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MG. ORLANDO SOLANO PINZÓN 



“La obra teológica de los llamados “Padres 
Capadocios” desarrolló la doctrina nicena y 
atrajo a muchos seguidores de las 
tendencias más moderadas del Arrianismo, 
que en breve tiempo desapareció del 
horizonte de la Iglesia universal, para 
sobrevivir tan sólo como la forma de 
cristianismo profesada por la mayoría de los 
pueblos germánicos invasores del imperio.” 
ORLANDIS, J., Historia breve del cristianismo. 
Rialp, Madrid 1999, 49. 
 



BASILIO 

Nace hacia el año 329 
Muere el 1 de enero de 
379. 
Hombre de acción y 
Pastor. 

De familia rica y ya cristiana. 
Su padre, célebre retórico en 

Neocesarea, era hijo de 
Santa Macrina la Mayor.  

Su madre, Emelia, hija de 
mártir, tiene diez hijos. Estudia 
en Constantinopla y Atenas y 
ejerce la carrera retórica. 
 

Una crisis moral le 
lleva a renunciar a 
la carrera de 
retórico y se hace 
monje, siguiendo el 
ejemplo de su 
hermana. 

Funda un monasterio en 
Neocesarea del Ponto, en 
donde junto  con Gregorio 
Nacianceno compone 
la Philocalia, y dos Reglas 
monásticas. 

Es ordenado presbítero, por 
Eusebio, en Cesarea, a quien 

sucede en el 370. Fundó 
hospicios y leprosarios. 

Datos biográficos



“Perdí mucho tiempo en tonterías y pasé casi 
toda mi juventud en trabajos vanos, 
dedicados a aprender las disciplinas de una 
sabiduría que Dios hizo necedad (1 Cor 1,20). 
De pronto desperté como de un sueño . 
profundo. Contemplé la maravillosa luz de la 
verdad evangélica y reconocí la nadería de 
la sabiduría de los príncipes de este mundo, 
que van a ser destruídos (1 Cor 2 , 6 ). Lloré 
amargamente mi desdichada vida y pedí un 
guía que me iniciara en los principios de la 
piedad”.  Ep. 223,2 

CONVERSIÓN 



“Admiré su moderación en la comida y su resistencia  en 
el trabajo. Estaba admirado de su constancia en la 
oración y de cómo dominaban el sueño. Sin dejarse 
doblegar por ninguna necesidad natural y conservando 
siempre alto y libre el propósito de su alma, en medio del 
hambre y de la sed, con frío v desnudez, no prestaban 
atención al cuerpo ni estaban dispuestos a malgastar sus 
cuidados con él. Como si vivieran en una carne que no 
era suya, mostraban con hechos lo que es peregrinar en 
esta vida y tener la ciudadanía en el cielo. Todo esto 
provocó mi admiración. Consideré dichosas las vidas de 
estos hombres, por cuanto que probaban con obras que 
“llevan en su cuerpo la muerte de Jesús”. Y deseé 
también yo ser imitador de ellos en la medida de mis 
fuerzas”. Ep. 223,2. 

ENCUENTRO CON ASCETAS DEL DESIERTO 



Conversación con el prefecto Modesto 
“La confiscación de bienes no alcanza a quien nada tiene, a no ser que 
necesites acaso mis trapos Y andrajos y los pocos libros que son toda mi 
vida. En cuanto al destierro, yo no lo conozco, porque no estoy ligado a 
ningún lugar: esta tierra donde vivo ahora no la considero mía, y el mundo 
entero, adonde puedo ser desterrado, lo considero mío, mejor dicho, todo 
él de Dios, cuyo habitante y peregrino soy. ¿Qué daño pueden hacerme las 
torturas, si no tengo cuerpo, a no ser que te refieras al primer golpe? Sólo de 
estas cosas eres tú dueño. Pero la muerte sería un beneficio para mí, 
porque me llevaría más pronto a Dios, para quien vivo v a quien sirvo y para 
quien he muerto ya en gran parte y hacia quien me apresuro desde hace 
tiempo. Estupefacto ante estas palabras, Modesto replicó: «Hasta ahora 
nadie me ha hablado a mí de esta manera y con tanta libertad de 
palabra». A lo que respondió Basilio: Quizás tampoco has tropezado nunca 
con un obispo hasta ahora... Cuando lo que está en juego y en peligro es 
Dios, todas las demás cosas se tienen por nada y a El sólo atendemos. 
Fuego, espadas, bestias e instrumentos que desgarran la carne son para 
nosotros más bien causa de deleite que de consternación. Aflígenos con 
esas torturas, amenaza, pon por obra todo cuanto se te ocurra, disfruta con 
tu poder. Que el emperador oiga también esto: de todas formas, no nos 
convencerás ni nos ganarás para la impía doctrina | arrianismo |, aunque 
nos amenaces con los más crueles tormentos”. Quasten T. II, 226. 



GREGORIO 
DE 

NACIANZO 

Nació en Arianzo, 
junto a Nacianzo, en 
el año 330 muere en 

390. Maestro de 
oratoria y poeta  

De madre cristiana 
fervorosa, que convirtió a su 

marido, quien llegó a ser 
obispo de Nacianzo. 

Estudió en Cesarea de 
Capadocia. Viaja a 

Cesarea de Palestina, 
Alejandría y Atenas. 

En el año 357 se 
bautiza y decide llevar 
vida solitaria. Va al 
Ponto con San Basilio, 
junto al Iris. 

