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add.
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Poemas
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Cartas
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Discursos
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*
Para las abreviaturas de la Sagrada Escritura hemos adoptado las de la
Biblia de Jerusalén. En las abreviaturas de los escritos de los autores paganos y cristianos véanse los trabajos de H. G. LIDDELL and R. SCOTT, A GreekEnglish Lexicon, Oxford 1953 y G. W. H. LAMPE, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961, respectivamente.
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Estas páginas pretenden ayudar a una mejor comprensión
de la obra literaria de un escritor cristiano casi desconocido
entre los lectores de habla castellana1. No se trata únicamente
de un pensador importante y de un teólogo sabio, sino también
y sobre todo de un escritor que posee una sinceridad poco frecuente, y que tiene la capacidad de hacer de sus lectores los
confidentes de su propio estado anímico. Precisamente uno de
sus escritos más amplios es un poema sobre su propia vida, pues
también es poeta; juntamente con las otras obras suyas, discursos y cartas, pone al lector al corriente de lo que él mismo experimenta y realiza. Su oratoria escrita, su poesía y su lenguaje epistolar nos transmiten la verdad cristiana asimilada por su
espíritu profundo y meditada por su gran santidad. Estas características le han valido el título de Padre de la Iglesia en el
Oriente cristiano, juntamente con san Atanasio, san Basilio de
Cesarea –su gran amigo–, y san Juan Crisóstomo2.

1. Para la composición de estas páginas nos hemos servido, entre otros trabajos, de las siguientes monografías: P. GALLAY, La vie de Saint Grégoire de Nazianze, Lyon-Paris: Vitte, 1943; J. BERNARDI, Saint Grégoire de Nazianze. Le Théologien et son temps (330–390), Paris: Cerf, 1996; trad. ital., Gregorio di Nazianzo,
teologo e poeta nell’età d’oro della patristica, Roma: Ciudad Nueva, 1997; Fr. TRISOGLIO, Gregorio di Nazianzo, Roma: Tiellemedia, 1999; N. GÓMEZ-VILLEGAS,
Gregorio de Nazianzo en Constantinopla. Ortodoxia, heterodoxia y regimen teodosiano en una capital cristiana, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2000; J. A. MCGUCKIN, St. Gregory of Nazianzus. An Intellectual Biography, Crestwood-New York: St. Vladimir’s, 2001; B. E. DALEY, Gregory of
Nazianus, London-New York: Routledge 2006.
2. Un estudioso moderno del Nacianceno le ha definido de la siguiente manera: «Gregorio de Nacianzo en la especulación de la doctrina de la fe fue proclamado el teólogo por antonomasia, en la oratoria es denominado el Demóstenes cristiano, en la epistolografía ha resultado el más fino, variado y brillante en
el ámbito de la Iglesia antigua, en la poesía ha aparecido el único entre los Padres griegos en expresar, aunque no siempre, acentos de genuina inspiración, en
los Concilios es punto de referencia como garante de la ortodoxia, en la tradición
escolástica bizantina emerge como el autor más citado y comentado después de
la Biblia…» (Fr. TRISOGLIO, Gregorio di Nazianzo il teólogo…, p. 223).
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Desde cualquier punto de vista que se considere a Gregorio de Nacianzo, se trata de un personaje complejo. El corpus
literario que nos ha dejado abarca la gama completa de las formas retóricas griegas que estaban en uso durante la segunda
mitad del siglo IV de nuestra Era3. Así, nos ha transmitido unos
Discursos, cuidadosamente elaborados, que incluyen sermones
para las grandes fiestas litúrgicas, panegíricos sobre algunas de
las grandes figuras del cristianismo antiguo, oraciones fúnebres
dedicadas a los amigos y a sus familiares más directos, discursos polémicos contra sus enemigos, tratados doctrinales e incluso apologías de su propia vida personal y sobre el desempeño de su ministerio pastoral. También conservamos muchas
de sus Cartas, con variedad de temas: unas con tono familiar,
otras con materias sobre distintos servicios, otras muy corteses
y cuidadas, pero todas escritas con la brevedad y elegancia tan
características de la época que le tocó vivir y propias de un
autor bien entrenado. Finalmente han llegado hasta nosotros
17.000 versos que incluyen Poemas en lenguaje y estilo homérico, amplias narraciones de la «epopeya» de su propia vida, exposiciones didácticas sobre las virtudes clásicas y cristianas, oraciones personales para distintos momentos y circunstancias,
algunas reflexiones sobre la enfermedad, la ancianidad y otros
avatares humanos y, finalmente, epitafios para sus amigos.
La capacidad literaria de Gregorio de Nacianzo fue tenida
en tan alta estima por los sabios bizantinos de la Edad Media
que lo clasificaron entre los grandes estilistas de la poesía y de
la prosa clásica. En efecto, fue considerado superior en ideas a
Demóstenes y por encima de la calidad de la prosa de Platón4.
También es reconocido en toda la Iglesia católica, tanto en el
Oriente como en el Occidente, el gran defensor y formulador
de la teología trinitaria, y desde comienzos del siglo V recibe
el apodo de «el Teólogo», juntamente con el evangelista san Juan
y el escritor espiritual del siglo undécimo llamado Simeón el

