
San Gregorio Nacianceno. Breve introducción al autor y su obra. Principales aspectos de 
su enseñanza. La doctrina de la Trinidad y el Espíritu Santo. La doctrina de Cristo y la 
integridad de su humanidad. 

*** 

I. Biografía 

La vida de San Gregorio nos es bien conocida por sus propios escritos (Discursos, 
Cartas y Poemas), que están llenos de confidencias. Nació hacia 329/330, bien en Nacianzo, 
pequeña ciudad del suroeste de la Capadocia, o más probablemente en Arianzo, aldea cercana, 
donde su familia poseía algunas propiedades. Su madre, Nona, era católica; pero su padre, 
Gregorio el Anciano, había pertenecido en un primer momento a la secta de los hipsistarios1, 
antes de convertirse al cristianismo y de ser elegido obispo de Nacianzo. Gregorio de 
Nacianzo tuvo también otros dos hermanos, Cesáreo y Gorgonia, y recibió en el seno de la 
familia una educación cristiana, aunque su bautismo fue diferido a bastantes años más tarde. 
Siendo adolescente, frecuentó las escuelas de Cesarea de Capadocia, Cesarea de Palestina, 
más tarde la de Alejandría y finalmente la de Atenas, donde entabló amistad con san Basilio. 
Los dos jóvenes capadocios profundizaron allí su amor a Dios, como Gregorio mismo nos ha 
dejado escrito en el poema De vita sua2. 

Terminada su formación, Basilio primero y después Gregorio regresaron a Capadocia 
(358/359), donde juntos otra vez trataron de poner en práctica el proyecto de vida «filosófica» 
del que habían hablado en Atenas. De hecho, después de algún tiempo Gregorio se acerca al 
retiro de su amigo en Annesi, al lado del Iris. Pero en 361, llamado por su padre Gregorio el 
Anciano, el Capadocio, que sentía algunas diferencias entre sus propias aspiraciones y los 
ideales de Basilio, regresó a Nacianzo, donde fue ordenado sacerdote a pesar suyo (361/362). 
Al poco tiempo, asustado ante las exigencias del ministerio sacerdotal y acuciado por la 
nostalgia de la vida monástica, regresa nuevamente junto a Basilio, pero retorna de nuevo a 
Nacianzo para la fiesta de Pascua del año 3623. En esta ocasión Gregorio consiguió que su 
padre, obispo de Nacianzo, hiciera profesión solemne de su fe ortodoxa y restableciera la paz 
entre los fieles que le acusaban de semi-arrianismo. 

Gracias a los apoyos de Gregorio el Anciano, san Basilio es elegido obispo de 
Cesarea, y dos años después éste obliga a Gregorio de Nacianzo, por diversos motivos, a que 
acepte ser consagrado obispo de Sásima, lugar fronterizo en la ruta hacia Cilicia. Este 
hecho constituirá un recuerdo amargo que Gregorio rememorará toda su vida, pero él 
mismo escribe que nunca visitó dicho lugar4. En efecto, la delicadeza de Gregorio, su 
susceptibilidad, su amor a la paz, el papel que Basilio quería que desempeñara frente al 
recién obispo de Tiana, Antimio, contribuyó a que Gregorio se retirara una vez más a la vida 
alejada de los negocios de este mundo. Pero nuevamente vuelve a Nacianzo a instancias de su 
padre, que moriría en 374, y poco después murió también su hermana Gorgonia. A la espera 
de un nuevo sucesor, Gregorio administra la Iglesia de Nacianzo y, como los obispos 
limítrofes no alcanzaban la solución definitiva, se retira otra vez, pero en esta ocasión a 

                                                 
1 Partidarios de un sincretismo judaico-pagano que veneraban a Dios como único pantocrator, y al que 
negaban toda paternidad; cf. GREGORIO DE NACIANZO, Orat., XVIII, 5 (PG 35, 992; GREGORIO DE 
NISA, Contra Eunomio, II (PG 45, 484). 
2 Cf. Carm., II, 1, 11, vv. 211-236 (PG 37, 1044-1045). 
3 Cf. J. MOSSAY, «La date de l’Oratio 2 de Grégoire de Nazianze et celle de son ordination», en Múseon 77 
(1964) 175-186. 
4 Así escribe: «Pues no me acerqué por entero a la iglesia que se me había concedido, ni para ofrecer a Dios 
un solo sacrificio, o para rezar con el pueblo, o imponer la mano a uno solo de los clérigos»: Poem., II, 1, 11, 
vv. 529-532 (PG 37, 1065s.). 