Se ordena presbítero en 
Nacianzo el año de 362. En 

371 Basilio lo consagra obispo 
y a la muerte de su padre 

toma su sede.   

En 378, es elegido obispo de 
Constantinopla, en donde 
pronuncia cinco famosos 

sermones sobre la Trinidad. 

Datos biográficos



“Te doy esta profesión de fe para que te sirva de 
compañera y protectora durante toda la vida: Una 
sola divinidad y un solo poder, que se encuentran 
conjuntamente en los tres y que comprende a los 
tres por separado; no es distinta en substancias o 
naturalezas ni aumenta ni disminuye por adiciones o 
substracciones; es igual bajo todos los conceptos, 
idéntica en todo: la conjunción infinita de tres 
infinitos, siendo cada cual Dios si se le considera 
aparte, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu 
Santo, conservando cada cual su propiedad, los tres 
un solo Dios cuando se les contempla 
conjuntamente; lo primero, por razón de la 
consubstancialidad lo segundo, por razón de la 
monarquía”. Orat. 40,41 



“Tres en cuanto a propiedades o hypostases, si alguno 
prefiere llamarles así, o personas, pues no reñiremos por 
cuestión de palabras, siempre que las sílabas tengan el 
mismo significado; pero uno solo en cuanto a la 
substancia, es decir, en cuanto a la divinidad. Porque 
están divididos sin división, por decirlo así, y están unidos 
en la división. La divinidad es única en los tres, y los tres 
son uno solo, en quienes está la divinidad, o, para decirlo 
más exactamente, que son la divinidad. Evitaremos las 
exageraciones y las deficiencias, sin hacer de la unidad 
una confusión ni transformar la división en separación. 
Mantengámonos equidistantes de la confusión de 
Sabelio y de la división de Arrio: son dos males 
diametralmente opuestos entre sí, pero de igual malicia. 
En efecto, ¿qué necesidad hay de contraer a Dios en 
una falsa unidad o de dividirlo en partes desiguales?” (Or. 
39,11). 



GREGORIO 
DE NISA 

Nace hacia el año 334 
Muere en el 

394. Pensador y 
místico. 

Es lector desde muy joven. 
Estudia retórica.  

En una crisis, renuncia a su 
labor como lector y se 

dedica a la retórica.  Se 
casó. 

Sus hermanos y su 
amigo Gregorio de 
Nacianzo le llevan 
a volver a sus 
convicciones de fe. 

Basilio lo hace consagrar 
obispo de Nisa. Es depuesto 
por los arrianos en el Sínodo de 
Nisa. 

Participa de manera notable 
en diversos sínodos regionales. 
Es consejero del emperador y 
participa activamente en el 
concilio de Constantinopla. 

Datos biográficos



DOCTRINA TEOLÓGICA DE LOS  
PADRES CAPADOCIOS 

• Son continuadores de la obra de Atanasio en la controversia 
arriana. Mediante sus investigaciones y precisiones hicieron 
dar un paso de gigante a la teología trinitaria y cristológica. 

• Llevan a la cumbre la doctrina trinitaria y consiguen el triunfo 
de la ortodoxia (381). 

•Fomentan las relaciones entre el helenismo y el cristianismo.  

• Con su labor pastoral consiguen la paz entre los cristianos y 
difunden el monaquismo. 



“La obra de los Tres Grandes Capadocios consistió en 
clarificar, definir y defender de tal modo la doctrina trinitaria 
que ésta por fin se impuso sobre todas las formas del 
arrianismo. Entre todos ellos, y cada uno mediante sus dones 
particulares, contribuyeron grandemente a la derrota del 
arrianismo y de los pneumatómacos. Basilio sentó las bases 
de la obra de sus dos compañeros, y además divulgó la 
doctrina trinitaria mediante sus innovaciones litúrgicas y su 
habilidad como administrador. Gregorio de Nacianzo se 
aseguro de que los mejores recursos de la retórica fuesen 
puestos al servicio de la fe nicena, y al mismo tiempo 
compuso himnos con los que contribuía a popularizar su 
doctrina, como antes lo habían hecho los arrianos. Gregorio 
de Nisa, construyendo sobre los cimientos de Basilio y de 
Gregorio de Nacianzo, logró dar a su doctrina mayor 
precisión y coherencia lógica”. Justo González, 307. 



GREGORIO DE NISA – PENSAMIENTO - 
De entre los Tres Grandes Capadocios, es Gregorio de Nisa el que 
más y mejor uso hace de la filosofía pagana.  

Gregorio concuerda con Orígenes en la utilidad de la filosofía en la 
investigación teológica. Pero, sin dejar de hacer uso de la filosofía, 
Gregorio se percata mucho mejor que Orígenes de los peligros que 
ésta encierra. 

Afirma la distinción entre la fe y el conocimiento y la subordinación de 
éste a aquélla. La fe se apoya en la revelación divina y no tiene 
necesidad de la lógica y sus demostraciones. Es el criterio de toda 
verdad y debe ser tomada como la medida de todo saber.  

La ciencia debe proporcionar a la fe los conocimientos naturales 
preliminares. La filosofía como propaideia. 



