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*** 

Gregorio de Nisa es conocido como uno de los tres grandes Padres que tanto esplendor 
dieron al pensamiento griego del siglo IV en Capadocia. Los otros dos son su hermano 
Basilio, obispo de Cesarea (+ 378/379), y Gregorio de Nacianzo (+ 389/390), amigo íntimo de 
ambos. Basilio, llamado el Grande, es famoso por su buen gobierno como obispo, por su 
defensa de la fe frente a los arrianos, por su capacidad organizativa, y por su influencia en el 
monaquismo; Gregorio de Nacianzo es también conocido por su defensa de la fe, por sus 
discursos teológicos y por la inspiración de su poesía. Gregorio de Nisa, a su vez, es 
reconocido como uno de los hombres de más vasta cultura filosófica y teológica de su época. 
El de Nisa fue acérrimo defensor de la fe proclamada en el Concilio de Nicea (a. 325) y, junto 
con Gregorio de Nacianzo, es uno de los Padres que más influyeron en el Concilio I de 
Constantinopla (a. 381)1. 

Vida y obras 

La fecha de su nacimiento debe situarse en torno al a. 335. Desde luego, no es anterior 
al 331, ni posterior al 340. Por línea paterna, Gregorio desciende de una importante familia 
cristiana, originaria del Ponto, que durante la persecución de Diocleciano padeció por confesar 
la fe (la familia tuvo incluso que refugiarse durante siete años en los bosques del Ponto); por 
línea materna desciende de una familia de la Capadocia en la que abundan los altos cargos 
militares. 

La familia de Gregorio había recibido la influencia de Orígenes a través de San 
Gregorio Taumaturgo, predicador de Cesarea. Gregorio, que lleva este nombre por él, le 
dedica un panegírico: Vida de Gregorio Taumaturgo. La abuela, Macrina (senior), es santa; 
son también santos los padres de Gregorio, Basilio y Emelia, y sus hermanos Basilio, 
Macrina (junior) y Pedro, obispo de Sebaste, que es el benjamín de la familia. Otro 
hermano, Naucracio, que murió joven, también había abrazado el monaquismo. En su 
Vida de Macrina, Gregorio recoge muchos de estos recuerdos, pues Macrina, en su lecho de 
muerte, evoca los primeros años, la figura de Basilio y la fortaleza cristiana de la familia, 
exhortando a Gregorio a permanecer firme en la defensa de la fe. También se encuentran 
muchos datos sobre la vida de Basilio, sus estudios y, sobre todo, su labor episcopal, en el 
panegírico pronunciado en el a. 381 y titulado In Basilium fratrem o Elogio de Basilio. 

La vida de Gregorio está ligada especialmente a sus dos hermanos mayores —Macrina 
y Basilio—, que influyeron poderosamente en su formación, y a los que siempre se mantuvo 
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estrechamente unido. Aunque no fue educado en Atenas, como su hermano Basilio, Gregorio 
poseía una sólida formación filosófica y retórica y una vasta cultura científica y literaria. Fue 
lector de su iglesia muy joven, pero abandona este ministerio en torno al a. 364 para dedicarse 
a la retórica. Es probable que contrajese matrimonio. En este tiempo, Basilio se encuentra en 
el monasterio de Iris, en el Ponto; allí se le ha unido Gregorio de Nacianzo e intentan atraerlo 
a esa forma de vida. No es seguro que, en estos años, Gregorio se retirase con ellos al 
monasterio del Iris, aunque de sus escritos se deduce que conocía bien la vida que allí se 
llevaba. 

En septiembre del año 370, Basilio es nombrado Obispo de Cesarea. Son años en los 
que el emperador Valente persigue a quienes profesan la fe proclamada por el Concilio de 
Nicea (a. 325), es decir, a quienes defienden el homousios (la consustancialidad) del Hijo con 
el Padre proclamada en Nicea. Entre los años 372 y 373, Capadocia es dividida en dos 
provincias: Capadocia Primera y Capadocia Segunda. Cesarea continúa siendo la capital de la 
Capadocia Primera mientras que Tiana se convierte en capital de la Segunda. Basilio, que es 
el metropolita de Capadocia Primera, crea nuevas sedes episcopales entre las cuales está Nisa. 
Es en este contexto como Gregorio es elegido obispo de Nisa el año 372; poco antes, a 
comienzos del año 371, a petición de Basilio, Gregorio había escrito su primer libro –el 
Tratado sobre la virginidad–, como elogio de la virginidad en apoyo de la vida monástica. 

