ciertamente las dos 

categorías admiten diferentes sentidos como se ha venido describiendo a lo largo de la exposición, pero es clara 

la correlación de significados y su coherencia dentro del pensamiento del autor. 
822 Véase la referencia a estos tres últimos términos en GNO VI, 15,6-7. 
823 Ibíd., 26,12-13. 
824 Véase la referencia a los dos últimos términos en GNO VI, 22,17. Aquí se siguió de cerca la traducción de 

Moreschini (779). 
825 GNO VI, 26,15. 
826 Las últimas cuatro categorías se toman de GNO VI, 22,14-15. La categoría καρδία, es bastante relevante 

para la comprensión de la relación del alma con Dios, por tratarse del santuario interior donde tiene lugar dicho 
encuentro y que al mismo tiempo representa el pecho del maestro que es más sabroso que el vino. En la primera 

homilía lo define de la siguiente manera: “se entiende con el término καρδίαν la escondida y arcana potencia 

de Dios” (807). Para un análisis más detallado de esta categoría, véase la tesis de Iezzi intitulada, “L’Uno e il 

cuore di Dio. L’esegesi del Cantico dei Cantici di Gregorio di Nissa”, donde realiza un estudio muy interesante 

sobre los antecedentes filosóficos, médicos, escriturísticos y patrísticos de dicha categoría. 
827 Ibíd., 16,5. 
828 Ibíd., 22,11.16. Σχέσις hace alusión a la relación hacia la cual se dirige o inclina la persona. En esta cita la 

connotación es negativa en cuanto que el alma se inclina a los fenómenos y con dicha relación se aparta del 



de categorías que entran en juego en la exposición, se puede percibir la riqueza ontológica, 

teológica, ascética y sacramental del texto, el cual es presentado en términos de relación y 

encuentro entre Dios y el alma. 

 

La disposición (διάθεσιν829) cordial adecuada es la de un creyente que “corre hacia la 

perfección, rechaza el miedo (1Jn 4,18) […] (y) en cambio, ama con todo su corazón, con 

toda su alma y con todas sus fuerzas (Dt 6,5)” (775-776). Esta es la única condición que pide 

quien invita al alma a participar (μετουσίαν830) de su comunión y quiere salvarla (σοτηρίας) 

por medio del amor (διὰ τῆς ἀγάπης831). Dicha disposición es la que prepara a la esposa para 

el matrimonio divino, en un amor que va creciendo “en el deseo (ἐπιθυμίᾳ) de participar 

(μετουσίαν) de su belleza” (781). Un deseo que se acrecienta continuamente con el buen olor 

de la virtud que el maestro exhala de su boca (783), por medio del cual “hace a la enamorada 

más ardiente (σφοδρότερον) en su deseo (ἐπιθυμίαν)” (785). La enamorada que se siente 

atraída por sus ungüentos (Ct 1,4), “confiesa su deseo y acelera su paso […] (con) un deseo 

más fuerte” (791), por consumar su unión (ἀνάκρασις832) con el amado. Una unión que se 

consuma en un proceso continuo de asemejarse a Dios (ὁμοιωθεὶς τῷ θεῷ833). 

 

Resulta interesante la manera como presenta el Niseno su estilo de proceder teológico, al 

hablar de un tipo de filosofar (φιλοσοφεῖ) a través de imágenes inefables (ἀπορρήτων), en el 

que los deseos se convierten en mediadores (μεσιτεύει834) para atraer a las jóvenes hacia la 

contemplación del misterio. Un tipo de filosofar que, según el contexto, también se podría 

                                                        
direccionamiento a Dios. La recurrencia del término no pasa de las diecinueve apariciones, pero su aporte 

resulta muy interesante por la conexión ontológica que tiene con el pensamiento trinitario del autor, así como 

su conexión con el deseo y la conformación con Cristo hacia la que apunta la dimensión relacional del escrito 

(véase: Vigorelli, “Desiderio e beatitudine: schesis nell’In Canticum Canticorum di Gregorio di Nissa”, 277-

300). 
829 GNO VI, 16,14.  
830 Ibíd., 16,13. 
831 Ibíd., 15,17-18. Cuando en una misma frase haya varias citas del texto griego y se encuentren muy cerca una 
de otra, si se considera oportuno, se citará solo al final el parágrafo donde están contenidas todas las citaciones 

griegas que aparecen en paréntesis y en cursivas, como se acaba de hacer. Esto se hará con el fin de agilizar la 

lectura. Cuando no sea necesario, se dejará tan sólo la página de la traducción de Moreschini. 
832 Ibíd., 23,1.5. Esta es una categoría muy especial para Gregorio, la cual se puede traducir por “mixtura, 

mezcla, unión” (Lampe, ‘ἀνάκρασις’, 107) y que dentro de su pensamiento, posee un fuerte contenido místico, 

cristológico y eucarístico (véase: GNO VI, 23,5;108,11;462,1-2). 
833 Véase: Ibíd., 25,8-9. 
834 Véase: Ibíd., 23,14-16. 



traducir por un tipo de teologar que parte de la historia y del sentir que palpita en la vida 

misma, para hacer resonar por medio de imágenes y metáforas, el Logos divino que está 

presente de manera incoada en las búsquedas y anhelos de cada hombre y mujer. En 

coherencia con lo anterior, un quehacer teológico encarnado en la historia según la 

apropiación nisena parte de las pasiones amorosas y el significado enigmático que ellas 

presentan, para facilitar luego “la explicación de la doctrina cristiana” (795)835. 

 

En este proceso de hacerse un solo espíritu con Cristo (1Co 6,17) y de ascender a la montaña 

espiritual (τὸ ὄρος τὸ πνευματικὸν ἀναβάσεως), los iniciados (μυσταγωγουμένος) van 

entrando en el santuario (ἄδυτον) de los misterios (μυστηρίων836). Quien puede entrar en el 

ἄδυτον, posee la disposición cordial para tomar conciencia que la comprensión de la 

θεογωσιας, es un μυστήριον que se halla por encima (ὑπέρκειται) de las capacidades humanas 

(ἡ ἀνθρωπίνη δύναται φύσις 837 ). Dicho misterio apofático, junto con trascender las 

capacidades racionales, se puede experimentar porque “arde amorosamente (ἐρωτικῶς) 

dentro de nosotros por el Espíritu” (793-795). En la relación (σχέσιν) cordial con el Espíritu 

es posible transformar el impulso pasional erótico (ἐρωτικὸν πάθος) en amorosa 

impasibilidad (ἀπάθειαν) y acoger las místicas palabras (μυστικῶν ῥημάτων838) de manera 

adecuada. En esta relación impasible, en la que un corazón dispuesto experimenta el amor 

ardiente y feliz (μακαριότης) del perfume y los besos del amado, se gesta un contacto cercano 

(συνάφεια) en el que el creyente se va mimetizando (μίμησιν) con la imagen (εἰκόνα) que 

contempla amorosamente como en el caso de la pintura o la escritura de un icono839.  

 

Llegados a este nivel ascensional, el dinamismo de encuentro con Dios va adquiriendo un 

carácter discipular por medio de esa disposición cordial que transforma al creyente 

(μεταποιηθῆναι) y le permite ingresar al recinto impenetrable (ἄδυτα) de los misterios 

                                                        
835  “Por medio de ciertos discursos pasionales expone un pensamiento incontaminado” (799). La idea de 
inculturación que está en el trasfondo es clara, pero su expresión puede ser equivoca y negativa, por lo que 

exige un mayor esfuerzo de traducción a un lenguaje más amigable para el contexto contemporáneo. 
836 Véase: GNO VI, 25,9-19. 
837 Ibíd., 26,2-27,5. 
838 Ibíd., 27,7-17. 
839 Ibíd., 28,9-23. La ἀπάθειαν que se desarrolla en esta parte de la homilía, junto con su sentido antropológico, 

ascético y místico, está conectado con el pensamiento escatológico del Niseno y la interpretación que hace de 

Lucas 20,35-36. 



(μυστηρίων) que devela el texto sagrado840. El movimiento ascencional va tomando un vuelo 

más acelerado, en el cual “su disfrute se vuelve cada vez más un impulso a un deseo más 

grande, porque solo por medio de la participación en las cosas buenas, nuestro deseo siempre 

tiende hacia adelante” (803). En este sentido se entiende el pedido de Moisés de ver el rostro 

del Señor y se puede relacionar su deseo con el beso anhelado por la esposa del Cántico, 

porque a pesar de que tenía “un contacto con Dios de ‘boca a boca’ (Nm 12,8) […] después 

de tan grandes teofanías (θεοφανείας), sintió en su ánimo un deseo todavía más fuerte de 

tales besos […] quien tiene contacto (συναπτομένη841) con Dios es insaciable en su disfrute” 

(803), porque el deseo es proporcional a la belleza infinita que le atrae ardientemente 

(σφοδρότερον842). 

 

Este deseo tensional hacia el infinito en la epéctasis, es sentido espiritualmente, siguiendo la 

analogía (ἀναλογία) con las sensaciones corporales, por medio de una sensación843 divina 

(αἴσθησιν θείαν), la cual es una capacidad del alma (τῆς ψυχῆς ἐστι δύναμις) que le permite 

tener contacto (ἁπτομένη844) con los besos del amado y sentir en su mano (1Jn 1,1) como “el 

Logos la toca por medio de un contacto incorpóreo e inteligible” (809). De igual manera, por 

medio de esta capacidad espiritual se puede sentir “el perfume de una potencia inteligible e 

inmaterial, que, junto con el respiro del Espíritu, atrae al buen olor de Cristo (2Co 2,15; Ef 

5,2)” (809), el cual se exhala en “las virtudes, como la sabiduría, la templanza, la justicia, la 

fortaleza, la prudencia” (811). 

                                                        
840 GNO VI, 29,14-15. 
841 Ibíd., 32,5.10. Esta categoría junto con la categoría ἅπτω que aparecerá un poco más adelante, es muy 

importante para entender la teoría del Niseno sobre los sentidos espirituales, a través de los cuales el creyente 

tiene experiencia de Dios. 
842 Ibíd., 32,7. 
843 Αἴσθησις es una categoría que usa Gregorio para designar los sentidos espirituales y la experiencia mística. 

Significa percepción, sentimiento y experiencia (veáse: Mann, “αἴσθησις”, I, 104-105). Es usado para expresar 

la percepción con los cinco sentidos de la escucha, la vista, el tacto, el olor y el gusto como se pude ver en las 

citas: GNO VI, 173,10;266,9;305,15;88,13;89,6;89,14. Según Meis, “son dos los vocablos con que Gregorio 

entrelaza tal ‘experiencia’ del ser humano de su extensión en el tiempo: πεῖρα y αἴσθησις. Mientras πεῖρα 

designa la experiencia común -cercana al experimento y la tentación- puntualizada y ligada al mundo, al pecado, 
la muerte, αἴσθησις se gesta desde la sensibilidad corpórea en tres articulaciones básicas: primero, en cuanto 

‘percepción’ de índole doble, es decir, corporal y divina; luego, como ‘órgano’ sensible y finalmente, en cuanto 

capacidad de ‘sentir’ […] De hecho, αἴσθησις viene a designar ‘percepción divina’, que como tal engloba la 

existencia corporal espiritual y se realiza primordialmente por el ‘contacto’ ἅπτω. La dualidad de πεῖρα y 

αἴσθησις, compenetrados por el ‘contacto’, transforma el progreso en aquella experiencia de encuentro y 

presencia no objetivable que se designa παρουσία” (Meis, “La Paradoja del dinamismo del encuentro, en cuanto 

progreso del hombre según Gregorio de Nisa, el Comentario al Cantar de los Cantares, 91-92). 
844 GNO VI, 34,5-12. 



 

Ciertamente, no es posible detenerse en la enorme riqueza teológica de cada una de las 

imágenes y la amplitud de sus significados, como en el caso del perfume y la reflexión 

espiritual que sobre él hace el Niseno. En orden a seguir con el σκοπός del presente análisis 

hermenéutico, tan sólo se resaltará el sentido apofático y epistemológico que adquiere el 

perfume, en relación con la exclamación de la esposa “ungüento derramado es tu nombre” 

(Ct 1,3). Gregorio, vuelve sobre su aproximación ontológica de fondo al afirmar que la 

esposa, tiene contacto (ἅπτέρας) con la potencia de Dios, que en su carácter infinito 

sencillamente la sobrepasa, porque su naturaleza (φύσιν) “no es posible de circunscribirse 

con exactitud por medio de un nombre” (811). En este sentido, el Niseno plantea su teología 

apofática como un esfuerzo humilde que se asombra ante la grandeza de Dios y, sin querer 

abarcarlo, intenta darle nombre a los rastros del perfume que Él ha querido dejar en la historia. 

Gregorio lo expresa de la siguiente manera: 

…con las palabras de nuestra teología (θεολογικοῖς) nosotros indicamos tan sólo un pequeño 

residuo del aliento que proviene del buen olor divino […] está sobre todo nombre y todo 

pensamiento, mientras que las maravillas (θαύματα) que se admiran en el universo 
proporcionan la materia de los nombres de la teología (θεολογικῶν): por medio de ellos 

decimos que Dios es sabio, poderoso, bueno […] y otras cualidades. Todo esto indica 

solamente una cualidad, exigua, del perfume divino. (813) 

 

El carácter apofático del quehacer teológico del Niseno, resalta esa capacidad de asombro 

ante las maravillas de Dios, las cuales son ciertamente paradojales845 en medio del abismo 

que separa el ser finito del infinito (815), pero no por ello son ajenas a un corazón que está 

dispuesto para percibir el perfume divino y quiere teologar desde la propia experiencia de 

haber sido tocado (ἅπτεται 846) por el misterio. Un misterio de amor representado en el tálamo 

divino y que invita a un diálogo amoroso en el cual Dios ama y acrecienta el deseo a aquellos 

que lo aman (Pr 8, 17), siendo Él quien primerea a la esposa con sus besos, perfumes y 

                                                        
845 En la paradoja y el asombro ante el milagro, se concretan la dimensión de encuentro entre Dios y el hombre, 

una relación que sólo puede ser llevada a cabo en la fe con la cual se puede superar la distancia ontológica que 
separa la creatura finita del creador infinito y una fe en el Logos encarnado que une lo divino y lo humano. En 

esta línea, Meis afirma que lo paradójico en In Canticum Canticorum, responde a “aquella necesidad óntica 

imperiosa del hombre por Dios, que queda satisfecha a modo de don, y adquiere su máxima complejidad en 

cuanto no sólo los vocablos παράδοξον y θαῦμα se tornan más frecuentes que en el resto de la obra gregoriana, 

sino también su contenido se pone teológicamente tan denso, que parece sintetizar todo cuanto constituye el 

dinamismo de encuentro cual progreso espiritual” (Meis, “La Paradoja del dinamismo del encuentro, en cuanto 

progreso del hombre según Gregorio de Nisa, el Comentario al Cantar de los Cantares, 93). 
846 GNO VI, 38,15. 



caricias, para lanzarla en ἐπέκτασις847 hacia lo que está por delante, corriendo detrás del amor 

que despiertan sus perfumes (817). Una carrera que también se ejerce en el poder de la 

oración, en la cual también se puede experimentar el beso místico (διὰ τοῦ μυστικοῦ ἐκείνου 

φιλήματος848) que Dios envía por medio del Espíritu (818) y que hacen aún más palpable el 

quehacer de la teología como un diálogo entre un corazón dispuesto (διάθεσις) por la pasión 

impasible y un corazón del cual brota el mejor vino para el discípulo que lo ama. 

 

La homilía termina proponiendo el recurso a la Tradición eclesial recibida, como primera 

depositaria de los misterios escondidos (819) y el testimonio del Apóstol Juan, quien 

experimentó este diálogo amoroso al recostar su cabeza sobre el pecho del maestro y tuvo 

experiencia “de los misterios ocultos en el corazón del Señor” (821). Juan encarna el ideal 

propuesto por la enseñanza mística del Cantar de los Cantares y también el modelo discipular 

propio del quehacer teológico. En él se expresa la juventud espiritual que sigue corriendo con 

amor tras el perfume de Cristo en la historia, ardiendo en deseos de beber de la fuente que 

mana del pecho del Señor en la Sagrada Escritura leída desde una interpretación espiritual.  

 

 3.1.2.2.2. Segunda homilía (GNO VI, 43,8-69,20) 

 

En esta segunda homilía, el pastor de Nisa continúa su reflexión sobre el Cantar de los 

Cantares abordando los siguientes cuatro versículos del primer capítulo (Ct 1,5-8)849. De una 

manera quizás un poco abrupta, pero coherente con el sentido místico del texto Sagrado que 

introduce al Santo de los Santos, el Niseno comienza hablando de la tienda del encuentro 

(τοῦ μαρτυρίου σκηνή) y su belleza exterior e interior. El exterior corresponde al carácter 

erótico (ἐρωτικοί) del discurso en el que se teje la relación (σχέσιν) personal (προσώπῳ) de 

los esposos, de la cual se vale el quehacer teológico que el Niseno apropia de la Escritura, 

                                                        
847 Ibíd., 39,13.20. 
848 Ibíd., 323,19. Se trae a colación esta hermosa expresión que usa Gregorio en la onceava homilía, cuando 

hace un recuento del itinerario espiritual del alma, porque parece coherente con la explicación y le da un énfasis 

muy significativo a la relación de encuentro místico con Dios. 
849 Para una mayor comprensión de esta homilía y de las siguientes, se sugiere seguir atentamente la lectura del 

texto bíblico del Cantar, de preferencia en su versión griega. No se transcribe aquí el texto como se hizo en la 

primera homilía para agilizar el análisis de esta extensa obra exegética. 



para “enseñar en profundidad la filosofía (φιλοσοφίας 850 ) y el conocimiento de Dios 

(θεογνωσίας)” (825). El movimiento teológico va de la belleza exterior a la interior, donde 

se halla el arca de los misterios (μυστηρίων851), la cual resplandece con el “color luminoso 

de las virtudes (ἀρετῶν), las inmóviles columnas de los racionamientos (λογισμῶν) y de las 

enseñanzas (δογμάτων)” (825). Virtud, pensamiento y dogma que se adquieren a través del 

proceso de conversión-purificación que pasa por el dinamismo mistagógico de los 

sacramentos y, que a su vez le permiten al teólogo contemplar la realidad maravillosa 

(θαυμάτων852) que se encuentra al interior del misterio. 

 

La lógica concatenada (ἀκολουθοῦσι 853 ) de estos razonamientos, lleva a Gregorio a 

interpretar espiritualmente (θεωρίαν) en las palabras de la esposa: “soy morena pero 

hermosa” (Ct 1,5), como una invitación que hace la Iglesia como maestra (ἡ διδάσκαλος854) 

a sus fieles, exhortándolos a contemplar “el milagro que ha realizado en ella, de modo que 

conozcamos más el amor inconmensurable del esposo por la humanidad” (829). Un 

verdadero milagro (θαύματος) de amor, “porque me ha hecho bella con su amor, cuando antes 

era negra por el pecado y permanecía afín a la tiniebla a causa de sus obras” (829), 

transformando855 la forma (μορφὴ) y semejanza (ὁμοίωσις) con la oscuridad, por la luz de la 

verdad a imitación (μιμηταί856) de Cristo. Un milagro operado en la economía divina, que ha 

querido participar (κοινωνίᾳ857) esta Gracia a toda la humanidad, por medio del “bautismo 

de la regeneración, el cual la hace resplandecer como estrellas (Flp 2,15), lavando con agua 

la oscuridad de su aspecto” (833). 

 

                                                        
850 El sentido que adquiere el término filosofía en el Niseno está referido al estilo de vida cristiana, en cuanto 

que la filosofía era considerada como un tipo de vida inspirada por el conocimiento de la verdad, como ya se 

vio en el primer capítulo y la descripción del problema con los aportes de Hadot y Dodds. La filosofía es un 

ejercicio espiritual que con el cristianismo adquiere su máxima expresión en un tipo de vida fundamentado en 

la fe. En Gregorio, la vida filosófica, tiene que ver también con la vida monástica como se vio en el segundo 

capítulo a propósito del ejemplo de Macrina la menor. 
851 Ibíd., 43,10-22. 
852 Ibíd., 45,11. 
853 Ibíd., 54,3. 
854 Ibíd., 45,16-20. 
855 Los términos que usa para expresar la transformación son muy variados: μετεσκευάσθη (GNO VI, 47,11), 

μετατεθείσης (48,12), συμμεταβάλλεται (48,14), μεταποίησις (53,11).  
856 Ibíd., 46,7-48,14. 
857 Ibíd., 49,17. 



La esposa se encuentra “revestida de este oscuro aspecto […] el aspecto de túnica de piel” 

(851), elaborado por su propia libertad (προαίρεσιν858) y no por “las manos luminosas de 

Dios” (835). Siguiendo la ἀκολουθία del texto en la cual se afirma que no era morena, sino 

que la quemó el sol (Ct 1,6), “aprendemos de la maestra (Iglesia/esposa), que la naturaleza 

humana (ἡ ἀνθρωπίνη φύσις) nace como imagen de la luz verdadera, lejos de la impronta 

(χαρακτήρων) tenebrosa” (837). La naturaleza humana en sus inicios es radiante por su 

semejanza (ὁμοιότητι) con la belleza arquetípica (ἀρχετύπου859), pero se opacó por el pecado. 