Obras 

Tratados 
dogmáticos 

Obras 
exegéticas 

Obras 
ascéticas 

Discursos y 
sermones Cartas 



METODO 
Gregorio ha prestado más atención que Basilio y Gregorio 
Nacianceno a la ratio theologica. Es su convicción que debe 
hacer uso de la razón para probar, en lo posible, aun los más 
profundos misterios de la revelación. Sin embargo, en todos 
estos esfuerzos por profundizar en la fe por medio de la 
inteligencia se deja guiar por la tradición de los Padres: “Si es 
que nuestro razonamiento no está a la altura del problema, 
hemos de mantener siempre firme e inmóvil la tradición que 
hemos recibido de los Padres por sucesión” (Quod non sint tres 
dii: PG 45,117). 
 
Daniélou, Drobnery Ari Ojell plantean que el método lo 
constituye la akoluthia que representa un leitmotiv de su 
pensamiento y es entendida como una coherencia, secuencia 
de racionamientos de carácter explicativo y argumentativo 
que  aseguran el carácter científico del conocimiento a través  
de la reducción a los primeros principios. 



“No nos está permitido afirmar lo que nos 
plazca. La Sagrada Escritura es, para 
nosotros, la norma y la medida de todos los 
dogmas. Aprobamos solamente aquello que 
podemos armonizar con la intención de 
estos escritos” (De anima et resurr.: PG 
46,49B). 



La estructura del teologizar del Niseno está permeada por la idea de 
paideia en la cual se integran, tanto  el ideal a que ha de tenderse 
como el proceso por el cual se va alcanzando progresivamente dicho 
ideal.  
 
La teología de Gregorio de Nisa tiene como punto de partida la idea 
de la infinitud de Dios, que constituye la cualidad misma de la esencia 
divina de la cual se desprende su incomprensibilidad, su 
trascendencia absoluta, su inaccesibilidad e inabarcabilidad para la 
mente humana.  
 
Al igual que Orígenes, Gregorio ofrece a menudo una interpretación 
alegórica de la Biblia, y este rasgo se acentúa en las obras de 
carácter místico, en que los personajes y acontecimientos históricos 
vienen a ser símbolos de las distintas etapas del ascenso místico. Sin 
embargo, aun en tales obras, Gregorio nunca olvida el carácter 
histórico de la revelación bíblica. 

QUEHACER TEOLÓGICO 



NATURALEZA DIVINA 
La esencia (οuσίa) es aquello que es inaccesible 
para el hombre, ser finito. En el caso contrario, no 
habría ninguna distinción entre criatura y creador. 
Las energías de Dios también son increadas, mas el 
hombre puede participar de ellas por la gracia. 
 
 “Lo que Dios es según su esencia, escapa a toda 
tentativa intelectual, a todo esfuerzo, mas tenemos 
conocimiento de su existencia por la grandeza y la 
belleza de las criaturas, según una cierta analogía 
de las cosas conocidas. Por las energías nos da 
solamente la fe, no el conocimiento de lo que 
es” Contra Eunomio  12-13 . 



TRINIDAD 
Afirma la fe de Nicea en la Trinidad: una ousia (esencia) y 
tres hipóstasis (Personas). Las tres hipóstasis son "homoousioi" 
(consustanciales).    

La distinción entre las personas consiste en sus relaciones 
mutuas inmanentes, pero la actividad ad extra debe ser 
considerada una y común. 
 

Contribuyó a Determinar las propiedades personales y las relaciones de 
origen: Del Padre: la paternidad, el ser ingénito; 
Del Hijo: la filiación, generación eterna. 
Del Espíritu Santo: el proceder sin generación (S. Gregorio Nacianceno). 

Formuló la doctrina que afirma que las relaciones opuestas constituyen las 
Personas. Propuso la procesión "per Filium": el Espíritu Santo es Espíritu del 
Padre y Espíritu del Hijo. También afirmó que Dios es uno y singular. 



“Así, puesto que entre los hombres la acción de cada uno, aún en 
el mismo campo, es distinta, puede llamárseles con toda 
corrección “muchos”, ya que cada uno de ellos se halla separado 
de los demás por el carácter especial de su acción u operación. 
Pero en el caso de la naturaleza divina no podemos decir que el 
Padre haga algo separadamente, sin que el Hijo obre juntamente 
con Él ni tampoco que el Hijo tenga alguna operación especial 
aparte del Espíritu Santo, sino que toda operación de Dios para 
con la creación, aunque se nombre según nuestras ideas de ella, 
que son variables, tiene su origen en el Padre, se efectúa 
mediante el Hijo, y se perfecciona en el Espíritu Santo. Por esta 
razón el nombre que se deriva de la operación no se divide o 
multiplica según el número de quienes la llevan a cabo, porque la 
operación de cada uno no es distinta o particular, sino que todo lo 
que tiene lugar, ya sea en las acciones de su providencia para 
con nosotros, o en la dirección y constitución del mundo, tiene 
lugar por la acción de los tres, pero esto que tiene lugar no 
consiste en tres”. Ad Ablabium quod non sint tres dei, 47-48. 



CRISTOLOGÍA 
 

• Se caracteriza por una neta diferenciación de las dos 
naturalezas en Cristo. 
 

• Jesucristo es a la vez Unigénito y Primogénito. Es Unigénito en 
cuanto Verbo, y Primogénito en cuanto hombre. 
Jesús es mediador por ser a la vez perfecto Dios y perfecto hombre 
en estrechísima unión personal. 
  

•Es el carácter de Verbo e Imagen del Padre lo que torna 
especialmente sabia y misericordiosa la economía divina de la 
encarnación como medio para conducir al hombre, imagen de 
Dios, hacia el conocimiento abismal de Dios. 
 

