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 Significado teológico del término cavri" en el
In Inscriptiones Psalmorum de Gregorio de Nisa

(1) Los diversos estudios acerca del Niseno, centrados en otras temáticas, suelen mencionar solo de
paso la gracia. Sin embargo, quiero hacer mención de tres estudios que tienen que ver directa-
mente con ella. El más antiguo de ellos es el de DUNSTONE A., The meaning of grace in the
writings of Gregory of Nyssa, SJTh 15 (1962) 235-244, quien iluminado por la naturaleza estadís-
tica de su estudio, veía en la sobreabundancia de la gracia un claro ejemplo de su necesidad y
auxilio. Más tarde apareció un polémico estudio de RITTER A., Die Gnadenlehre Gregors von
Nyssa nach seiner Schrift über das Leben des Mose. In: Gregor von Nyssa und die Philosophie.
Zweites Internationales Kolloquium über Gregor von Nyssa, Freckenhorst bei Münster 18-23
September 1972, 195-239, donde el autor analiza la doctrina del obispo de Nisa bajo la óptica de
Lutero para concluir que en el pensamiento de Gregorio estaría prácticamente ausente la temática
de la gracia. Según Ritter, en Gregorio la teología de la gracia no pasa de constituir un conjunto
de argumentos contradictorios, y la justicia de Dios, que no toma suficientemente en serio el
pecado original, sigue a las decisiones libres del hombre. Un estudio relativamente reciente es el
de HARRISON V., Grace and human freedom according to St. Gregory of Nyssa (Studies in the
Bible and early christianity, 30), New York 1992. La autora intenta una aproximación holística al
tema de la relación gracia - libertad humana y, sobre esta base, argumenta que para el Niseno el
amor y el poder de Dios, si bien son infinitos, son participados por el hombre. Y aunque Dios es
incomprehensible, su presencia, vida y actividad en la creación son disponibles al conocimiento
humano y a la participación, pero siempre por gracia. En realidad, la autora no escapa al esquema
de la mística bajo el enfoque de la teología ortodoxa, y considera, en el fondo, a la gracia como
un mero auxilio, en cuanto cumple un rol de asistencia de la libertad humana.

En la presente investigación quiero centrarme en la temática de la gracia que,
respondiendo a lo holístico de la forma de discurrir del obispo de Nisa, engloba la
triple relación Dios, hombre y Cristo. De más está decir que esta temática constituye
un eje articulador en la obra del Niseno, detrás del cual hay toda una concepción
bíblica entremezclada con un trasfondo filosófico que expresa la idea de que el ser
humano, anticipado y llamado gratuitamente por Dios a su encuentro, debe empren-
der un camino progresivo e indefinido hacia las realidades más altas, meta “sin
límite” que solo puede alcanzarse gratuitamente. Para efectos del presente estudio
fijaré mi mirada solo en su escrito titulado In inscriptiones psalmorum (Inscr) que,
si bien responde a una época de transición en su pensamiento, contiene ya en ger-
men aquellos postulados teológicos que con fuerza emergerán más tarde en sus
obras cumbre. Lastimosamente no son muchos los estudios sobre la gracia en el
pensamiento del Niseno (1).
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El término como tal aparece bajo la forma del nominativo singular femenino
cavri" (= gracia, favor) (2) y escondido también bajo las diversas variaciones del
verbo eujcaristei‘n, que señala la acción de dar gracias (3). Propiamente quiero
centrarme en lo primero, que gira en torno a la manifestación gratuita de Dios en el
hombre, puesto que lo segundo señala básicamente el agradecimiento eterno del
hombre a Dios por los beneficios recibidos.

Una mirada atenta al vocablo cavri" nos muestra que este aparece también en
las variantes del genitivo (cavrito") (4), del acusativo (cavrin) (5) y del dativo
singular (cavriti) (6); y se relaciona igualmente con carivzomai (= dar por gracia,
perdonar), carizovmenon (7), carivzetai (8) y carivsasqai (9), así como con ca-
rivsma (= gracia, don, carisma) en genitivo singular (carivsmato") (10).