Es por esta razón que el Niseno considera la ascensión (ἀναβαθμῶν860) a Dios como una 

Gracia (χάριν861) que la Iglesia recibe a través de los sacramentos. Por medio de ellos, Dios 

la quiere llevar sobre sus hombros (839), pero contando previamente con su libre 

cooperación, con esa capacidad que tiene la humanidad para orientar (σκοπός862) sus deseos 

en la dirección del bien o del mal. Un mal que ciertamente no posee subsistencia 

(ὑπόστασις863) en sí mismo, porque “en efecto, no es otra cosa que el alejamiento de lo mejor” 

(843). 

 

La cooperación humana con la Gracia consiste tan sólo en custodiar (ἐφύλαξα864) la propia 

viña (Ct 1,6), es decir, cuidar la identidad filial que ya se posee por naturaleza, pero la cual, 

es continuamente acosada por la multiplicidad de vicios que se agitan en el propio interior, 

llevando a la esposa a exclamar: “han suscitado en mí una guerra […] han hecho de mi propia 

alma un campo de batalla” (845). La viña se convierte en metáfora de la vida de Dios en cada 

uno y de la necesidad de cuidarla a través del conocimiento de sí (γνῷς σεαυτήν)865, el 

ejercicio de las virtudes y la vida sacramental, porque “la viña es la inmortalidad (ἀθανασία), 

la viña es la ausencia de pasiones (ἀπάθεια) y la asimilación a Dios (θεῖον ὁμοίωσις)” (849). 

                                                        
858 Ibíd., 50,8. 
859 Ibíd., 51,11-13. 
860 Ibíd., 52,3. 
861 Ibíd., 52,18. 
862 Ibíd., 55,15. 
863 Ibíd., 56,9. 
864 Ibíd., 59,16.18;60,3;64,4. 
865 Ibíd., 63,13. Más adelante el Niseno lo propone en forma de pregunta: “¿Cómo, en efecto, puede uno proteger 

algo que no conoce?” (857). Sobre la profundidad retórica y filosófica del conocimiento personal y la grandeza 

humana en está homilía del Niseno y su relación con De Opificio Hominis, véase: Bastitta, “‘If You Do Not 

Know Yourself, Beautiful amongst Women...’: Human Greatness in Gregory of Nyssa and Its Influence on the 

Quattrocento”, 390-402. 



Esta viña, fructifica en la pureza y la santidad “de las divinas virtudes que florecen con el 

soplo del Espíritu […] (y) se elevan como árboles hacia la altura de los ángeles866” (851). 

 

En medio del diálogo amoroso entre las jóvenes (fieles), la esposa (Iglesia/alma867) y el 

esposo (Cristo), la esposa se dirige ahora al esposo, para invocar el nombre de aquel que ama 

en lo más íntimo de su disposición relacional (ἐνδιάθετον σχέσιν868), reconociendo que su 

nombre está sobre (ὑπὲρ) todo nombre (Flp 2,9) y “es inefable (ἄφραστόν) e incomprensible 

(ἀχὠρητον) para toda naturaleza racional” (853). Este reconocimiento apofático que 

caracteriza el quehacer teológico del Niseno, permite conocer a Dios en la relación y no tanto 

en los conceptos que se forman de Él, porque el conocimiento (γνωριστικὸν) de la bondad de 

Dios, sólo se alcanza por medio de la disposición relacional del alma hacia Él (ἡ τῆς ψυχῆς 

μου περὶ σὲ σχέσις869).  

 

En dicha disposición cordial se puede percibir la presencia amorosa de Dios, porque ella pasa 

por el conocimiento de sí mismo que florece en el encuentro profundo entre un yo y un tú870, 

porque en toda relación auténtica el otro me revela mi propio ser y yo voy conociendo al otro 

por la huella que este deja en mí. En esta relación, la esposa es capaz de reconocer el amor 

más grande que se pueda pensar (ἐπινοῆσαι 871 ), porque en verdad lo ha sentido y 

experimentado interiormente, hasta el punto de exclamar: “me has obtenido mi salvación al 

precio de tu vida” (853). Una exclamación que tiene ecos de encuentro pascual con El 

                                                        
866 La doctrina sobre los ángeles está mucho más presente en In Canticum Canticorum, no sólo como ministros 

que acompañan la vida espiritual, como se vio en De Vita Moysis, sino también como “modelos luminosos para 

los anhelos humanos de perfección […] (porque) en efecto, los ángeles están libres de toda pasión y su 

existencia bienaventurada no se ve turbada por el pecado; ven incesantemente ‘al Padre de la inmortalidad’ y 

esta visión les hace transformarse constantemente al imitar la belleza que contemplan en el arquetipo […] (en 

este sentido) el hombre por su espiritualidad tiene cierto parentesco con los ángeles y, por la virtud, puede 

hacerse igual a ellos” (Mateo-Seco, “Creación”, 243). 
867 Véase: Daniélou, Platonisme et théologie, 25. 
868 GNO VI, 61,3. 
869 Ibíd., 61,17. 
870 En las páginas siguientes (855-859), Gregorio enfatiza como el propio conocimiento que se da en la relación 
cordial, permite reconocer en sí mismo la verdadera identidad y aquello que le es ajeno. A este propósito, afirma 

Vigorelli que: “Gregorio presenta así la magnífica tensión entre don de Dios y libertad del hombre [… ] El 

conocimiento de Dios que requiere un nombre, no es solamente una cuestión noetica, sino que toca a pleno 

titulo la esfera de la voluntad […] La determinación de la σχέσις, del propio modo de ser-en-relación, es para 

el Niseno configuración de una actitud sobre todo relativa al conocimiento de sí, donde el conocimiento de sí 

significa entonces salvaguarda del propio bien” (Vigorelli, “Desiderio e beatitudine: schesis nell’In Canticum 

Canticorum di Gregorio di Nissa”, 287). 
871 GNO VI, 61,20. 



resucitado, porque como continúa explicando el Niseno, en las palabras de la esposa 

“indícame amor de mi alma […] para que no ande así perdida” (Ct 1,7), ella pide “encontrar 

el pasto de salvación y llenarse del alimento celeste; porque el que no lo ha comido, no puede 

entrar en la vida. Yo correré hacia ti, que eres la fuente, y beberé un sorbo de la bebida divina, 

que tú das a beber al sediento, derramando el agua de tu costado” (853). 

 

De manera concatenada, el Niseno une el misterio de la cruz con su realización eucarística, 

en la cual, Cristo mismo se convierte en alimento celeste (τῆς οὐρανίας τροφῆς) y bebida 

divina (τοῦ θείου πόματος872), a través de la cual desea unirse al alma sedienta de manera 

sacramental, para impulsarla a correr movida por el deseo de querer calmar su sede en la 

fuente que brota de su costado. Dicha fuente como se verá más adelante, es una imagen de la 

dimensión apofática del quehacer teológico de Gregorio, en cuanto que el agua que brota del 

costado abierto de Cristo no puede ser comprendida por las limitadas capacidades 

humanas873. 

 

En el diálogo que brota de una relación de corazón a corazón con Dios, se puede llegar a una 

conciencia de su presencia viva en la historia y a un quehacer teológico fundamentado en la 

relación de encuentro con el amado y no en los conceptos que intentan definirlo 874. La 

identidad apofática del quehacer teológico que propone el Niseno, consiste en que a Dios se 

le puede conocer y nombrar en medio de la relación entre un yo y un Tú, sin querer 

encasillarlo en un determinando esquema de pensamiento. Una relación que auto-implica al 

teólogo, porque según el orden de lo que se viene exponiendo, el conocimiento del μυστήριον 

de Dios pasa necesariamente por la experiencia, porque Dios mismo quiso hacerse presente 

en la vida y en la historia humana. En este sentido y recapitulando lo último que se ha 

estudiado en la segunda homilía, a Dios se le puede conocer a través de una relación (σχέσις) 

                                                        
872 Ibíd., 62,2-4. 
873 “…porque el agua no cesa más de moverse y de iniciar siempre a derramarse. Del mismo modo aquel que 
contempla la belleza divina e inefable, porque aquello que cada vez encuentra aparece más nuevo y más 

maravilloso en relación a aquello que ya ha alcanzado” (1281). 
874 Véase algunos de los trabajos realizados por el grupo de investigación Academia de la Pontificia Universidad 

Javeriana, titulado: La ‘Conciencia de Presencia’ en el itinerario espiritual de Gregorio de Nisa, Ignacio de 

Loyola, Teresa de Jesús, Laura Montoya, Etty Hillesum y Benjamín González Buelta, como clave de renovación 

de la experiencia espiritual hoy, como las actas del Congreso internacional Etty Hillesum, mística, arte y 

encuentro y la publicación: Jaramillo y otros, “La herida de amor como conciencia de presencia: aportes desde 

Etty Hillesum y San Gregorio de Nisa”, Synesis, 2019 (11), 1-19.  



de corazón a corazón, en la cual es posible sentir su presencia (αἴσθησις), siempre y cuando 

se tenga la adecuada disposición (διάθεσις) interior para poder percibirlo con el corazón. 

 

El alma gracias al conocimiento de sí (γνῶσθι σεαυτόν) al que es guiada (χειραγωγίας875) por 

medio de los sacramentos y la vida virtuosa, toma conciencia de la presencia divina que 

habita en su corazón por ser imagen de Dios (εἰκὼν τοῦ θεοῦ876) y semejanza de la belleza 

incorruptible (τοῦ ἀφθάρτου κάλλους ὁμοίωμα877). Contemplando a Dios en el propio interior, 

el alma “se convierte en aquello que contempla” (863) e imita (μιμουμένη) por medio de las 

virtudes y el ejercicio de su facultad racional, a Aquel que quiso habitar (ἐνοικέσω878) en el 

corazón de sus fieles y caminar entre ellos (2Co 6,16).  

 

Una inhabitación que ha adquirido su forma más plena en la encarnación de Cristo, en la cual 

se supera la visión griega del eros y su función mediadora entre los diversos grados del ser. 

Cristo por medio de su encarnación en la historia, constituye “el punto de contacto entre la 

economía divina y la economía inmanente”879, en la cual se encuentran el don divino y el 

deseo humano por la belleza. Ciertamente, el fuerte acento cristológico de estas homilías no 

podrá ser analizado en detalle, pero, vale la pena mencionar con Brugarolas, que en “la unión 

mística del alma con Dios, la cristología aparece en el trasfondo como un pensamiento que 

emerge naturalmente cuando Gregorio interpreta bíblicamente los textos y expone su 

doctrina espiritual en el contexto de su predicación”880. 

 

3.1.2.2.3. Tercera homilía (GNO VI, 70,14-99,2) 

 

El Niseno continúa interpretando en su tercera homilía los cinco versículos siguientes del 

Cantar (Ct 1,9-14), en los que va identificando un proceso ascensional en esa relación y 

diálogo amoroso entre la esposa y el esposo. De esta manera, Gregorio interpreta 

espiritualmente (θεωρία) en las palabras del esposo hacia su amada, la tercera purificación 

                                                        
875Ibíd., 62,17. 
876 Ibíd., 68,3. 
877 Ibíd., 68,6. 
878 Ibíd., 68,9-16. 
879 Maspero, Gregory of Nyssa: In Canticum Canticorum, 34. 
880 Brugarolas, The Incarnate Logos: Gregory of Nyssa’s In Canticum Canticorum Christological Core, 202. 



(Ex 19,16-19) en la cual Dios mismo, en la persona del Logos, hace partícipe (μετουσία) de 

su comunión (κοινωνίαν881) a todo aquel que lo escucha, “manifestando clara y evidente su 

presencia (παρουσίαν882)” (871).  

 

El alma gracias a las purificaciones precedentes y al conocimiento de sí que le ha dado “el 

criterio seguro para distinguir la verdad” (873), ahora es asemejada (ὡμοίωσά883) a la yegua 

que tira de los carros del Faraón (Ct 1,9)884. En la relación con el esposo, la esposa se ha 

convertido en manifestación de la potencia invisible (ἀόρατος δύναμις) de Dios, por medio 

de la cual obra el milagro (θαυμάτων ἐνεργοῦσα885) del mar rojo. Un milagro en el que se 

juntan Gracia divina y libre cooperación humana, porque “aquel que por medio de su carrera 

(δρόμου886) por la virtud se acercó a Dios, es comparado con aquella yegua que destruye el 

poder de los Egipcios” (877). El alma se convierte en yegua de Dios, cuando “con sus rectas 

acciones […] prepara la marcha de acercamiento a Dios […] para volverse semejante a la 

potencia divina” (879).  

 

El alma que está en contacto (συναπτομένῃ887) con Dios, es transformada por el “agua 

mística” (881) en una yegua hermosa y amada por el Logos, porque según la historia 

(ἱστορίας888) que viene siendo interpretada espiritualmente, se convierte en “semejante a la 

potencia de la cual el Logos es el auriga” (881). El interés del Niseno como un teólogo de la 

historia, es analizar los acontecimientos sagrados, con el fin de aportar algún provecho a la 

historia personal del creyente que se desenvuelve en una lucha espiritual889, de manera que 

se “apresure con toda seguridad en su propia carrera hacia Dios” (887). El alma que se ha 

                                                        
881 GNO VI, 6-15. 
882 Ibíd., 72,3. Según el Lexicon Gregorianum, VII, aquí παρουσίαν hace referencia a una presencia que es 

manifestación de Dios, como también lo hace en otros dos pasajes del Cantar de los cantares GNO VI, 151,2; 

72,3 
883 Ibíd., 73,4. Está categoría que se encuentra en el texto bíblico (Ct 1,9), se repite continuamente en esta 

homilía, para expresar la transformación que Dios va operando en el alma por medio de las sucesivas 

purificaciones. Véase también: 75,12.15;76,19;77,2.12;78,4.6.7;79,6.9. 
884 La interpretación Nisena, hace ver en la yegua un instrumento que hace parte del milagro completo del mar 

rojo, en el cual fue eliminado el poder del enemigo que ciertamente tenía un fuerte poder ecuestre, por medio 

las milicias angélicas que, para Gregorio, también son representadas en la yegua (891). 
885 Ibíd., 74,9-10. 
886 Ibíd., 75,10;80,8.11. 
887 Ibíd., 76,6. 
888 Ibíd., 77,11. 
889 Véase: Maspero, “Esegesi e Teologia” 251-252. 



convertido en yegua por el dinamismo bautismal, es rodeada con “los pequeños collares que 

implican el testimonio de todas las virtudes” (889) como la fe, la cual abraza el cuello del 

alma y brilla con “el esplendor del oro inmaculado del conocimiento de Dios (θεογνωσίας)” 

(889). 

 

Dispuesta el alma de esta manera, es capaz de encontrar en sí misma “a aquel que habita 

(ἐνοικῶν) y camina con nosotros y penetra en la profundidad de nuestra alma” (893), de 

manera que el alma, convirtiéndose en lecho en el que el Rey puede reposar (Ct 1,12), 

adquiere un conocimiento apofático del “bien que está por encima de la mente humana” 

(895). Se trata de un apofatismo atestiguado por el mismo Apóstol San Pablo, quien luego 

de haber sido iniciado en los misterios indecibles (μυηθεὶς τὰ ἀπόρρητα890) y arrebatado al 

cielo, afirma que el misterio de Dios permanece oculto e impronunciable (2Co 12,3-4), por 

lo que sólo se puede tener un conocimiento de Él en el encuentro con su presencia que 

inhabita en el interior, como por un espejo y de manera enigmática (1Co 13,12). Es así como 

el alma, guiada (χειραγωγουμένην) por estos pensamientos, afirma que sólo por la fe 

(πίστεως) habita la naturaleza (φύσιν891) de Aquel que supera toda inteligencia (897) y por 

ella, el alma se convierte en habitación de su presencia. 

 

Dicha presencia (παρουσία), es también interpretada en la cadena de mirra que reposa en el 

pecho de la amada (Ct 1,13) y con la cual se indica la transformación del corazón, que ahora 

puede percibir espiritualmente (αἰσθήσει892) el buen olor de las virtudes de Cristo (2Co 2,15-

17). El alma purificada por el bautismo y su dinamismo percibe el buen olor de Cristo en su 

propio interior, gracias a la imitación (μιμουμένη893) de la pureza, bondad y demás virtudes 

de su amado (901). Gracias a esta disposición cordial (διάθεσιν894), el alma se convierte 

“como en un espejo” (903) en el que puede contemplar a Cristo mismo y ser ungüento 

derramado que perfuma toda la casa (Jn 12,1-7), con el perfume del misterio de la muerte (τὸ 

τοῦ θανάτου μυστήριον895) que la Iglesia custodia para bien de toda la humanidad (907).  

                                                        
890 Ibíd., 85,21. 
891 Ibíd., 87,6-8. 
892 Ibíd., 89,6. 
893 Ibíd., 89,20. 
894 Ibíd., 91,12. 
895 Ibíd., 92,17-18. 



 

En esta relación cordial, Cristo se convierte para la esposa en la mirra que lleva entre sus 

pechos (Ct 1,13) y custodia en la bolsita de su corazón (καρδίας896), la cual impregna “todos 

sus comportamientos” (911), así como también se convierte en racimo de uvas (Ct 1,14) que 

florecen y crecen según las capacidades de cada uno hasta convertirse en vino, “cuya sangre 

se vuelve potable y saludable para aquellos que se salvan y se regocijan” (915). 

 

3.1.2.2.4. Cuarta homilía (GNO VI, 100,5-135,14) 

 

El movimiento ascensional de tipo sacramental y cristo-céntrico, en el que la presencia divina 

habita en el corazón de la historia humana y es percibida por el alma que está dispuesta, 

continúa en esta cuarta homilía por medio de la interpretación espiritual de los siguientes diez 

versículos del poema bíblico (Ct 1,15-2,7). El Niseno compara este proceso ascensional con 

el arte (τεχνικῶς) metalúrgico de purificar y curar (θεραπεύειν) el oro de toda mezcolanza 

impura, para hablar de cómo la naturaleza humana al principio (ἀρχὰς ἡ ἀνθρωπίνη φύσις897) 

“brillaba gracias a su semejanza (ὁμοιότητι) con el bien inmaculado” (919). Al mezclarse 

(ἐπιμιξίᾳ) con el vicio, se ennegrece por dejar de custodiar su viña, pero Dios la cura 

(θεραπεύων), acrisola (μεταχωνεύων) del mal que se le había adherido y restaura 

(ἐπανάγει898) su belleza original. Por medio de un proceso dinámico entre Gracia y libertad, 

Dios “vuelve luminosa al alma aplicando en ella las medicinas, como en un crisol” (921), en 

el cual la belleza de la esposa va en aumento y, de yegua, pasa a ser amiga y hermana del 

esposo.  

 

En coherencia con lo anterior, el esposo ahora reconoce la belleza de su amiga (πλησίον899) 

y compara sus ojos con palomas (Ct 1,15), porque se ha vuelto hermosa, gracias a la 

capacidad que tiene la naturaleza humana de “convertirse en aquello a lo cual le conduce el 

impulso de elección (προαιρέσεως)” (921), adquiriendo así la forma (μορφὰς) que las mismas 

                                                        
896 Ibíd., 94,11.12.16.18.20. 
897 Ibíd., 100,5-16. 
898 Ibíd., 100,18-101,3. 
899 Ibíd., 101,20. Πλησίον puede ser traducida por vecina, compañera, amiga, amada (véase: García “πλησίον”, 

691-692). 



pasiones y las virtudes divinas le imprimen (χαρακτῆρα) en su alma. Según los binomios 

ontológicamente irreconciliables del bien y el mal, en el proceso de elegir libremente 

(προαιρέσεως900) alejarse del mal, “te acercas a mí; y así como te acercas a la belleza 

arquetípica (ἀρχετύπῳ), también tú te vuelves hermosa, conformándote (ἐμμορφωθεῖσα), a 

modo de un espejo (κατόπτρῳ), a mi impronta (χαρακτῆρι)” (923).  

 

Un proceso de “transformación (μεταμορφούμενον) según la imagen deseada libremente” 

(923) y a la cual se hace semejante (ὁμοιώσεως) por medio de la comunión (κοινωνίαν901) 

intima con quien se ama. Una unión que embellece a la amada y la hace cada vez más 

reconocible para su amado, quien alaba sus ojos, por ver en ellos el carácter (χαρακτῆρα) de 

una vida espiritual (πνευματικὸν βίον902) que cada vez se asemeja más a Cristo por medio de 

la acción del Espíritu Santo903 (Ga 5,25; Rm 8,13). Gregorio explica esta unión en términos 

de conformación con Cristo, en cuanto que por medio de la economía (οἰκονομίᾳ) salvífica, 

Dios toma forma de esclavo (τῇ τοῦ δούλου μορφῇ) y asume la naturaleza humana (ἡ 

ἀνθρωπίνη φύσις904), para que esta pueda conformarse (συναρμοσθῆναι) “con la naturaleza 

inmaculada y corruptible” (929-931).  

