
Gregorio Magno II  

Características generales de su acción y su pensamiento.  

Exégesis bíblica. 

La lectura pormenorizada de los escritos gregorianos nos ofrece una clave de lectura 
que está muy centrada en la palabra de Dios tal como nos aparece reflejada en la Biblia. 
Certeramente lo ha señalado Benedicto XVI hablando de Gregorio: 

«Fue un apasionado lector de la Biblia, a la que no se acercó con pretensiones 
meramente especulativas: el cristiano debe sacar de la sagrada Escritura –pensaba– no tanto 
conocimientos teóricos, cuanto más bien el alimento diario para su alma, para su vida de 
hombre de este mundo […] acercarse a la Escritura sólo para favorecer un deseo de 
conocimiento significa ceder a la tentación del orgullo y exponerse así al peligro de caer en la 
herejía. La humildad intelectual es la regla primaria para quien trata de penetrar en las 
realidades sobrenaturales partiendo del Libro sagrado. La humildad, obviamente, no excluye 
el estudio serio1». 

Gregorio es muy expresivo a la hora de indicar la mejor manera de abordar la exégesis 
de la palabra de Dios. Así lo encontramos en la Epistula que dirige a S. Leandro de Sevilla al 
comienzo de los Moralia in Job:  

«Todo el que habla de Dios debe, sin embargo, escudriñar lo que mejora el 
comportamiento de sus oyentes y debe considerar que ha hablado rectamente si, cuando hay 
oportunidad para la edificación, se ha apartado, con provecho, del tema que empezó a tratar. 

El que comenta la palabra sagrada debe comportarse como un río. Cuando un río, en 
efecto, a lo largo de su curso se encuentra con valles profundos se precipita en ellos con 
ímpetu y sólo cuando los llena suficientemente reemprende entonces su carrera. Así debe 
actuar también el comentador de la palabra de Dios: cuando hable sobre un tema cualquiera, 
si encuentra ocasión para una adecuada edificación, debe desviar las aguas de su palabra al 
valle más cercano y volver al cauce del tema propuesto sólo cuando haya regado 
suficientemente el campo de esa enseñanza añadida» (Ep. ad Leandrum, 2). 

Cuando tratamos del contenido de los Moralia in Job ya aludimos a los tres sentidos 
escriturísticos: literal, alegórico y moral. Según el sentido literal, Job representa a la persona 
que sufre y está sometida a pruebas diversas. Buscando el sentido el sentido alegórico-
tipológico encuentra a Cristo y a su Cuerpo que es la Iglesia. Y en el plano moral, prefigura al 
hombre, que en su miseria camina hacia Dios, con la ayuda de los ángeles y de los pastores de 
la Iglesia.  

Sin embargo, san Gregorio atribuye una clara preponderancia al sentido moral. «Desde 
esta perspectiva, –dice Benedicto XVI– propone su pensamiento a través de algunos binomios 
significativos –saber-hacer, hablar-vivir, conocer-actuar en los que evoca los dos aspectos de 
la vida humana que deberían ser complementarios, pero que con frecuencia acaban por ser 
antitéticos. El ideal moral –comenta– consiste siempre en llevar a cabo una armoniosa 
integración entre palabra y acción, pensamiento y compromiso, oración y dedicación a los 
deberes del propio estado: este es el camino para realizar la síntesis gracias a la cual lo divino 
desciende hasta el hombre y el hombre se eleva hasta la identificación con Dios2». 
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Hay también otro aspecto de su exégesis, cuya originalidad conviene poner de relieve 
y que es muy valorado en la hermenéutica actual: la incorporación del lector al proceso 
exegético. Escribirá Gregorio a este propósito: divina eloquia cum legente crescunt («las 
palabras divinas crecen con quien las lee» [In Ezech., I, 7, 8]). 

Enseñanza moral 

Con todo, en san Gregorio encontramos no sólo un excelente exegeta, sino un 
extraordinario moralista, incluso diríamos que es un gran maestro de vida espiritual. Gregorio 
trata de mostrar a todos los fieles cristianos que les es factible llegar a Dios por un itinerario 
que va de lo visible a lo invisible, de lo exterior a lo interior. En la ascensión del hombre hacia 
Dios, la purificación moral y la experiencia contemplativa son dos etapas distintas, pero no 
separables. Afirma que todos los cristianos están llamados a la perfección. Este ideal es 
común a las tres categorías de cristianos que establece: los coniugati, «casados», los 
continentes, «monjes», y los praedicatores o rectores, «clérigos». Correspondiendo a estas 
tres categorías u órdenes de vida señalará tres géneros de vida espiritual: vida activa, vida 
contemplativa y vida mística. Para la contemplación exigirá tres requisitos: la «ascesis», como 
esfuerzo purificador; la «compunción», que se basa en el reconocimiento de la miseria 
humana, y el «deseo» de Dios.  