Poco después de la llegada de Gregorio, la iglesia de Nisa es agitada por disturbios que 
le harán sufrir hasta su deposición en el a. 376. Demóstenes, vicario civil del Ponto, se 
suma a los ataques que está recibiendo Gregorio desde diversos frentes teológicos, y reúne en 
Ancira, quizás a comienzos del 375, un sínodo de obispos contrarios a la fe proclamada en 
Nicea. Gregorio es citado a comparecer ante este tribunal bajo la doble acusación de 
malversación de fondos eclesiásticos y de ordenación irregular al episcopado. En pleno 
invierno es arrestado, pero logra escapar y refugiarse en lugar seguro. Basilio justifica esta 
huida ante Demóstenes aduciendo la enfermedad que sufre su hermano (quizás pleuresía y 
nefritis). Demóstenes, en la primavera del 376, convoca en Nisa un sínodo «de gálatas y 
pónticos» que depone a Gregorio, y nombra un sucesor para la sede; Gregorio es condenado al 
destierro. 

Gregorio vuelve a Nisa a finales del 377 o principios del 378. El retorno a Nisa marca 
el comienzo de una nueva etapa en su vida. Basilio muere en septiembre del 378, y Gregorio 
toma sobre sí la tarea de continuar la obra de su hermano, interviniendo en la vida de las 
Iglesias del Ponto, escribiendo obras dogmáticas y espirituales, muchas veces para defender la 
memoria de su hermano, como la Refutación de la confesión de Eunomio y los tres libros 
Contra Eunomio, y otras veces para prolongar o profundizar los trabajos de su hermano, como 
el tratado Sobre la creación del hombre. Gregorio sabe conjugar perfectamente su propia 
originalidad con la aportación de la obra de Basilio. 

En abril del 379, Gregorio participa en el concilio celebrado en Antioquía por los 
obispos fieles a Nicea que habían sido desterrados por Valente. De regreso a Nisa, en los 
primeros días de julio del 379, recibe la noticia de la grave enfermedad de su hermana 
Macrina; inmediatamente se pone en camino hacia Annisa, donde llega tras un viaje de diez 
días, la víspera de la muerte de su hermana. Las conversaciones que mantuvo con ella quedan 
recogidas en la Vida de Macrina y se reflejan en el Tratado sobre el alma y la resurrección. 

Macrina muere en la tarde del 19 de julio del 379. Apenas regresado a Nisa, Gregorio 
recibe una nueva embajada, esta vez de los habitantes de Sebaste: se habían sucedido en ella 
dos obispos contrarios a Nicea. Gregorio marcha a Sebaste y, contra su voluntad, es elegido 
obispo de esta Iglesia (cf. Epistola 19). Un acontecimiento relevante en su vida es la 
celebración del Concilio de Constantinopla del año 381. Gregorio fue actor importante en este 



concilio, pues la teología trinitaria y pneumatológica de los Capadocios inspira los debates y 
las soluciones conciliares; Melecio murió en el comienzo del concilio y correspondió a 
Gregorio pronunciar la oración fúnebre. Al terminar el concilio, un edicto de Teodosio I (cf. 
Codex Theodosianus, 16, 1, 3), que obligaba a adherirse a los acuerdos del Concilio, daba una 
lista de obispos con los cuales era necesario estar en comunión para ser considerado ortodoxo; 
entre esos nombres se encontraba el del Obispo de Nisa. Es enviado a la provincia de Arabia 
para «restablecer el orden» en una Iglesia de dicha provincia. 

A la misión a Arabia sigue un viaje a Jerusalén, porque también allí la situación era 
turbulenta. La tentativa de mediación de Gregorio se salda con un fracaso. En el Contra 
Apolinar Gregorio subraya la realidad de la humanidad de Jesucristo, dotada de un cuerpo 
verdadero y de un alma verdadera, frente a la posición de Apolinar, que concebía la 
encarnación como si, en Jesucristo, el Verbo hiciese las veces del alma racional. 

Los últimos años de la vida de Gregorio (del 382 al 390) están marcados por una 
intensa actividad literaria. En una carta a los sacerdotes de Nicomedia tras la muerte de su 
obispo, les da recomendaciones para la elección del sucesor (Epistola 17), revelando así su 
pensamiento en torno a las cualidades del obispo ideal. De todos modos, es claro que 
Gregorio continúa siendo un personaje de gran prestigio. Estuvo presente en el sínodo de 
Constantinopla del 383, pues esta es la ocasión en la que pronuncia su discurso sobre la 
divinidad del Hijo y del Espíritu (Sobre la divinidad del Hijo). En el 385, pronuncia la 
oración fúnebre por la princesa Pulqueria, hija de Teodosio I, y poco después la de su madre, 
Aelia Flacilla Augusta. De esta época son sus cartas a Libanio (Epistola 13 y 14). Se le 
encuentra por última vez en Constantinopla en el 394. 