 

De este modo, gracias a la encarnación que posibilita la conformación del alma y de la Iglesia 

con Cristo, el alma (esposa/virgen) entiende en el μυστήριον905 del lecho nupcial (Ct 1,16) la 

unión de la naturaleza humana con el ser divino 906  (τὴν πρὸς τὸ θεῖον ἀνάκρασιν τῆς 

ἀνθρωπίνης φύσεως907), en la cual, según el Apóstol (2Co 11,2; Ef 5,32) está presente “el 

                                                        
900 Ibíd., 102,10-103,15. 
901 Ibíd., 104,1-16. 
902 Ibíd., 105,18-106,3. 
903 Taranto al desarrollar la acción del Espíritu Santo en el pensamiento Niseno, subraya su acción conjunta con 

el Padre y el Hijo en orden a la salvación, resaltando sobre todo la acción de vivificar (Taranto, Gregorio di 

Nissa. Un contributo alla storia dell’interpretazione,309-314). Brugarolas por su parte, desarrolla cuatro 

atributos del Espíritu Santo en las obras dogmaticas del Niseno: simplicidad, perfección, creación y 

vivificación. A propósito de esta última, que concierne a la vida espiritual y los desarrollos dogmáticos que 

están presentes en In Canticum, afirma que: “Gregorio habla del Espíritu Santo vivificador en numerosos 
momentos a lo largo de sus escritos, y generalmente en el marco de lo que acontece en el bautismo: la 

transmisión de una vida que ya no está sometida a la muerte, esto es, la vida sobrenatural; y la comunicación 

de la santidad” (Brugarolas, El Espíritu Santo de la divinidad a la procesión. El desarrollo pneumatológico en 

los escritos dogmáticos de los tres grandes capadocios, 212-213). 
904 GNO VI, 107,10-108,3. 
905 Ibíd., 108,19. 
906 Más adelante el Niseno despliega su teología de fuerte impronta paulina (Ibíd., 117-118). 
907 Ibíd., 108,11-12. 



gran misterio (μέγα μυστήριον) de la unión (κοινωνίαν) de Cristo con la Iglesia” (931). Un 

misterio que en la concatenación (ἐπακολουθοῦσι908) del pensamiento Niseno, sigue siendo 

interpretado a través de las diversas imágenes del Cantar de los Cantares, como en el caso 

del cedro y del ciprés de la casa (Ct 1,17), la cual es construida “por medio del buen perfume 

de Cristo” (937) que representa las virtudes. La esposa que va creciendo en belleza, se 

convierte en lirio perfumado que destaca entre todos los cardos (Ct 2,1-2) por su color y olor, 

porque su alma “ha sido trabajada por aquel que cultiva nuestra naturaleza” (939). 

 

El Niseno continúa su exégesis, analizando el nuevo nombre que recibe la esposa al ser 

designada como hermana (ἀδελφή 909 ) y hace un resumen del itinerario ascensional 

(ἀνόδου910) del alma, según la lógica concatenada de la tercera y cuarta homilía, como se 

puede ver en el siguiente apartado: 

…La primera ascensión fue aquella de haber sido hecha igual a una ‘yegua’ que destruye la 

potencia egipcia. La segunda fue aquella de haberse convertido en ‘vecina’ (amiga) y de haber 

hecho palomas sus ojos. La tercera ascensión, por lo tanto, es aquella de no ser llamada ‘vecina’ 
(πλησίον), sino hermana (ἀδελφή), del Señor. ‘Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre 

del cielo’, dice el Señor, ‘se vuelve mi hermano y mi hermana y mi madre’ (Mt 12,50) […] es 

llamada también hermana del Hijo, entrando en su parentesco gracias al Espíritu de adopción 
y liberándose de toda relación con los hijos del falso padre. Aquí se vuelve todavía más alta 

(ὑψηλοτέρα) y contempla el misterio (μυστήριον) a través de los ojos de la paloma (941-943). 

 

El progreso espiritual del alma, como se ha visto hasta el momento, es un aumento constante 

hacia alturas cada vez mayores, en las cuales se va embelleciendo por su parentesco con la 

Trinidad y, al mismo tiempo, también va embelleciendo la Iglesia y la humanidad. Resulta 

interesante esta tríada ascensional yegua – amiga – hermana, en la cual se puede percibir 

según Mira911, la presencia de un mismo itinerario espiritual. Dicho itinerario, posee cuatro 

momentos de progreso espiritual conformando un esquema cuádruple, en el cual se parte en 

un primer momento de una purificación, para pasar a una fase de contemplación, luego a una 

de configuración con Cristo y culminar con un momento de difusión de la Gracia. Sin entrar 

en los detalles de dicho esquema de progreso espiritual, se percibe un orden en el itinerario 

                                                        
908 Ibíd., 109,15. 
909 Ibíd., 115,2. Ciertamente, la versión de los LXX que tiene el Niseno, pone en Ct 2,2 ἀδελφή en lugar de 

πλησίον. 
910 Ibíd., 115,3. 
911 Véase: Mira, “La tríada yegua – amiga – hija y la estructura de los libros III-IV del comentario niseno al 

Cantar”, 454-465. 



bautismal propuesto por Gregorio que tiene como cima el amor y su plena manifestación en 

el misterio del vino (οῖνον μυστήριον912) del que puede gozar la hermana del Señor.  

 

El Niseno continúa su exposición exegética de cada una de las imágenes que presenta el libro 

Sagrado, como aquella del manzano (Ct 2,3), en la cual profundiza más en su Cristología y 

“los sentidos del alma que se endulzan verdaderamente gracias al Logos” (947) y las otras 

imágenes de la bodega del vino (Ct 2,4), la herida de amor (Ct 2,5), los brazos que arropan a 

la esposa (Ct 2,6) y el sueño del amado (Ct 2,7). En coherencia con la finalidad hermenéutica 

de este análisis, no conviene detenerse en la riqueza teológica de cada uno de los detalles de 

la exégesis gregoriana.  

 

Conviene resaltar, aquellos rasgos del dinamismo ascensional de la homilía, porque expresan 

el itinerario bautismal que vivió el propio Niseno y, por medio del cual, aprendió a unir la 

exégesis con el dogma de fe, sin dejar de lado su connotación espiritual y su vitalidad litúrgica 

y eclesial, como se puede percibir a lo largo de la exposición homilética. Es por esta razón 

que el quehacer teológico de Gregorio, es un constante llamado a vivir la existencia cristiana 

como un proceso ascensional, marcado por una tensión (ἐπεκτείνεται913) hacia una realización 

cada vez más plena en el misterio eucarístico y el testimonio de la cruz, porque el alma que 

se ha hecho semejante a la yegua y ha sido herida de amor (τετρωμένη ἀγάπης914), “corre en 

la carrera (δρόμον) divina […] y tal es la intensidad de la sed que no se contenta” (947) con 

lo ya obtenido. 

 

La tercera etapa que ha sido anunciada y la cual está caracterizada por el parentesco con la 

Trinidad, tiene como rasgo fundamental la caridad (ἀγάπῃ915), por la cual se puede adquirir 

un conocimiento existencial y dinámico de Dios, porque “quien no ama no ha conocido a 

Dios, porque Dios es amor” (1Jn 4,8). Un amor que luego de haber sido acrisolado 

(μεταχωνεύων), es ordenado (τῆς ἀγάπης τὴν τάξιν916) por medio de una disposición dócil y 

                                                        
912 GNO VI, 120,15. 
913 Ibíd., 119,15-16. 
914 Ibíd., 119,14. 
915 Ibíd., 121,2. 
916 Ibíd., 122,1. 



obediente, que se somete al querer de Dios que lo transforma en su hermano. Dicho 

sometimiento ordena con armonía (ἡ τάξις ἁρμόδιος 917 ) el amor en el ser humano, 

indicándole un orden relacional en el que se pueda amar a Dios con todas las fuerzas y no “el 

dinero y los honores y las mujeres” (953). En el amor a Dios, ciertamente está incluida toda 

la humanidad, como lo afirma el Capadocio por boca de la esposa: “ordena en mí el amor, 

para dedicarle a Dios cuanto es debido, y para cada uno de los otros tanto, que no falle la 

medida conveniente” (953). 

 

En la doble dinámica ascensional de Gracia y libertad, las virtudes le permiten al alma 

conservar (διασῴζεσθαι918), así como en la metáfora de la casa (955), el orden armónico del 

amor que Dios ha querido para ella, porque “la virtud, en efecto, por su naturaleza lleva hacia 

lo alto y mira hacia lo alto” (957), conformando al alma con Cristo porque “en Él hay 

humildad, en Él hay lentitud para la ira, en Él hay ausencia de rencor hacia los enemigos” 

(959). Dicha conformación con Cristo, según el Niseno, “conduce a practicar una vida 

celeste” (959), en la cual, las potencias angélicas son “ejemplo del aspecto equilibrado e 

inmutable de la vida según la virtud. Porque, en efecto, nos han prometido que la vida después 

de la resurrección será similar a la condición angélica” (971). 

 

De esta manera, el alma es herida profundamente en su corazón por “la dulce flecha del amor 

(ἀγάπης)” (961), la flecha escogida (Is 49,2) que es Cristo y que tiene tres puntas, porque con 

la herida entra la vida trinitaria “como si se tratará de una puerta y de una entrada” (961) y 

se convierte el dolor en gozo nupcial. La hermana que se ha configurado con Cristo, también 

se convierte en flecha que es abrazada por el esposo, quien como un arquero con su mano 

izquierda sostiene su cabeza y la proyecta hacia el objetivo de la vida virtuosa que es “la 

riqueza de los bienes eternos y la gloria de Dios” (964) y con la derecha, “me aferra y me 

atrae hacia sí, y me hace ligera para que pueda ser levantada en alto” (965).  

 

“Dichosa herida y llaga dulce, gracias a la cual la vida se difunde dentro de nosotros” (961) 

gatillando un doble movimiento de permanencia y despliegue, de “reposo en la mano del 

                                                        
917 Ibíd., 121,10. 
918 Ibíd., 124,3-4. 



arquero” (965) que se une cada vez más estrechamente al alma y de despliegue amoroso en 

la epéctasis hacia la infinitud divina, imitando (μιμουμένην919) a los ángeles que están siempre 

dirigidos hacia Dios. Un doble movimiento, el cual consiste en un primer momento de 

acogida de la flecha que la hiere en su corazón y por medio de la cual Dios se abaja a su 

humanidad para habitarla y, en un segundo momento es lanzada (πεμπομένην920) hacia el 

despliegue de su propio ser en la epéctasis que Cristo ha hecho posible con su encarnación, 

por medio de la cual ha abrazado la humanidad y la ha proyectado en dirección de retorno 

hacia el Padre. 

 

De esta manera, el Niseno propone que se puede cumplir la voluntad de Dios (θέλημα τοῦ 

θεοῦ921) que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad 

(ἀληθείας922), porque el deseo constante por crecer en el amor, es al mismo tiempo una 

invitación hacia las demás almas discípulas del maestro (Ct 2,7) a cuidar al amado y crecer 

por medio de la vida virtuosa, hacia la contemplación de estos misterios (μυστήρια923) que 

son revelados por el Espíritu Santo. 

 

3.1.2.2.5. Quinta homilía (GNO VI, 137,4-171,7) 

 

El obispo de Nisa se dirige ahora a su auditorio, para inducir (ἄγει) a sus fieles por medio de 

la interpretación espiritual (θεωρίας924) de los siguientes diez versículos (Ct 2,8-17), “a 

desear (ἐπιθυμίαν) la contemplación (θεωρίας) de aquellos bienes que están por encima de 

nosotros (τῶν ὑπερκειμένων ἀγαθῶν), a pesar de que inspiren un cierto sentido de dolor en 

nuestra alma” (977). Lo anterior se produce, porque a pesar de haber avanzado en dirección 

hacia los bienes anhelados, aún la meta se encuentra lejana (Fl 3,12-13) y “las pruebas 

superadas son solo un prólogo de la ascensión” (977). Con estos sentimientos paradójicos, el 

Niseno retoma la secuencialidad de lo que ha venido exponiendo sobre la ascensión (ἀνόδοις) 

                                                        
919 Ibíd., 135,1. 
920 Ibíd., 129,14. 
921 Ibíd., 135,5. 
922 Ibíd., 131,12-13. 
923 Ibíd., 135,12. 
924 Ibíd., 138,18. 



del alma por medio del amor (ἀγάπης), en el cual el alma se ordena hacia la finalidad 

(σκοπῶν) más alta en la participación del bien (τοῦ ἀγαθοῦ μετουσίαν925).  

 

El alma puede entrar ahora en el lugar impenetrable (ἀδύτων) donde se halla el mejor vino 

que alegra el corazón, porque ha “recibido en lo profundo del corazón ἐγκάρδιον926 la flecha 

del amor” (977) y se ha convertido también en flecha que permanece y se despliega en las 

manos de Dios. En la intimidad de la relación espiritual del alma con Dios, aparece otro 

aspecto paradójico de dicha relación, en cuanto que no se fundamenta en una clara 

comprensión de la inteligencia que le revele su rostro (πρόσωπον) o su naturaleza (φύσιν927), 

sino en la voz del amado (Ct 2,8), que tan sólo percibe con los sentidos internos (977-979). 

Una voz que es potente (φονὴ δυνάμεώς ἐστιν928) y que percibe el teólogo capadocio en la 

gacela, el cervatillo y el mirar por la ventana (Ct 2, 9), así como en el paso del invierno a la 

primavera, porque su continua exhortación teológica es no “quedarse en la espléndida 

descripción, sino que a través de ella, (el creyente) sea guiado (ὁδηγηθῆναι) a los misterios 

(μυστήρια) revelados por aquellos versos” (991-993). 

 

En función del sentido espiritual que se propone, Gregorio “conserva la consecuencial 

(ἀκόλουθου) sucesión de los pensamientos, como una cadena” (997), en la cual une la 

metáfora de la paloma con la del espejo, cuya imagen se “conforma con la imagen de aquel 

ser que mira” (999). En este sentido, el alma se convierte en luz por su cercanía con “la 

presencia del Espíritu Santo” (999) y su belleza es comparada con la juventud y la primavera 

espiritual, la cual retoña por medio de las virtudes “que ahora florecen y producen fruto a su 

debido tiempo” (1003). El florecimiento de las virtudes, así como en la flor que antecede al 

fruto, es preparado por la poda de la confesión (ἐξομολογήσεως929), la cual permite “sacar de 

nuestra naturaleza todo aquello que es terreno e inútil […] de tal modo que retoñe en la propia 

vida (βίω) la impronta (καρακτῆρά) de aquella bienaventuranza (μακαριότητος) que 

esperamos por medio del comportamiento honesto” (1007). 

                                                        
925 Ibíd., 137,2-10. 
926 Ibíd., 138,3. 
927 Ibíd., 139,1-2. 
928 Ibíd., 149,13. 
929 Ibíd., 156,13-14. 



 

En dicha concatenación de pensamientos, el Niseno llega a beber del sublime kerygma 

(ὑφηλοῦ κηρύματος) de la buena y sobria ebriedad930 (ἀγαθήν τε καὶ νηφάλιον μέθην), que 

produce el éxtasis (ἔκστασις 931 ) espiritual que experimenta el alma. Un éxtasis que es 

proporcional a la propia capacidad de acoger el vino eucarístico que alegra el corazón y lo 

excita en un movimiento “de distanciarse de lo terreno para acercarse a las realidades más 

divinas” (1009). Un movimiento “de salida que se desarrolla por grados, hacia alturas 

mayores” (1003) a las que el alma es llevada ascensionalmente de la mano (ἀναβάσει 

χειραγωγουμένη) por medio de las virtudes que requieren de su libre cooperación 

(προαιρέσει932). Un dinamismo que tiene la cima de su experiencia mística en la ebriedad 

eucarística que saca al alma de sí para proyectarla hacia la eternidad, hacia la cual es atraída 

en esta ascensión mistagógica para lograr una participación (μετουσίαν933) cada vez más 

plena con Dios. 

 

En este dinamismo ascensional, la esposa va acrecentando su belleza al irse transformando 

(2Co 3,18) de gloria en gloria (ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν μεταμορφοῦσθαι 934 ), gracias a su 

cooperación con el Espíritu (πνεῦμα), el cual expande en ella el buen olor de Cristo (2Co 

2,15-16), la levanta (ἀνάστα) y atrae hacia sí (Ct 2,10.13), a pesar de la distancia (διάστημα935) 

que separa a la creatura del creador, impulsándola a seguir corriendo hacia la finalidad 

infinita. En lo más alto de la ascensión mística, el pastor de Nisa despliega el trasfondo 

ontológico y epistemológico de su teologar apofático, el cual fundamenta la propuesta 

espiritual y moral que desea ofrecer a sus fieles. Al entrar en contacto “con la naturaleza 

bienaventurada y eterna y superior a todo intelecto” (1009), vuelve a “repetir los mismos 

conceptos […] para mostrar por medio de dicha repetición, un pensamiento grande y 

                                                        
930  Dado el carácter hermenéutico de esta exposición, no se considerarán los antecedentes alejandrinos y 
platónicos de esta categoría, la exposición se centrará en su carácter mistagógico. Para un análisis más detallado 

de los antecedes de esta categoría, véase: Burns, “Divine Ecstasy in Gregory of Nyssa and Pseudo-Macarius: 

Flight and Intoxication”, 309–327. 
931 GNO VI, 156,17-19. 
932 Ibíd., 158,2-20. 
933 Ibíd., 159,7. 
934 Ibíd., 160,3. 
935 Ibíd., 157,3-18. 



adecuado a Dios” (1009)936, desde una actitud pedagógica que quiere explicar a sus oyentes, 

la hermenéutica correcta que permita captar “las enseñanzas que se pueden entrever en estas 

concisas palabras” (1009). 

 

Sobre la roca espiritual que es Cristo, el Niseno desea fundamentar la vida de sus fieles, 

invitándolos a contemplar, por medio de la ἀκολουθία parafrástica de esta homilía, el 

maravilloso (θαῦμα) misterio de la encarnación y de la sobreabundancia de su poder (τῆς  

δυνάμεως τοῦ θεοῦ τὴν ὑπερβολὴν937). De esta manera, propone “penetrar en el interior de la 

piedra evangélica” (1021) por medio de las “grietas de la roca” (Ct 2,14) que permiten 

entrever su misterio (τὴν εὐαγγελικὴν πέτραν μυστήριον), un misterio hacia el cual el alma ha 

venido siendo conducida de la mano por el Logos (λόγος ἐχειραγώγησε). En dicha χειραγωγία, 

el alma es encendida amorosamente por medio de una relación personal (πρόσωπόν938), la 

cual se desenvuelve en el diálogo cara a cara (πρόσωπον πρὸς πρόσωπον939) que consuma la 

unión de los esposos. En dicha intimidad y mutua pertenencia en la que “mi amado es mío y 

yo soy de mi amado” (Ct 2,16), se acrecienta el contacto con la divina presencia 

(παρουσίας940) y, esta a su vez, aumenta el deseo (ἐπιθιμίᾳ) de verlo en su manifestación 

encarnada (σαρκὸς θεοφανείας941).  

 

3.1.2.3. Itinerario eclesial de la conformación con Cristo (GNO VI, 172,20-314,10) 

 

 3.1.2.3.1. Sexta homilía (GNO VI, 172,20-199,5) 

 

La sexta homilía comienza con una presentación del marco ontológico del pensamiento de 

Gregorio sobre el que se construye la epéctasis, en la cual se funda su antropología y su 

concepción de la vida espiritual. En dicha concepción, el hombre siendo finito, posee una 

                                                        
936 En coherencia con esta propuesta del Niseno y conscientes de que no es posible hacer una explicación 

detallada de todos los elementos presentes en el texto, no se desarrollarán aquí varios elementos cristológicos 
y espirituales que Gregorio despliega en su interpretación espiritual. De igual forma, el presente análisis intenta 

hacer una síntesis de cada homilía y resaltar particularmente, los elementos más importantes en función del 

carácter hermenéutico de la presente investigación. 
937 Ibíd., 165,4-7. 
938 Ibíd., 164,2. 
939 Ibíd., 168,15. 
940 Ibíd., 166,11. 
941 Ibíd., 164,3-6. 



potencialidad infinita 942 , por medio de la cual puede participar (μετουσία 943 ) lanzarse 

(ἐπεκτάσεως944) hacia lo que todavía está por delante (Flp 3,13), buscando un crecimiento 

constante hacia lo mejor (1037). En la akolouthía, Gregorio concatena al inicio de esta 

homilía, las cinco primeras homilías a modo de síntesis, para seguir avanzando en su 

exposición de las siguientes cinco que tendrán un enfoque más de tipo eclesial en la relación 

de conformación de la esposa con el esposo que se viene desarrollando945.  

 

Como se ha visto hasta el momento, se puede percibir en el texto un ensanchamiento 

progresivo en el ascenso del alma a Dios, como un avanzar continuo en la epéctasis, gracias 

a la encarnación del Logos y su presencia litúrgico – sacramental en la Iglesia. Dicho ascenso 

implica un dinamismo constante de cooperación con la Gracia, el cual se concretiza en el 

doble movimiento de progreso en la configuración con Cristo y de permanencia en ese 

“aspecto estable e inmutable que posee la condición humana cuando está dirigida hacia lo 

bello (πρὸς το ἀγαθὸν σχέσεως)” (1041). 