Es indudable que la figura del obispo ideal tiene un papel relevante en la Regula 
pastoralis de Gregorio, que venía corroborado por el ejemplo de su vida.  

«El Papa predicaba al pueblo –dice Benedicto XVI– donde se celebraban las 
“estaciones” –ceremonias especiales de oración en los tiempos fuertes del año litúrgico– o las 
fiestas de los mártires titulares. El principio inspirador que une las diversas intervenciones se 
sintetiza en la palabra “praedicator”: no sólo el ministro de Dios, sino también todo cristiano 
tiene la tarea de ser “predicador” de lo que ha experimentado en su interior, a ejemplo de 
Cristo, que se hizo hombre para llevar a todos el anuncio de la salvación […] El obispo es 
ante todo el “predicador” por excelencia; como tal debe ser ante todo ejemplo para los demás, 
de forma que su comportamiento constituya un punto de referencia para todos. Una acción 
pastoral eficaz requiere además que conozca a los destinatarios y adapte sus intervenciones a 
la situación de cada uno3». 

En Gregorio se advierte también una importante dimensión escatológica. «En el plan 
teológico que san Gregorio desarrolla a lo largo de sus obras –según afirma Benedicto XVI– 
el pasado, el presente y el futuro se relativizan. Para él lo que más cuenta es todo el arco de la 
historia salvífica, que sigue realizándose entre los oscuros recovecos del tiempo4».  

El predicador, obispo o monje, es el portavoz del mensaje de Dios a sus 
contemporáneos, razón por la cual prosigue la tarea del profeta veterotestamentario. Para 
Gregorio la profecía tiene por peculiaridad el don de penetrar en los rincones del corazón 
humano y en el sentido espiritual escondido en los acontecimientos (In Ezech., I, 1, 1; Moral., 
XI, 20, 31). A ello debe seguir el testimonio de la revelación recibida, cuyo fin es llamar 
nuevamente a los corazones hacia Dios, a través de la penitencia y quedar a la espera de su 
venida. Aquí está el nexo entre profecía y predicación en el pensamiento gregoriano. Si el 
profeta veterotestamentario es el prototipo de los actuales predicadores, de alguna manera es 
superado por éstos. El anuncio profético en la Iglesia no se refiere ya al Mesías venidero, sino 
a una perspectiva escatológica. 
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El motivo que le impulsa a usar el argumento escatológico es preparar a todos los 
cristianos para la parusía del Señor, predicándoles la vigilancia y la penitencia. En el 
trasfondo de todos sus desarrollos escatológicos está el sentimiento de que el fin del mundo es 
inminente. Algunos han querido ver en esta actitud gregoriana un síntoma de una psicología 
depresiva. Pero pensamos que, aun siendo cierto que Gregorio experimentara la tentación del 
desaliento, también lo es que su sentido de la escatología es esperanzado y que era una 
incitación poderosa para su celo apostólico. Aquí es donde se debe instalar su impulso 
misionero de promover la difusión del Evangelio para que crezca el número de los elegidos 
hasta la suma total prevista para el fin de los tiempos (Moral., IV, 7, 12), que comprende 
también a los santos del A. Testamento y a los judíos convertidos en el curso de la historia 
(Moral., II, 36, 59; In Ezech., I, 12, 6). 

Su aportación a la liturgia romana,  que había sido muy encomiada en otros tiempos, 
sin embargo, ahora esta apreciación debe ser matizada. Hasta hace algún tiempo se 
consideraba que a él se debía la composición del Sacramentario llamado gregoriano. Hoy la 
crítica es bastante prudente a este respecto: probablemente contribuyó a su formulación de un 
modo reducido e indirecto. Su aportación hay que situarla más bien en la reorganización y en 
la adaptación de la plegaria eucarística. Otro tanto se puede afirmar en relación con el «canto 
gregoriano». No se puede decir que fue compuesto por san Gregorio, pero no cabe duda que 
dio un gran impulso al repertorio musical de la Iglesia romana. En este sentido se suele aducir 
una carta (Ep.,9, 26) en la que habla del uso litúrgico del alleluia. En la época carolingia se 
invoca la autoridad de Gregorio para justificar la adopción, en la liturgia franca, del canto 
romano a él atribuido (Antiphonale gregorianum), así como para manifestar el incremento 
dado por él a la schola cantorum lateranense. En resumen, se puede decir que Gregorio habría 
mandado realizar una compilación y dar una cierta uniformidad a la música sacra existente en 
la época.  

