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La reciprocidad.
Algunas reflexiones a partir de

las Homilías I a IV  de Gregorio de Nisa

(1) Cf. Mateo-Seco, L.F., ¿Progreso o inmutabili dad en la visión beatífica? Apuntes de la historia de
la teología. En: Scripta Teológica 29 (1997) 13-26.

PRELIMINARES:

En esta reflexión quisiera plantear el tema de la reciprocidad entre el alma y
Dios en las Homilí as I a IV  de Gregorio de Nisa. Como punto de partida abordaré
algunos elementos f il osóficos presentes en la obra del Niseno, que nos conducirán a
la comprensión cristiana del sujeto situado ante Dios.

I. ALGUNOS PRESUPUESTOS FILOSÓFICOS

Como es sabido, Gregorio subraya la diferencia entre la naturaleza del ser
creado y la del ser increado, entre el ser finito y el ser inf inito. ¿Quiere esto decir
que nos encontramos ante una fil osofía de la desesperanza, ya que el infinito será
siempre inalcanzable para lo finito? En términos del Niseno ¿podría plantearse la
idea que el hombre inmerso en este movimiento infinito hacia el infinito nunca
podrá alcanzar la ansiada posesión del Bien (1)?

1. Aquel movimiento infinito hacia el infinito

En referencia a este dato Spira ha escrito lo siguiente: “L a epéktasis pauli na
es interpretada por Gregori o como progreso infinito en el sentido fil osófico. Las
consecuencias de esta nueva concepción del arista son considerables. Pues se
fundan en un movimiento infinito hacia el  infinito, Gregori o trasciende la lógica
aristotéli ca, que rechaza todo progreso al infinito. Esta nueva fil osofía del infinito
ha hecho de Gregori o el  inspir ador de la mística europea y por lo mismo uno de
los padres del dinamismo progresista que caracteriza nuestra civilización occi-
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dental”  (2). Es por ell o que Las Homilí as del Cantar de los Cantares han sido
leídas en una multit ud de ocasiones a la luz de lo que ha escrito J. Daniélou en
torno a la epéktasis, es decir, la contemplación humana de Dios en sus cimas más
altas como un éxtasis en constante superación de sí mismo. Este término se inspira
en Fil  3,13 donde San Pablo compara su vida interior a la del corredor, siempre en
tensión hacia la meta, intentando superarse a sí mismo.

En esta perspectiva Daniélou piensa que Gregorio presenta una novedad res-
pecto del pensar griego, en cuanto para estos la perfección humana es sinónimo de
quietud y acabamiento; para Gregorio consistiría en el progreso y en la tensión sin
fin hacia el bien. Por otra parte, no se puede afirmar que Gregorio piense la vida en
el cielo como un perpetuo status viatoris, sino que concibe la idea de un progreso
indefinido de una contemplación ya alcanzada definiti vamente. En fin, responder
afirmativamente a la pregunta planteada: ¿Quiere esto decir que nos encontramos
ante una f il osofía de la desesperanza?, sería alejarnos del pensamiento del Niseno y
ell o nos permitirá plantear el tema de la siguiente forma:

2. Posibili dad del alma en alcanzar lo divino

Gregorio sitúa el carácter indefinido de la búsqueda fundado sobre la idea
primordial de la inaccesibili dad de la esencia divina. Pero ell o no signif ica que Dios
sea inalcanzable, sino que aun siendo poseído siempre sobrepasa al que lo posee. Es
decir, mientras más alcanza lo deseado, más lo desea (3).

Por el propio Cantar sabemos que el Esposo es Cristo y es quien besa al alma,
la ll ama, la hace subir en constantes ascensiones, y mantiene un diálogo de amor
que la diviniza. Para Gregorio esto solo es posible si Cristo es Dios verdaderamente,
el autor es consciente que su teología mística debe descansar sobre una sóli da cristo-
logía y soteriología. Por ell o es interesante destacar la importancia que ofrece nues-
tro autor a la mediación de Cristo en la ascensión espiritual del alma, esto equivale a
decir en la conformación, donde el alma encuentra su divinización.

En este sentido la teología mística de Gregorio, que expresa la unión del alma
con el Verbo, se encuentra apoyada en la teología dogmática, en la doctrina de la
unión del Verbo con la humanidad y en el concepto de Mediador. M. Canévet ha
hecho notar acertadamente que Gregorio privil egia la noción de mediación de Cristo
en relación al texto bíbli co de 1 Tim 2,5 “único es el mediador de Dios y los
hombres”  (4). Así, Gregorio utili za el término no solo para hablar de la unión entre
el alma y Cristo, sino para subrayar la verdad de la encarnación describiendo con
frecuencia el misterio de encarnación como iniciativa del Verbo quien ha tomado
sobre sí la naturaleza humana (5).
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