Seleucia de Isauria. 

El año 378, con la muerte del emperador Valente, protector del arrianismo, y la 
llegada de Teodosio, favorable a la fe ortodoxa, los fieles católicos de Constantinopla 
suplican a Gregorio que se encargue de su pequeña comunidad. Después de algunas 
dilaciones Gregorio acepta y, poco después de la muerte de su amigo Basilio (379), toma 
posesión de una pequeña iglesia llamada 

«Anastasia», por alusión a la Resurrección del Señor. A pesar de la oposición de los 
arrianos, que intentaron lapidarlo, y de Máximo, legado del patriarca de Alejandría, el 
Capadocio desempeñó su actividad pastoral en dicha ciudad, aunque por breve tiempo. No 
obstante, fue suficiente su estancia en Constantinopla para defender el dogma de la Trinidad, 
mediante sus cinco Discursos Teológicos. 

En mayo de 381, convocado por el emperador Teodosio y sin representación del papa 
Dámaso, tenía lugar la apertura en Constantinopla del segundo Concilio Ecuménico. Melecio 
de Antioquía, que era quien lo presidía, acabó regularizando la situación canónica de 
Gregorio respecto a la sede episcopal de Constantinopla. Melecio murió pronto y las 
dificultades de su sucesión en la sede de Antioquía acarrearon disensiones que Gregorio, 
regentando la presidencia del concilio, no lograba pacificar, a pesar de la solución razonable 
que proponía: el reconocimiento de Paulino como patriarca de Antioquía. Pero los obispos 
de Egipto y Macedonia empeoraron la situación, poniendo en duda la situación de Gregorio 
mismo en Constantinopla. Éste, que no quería sino el más mínimo pretexto, dimitió de su 
sede constantinopolitana. 

A partir de entonces la vida de Gregorio transcurre entre la oración contemplativa, el 
estudio y al correspondencia. Hasta el 383, de nuevo administra la Iglesia de Nacianzo, 
logrando que su sobrino Eulalio le suceda en el cargo. De nuevo se retira, en esta ocasión a 
sus propiedades de Arianzo, donde termina su vida en este mundo el año 390. 

II. Las obras de san Gregorio Nacianceno 

A. Discursos. Los 45 discursos que han llegado hasta nosotros son el mejor exponente 
de la elocuencia y la doctrina de Gregorio de Nacianzo. Desde este último punto de vista, 
tienen una máxima importancia los cinco discursos (27-31) que Gregorio mismo llama 
Discursos teológicos, pronunciados en 380 contra los arrianos, durante su estancia en 
Constantinopla. En el primero de estos discursos Gregorio toma posición nítida contra las 
opiniones de Eunomio y expone las cualidades que debe tener quien está llamado a hablar de 
Dios; en el segundo (28) explica la existencia, la naturaleza y los atributos de Dios, insiste en 
la incomprensibilidad divina (contra Eunomio) y en el origen de la idolatría; en el tercero 
(29) establece la igualdad de las tres Personas divinas y especialmente la divinidad y 
consubstancialidad del Hijo, respondiendo a los sofismas de Eunomio, lo mismo que había 
hecho su amigo san Basilio; en el cuarto (30) comenta los textos bíblicos objetados por los 
arrianos; finalmente, en el quinto (31) prueba –mediante la Escritura y la Tradición–, 
respondiendo a las objeciones de los pneumatómacos, que el Espíritu Santo es una Persona 
divina, no engendrada como el Hijo, pero que existe gracias a una procesión (ekpóreusis), 
de la que desconocemos su naturaleza. 