Gregorio de Nisa, en respuesta a algún pedido que le han hecho, confiesa ser
grato para él discurrir acerca de los títulos de los salmos (Cf. Inscr 24, 3). Más
todavía, siguiendo una antigua tradición, considera que el salterio contiene cinco
secciones de salmos que son como grados sobrepuestos según una serie coherente-
mente ordenada (Cf. Inscr 65, 5-7) y aquel que es guiado por ellos es conducido a
través de cada sesión siempre a un nivel superior por medio de una suerte de levan-
tamiento (Cf. Inscr 110, 2-4).

Sobre la base de esta división, Gregorio distingue cinco ascensos espirituales,
continuos y progresivos, del hombre hacia su Creador. En el primer grado, los
salmos hacen desistir de su grave error a aquellos que viven inmersos en el pecado,
siendo este un paso fundamental, pues toda conversión se inicia con el reconoci-
miento de la propia culpa (11). Después ellos (los salmos) atraen al ser humano a
elegir el bien; así, evitando el mal, el hombre puede volverse hacia las leyes de Dios
y radicarse en la natural inclinación del bien que es irrigada por las enseñanzas
divinas (Cf. Inscr 39, 6-14), a la manera como el ciervo, tras destruir serpientes,
tiene sed y desea las fuentes de agua. Así también, el alma desea a Dios (Cf. Inscr
125, 11-14). En el tercer grado el ser humano, tras haber sido golpeado por el
escándalo de la fortuna de los malvados y la desventura de los buenos, es capaz de
discernir los verdaderos bienes, hasta el punto de echar raíces en la vid verdadera y
producir fruto abundante. En el cuarto ascenso se trata de permanecer dinámicamen-
te estables en el bien, superando la locura que se produce con el engaño de las
pasiones. Para el Niseno es claro que cuanto más se aleja uno de aquello que es bajo 
 terrestre, tanto más se acerca a la naturaleza que es superior a cada intelecto e 

(2) Cf. GNO V, 57, 5; 58, 20; 158, 1.
(3) En este sentido el término aparece 26 veces.
(4) Cf. GNO V, 42, 1; 50, 23; 150, 13. En 131, 23 aparece ejk ca/rito".
(5) Cf. GNO V, 26, 27; 30, 4; 44, 27; 50, 19; 50, 21; 53, 4; 53, 7; 56, 3; 58, 24; 60, 18; 60, 22; 68,

21, 89, 8; 98, 23; 130,11; 132, 4; 135, 17.
(6) Cf. GNO V, 53, 18.
(7) Cf. GNO V, 24, 3.
(8) Cf. GNO V, 41, 9; 55, 21; 168, 18.
(9) Cf. GNO V, 168, 13.
(10) Cf. GNO V, 108, 12.
(11) Hay aquí una semejanza con la tercera homilía de Beat, en aquello que el Niseno llama “senti-

miento de culpa”, aunque no es todavía este el llanto bienaventurado, de allí la necesidad de los
siguientes ascensos espirituales.
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imita lo divino haciendo aquello que es propio de la naturaleza divina, es decir, el
bien (Cf. Inscr 45, 7-17). El quinto ascenso contiene la suma y recapitulación total
de la salvación humana y guía al grado más alto de la sabiduría por encima de los
inconsistentes tramos de esta vida, semejantes a la tela de araña (Cf. Inscr 52, 2-5),
donde la salvación se expresa en el gratuito retorno a los bienes originarios.

Cada uno de estos cinco ascensos acompaña un bien particular por medio del
cual nos llega por Dios la felicidad, elevando nuestra alma siempre hacia lo alto. Y
en cada uno de ellos, junto con las desgracias en que incurre el ser humano, viene
también presentada la gracia de Dios. De allí que cada grado motiva un agradeci-
miento a Dios que debe ser eterno (Cf. Inscr 65, 13; 14-16).