 

Todo lo que se ha avanzado hasta el momento, no es más que el inicio de un proceso de fe 

en el cual el creyente es conducido a realidades más trascendentes (ὑπερκείμενα 

χειραγωγίας)946 y “a la contemplación de las realidades místicas (τῶν μυστικῶν θεωρίαν)” 

(1043). El ascenso en la epéctasis que se ha venido describiendo con el Niseno, no se restringe 

a unas etapas rígidas y específicas de progreso, sino que más bien se abre a un dinamismo 

constante de conformación con Cristo. Lo anterior se ha hecho patente, en el movimiento 

ontológico que propone el autor por medio de sus interpretaciones exegéticas, a veces un 

                                                        
942 Véase: Daniélou, Platonisme et théologie mystique, 299. Maspero afirma al respecto “que Dios es infinito 

en sí mismo, mientras que el hombre es infinito en relación” (Maspero, Gregory of Nyssa: In Canticum 

Canticorum, 37). 
943 GNO VI, 174,6. 
944 Ibíd., 174,14-15. 
945 Meis habla de un proceso en las homilías precedentes, el cual está marcado por la kénosis que expresa del 

amor de la esposa por el esposo y la experiencia de la bondad de Cristo y su mediación. En dicho proceso, 

afirma Meis que “emerge una vertiente decisiva de la comprensión gregoriana de la dimensión teología de la 

experiencia, en cuanto configuración de la Iglesia con su Señor” (Meis, “La Paradoja del dinamismo del 

encuentro, en cuanto progreso del hombre según Gregorio de Nisa, el Comentario al Cantar de los Cantares, 

143). 
946 GNO VI, 178,1. 



tanto repetitivas y llenas de significados diversos, en los que “liturgia, moral y ontología 

interactúan constantemente en una profunda y marcada construcción”947. 

 

Las experiencias (πέρας948) precedentes, son tan solo el comienzo que proporciona esperanza 

(ἐλπίδος) al creyente, para seguir avanzando a las realidades superiores y seguir “su 

movimiento hacia adelante” (1045). Dicho movimiento se va tornando más paradójico, 

porque una vez el alma siente que ha consumado la relación con el amado (Ct 2,16) y se une 

íntimamente con Él, se lamenta en seguida por no poseerlo (Ct 3,1). A pesar de la unión que 

ha experimentado en el lecho (κοίτην) de “la participación más perfecta con Dios” (1047) y 

la noche en la que acontece “el momento de la unión conyugal (τὸν τῆς κοίτης καιρόν)” 

(1047), el alma aún no lo posee. La oscuridad de la noche divina (τῇ θείᾳ νυκτὶ), está envuelta 

en la tiniebla (γνόφῳ) que, así como en el caso de Moisés, implica “penetrar en las realidades 

invisibles, abandonando los sentidos […] (porque) el objeto de mi amor desaparece y mis 

razonamientos no lo pueden aferrar” (1049). 

 

La noche se convierte en expresión del carácter apofático del quehacer teológico de Gregorio, 

en ella se expresa su perspectiva epistemológica, en la cual no se puede conocer la sustancia 

de Dios (οὐσία949) ni nominarla conceptualmente, razón por lo cual la esposa dice que lo 

buscó y no lo encontró (Ct 3,1) y luego salió a buscarlo en la ciudad, en las calles y en las 

plazas (Ct 3,2), indicando las realidades superiores y angélicas a las cuales les pregunta si 

han visto al amor de su alma (Ct 3,4). La única respuesta que obtiene es el silencio en el que 

“reconoce lo que buscaba, conociendo la existencia de Dios solo en su no comprensión” 

(1051). Es así como comprende que solo puede alcanzar a Dios por la fe (τῇ τῆς πίστως λαβῇ) 

y en ella, poder permanecer con el amado en ese recinto íntimo del corazón, el cual tiene la 

capacidad de dejarse habitar por Dios (τῆς θείας αὐτοῦ ἐνοικήσεως950). Dicha presencia que 

permanece en su corazón, la impulsa para levantar su vuelo (πρὸς τὸ ὕψος ἀνιπταμένῃ) con 

la paloma perfecta, de una manera tan asombrosa (θαύματι), que se va elevando como un 

                                                        
947 Maspero, Gregory of Nyssa: In Canticum Canticorum, 24. 
948 GNO VI, 179,1. 
949 Ibíd., 181,2-18. 
950 Ibíd., 183,9-12. 



árbol en medio del desierto (Ct 3,6) y va subiendo como el perfume que se une con el aire en 

proyección hacia el cielo (μετέωρος951). 

 

En este progreso ascensional, la esposa va adquiriendo unos rasgos virtuosos particulares, 

porque se va transformando de gloria en gloria por medio del deseo de las realidades más 

elevadas (ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν διὰ τῆς τῶν ὑφηλοτέρων ἐπιθυμίας μεταμορφούμενοι). Por 

consiguiente, al permanecer en esa presencia divina que la habita, al mismo tiempo “no 

permanece siempre en el mismo lugar” (1057) por la fuerza de su deseo en cooperación con 

la Gracia. Este progreso se convierte en testimonio para quienes la miran y se maravillan 

(εἶδος ἐν θαύματι952) de la belleza que va en ella por medio de las virtudes, las cuales son 

comparadas con un bosque (1061) y con el buen olor que destilan los árboles. Dicho aroma 

a su vez es comparado con un perfume compuesto por mirra e incienso, para expresar el 

carácter pascual de las virtudes, porque “aquel que pretende dedicarse al culto de Dios, no 

podrá ser incienso quemado sobre el altar de Dios, si primero no ha sido mirra, es decir, si 

primero no ha mortificado sus miembros que están sobre la tierra […] la mirra que fue usada 

para la sepultura del Señor” (1061). 

 

En la interpretación espiritual (πνευματικὴν θεωρίαν953), se va encontrando un significado 

“consecuente (ἀκόλουθον) con la narración histórica” (1068), en el cual, se puede unir el 

significado enigmático de los sesenta valientes de Israel (Ct 3,7) que presenta el Texto 

Sagrado, con la finalidad virtuosa de la homilía y su utilidad para la vida espiritual. Un 

significado de carácter místico (μυστικὸν λόγον954 ), en cuanto que es “claro, solo para 

aquellos a los cuales la gracia del Espíritu les revela los misterios escondidos (κεκρυμμένα 

μυστήρια)” (1067), porque así como en el caso de Moisés, estos se revelan solo a quienes son 

considerados dignos (1069). En esta interpretación mística, se considera el número sesenta 

como número de progreso, totalidad de los llamados a la salvación y expresión de la 

naturaleza divina; también en la interpretación de los números, se representa la totalidad de 

la persona humana que es graficada en los cinco soldados escogidos de las doce tribus de 

                                                        
951 Ibíd., 185,5-15. 
952 Ibíd., 186,8-14. 
953 Ibíd., 190,17. 
954 Ibíd., 193,6. 



Israel, que sirven de metáfora de los cinco sentidos que forman parte de la relación de 

encuentro con Dios (1073-1075).  

 

Los cinco sentidos, así como los guerreros de Israel que custodian el lecho del rey, deben 

estar orientados a Dios por medio de la virtud, de tal modo que custodien la pureza del 

corazón para poder ver a Dios (Mt 5,8) y no al pecado, porque nadie puede servir a dos 

señores al mismo tiempo (Mt 6,24). Y así como los cinco guerreros constituyen la totalidad 

de la persona, los sesenta valientes que custodian un único lecho, representan la unidad 

eclesial en la comunión de un solo cuerpo (σώματος κοινωνίαν955). Un solo cuerpo de 

guerreros e infantes espirituales, porque el Niseno une el lecho matrimonial del cántico con 

el lecho (Lc 11,7) de los niños que descansan con su padre (τὰ παιδία μετ᾽ἐμοῦ ἐπὶ τῆς κοίτης 

ἐστίν956), para explicar que la vida virtuosa implica un volverse pequeños (νέπιον) “por medio 

de las armas de la justicia […] las rectas acciones de la impasibilidad” (1075). 

 

En medio de este esfuerzo que asemeja al creyente a los ángeles, se recupera aquella pureza 

interior “que al inicio había sido depositada en nuestra naturaleza” (1075), un estado de 

felicidad en el cual se une la lucha y el reposo espiritual, en cuanto que como guerrero, debe 

proteger “la pureza del lecho del rey, es decir, el propio corazón (y); en cuanto niño, 

descansar en el lecho feliz, en Cristo Jesús nuestro Señor, al cual es la gloria por los siglos 

de los siglos” (1077).  

 

 3.1.2.3.2. Séptima homilía (GNO VI, 201,4-244,2) 

 

La séptima homilía comienza explicitando la manera de proceder del Niseno, la cual parte de 

la historia leída en clave trinitaria, como se puede ver en la interpretación de la sabiduría, 

poder y virtud del rey Salomón (Ct 3,9), como tipo (τυπικῶς957) del poder, la sabiduría y la 

paz de Cristo, quien por medio de la cruz (σταυρῶ958) vino a reconciliar a la humanidad (Ef 

2,14-16) y reinar con poder sobre la tierra en comunión con el Padre y el Espíritu (Jn 5,22). 

                                                        
955 Ibíd., 198,1-2. 
956 Ibíd., 198,5-6. 
957 Ibíd., 201,10. 
958 Ibíd., 201,12. 



En dicha lectura económica, se puede ver en el misterio de la reina de Saba (1R 10,13), el 

milagro del Evangelio (τῶν εὐαγγελικῶν βλέπει θαυμάτων959), por el cual se constituye a la 

Iglesia al lavar “en el agua mística (τῷ μυτικῷν ὕδατι) su color negro” (1087). Siguiendo la 

akolouthía de la θεωρία propuesta960, se interpretará “el misterio del Señor (τοῦ κυρίου 

μυστήριον), del mismo modo, ahora, por medio de la estructura de la litera (φορείου) (en la 

cual), viene indicada la economía del Señor hacia nosotros (οἰκονομία τοῦ κυρίου)” (1087). 

 

Por medio de la economía de la litera, se hace explícita la inhabitación de Dios en cada uno, 

según la propia capacidad para acoger su presencia de manera libre (προαιρέσεως961) en el 

corazón, según lo que afirma el Apóstol: “si alguno se mantiene limpio de las faltas 

mencionadas, será como un utensilio para uso noble, santificado y útil para su Dueño, 

dispuesto para toda obra buena” (2Tm 2,21). Pero también, siguiendo la teología paulina, la 

litera se convierte en símbolo de la estructura de la Iglesia (1Co 12,28), en la que cada uno 

posee una misión dentro del cuerpo “por la que se entiende a los sacerdotes y los maestros, 

y las venerables vírgenes que, al interior de la litera, resplandecen en la pureza de la virtud, 

como a través de rayos de piedras preciosas” (1097), así como los demás ministerios que 

están ordenados a la santidad de todo el cuerpo eclesial. 

 

En dicha interpretación eclesiológica de la esposa, ella invita los fieles, así como a las 

muchachas de Sión (Ct 3,11) a mirar e imitar (1Co 11,1) al esposo, “porque fue considerada 

digna de los divinos misterios del esposo (τῶν θείων τοῦ νυμφίου μυστηρίων)” (1097). Del 

mismo modo, ella invita a contemplar la corona del esposo “con que su madre lo coronó” (Ct 

3,11), que no es otra cosa que la esposa misma, que es madre y corona al mismo tiempo, 

porque con sus virtudes, adorna la cabeza de su esposo (1099-1103). Ella constituye el único 

cuerpo de Cristo en la unidad de sus diversos miembros (1Co 12,12-27), a quienes comienza 

a alabar el esposo, comenzando por los miembros más nobles, como es el caso de los ojos, 

quienes sirven para discernir (διακρίνομεν962) lo que conviene y en los que se alude a los 

maestros y guías del pueblo, quienes enseñan con su propio testimonio. Ellos son comparados 

                                                        
959 Ibíd., 205,5. 
960 Ibíd., 206,2. 
961 Ibíd., 208,17. 
962 Ιbíd., 217,1. 



también con las palomas porque son inmaculados y sencillos (Mt 10, 16), pero sobre todo, 

porque “el aspecto de su vida ha sido conformado (μεμορφῶσθαι) con la gracia del Espíritu 

Santo: la paloma, en efecto, es el Espíritu Santo” (1109). 

 

La importancia de los ojos también está conectada con la coherencia de vida, en la cual vida 

interior y exterior no son disonantes, de manera que el fenómeno y el noúmeno (ὁ φαινόμενός 

τε καὶ νοούμενος963) del hombre viven en armonía. Dicha coherencia virtuosa es expresada 

en las demás partes del cuerpo con determinados énfasis, como la templanza y actitud de 

adoración a Dios (θεοσέβειαν964) que encarnan quienes se adhieren a la vida monacal y que 

son representados en el cabello; así como la labor de los ministros, quienes también están 

llamados a ejercer la labor teológica de desmenuzar los misterios divinos por medio de una 

exégesis clara (οἱ τὰ θεῖα μυστήρια διὰ σαφεστέρας ἐξηγήσεως λεπτοποιοῦντες965), “de manera 

que el alimento espiritual pueda ser asimilado más fácilmente por el cuerpo de la Iglesia […] 

así como Pablo que hace claros los misterios” (1121). 

 

De igual forma desarrolla las demás partes del cuerpo, como los labios966, las mejillas967, el 

cuello968 y los pechos969, según el orden del texto lírico (Ct 4,3-5). Vale la pena resaltar, como 

a lo largo de la exposición eclesial que hace el Niseno, aflora con fuerza la constante 

inspiración paulina de su quehacer teológico, no sólo por su contenido, sino también como 

modelo que en la μίμησις970 logró conformarse con Cristo (Gal 2,20) y convertirse en ejemplo 

a seguir para los demás miembros de la Iglesia (Ga 4,12). En consonancia con lo dicho en 

este análisis, el Niseno concluye su homilía subrayando con el monte de la mirra y la colina 

del incienso (Ct 4,6), como todo el cuerpo de Cristo está unido a Él y coparticipa 

(συμμετασχὼν971) en el misterio de su pasión (1149) y de su gloria. 

  

                                                        
963 Ibíd., 219,9-10. 
964 Ibíd., 220,13. 
965 Ibíd., 225,21-22. 
966 Ibíd., 228,4-229,20. 
967 Ibíd., 229,21-231,4. 
968 Ibíd., 231,5-238,12. 
969 Ibíd., 238,13-242,13. 
970 Ibíd., 227,3. 
971 Ibíd., 243,17. 



 3.1.2.3.3. Octava homilía (GNO VI, 245,11-261,4) 

 

Para el abordaje de la octava homilía, conviene ir una vez más al texto griego, para percibir 

algunos detalles teológicos importantes que está considerando el Niseno en su exégesis, los 

cuales le permiten realizar una reflexión espiritual teniendo como base el sentido literal de 

las palabras divinas (τῶν θείων λογίων τὴν θεωρίαν972). Por esta razón se transcribirán los 

dos versículos que desarrolla explícitamente el autor, más allá de que en algunos manuscritos, 

así como en la edición de Langerbeck, se citen seis versículos más (Ct 4,8-15). Con estas 

consideraciones, se cita a continuación una traducción propia del pasaje en cuestión: 

4,8.  Ven del Líbano, oh esposa (νύμφη), que vienes del Líbano. 

Vendrás y pasarás, desde el principio de la fe (ἀπὸ ἀρχῆς πίστεως), 

desde las cumbres del Sanir y el Hermón, 

de la guarida del león, de las montañas del leopardo. 
4,9. Has tomado mi corazón (ἐκαρδίωσας),  

hermana mía973 y esposa, 

has tomado mi corazón 
con uno de tus ojos, 

con un adorno de tu cuello. 

 

Antes de continuar con su interpretación espiritual, Gregorio vuelve sobre la ἐπέκτασις como 

el hilo conductor de su exposición, que lo lleva a lanzarse como San Pablo (ἐπεκτίνομαι974) 

con coraje (προτροπὴν975) para seguir desarrollando su quehacer teológico, que como se ha 

visto hasta el momento, posee una cierta densidad en la profundidad y una considerable 

extensión. En la ἐπέκτασις, vuelve a trazar el marco ontológico de su aproximación teológica 

y espiritual, que comprende la vida y el quehacer teológico que en ella se gesta, como una 

continua iniciación mística (μυσταγωγίας), impulsada por el deseo (ἐπιθυμίας) siempre 

creciente de ascender hacia los misterios inefables (τὴν ἄρρητον τῶν […] μυστηρίων)976. Un 

avance que es proporcional a la capacidad (τὴν ἀναλογίαν τῆς δυνάμεως977) de comprensión 

que se va adquiriendo por medio de la pureza de corazón (Mt 5,8), porque como lo explica 

Gregorio, 

                                                        
972 Ibíd., 248,1. 
973 Aquí se sigue la versión de la Septuaginta de Rahlfs, conscientes de que Gregorio lo adapta y lo pone en 

plural (ἑμῶν), por lo cual traduce nuestra hermana y esposa. 
974 Ibíd., 245,16. 
975 Ibíd., 248,11. 
976 Ibíd., 245,14-22. 
977 Ibíd., 246,7. 



…aquel que corre hacia ti, siempre crece y se eleva más hacia lo alto, porque su crecimiento 

se opera por medio de su ascender en el bien (διὰ τῆς τῶν ἀγαθῶν ἀναβάσεως) […] y aquel que 

se eleva, nunca se detiene, porque se transforma de inicio en inicio (ἀρχὴν ἐξ ἀρχῆς 
μεταλαμβάνων), y el inicio de las realidades que siempre son cada vez más grandes no concluye 

en sí, porque el deseo de ascender no se detiene en las realidades conocidas, sino que el alma 

se eleva (ἐφεξῆς ἡ ψυχὴ), impulsada de un deseo mayor, a uno todavía más grande, y 
continuamente avanza hacia el infinito. (1157) 

 

Un texto sumamente precioso y que ciertamente resume la actitud del teólogo quien, así como 

Pablo, Moisés y la esposa del Cantar, está llamado a no perder la juventud espiritual y siempre 

estar recomenzando la carrera sobre lo ya alcanzado. Es así como el Niseno interpreta “desde 

el principio de la fe, desde la cima de los montes Sanir y Hermón […] la fuente de los bienes 

que atrae siempre hacia sí a quienes tienen sed, como el mismo Evangelio lo afirma: ‘si 

alguno tiene sed, que venga a mí y beba’ (Jn 7,37)” (1159). Es el mismo Señor quien “hace 

del gusto por el agua, un estímulo (προτροπὴ) para participar (μετουσίαν)” (1159) más 

plenamente de Él a quienes ya han gustado del agua bautismal y están corriendo en la carrera 

virtuosa, porque ya han pasado de la mirra de la pasión al incienso de la resurrección (1161), 

dando con ello inicio al proceso de fe. 

 

En las palabras que son dirigidas a la esposa (Ct 4,8), se “logra entrever el misterio de la 

generación de lo alto […], de la cual provienen para tu bien, las fuentes del misterio (αἱ τοῦ 

μυστηρίου πηγαί) cristiano” (1163). En dicha fuente, está representado el bautismo como el 

misterio que purificó al alma de las bestias irracionales a las que se había asemejado (τῆν τῶν 

ὁμοιότητα τῆς ἀλόγου φύσεως978) y, junto con devolverle su condición originaria, “el buen 

esposo dona al alma que se eleva hacia Él, un aumento y un acrecentamiento de la alegría 

que se goza en la vivencia del bien” (1165). Pero, también con estas palabras, el esposo 

preparará providencialmente a la esposa (ἐκ προνοίας ἀγαθὸν τῇ νύμφῃ κατασκευάζεται979), 

para seguir avanzando hacia lo mejor en una conversión que implica el movimiento constante 

de despliegue y de “rigor en el permanecer en el bien” (1167).  

 

                                                        
978 Ibíd., 251,2-3. 
979 Ibíd., 252,8-9. 



Por medio de dicho movimiento, la Iglesia/esposa se va haciendo cada vez más divina 

(μεταποιηθεῖσα πρὸς τὸ θειότερον980), y se va transformando de gloria en gloria (1167), 

llegando a suscitar el asombro de los ángeles, a quienes se asemeja con su hermosura por 

estar impregnada con el carácter de su impasibilidad (τῆς ἀπαθείας χαρακτὴρ ὁμοίως981). Es 

así como el coro de los ángeles se dirige a la esposa para decirle maravillados 

(θαυμαστικὴν 982 ): “te has hecho corazón, oh hermana nuestra, oh esposa” (1169), 

significando con ello el parentesco impasible con los ángeles y su unión con el Logos, así 

como el coraje que ella les ha infundido en el corazón. Consciente de la dificultad de la 

interpretación que se propone, Gregorio recurre a la carta a los Efesios para hacer 

hermenéutica de estos misterios (τῶν μυστηρίων τούτων ἑρμηνείαν983). En ella, el divino 

Apóstol enseña, que tanto los ángeles como los humanos, son instruidos mediante la Iglesia 

en los misterios (μυστήρια984) de la economía salvífica de Dios, porque Dios ha realizado su 

designio eterno en Cristo Jesús, Señor nuestro quien, mediante la fe en Él, nos da valor para 

acercarnos a Él confiadamente (παρρησίαν985) (Ef 3,10-12). 