Otros dos discursos (20 y 32) están dedicados a las cualidades del teólogo. Gregorio 
destaca en particular la manía teológica de los orientales. Éste es principalmente el tema del 
discurso 32 (sobre la moderación que hay que observar en las discusiones): el orador 
capadocio afirma que discutir sobre Dios no debe hacerse por todos ni en cualquier 
momento; especialmente los laicos deben abstenerse a causa del peligro del error y del 
poco provecho espiritual que ello comporta. El discurso 20 también exige conocimiento de 



las Escrituras y santidad de vida a los que quieren disertar sobre la teología; el Capadocio 
ataca a Sabelio y a Arrio, afirma la unidad de naturaleza y la trinidad de Personas en Dios, 
expone la diferencia de la generación divina y de la humana, y recomienda a los teólogos 
abstenerse de una curiosidad indiscreta respecto a la generación del Hijo y la procesión del 
Espíritu Santo. 

El resto de los Discursos de san Gregorio tratan de temas muy variados. Así, tenemos 
sobre las grandes fiestas del Señor (Navidad, 38; Epifanía, 39; Pascua, 1 y 45; Pentecostés, 
41, etc). Otros constituyen diversos panegíricos de santos: san Cipriano, 24; san Atanasio, 21; 
o son verdaderas oraciones fúnebres en honor de su padre Gregorio (18), de su hermano 
Cesáreo (7); de su hermana Gorgonia (8); de su amigo san Basilio (43), etc.; ciertamente 
es Gregorio quien inaugura este género literario en la Iglesia, siguiendo las reglas de los 
encomios paganos. Conservamos también dos invectivas contra el emperador Juliano el 
apóstata (4 y 5); estos discursos fueron compuestos en 363, después de la muerte del 
emperador, pero parece que nunca fueron pronunciados en público. Otros Discursos tienen 
como objeto alguna virtud moral: el amor a los pobres (14) y también la paz (22 y 23); 
finalmente contamos con algunos discursos ocasionales, donde Gregorio explica algunas 
circunstancias de su propia conducta (2, 3, 10-13, 17, 19, 26, 33-36 y 42). Algunos de 
estos discursos son auténticos tratados, como el 2, que trata de su huida y fue pronunciado 
después de su ordenación sacerdotal; en este discurso Gregorio resalta los muchos motivos 
por los que se apartó durante algún tiempo de la Iglesia de Nacianzo; se trata de una 
justificación, pero el orador aprovecha para ensalzar la grandeza del sacerdocio, en la misma 
línea que hará san Juan Crisóstomo en su obra Sobre el sacerdocio, o san Gregorio Magno 
con su obra titulada Regla pastoral. 

B. Las Cartas. Las 244 cartas que conservamos –algunas son de dudosa autenticidad– 
datan de sus últimos años de vida. Estas cartas, cuya elegancia de estilo ha sido pretendida y 
lograda por el autor, tienen una temática muy diversa. Especialmente importantes para la 
teología son las 101 y 102 –dirigidas al presbítero Cledonio– y la 202, escritas en defensa de 
la ortodoxia y frente a la herejía apolinarista. La carta 243 explica al monje Evagrio la gran 
ayuda de las analogías y comparaciones, para comentar la Divinidad y la trinidad de Personas 
divinas. Otras cartas constituyen la respuesta de Gregorio a los distintos problemas que le 
plantean sus antiguos fieles, otros obispos conocidos, e incluso abundan las cartas de 
recomendación a los poderes civiles establecidos. Todas ellas constituyen una fuente muy rica 
para el mejor conocimiento de aquellos años. 

C. Los Poemas. Se pueden dividir en dos libros, y cada uno de ellos en dos secciones. 
Los 78 poemas teológicos están divididos en 38 dogmáticos y 40 morales; por otra parte, los 
107 poemas históricos se encuentran repartidos en 99 que versan sobre el propio Gregorio y 8 
sobre otros personajes. También se pueden incluir aquí 129 epitafios y 94 epigramas o 
composiciones breves. Todos estos poemas dan el resultado de más de 17000 versos, donde se 
abordan temas dogmáticos y apologéticos, sobre todo en defensa de la doctrina ortodoxa 
frente a las opiniones heréticas de los apolinaristas. Los poemas morales evidencian un 
sentimiento profundo por las dificultades de la vida en la lucha por conseguir determinadas 
virtudes. En los poemas históricos Gregorio habla de sí mismo, de sus sufrimientos y 
emociones; destaca especialmente el dedicado a su propia vida, que constituye una verdadera 
autobiografía. 