Sobre estos datos recién señalados me pregunto si la gracia en Inscr aparece
solo como un auxilio divino o si encierra algún concepto más amplio dentro de la
dinámica de la salvación. Para efectos de organización me centraré primero en la
manera como cavri" y sus acepciones aparecen en el escrito, y el vínculo que guar-
dan con otros términos e imágenes; después profundizaré su contenido en la relación
que mantiene el término con Cristo.

I. Cavri" Y SU RELACIÓN CON OTROS TÉRMINOS E IMÁGENES

Destaco en primer lugar la relación con qei’an, que indica el carácter divino
de la gracia. Directamente el nexo emerge solo una vez, cuando Gregorio afirma
que la gracia divina (Cf. Inscr 44, 27) nos es otorgada generosamente y, por ende,
no debe ser despreciada. Pero otras expresiones destacan esta misma idea. Así
tenemos que, conforme expresa el salmo 48, 15-21, Dios ha mostrado la actitud de
habernos donado (Cf. Inscr 131, 23) la cura para los males de los placeres bestia-
les, especialmente la gula del vientre y la avaricia. Al comentar el salmo cincuenta
y cinco, que expresa el continuo asedio de los enemigos, indica el Niseno que
ellos son rechazados con la ayuda de Dios, que da gratuitamente la salvación a los
hombres no por sus obras de justicia, sino por gracia (Cf. Inscr 150, 13). Y tan
sobreabundante es este don, que hasta el deseo de agradecer la extrañeza al mal
(Sal 99,1) hace abundar la gracia (Cf. Inscr 89, 8) de parte del benefactor hacia
aquellos que son capaces de acoger los beneficios con buena disposición. No por
nada, el quinto ascenso gira en torno al hecho de que Dios salva al hombre de todo
peligro (Sal 106), revelándonos la gracia (Cf. Inscr 53, 4) que viene de Él. Por
esta razón, el salmo 106 no busca describir la gracia (Cf. Inscr 53, 7) en un solo
modo, sino precisar las diversas ayudas que nos ofrece Dios, pues la gracia (Cf.
Inscr 56, 3) plenifica al alma que estaba vacía de bienes y todos los bienes salvífi-
cos que vienen de Dios al hombre tienen origen en su gracia (Cf. Inscr 53, 18) y
bondad. No hemos de olvidar, además, que todo el proceso, cuyo skopós es la
asimilación a Dios, es posibilitado y asistido por la gracia, tanto así que solo en
gracia (Cf. Inscr 26, 27) a esta asimilación pueden llamarse “felicidades” a todas
las precedentes consideraciones, como son: la extrañeza al mal y el ascender hacia
lo mejor. Sin embargo, advierte el Niseno, el pecado acecha y nos hace abandonar
el honor de la gracia (Inscr 132, 4) que nos viene donada generosamente. Gregorio
precisa que es un hecho maravilloso donar (Cf. Inscr 168, 18) la vida a aquel que
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hace de todo contra la propia vida, a semejanza de David que, teniendo en sus
manos a Saúl, retuvo la propia mano que quería agradar (Cf. Inscr 168, 13) la ira.

Por tres veces el término aparece vinculado a pneuvmato". Así, para Gregorio el
intersalmo (Sal 2, 2; 3, 3-5) alude a una ulterior iluminación de parte del Espíritu Santo,
que es un suplemento de crecimiento donado (Cf. Inscr 108, 12) por Dios a beneficio de
sus destinatarios. Además, las palabras del salmo 51, 3-4 son puestas en relación con Is
11, 2, donde el significado de los siete rizos espirituales enumera la séptuple gracia del
Espíritu (Cf. Inscr 135, 17), y quien los pierde también perderá los ojos y será objeto de
risa para los enemigos cuando están borrachos. Por otro lado, comentando el salmo 106,
29 sostiene el Niseno que el salmista llama “brisa” a la gracia del Espíritu (Cf. Inscr 60,
18) que con velas inteligibles conduce al alma a puerto divino.