 

En esta bella categoría de la παρρησία986, con la cual se expresa la confianza filial del hijo 

que se dirige con libertad a su padre, se resume la meta hacia la cual aspira el progreso 

espiritual y la economía salvífica, porque en el Verbo encarnado (ὁ λόγος σάρξ γίνεται987) se 

le ha devuelto a la humanidad la libertad de palabra que había perdido por causa del pecado, 

de manera que pueda dirigirse a Dios movido por el amor que expulsa el temor. Dicha 

παρρησία expresa también la confianza de la Iglesia que es elogiada por las potestades 

angélicas y, dentro de ella, la actitud corajuda y cordialmente filial del teólogo, desde la cual 

se relaciona libremente con Dios. En este proceso de conformación de la Iglesia con su 

esposo divino, ella anima el corazón (ἐκαρδιώθησαν988) de los ángeles y de la humanidad, 

                                                        
980 Ibíd., 253,15. 
981 Ibíd., 254,1. 
982 Ibíd., 253,19. 
983 Ibíd., 254,12. 
984 Ibíd., 254,17. 
985 Ibíd., 255,3. 
986 Véase: Daniélou, Platonisme et théologie mystique, 103-115. 
987 Ibíd., 255, 19-20. 
988 Ciertamente se ha traducido de diferentes maneras a lo largo de la homilía, como la expresión pasiva de 

tomar, dar, robar y animar el corazón. Ante la dificultad que presenta su traducción, se ha optado por seguir la 

traducción de Moreschini, así como la propia apropiación hermenéutica en atención al contexto de lo que está 



porque por su mediación, pueden percibir interiormente el misterio (τῷ μυστηρίῳ 

κατανοήσαντες), el cual está caracterizado (χαρακτῆρα) por un cuerpo, cuyos miembros están 

unidos en el mismo amor (1173). Como cuerpo de Cristo, la Iglesia celeste y terrestre, recibe 

de su cabeza una personalidad (πρόσωπον989) y una forma particular otorgada por Cristo 

mismo, quien se quiere hacer patente a través de ella. 

 

En coherencia con lo anterior, la Iglesia se convierte en espejo puro que refleja la luz del sol 

de justicia, el cual le permite a los que la contemplan, disponer la mente y el corazón para 

ver a aquel que es invisible (1173). De esta manera, educa la mirada para que sea una (Ct 

4,9), es decir, capaz de contemplar el misterio trinitario que es uno sólo y que no pierde esta 

unidad en la encarnación del Logos. La Iglesia educa la mirada, de tal manera que sea capaz 

de enfocarse solamente en Dios, porque “con muchos ojos se miran las cosas vanas” (1177). 

Siguiendo con esta lógica, la expresión: “con una sola mirada, con una vuelta de tu collar” 

(Ct 4,9), quiere representar la unidad de una vida según la virtud y la disposición relacional 

(διαθέσεις990) que unifica a la Iglesia en dirección a Dios. Dicha unidad involucra a los 

diferentes miembros de la Iglesia, para que en la comunión de un mismo cuerpo, den 

testimonio del misterio que la Iglesia da a conocer por medio de su belleza (τοῦ μυστηρίου 

εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ κάλλους τῆς ἐκκλησίας991). 

 

 3.1.2.3.4. Novena homilía (GNO VI, 262,1-294,2) 

 

Así como en varias de las homilías que se han desarrollado hasta el momento, la novena 

reflexión espiritual del Pastor de Nisa comienza con una introducción paulina que le sirve de 

inspiración para concatenar su discurso. La referencia a la teología paulina de fuerte cuño 

cristológico, espiritual, sacramental y eclesiológico constituye uno de los interlocutores más 

importantes del quehacer teológico de Gregorio, con el cual interpreta el Antiguo Testamento 

                                                        
diciendo el Niseno. Esta traducción también es avalada por Norris (véase: Gregory, Homilies of the Song of 

Songs, 267). 
989 Ibíd., 256,9-20. 
990 Ibíd., 260,1. 
991 Ibíd., 261,1. 



desde la economía salvífica que ha tenido su culmen en Cristo, porque “San Pablo, ha sabido 

expresar en el Espíritu los divinos misterios (λαλεῖν τὰ θεῖα μυστήρια)” (1207).  

 

En los seis versículos que comprende el siguiente apartado (Ct 4,10-15), la narración vuelve 

sobre algunas imágenes ya desarrolladas anteriormente como los pechos de la amada, el 

perfume, el incienso, la boca y el agua, según la secuencialidad del poema bíblico. En el 

movimiento epéctico del texto, se van añadiendo matices nuevos en la akolouthía, que 

resultan interesantes para la comprensión espiritual y eclesiológica de la vida cristiana. Estos, 

serán abordados, tanto cuanto contribuyan a la finalidad del presente análisis y su centralidad 

en el modo de proceder que el Niseno transparenta en esta obra. 

 

Queda de manifiesto en la exposición realizada hasta el momento, como el texto refleja, a 

modo de espejo, la vida del teólogo y pastor que lo escribe en un tiempo especial de oración 

cuaresmal. Se puede ver como junto con plasmar sus reflexiones, busca una forma que sea 

coherente con aquello que quiere transmitir y teniendo como referente al público al cual se 

dirige. En este sentido, llama particularmente la atención, la forma como ha apropiado la 

teología paulina que invita a adaptar el modo de hablar según las capacidades de sus oyentes 

(1Co 3,1-2; 2Co 2,6), para pasar de la naturaleza carnal (Flp 3,20-21) que se observa en las 

palabras esponsales, a una transformación espiritual (εἰς δὲ τὴν πνευματικὴν 

μεταστοιχειωθέντες φύσιν992) que permita contemplar la naturaleza de la Iglesia y su unión 

con el esposo (1183-1195). Siguiendo el ejemplo del Apóstol, se propone al mismo tiempo 

alentar con un lenguaje tierno a los que apenas nacen y hablar “entre los perfectos de la 

sabiduría escondida en el misterio (ἐν μυστηρίῳ τῆν ἀποκεκρυμμένην)” (1195). 

 

Para Gregorio es claro, que el llamado a la santidad es para todos y tiene múltiples 

expresiones según la singularidad de cada uno, porque se trata de un proceso en el que se va 

asumiendo la forma del Logos según el propio yo y sus circunstancias. El Niseno es un 

profundo defensor del respeto a la propia identidad, libertad y singularidad personal, porque 

Dios se quiere mostrar a cada uno según su propia libertad de elección (τῷ θεῷ διὰ τῆς 

                                                        
992 Ibíd., 262,21-22. 



προαιρέσεως δείξομεν 993 ) y según su disposición cordialmente amorosa (τὴν ἐρωτικὴν 

ἀντιχαριζομένων διάθεσιν994), de manera que “no es uniforme ni de un solo género el 

comportamiento según la virtud” (1197).  

 

Como también se ha visto, focalizar la atención en el modo de proceder del Niseno no ha ido 

en detrimento de las líneas de fondo de su pensamiento, por lo que se ha intentado desplegar 

el arsenal doctrinal de esta importante obra de corte ascético y místico. También se ha 

mostrado en Gregorio, un teólogo comprometido con la guía de su pueblo, preocupado por 

la buena formación de sus fieles y deseoso de enseñar por medio de sus homilías y del estilo 

mismo de su teología. De esta manera, su teología no se queda en el escritorio, sino que, 

partiendo de la oración, se confronta con la necesidad expresa de sus fieles de crecer en la 

vida virtuosa y alcanzar la santidad que les es posible, porque “el fin de la vida virtuosa es 

asemejarse a Dios (τὸ θεῖόν ἐστιν ὁμοίωσις)” (1197). Es así como la esposa se convierte en 

buen perfume de Cristo (2Co 2,15), prolongando en su vida el perfume consagrado (τὸ μύρον 

τῆς ἱερωσὺνης) por medio del cual es reconocida por Dios (ἡ θεία αἴσθησις995), quien prefiere 

su perfume virtuoso más que el de la ley (1191-1192), porque está impregnado por el misterio 

de la verdad que pasa por las enseñanzas evangélicas (τὸ τῆς ἀληθείας μυστήριον τὸ διὰ τῆς 

εὐαγγελικῆς διδασκαλίας996). 

 

Ciertamente, cada una de las características (χαρακτῆρα) que son admiradas por el esposo se 

refieren a la Iglesia, perfume revestido para Dios, el cual es destilado por el vestido de sus 

virtudes que imitan la bienaventuranza divina, por medio de la pureza y de la impasibilidad 

que la vuelven semejante a la naturaleza inaccesible (τῶν ἀρετῶν ἡ περιβολή τὴν θείαν 

μιμεῖται μακαριότητα διὰ καθαρότητός τε καὶ ἀπαθείας τῇ ἀπροσίτῳ φύσει ὁμοιουμένη997). La 

Iglesia da cuenta con todo su ser del misterio de la presencia de Dios en la historia porque en 

su lengua “esconde miel y leche” (Ct 4,11), que simboliza “la multiforme potencia del 

lenguaje, que prepara a su debido tiempo, de manera breve, aquello que sea útil para los que 
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la escuchan” (1197). De igual forma, en la interpretación metafórica (τροπικῆς θεωρίας998) 

su belleza asombrosa (κάλλος ἐν θαύματι999) es expresada por los otros rasgos de su belleza, 

en los cuales se manifiesta el μυστήριον de su unión corporal con Cristo (Ef 3,6;5,32), porque 

“en su actuar y en su querer, se acerca a Él” (1211), dejándose conducir ascendentemente 

(τὴν τῶν ὑφηλοτέρων ἄνοδον χειραγωγουμένη) por el Logos hacia una mayor participación 

en su divinidad (τοῦ θεοῦ μετουσία1000). 

 

La esposa es conducida por Dios de altura en altura (Sal 84,8), porque tiene su corazón 

dispuesto para esta bella ascensión (1213), de tal forma, que de su interior brota “la palabra 

de fe, que, encontrándose con aquellos que la acogen, se planta en sus corazones por medio 

de la escucha y se convierte en ‘jardín’ (Ct 4,12)” (1215) en el que brotan las granadas (Ct 

4,13) de la continencia que guardan el fruto virtuoso, el cual florece en el medio de dos 

extremos viciosos así como el azafrán (Ct 4,14). No deja de sorprender al lector, la 

ἀκόλουθον1001 teológica del autor en cuestión, quien une al sentido virtuoso del azafrán, otro 

de tipo trinitario, al comparar las tres puntas de la flor del κρόκου1002 como “las tres flores 

que aparecen en todo y por todo como una sola realidad, por su buen color, así como se ha 

dicho, por su perfume, y por la cualidad de su eficacia (δυνάμεως)” (1219). Dos 

interpretaciones que ciertamente se unen en Dios por ser la virtud perfecta (1221). 

 

Más sorprendente aún, incluso para el propio Niseno (1223-1225), resulta el significado 

místico (μυστικὸν λόγον1003) del aroma de la canela, la cual “purifica nuestra vida con el 

razonamiento, liberándola de toda imagen de sueño y de toda perturbación” (1225) al modo 

de “la naturaleza angélica, que es inmune al sueño y posee siempre la verdad” (1223). Dicho 

proceder hermenéutico, está inspirado según el Niseno, por la Escritura Sagrada, porque ella 

toma también las historias de los paganos (τῆς μυθικῆς ἱστορίας) para alguna utilidad que 

contribuya a su finalidad (σκοποῦ1004). Este y otros aromas virtuosos de la esposa pasan 
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ciertamente por la mirra pascual de la configuración con Cristo, por medio del dinamismo 

sinérgico de Gracia y libertad, en el cual la esposa/Iglesia “se lanza (ἐπεκτείνουσα) hacia 

aquello que está por encima de ella, y el Logos no para de ayudarla (συνεργῶν) a elevarse” 

(1231). 

 

Dicha sinergia teológica que elabora el Niseno con su interpretación bíblica, se torna mucho 

más paradójica (παραδοξότατον) y asombrosa (θαυμάτων) al buscar el sentido místico del 

“pozo de aguas vivas que fluyen del Líbano” (Ct 4,15) y encontrarlo en “la esposa (quien) 

tiene en sí misma un agua que fluye, de modo que posee en sí la profundidad del pozo y el 

continuo movimiento del correr del agua” (1233). El agua de la naturaleza divina (τῆς θείας 

φύσεως) es el que le da estabilidad al alma para seguir fluyendo ascensionalmente hacia la 

fuente de agua viva, la belleza arquetípica (τὸ ἀρχέτυπον καλλος) a la cual imita (μεμίμηται) 

por un proceso de hacerse semejante (ὁμοιώσεως1005), en el que se vuelve “fuente con la 

fuente, vida con la vida y agua con el agua” (1233). De manera que la Iglesia y el alma se 

convierten en pozo donde se reserva el agua viva que viene de lo alto y de la cual todos 

pueden participar en Cristo Jesús. 

 

 3.1.2.3.5. Décima homilía (GNO VI, 294,14-314,10) 

 

Al comenzar su interpretación espiritual (θεωρίας) de manera consecuencial (ἀκολουθίας), 

sobre los siguientes tres versículos del cántico (Ct 4,16-5,2), Gregorio hace énfasis en la 

dificultad de comprender el misterio y la consiguiente necesidad de una mayor atención en 

la oración en συνεργία con la guía del Espíritu Santo (1237). Una actitud que está en la base 

de su quehacer teológico fundamentalmente arrodillado ante el misterio, pero que ahora, 

luego de las sucesivas ascensiones, se hace más urgente dicha actitud, para contemplar las 

maravillas (θαυμάτων1006) divinas, las cuales superan las capacidades del alma, así como las 

estrellas se encuentran muy por encima de la tierra a una distancia infranqueable (Sal 103,11). 

Desde una actitud espiritual ante el misterio y dejándose conducir por el Espíritu Santo, el 

Niseno sugiere considerar las enseñanzas que propone el texto, desde la fe del Centurión ante 
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el cual se maravilla Jesús (ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασε1007). En el Centurión, la fe va acompañada de 

la radicalidad ontológica del “digo a éste ‘vete’ y va” (Mt 8,9), indicando con ello también 

la dualidad ontológica entre la virtud y el vicio, porque “no puede haber ninguna comunión 

entre la luz y las tinieblas” (1243). 

 

Dicha dialéctica es también analizada en los dos vientos que interpreta el Niseno en el Cantar 

(Ct 4,16), el del norte que mueve al alma al pecado (1245) y el del sur que recibe el soplo en 

“el jardín, es decir, la Iglesia, que está llena de árboles vivos […] río de perfumes, que fluyen 

del jardín de la Iglesia gracias al Espíritu” (1249). En dicho jardín, los árboles perfumados a 

los cuales desciende (καταβήτω1008) el amado para comer los frutos exquisitos (Ct 4,16), 

“somos nosotros, si es verdad que le ofrecemos como alimento la salvación de nuestra alma” 

(1251). En la χειραγωγία que se ha venido mostrando en el texto, dicha salvación requiere de 

la libre cooperación humana con la Gracia, de tal forma que “el fruto nuestro es la libre 

elección (προαίρεσις), la cual, como por medio de una rama de árbol, se pone en manos de 

Dios, que acoge nuestra alma” (1253). 

 

Dios desciende por amor a la humanidad (ἡ δὲ κατάβασις τὸ τῆς φιλανθρωπίας) para 

levantarla de la mano con el apoyo de su libertad y transformar toda su existencia por medio 

de la oración, así como ocurre en el milagro eucaristíco, porque la palabra καταβήτω tiene un 

significado de oración (εὐκτικὴν1009) en la que la Iglesia le entrega a Dios los frutos recogidos 

de las virtudes. De esta manera, “el alma que sube hacia lo alto, quiere ser guiada 

(χειραγωγίαν) por aquel que está sobre todo y le pide descender (ἐπικλιθείη) de su grandeza, 

en modo de poder ser accesible para los que están abajo” (1253). En esta oración se representa 

la petición que hace la Iglesia en la epíclesis eucarística, en la que Dios se hace presente “con 

la benevolencia de su corazón” (1253). Es interesante como conecta Gregorio la exégesis, 

con las virtudes y la vida sacramental de la Iglesia, en un movimiento que es conducido por 

Dios y por la libertad humana que se dispone a cooperar con Dios. 
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El movimiento espiritual por el que Dios desciende para que la humanidad ascienda hacia Él, 

se hace concreto en la Iglesia a través de la mistagogía sacramental, en la cual está incluida 

la libertad humana que la convierte en “pan de alegría […] endulzado con la miel de los 

mandamientos” (1259), gracias a la práctica de las virtudes y de la misericordia (Mt 25,35). 

Dicha μυσταγωγία de carácter sinérgico en la χειραγωγία, en la cual el Logos desciende del 

Padre para conducir la humanidad con la fuerza del Espíritu, se hace patente en la invitación 

del esposo: “¡Comed amigos, bebed, queridos, embriagaos!” (Ct 5,1). En dicha invitación 

que debe ser acogida en la προαίρεσις, están contenidos los misterios del Evangelio (τὰ τοῦ 

εὐαγγελίου μυστήρια), porque según aquellos que han experimentado los sonidos místicos del 

Evangelio (ἐπισταμένῳ1010 τὰς μυστικὰς τοῦ εὐαγγελίου φωνὰς), no se encuentra ninguna 

oposición entre estas expresiones y la instrucción mistagógica dada a los discípulos (ῥητῶν 

πρὸς τὴν ἐκεῖ τοῖς μαθηταῖς γινομένην μυσταγωγίαν1011) (Mt 26-27). 

 

Es sumamente hermosa la manera como un teólogo orante, implorando al Espíritu que lo 

lleve de la mano, es capaz de contemplar maravillado la economía divina que se hace patente, 

vivencial y verdaderamente real en la eucaristía, como la realización eficaz de los misterios 

del Evangelio. Ciertamente, la invitación no es solo para los teólogos sino para todos los 

amigos (πλησίον1012) que en la fe han adquirido familiaridad (ἀδελφοί1013) con Dios, pero, a 

ellos se refiere en primer lugar Gregorio cuando habla de ‘aquellos’, en los cuales él mismo 

se incluye de forma retórica.  

 

Los teólogos están llamados a examinar rigurosamente (ἀκριβῶς ἐξετάσειεν) la sinfonía 

(σύμφωνον1014) de esta interpretación mística con el Evangelio, en la cual se unen Antiguo y 

Nuevo Testamento, así como exégesis y sacramentos, porque las palabras místicas del 

Evangelio tienen un sentido mistagógico (Mt 28,19). Lo anterior también es sinfónico para 

el Niseno, con las experiencias místicas del rey David (Sal 115,12-13), San Pablo (Hch 

                                                        
1010  Según el Lexicon Gregorianum, III, ἐπισταμένῳ significa aquí haber experimentado (véase: Mann, 

“ἐπισταμένῳ”, 446). 
1011 Ibíd., 308,6-10. 
1012 Ibíd., 308,6.7. 
1013 Ibíd., 308,7. 
1014 Ibíd., 308,14-15. 



26,25) y San Pedro (Hch 10,10-16), en quienes el éxtasis los mueve a una comprensión más 

profunda del misterio y a anunciarlo con παρρησία (Hch 26,26). 

 

En la eucaristía se produce la transformación y el éxtasis (μεταβολῆς καὶ ἐκστάσεως1015) del 

alma y de la Iglesia, porque en la relación de amistad y cercanía con Dios, se llega a un estado 

de ebriedad, el cual le permite “al alma salir hacia las realidades más altas” (1263) y, a la 

Iglesia/esposa, convertirse en la mesa en la que tiene lugar la fiesta de la κατάβασις de Dios 

y el éxtasis de la ἀναβάσις de la humanidad. Y es que en la esposa del cantar también está 

representada la humanidad amada por Dios (φιλανθρωπία), a la cual se une en la κατáβaσις 

de la encarnación1016, para tomar sus mejores frutos a través de la Iglesia y transformarlos 

sacramentalmente en “el Pan de Dios […] que baja (καταβαίνων) del cielo y da la vida al 

mundo (κόσμῳ)” (Jn 6,33). 

 

Según la secuencia (ἀκολούθως1017) propuesta, la esposa descansa luego de haber comido y 

bebido, pero velando en su corazón (Ct 5,2), con lo cual se indica en forma de oxímoron que 

el alma dormida para las pasiones por su pureza de corazón (καθαρὰ τῆς καρδίας1018), está 

dispuesta para desear a Dios (ἡ ἐπιθυμία τὴν πρὸς τὸ θεῖον1019) y dirigir su vida hacia lo alto, 

en la contemplación alegre de lo que verdaderamente existe (1269). Reposo y movimiento 

que van ordenando el corazón de la esposa para ascensiones cada vez mayores, en las cuales 

están incluidas el alma, la Iglesia y el κόσμος, como se verá con más claridad en el siguiente 

grupo de homilías. 

 

3.1.2.4. Dimensión histórico-salvífica de la unión con Cristo (GNO VI, 315,15-469,9) 

 

                                                        
1015 Ibíd., 309,2. 
1016 Sobre la comprensión de Encarnación, Panczová afirma lo siguiente: “Gregory develops his notion of the 
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three aspects: the Incarnation is presented (1) as God’s descent to humanity, (2) as fusion of divinity and 

humanity, and (3) God’s Incarnation resulting in human blossoming. These three groups cannot be always 

neatly separated, of course - as it will be seen, the imagery smoothly moves from one to another” (Panczová, 

“‘The Bridegroom Descended to His Garden and the Garden Blossomed Again’: Images of the Incarnation in 

the Homilies on the Song of Songs by Gregory of Nyssa”, 487. 
1017 Ibíd., 311,8. 
1018 Ibíd., 313,14. 
1019 Ibíd., 313,24-314,1. 



 3.1.2.4.1. Décimo primera homilía (GNO VI, 315,15-340,3) 

 

Siguiendo la estructura propuesta para el análisis de In Canticum Canticorum, en esta 

onceava homilía se puede percibir un marcado acento histórico salvífico de la humanidad, 

como se constata con claridad al final de la homilía, cuando se hace una segunda 

interpretación de la mano del esposo y se habla de la casa de la esposa “como la vida en su 

totalidad” (1307). En el in crescendo de la homilía, es importante resaltar el matiz que va 

adquiriendo la exposición Nisena, así como la superposición de interpretaciones que va 

haciendo de la mano, el sueño, la esposa, los grados de ascenso en el conocimiento de Dios, 

entre otras. Con ello, el Niseno pone de manifiesto su intencionalidad virtuosa de fondo, así 

como el hilo conductor de la epéctasis, en el cual se va sirviendo del texto de manera libre y 

akoloutheica. Se ha querido comenzar ahora por la conclusión, para hacer más patente el 

punto de inflexión que marca la presente homilía y también para dar un giro en la exposición 

que se va tornando cada vez más densa. 