•Imitar a Cristo es seguirle como lo siguió Pablo; imitar a Cristo es tener a 
Cristo tan grabado en el alma que se pueda decir con la misma verdad 
que San Pablo que es Cristo quien vive en su seguidor. Y esto no sólo en 
la esfera moral, sino en toda la esfera de lo humano. 



“Nuestra consideración de las propiedades respectivas de la 
carne y de la divinidad no engendra confusión mientras 
consideremos cada una de ellas en sí misma; por ejemplo: “el 
Verbo fue hecho antes de los tiempos, mas la carne empezó a 
existir en los últimos tiempos”; pero no se podrían invertir las 
frases y decir que la carne es pretemporal y que la divinidad 
empezó a existir en los últimos tiempos. El Verbo era con Dios en 
el principio y el hombre está sometido a la prueba de la 
muerte, y ni la naturaleza humana era desde toda la 
eternidad, ni la naturaleza divina era mortal. El resto de los 
atributos se considera de la misma manera. No es la naturaleza 
humana la que resucita a Lázaro, ni es tampoco la potencia 
que no puede sufrir la que llora cuando aquél está en el 
sepulcro: las lágrimas proceden del Hombre: la vida, de la Vida 
verdadera” (Contra Eunom. 5,5). 



“Cuando Pablo llama a Cristo Imagen del Dios invisible (Col 
1, 15) (...) nos enseña que Él es siempre el que es. Él es 
aquello que sólo conoce el que es, aunque el 
conocimiento humano se le aproxime en constante 
progreso gustando las realidades de arriba (cfr. Col 3, 2), ya 
que le excede siempre en igual medida” De perfect., GNO 
VIII/I, 194, 4-14. 
 
“Él, que está sobre todo conocimiento y comprensión, que 
es invisible, inenarrable (Sal 11, 8) e inefable (2 Co 9, 15), 
para hacerte a ti de nuevo imagen de Dios, Él mismo, a 
causa de su amor al hombre, se ha hecho imagen del Dios 
invisible hasta el punto de hacerse igual a ti con la forma 
(Flp 2, 7) que tomó, y transformarte a ti de nuevo por sí 
mismo conforme a la belleza del arquetipo hasta volver a 
ser lo que eras en el principio”. De perfect., GNO VIII/I 194, 
14-195, 5. 



“Relacionemos el sentido en que sabemos que se le llama 
primogénito de entre los muertos y primogénito entre muchos 
hermanos, con la manera en que sabemos que es primogénito 
de la   creación. Es primogénito de entre los muertos aquel que 
ha sido hecho primicias de los que duermen (1 Co 15, 20), para 
abrir a toda carne el camino hacia la resurrección (1 Ts 4, 13). 
Por medio del nacimiento de arriba, que tiene lugar por el 
agua y el Espíritu (Jn 3, 3-5), Él nos hace hijos del día e hijos de 
la luz (1 Ts 5, 5) a nosotros, que antes éramos por naturaleza 
hijos de la ira (Ef 2, 3). El nos muestra en la corriente del Jordán 
el camino de este nacimiento: atrae hacia sí —que es primicia 
de nuestra naturaleza—, la gracia del Espíritu para convertir en 
hermanos del que ha sido engendrado el primero por el agua y 
el Espíritu a todos aquellos que son engendrados a la vida por 
medio de esta regeneración espiritual”. De perfect., GNO 201, 
3-202, 5. 



ANTROPOLOGÍA 
• De hominis opificio, primer tratado de antropología. El hombre ha 

sido creado a imagen de Dios que gobierna todas las cosas. La 
imagen, en el pensamiento de Gregorio, es la humanidad entera. 

• El hombre es un microcosmos, en el se resume la creación entera. Es 
un ser situado en el mundo como un todo unificado desde dentro, 
que se realiza en cuanto imagen en relación con el arquetipo 
divino. 

•La Gracia es dada por Dios, de modo soberano, totalmente libre y 
gratuito como amor incondicional, sobreeminente e incomparable, 
pero en estrecha interrelación con la libertad humana individual en 
personas concretas. 

•La libertad humana, siendo en si don, posibilita la concreción de la 
actitud de Dios para la acogida de Dios a la vez que desborda hacia 
una plenitud mayor, solo abordable por el continuo progreso de “cada 
uno”, delimitado e ilimitado a la vez. 



 
 

• La libertad, y no algún principio negativo autónomo, es el origen 
del mal. El mal existe sólo como una ausencia, un cierto carácter 
negativo, y no como una esencia subsistente. 

• Luego, el mal no es eterno, y cuando llegue el día en que Dios sea 
“todo en todos” el mal no existirá ya más, y aún los malos se 
salvarán. 

•En el estado original  del hombre había una integridad de la 
imagen y semejanza, esto es, una integridad de la naturaleza 
humana común, creada según la belleza arquetípica y llevada por 
las personas humanas, y la operación humana, ejercida por las 
personas en orden a manifestar la belleza del arquetipo en la 
creación.  

 
•Esta integridad constituía la unicidad específica de la persona.  El 

pecado, como desobediencia a Dios, distorsionó la semejanza y opacó 
la imagen.   
 