3. Al respecto sigue siendo clásica, aunque un poco antigua, la monografía de M. GUIGNET, Saint Grégoire de Nazianze et la rhétorique, Paris: Auguste Picard, 1911.
4. Cf. P. GAUTIER, Michaelis Pselli Theologica, Leipzig 1989, pp. 75 y
91–93. Sobre la técnica literaria y el aprecio artístico del Nacianceno, cf. J.
SAJDAK, Die Scholiasten der Reden des Gregor von Nazianz…, 268-274; Fr.
TRISOGLIO, La salvezza in Gregorio di Nazianzo…, pp. 32-39.
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Nuevo Teólogo5. De los tres autores, el Nacianceno es el único
que reclama con verdad el título de «teólogo», pues es el único
que elabora sus trabajos teológicos deliberadamente como obras
de arte. Por todo ello, después de la Biblia, es el autor más citado en la literatura cristiana de Bizancio6.
Gregorio de Nacianzo es una figura compleja no sólo por
la variedad de su obra literaria, sino porque vivió en una época
en la que la persona misma se convertía en una nueva forma
literaria, en la que se puede decir mucho de las propias sensaciones, juicios y criterios. En efecto, Gregorio sigue siendo para
los lectores de nuestros días un enigma, pues oculta tanto cuanto él revela sobre sí mismo con sus maneras y las alusiones literarias que él nos transmite sobre sus propias experiencias. De
esta manera, por ejemplo, Gregorio demuestra en sus páginas
el alto valor en que tiene a la familia y la amistad, aunque en
otras ocasiones le veamos trabajando como un hijo disgustado
y un amigo difícil; no pocas veces se muestra equívoco y sospechoso, hipersensible, crítico consigo mismo y con los demás,
y en varias de sus páginas aparece un tanto oscuro en sus opiniones respecto a los hombres y al mundo. Su actividad oratoria y epistolar lo muestran como un pastor activo, enérgico,
profundamente entregado a la controversia teológica, a la política eclesiástica, a la acción litúrgica y al cuidado de los pobres.
Pero también se presenta como un ermitaño solitario, un esforzado contemplativo y a la vez permanentemente enfermo, poniendo paz y tranquilidad en los conflictos de la administración
pública con sus achaques físicos personales. Su jubilación anticipada como obispo de Constantinopla era el cumplimiento de su
deseo más profundo; sin embargo, la narración que hace de aquellos acontecimientos está teñida a su vez de pesar y disgusto. En
la lectura de sus obras hay que tener en cuenta los detalles emocionales y dramáticos con que Gregorio se autojustifica, para poder
descubrir al hombre, al literato, al sacerdote y al teólogo, lo mismo
que pudieron conocerle sus contemporáneos.
Gregorio de Nacianzo, como otras pocas figuras de la antigüedad cristiana, incorpora para nosotros el desafío y el en5. Precisamente a este último autor se de denomina «nuevo», porque viene
detrás de Gregorio Nacianceno.
6. Cf. J. NORET, «Grégoire de Nazianze, l’auteur le plus cité, après la
Bible, dans la littérature ecclésiastique byzantine»…, pp. 259–266.
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canto de reconocer la fe, la cultura y los rasgos humanos que
distinguen la producción literaria de una sola persona. Se trata
de un personaje que sabe unir con perfección lo humano con
lo divino, la pasión y la debilidad humana con el ánimo y la
seguridad que da la fe en la cercanía de Dios7.
I. LA

