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VER EN EL NO VER; UNA FORMA NO-HUMANA DE 
CONOCIMIENTO: SAN GREGORIO DE NISA 

 
«En esto consiste el verdadero conocimiento 

de lo que buscamos: en ver en el no ver... consiste 
en no formarnos ninguna idea de Él a partir de las 
cosas conocidas según la forma humana de cono-
cer» (San Gregorio de Nisa, Vida de Moisés II, 
163-166). 

 
 
Gregorio de Nisa nació en la región de Cesarea de Capadocia 

en torno a los años 335-340431. La formación de su padre, que 
ejercía la profesión de retórico, y la disponibilidad de medios 
económicos de su familia, contribuyeron a proporcionar al joven 
Dionisio una sólida formación filosófica. Aunque fue profesor de 
Retórica, su vocación mística y la influencia de su amigo Grego-
rio Nacianceno, le movió a retirarse al monasterio de Iris, en el 
Ponto, para dedicarse a prácticas ascéticas y al estudio de la Teo-
logía. Su hermano Basilio, metropolitano de Cesarea, le consagró 
obispo de Nisa en el año 371 y en 372 fue designado arzobispo 
de Sebaste. Tuvo un destacado papel en el Concilio de Constanti-
nopla del 381 que venía a completar el de Nicea. 

 
Escribió diversas obras como Homilías sobre el Cantar de 

los Cantares, o Sobre la perfección cristiana. Una de ellas, escri-
ta en torno al año 392, sobre la Vida de Moisés, es especialmente 
importante por la descripción de la vía contemplativa. Dicho tex-
to está dividido en dos partes. Mientras que en la primera se co-
mentan los acontecimientos más sobresalientes de la vida de 
Moisés narrados en los pasajes de Éxodo y Números, en la se-
gunda parte, theoría (Contemplación sobre la Vida de Moisés), 
efectúa una interpretación alegórica de tales episodios desde el 
punto de vista del itinerario contemplativo. Para ello, Gregorio 
parte de la Vida de Moisés como modelo de perfección del alma 

                                                 
431 Jean Daniélou, Platonisme et Théologie mystique. Essai sur la doctrine spiri-
tuelle de saint Grégoire de Nysse, Paris, 1944; A. Spira (ed.), The Biographical 
Works of Gregory of Nyssa, Filadelfia, 1984.  
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que aspira, se esfuerza y finalmente alcanza la unión con Dios. 
Aunque parte de las obras de Filón de Alejandría y Orígenes, 
también se inspira en Platón, Plotino, Proclo y los Estoicos. 

 
El hombre aspira a la perfección mediante la virtud. Pero, en 

el fondo, «quien busca la verdadera virtud no busca otra cosa que 
a Dios, ya que Él es la virtud perfecta» (San Gregorio de Nisa, 
Vida de Moisés I, 7-8). Ahora bien, dado que la virtud consiste en 
asemejarse a Dios, pues “Nadie es bueno, sino sólo Dios” (Mc 
10, 18), ¿cómo encontrar a Dios si es infinito y sobrepasa todo 
conocimiento? Con esa interrogante Gregorio de Nisa nos intro-
duce en la vía contemplativa; «la contemplación de Dios no tiene 
lugar ni en el ámbito de lo que se ve, ni en el ámbito de lo que se 
oye. No se puede entender con ninguno de los conceptos habitua-
les. Ni el ojo vio, ni el oído oyó» (Vida de Moisés II, 157). Se tra-
ta de un conocimiento no-humano o teológico, es decir, un cono-
cimiento directo «no a través de espejos y reflejos» (San Grego-
rio de Nisa, Vida de Moisés II, 232). 

 
Gregorio de Nisa toma como tema central de sus enseñanzas 

metafísicas el episodio bíblico del ascenso de Moisés al monte 
Sinaí en donde YHWH, “El que Es”, se muestra y revela su Sa-
grado Nombre. Como en realidad el ascenso de Moisés al Sinaí 
que aparece en Éxodo 19, 16 es la descripción de un trance o éx-
tasis místico, Gregorio de Nisa432 plantea en su obra la posibili-
dad de que dicho trance pueda ser reproducido por quien posea la 
debida disposición y encuentre en ciertos pasajes bíblicos las cla-
ves ocultas del proceso. Explica Gregorio que el medio de acce-
der a la Divinidad es un proceso de conocimiento distinto a la 
forma humana de conocer; «el conocerlo consiste en no formar-
nos ninguna idea de Él a partir de las cosas conocidas según la 
forma humana de conocer» (San Gregorio de Nisa, Vida de Moi-
sés II, 166). Recurriendo a un sentido estrictamente etimológico, 
denomina a esta vía o gnosis como teología (conocimiento de 