En dos ocasiones cavri" se relaciona con pivsti". Efectivamente, se trata de un
gran don ligado estrictamente a la fe, pues más específicamente, la ayuda de Dios es
donada (Cf. Inscr 155, 21) por la fe en la potencia de nuestro aliado y por estar
protegido bajo la sombra de sus alas. Y la gracia de la fe (Cf. Inscr 158, 1) se
distribuye igualmente entre los nombres de pueblos (tou;" laou;") y gentes (ta;
e[qw’"), señalando así la universalidad de la gratuidad de Dios: “Te alabaré entre los
pueblos, Señor, te salmodiaré entre las gentes” (Sal 56, 10).

Más aún, llama la atención la relación que guarda el término con to; fw’" en
contraposición a la penumbra del ocaso del sol (skovto") y a la oscuridad de la
noche (zovfo"). Argumenta Gregorio que quien ha conocido la gracia (Cf. Inscr 42,
1) del cielo condena su anterior proceder que consistía en haber amado la tiniebla y
la prisión de la condición cavernosa. Desde aquí emerge un nexo con día y virtud,
pues, quien obtiene la gracia (Cf. Inscr 50, 23) y ve la luz por la cual es iluminada la
tiniebla que envuelve a los que yerran en esta vida, obtiene también el inicio del día
de la virtud (ajreth;n hJmevra). Este día viene marcado por el simbolismo del sábado
(Sal 91-92) que indica que la gracia (Cf. Inscr 98, 23) seguirá abundando a la
manera como los ríos hacen fuertes sonidos en su recorrido: “levantan los ríos,
Yahveh, levantan los ríos su voz” (Sal 92, 3).

Además, existe un vínculo con sabiduría (sofiva) e intelecto (sunevsi"), seña-
lando Gregorio que es este un gran don (th;n megavlhn tauvthn cavrin: Inscr 130,
11) que deriva de la atención y de la meditación.

En síntesis, dentro de la dinámica de los cinco ascensos espirituales, cavri", en
sus distintas acepciones, aparece vinculado directa o indirectamente con otros térmi-
nos que guardan particular interés con la doctrina del obispo de Nisa, principalmen-
te qei’an, pneuvmato", pivsti", fw’", skovto", zovfo", ajrethvn hJ
sofiva y sunevoi". En todo caso, queda expresado que la gracia encuentra su origen
en la bondad de Dios, que la otorga universalmente por pura gratuidad siempre a
beneficio de sus destinatarios. El hombre no la merece en virtud a sus obras, solo
puede solicitarla y experimentarla por propia fe, hasta el punto de agradecer con
palabras de bendición los beneficios recibidos, pues la gracia de Dios no puede
permanecer oculta en el silencio de la ingratitud. Además, es una gracia tan abun-
dante que no puede ser descrita en un solo modo, y plenifica la vaciedad del ser
humano, haciéndolo crecer siempre en vistas a a la asimilación a Dios.
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II. CRISTO Y LA GRACIA

Como hemos visto, Dios otorga la salvación no por obras de justicia, sino por
gracia. Es decir, la cavri" aparece contrapuesta a la dikaiosuvnh, y aunque estadís-
ticamente esto es afirmado solamente una vez en el escrito, cualitativamente encie-
rra una importancia radical, pues constituye un fiel testimonio de que Gregorio
piensa esta temática en clave paulina. Sobre el aporte de este dato quiero centrarme
en algunos elementos que hasta ahora he mencionado de manera somera, pero a los
cuales he de prestarles debida atención para interpretar lo mejor posible el pensa-
miento del Niseno.