D. El testamento. Fue redactado el 31 de mayo de 381, poco antes de que Gregorio 
abandonara Constantinopla. Además de otros intereses que encierra esta obra, aquí se 
indica cómo Gregorio legó todos sus bienes a la Iglesia de Nacianzo para servicio a los 
pobres, excepto unas pocas cosas que dejó a los miembros de su familia, a sus criados y a 
algunos eclesiásticos. Otras obras, como El Cristo paciente y distintos comentarios y escolios, 



son tenidos generalmente por apócrifos. 

III. La doctrina de san Gregorio de Nacianzo 

Antes de exponer los puntos más importantes de la doctrina del Capadocio conviene 
hacer una breve referencia a las fuentes o influencias que se encuentran en su 
pensamiento. Así, en primer lugar hay que decir que Gregorio es un humanista que se 
esfuerza en armonizar la cultura filosófica con el mensaje del Evangelio. El ejemplo más 
señero puede ser su definición de Dios, «océano sin orillas»5, que puede compararse con 
aquella otra de Platón: «el mayor océano del bien»6. También se puede afirmar que la 
moral de Gregorio trata de simpatizar con la moral de los estoicos7. También el diálogo 
con el estoicismo se observa en la propuesta que el Capadocio hace sobre la apatheia, que 
encontramos en algunas de sus obras8. Igualmente la Escuela de Alejandría le sirve de 
marco para el encuentro entre el neoplatonismo y la mística cristiana. 

Gregorio no yuxtapone la ciencia humana con la divina, sino que tiene un especial 
cuidado en ensamblar dichos conocimientos, dando una mayor preferencia a la influencia de 
la Escritura. Esto le supone un conocimiento perfecto de la Biblia y le facilita la trasposición 
de las más nobles máximas paganas en la atmósfera cristiana9. De esta manera el Capadocio 
no encuentra inconveniente alguno al emplear el vocabulario cultural de su tiempo, puesto 
que las ideas que expresa serán cristianas, y sus raíces primeras no hay que buscarlas fuera de 
la Escritura y de la Tradición de la Iglesia. 

La Santísima Trinidad. Respecto a su «teología», conviene notar en primer lugar 
que se trata sobre todo de una aproximación objetiva al misterio de Dios en su Trinidad. 
Para Gregorio la «teología» no es otra cosa que el estudio de Dios en su Unidad y su 
Trinidad. Su posición teológica se sitúa, como la de san Atanasio, en la fidelidad de las 
fórmulas del concilio de Nicea (325). En realidad todos sus escritos están consagrados a esa 
Trinidad que él proclama que es su misma respiración. Todo su esfuerzo consiste en 
enriquecer el vocabulario técnico que trata de dar razón de un misterio resplandeciente. De 
esta manera puede expresar el constitutivo formal de la naturaleza divina que tienen en 
común, y cada una por completo, las Personas divinas. En efecto, todo el empeño 
especulativo de su teología consiste en conciliar la unidad trascendente de la Divinidad con 
sus tres Personas. 

Para el Capadocio entre esencia (ousía) e hipóstasis hay una relación parecida a la de 
lo común con lo particular. De esta manera bondad, verdad, poder, gloria y santidad 
pertenecen con la esencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al título común de su 
naturaleza divina (Theótes), mientras que cada una de las hipóstasis se manifiesta en su 
cualidad individual de no-generación (agennesía), de generación (gennesía) y de procesión 
(ekpóreusis). Paternidad, Filiación, Procesión, es lo que manifiesta en el seno de la unidad de 
la misma naturaleza divina la distinción de Inengendrado, Engendrado y Procedente, el 
carácter propio, la particularidad, la propiedad10. Lo que Gregorio entiende por «relación» 
(schésis) es esa manera de ser que sitúa a cada una de las Personas en relación con las otras 
dos, sin que añada o falte nada, ni la inferioridad, pues se trata de «tres propiedades de orden 
intelectual, perfectas, subsistentes por ellas mismas, distintas por el nombre, pero no por la 