Como anota Pierre Maraval, Gregorio, que llegó a obispo impulsado por su hermano, 
cumplió a conciencia sus deberes como pastor de la Iglesia. A este respecto, son un testimonio 
elocuente sus dos sermones Sobre el amor a los pobres: en una época y en una región donde, 
debido a la inflación, no cesan de crecer los latifundia, Gregorio proclama con energía los 
deberes de los ricos, siguiendo el ejemplo de la predicación de Basilio. También es elocuente 
la homilía cuarta Sobre el Eclesiastés, en la que encontramos la diatriba más violenta de la 
patrística contra la esclavitud. Los sermones contra los usureros, contra la fornicación y los 
que soportan mal las reprensiones nos lo muestran como pastor exigente y severo. 

Gregorio de Nisa es también una figura relevante para la historia de la liturgia. 
Muchos de sus sermones han sido predicados en festividades litúrgicas como en Navidad, 
Epifanía, el Bautismo de Cristo, la Ascensión, Pentecostés, las fiestas de San Esteban y de 
los Apóstoles. Otros, en fin, como las homilías sobre las Bienaventuranzas y el Padre 
Nuestro, pueden haber sido predicados en el marco de la preparación para el Bautismo. 
Gregorio fue también organizador de la vida cultual de su Iglesia. Hizo construir en Nisa 
un martyrium cuyas características describe por extenso en la Epistola 25, y fue un gran 
propagador del culto a los mártires. 

Conviene subrayar la importancia que Gregorio otorga al hecho de ser continuador de 
las tareas de Basilio tanto en el aspecto teológico, como en el aspecto ascético. En este 
terreno, Gregorio, consciente de ser heredero de una gran tradición, intenta ofrecer un fuerte 
sustento teológico al movimiento espiritual suscitado por Basilio y Macrina. Es como si 
tratara de mostrar la dimensión filosófica, teológica y mística de este movimiento y, más en 
concreto, de la Regla de San Basilio. A este período pertenecen sus Homilías sobre el Cantar 
de los Cantares y la Vida de Moisés. También pertenecen a estos años de madurez, y al 
mismo intento, estas tres breves obras ascéticas: Qué significa el nombre de cristiano, Sobre 
la perfección cristiana y La enseñanza de la vida cristiana, dedicadas a exponer las 
exigencias de santidad que brotan de la vocación bautismal. 



Fruto de sus preocupaciones pastorales es también su Gran Discurso Catequético, 
compuesto en el a. 385. Está escrito para ayudar a quienes se dedican a la enseñanza 
catequética, y es un resumen de toda la doctrina cristiana: comienza con unos capítulos 
dedicados a Dios en su Unidad y en su Trinidad, prosigue con una exposición de la creación 
del hombre y del pecado de origen, para continuar con las cuestiones propias de la cristología 
y la soteriología y concluir con los sacramentos –son de gran interés los capítulos dedicados a 
la Eucaristía– y la escatología2. 

Aspectos principales de su pensamiento teológico 

Son muchas las cuestiones teológicas en las que sobrasale San Gregorio de Nisa. 
Gregorio destaca por su firme defensa de la trascendencia de Dios y por encontrarse en el 
origen de la teología apofática, por su apología de la Unidad y de la Trinidad de Dios y por la 
defensa de la verdad de la Humanidad del Señor frente a los apolinaristas. En el terreno 
antropológico, Gregorio destaca por su concepción del hombre como imagen del Verbo (lo 
llama imagen de la Imagen3) y por la epéktasis, es decir, por la concepción de la vida 
espiritual como un progreso constante, en un continuo crescendo: mientras más se acerca el 
hombre a Dios, más aumenta su deseo de acercarse4. Su doctrina espiritual es cristocéntrica, 
totalmente influenciada por el pensamiento paulino y por las enseñanzas de Orígenes; sus 
Homilías sobre el Cantar de los Cantares y su Vida de Moisés alcanzan las cumbres de la 
literatura mística de todos los tiempos. Tiene páginas muy hermosas sobre Nuestra Señora, a 
la que llama «inmaculada» (amiantos) y cuya maternidad virginal concibe como reflejo de la 
vida intratrinitaria5. 