La dignidad regia del hombre 
 
"A la manera que, en las cosas humanas, los artífices dan a los instrumentos que 
fabrican aquella forma que parece ser la más idónea al uso a que se destinan, así el 
Artífice sumo fabricó nuestra naturaleza como una especie de instrumento, apto 
para el ejercicio de la realeza; y para que el hombre fuera completamente idóneo 
para ello, le dotó no sólo de excelencias en cuanto al alma, sino en la misma figura 
del cuerpo. Y es así que el alma pone de manifiesto su excelsa dignidad regia, muy 
ajena a la bajeza privada, por el hecho de no reconocer a nadie por señor y 
hacerlo todo por su propio arbitrio. Ella, por su propio querer, como dueña de sí, se 
gobierna a sí misma. .¿Y de quién otro, fuera del rey, es propio semejante atributo? 
 
Según la costumbre humana, los que labran las imágenes de los emperadores 
tratan primeramente de reproducir su figura y, revistiéndola de púrpura, expresan 
juntamente la dignidad imperial. Es ya uso y costumbre que a la estatua del 
emperador se le llame emperador; así, la naturaleza humana, creada para ser 
señora de todas las otras criaturas, por la semejanza que en sí lleva del Rey del 
universo, fue levantada como una estatua viviente y participa de la dignidad y del 
nombre del original primero. No se viste de púrpura, ni ostenta su dignidad por el 
cetro y la diadema, pues tampoco el original lleva esos signos. En vez de púrpura se 
reviste de virtud, que es la más regia de las vestiduras; en lugar de cetro se apoya y 
estriba sobre la bienaventuranza de la inmortalidad; y en el puesto de la diadema 
se ciñe la corona de la justicia; de suerte que, reproduciendo puntualmente la 
belleza del original, el alma ostenta en todo la dignidad regia." 
San Gregorio de Nisa, La creación del hombre, 4. 



“Si toda la ordenada disposición del universo es una 
especie de armonía cuyo autor y artista es Dios[…] y 
si el hombre mismo es un microcosmos, entonces 
éste es un imitador de Aquel que plasmó el universo.  
Es natural, pues, que la mente descubra en el 
microcosmos las mismas cosas que encuentra en el 
macrocosmos […]. Toda la armonía que se observa 
en el universo se vuelve a encontrar en el 
microcosmos, es decir, en la naturaleza humana, en 
la proporción que las partes guardan con el todo, 
en tanto en cuanto, las partes puedan contener el 
todo”. La creación del Hombre, I, 3. 



SOTERIOLOGÍA 
La clave de la soteriología se encuentra en la comunión que 
tiene Cristo tanto con la divinidad como con nuestra 
humanidad. Por medio de Cristo y el sometimiento personal a 
Él, los humanos son elevados a la comunión personal con Dios. 
 
La salvación consiste en restituir al hombre a esa vocación 
primigenia en la que resplandecía su carácter de imagen de 
Dios. Por los sacramentos y la vida virtuosa, el hombre se reviste 
de la santidad de Cristo, Imagen del Dios invisible, y es así 
restituido a su primitivo carácter de imagen de Dios. No existe 
otro camino hacia Dios, ni otro modelo que Aquél que es la 
Imagen prototípica del Dios invisible. 
 
Gregorio recuerda inmediatamente que esta identificación 
con la incorrupción del Mediador no tendrá lugar sin la 
colaboración humana. 



“Tomando por medio del cuerpo y del alma 
las primicias de la naturaleza común, las hizo 
santas, y las conservó en sí mismo libres de 
toda contaminación de malicia, para unirlas 
incorruptas al Padre de la incorrupción y 
atraer así todo lo que le es afín y le está 
emparentado por naturaleza, y llevar a los 
que habían sido rechazados a la adopción 
de hijos de Dios, y a los enemigos de Dios 
hacia la participación de la divinidad” De 
perfect., GNO cit., 206, 1-9. 



La noción gregoriana de apokatastasis, que significa la restauración 
de todas las cosas (en Cristo) a su belleza original, está la base de su 
comprensión de la escatología. 
Según Gregorio, así como el mal fue vertido en una multitud de 
personas por un solo hombre, así el bien engendrado en la 
naturaleza humana fue otorgado a cada persona como a una sola 
entidad. Por medio del segundo hombre, Cristo, el “hombre” es 
renovado a la inmortalidad: al “hombre” le es devuelta la belleza de 
su estado original. 
Sin embargo, en Cristo no hay simplemente una restitución del 
“hombre” y de su estado original, sino que primeramente hay una 
nueva constitución del hombre que hace posible la “restitución”. En 
primer lugar: la humanidad es unida a la divinidad. Luego, cuando 
un día todo sea restaurado en Cristo a su belleza original, esto no 
será la consumación final de la humanidad, sino que la humanidad 
será elevada a lo divino con el segundo Adán. La predicación del 
Evangelio será el instrumento de la salvación durante el proceso de 
la apokatastasis.  Las penas del infierno no son eternas, sino 
temporales por ser medicinales. 

ESCATOLOGÍA 



“Cuando, después de un largo período de tiempo, 
nuestra naturaleza se vea libre de la maldad que ahora 
está mezclada con ella y con ella crece, y cuando 
quede restaurado el estado original de los que ahora 
están bajo el pecado, subirá un himno unísono de 
acción de gracias de toda la creación, de los que en el 
proceso de purificación sufrieron castigo y de los que no 
necesitaron purificación en absoluto. Beneficios de esta 
clase y parecidos nos reporta el misterio de la 
Encarnación divina. Porque se mezcló con la naturaleza 
humana, pasando por todas las propiedades de la 
naturaleza humana, tales como nacimiento, crianza, 
crecimiento, hasta la experiencia de la muerte, obtuvo 
todos los resultados que he mencionado antes, librando 
al hombre del mal y curando aun al mismo que introdujo 
el mal” (Orat. cat. 26). 