1. Gracia y luz

La gracia está estrictamente ligada a la acción de iluminar (lavmpw) y a la luz
(fw’") en contraposición a la tiniebla. Propiamente se habla de una ulterior ilumina-
ción del Espíritu Santo (tou’ aJgivou pneuvmato" e[llamyi") como suplemento de
crecimiento. El crecimiento empieza cuando quien obtiene esta gracia ve la luz que
ilumina la tiniebla (skovto"), y al conocer la belleza del cielo condena haber amado
la oscuridad (zovfo") (12). Para hablar de la tiniebla del hombre Gregorio ha usado
dos términos: skovto" g zovfo". El primero se refiere propiamente a la caída de la
tarde e indica la ignorancia que tiene el ser humano sobre Dios, lo cual se transfor-
ma en fuente de errores y herejías. El segundo, en cambio, alude a la oscuridad
absoluta de la noche y viene referido a aquella condición cavernosa del ser humano
que por culpa del pecado ha perdido los bienes originarios y se encuentra muy lejos
de Dios. En tal caso, lo primero es causa de lo segundo y sobre ambas tinieblas se
eleva como signo la luz del rostro del Señor (Inscr 35, 18-19). Ahora bien, Gregorio
está hablando aquí de aquella luz que amanece para el justo (Cf. Inscr 105, 14-16),
aquella luz verdadera de la cual fueron privados quienes prefirieron la materia hasta
ser abortados de la matriz divina (Cf. Inscr 164, 18-22). ). En otras palabras, la luz
es Cristo que, cual iluminación evangélica (Cf. Inscr 105, 4), no nos habla desde
una columna de nube, sino que aparece en la carne (Cf. Inscr 106, 13) y nos ha
hablado en la carne (Cf. Inscr 106, 18), haciéndose visible (Cf. Inscr 99, 22). Cristo
ha salido de la casa de la muerte y muestra la luz (= se muestra) a aquellos que
yacen en las tinieblas y en sombras de muerte (Cf. Inscr 170,24 - 171,2). Quien
recibe esta luz de la mañana (Cf. Inscr 83, 6) no siente temor, pues es la luz viviente
(Cf. Inscr 151, 5) vinculada siempre al sol, es decir, el rayo de luz que está en lo
alto y que puede ser mirado con el ojo inmóvil del alma (Cf. Inscr 52, 14) (13). Esta
luz hace desaparecer las tinieblas (Cf. Inscr 57, 2). Desde aquí se vislumbra una
mirada escatológica, pues la verdadera luz o sol de justicia iluminará el tiempo

(12) Para referirse a la tiniebla divina, en cambio, suele usar la voz gnovfo".
(13) En Or Dom Cristo ilumina las tinieblas con la luz de su enseñanza (Cf. GNO VII/2, 20,25 - 21,4).

En Eun Cristo Logos es luz y vida, impronta y esplendor (Cf. GNO II, 8, 19-20). En Vit Moys
Gregorio formula el concepto de Cristo como rayo de luz que nos ilumina a través de la carne
(Cf. GNO VII/1, 41, 1-6). En Cant Cristo es la sabiduría y la luz verdadera, que envía su rayo
sobre quienes estaban en tinieblas y sombras de muerte (Cf. GNO VI, 205, 9-12).
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futuro de la octava (Cf. Inscr 84, 8-10) y, cuando los hombres se conformen a
Cristo, brillará en todos una sola forma que fue aplicada a la naturaleza desde el
principio (Cf. Inscr 101, 20-21).

2. Gracia, día y virtud

Gregorio refiere que, quien obtiene la gracia, ve la luz que ilumina la tiniebla y
obtiene el inicio del día de la virtud (ajreth;n hvmevra: Inscr 50, 25). Significa
entonces que la cavri" está íntimamente vinculada con día y con virtud. Con rela-
ción al día, se lee que para Israel, una vez salido de Egipto, fue siempre día (Cf.
Inscr 44, 7-9) y quien está de día recibe la luz y no siente temor, pues se hace capaz
de caminar dignamente (Cf. Inscr 83, 18-20). Además, el canto de los vencedores
encuentra su momento oportuno con la llegada del alba (Cf. Inscr 157, 22-23),
cuando la luz expulsa las tinieblas.