Teología trinitaria  

Los tres libros Contra Eunomium y los pequeños tratados Ad ablabium y Adversus 
macedonianos son las obras dogmáticas de San Gregorio más importantes en lo concerniente 
a su pensamiento sobre Dios, sobre su perfección y transcendencia, y sobre la unidad y 
trinidad de Personas. No obstante se trata de temas que, de un modo u otro, recorren todos sus 
escritos. La claridad de ideas de San Gregorio de Nisa sobre Dios y sus atributos: perfección, 
simplicidad, infinitud y eternidad, marca profundamente su teología, que se caracteriza por la 
afirmación constante de la distinción abismal que existe entre Dios y las criaturas. 

Con San Gregorio de Nisa la teología trinitaria griega del s. IV llega a su máximo 
esplendor. Destaca, de modo particular, su afirmación de la unidad de las tres Personas, no 
sólo por su común e idéntica naturaleza divina, sino por la inhesión mutua de cada Persona en 
las otras. Padre, Hijo y Espíritu Santo están inseparablemente unidos en cuanto Personas 
distintas, de modo que en sus propios nombres se descubre el «énfasis de intimidad» (cf. Eun Ι 
160) que se da entre ellas en la vida divina. 

La teología de San Basilio y de San Gregorio Nacianceno en torno a las propiedades 
que hacen que cada Persona de la Trinidad sea ella misma y no pueda ser otra, encuentra en 
San Gregorio de Nisa una ulterior profundización. Para el Niseno, en continuidad con los 
otros grandes Capadocios, la distinción de las Personas proviene de la procedencia del 
Padre: el Hijo inmediatamente por generación, y el Espíritu Santo por la mediación del Hijo, 
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siendo el Tercero que «completa» la Trinidad6. Las propiedades de cada Persona expresan 
pues, no sólo su distinción, sino también el vínculo por el que están indisolublemente unidas 
en cuanto Personas. Esta teología está orientada de modo natural hacia la doctrina de la 
perichóresis de San Juan Damasceno. Finalmente, la doctrina trinitaria de Gregorio ha 
encontrado formas privilegiadas de expresión en las célebres imágenes de la luz, la unción y el 
reino7. 

Cristología 

Tanto la teología como la doctrina espiritual de Gregorio de Nisa son radicalmente 
cristocéntricas. Cristo ocupa el lugar central de sus enseñanzas y es contemplado como 
Salvador y salvación de los hombres. La salvación consiste en la divinización del ser humano, 
que ha tenido lugar primero en Cristo por la Encarnación y a partir de Él en toda la naturaleza 
humana que participa de la vida y la incorruptibilidad de Dios. El abajamiento del Verbo en la 
encarnación implica la divinización de lo humano en Cristo. La humanidad asumida por el 
Verbo es el «primer fruto», por el que la santificación y la divinización alcanza a toda la 
humanidad. Para San Gregorio, encarnación y divinización son inseparables, hasta el punto 
que cristología y soteriología se identifican8. 

La cristología de San Gregorio está marcada por la defensa de la perfecta divinidad del 
Logos frente a Eunomio (Contra Eunomium y Refutatio confessionis Eunomii) y la defensa de 
su verdadera humanidad frente a Apolinar (Antirrheticus adversos Apollinarium). Posee una 
especial riqueza su doctrina acerca de los misterios de la vida de Cristo, que queda plasmada 
en sus homilías litúrgicas. En ellas se desarrolla con gran lucidez la dimensión salvadora de 
los acontecimientos esenciales de la vida de Cristo. Aunque la terminología no está por 
entonces fijada del todo y pueden encontrarse algunas expresiones ambiguas, los textos de 
San Gregorio manifiestan una gran claridad y firmeza de pensamiento en las líneas esenciales 
de la Cristología9. 

Los sacramentos 

La doctrina de San Gregorio de Nisa en torno al Bautismo y la Eucaristía se 
encuentra muy bien plasmada en los capítulos 33-37 de la Oratio catechetica. La deificación, 
que fue consumada en la humanidad de Cristo por la encarnación, se efectúa continuamente 
en los hombres por la unión con Cristo a través de los sacramentos10. Bautismo y Eucaristía 
son complementarios en la unión del cristiano con Cristo y en su participación en los 
misterios de su vida: la Eucaristía completa lo que fue iniciado en el Bautismo11. Gregorio 
establece un paralelismo entre la Encarnación del Verbo y la presencia del Cuerpo de Cristo 
en la Eucaristía: así como, por la encarnación, el cuerpo de Cristo fue transformado y elevado 
a una dignidad divina, ahora el pan santificado por el Verbo ha sido transformado en el 
cuerpo del Verbo. 