Fortalecimiento del Primado romano. Aunque ya mencionamos en la anterior 
collatio la defensa que hace Gregorio del munus petrino con ocasión de título de «patriarca 
ecuménico» que usurpaba Juan el Ayunador. Nos parece interesante recordar una carta que 
dirige a la emperatriz Constantina con este motivo: 

«Es cierto, que los pecados de Gregorio son tantos que merece sufrir esa desgracia; sin 
embargo, el Apóstol san Pedro no ha cometido ningún pecado para merecer ese castigo. 
Cierto que la Iglesia romana sufre con la aflicción de las demás iglesias, las cuales gimen 
ciertamente por la soberbia de un solo hombre» (Ep. ad Constantinam, Reg. 5, 39). 

Como se puede observar, lo que le duele al Papa es el detrimento que con este 
proceder se ocasiona a la unidad de la Iglesia. También escribirá en este mismo sentido a su 
legado Sabiniano. 

Con los patriarcas de Alejandría y Antioquía tenía Gregorio unas buenas relaciones de 
amistad. Con ellos intercambió una correspondencia muy interesante sobre este asunto de la 
sede constantinopolitana. En concreto, Eulogio de Alejandría le comunicó a Gregorio su 
absoluta conformidad de pareceres sobre este asunto, pero, además, en su carta le daba al 
Papa el título de ecuménico. La respuesta de san Gregorio nos manifiesta, con claridad, su 
estado de ánimo de no ambicionar honores: 

«Os ruego que no me deis más este título […]; yo no deseo distinguirme por títulos, 
sino por virtudes. Además, no juzgo que sea un honor para mí lo que causa detrimento a la 
honra de mis hermanos. Mi honor es el de toda la Iglesia. Mi honor consiste en que mis 
hermanos no sufran en el suyo ningún detrimento […] Déjense las palabras que alimentan la 
vanidad y hieren la caridad» (Ep. ad Eulogium, Reg., 8, 29). 



En el año 599 se celebró un sínodo en Constantinopla y Gregorio intentó, sin éxito, 
que el patriarca constantinopolitano no utilizara el título de ecuménico. No lo consiguió 
porque los asistentes al sínodo prefirieron no enemistarse con el emperador Mauricio que 
propiciaba esta titulación. Sin embargo, muerto Mauricio, su sucesor Focas dio un decreto el 
609 en el que prohibía el uso del título ecuménico al patriarca de Constantinopla. 

Pero, Gregorio Magno no se limitó a la defensa del primado romano, sino que tuvo 
que intervenir en numerosas ocasiones para defender los intereses de la Iglesia contra las 
intromisiones de los emperadores bizantinos. Así, por ejemplo, Gregorio dedicó palabras 
encendidas en defensa de las tres sedes petrinas. En una carta de 597, dirigida a Eulogio de 
Alejandría, le expresa el sentido de unidad que tienen las tres sedes citadas: 

«Me habla de la cátedra de Pedro uno que se sienta en ella […] Aunque hay muchos 
Apóstoles, en el principado solamente ostenta su autoridad la sede del príncipe de los 
Apóstoles, que es uno solo en tres lugares. Porque él mismo sublimó la sede en la que se 
dignó fijarse y terminar su vida presente; él decoró la sede a la que envió a su discípulo 
evangelista; él mismo consolidó la sede que ocupó durante siete años, aunque para partir 
después. Por tanto, siendo una sola sede y de uno solo, en la que ahora presiden por autoridad 
divina tres obispos, cuando de bueno oigo de vosotros a mí me lo atribuyo» (Ep. ad Eulogium, 
Reg., 7, 37). 

Como se puede observar fácilmente, san Gregorio fue siempre en su corazón un monje 
sencillo. Podríamos concluir con las palabras que escribe de él, Benedicto XVI:  

«Estaba profundamente impresionado por la humildad de Dios, que en Cristo se hizo 
nuestro servidor, nos lavó y nos lava los pies sucios. Por eso estaba convencido de que, sobre 
todo un obispo, debería imitar esta humildad de Dios, siguiendo así a Cristo. Su mayor deseo 
fue vivir como monje, en permanente coloquio con la palabra de Dios, pero por amor a Dios 
se hizo servidor de todos en un tiempo lleno de tribulaciones y de sufrimientos, se hizo 
“siervo de los siervos”»5. 

       Domingo Ramos Lissón 
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