Con respecto a la virtud, Gregorio enfatiza que su adquisición mira a la meta
por la cual quien vive conforme a ella es feliz (Cf. Inscr 25, 15-16), es decir, la
felicidad (Cf. Inscr 25, 11), que en sentido primario es la asimilación a Dios (Cf.
Inscr 26, 10-11). Y Cristo es aquella imagen divina que se caracteriza por las
virtudes (Cf. Inscr 35, 20-22), por lo cual, aquel que llega a ser hijo de las obras de
Dios (Cf. Inscr 51, 3) es también consanguíneo de la virtud (Cf. Inscr 51, 7-9) (14).

3. Gracia, sábado y octava

El día de la virtud está íntimamente ligado al sábado. Es el gran día que indica
que la gracia seguirá abundando a la manera como los ríos hacen fuertes ruidos,
aludiendo estos sonidos a las voces de los evangelios (Cf. Inscr 98, 23-25). Para el
Niseno, Cristo es el sábado que después de haber asumido nuestra forma y de
haberse ceñido nuestra condición de vergüenza, en el aspecto de esclavo, de nuevo
regresó a reinar, cubriéndose de la propia majestad y ciñéndose de la fuerza del
Padre (Cf. Inscr 98, 14-18).

Y desde el sábado es fácil lanzar una mirada escatológica a la octava, que en
lenguaje bíblico marca el simbolismo de la resurrección y que es el tiempo ilumina-
do por el nuevo sol de justicia. Según el obispo de Nisa, cuando un único discurso
resuene para todos los hombres (Cf. Inscr 129, 11-14), estos se levantarán a la
condición de herederos por su fe en Cristo (Cf. Inscr 92,26 - 93,1), y quien conozca
esta heredad tendrá participación en la octava, que es el límite de la edad actual y
principio de la edad futura (Cf. Inscr 83, 21-26).

4. Auxilio de la gracia y economía de la salvación

Al comentar el quinto ascenso, siguiendo la poesía del salmo 106, el obispo de
Nisa va señalando los diversos modos como se manifiesta la gracia de Dios según la

(14) En Beat, siguiendo el texto de Ha 3, 3, sostiene el Niseno que Cristo es la virtud que ha cubierto
los cielos (Cf. GNO VII/2, 122, 17-18).
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situación de los hombres. Entre ellos destaco dos. Por un lado, los hombres, errantes
en el desierto, aborrecían cualquier alimento y se acercaban a las puertas de la
muerte, pero Dios los salva enviando a su Verbo (Sal 106, 20), el cual arranca de la
muerte a quien era de ella prisonero. Por otro lado, los hombres, lanzados tontamen-
te a altamar, gritan su desventura, pero Dios redujo a brisa la borrasca y las olas
callaron (Sal 106, 29). Para la interpretación del Niseno, el salmista llama “brisa” a
la gracia del Espíritu, que con velas inteligibles conduce al alma a puerto seguro, lo
cual constituye una alusión directa al texto de Mc 4, 39 donde Cristo salva a sus
apóstoles callando al mar embravecido. En otras palabras, para ambos casos la
gracia de Dios es la acción salvadora de su Verbo.

Además, al comentar el relato de David que perdona la vida de Saúl, dice el
Niseno que constituye un hecho maravilloso donar la vida a aquel que hacía de todo
contra la vida de uno (Cf. Inscr 168, 18-19). Ahora bien, con David viene indicado
Aquel que nace de la estirpe de David, cuya unción señala ser el Cristo, cuya cítara
es su naturaleza humana y cuya música es su aparición en la carne (Cf. Inscr 169,24
- 170,3). Y todo aquel relato prodigioso es una profecía de la economía del Señor
(Cf. Inscr 169, 13-14).