La presencia real de Dios se entiende como 
una presencia constante de Cristo en su 
cuerpo, la Iglesia y en los miembros de ese 
cuerpo, los cristianos. Concibe la Iglesia 
como Madre. 
 

ECLESIOLOGÍA 



“Por consiguiente, cuando uno ha convivido con Ia 
reina de los egipcios, aunque no parezca excluido 
de sus magnificencias, debe correr hacia Ia que es 
madre por naturaleza, de Ia cual (Moisés) no se 
apartó en el tiempo de su crianza junto a la reina, 
ya que fue amamantado, como recuerda la 
historia, con Ia leche materna. Esto enseña, a mi 
parecer, que si en el tiempo de nuestra educación 
convivimos estrechamente con los pensamientos 
paganos, debemos no apartarnos de la leche de Ia 
Iglesia, que nos alimenta. La leche son los preceptos 
y costumbres de la Iglesia, con los que el alma se 
alimenta y se fortifica, tomando de aquí el punto de 
partida para subir hacia lo alto”. De Vit, Moy. II,12. 
 



SACRAMENTOS 
Es una intuición original de Gregorio de Nisa el haber 
puesto de relieve la unión profunda entre el misterio de 
la encarnación y los sacramentos, de manera particular 
el Bautismo y la Eucaristía: éstos hacen perennemente 
activa en el hombre la obra de la encarnación. 
 
Bautismo: ruptura decisiva con el mal y, a la vez, 
principio indispensable de la renovación espiritual y de la 
resurrección. 
 
Eucaristía: es la prolongación de la Encarnación del 
Verbo. Remedio contra la muerte: La unión de nuestros 
cuerpos con el cuerpo de Cristo nos hace participar de 
su inmortalidad. Alimento, pan de Dios. 
 



“Ahora bien, la bajada del hombre al agua y el hacerla hasta tres 
veces encierra otro misterio. Efectivamente, como quiera que el modo 
empleado para nuestra salvación se hizo eficaz, no tanto por la guía 
de la doctrina como gracias a los actos que obró el que tomó sobre sí 
el compartir la condición humana, tras haber hecho de la vida una 
realidad efectiva, con el fin de que mediante la carne asumida por Él 
y con Él deificada, se salvase también a la vez todo cuanto le era afín 
y de la misma naturaleza que ella', era necesario inventar algún modo 
en el que los actos del seguidor tuvieran algún parentesco y 
semejanza con los del guías. Por consiguiente, es necesario mirar qué 
rasgos contemplamos en el guía de nuestra vida, para que, como 
dice el Apóstol', los seguidores ajustemos la imitación conforme al 
autor de nuestra salvación. Efectivamente, lo mismo que los ya 
maestros en táctica militar instruyen en la práctica de las armas a los 
aprendices haciendo que miren atentos el buen ritmo y la 
marcialidad del movimiento, y si uno no practica el ejemplo propuesto 
se queda privado de tal experiencia, así también es absolutamente 
necesario que aquellos que tienen idéntico celo por el bien sigan 
igualmente por la imitación al guía que nos conduce a nuestra 
salvación y pongan por obra lo que Él ha mostrado antes. Porque no 
es posible que lleguen al mismo término si llevan caminos diferentes”. 
Gran Cat. XXXV, 1. 



“Entonces, lo mismo que entre nosotros, como se ha 
dicho ya muchas veces, cuando uno ve el pan, de 
alguna manera está viendo e cuerpo del hombre, 
porque al entrar aquél en el cuerpo, se convierte en el 
cuerpo mismo, así también aquí, el cuerpo que recibió la 
divinidad, por haberse alimentado de pan, en cierto 
modo se identifica con él, pues como se ha dicho, el 
alimento se transforma en la naturaleza del cuerpo. 
Efectivamente, en aquella carne hemos reconocido lo 
que es propio de todos, a saber, que también aquel 
cuerpo se mantenía de pan. Pero este cuerpo, por 
habitar en él el Verbo de Dios, se había transformado y 
elevado a la dignidad divina. Por tanto nosotros ahora 
creemos con razón que el pan santificado por el Verbo 
de Dios se transforma en cuerpo del Dios- Verbo”. Gran 
Cat. XXXVII, 9. 



VIDA CRISTIANA 
La vida cristiana práctica consiste en vincularse en la fe 
al obrar divino que obra el bien y lucha contra el mal. 
Esto se hace imitando a Cristo, y a través de Él, a la 
naturaleza divina, en la cual Cristo, como mediador, nos 
ha hecho partícipes, en el sometimiento a nadie más que 
a Cristo, de modo que nada nos rige sino Aquel que es 
verdaderamente bueno y el único Bien. La tarea original, 
dada a Adán, de obedecer sólo a Dios, es reafirmada 
por Cristo al pedirnos que nos sometamos a Dios. Cuando 
aceptamos esto y lo hacemos nosotros también 
hacemos el bien y resistimos y luchamos contra el mal. 
 
“Tres son los elementos que definen la vida cristiana: la 
acción, la palabra, el pensamiento”. 
 