                                                 
5 Orat., XLV, 3 (PG 36, 625). 
6 PLATÓN, Symp., 210 d. 
7 Cf. Carm., I, 2, 10, v. 604 (PG 37, 724). 
8 Cf. Orat., XV (PG 35, 912-933); Epist., 30-33 (PG 37, 65-73). 
9 Cf. Carm., II, 1, 1, vv- 96-97 (PG 37, 977) 
10 Cf. Orat., XXV, 16 (PG 35, 1221); XXIX, 2 (PG 36, 76); etc. 



divinidad»11. Por eso «los tres no son más que uno en relación a la divinidad, y la unidad 
es trina desde el punto de vista de las propiedades»12. 

El Espíritu Santo. La demostración de la divinidad del Espíritu Santo permite a 
Gregorio establecer un principio querido para él y que reivindica como original: el desarrollo 
progresivo de la revelación divina13. Este desarrollo, cuya razón manifiesta la pedagogía 
divina que respeta la debilidad de nuestros ojos14, lanza una luz nueva sobre nuestras propias 
relaciones con cada una de las Personas divinas, dentro del juego de la gracia y de nuestra 
libertad. De esta manera vivimos gracias al Espíritu, que tiene como acción propia 
perfeccionar. Y esta perfección que el Espíritu Santo realiza en cada ser humano no es otra 
cosa que la deificación; por eso escribe: «Espíritu que procede del Padre, luz de nuestra 
mente, que vienes a los puros, y haces Dios al mortal, ten misericordia y concédeme que, 
cumplidos los años, ahora y en el futuro, cuando esté unido a la divinidad completa, te 
celebre glorioso con himnos perpetuos»15. 

La iluminación bautismal es la acción de un fuego que purifica, del fuego del 
Espíritu16; pero existe también una unción misteriosa, la del Espíritu, que conforma al neófito 
con Cristo, en su misma filiación, bajo la mirada del Padre. El Espíritu, que perfecciona 
nuestra unión con Cristo, nos facilita también la comprensión racional de la economía 
salvífica: nos revela al Hijo y cómo el Hijo se hace hombre, semejante a nosotros, para que 
nosotros lleguemos a ser semejantes a Él, que es Dios17. La perfección de nuestra unión a 
Cristo consiste en liberarnos, con Él, de todo lo que es material, para atender las realidades 
espirituales y comprender lo que conviene a la naturaleza divina. Este ideal no es 
solamente el del teólogo perfecto, porque la perfección de nuestra divinización consiste en 
acercarnos, por el Hijo en el Espíritu, a la fuente misma de la divinidad, al Padre, que es la 
razón de causa y de unidad a la que se refieren las otras dos relaciones de generación 
y de procesión18. 

Cristología y soteriología. En este retorno del hombre divinizado hacia el Padre es 
donde se manifiesta la «filantropía» de la Trinidad en la economía de nuestra salvación. La 
encarnación del Verbo restaura la obra de la creación que el pecado trataba de corromper. 
Gregorio estudia la encarnación en sus dimensiones más amplias: se trata de una nueva 
creación donde la filantropía divina se revela con un nuevo resplandor19. Lo mismo que a 
la luz se oponen las tinieblas, la envidia del demonio pretende hacer fracasar la bondad 
de Dios20. Esto es lo que consiguió el pecado, con todas sus consecuencias: expulsión del 
paraíso, pérdida de la inmortalidad, agudización progresiva del mal en el mundo21. Para estos 
grandes males eran necesarios grandes remedios. Así, por amor a los hombres –que habíamos 
perdido la imagen divina con la que habíamos sido creados– , el Verbo, Imagen del Padre, 
viene a restaurar su obra creadora: se asocia a mi carne para suministrar la salvación a la 
imagen, la inmortalidad a la carne22; se hace pobre para enriquecerme, esclavo para liberarme. 
El Nacianceno utiliza el término paulino «kénosis» para señalar el doble motivo de la 