5. Gracia y fe

Por último, es bueno destacar la relación ya mencionada entre cavri" g pivsti".
Dos cosas conviene comentar aquí. Lo primero, Gregorio habla de la gracia de la fe
(hJ cavri" th’" pivstew": Inscr 158, 1) que se divide igualmente entre gentes y
pueblos. Acerca de la fe, dice el Niseno que quien se acerca a Dios por la inteligen-
cia de la fe ha llegado a la victoria final (Cf. Inscr 83, 1-2). Además, el nombre de
Cristo surge en nuestra alma gracias a la fe, causando la destrucción de aquellos que
nos asaltan y persiguen (Cf. Inscr 119,24 - 130,3) y los hombres se levantan a la
condición de herederos por su fe en Cristo (Cf. Inscr 92,26 - 93,1). Es evidente la
íntima relación entre pivsti" y Cristo, tanto así que nuestra felicidad consiste en
tener fe en Él (Cf. Inscr 93, 5-6) y el conocimiento de Dios es principio de la fe en
el Hijo (Cf. Inscr 82, 23-24) (15).

Lo segundo, Dios dona su ayuda por la fe en la potencia de nuestro aliado y
por el hecho de estar protegidos bajo la sombra de sus alas. El obispo de Nisa utiliza
el verbo pepoiqevnai ligado a su vez con los términos skiav (= sombra) y ptevrux
(=alas). En Inscr el término skiav guarda un nexo íntimo con nefelev" (= nube). En
efecto, nube y oscuridad (gnovfo") hay en torno a Dios (Sal 96, 4), lo cual refiere
aquello que hay de incomprehensible en su naturaleza (Cf. Inscr 104, 27-29), y
–puesto que cualquier conocimiento y ciencia sobre Dios son solo sombras de las
alas divinas (16), lo cual es para nosotros un gran beneficio, aunque solo sean

(15) De hecho, en Eun el obispo de Nisa afirma que el verdadero conocimiento sobre Dios es el de la
fe (Cf. GNO I, 254, 3-5).

(16) En Cant estas alas significan potencia, felicidad e incomprehensibilidad (Cf. GNO VI, 448, 5-9) y
están en clara sintonía con la justicia y santidad, que son caracteres propios de la imagen de Dios,
aunque opacada por el pecado. En Beat Gregorio afirma que Cristo es para nosotros sabiduría de
Dios, justicia, santidad y redención (Cf. GNO VII/2, 122, 3-5).
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sombras (Cf. Inscr 156, 2-5)– el Niseno considera que la mayor desgracia del alma
es la errada concepción de lo divino (Cf. Inscr 82, 19-20). Ahora bien, las sombras
van adquiriendo un carácter de protección, pues las alas divinas cobijan y protegen
con su sombra (17) a quienes tienen su esperanza puesta en Dios (Cf. Inscr 154, 24-
26). Y dado que Dios nos beneficia con su sombra, no se equivocará quien se cobije
bajo esta sombra que nos acoge como la virtud (Cf. Inscr 155, 23-25).

En otras palabras, la iluminación del Espíritu viene paradójicamente referida a
la sombra de la encarnación, pues Dios nos beneficia con su sombra, que desde su
alteza envió a la vida de aquí abajo (Cf. Inscr 156, 6-8) (18) y nos salva haciéndo-
nos sombra con la nube del Espíritu (Cf. Inscr 156, 8-9). Y puesto que el Señor
reside en una nube ligera (Cf. Inscr 106, 20-21), Isaías entendió por ella la “carne”,
por esta razón llama “nubes” a quienes siguen al Señor (Cf. Inscr 106, 21-23). La
palabra “nubes” indica la afinidad de la carne del Señor con el resto de la humani-
dad (Cf. Inscr 106, 23-25) y es una muestra de que, si bien Dios habló antes por
medio de una nube, ahora nos ha hablado en modo superior a través de la carne (Cf.
Inscr 106, 17-19). Por tanto, cavri" está relacionado también con skiav, nefelev" y
savrx, y todos estos términos tienen que ver con la encarnación de Cristo, que es el
sello de todos los bienes (Cf. Inscr 105, 14-15). Por eso, quien habite bajo la sombra
de las alas divinas no se afanará por mirar más las cosas terrenas (Cf. Inscr 157, 1-
5) y para pasar de la angustia hacia aquello que es mejor y más elevado se precisa
poner las alas como las palomas y levantarse en alto hacia aquel lugar que está
florecido de las cosas más divinas (Cf. Inscr 142,27 - 143,4).