 

En concordancia con lo anterior, el análisis de las siguientes homilías se encaminará según 

aquellos elementos más sobresalientes del quehacer teológico del Niseno y no según el orden 

lógico de su exposición, pasando por alto aquellos elementos que ya han sido mencionados. 

La onceava homilía, junto con detenerse en la interpretación espiritual de tres versículos del 

Cantar (Ct 5,2-4) y desplegar el apofatismo del autor, presenta un resumen del ascenso 

espiritual que se ha desarrollado hasta el momento1020, así como también trae a colación los 

tres grados ascensionales de la vida de Moisés y varios elementos del De Vita Moysis, como 

las túnicas de pieles1021 y el símbolo bautismal del descalzarse1022. Siguiendo la dirección 

propuesta, el análisis de la presente homilía se centrará en la consideración del carácter 

apofático que inspira el quehacer teológico del Niseno, como un ejercicio espiritual que brota 

de la conciencia de la presencia de Dios en el corazón y la cual tiende a la santidad, entendida 

como una conformación cada vez más plena con Cristo. 

 

                                                        
1020 Ibíd., 322,12-324-10. 
1021 Ibíd., 327,8-329,14. 
1022 Ibíd., 329,15-332,9. 



El Niseno introduce el diálogo nocturno entre la esposa y el esposo (Ct 5,2-4), por medio de 

la exégesis de las parábolas escatológicas (Mt 24,36-25,13) y algunos otros textos 

escriturísticos en los cuales se invita al creyente a estar despierto y velar con las lámparas 

encendidas, el cinto de la templanza y la conciencia pura que ilumina la vida con la 

παρρηησίας y la ἀληθείας1023 (1271-1272). Dicha introducción, le sirve para situar el diálogo 

esponsal y nocturno que acaece entorno a una puerta, como el grado ascensional más elevado 

en el cual el alma se va asemejando a los ángeles, quienes también esperan a la puerta el 

retorno del esposo. Un esposo que se ha decidido unir con la Iglesia y toda la humanidad en 

el misterio del tálamo divino (τὸν τῶν μυστηρίων θάλαμον), porque quiso descender para 

transformar a la meretriz en virgen por medio de la mística regeneración (διὰ τῆς μυστικῆς 

ἀναγεννήσεως1024) (1275). 

 

Ahora que la esposa está embellecida y sin mancha por las ascensiones precedentes y la 

dinámica sacramental que las inspira, ella está en disposición de seguir avanzando por medio 

de una respuesta obediente a la voz del amado que siente en la puerta (1277). A pesar de la 

cercanía que ha alcanzado en su unión mística, la esposa desea seguir avanzando en la carrera 

“infinita de los que suben hacia Dios” (1279) y, a pesar de no verle cara a cara, “ahora por la 

escucha de sus palabras, es conducida a participar de sus bienes (τὴν τῶν ἀγαθῶν μετουσίαν 

ὁδηγουμένην)” (1279), como si estuviese recomenzando la carrera hacia Dios, porque como 

afirma el Apóstol “si alguien cree conocer algo, aún no lo conoce como se debe” (1Co 8,2). 

La esposa, así como Moisés, luego de pasar por las teofanías de la luz y de la nube (διὰ φωτὸς 

[…] διὰ νεφέλης), ve a Dios en la tiniebla (γνόφῳ τὸν θεὸν βλέπει1025), en la cual Dios “enseña 

al alma y la habitúa a mirar aquello que está oculto” (1283) y seguir avanzando a través de 

la tiniebla, tanto “cuanto le sea posible a la naturaleza humana” (1283).  

 

En la γνόφῳ, el alma contempla al invisible (τῇ θεωρίᾳ τῆς ψυχῆς τὸ ἀόρατόν), en ese lugar 

impenetrable del conocimiento divino (τῶν ἀδύτων τῆς θεογνωσίας1026), en el que es envuelta 

                                                        
1023 Ibíd., 317,13-14. 
1024 Ibíd., 318,8-13. 
1025 Ibíd., 322,9-12. 
1026 Ibíd., 323,3-7. 



por la noche divina (τῆς θείας νυκτὸς περιέχεται1027) donde el esposo llega pero no aparece. 

En dicha tiniebla se pregunta el Niseno: ¿Cómo puede aparecer en la noche algo que no se 

ve? (1285) Al intentar responder dicho interrogante existencial, el teólogo capadocio retrata 

una de las frases más hermosas de su quehacer eminentemente apofático, al afirmar que Dios 

“dona al alma una cierta sensación de su presencia (ἀλλ᾽ αἴσθησιν μέν τινα δίδωσι τῇ ψυχῇ 

τῆς παρουσίας) pero, escapa a una clara inteligencia, porque se esconde en su naturaleza 

invisible” (1285). En dicho apofatismo el alma va siendo introducida en el misterio 

(μυσταγωγία), porque Dios toca (ἅπτεται) a la puerta de la inteligencia con las realidades 

inefables (ἀρρήτων1028) y “como dice el Apóstol (1Co 13,9.12), toca la puerta de nuestra 

mente por medio de alegorías y de símbolos, y dice ‘ábreme’” (1285). Experiencia de Dios, 

ensanchamiento de la inteligencia y el recurso a las realidades simbólicas, forman parte 

esencial del quehacer apofático del Niseno. 

 

En la interpretación de los símbolos del Cantar, la llave que abre las realidades ocultas 

representa los nombres con los que el esposo se ha ido relacionando con el alma y con los 

cuales le pide que le abra (Ct 5,2). Nombres que le revelan la verdad de su propia identidad, 

como hermana (ἀδελφὴ), amada (πλησίον), paloma (περιστερὰ) y perfecta (τελεία1029), porque 

“por medio de estas definiciones, la verdad (ἡ ἀλήθεια) puede entrar en la casa del alma” 

(1291). La verdad ilumina la identidad de la esposa, gracias a la dinámica bautismal del 

despojarse de las túnicas de pieles y “revestirse de la túnica nueva del hombre creado a 

imagen de Dios (Ef 4,24)” (1291), porque sus pies luego de haber sido descalzados y lavados 

(Ct 5,3), debe revestirlos con las vestiduras sacerdotales Moisés (1295) para avanzar por el 

camino santo en el que corren los discípulos (διὰ τῆς ἁγίας ὁδου […] οἱ μαθηταὶ τρέχειν1030). 

 

Cristo es el camino (Jn 14,6), el que “lava con agua los pies de los que van caminando” 

(1295) y quien les da estabilidad en su ascenso, porque Él es la piedra y las demás virtudes 

“con las cuales está pavimentada la vida espiritual” (1297). El alma del discípulo que sigue 

a Cristo y se va configurando con Él, se va santificando (γίνεται τοῦ ἁγιασμοῦ ἐπί τὴν […] 

                                                        
1027 Ibíd., 324,8. 
1028 Ibíd., 324,9-15. 
1029 Ibíd., 325,1-2. 
1030 Ibíd., 330,13-15. 



ψυχήν), en un proceso de cooperación con Él, porque si bien la esposa es la que abre la puerta 

con su esfuerzo virtuoso, es El Señor el que opera la santificación (ἁγιασμὸς δὲ ὁ κύριος1031). 

El quehacer teológico que presenta el Niseno en esta homilía, consiste en acoger la donación 

de la presencia que adviene (παρουσία) en medio de la γνόφος de la no comprensión racional, 

en la que Dios toca (ἅπτεται) la puerta del corazón (τὴν καρδίαν θυροκρουστούσης) y lo lanza 

ascensionalmente (ἀναβάσεως1032) a un seguimiento discipular que apunta a la conformación 

con su santidad (1Pe 1,16). 

 

Conviene volver al punto de partida del presente análisis, en la exégesis sobre la mano de 

Dios (τής θείας χειρος1033), en la cual el Niseno despliega los dos sentidos básicos de su 

apofatismo, en cuanto que éste sugiere una aproximación epistemológica en la cual se 

distingue entre aquello que se puede conocer y aquello que no se puede conocer de Dios. En 

el primer sentido, es posible contemplar la mano de Dios y asombrarse por sus obras (τὰ τῆς 

ἐνεργείας αὐτοῦ θαύματα1034) en la creación y “que percibimos en nuestra vida” (1301), pero, 

en el segundo sentido, “la mano constituye para el alma el límite del conocimiento de aquel 

que es inexpresable” (1305). Ciertamente son dos sentidos que están intrínsecamente 

conexos, en cuanto que el alma “se contenta de ver la potencia creadora de Dios (ἡ ἐνεργητικὴ 

αὐτοῦ δύναμις)” (1305) y al mismo tiempo reconoce con humildad su pobreza (πενία) porque 

su naturaleza (θείαν φύσιν1035) está por encima de la propia comprensión (ἡ κατανόησις 

ὑπερκειμένη1036). 

 

Luego de plantear la interpretación apofática de la mano, el Niseno introduce una segunda 

interpretación referida a la encarnación, por medio de la cual, la mano creadora de Dios 

abraza a toda la humanidad, haciéndose semejante a nuestra naturaleza en todo (τῆς φύσεως 

ἡμῶν Κατὰ πάντα καθ᾽ ὁμοιότητα1037), menos en el pecado (Hb 4,15). Es inevitable no 

maravillarse ante el misterio de la encarnación del Logos, así como frente a su “nacimiento 

                                                        
1031 Ιbíd., 332,7-8. 
1032 Ιbíd., 332,10-12. 
1033 Ibíd. 
1034 Ιbíd., 334,16-17. 
1035 Ιbíd., 339,6. 
1036 Ιbíd., 337,1-7. 
1037 Ιbíd., 338,8. 



en la condición virginal y una condición virginal en la madre”1038 (1307-1309). Antes de 

concluir, el teólogo de Nisa pone a disposición de sus oyentes y lectores la doble 

interpretación de la mano divina, invitándolos a escoger la que más les parezca pertinente en 

orden a crecer en la virtud y en coherencia con la actitud apofática del texto en las que se 

encuentran fe y razón como parte de un mismo ejercicio teológico. Una actitud teológica que 

busca conocer a Dios por medio de sus obras (Rm 1,20) y al mismo tiempo se fundamenta 

en las místicas doctrinas de la fe (τῶν μυστικῶν δογμάτων ἡ πίστις1039 ) que enseña el 

Evangelio, de manera que se evite caer en la curiosidad, que al pretender abarcar la naturaleza 

inalcanzable e inexpresable de Dios se inclina a la herejía y se aleja de la verdad (1311).  

 

3.1.2.4.2. Décimo segunda homilía (GNO VI, 340,17-370,13) 

 

En la décimo segunda homilía, el Niseno despliega con más hondura su perspectiva apofática, 

como la actitud más profunda de un quehacer teológico encarnado en la historia y abierto al 

misterio inefable de Dios. Su apofatismo ciertamente es expresión de su aproximación 

ontológica a la realidad, la cual encuentra en la ἐπέκτασις de inspiración paulina (Flp 3,13), 

la categoría vertebradora de su pensamiento y de su estilo de vida, como un progresivo 

seguimiento de Cristo. Lo anterior se hace patente en la homilía, tanto en su fondo, como en 

su forma, es decir, en el desarrollo teológico de la epéctasis y en la puesta en escena de dicha 

categoría teológica en su propia manera de teologar. 

 

En la introducción, Gregorio se vale de la retórica para graficar su manera de proceder 

teológica ante el misterio, la cual, así como la embarcación que necesita del buen viento y de 

las oraciones de los que preparan el viaje, del mismo modo acontece con la reflexión 

teológica sobre la Escritura (ἐξηγέσεως). Dicho quehacer teológico, antes de poner la mano 

en el timón del discurso, se dirige a Dios desde el nosotros de la Iglesia, de la cual brota y 

hacia la cual tiende su quehacer, para elevarle una oración a Dios (πρὶν ἄν ἐκ κοινοῦ γένηται 

                                                        
1038 El misterio de la fecundidad virginal del Hijo va unido a su generación eterna, como lo expresa Mateo-Seco 

en estas palabras: “así pues la generación eterna del Verbo, misterio incomprensible, muestra no sólo que son 

compatibles generación y virginidad, sino que su nacimiento carnal era muy conveniente que tuviese lugar 

también por medio de ese misterio de la maternidad virginal, de la virginidad fecunda” (Mateo-Seco, Estudios 

sobre la cristología de San Gregorio de Nisa, 425). 
1039 GNO VI, 339,21. 



τοῦ πληρώματος τῆς νεὼς πρὸς τὸν θεὸν ἡ εὐχή1040). En dicha oración preparatoria, implora 

ser inflamado por el Espíritu Santo para que Él sea el buen viento que encamine el σκοπός1041 

virtuoso que se propone en los siguientes tres versículos del texto (Ct 5,5-7) y conceda surcar 

el mar que se propone, es decir, “la interpretación espiritual de las palabras divinas (τὸ 

πέλαγος τῆς τῶν θείων ῥητῶν θεωρίας1042)” (1315), porque solo Él puede revelar los misterios 

escondidos (τοῦ ἀποκαλύπτοντος τὰ κεκρυμμένα μυστήρια1043). Un mar bastante extenso y 

profundo en el que se entremezclan exégesis, ontología, sacramentos, antropología y 

espiritualidad. 

 

Según el desarrollo de la homilía, pareciera que la primera forma como le responde el Espíritu 

es a través de la ἀκολουθία, porque por medio de ella va uniendo los diferentes sentidos a lo 

largo de su exposición como un buen teólogo sistemático1044, de manera que el sentido 

enigmático se torne más diáfano para su audiencia y su crecimiento en la fe. En la ἀκολουθία 

se conecta el final de la homilía anterior, con el inicio de la presente, por medio de la 

consideración sobre las manos de la esposa, en las cuales se representa el movimiento del 

alma (χειρῶν τὰς ἐνεργητικὰς τῆς ψυχῆς κινήσεις) y su activa cooperación con las manos de 

Dios desde el fruto precioso de la libertad (προαιρέσεως1045). En las manos y los dedos de la 

esposa que destilan mirra (Ct 5,5), se expresará la actitud de aquel que ha pasado por el 

bautismo (βαπτίσματος1046) y desea unirse con Cristo en su resurrección que pasa por la 

muerte (ὅτε ἀνέστη διὰ τοῦ θανάτου1047).  

 

La actitud bautismal mencionada, consiste en un deseo creciente de cooperar con Dios a 

través de una disposición de ánimo (διάθησειν1048 ) en la cual está involucrada toda la 

existencia, con los cinco dedos que expresan la totalidad de la persona y su esfuerzo integral 

                                                        
1040 Ibíd., 342,2-3.  
1041 Ibíd., 341,15. 
1042 Ibíd., 341,16. 
1043 Ibíd., 368,5. 
1044 “Nos encontramos así ante un término clave de una teología preocupada sobre todo por marcar las relaciones 

entre todos los ámbitos de la realidad, y en este sentido el pensamiento de Gregorio representa uno de los 

esfuerzos más importantes realizados por lograr una auténtica sistematización teológica” (Gil-Tamayo, 

“Akolouthia”, 63). 
1045 GNO VI, 344,1-2. 
1046 Ibíd., 343,9. 
1047 Ibíd., 356,16-17. 
1048 Ibíd., 344,13. 



por buscar la santificación (ἁγιότητος1049). En la esposa, dicha actitud de activa cooperación 

con la Gracia se hace concreta en su disposición de levantarse (ἀνέστην), abrir (ἤvοιξα), salir 

con su alma (ἡ ψυχή μου ἐξῆλθεν), buscar (ἐζήτησα) y llamar (ἐκάλεσα) (Ct 5,5-6). Actitudes 

y acciones que hacen patente el deseo de correr (τρέχει1050) en epéctasis, porque “hay un solo 

modo de comprender la potencia superior a toda inteligencia […] no quedarse quieto en 

aquello que se ha comprendido, sino siempre buscar aquello que es mayor de lo que se ha 

comprendido y nunca detenerse más” (1333).  

 

La ἐπέκτασις1051 ciertamente es otra de las inspiraciones del Espíritu Santo que conduce en 

la χειραγωγία esta ὁμιλία, porque ella, de la mano de la ἀκολουθία, le permite al Niseno 

concatenar los distintos significados que surgen de la exégesis, como es el caso de la 

fundamentación antropológica y ontológica que hace a partir del texto y, valga la 

redundancia, en ἀκολουθία 1052  con los dos primeros capítulos del Génesis 1053 . Una 

fundamentación que le permite iluminar el itinerario espiritual de sus fieles con las 

consideraciones morales que surgen del texto bíblico y así seguir avanzando en la 

concatenación de exégesis, porque toda su construcción teológica sobre la posibilidad del 

seguimiento y conformación con la santidad del Logos, tiene su principio y fundamento en 

haber sido creado bello, a imagen y semejanza de la vida eterna (τῆς ἀΐδίου ζωῆς ἀπεικόνισμα 

ὢν καὶ ὁμοίωμα καλός1054).  

 

En dicha akolouthía exegética1055 que fundamenta la participación (μετουσίας1056) en la vida 

divina se encuentran la actitud de la esposa, la de Moisés y la del Apóstol San Pablo. En la 

ἐπέκτασις akoloutheica, se enhebran las experiencias de la esposa que abre la puerta con la 

llave de la fe (δία τοῦ κλείθρου τῆς πίστεως1057) y sale (ἐξῆλθεν1058) a buscar a su amado; el 

                                                        
1049 Ibíd., 342,14. 
1050 Ibíd., 352,9-14. 
1051 Ibíd., 352,10. 
1052 Ibíd., 347,18. El empleo que hace del término aquí es sumamente pertinente en términos de unir lógicamente 
los diversos significados exegéticos y también remite al Hexaemeron en el que realiza un uso metodológico y 

sistemático de esta categoría en orden a encontrar el significado auténtico del Génesis. 
1053 Ibíd., 347,6-352,5. 
1054 Ibíd., 348,7. 
1055 Véase como conecta las dos exégesis en Ibíd., 352,10. 
1056 Ibíd., 351,17. 
1057 Ibíd., 353,8. 
1058 Ibíd., 354,2. 



ἐξόδου1059 de Moisés, su itinerario ascensional en la γνόφος1060 y el seguimiento del “Logos 

que camina delante de él” (1335) y, finalmente, el Apóstol que “corre hacia la realidad 

superior, extendiéndose (ἐπεκτείνουσα) hacia aquello que tiene por delante (Flp 3,13)” 

(1331). 

 

En la relación exegética del quehacer teológico Niseno, la ἐπέκτασις se concatena con la 

γνόφος que envuelve a Moisés y a la esposa del Cantar, teniendo como eje transversal la 

espiritualidad del seguimiento discipular (ἀκολουθεῖν1061). Una espiritualidad que se centra 

en una relación personal (πρόσωπον) de diálogo (προσδιαλέγεσθαι) cara a cara con Dios (Ex 

33,11). No es fortuito que la presente homilía haya comenzado con la oración, porque el 

quehacer teológico hunde sus raíces en la ὁμιλία cordial con Dios, de amigo a amigo (τὸ ὡς 

φίλον φίλῳ), en la cual el teólogo se enciende en deseos (ἐπιθυμίας) de contemplarlo (θεωρία) 

por medio de un seguimiento constante y en salida hacia donde el Logos conduzca (Ct 5,6) 

(1339). El proceder del Niseno se hace explícito en estas enfáticas conclusiones a las que 

llega en su interpretación de la tercera teofanía de Moisés: “el Texto Sagrado quiere enseñar, 

yo creo, que aquel que desea ver a Dios, ve a aquel que desea solo si lo sigue siempre, y la 

contemplación de su rostro consiste en el avanzar incesantemente hacia Dios, y este proceder 

llega a buen fin solo siguiendo detrás de la Palabra” (1339). 

 

Del coloquio amoroso con Dios surge la ὁμιλία del teólogo, encarnada en su testimonio 

virtuoso, su predicación y su esfuerzo constante por avanzar en la comprensión del misterio 

inefable de Dios, el cual se mueve en el claroscuro de la esposa que exclama: “lo busqué y 

no lo hallé” (Ct 5,6), como si el esposo jugase al escondite. A Dios se le encuentra en el 

seguimiento constante, el cual implica un renovado esfuerzo de la mente, por nominar el 

encuentro inefable con Dios a través de un esfuerzo en el que “el alma llama al Logos como 

puede, más no como quiere” (1343). Un claroscuro triste y alegre al mismo tiempo, que según 

la historia, implica el dolor de los guardias que la golpean y hieren (τραῦμα1062) (Ct 5,7) con 

un σκοπός pedagógico (Pr 23,13-14; Dt 32,39). Una pedagogía que hace alusión a la vara de 

                                                        
1059 Ibíd., 353,16. 
1060 Véase: Ibíd., 355,12. 
1061 Ibíd., 356,13. 
1062 Ibíd., 361,8. 



Dios, la cual es dulce y consoladora (παράκλησιν1063) (Sal 22,4), según la concatenación 

(ἀκόλουθον) sacramental que presenta el salmo (Sal 22,5) y expresada en la mesa que Dios 

prepara, el perfume derramado en la cabeza y la copa que rebosa/embriaga (μεθύσκον) 

produciendo la dulce ebriedad (νηφάλιον μέθην1064). 