                                                 
11 Orat., XXXIII, 16 (PG 36, 236). 
12 Orat., XXXI, 9 (PG 36, 141-144). 
13 Cf. Orat., XXXI, 26-27 (PG 36, 161-164); Carm., I, 1, 3, vv. 10-14 (PG 37, 409). 
14 Cf. Orat., XXXI, 26 (PG 36, 161). 
15 Carm., II, 1, 1, vv. 630-634 (PG 37, 1017). 
16 Cf. Orat., XLI, 12 (PG 36, 445). 
17 Cf. Orat., I, 4-5 (PG 35, 397). 
18 Cf. Orat., XXIII, 7 (PG 35, 1157-1160), etc. 
19 Cf. Orat., XXXVIII, 14 (PG 36, 328). 
20 Cf. Carm., I, 1, 7, vv. 53-66 (PG 37,443-444). 
21 Cf. Orat., II, 25 (PG 35, 433-436; Carm., I, 2, 1, vv. 117-127). 
22 Cf. Orat., XXXVIII, 13 (PG 36, 325). 



encarnación del Verbo: la obediencia y la filantropía. 

La fe del hombre, como respuesta a ese deseo divino, se muestra también en cada 
acción de Cristo, en cada acontecimiento de su vida, como un nuevo misterio23. La economía 
que realiza la encarnación se pone en evidencia gracias a la verdad de las dos naturalezas de la 
única Persona del Verbo: su divinidad confiere a los actos humanos un valor santificante que 
no pertenece más que a ellos24. Todos los sucesos de la vida de Cristo tienen ese valor 
santificante para el hombre25. 

Por otra parte, las controversias cristológicas contemporáneas ayudarán a Gregorio en 
la precisión terminológica de la unión de las dos naturalezas en una sola hipóstasis. En efecto, 
con ocasión de la herejía arriana, que pretendía argumentar con todo lo que los Evangelios 
relatan de humano en la vida de Cristo, para negar su divinidad, Gregorio insiste en la realidad 
de las dos naturalezas del Verbo encarnado: «Se hace hombre en todo, excepto en el pecado 
(Hb 4, 15); ciertamente, dado a luz por la Virgen, purificada también en cuerpo y alma por 
el Espíritu (Lc 1, 35) –pues convenía que fuese honrada también la generación y fuese 
honrada aún más la virginidad–, Dios vino con lo recibido, un solo ser proveniente de dos 
[naturalezas] contrarias, de carne y Espíritu; de las cuales una fue divinizada y la otra 
permaneció divina»26. 

También la herejía apolinarista, que negaban la realidad de la naturaleza humana de 
Cristo, afirmando que la divinidad del Verbo había reemplazado al alma humana, le servirá a 
Gregorio para afirmar que sólo se salva lo que es asumido; puesto que es necesario salvar al 
hombre entero, es necesario restaurarlo todo entero, con su alma y su entendimiento27. 
Ciertamente los apolinaristas vaciaban la encarnación de su principio redentor: el Capadocio 
no podía transigir. La tradición de la Iglesia se beneficiará de estas precisiones, aunque no 
mantendrá la manera de la unión de las dos naturalezas en una sola Persona que Gregorio 
propone: «ambas cosas son una en su mezcla (ta amphótera en te sugkrásei), porque Dios se 
encarna, y el hombre se diviniza, o como alguien quiera nombrarlo»28. 

La unidad personal de Jesucristo, en la dualidad de sus naturalezas, desvela 
igualmente otros aspectos teológicos de suma importancia, que serán definidos como 
dogmas por la Iglesia más tarde. Por ejemplo, la comunicación de idiomas29, la maternidad 
divina de María30, etc. A su vez esta reflexión explica la importancia que Gregorio concede 
al tema de la divinización del cristiano; los escritos de san Pablo y de san Juan, lo mismo que 
de diversos pensadores tanto cristianos como paganos, le sirven al Capadocio para exponer la 
capacidad que el hombre tiene de ser divinizado, la nobleza de su condición, el ser 
intermediario entre el mundo sensible y el de los inteligibles; sin duda Gregorio, a pesar de 
su realismo, conserva su confianza en el destino sobrenatural del hombre: compuesto de 
materia y espíritu, sensible e inteligible, el hombre está animado por un alma racional, 
intelectual, que le convierte en intermediario válido entre esos dos mundos tan diferentes. El 
hombre es imagen de Dios. Por su creación está realmente emparentado con Dios, y esta 
familiaridad es la que explica la tendencia innata del hombre hacia Dios, como la imagen a su 
arquetipo. Ciertamente el ser humano no es otra cosa que «una invención del amor de Dios», 
y la historia de la salvación no significa sino el poder que el hombre tiene de conocer y amar 

