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El didlogo entre estos dos pensadores se presenta fecundo y muy esdmu-
lante tanto para creyentes como para no creyentes. Sin embargo, no nos en-
contramos frente a un ejercicio medidtico de buenas palabras e intenciones. Las
divergencias de fondo siguen presentes. Como se apuntajen la presentacidn del
libro, «en el didlogo que siguid a la lectura de estas ponencias, y del que tene-
mos noticia por el testimonio de algunos de los presentes, se reHejd un amplio
acuerdo en el piano operativo y ciertas discrepancias importantes en el nivel de
los fundamentos. fistas tenfan que ver con las diferentes concepciones de la ver-
dad sustentadas por uno y otro: mientras Habermas estd persuadido de que la
verdad es fruto del didlogo y no existe con independencia de dste, Ratzinger
cree en una verdad objetiva que el didlogo estd llamado ja identificar. Pero am-
bos se mostraron de acuerdo en que el didlogo como tal es indispensable para
lograr el entendimiento, y en que en 6\ han de participar todas las mentalida-
des y todas las culturas» (pp. 20-21). |

En definitiva, nos encontramos con un libro de pequefias dimensiones,
pero que incita a proseguir una lfnea argumentativa muy enriquecedora y ac-
tual para el didlogo entre Iglesia y mundo o, en tdrminos mds amplios, entre fe
religiosa y razdn secular. !

]os6 Angel GARCIA CUADRADO

L.F. MATEO-SECO y G. MASPERO (eds.), Diccionario de San Gregorio de Nisa,

Monte Carmelo, Burgos 2006, 94lpp., 12,5 x 18, ISBN 84-7239-536-7.

Gregorio de Nisa es uno de los tres grandes Capadocios, que tanto es-
plendor y dinamismo dieron a la Iglesia y al pensamiento cristiano del siglo IV,
momento en el que la regidn de Capadocia vivid todo tin periodo de intensa y
creativa vitalidad cultural y espiritual, y en el que el Niseno, junto con su her-
mano Basilio y su amigo Gregorio de Nacianzo, fiie uno de sus mdximos pro-
motores y protagonistas. Reconocido undnimemente eomo una de las figuras
mds significativas y de mayor hondura intelectual de la antiguedad cristiana por
su vasta cultura filosdfica y teoldgica, Gregorio de Nisa es, ante todo, un tedlo-
go especulativo y un mfstico, hasta el punto de ser considerado, fiiera de Orf-
genes, como el primer gran tedlogo espiritual de la Iglesia. No se puede preci-
sar con exactitud la fecha de su nacimiento, que debid ocurrir entre el 331 y el
335. Su educacidn corrid a cargo de su hermano Basilio y de €\ se sentird siem-
pre deudor y continuador en el trabajo teoldgico y en su ascetismo. Inicial-
mente fiie profesor de retdrica, pero pronto se retird al monasterio de Iris, en
el Ponto, fiindado por su hermano. Entre los afios 371 y el 372 aceptd conver-
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tirse en obispo de Nisa. En el 379, a la muerte de Basilio, asumid la responsa-
bilidad de defender el credo niceno en uno de los momentos mds beligerantes
de la controversia trinitaria, heredando de su hermano el diffcil papel de gufa
en la lucha antiarriana. En sus liltimos afios fue nombrado obispo metropoli-
tano de Sebaste y se le encuentra por ultima vez en Constantinopla en el 394.
La fecha exacta de su muerte se desconoce todavfa.