 

La consoladora y sobria ebriedad produce la salida del alma, porque el esposo se va no para 

abandonarla, sino para atraerla más a Él y no dejarla estática sino extática, de manera que 

ella con su movimiento ascensional, siga siendo la ciudad donde Dios habite (ἡ πόλις ἐστί, τὸ 

τοῦ θεοῦ οἰκητήριον1065) y la que Él protege con sus ángeles (Sal 34,8), hiere con la vara del 

Espíritu (τῆς πνευματικῆς ῥάβδου1066) y hace fructificar virtuosamente (Gal 5,22), por llevar, 

así como el Apóstol, las heridas de Cristo en su cuerpo (Gal 6,17). Por medio de dichas 

heridas, “se le descubre el velo y es revelada la belleza de su alma” (1355), al tiempo que 

“concibe en lo íntimo un deseo (ἐπιθυμίαν) siempre nuevo de la realidad suprema […] (y) no 

cesa más de lanzarse (ἐπεκτεινομένη) hacia adelante” (1355). Encendida en deseos, sale 

corriendo hacia el esposo (ἠ πρὸς τὸν νυμφίον τρέχουσα νύμφη1067) y es purificada en su boca 

así como el profeta (Is 6,1-8) para hablar con παρρησία1068. Gracias al desvestirse del velo 

por medio de la herida (Ct 5,7) es encendida con una libertad filial para relacionarse con Dios 

en la oración y hablar de Él con valentía a quienes la rodean (Ct 5,8). 

 

Luego del Niseno haber planteado la παρρησία como expresión del quehacer teológico que 

va avanzando en la epéctasis y la akolouthia hacia la comprensión del misterio, vuelve a 

proponer una segunda interpretación del velo, en el sentido de que se le despoja del dolor de 

la desesperanza en el seguimiento de Cristo. Con este sentido, el teólogo quiere resaltar que 

el ascender a Dios significa gozar permanentemente de Él y al mismo tiempo encenderse en 

nuevos deseos de Él, en un gozo infinito que se va acrecentando más y más hasta la eternidad 

(1361). La flecha del amor de Dios entra por la fe en el corazón gracias a su buena disposición 

                                                        
1063 Ibíd., 362,7. 
1064 Ibíd., 362,12. 
1065 Ibíd., 364,9. 
1066 Ibíd., 365,13. 
1067 Ibíd., 366,23. 
1068 Ibíd., 369,11. 



(τὴν τῆς καρδίας διάθεσιν1069), para encenderlo “en un deseo siempre más fuerte” (1363) de 

amarlo y conocerlo según las propias capacidades. 

 

 3.1.2.4.3. Décimo tercera homilía (GNO VI, 371,11-399,3) 

 

La presente homilía se centra en el diálogo entre la esposa y las mujeres de Jerusalén (Ct 5,8-

121070), en el cual la esposa que busca a su amado hace un juramento a las mujeres y luego 

les explica algunas de las facciones de su esposo, quien la tiene enferma de amor. Valiéndose 

de ese diálogo, el Niseno sigue ahondando en su exégesis del Cantar según la finalidad que 

se ha trazado y en sinergia con el Espíritu Santo. En esta homilía, el Niseno continúa 

desarrollando el itinerario espiritual y sacramental del alma, así como la dimensión histórico-

salvífica de la economía divina que pasa por la Iglesia, a través de una densa exposición 

teológica. El presente análisis de la homilía se centrará en mostrar la manera de proceder del 

teólogo capadocio como un teólogo de la historia, el cual es capaz de unir exégesis, ontología 

cristológica, apofatismo y la realización de la economía de la salvación, a través del cuerpo 

de la Iglesia como esposa de Cristo. 

 

Es recurrente en esta homilía el recurso a los binomios1071, ellos le sirven para sistematizar 

su reflexión teológica y expresar su actitud espiritual de discernimiento ante aquellas 

realidades que son totalmente opuestas entre sí, así como aquellas que están integradas por 

dos dimensiones. Dicho discernimiento es aplicado al juramento de la esposa, para entenderlo 

no como una trasgresión de la ley, sino como el cumplimiento en Cristo de los misterios de 

la ley (τὰ τοῦ νόμου μυστήρια1072); por medio de dicho modo de proceder, afirma también la 

radicalidad ontológica de quien vive en la verdad y debe decir sí o no, porque lo que pasa de 

ahí es del demonio (Mt 5,37). En efecto, la esposa “habla por inspiración de Dios” (1367) y 

                                                        
1069 Ibíd., 370,8. 
1070 Es importante recordar que el texto que se sigue es el de la Septuaginta, en el cual se pueden ver algunos 

detalles que no aparecen en la traducción de la Biblia de Jerusalén, como la repetición de Ct 2,7 y 3,5: “yo os 

conjuro por las gacelas y las ciervas del campo” (Ct 5,8) y la traducción del color del amado en Ct 5,10, él es 

blanco (λευλὸς) y rojo (πυρρός), a diferencia de la traducción al español: moreno claro. 
1071 Sobre este punto, véase lo dicho más arriba sobre el sistema ontológico de aproximación del Niseno en el 

punto 2.3.1. 
1072 GNO VI, 371,11. 



no jura por el nombre de Dios, sino por el campo, es decir, “el mundo (κόσμον), como lo 

definió e interpretó el Señor” (1372-1373). 

 

En la ἀκολουθία1073, el Niseno encuentra también un elemento interesante en el juramento de 

la esposa, por medio del cual se invita al alma a no cambiar la inmutabilidad de su decisión 

(Hb 16,17), sino más bien acercarse más a Dios por medio de su permanencia en la verdad. 

Dicha permanencia es presentada también en forma de binomio como un ejercicio espiritual 

que implica por un lado “la recta opinión de lo que realmente es, de manera que no se caiga 

[…] en suposiciones erradas […] o heréticas” (1373) y, por otro lado, “el razonamiento puro, 

el cual expulsa toda disposición de ánimo sometida a las pasiones” (1373). Por medio de 

“estas dos acciones se lleva a cumplimiento (el juramento), asegurándose en nosotros la 

presencia de aquello que es inamovible, que es el ‘sí’” (1375). Las dos acciones mencionadas, 

son comparadas también con la agudeza de mirada de la gacela y la fuerza del ciervo (Ct 

5,8), en las cuales se expresan la claridad de la fe y la pureza que destruye el mal (1375). 

 

Por medio de estas dos acciones “podremos ver al esposo, el arquero del amor” (1375), 

experimentar la intensidad del ἀγάπη en el ἔρως 1074  y comprender los misterios de la 

salvación (τὰ τῆς σωτηρίας μυστήρια1075), en los cuales es posible diferenciar las heridas del 

amigo (τοῦ φίλου τὰ τραύματα1076) de los besos del enemigo (Pr 27,6). El Niseno recurre a la 

Escritura para explicar la diferencia entre el amigo y el enemigo del alma, porque en efecto, 

el enemigo es el que lleva a la muerte tal como “les hizo creer a nuestros progenitores que 

era una herida la prohibición del mal, dada por Dios […] (y) un beso el dirigirse a lo 

placentero y brillante (Gn 3,1ss)” (1377); el amigo en cambio, es aquel que nos ama a pesar 

de ser pecadores, hasta el punto de morir por nosotros (Rm 5,8). Cristo recompone el amor 

del alma y por medio de la flecha del amor que penetra por la fe en el corazón de la esposa, 

une al alma “con su naturaleza divina” (1377). 

 

                                                        
1073 Ibíd., 375,2. 
1074 Ibíd., 383,9. Para un análisis más profundo del uso que hace el Niseno de esta categoría griega, véase: 

Maspero, Gregorio di Nissa: Eros e paideia cristiana, 387-416. 
1075 GNO VI, 378,2-3. 
1076 Ibíd., 377,21-22. 



El alma que está herida de amor, ahora es interrogada por las vírgenes (παρθένοις1077) acerca 

de la naturaleza (φύσεως1078) de aquel que no es conocido (ἀγνοούμενον1079) (Ct 5,9). Al 

intentar exponer las características de Dios, el teólogo de Nisa asumiendo el rol de la esposa 

del Cantar, aprovecha para enseñarle a las almas la ontología cristológica que contempla en 

la Escritura, acerca de la dimensión creada e increada de Cristo (τοῦ Χριστοῦ τὸ μὲν κτιστόν 

ἐστι τὸ δὲ ἄκτιστον1080). En Cristo, confluye lo creado y lo increado, lo eterno y lo finito, 

porque por un lado es el Logos de Dios que estaba desde el principio (ἐν ἀρχῇ ὄντα λόγον1081) 

y por el otro lado, “se ha hecho carne y ha puesto su morada entre nosotros (κτιστὸν δὲ τὸν 

σάρκα γενόμενον καὶ ἐν ἡμῖν σκηνόωσαντα)” (1381) (Jn 1,1-14). La naturaleza eterna en su 

economía salvífica asumió la humanidad, “haciéndose conforme a la humildad de nuestro 

cuerpo” (1381) y convirtiéndose en el mediador que une el abismo infinito que separaba lo 

creado y lo increado1082. 

 

El Niseno, así como la maestra del Cantar, “vuelve siempre su mirada a las características de 

su naturaleza y habla de aquellas que pueden ser comprendidas por los oyentes” (1383), para 

explicar de este modo el gran misterio de la piedad (Τὸ μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον), por el 

cual Dios asumió la condición de siervo (τῷ δουλικῷ προσωπείῳ1083), para santificarla junto 

con Él (συναγάζει1084). Cristo asume la naturaleza en la incorruptibilidad virginal, la santifica 

en sus primicias (Rm 11,16) y, “por la comunión del misterio (τὴν κοινωνίαν τοῦ 

μυστηρίου1085) nutre su cuerpo que es la Iglesia” (1383). En ella, Cristo continúa su economía 

salvífica y su manifestación a la humanidad, haciendo de ella una nueva creación (τῆς καινῆς 

κτίσεώς1086) y una nueva humanidad “que se renueva por medio de la generación que viene 

de lo alto a imagen de aquel que la ha creado” (1389). Una creación maravillosa (παράδοξον) 

en la que nacen nuevas estrellas (Flp 2,15), constelaciones y soles (Mt 13,43), que hacen 

resplandecer la luz delante de los hombres (Mt 5,16). 

                                                        
1077 Ibíd., 380,15. 
1078 Ibíd., 379,17. 
1079 Ibíd., 380,15. 
1080 Ibíd., 380,15-16. 
1081 Ibíd., 381,1. 
1082 Véase: Mateo-Seco, “Cristología”, 257. 
1083 GNO VI, 381,17-18. 
1084 Ibíd., 381,22. 
1085 Ibíd., 382,1-2. 
1086 Ibíd., 385,16. 



 

La esposa/Iglesia, que como maestra conduce de la mano (χειραγωγῶν) a través de las 

realidades sensibles hacia las incomprensibles (1391), enseña la belleza de Aquel que es 

“distinguido entre diez mil” (Ct 5,10) a través de su belleza como cuerpo de Cristo. Ella 

introduce al misterio cristiano (μυσταγωγεῖτὰς1087) para contemplarlo partiendo de su cuerpo, 

como hace Mateo en la genealogía del misterio de Cristo según la carne (γενεαλογήσας τὸ 

κατὰ σάρκα μυστήριον1088) y en la concepción inmaculada, virginal y gozosa del Logos 

(1395). María es presentada como la nueva Eva1089 que, a diferencia de la primera, engendra 

vida y no muerte, que concibe (Lc 1,28) y engendra con alegría y no con dolor. En ella 

también se da un nuevo género de concepción virginal, porque en Cristo ha engendrado al 

primogénito de la nueva creación (ὁ τῆς καινῆς κτίσεως πάσης πρωτότοκος1090), de muchos 

que nacerán en las aguas del bautismo. 

 

El Niseno luego de exponer la densidad de los misterios oscuros (σκοτεινῶν μυστηρίων 

λόγον1091) que se refieren al cuerpo de la Iglesia y la íntima unión con Cristo como cabeza 

del cuerpo, desciende en la ἀκόλουθία1092  a algunas consideraciones más concretas que 

puedan iluminar la vida de sus fieles, por medio de la descripción de dos partes del cuerpo: 

los ojos y las manos (Ct 5,12.14). Dos elementos de la vida espiritual que deben hacer 

sinergia en la armonía del cuerpo (1Co 12,21), porque en ellos hay una orientación para todo 

el cuerpo de la Iglesia (τὸ σῶμα τῆς ἐκκλησίας). En los ojos está representada la capacidad de 

distinguir y contemplar la verdad y en las manos, las obras que ponen en acto la vida moral. 

Siguiendo el orden del texto, el Niseno decide desarrollar la función de los ojos en el cuerpo 

eclesial y dejar para más adelante la consideración sobre las manos. 

 

                                                        
1087 Ibíd., 387,2. 
1088 Ibíd., 386,20. 
1089 Para una fundamentación más profunda sobre esta idea, que podría hacer pensar sobre la posibilidad de una 

recepción de San Ireneo de Lyon, véase: Mateo-Seco, “Mariología”, 593-601. Nicola al abordar este cometido 

en el Cantar de los Cantares, habla de la imposibilidad de encontrar citas textuales que permitan fundamentar 

esta hipótesis, pero habla de núcleos conceptuales en los que están implícitas varias ideas que conectan a los 

dos autores (véase: Nicola, “¿Presencia de Ireneo en el Comentario al Cantar de Gregorio de Nisa?”, 205-219).  
1090 GNO VI, 389,19-20. 
1091 Ibíd., 393,1-2. 
1092 Véase: Ibíd., 393,12. 



Son llamados ojos, aquellos que tienen la misión de mirar, observar y vigilar (ἐπισκοπεῖν1093), 

los cuales son llamados a ser como la paloma, en su pureza, humildad y vida según el Espíritu 

(1407). Quien está designado por Dios para cumplir esta misión en el cuerpo de la Iglesia, 

“debe pulirse con el agua toda la suciedad que deriva del vicio” (1407) lavándolos en el agua 

abundante de las virtudes y en la leche (Ct 5,12), que impide el reflejo de cualquier otra 

imagen, para finalmente conformarse a la cabeza de oro puro (Ct 5,11). De esta manera, las 

enseñanzas divinas lo protegerán a modo de cejas, como si estas fueran murallas que 

custodian la pureza de las pupilas. 

 

 3.1.2.4.4. Décimo cuarta homilía (GNO VI, 399,15-429,15) 

 

Gregorio continúa en esta homilía la exposición sobre las diferentes partes del cuerpo que 

sugiere el poema bíblico (Ct 5,13-16), sin hacer un proemio especial y retomando el discurso 

en la ἀκολουθία1094  con la interpretación de las mandíbulas (σιαγόνες) como frascos de 

perfume (Ct 5,121095). Aquellos que están bien ejercitados en los sentidos del alma (τῶν 

ἀγαθῶν διδαγμάτων ἕξιν γεγυμνασμένα ἔχοντες τὰ τὴς ψυχῆς αἰσθητήρια1096) y pueden recibir 

sin dificultad el pan de la sabiduría (τοῦ ἄρτου τὴς σοφίας), porque poseen mandíbulas para 

recibir este alimento y también triturarlo para aquellos que apenas están comenzando (1Ts 

2,7). Una función muy bonita que alude también al quehacer teológico y que expresa lo que 

Gregorio mismo está ejercitando por medio de sus homilías, al “desmenuzar el alimento que 

conserva la naturaleza y la potencia del cuerpo” (1417).  

 

La antedicha actitud teológica del Niseno está inspirada en primer lugar en el ejemplo de 

Pablo, como se puede ver en la continua referencia al Apóstol, quien luego de haberse 

renovado por medio del bautismo (διὰ τοῦ βαπτισμοῦ), no necesitaba que le enseñaran el 

conocimiento de los misterios (τὴν γνῶσιν αὐτῷ τῶν μυστηρίων1097) (Ga 1,16), porque él 

                                                        
1093 Ibíd., 394,19. 
1094 Véase: Ibíd., 400,9. 
1095 Para el desarrollo de esta homilía, se seguirá de manera especial la Septuaginta y no la traducción de la 

Biblia al español que se ha venido usando, porque su traducción difiere en algunos casos del sentido literal del 

texto griego. 
1096 GNO VI,400,1-2. 
1097 Ibíd., 403,2-8. 



mismo “expandía sobre sus oyentes el perfume de las diferentes flores de la virtud gracias al 

buen olor de Cristo (2Co 2,15)” (1421). Al lado de Pablo son mencionados otros Apóstoles 

y profetas que ya han estado presentes a lo largo de la exposición, así como una santa muy 

importante para el contexto de los fieles a los que se está dirigiendo, la virgen santa Tecla 

(Θέκλα δὲ ἦν ἡ παρθένος1098), quien había sido discípula de Pablo en la Anatolia. Una 

mención muy significativa que ciertamente captó la atención de sus oyentes1099, para suscitar 

en ellos el fervor por seguir el ejemplo de los santos (τῶν ἁγίων1100) quienes “una vez se 

convirtieron en boca del cuerpo común de la Iglesia (τοῦ κονοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας στόμα 

γενόμενοι), llenaron a sus oyentes con la mirra mortificadora de las pasiones” (1427). 

 

En las diferentes características que desarrolla sucesivamente (διὰ τῆς ἀκολουθίας1101), los 

labios, las manos, el vientre, las piernas y la garganta; el Niseno quiere graficar la totalidad 

del cuerpo de la Iglesia, como misterio de comunión en medio de la diversidad de sus 

miembros y funciones, una realidad que ciertamente pasa por la libre decisión 

(προαιρέσεως1102) de morir al pecado para vivir según la dinámica bautismal. Si bien a veces 

pareciera que el Niseno se refiere a alguien en específico, como es el caso de las manos que 

representan aquellos que velan por la comunicación de bienes en la Iglesia (1433), el Niseno 

está proponiendo al mismo tiempo actitudes que, en mayor o menor medida, están al alcance 

de todos los que conforman la casa de Dios en la que Él habita (ἐν οἴκῳ θεοῦ 

ἀναστρέφεσθαι 1103 ) (1Tm 3,15). Lo anterior se hace explícito cuando habla de Pablo, 

Santiago, Pedro y Juan como columnas de la Iglesia (Ga 2,9) y acto seguido afirma que 

“podemos ser dignos de tal título […] con una vida luminosa y con un razonamiento 

saludable” (1445) fundamentado en la verdad (1Tm 3,15), un binomio que ya viene siendo 

reiterativo y sobre el cual se soporta la unidad corporal de la Iglesia (τὸ κοινὸν σῶμα τῆς 

ἐκκλησίας βαστάζοντές1104).  

                                                        
1098 Ibíd., 405,3. 
1099 Habría que decir también que la emoción que suscitó el predicador tenía raíces hondas en su corazón, por 
evocar también el nombre secreto o religioso de su querida hermana Macrina (véase: “Vida de Macrina”, 2,3), 

quien fue para él como una madre espiritual y sin duda también lo fue para muchos otros hombres y mujeres 

que admiraban sus virtudes, solidaridad y vida contemplativa. 
1100 GNO VI, 405,16. 
1101 Ibíd., 403,23. 
1102 Ibíd., 411,13. 
1103 Ibíd., 415,21-22. 
1104 Ibíd., 417,4. 



 

Las piernas que son como columnas (Ct 5,15), también representan para el Niseno el doble 

mandamiento evangélico en el que sintetiza “la perfección de la vida según la virtud (τοῦ 

κατ’ ἀρετὴν βίου τὴν τελειότητα)” (1447) y del cual dependen toda la ley y los profetas (Mt 

22,38-40). Dicho mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como así 

mismo, a su vez es expresado por Pablo cuando prepara a Timoteo para que conserve “la fe 

y la buena conciencia (πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν)” (1Tm 1,19), porque la fe significa amar 

a Dios con toda la mente, el corazón y las fuerzas (Mt 22,37) y, la conciencia significa la 

disposición relacional (διάθεσιν1105) inspirada por el amor hacia el prójimo. Esta disposición 

relacional caracteriza la buena conciencia del teólogo que ama a Dios y que como Pablo y 

Juan, se convierte en garganta de la Palabra, es decir, su servidor e intérprete (τοὺς ὑπηρέτας 

τε καὶ ὑποφέητας1106) por medio del cual habla Cristo (1459), porque “su garganta es dulce y 

totalmente deseable (φάρυγξ αὐτοῦ γλυκασμὸς καὶ ὅλος ἐπιθυμία)” (Ct 5,16). En este sentido, 

los teólogos pueden convertirse en garganta de la Iglesia por medio de la cual habla Cristo 

(2Co 13,3) con la fuerza de su Espíritu, “haciendo brotar a través de su garganta la miel 

divina” (1461) que endulza el alma y tonifica el cuerpo (Pr 16,24). 