                                                 
23 Cf. Orat., XXXIX, 14 (PG 36, 349). 
24 Cf. Orat., XXIX, 19-20 (PG 36, 100s.). 
25 Cf. Orat., XXXVIII, 17 (PG 36, 329). 
26 Orat., XXXVIII, 13 (PG 36, 325). 
27 Cf. Epist., 101 (PG 37, 181-184). 
28 Ibidem (PG 37, 180) 
29 Cf. Orat., XXI, 24 (PG 35, 1109), XXIX, 19-20 (PG 36, 100-101) 
30 Cf. Orat., XXIX, 4 (PG 36, 80; Epist., 101 (PG 37, 177; Carm., I, 2, 1, vv. 197-200); etc. 



a Dios de una manera excepcional31. En resumen: El Verbo se hace hombre a causa del 
hombre, y el hombre, a causa del Verbo encarnado, puede llegar a ser Dios32. 

Esta divinización entraña un estilo de vida particular, donde la riqueza del mundo 
interior del cristiano se manifiesta en un conjunto de relaciones originales con Cristo, con los 
hombres y con el cosmos. A su vez, la fe cristiana se nutre de la contemplación de Cristo, del 
que los evangelios nos relatan los signos santificadores y redentores mediante los 
acontecimientos que prolongan su actualidad hasta «ahora». Esta actualización origina la 
amistad con Cristo, que «me lleva en sí mismo, a mí, todo entero, y en virtud de esta unión, yo 
participo de todo lo que es suyo»33. 

La amistad con Cristo, según Gregorio, sería meramente ilusoria si no se tradujera en 
gestos concretos respecto a los miembros de su Cuerpo visible que es la Iglesia, sobre todo a 
los pobres, y en otras actitudes como la estima mutua y la ayuda material. En un plano 
superior, los obispos y sacerdotes en la Iglesia, además de ejercer sus funciones específicas, 
deben promover la paz, para que todos puedan asemejarse a Dios en la caridad. 

Finalmente, Gregorio sintetiza el misterio de la Iglesia en la comunión de los santos, 
donde los mártires nos ayudan como mediadores cercanos a la Divinidad, los ángeles nos 
comunican su alegre servicio, y el intercambio de oraciones entre nosotros estrecha aún más 
la unidad de todos los miembros del Cuerpo de Cristo, con su variedad de carismas y de 
vocaciones: «Esta ha sido nuestra preocupación, para no mencionar a los que estaban al frente 
de los pobres, de los monjes, de las vírgenes entre los jóvenes, de los peregrinos, de los 
extranjeros y cautivos, de los cantos salmódicos, de las lágrimas nocturnas, de los varones y 
de las mujeres que practicaban la magnificencia, y con cuantos bien disciplinados Dios se 
complace»34. 

«En una poesía –decía el papa Benedicto XVI–, que al mismo tiempo es meditación 
sobre el sentido de la vida e invocación implícita de Dios, san Gregorio escribe: “Alma 
mía, tienes una tarea, una gran tarea, si quieres. Escruta seriamente tu interior, tu ser, tu 
destino, de dónde vienes y a dónde vas; trata de saber si es vida la que vives o si hay algo 
más. Alma mía, tienes una tarea; por tanto, purifica tu vida: por favor, ten en cuenta a Dios y 
sus misterios; investiga qué había antes de este universo, y qué es el universo para ti, de 
dónde procede y cuál será su destino, ésta es tu tarea, alma mía; por tanto, purifica tu vida” 
(Carmina historica, 2, 1, 78: PG 37, 1425-1426)»35. 

M.M. 
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