La profundidad y diversidad de la produccidn literaria de Gregorio de
Nisa, con escritos de cardcter teoldgico, exegdtico, homildtico y ascdtico, cons-
tituye una de las mayores aportaciones al desarrollo y configuracidn de la teo-
logfa y de la doctrina espiritual. De ahf que el estudio y atencidn, que siempre
ha merecido y se ha prestado a su figura y su obra, haya experimentado un cre-
cimiento cada vez mayor, de manera especial en los liltimos cien afios. Como
sefiala el Prof Mateo-Seco en la Presentacidn del Diccionario, Gregorio «es no
sdlo un hombre apasionado por la cultura de su dpoca, un importante fildsofo
y un tedlogo de gran rigor especulativo y de una sugerente visidn de la historia
de la salvacidn, sino tambidn uno de los autores claves de la teologfa espiritual
del Oriente y un eslabdn imprescindible en la gran tradicidn que va desde San
Ireneo y Orfgenes hasta Dionisio Areopagita. La teologfa apofdtica encuentra
en 6\ uno de sus autores mds elocuentes, sdlidos y equilibrados. Sus sermones
litiirgicos son de una gran belleza y un testimonio de primer orden sobre la
consolidacidn de los cielos litiirgicos» (pp. 9-10). Ademds, concurren tres as-
pectos especialmente significativos que dan razdn de la relevancia del Niseno:
primero, el extenso uso que hace de la filosoffa en su esfuerzo intelectual por
profiindizar en los misterios de la fe, como no lo hace ningiin otro Padre del si-
glo IV, dejando sentir la infiuencia platdnica y estoica en sus refiexiones, aun-
que esto no desfigura su indudable originalidad esencialmente cristiana, tal co-
mo pone de manifiesto su teon'a de la creacidn, con la inmediatez y globalidad
con que concibe el acto creador y la defensa de la radical dependencia de la cria-
tura respecto del Creador, una teorfa en neta ruptura con los modelos especu-
lativos de tipo neoplatdnico. En segundo lugar, su antropologfa teoldgica, con
la doctrina de la imagen de Dios en el hombre, que aun siendo continuadoia
de la tradicidn alejandrina, la supera en profiindidad e implicaciones. Y en ter-
cer lugar, la elaboracidn de una teologfa preocupada por marcar las relaciones
entre todos los dmbitos de la realidad. En este sentido, el pensamiento del Ni-
seno representa uno de los esfuerzos mds importantes que se han realizado por
lograr una autdntica sistematizacidn teoldgica.

La importancia y el interds creciente que suscita el estudio de Gregorio
de Nisa es lo que ha movido de manera especial al Prof Mateo-Seco, gran co-
nocedor y uno de los mayores expertos en el pensamiento y la figura del Nise-
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no, y al Prof Maspero, a promover y coordinar la edicidn del presente Diccio-
nario, con el que se pretende no sdlo aportar un eficaz y completo instrumen-
to de consulta para los estudiosos y especialistas en el dtnbito patrfstico, con la
seguridad de un alto nivel cientffico, sino tambien acercar y hacer asequible a
un gran piiblico la riqueza de la persona y el pensamiento de Gregorio de Nisa,
mostrando la coherencia individual que caracteriza toda su produccidn. Son
treinta y siete, y muchos de ellos de reconocido prestigio internacional, los es-
tudiosos del Obispo de Nisa que firman como Autores las diversas voces de este
Diccionario, hasta el punto de que se puede afirmar conj seguridad que el mun-
do de los investigadores del Niseno se ve representado en su prdctica totalidad,
algo que pone de relieve la universalidad del interns por su figura, asf como la
diversidad de perspectivas desde las que acceder al estudio de su pensamiento:
filosoffa, teologfa, historia, filologfa, etc. Una publicacidn que abatca temdtica-
mente desde cuestiones teoldgico-doctrinales y fiiosdficas, hasta el estudio por-
menorizado de sus escritos, el contexto histdtico, las influencias que configura-
ron su reflexidn, asf como aspectos tetminoldgicos y de metodologfa, que
evidencian la extraordinaria riqueza y profundidad delj pensamiento del Obis-
po de Nisa. j