En cuanto al sacerdocio, San Gregorio de Nisa lo comprende en directa relación con la 
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muerte sacrificial de Cristo. Él es sacerdote y cordero, y obró nuestra salvación por medio de 
su padecimiento (cf. Antirrh, GNO III/1, 152-153). De la unidad entre sacerdote y víctima que 
se da en Cristo, se desprende la interiorización que el sacerdocio del Nuevo Testamento exige 
con respecto al antiguo sacerdocio. Las virtudes del sacerdote poseen una gran importancia, 
pues con ellas se prepara para ofrecerse a sí mismo como víctima. Al hablar tanto de los 
efectos del bautismo, como de la Eucaristía, San Gregorio de Nisa subraya la eficacia del 
sacerdocio ministerial y el poder de la bendición del sacerdote: lo que era pan común antes de 
la bendición se convierte tras ella en el cuerpo de Cristo. El sacerdote tiene el poder de 
bendecir, porque él mismo ha sido bendecido y su alma «ha sido transformada por una 
invisible fuerza y gracia», por la que es presentado como «jefe, presidente, maestro de la 
piedad y mistagogo de los misterios ocultos» (cf. Diem lum, GNO IX, 225-226)12. 

El hombre, imagen de la Imagen 

San Gregorio de Nisa, siguiendo las afirmaciones paulinas del Verbo y Cristo como 
imagen de Dios (cf. Col 1,15; 2 Cor 4,4), afirma que el Verbo es la Imagen perfecta del Padre. 
Por eso, a la hora de hablar de la creación del hombre, sostiene que el hombre ha sido creado a 
imagen del Verbo, su arquetipo; es decir, el hombre es imagen de la Imagen. Según Gregorio, 
la naturaleza humana ha sido hecha como «una imagen viviente, que participa en la dignidad y 
en el nombre del arquetipo […] se muestra en todas las cosas con dignidad real, hecha 
semejante con toda exactitud a la belleza arquetípica». Esta participación en la belleza y la 
bondad divina se manifiesta en las virtudes, en la bienaventuranza de la inmortalidad y en la 
justicia, pero también «en la semejanza con la imagen que se conserva perfectamente en 
nosotros»: Dios es inteligencia y palabra, y en el hombre hay inteligencia y palabra; Dios es 
amor y fuente de amor, y también el Creador ha hecho nuestro este rasgo; la divinidad todo lo 
ve y todo lo oye, y también el hombre percibe los seres con la capacidad intelectual de 
examinar e investigar (cf. Op hom IV-V). Tampoco el hombre ha sido privado por su Creador 
del mejor y más precioso de los bienes: el don de la libertad y de la capacidad de elección (cf. 
Or cat V). La libre voluntad es también para Gregorio una parte necesaria de la imagen a la 
que el hombre ha sido hecho13. 

La afirmación del hombre como imagen de Dios posee especial relevancia en la 
doctrina espiritual de San Gregorio. La redención del hombre es comprendida como la 
restauración de su ser primigenio a imagen de Dios, que se realiza en el cristiano por su 
participación en el misterio de Cristo. Cristo restituye en el hombre la belleza originaria de su 
ser imagen de Dios (cf. Perf 49), el alma del hombre revestido de Cristo es un espejo en el 
que resplandece la belleza divina (cf. Cant XI). La vuelta al resplandor originario de la 
imagen de Dios en el hombre está estrechamente relacionada con la comprensión nisena de la 
vida espiritual como un progreso constante en la unión con Dios. Es la epéktasis, el progreso 
sin fin en el ascenso hacia Dios, que conlleva también un crecimiento constante en la belleza 
y la bondad del alma revestida de Cristo. El crecimiento constante en el deseo y el amor de 
Dios es posible para el hombre por ser imagen de Dios, pues precisamente por esta razón, el 
hombre encuentra en sí mismo la llamada a conocer a Dios siempre más y a amarle siempre 
con mayor deseo. 

La Virgen María 

La mariología de San Gregorio de Nisa es un ejemplo de cómo la cuestión de la 
maternidad divina de Santa María, expresada mediante el título theotokos, estaba claramente 
formulada décadas antes de la polémica de Nestorio. En los textos de San Gregorio, y de 
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modo particular en el Antirrheticus adversos apollinarium, aparecen dos temas esenciales y 
entrelazados entre sí: la virginidad y la maternidad divina. María es Madre-Virgen y 
theotokos. He aquí unas palabras de Gregorio de Nisa referidas a la concepción virginal: 

«… la condena de la carne ha desaparecido de la Virgen inmaculada (tês amiantou 
parthénou), de manera que lo que en ella fue engendrado se llama Hijo del Altísimo, y 
mientras el poder divino se corresponde con la unión con el Altísimo, la carne se corresponde 
con la unión con lo humano»14. 
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