MINISTERIOS ECLESIALES 
Sucede —argumenta el Niseno— lo que con el pan: 
antes de la bendición sacerdotal es pan común y, tras 
ella, se convierte en el cuerpo de Cristo. “Este poder 
de la palabra torna al sacerdote augusto y honorable, 
segregado de la comunidad por la novedad de la 
bendición. Pues siendo ayer y en el tiempo anterior 
uno de la plebe, de repente es presentado como jefe, 
presidente, maestro de la religión, mistagogo de los 
misterios ocultos. Y realiza estas cosas sin haber 
cambiado en el aspecto exterior, sino permaneciendo 
en apariencia lo mismo que era, pero habiendo sido 
transformada su alma en algo mejor por una invisible 
fuerza y gracia” (Hom. in diem luminum¸ GNO IX, 225, 
226. 



MARIOLOGÍA 

Aunque la distinción entre la naturaleza humana y la 
divina no desaparece con la encarnación, la unión 
de ambas es tal que se da la communicatio 
idiomatum, es decir, la comunicación de las 
propiedades de una naturaleza a la otra. Es por esta 
razón que Gregorio afirma, como era ya costumbre 
en su época, que María es “madre de Dios”, y no 
simplemente “madre del hombre Jesús”. 



TEOLOGÍA DEL NOMBRE 
Para Gregorio, el nombre de cristiano exige que se vea a Cristo en 
nosotros, pues no es el nombre el que crea el ser, sino al contrario, 
es la realidad subyacente la que puede ser reconocida en el 
nombre. 
 
Gregorio insiste en que no hay nombre capaz de expresar la  
naturaleza divina, la cual es inefable e inabarcable, pero a su vez, 
afirma con la misma fuerza que la encarnación implica que Dios 
tiene un nombre humano. Jesús tiene el nombre que está sobre 
todo nombre y, al mismo tiempo, el Verbo tiene un auténtico 
nombre humano. Esta es la comunicación de nombres que se 
sigue de la estrechísima unidad personal entre lo humano y lo 
divino en Cristo. 
 
El cristiano recibe la comunión de este nombre adorable del 
Señor, significando así que participa de su misma vida. para ser 
llamado correctamente cristiano es necesario que la propia vida 
corresponda a lo que ese nombre significa.  



“Cristo en cuanto hombre debía tener un 
nombre propio como convenía a la naturaleza 
humana. Por esta razón, en la anunciación del 
misterio divino hecha por Gabriel a la Virgen, 
la humanidad del Verbo fue llamada Jesús. La 
naturaleza divina es inabarcable por ningún 
nombre, pero las dos (naturalezas) se hicieron 
una por la unión; gracias a esto, Dios puede 
ser llamado por lo que pertenece a la 
humanidad, pues al nombre de Jesús se 
doblará toda rodilla y será un hombre sobre 
todo nombre, cosa que pertenece a la 
Divinidad” Adv. Apollin., 21. 



“Si tomamos a san Pablo como guía, tendremos un 
camino seguro para captar con claridad estas dos 
cosas que buscamos. Pues éste (Pablo) ha conocido 
en forma más exquisita que ningún otro qué es Cristo, y 
ha puesto de manifiesto en su modo de obrar cómo 
debe ser aquel que ha recibido su nombre. En efecto, 
imitó tan perfectamente al Señor que lo mostró 
grabado en sí mismo; con diligentísima imitación había 
transformado el modo de ser de su alma en el 
prototipo hasta el punto de que parecía que no era ya 
Pablo el que vivía y hablaba, sino Cristo quien vivía en 
él. Así lo dijo él mismo, que experimentaba 
gozosamente los propios dones: Puesto que buscáis 
experimentar que en mí habla Cristo (2 Co 13, 3); y 
Vivo yo, ya no yo; es Cristo quien vive en mí (Ga 2, 20)” 
De perfect., GNO cit., 175, 2-14. 



“Con respecto a la virtud, hemos aprendido del Apóstol que el único 
límite de la perfección consiste en no tener límite. Aquel divino 
Apóstol, grande y elevado de pensamiento, corriendo siempre por el 
camino de la virtud, jamás cesó de tender hacia delante (cfr. Flp 3, 
13), pues le parecía peligroso detenerse en la carrera, ¿por qué? 
Porque todo bien, por propia naturaleza, carece de límites (...) El Bien 
en sentido primero y propio, aquello cuya esencia es la Bondad, eso 
mismo es la Divinidad. Esta es llamada con propiedad —y es 
realmente— todo aquello que implica su esencia. Puesto que ya se ha 
demostrado que la virtud no tiene más límite que el vicio, y se ha 
demostrado también que en la Divinidad no cabe lo que le es 
contrario, se concluye consecuentemente que la naturaleza divina es 
infinita e ilimitada. Por tanto, quien busca la verdadera virtud no 
busca otra cosa que a Dios, ya que Él es la virtud perfecta. En efecto, 
la participación en el Bien por naturaleza es completamente 
deseable para quienes lo conocen, y, además, el Bien es ilimitado; 
síguese, pues, necesariamente que el deseo de quien busca 
participar en él es coextensivo con aquello que es ilimitado, y no se 
detiene jamás” (De vita Moysis, I, GNO cit., 3-12-4, 15). 

PERFECCIÓN EN LA VIRTUD 



TEOLOGÍA MÍSTICA 
“Encontrar a Dios consiste en buscarle sin cesar”. El 
hombre puede ver a Dios porque hay en él un 
elemento divino, porque lleva impresa su imagen. 
 