La edicidn de las fuentes, asf como los numerosbs y profundos estudios
que se han dedicado a Gregorio de Nisa en las ultimas decadas, han petmitido
a los Autores de este Diccionario poder apoyarse en investigaciones solventes,
tal como se demuestra en la abundante y selecta bibliograffa que se recoge al fi-
nal de cada artfculo. En efecto, para realizar su tarea, los Autores han contado,
ademds de con la edicidn de la Patrologia de J.P. Migne (PG 44-46), con la edi-
cidn crftica de las obras de Gregorio {Gregorii Nysseni Opera: GNO), comenza-
da por Werner Jaeger en 1921. Se han servido tambidn de magnfficos subsidios
bibliogrdficos como el de M. Altenburger y F. Mann!, Bibliographie zu Gregor
von Nyssa. Editionen-Obersetzungen-Literatur (Bnli, Leiden 1988), que contiene
una informacidn prdcticamente exhaustiva hasta ese afio, y cuya segunda edi-
cidn estd a punto de ver la luz, ademds de los cientos de monogtaffas y de estu-
dios que recoge la Bibliographie de M. Altenburger y F. Mann, y las Actas de las
numerosas reuniones y congresos cientfficos dedicados a Gregorio de Nisa.

El presente Diccionario tiene una estructura andloga a la de los demds
Diccionarios de Santos Padres publicados por la Editorial Monte Carmelo, si-
guiendo una ordenacidn alfabetica de los diversos tefnas, con las adaptaciones
aconsejables para exponer mejor el pensamiento de Gregorio. La gran cantidad
de Autores de las distintas voces nos hace diffcil dar cumplida cuenta de la es-
tructura y metodologfa precisa empleada por cada uno en sus respectivos estu-
dios, pero basta poner como ejemplo la voz «Cristologfa», elaborada por el Prof
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Mateo-Seco, para advertit el rigor, el estudio exhaustivo de las fuentes y la ex-
posicidn sistemdtica con que son abordadas las multiples cuestiones recogidas
en este Diccionario. Allf sefiala Mateo-Seco que Cristo ocupa el lugar central
en la teologfa y en la espititualidad de Gregorio: ambas son radical y comple-
tamente cristocentricas. Cristo no es solamente el Salvador, sino tambien la sal-
vacidn de la humanidad, que tiene lugar mediante nuestra adopcidn filial en
Cristo. La filiacidn divina en Cristo tecapitula en sf todo el plan Salvador de
Dios. La salvacidn consiste en una autentica «divinizacidn» del hombre, en su
cuerpo y en su alma. Esta gran obra de Dios se cumple en primer lugar en Cris-
to, en el mistetio de la Encarnacidn por la que el Verbo «toma sobre sf», «se
une» y «asume» la humanidad del Sefior Uegando a una unidn estrechfsima con
ella. Por parte del Verbo se trata de una ptofunda kinosis, de una synkatdbasis,
pot la que el Hijo de Dios se acerca a lo humano hasta el punto de hacerlo su-
yo; por parte de lo humano es una elevacidn. Esta synkatdbasis comporta antes
que nada una «divinizacidn» de todo lo humano de Cristo, que, sin dejar de ser
humano, estd unido al Verbo en unidad de persona. Y es por Cristo y en Ctis-
to como todos los hombres son «divinizados» y participan de la vida divina y
de la incorruptibilidad de Dios.