 

Lo anterior se hace mucho más claro en la exégesis de las palabras conclusivas de la esposa: 

“este es mi pariente (ἀδελφιδός μου1107), mi vecino (πλησίον μου), o hijas de Jerusalén” (Ct 

5,16). El Niseno apropia estas palabras de la esposa en sentido samaritano al afirmar que, 

aquel que busca la esposa/Iglesia, es Aquel que por medio de la encarnación se hizo hermano 

(ἀδελφὸς) y prójimo (πλησίον1108) de toda la humanidad (1461-1462). Es el mismo Logos, 

quien en forma de historia (Lc 10,29-37) explica la economía de su amor por la humanidad 

(τὴν φιλάνθρωπον οἰκονομίαν), una humanidad que descendió de lo alto al ser herida por el 

pecado (τὴν ἄνωθεν κάθοδον τοῦ ἀνθρώπου […] τὰ τῆς ἁμαρτίας τραύματα) y fue despojada 

de su incorruptibilidad. La humanidad herida, que nunca perdió su alma inmortal, no 

encuentra consuelo ni en la Ley ni en los Levitas sino solo en Aquel que se revistió de toda 

                                                        
1105 Ibíd., 419,7. 
1106 Ibíd., 425,4. 
1107 ἀδελφιδός se traduce usualmente como amado, pero según García, aquí se debería traducir como pariente 

(véase: García, “ἀδελφιδός”, 31). Esta precisión filológica hace más comprensible la conexión que hace el 

Niseno con el Buen Samaritano. 
1108 GNO VI, 427,2. 



la naturaleza humana (τὸν πᾶσαν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν […] περιθέμενον1109), Cristo mismo, 

quien “se detiene en el lugar de la miseria humana, cura sus heridas y la carga sobre su propia 

cabalgadura, y hace de su amor por la humanidad (φιλανθρωπίαν) una posada para el hombre, 

en la cual pueden reposar todos los que estén cansados y afligidos (Mt 11,28)” (1465). 

 

Resulta sorprendente el resumen que hace el Niseno de la economía de la encarnación del 

Logos, en la cual se fundamenta la vida espiritual de cada alma, del cuerpo de la Iglesia y, 

sin lugar a duda, del mismo teólogo capadocio que llega a estas conclusiones de la mano del 

Espíritu Santo (διὰ τῆς ἁγίου πνεύματος χειραγωγίας 1110 ). Gracias a la encarnación, la 

humanidad es cargada como esa oveja perdida para descansar en el amor de Dios y al mismo 

tiempo convertirse en anfitriona de la presencia divina a través del cuerpo de la Iglesia (Jn 

15,4-5). Ella, recibe en los dos denarios1111 el binomio de cooperación con la Gracia que ya 

fue mencionado a propósito de las dos piernas que fundamentan la Iglesia; además recibe un 

pedido y una promesa porque se le encomienda cuidar de la humanidad herida (τὴν 

θεραπείαν) y se le promete ser recompensada en la segunda venida en proporción a sus 

acciones (ἐν τῇ δευτέρᾳ αὐτοῦ παρουσίᾳ κατὰ τὴν ἀξίαν1112). 

 

3.1.2.5. Conclusión: Décimo quinta homilía (GNO VI, 431,1-469,9) 

 

La conclusión de las homilías comienza con una conexión entre la síntesis teológica que 

acaba de ser presentada y el seguimiento discipular que caracteriza la vida cristiana. El Buen 

Samaritano desciende (κατάβασις) a rescatar a la humanidad, para asumirla con su 

encarnación y elevarla (ἀνάβασις), contando con la libre cooperación del cuerpo de la Iglesia, 

la cual es invitada a conformar su obrar (σὺ ποίει ὁμοίως) (Lc 10,37) con el de Cristo. En 

clave de seguimiento, se unen la respuesta de Felipe a Natanael sobre Jesús y su proveniencia, 

con la respuesta de la esposa a las jóvenes que quieren buscar al esposo (Ct 6,1). “Ven y lo 

verás” (Jn 1,46) sirve de bisagra entre la historia (ἱστορίας1113) evangélica de los primeros 

                                                        
1109 Ibíd., 427,13-22. 
1110 Ibíd., 429,14. 
1111 “τὴν πίστιν λέγω τὴν εἰς τὸ θεῖον καὶ τὴν ἀγαθὴν πρὸς τοὺς ὁμοφύλους συνείδησιν” (Ibíd., 428,16-17). 
1112 Ibíd., 429,3-5. 
1113 Ibíd., 431,5. 



discípulos y la invitación de la esposa a tornar la mirada (τοῦ ἀπέβλεψεν) hacia aquel que 

descendió (κατέβη) a pastorear en el jardín (Ct 6,2). 

 

La sequela christi es presentada como una iniciación en el misterio, en la cual Dios toma la 

iniciativa saliendo al encuentro de Felipe y llamándolo a que lo siga (ἀκολούθει μοι) (Jn 

1,43). Felipe, así como los demás discípulos, coopera libremente al percibir espiritualmente 

el misterio (τὸ μυστήριον κατενόησε) y seguirlo (ἀκολουθήσας1114), en un proceso en el cual 

se va convirtiendo en lámpara que alumbra (περιλάμπει) a otros el misterio de la piedad (τὸ 

τῆς εὐσεβείας μυστήριον1115). Quien ha sido iniciado, busca de manera connatural iniciar a 

otros en el seguimiento de Cristo y convertirse en guía, de manera que otros, así como 

Natanael, puedan discernir (ἐπιστατικῶς) el misterio del Señor anunciado por medio de los 

profetas (Mi 5,1; Is 8,23) y reconocer la economía del nacimiento según la carne (διὰ τὴν 

οἰκονομίαν τῆς κατὰ σάρκα γεννέσεως) en el misterio de la gruta (τὴν φάτνην μυστήριον1116). 

 

Siguiendo ordenadamente (κατὰ τὸ ἀκόλουθον) el texto, la esposa se convierte en maestra (τῇ 

διδασκάλῳ1117) de las almas vírgenes, ayudándolas a discernir el misterio del Evangelio (τὸ 

εὐαγγελικὸν μυστήριον) por medio de la interpretación espiritual (ἐπιγνῶναι γραφῆς διὰ τῆς 

πνευματικῆς θεωρίας1118) del descenso (κατέβη) del amado en el Jardín (Ct 6,2), “porque en 

cada palabra se hace claro el significado místico (τὸν μυστικὸν λόγον): el Dios que se ha 

manifestado en la carne” (1477). En coherencia con lo anterior, Gregorio como guía de sus 

fieles en su iniciación mistagógica, usa el lenguaje para intentar develar el misterio y enfatizar 

como Dios se quiso unir con la humanidad que había caído en manos de los enemigos (τοῖς 

πολεμίοις συγκατέρχεται), condescendiendo majestuosamente a la bajeza de nuestra 

naturaleza (μεγαλειότητος γενομένην ἐπί τὸ ταπεινὸν τῆς φύσεως ἡμῶν συγκατάβασιν1119). Un 

bello misterio de amor, por el cual Dios desciende para hacerse uno con la humanidad, 

divinizarla por medio del cultivo de las virtudes y morar en aquella que se ha hecho capaz de 

“acoger el vino divino e inmaculado, gracias al cual se alegra el que lo bebe” (Sal 104,15). 

                                                        
1114 Ibíd., 431,7-8. 
1115 Ibíd., 432,12. 
1116 Ibíd., 433,9 
1117 Ibíd., 434,17. 
1118 Ibíd., 436,2-4.  
1119 Ibíd., 436,15-16. 



 

En la concatenación de sentidos que encuentra el Niseno en el texto, la esposa se siente igual 

a su amado (Ct 6,3), porque está realizando en su relación amorosa el canon de la vida 

virtuosa (κανὼν καὶ ὅρος τῆς κατ’ ἀρετήν ἐστι τελειότητος), convirtiéndose en imagen de la 

belleza arquetípica (εἰκόνα τοῦ ἀρχετύπου κάλλους). Por medio de la imitación (μιμέματι), así 

como la pintura que se conforma a un modelo, la esposa afirma haber sido conformada con 

Cristo y haber recuperado su felicidad originaria (συμμεμορφῶσθαι λέγει τῷ Χριστῷ […] τὴν 

πρώτην τῆς φύσεως ἡμῶν μακαριότητα1120), según la imagen y semejanza de la belleza 

verdadera (1483). La esposa por medio de su libertad (προαιρετικόν) se convierte en espejo 

en el que ella misma puede contemplar el rostro de su amado (τὸ τοῦ ἀδελφιδοῦ πρόσωπον 

βλέπω), configurarse con su vida (Flp 1,21) y darle gloria con la misma gloria que de Él 

recibe (τοὺς δοξάζοντας αὐτὸν δοξάζοντος1121) (1487-1488). 

 

La conformación con el amado le permite a la esposa seguir ascendiendo en la epéctasis 

(ἐπεκτεῖναι) hacia las realidades maravillosas del Señor, en un proceso en el cual se va 

asemejando a su belleza (ὁμοιώσασα κάλλος τὸν Χριστὸν1122) y va dando testimonio de su 

presencia en la historia, porque “se convierte para los otros en aquello que fue Cristo para la 

naturaleza humana” (1489). Así como Pablo, la esposa imita a Cristo en su condescendencia 

con la humanidad (Rm 9,3; Flp 2,7; 2Co 8,9) abajándose y dando su vida por el cosmos 

(1491). Por todo lo anterior, la Iglesia se hace acreedora del elogio de ser encantadora 

(εὐδοκία) como la Jerusalén celestial (Ct 6,4), que hace referencia a la naturaleza supra-

cósmica (τὴν ὑπερκόσμιον φύσιν1123), la cual glorifica a Dios ininterrumpidamente. El elogio 

hace alusión a que la esposa al dirigir su mirada a Dios como las realidades angélicas, se 

asemeja a ellas en su vuelo (ἥ τε πτῆσις1124) hacia Dios (Is 6,2). Es por esta razón, que luego 

de ser elogiada por el esposo, aparece esta exclamación de dudosa procedencia: “aparta tus 

ojos de mí, porque ellos me han dado alas (ἀναπτερόω)” (1495). 

 

                                                        
1120 Ibíd., 439,5-19. 
1121 Ibíd., 442,12. 
1122 Ibíd., 443,9-13. 
1123 Ibíd., 445,12. 
1124 Ibíd., 445,18. 



El Niseno, en su apropiación hermenéutica de la Escritura y considerando la concatenación 

de sentidos que en ella aparecen (1497), prefiere atribuirle estas palabras a la esposa, a pesar 

de ser consciente que muchos se la atribuyen al esposo. La concatenación lógica del 

capadocio se fundamenta en dos premisas: según el testimonio de la Escritura Dios tiene alas 

(πτέρυγας1125) (Sal 17,8; 91,4; Dt 32,1; Mt 23,17) y según el Génesis (1,26) el ser humano 

fue hecho a imagen y semejanza de Dios (εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν θεοῦ). De las dos premisas se 

sigue que el hombre al inicio (πρώτη τοῦ ἀνθρώπου1126) tenía alas. Ciertamente, el término 

alas debe ser interpretado tipológicamente (πτερύγων ὄνομα διά τινος τροπικῆς θεωρίας1127), 

porque expresa en sentido figurado la santidad de Dios de la que el hombre fue despojado 

por su inclinación al mal (1497), pero, gracias a la mirada amorosa de Dios por la humanidad 

(τῆς φιλανθρωπίας ὀφθαλμοῖς ὁ θεός1128), “fuimos de nuevo alados según la antigua gracia” 

(1497) y recibimos la capacidad de caminar con obediencia por el sendero recto (Sal 17,2-

3).  

 

En la mirada amorosa de Dios confluyen Gracia y libre cooperación humana, porque como 

afirma el pastor de Nisa en boca de la esposa: “viene a mí de tus ojos el don de tener alas, y 

gracias a las virtudes tengo las alas de Aquel que es como paloma (Sal 55,7), las cuales me 

permiten volar (δι’ ἧ γίνεταί μοι ἡ τῆς πτήσεως δύναμις)” (1499). En dicha mirada se 

fundamenta la vida cristiana y la vocación teológica del capadocio, porque gracias a la 

contemplación amorosa de esa mirada, su quehacer teológico toma vuelo y junto con él, todo 

el cosmos que palpita en su corazón y la Iglesia, su madre y maestra. Una madre que es digna 

de volver a ser elogiada con el Cantar (Ct 6,6-8), en esa descripción que hace de la belleza 

del cuerpo del esposo que se ha unido íntimamente con su esposa/Iglesia (Ef 5,25-27), más 

aún cuando Gregorio nota que seguramente en su última alocución, “alguno no ha escuchado 

las observaciones que han sido dichas a propósito de estos versos” (1501).  

 

Por medio de su exégesis espiritual de las partes del cuerpo, el Niseno expresa su modo de 

proceder eminentemente apofático al reconocer en el silencio la actitud correcta ante el 

                                                        
1125 Ibíd., 447,8. 
1126 Ibíd., 447,15-16. 
1127 Ibíd., 448,6. 
1128 Ibíd., 449,2. 



misterio, en la cual se acepta la propia pobreza (πενία1129) para “interpretar los tesoros del 

texto que tenemos delante” (1513) y al mismo tiempo se esfuerza por “dedicarle un poco más 

de sudor al texto” (1513). Un esfuerzo que pasa por la oración y la contemplación del texto 

en sinergia con el Espíritu, pero que siempre será insuficiente y preliminar dada la distancia 

ontológica (ἠ διαστηματικὴ1130) que separa a la creatura del creador, porque como recuerda 

Gregorio a sus lectores, a propósito del misterio del octavo día: “recuerda que desde el 

principio declaramos que no era posible alcanzar la verdad contenida” (1529). 

 

Tratar de analizar el mundo del texto desde el mundo de Gregorio, ciertamente implica 

sintonizar con el sudor de un Padre en la fe y su cercanía espiritual con las palabras salvíficas 

del misterio cristiano (1519). Un esfuerzo generoso que lo lleva a ahondar en su permanencia 

en Cristo y a desplegar al mismo tiempo una obra exegética extensa, densa y rica en 

significados teológicos que no son fáciles de digerir en una sola sentada. Según el propósito 

del presente análisis, se siente en este sudor la manera de proceder teológica que transparenta 

el autor en este texto, en el que exterioriza su intimidad discipular con el misterio de Cristo, 

su deseo de seguirlo y su esfuerzo por atraer a otros hacia Él en una epéctasis infinita hacia 

la santidad.  

 

La epéctasis como el hilo conductor de la espiritualidad y el seguimiento discipular del 

Niseno, consiste en una mística del deseo que implica la disposición desbordante de amor 

(ἐρωτικῇ τινι διαθέσει1131) de querer seguir avanzando en ese despojarse de todo aquello que 

ralentiza su vuelo hacia lo alto, de manera que pueda seguir siendo transformado del temor 

al amor (μεταποιηθεὶς ὁ φόβος ἀγάπη γένοιτο1132) (1Jn 4,18) y consumar cada vez con mayor 

plenitud su unión con Dios. Dicha unión tiene como corolario la capacidad de dirigirse a Dios 

con la confianza, libertad y valentía de un hijo que aumenta la gloria de la Iglesia (παρρησίας 

[…] οἵτινες δόξα τῆς ἐκκλησίας1133) y dar testimonio de ella con igual valentía. El Pastor de 

Nisa junto con acentuar la radicalidad del seguimiento de Cristo, aclara que todos son 

                                                        
1129 Ibíd., 457,12. 
1130 Ibíd., 458,20. Véase: Douglass, “Diástema (intervalo)”, 319-321 y GNO VI, 205,8. 
1131 Ibíd., 461,11. 
1132 Ibíd., 466,6. 
1133 Ibíd., 454,1-3. 



llamados sin importar la edad espiritual que tengan (1519), pero sin perder el horizonte del 

matrimonio espiritual que tiene lugar en la edad madura (εἰς μέτρον γαμικῆς ἡλικίας1134) y en 

la cual el alma se une a la pureza de Dios (ἀνακραθεῖσαι τῇ τοῦ θεοῦ καθαρότητι1135). 

 

El Niseno culmina su exposición, desarrollando en clave de salvación universal el último 

versículo de la homilía: “una sola es mi paloma, mi perfecta: es la única de su madre, elegida 

por la mujer que la dio a luz” (Ct 6,9) y en ἀκολουθία con la oración sacerdotal de Jesús (Jn 

17,1-26). La envergadura teológica que despliega al final de su escrito, tenía que ser 

proporcional a la altura que había alcanzado la exégesis, por lo cual recurre al vuelo teológico 

del discípulo que recostó su cabeza en el corazón del maestro, para concluir con una bella 

doxología en la que se condensa su quehacer teológico como una reflexión centrada en la 

unidad trinitaria y su economía inmanente. En dicha doxología confluyen la unidad 

intratinitaria, la unidad de los cristianos, la unidad del género humano, así como el 

seguimiento cristiano como un progreso constante en la unión mística. 

 

En coherencia con lo anterior y siguiendo la interpretación (ἑρμενεύεται1136) del Niseno, la 

Gloria que va del Padre al Hijo (ἡ ὥρα δόξασόν σου τὸν υἱόν ἵνα ὁ υἱος δοξάςῃ) (Jn 17,1) es 

la gloria del Espíritu que estaba junto al Padre y el Hijo “antes que el mundo existiese” (Jn 

17,5), porque como afirma el Niseno, “el vínculo de esta unidad es la gloria, y que el Espíritu 

Santo sea llamado ‘Gloria’, ninguna persona prudente lo puede refutar” (1531). La 

comunicación de la Gloria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se da en una dinámica 

circular de mutua entrega y comunión1137, a la que el ser humano es invitado a participar 

desde su libertad1138. Esta misma gloria es la que comunica el Resucitado a sus discípulos 

                                                        
1134 Ibíd., 460,4. 
1135 Ibíd., 462,1-2. 
1136 Ibíd., 466,13. 
1137 Esta circularidad es expresada explícitamente en el Ad Ablabium, de la siguiente manera: “Do you see the 

circulation of glory through the same cyclical movements (τὴν ἐγκύκλιον τῆς δὀξης διὰ τῶν ὁμοίων περιφοράν)? 
The Son is glorified by the Spirit; the Father is glorified by (ὑπὸ) the Son. And reciprocally, the Son has glory 

from (παρὰ) the Father and the Only Begotten becomes the glory of the Spirit. For in what will the Father be 

glorified, if not in the true glory of the Only Begotten? And in his turn, in what will the Son be glorified, if not 

in the greatness of the Spirit? Thus also reason (ὁ λόγος), inserting itself in this circular movement 

(άνακυκλούμενος), gives glory to the Son through (διὰ) the Spirit and to the Father through (διὰ) the Son” (GNO 

III/I, 109,7-15; traducción de Maspero, Trinity and Man, Gregory of Nyssa’s Ad Ablabium, 176). 
1138 Brugarolas desarrolla esta circularidad intra-trinitaria y de participación de la humanidad en dicha dinámica 

de la siguiente manera: “Gregorio, al afirmar que la razón humana, por el Espíritu Santo glorifica al Hijo y a 



cuando les dice: “recibid el Espíritu Santo (λάβετε πνεῦμα ἅγιον)” (Jn 20,20), el cual es la 

“gloria que también poseía de siempre, antes que el mundo existiese […] porque dicha 

naturaleza (ὁ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν) fue glorificada por el Espíritu (y), la transmisión de la 

Gloria del Espíritu (τῆς δόξης τοῦ πνεύματος) se realiza en todo aquel que es connatural a Él” 

(1531).  

 

El Espíritu Santo, la Gloria en la que se unen las personas divinas, es el vínculo de la unidad 

de los discípulos como el mismo texto sagrado lo atestigua: “les he dado la gloria que me 

diste, como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno” 

(Jn, 17,22-23). Este mismo Espíritu es la madre que engendra la paloma perfecta y única, la 

cual es admirada por las concubinas y las reinas (Ct 6,9) quienes, sin importar su condición, 

están unidas por el deseo de conformarse con su belleza y llegar a ser palomas como Él. En 

la mística del deseo se unen todas las almas en una misma carrera (ταῖς ψυχαῖς δρομος), en 

la que son movidas por este deseo a lanzarse a lo que está por delante (τῇ ἐπιθυμίᾳ 

συντείνεσθαι) y por el mismo deseo miran hacia una misma finalidad (σκοπὸν τῆς ἐπιθυμίας 

βλεπόντων1139). 

 

De esta manera, estando todos unidos en la Gloria y deseando crecer en ella con unos mismos 

ideales, los cuales direccionan todos los deseos humanos según la propia capacidad “de 

acoger dentro de sí la gloria del Espíritu gracias a la impasibilidad y a la pureza” (1531), se 

llega “a constituir una unidad, el uno con el otro, gracias a la perfección, a la manera de la 

paloma […] llegando a ser un solo cuerpo y un solo Espíritu, gracias a la esperanza a la que 

fuimos llamados (Ef 4,3-4)” (1529-1531). De esta manera, “Dios será todo en todos” (1Co 

15,28) gracias a la comunión trinitaria y a la posibilidad de participar de ella, de Gloria en 

Gloria, por medio del vínculo de la unidad en Cristo Señor nuestro, a quién es la gloria y el 

poder por los siglos de los siglos, amén. 

 

                                                        
través del Hijo glorifica al Padre, está insertando de algún modo al hombre en la ‘circularidad’ de la gloria 

divina. El ‘movimiento circular’ de la gloria en las Personas divinas, en el interior de la Trinidad, en la teología, 

se hace accesible al hombre por el Espíritu Santo en la revelación, en la economía, en la que el hombre conoce 

y participa de ese dinamismo circular de la gloria divina” (Brugarolas, El Espíritu Santo de la divinidad a la 

procesión, 229-230). 
1139 Ibíd., 468,15-469,5. 
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