                                                 
432 Gregorio de Nisa refiere cómo Moisés, tras entrar en la tiniebla, sintió que 
«su alma estaba arrebatada por el temor y su cuerpo temblaba a causa del miedo, 
de modo que la alteración de su espíritu no se ocultaba a los israelitas; él mismo 
confesaba ante ellos que se encontraba perturbado por los prodigios y que su 
cuerpo no cesaba de temblar» (Vida de Moisés I, 43).  
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Dios); «La montaña verdaderamente escarpada y de difícil acceso 
designa el conocimiento de Dios: la teología» (San Gregorio de 
Nisa, Vida de Moisés II, 158). Más concretamente, para explicar 
ese itinerario, Gregorio se detiene ampliamente en las tres teofa-
nías o «apariciones» de Dios a Moisés: a través de la zarza ar-
diendo (Ex 3, 1-15), la del monte Sinaí al recibir la Ley (Ex 19, 
16-25) y la de la hendidura de la peña (Ex 34, 6-9). 

 
Esta teología mystika (es decir, secreta o silenciosa) es, por 

tanto, una forma no-humana de conocer mostrada por Moisés que 
consiste inicialmente en prescindir de la información que provie-
ne de los sentidos, dado que «en la contemplación de las realida-
des espirituales se trasciende el conocimiento que proviene de la 
sensibilidad» (San Gregorio de Nisa, Vida de Moisés II, 156) y 
del propio entendimiento, es decir, los pensamientos (el fragor de 
las trompetas que hostilizan el ascenso al monte según Exodo 
19,19). Ciertamente, esa forma de conocer a Dios también re-
quiere de unas cualidades y virtudes que sólo algunos pocos son 
capaces de cultivar, dado que la mayoría de la gente abandona el 
ascenso en la misma base de la montaña por miedo a morir a (las 
vanidades de) este mundo. 

 
La gente común está acostumbrada a un modo de conoci-

miento ordinario o humano, es decir, el que procesa a través de 
los cinco sentidos y es interpretado por el entendimiento. Está tan 
aferrada a su pequeño mundo de sensaciones y conceptos que no 
puede o no quiere concebir otra forma de cognición no-humana 
(supraindividual). Un estado sin tales experiencias sensoriales 
humanas (es decir, individuales) serían sencillamente insoporta-
ble de modo que como «El pueblo entero era incapaz de soportar 
lo que veía y oía, por esta razón presentaron todos una súplica 
común a Moisés: que fuese mediador de la ley» (San Gregorio de 
Nisa, Vida de Moisés I, 45). Para acercarse, ascender o culminar 
la cima del Monte Sagrado, Dios manda lavar las vestiduras «in-
dicándonos con el simbolismo de las vestiduras el decoro exterior 
de la vida» (San Gregorio de Nisa, Vida de Moisés II, 155). 
Igualmente, hay que despojarse del calzado (los sentidos) e inclu-
so de los propios pies (el entendimiento porque es necesario des-
nudar por completo el alma; «no es posible correr con los pies 
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calzados hacia aquella altura en la que se contempla la luz de la 
verdad, sino que es necesario despojarse los pies del alma de su 
envoltura de pieles, muerta y terrena» (San Gregorio de Nisa, Vi-
da de Moisés II, 22). 

 
Culminado el ascenso del Monte Sinaí, tiene lugar la segunda 

teofanía que es representada mediante la imagen de la tiniebla 
mística433. Moisés, «adentrándose en la densa nube donde está 
Dios» (Ex 20, 21), llega hasta «la tienda no hecha por mano de 
hombre» (Hb 9, 11) y allí es donde «Moisés fue instruido proféti-
camente en figuras acerca del misterio de la tienda que abarca el 
universo434.  

 
Gregorio de Nisa se pregunta «¿Qué quiere decir el que Moi-

sés penetra dentro de la tiniebla y en ella ve a Dios?» (Vida de 
Moisés II, 162), ¿cuáles son esos misterios de la “tienda que 
abarca el universo”? Ciertamente, cuando se dice que Moisés en-
tró en la tiniebla, donde estaba Dios (Ex 20, 21), que hizo de las 
tinieblas su escondite (Sal 17, 12), hay que entender que las ti-
nieblas representan lo que está más allá de los sentidos y de la in-
teligencia humana. De esta manera, «Abandonando todo lo que 
es visible, no sólo todo lo que cae bajo el campo de la sensibili-
dad, sino también todo cuanto la inteligencia parece ver, marcha 
siempre hacia lo que está más adentro, hasta que penetra, con el 
trabajo intenso de la inteligencia, en lo invisible e incomprehen-
sible, y allí ve a Dios» (San Gregorio de Nisa, Vida de Moisés II, 
163). De esta manera, «afronta la tiniebla y penetra dentro de las 
realidades invisibles, desapareciendo a la vista de los que mira-
ban. En efecto, habiendo entrado en el santuario (ádyton) de la 
mystagogia divina, allí, sin ser visto, entra en contacto con el in-
visible, pienso que enseñando con esto que quien quiera aproxi-
marse a Dios debe apartarse de todo lo visible y como quien está 
sobre la cima de un monte, levantando su mente hacia lo invisible 