En el pensamiento de Gregorio, Encarnacidn y Redencidn estdn unidas
de modo inseparable, como, por otra parte, era ya doctrina comiin en la gran
tradicidn oriental. En consecuencia, la Cristologfa es simultdneamente Soterio-
logfa, y viceversa: la Soteriologfa es Cristologfa. En el artfculo se estudian dete-
nidamente aquellas obras del Niseno donde se expresan con mayor claridad los
aspectos mds relevantes de su cristologfa: la Oratio catechetica magna, donde,
contta los apolinaristas, defiende la perfecta humanidad de Cristo, y en la que
destaca la audacia con la que Gregorio aplica la «comunicacidn de idiomas» al
misterio de la Encarnacidn; los escritos contra Arrio y Eunomio, que tienen co-
mo tema central la divinidad del Verbo, es decir, la teologfa trinitaria; los escri-
tos asceticos y mfsticos, en los que expone la espiritualidad del seguimiento de
Ctisto y presenta la mediacidn de Cristo como la mediacidn de Aqudl en cuya
unidad personal se unen lo humano y lo divino; y las homilfas en las fiestas del
Sefior, en las que subraya el poder del Sefior sobre el tiempo y sobre la historia,
la indisolubilidad de la unidn hipostdtica y la fuerza soterioldgica de los aconte-
cimientos de la vida del Sefior. Como conclusidn, Mateo-Seco hace notar «la ra-
dicalidad con que Gregorio hace depender la salvacidn del hombre de la verdad
con que Cristo es Dios y hombre: el Verbo, al encarnarse, toma sobre sf todo lo
humano —alma y cuerpo— y lo «diviniza». La Humanidad que ha tomado el
Verbo es considerada como «primicia de toda la masa humana» (dirapxil ToO
KOiyou (fnipdiiaTOS") a traves de la cual Uega a toda la humanidad la «santifica-
cidn» y la «divinizacidn» [Cant 13: GNO VI, 390-391)» (p. 263).
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En definitiva, el lector tiene entre las manos un libro que es un buen ex-
ponente del estado de la investigacidn sobre Gregorio de Nisa: de la universa-
lidad de los investigadores, de la variedad y profundidad de los estudios, y tam-
bidn de las diversas perspectivas con que se accede a la figura y al pensamiento
del Obispo de Nisa. Esta variedad, que salta a la vista, no sdlo es enriquecedo-
ra, sino hermosa con la belleza de una gran sinfonfa (aLî K^coyta), una armonfa
sin disonancias, tan del gusto del Niseno, y que no dudamos supone una gran
aportacidn a los estudios patrfsticos. i

Juan Antonio GIL-TAMAYO

L. MELINA, J. NORIEGA yJ . J. PEREZ-SOBA, Una luzp^ra el obrar. Experiencia
moral, caridady accidn cristiana, Palabra («Col. Pelfcario»), Madrid 2006, 375
pp., 24 X 17, ISBN 978-84-9840-059-5. !

Los autores de esre libro son conocidos profesores de Teologfa Moral del
Pontificio Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia, y ya antici-
paron en diversas revistas especializadas los estudios ique ahora reagrupan en
torno a tres conceptos fundamentales: experiencia moral, caridad y accidn cris-
tiana.

Se trata de un avance, en continuidad y profundidad, respecto a los que
publicaron en un volumen anterior: «La plenitud del obrar cristiano. Dindmi-
ca de la accidn y perspectiva teoldgica de la moral» (Palabra, 1̂  ed.: 2001; 2^
ed.: 2006), en los que tratan de seguir el camino dejrenovacidn moral impul-
sado por la encfclica Veritatis splendor. I

A los diez afios de la publicacidn de la encfclica —primer documento
magisterial sobre temas de teologfa moral fundamental—, tuvo lugar en Roma
un Congreso bajo el tftulo «Gamminare nella luce» (21 al 23 de noviembre de
2003), en el que participaron los autores junto a especialistas de todo el mun-
do. Allf presentaron tres de los artfculos que ahora aparecen en este libro. Otros
tres corresponden al estudio de la relacidn entre teologfa moral y espiritualidad
publicados en 2003 en la Universidad Lateranense,iy algunos otros figuran en
sus apuntes de lecciones impartidas en el citado Instituto.

A fin de superar el denunciado «extrinsecismo moral», parten de la ex-
periencia del sujeto que actiia o «moral de la primera persona» para llegar al
concepto de identidad cristiana. Solamente desde la experiencia de la accidn,
partiendo de la petsona que actiia, se puede percibir y formar una autdntica
ciencia moral.
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