A MODO DE CONCLUSIÓN

Descubrir el significado teológico de cavri" en Inscr obliga a iluminar el
vínculo que guarda con otros términos e imágenes. Por lo pronto, no podemos
reducir la teología de la gracia del obispo de Nisa a la faceta de un mero auxilio
divino. La gracia encierra esto, pero es más, puesto que se trata de todo un proceso
cuyo marco es la economía de Dios, es decir, el misterio de su revelación gratuita al
ser humano (19). Y la manifestación por excelencia de esta gracia es la encarnación
misma de Jesucristo, referida tanto a su concepción virginal (donde la nube del
Espíritu nos ilumina y nos salva haciéndonos sombra), a su pasión y muerte (donde
la luz destruye y expulsa las tinieblas) y su resurrección (donde la luz del nuevo sol

(17) “Sombra” tiene también un carácter negativo. Así tenemos que el hombre, cuando pecó, se escon-
dió bajo la sombra de la higuera (Cf. GNO V, 151, 3) y la vida de aquellos que están dominados
por el poder de la ira es inconsistente y semejante a la sombra (Cf. GNO V, 48,28 - 49,1). Más
aún, quienes están ensombrecidos y adormecidos se dejan atrapar por las redes de los obstáculos
de la vida (Cf. GNO V, 52, 6-9).

(18) En Cant Cristo, manifestado en la carne, aparece ensombrecido por su cuerpo, pues nosotros
estábamos inmersos en la oscuridad (Cf. GNO VI, 108, 4-10) y la nube del Espíritu repara los
daños que el calor excesivo provocó en el alma (Cf. GNO VI, 53, 4-6).

(19) De forma más explícita, en Eun afirma Gregorio que el milagro del misterio cristiano es que el
Logos se ha hecho carne, que la luz ha brillado en las tinieblas y que la vida ha gustado la muerte
(Cf. GNO II, 120, 7-9).
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ilumina la octava de nuestra propia existencia). Dios salva al hombre no por obras
de justicia, sino por pura gracia y esta gracia es la aparición del Señor en la carne,
donde Dios ya no nos habla por medio de una nube, pero sí nos invita a cobijarnos
bajo su sombra, porque hoy esta gracia se nos manifiesta no con el cara a cara, sino
a través de la sombra de Cristo, que es el tiempo de la fe.

RESUMEN

En el presente artículo el autor busca descubrir el significado teológico que encierra el
vocablo cavri" en la obra que Gregorio de Nisa dedicó a comentar los títulos de los salmos (In
inscriptiones psalmorum). Para esto hace un primer y breve análisis sobre la forma como el
término aparece en el escrito, tratando de descubrir su relación con otros términos. Después,
siguiendo el hilo argumentativo de la obra, relaciona el mismo término con las imágenes más
recurrentes del escrito, principalmente con la luz, el día, la virtud, el sábado, la octava, las
sombras, la nube, la carne, etc. El resultado de este doble análisis le lleva a concluir que para
el obispo de Nisa, cual testimnio de Inscriptiones, la gracia, más que un auxilio divino, está
relacionada directamente con la economía de la salvación y es un término que el Niseno suele
aplicar para referirse a la aparición del Señor en la carne.

ABSTRACT

The author of this article attempts to disclose the theological meaning of the word cavri" in
Gregory of Nyssa’s work, which he devoted to comment on the psalms (in inscriptiones
psalmorum). To do so, the author first makes a brief analysis of the way in which the term
appears in his writings, to discover its relation to other terms. Then, following the sequence of
the argument of Gregory’s work, he relates this same term with the most recurrent images of
this work, mainly with light, day, virtue, Sabbath, Octave, shadows, clouds, flesh, etc. The
result of this double analysis leads to the conclusion that for the bishop of Nyssa, the same as
in the testimony of Inscriptiones, grace, more than a divine aid, is directly related to the
economy of salvation and is a term which Gregory ofthen applies to refer to the apparition of the
Lord in flesh.