                                                 
433 J. Daniélou, Mystique de la ténèbre chez Grégoire de Nysse, en Dictionnaire 
de Spiritualité, II, Paris, 1952-1995, pp.1872.1885. 
434 Esta tienda es Cristo, fuerza y sabiduría de Dios (1 Co 1, 24), que en su pro-
pia naturaleza no está hecho por mano de hombre, pero que permitió ser hecho 
cuando fue conveniente que su tabernáculo fuese construido entre nosotros» 
(San Gregorio de Nisa, Vida de Moisés II, 174). 
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e incomprehensible, creer que la divinidad está allí donde no al-
canza la inteligencia» (San Gregorio de Nisa, Vida de Moisés I, 
46). 

 
Una vez suspendidos los sentidos y la inteligencia el alma se 

encuentra en una oscuridad pasmosa, una tiniebla en la que, pa-
radójicamente, hay otra forma no-humana de ver o entender. Se 
trata de un ver en el no-ver; «En esto consiste el verdadero cono-
cimiento de lo que buscamos, en ver en el no ver, pues lo que 
buscamos trasciende todo conocimiento, totalmente circundado 
por la incomprehensibilidad como por una tiniebla. Por esta ra-
zón dijo el elevado Juan, que estuvo en la tiniebla luminosa: A 
Dios nunca le vio nadie435, definiendo con esta negación que el 
conocimiento de la esencia divina es inaccesible no sólo a los 
hombres, sino también a toda naturaleza intelectual» (San Grego-
rio de Nisa, Vida de Moisés II, 163). Y en la medida en que esa 
oscuridad supraesencial permite «ver sin ver», esa tiniebla es lu-
minosa.  

 
Finalmente, la tercera teofanía se produce cuando Moisés 

ruega a Dios que le muestre su rostro (Ex. 33,18) y se le responde 
que no podrás ver mi rostro porque ningún hombre puede verme 
y seguir viviendo (Ex. 33,20). Sin embargo, le permite ver la es-
palda; «Luego dijo Yahweh: he aquí un lugar junto a mí; tú te co-
locarás sobre la peña. Y al pasar mi gloria, te pondré en una hen-
didura de la peña y te cubriré con mi mano... para que veas mis 
espaldas, pero mi rostro no se puede ver» (Ex 33, 21-23). Con 
ello se indica que la visión perfecta de Dios sólo puede darse tras 
la muerte, y que, por tanto, en este mundo la visión más excelsa 
solo puede aspirar a ver la espalda de Dios 436. No obstante, hay 
                                                 
435 Jn 1, 18 
436 Ello le da pié a Gregorio de Nisa para introducirnos en el simbolismo de «co-
locarse a la espalda de Dios, tras aquellas altas ascensiones y las terribles y ma-
ravillosas teofanías» (Vida de Moisés II, 255) como equivalente de seguir a Dios 
(Vida de Moisés II, 220). Insiste San Gregorio de Nisa en que el Señor dice si 
alguien quiere venir detrás de Mí (Lc 9, 23), y no dijo: «Si alguno quiere ir de-
lante de Mí». Ven y sígueme (Lc 18, 22). Ahora bien, quien sigue ve la espalda, 
«por consiguiente, Moisés, que tiene ansias de ver a Dios, recibe la enseñanza de 
cómo es posible ver a Dios: seguir a Dios adonde quiera que Él conduzca, eso es 
ver a Dios. Su paso indica que guía a quien lo sigue. Para quien ignora el ca-
mino, no es posible recorrerlo con seguridad más que siguiendo detrás de quien 
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que recordar que esa “muerte” previa y necesaria para ver el ros-
tro de Dios, tiene también otro significado. Se trata de la “muer-
te” de quien muere al mundo creado, es decir, de quien ya no da 
el más mínimo crédito a los objetos sensibles porque comprende 
que su verdadera naturaleza, “nuestro reino”, no es de este mun-
do. Quien busca morir (a las vanidades del mundo) antes de mo-
rir (muerte biológica), sabe que sólo esa muerte (la del ego) es la 
que da la Vida en esta vida. 

 

                                                                                                
guía. Por esta razón quien guía, yendo delante, muestra el camino a quien le si-
gue, y a quien no se aparta del buen camino si mira continuamente a la espalda 
de quien conduce» (San Gregorio de Nisa, Vida de Moisés II, 252).  