SOCIEDAD DEL SIGLO

IV

EN

ORIENTE

1. Geografía y organización civil.
Antes de detenernos en la figura de Gregorio de Nacianzo nos
parece necesario detallar, aunque sea a grandes rasgos, la geografía
y la sociedad en la que vivió nuestro personaje. La patria de san
Gregorio, la Capadocia, estaba situada en la parte oriental del Asia
Menor. Desde el año 17 de nuestra Era, constituía una provincia
del Imperio Romano, y en el siglo IV esta provincia formaba parte
de la «diócesis» del Ponto8. Sus fronteras estaban constituidas al
Norte por las provincias de Paflagonia, el Ponto de Zeus y el Ponto
de Polemón; al Este se encontraba el país llamado de los Ancianos, bajo el nombre de Pequeña-Armenia; al Sur limitaba con la
provincia de Cilicia y los montes de Tauro; al Sur-oeste se encontraba la provincia de Isauria y, finalmente, al Oeste limitaba con las
provincias de Licaonia y Galacia.
La Capadocia era una región con un relieve bastante accidentado. Al Sudeste se encontraba el antiguo macizo del Tauro,
cuya altitud media es de 1400 a 1900 metros, con cumbres que
alcanzan los 3300 metros. Otra cordillera encontramos en la dirección Nor-este y Sur-este, que cruza la parte septentrional de
la provincia, donde se encuentran algunos volcanes apagados,
como el Argeo, de 3830 metros de altura. Finalmente, en el centro de la región existe una depresión que es continuación de la
que se encuentra en la provincia limítrofe de Licaonia9.

7. Sobre la personalidad del Nacianceno son interesantes las páginas de
Fr. TRISOGLIO, Gregorio di Nazianzo…, pp. 44-60.
8. En la reforma establecida por el emperador Diocleciano (284-305) se
llamaba «diócesis» a determinadas circunscripciones administrativas, subordinadas a distintas «prefecturas», que agrupaban un cierto número de provincias. Cada diócesis estaba gobernada por un «vicario».
9. Para otros aspectos de la patria del Nacianceno, como los ríos, el clima,
la fauna y la flora, etc., véase W. RUGE, «Kappadokia», en PAULY-WISSOWA,
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La capital de la Capadocia era Cesarea. Llamada antiguamente Mazaca, había tomado el nombre de «villa del César» en
la época de la dominación romana. Estaba situada en la parte
septentrional de la Capadocia10, y era la patria chica del amigo
de san Gregorio, san Basilio, que fue su más ilustre obispo. La
villa era también el lugar céntrico de la diócesis civil del Ponto
y tenía una gran importancia social y económica11. Al Oeste de
Cesarea a unos 100 kilómetros se encontraba la villa de Nisa,
que tuvo por obispo a san Gregorio, uno de los hermanos de
san Basilio.
Al Sudeste de la provincia, la parte de la región que se llamará Segunda Capadocia, se encuentra la villa de Tiana, que se
convertirá en la metrópoli de esta nueva provincia12. En la conjunción de las rutas de Tiana, Archele y Mokisos, se encontraba el puesto fronterizo de Sásima, cuyo nombre conocemos por
algunas páginas de nuestro Autor13.
La ciudad de Nacianzo se encontraba cerca de la frontera
de la Capadocia con Licaonia, aunque su emplazamiento exacto no es fácil de localizar14. Parece que hay que identificar la
antigua Nacianzo con la moderna Nenizi, situada a 35 km al
este de Ak-Séraï15. La patria de Gregorio se llamaba también

Real-Encyclopädie, v. 10, 1919, col. 1910ss.; M. CASSIA, Cappadocia romana.
Strutture urbane e strutture agrarie alla periferia dell'Impero, Catania 2004;
S. METIVIER, La Cappadoce (IVe-VIe siècle). Une histoire provinciale de l’Empire romain d’Orient (Byzantina Sorbonensia, 22), Paris 2005.
10. La villa moderna de Kaisarieh no corresponde con exactitud al emplazamiento de la Cesarea antigua.
11. Al respecto, cf. B. GAIN, L'Église de Cappadoce au IVème siécle…,
pp. 228-256.
12. La villa de Tiana ha sido identificada con la moderna Kiz Hissar; cf.
W. J. HAMILTON, Researches in Asia Minor, Pontus, Armenia, vol. II, London 1842, p. 300.
13. Parece que este lugar coincide con la villa moderna de Hassa Keui;
cf. W. M. RAMSAY, The historical geography of Asia Minor, London 1890, p.
293; Mª.-A. CALVET-SÉBASTI, «L'évocation de l'affaire de Sasimes par Grégoire de Nazianze»…, pp. 481-497.
14. Al respecto se han hecho varias hipótesis; cf. S. TERRAZ, «Un pèlerinage à Nazianze», en Échosd'Orient 4/3 (1901), 171-177; H. LECLERQ, «Nazianze», en Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, Paris 1935,
coll. 1054-1055; P. GALLAY, La vie de saint Grégoire…, pp. 112-116.
15. Cf. W. M. RAMSAY, The historical geography…, p. 285; J. BERNARDI,
Gregorio di Nazianzo, teologo e poeta…, p. 100s.