El misticismo de Gregorio es de sabor neoplatónico, 
y se caracteriza por la doctrina de los pasos 
sucesivos de purificación y ascenso, en un progreso 
constante y perpetuo. El pecado empañó la 
imagen, no la borró.  Si el hombre, ayudado por la 
gracia nueva del Redentor, purifica su corazón, se 
libera de las pasiones y se aparta de todo mal, 
podrá recuperar la nitidez de la imagen divina y, en 
cierto modo, anticipar ya en la tierra la visión 
beatífica del cielo. 



“El camino que conduce al hombre de nuevo al cielo no es otro que el evitar 
las cosas malas de este mundo, huyendo de ellas. Me parece a mí que el 
propósito de evitar el mal realiza la semejanza con Dios. Hacerse semejante a 
Dios quiere decir hacerse justo, santo y bueno y otras cosas parecidas. Si 
alguien, en cuanto está de su parte, graba en sí visiblemente los rasgos 
característicos de estas virtudes, pasará, automáticamente y sin esfuerzo, de 
esta vida terrena a la vida del cielo. Porque la distancia entre lo divino y lo 
humano no es una distancia local, de suerte que se necesite de un medio 
mecánico para que esta pesada carne terrena pueda emigrar a la vida 
inteligible e incorpórea. Si la virtud se ha separado cuidadosamente del mal, 
únicamente depende de la libre elección del hombre el estar allí donde le 
inclina su deseo. Por lo tanto, ya que a la elección del bien no le acompaña 
ningún dolor—pues al acto de elegir sigue inmediatamente la posesión de las 
cosas elegidas—, tienes derecho a estar, sin más, en el cielo, porque te has 
posesionado de Dios con tu mente. Ahora bien, si, según el Eclesiastés (5,1), 
“Dios está en el cielo” y tú, según el profeta (Ps 72,28), “te adhieres a Dios”, se 
sigue por fuerza que quien está adherido a Dios está donde está Dios. Como El 
te ha mandado que en la oración le llames Padre a Dios, te manda nada 
menos que te hagas semejante a tu Padre celestial mediante una vida que sea 
digna de Dios, como nos invita más claramente en otro lugar cuando dice: 
“Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto (Mt 5,48)” (De orat. 
dom. 2). 



J. Daniélou ha mostrado sobreabundantemente 
cómo en la doctrina espiritual de Gregorio van 
unidas la vida sacramental, el esfuerzo ascético por 
parecerse a Cristo en pensamientos, palabras y 
obras y la descripción de las diversas etapas en la 
ascensión del alma hacia Dios. El seguimiento de 
Cristo no es para Gregorio exclusivo esfuerzo 
ascético, sino también y antes que nada don divino 
que se otorga especialmente a través de los 
sacramentos. Como observa Daniélou, para 
Gregorio, toda la vida espiritual está inmersa en la 
vida sacramental que la alimenta. Esto se 
manifiesta especialmente en los tres sacramentos 
de la iniciación cristiana. J. DANIÉLOU, Platonisme et 
théologie mystique, 25-26. 



PAIDEIA CRISTIANA 
Gregorio conocía a fondo Ia gran tradición filosófica griega y 
sus ideales culturales.  
 
Comprende la paideia como un proceso formativo de la 
personalidad concebida como morphosis, cuyo ideal 
pedagógico cristiano reposa sobre la paideia en el sentido de 
la naturaleza plástica del alma, en donde se esculpen en ella 
“formas” que la embellecen y desarrollan su personalidad. 
 
La formación del hombre cristiano, su morphosis,  es el 
resultado del incesante estudio de la Biblia y de la adecuación 
a la forma o el molde que es Cristo.  
 
El proceso espiritual que llamamos educación no surge en 
forma espontánea en Ia naturaleza sino que requiere un 
cuidado constante. 



“Si Ia paideia era Ia voluntad de Dios y si el 
cristianismo es para el cristiano lo que Ia filosofía 
para el filósofo, según Platón -asimilación a Dios-, el 
verdadero cumplimiento del ideal de vida cristiano 
es el esfuerzo continuo por llegar a ese fin y por 
acercarse a Ia perfección en Ia medida en que esto 
es posible al hombre. Así como toda Ia vida del 
fi1ósofo griego era un proceso de paideia a través 
de Ia ascesis filosófica, así para cl Niseno el 
cristianismo no es un mero conjunto de dogmas, sino 
Ia vida perfecta basada en Ia theoria o 
contemplación de Dios y en una unión cada vez 
más perfecta con É1”. Jaeger, W. Cristianismo 
primitivo y Paideia Griega, 125-126. 



CONCILIO DE CONSTANTINOPLA 
Este concilio oriental, que terminó con la crisis arriana 
gracias a la nueva fórmula trinitaria de los Capadocios y 
al apoyo de Teodosio, confesó la divinidad del Espíritu 
Santo con términos equivalentes, como que procede del 
Padre y no por generación, pero dejó una puerta 
entreabierta para la futura controversia sobre el Filioque. 
 
Con algunas adiciones, el Concilio reafirmó 
esencialmente el credo de Nicea.  Bajo la inspiración de 
Gregorio Nacianceno, Constantinopla habló del Hijo 
como “engendrado desde la eternidad”.  Bajo la 
inspiración de Basilio, el credo afirmó que el Espíritu Santo 
era igual en Honor y gloria, al Padre y el Hijo, y por lo 
tanto, era plenamente divino. 



PARA GLORIA 
DE DIOS 

Y UTILIDAD DEL 
PRÓJIMO 
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