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 Nos es común la experiencia de que realidades de hoy despiertan en 
nosotros recuerdos de otros tiempos. Y, así, como a través de una distancia 
brumosa, nos parece percibir el brillo de algo, cuyos destellos se nos antoja que 
alcanzan el presente. Algo similar me pasa con la casi omnipresente temática de 
la igualdad de género y páginas, alguna vez leídas, de autores cristianos de los 
primeros siglos como, por caso, Gregorio de Nacianzo († ca. 390).1 Y si es posible 
que el espacio entre estos extremos les resulte a muchos, si no a todos, muy (¿de-
masiado?) grande, al punto de no imaginar que haya muchos nexos entre ambos, 
algunas resonancias pueden servir de excusa para pensar un poco. En efecto, 
gente más cualificada podrá abocarse a ponderar más acabadamente esa separa-
ción y lo que implica, con no poca utilidad; aquí sólo quisiera evocar el texto en 
cuestión, en una suerte de primera escucha, sin mayores pretensiones.

Introducción

 Gregorio Nacianceno era un experimentado hombre de Iglesia para 
cuando los círculos más altos de la conducción imperial en aquella lejana Anti-
güedad Tardía lo convocan, en el año 379, para ser pastor de la pequeña comuni-
dad eclesial fiel a la fe recta en la ciudad capital, Constantinopla. Y allí, sus 
flamantes cincuenta años le permiten desplegar una intensa actividad de anima-
ción, ciertamente dentro del rango de su condición de advenedizo, en una sede 
ya ocupada por el patriarca Demófilo (partidario de la herejía arriana), y de su 
propia personalidad y estilo: discreto, sensible, si no del todo tímido, no muy 
dotado para el management. Pero su predicación y su figura exceden enseguida 
los límites de la pequeña casa que le funge de Iglesia, la Anastasia, y repercuten 
—como era la intención— en toda la metrópoli.2

 
 De su vastísima producción oratoria (homilías, discursos) y epistolar, 
una parte fundamental ha tenido como escenario esa ciudad.3 Y la importancia 
de los problemas que aborda, así como la amplitud y hondura de su pensamien-
to, y las repercusiones a lo largo de la historia hasta hoy, bien le merecieron el 
contundente apodo de “El Teólogo”, con que ya se lo conoció poco después de su 
muerte.4

 Cuando en noviembre del año 380 asume el control de Oriente el empera-
dor Teodosio, defensor acérrimo de la ortodoxia nicena, depone al predecesor y 
establece oficialmente en funciones como autoridad religiosa de su sede de 
gobierno a Gregorio.5 Sus responsabilidades e incumbencias crecen entonces con 
el cargo y su ya afianzado predicamento hace que se lo consulte en distintos 
aspectos, entre ellos los que hacen a proyectos legislativos del soberano. Es así 
que, cuando en las esferas de gobierno se discuten cuestiones de derecho fami-
liar, se sienta obligado a señalar requerimientos al respecto a partir de la fe.6 

 

1  No es el caso citar aquí la abundantísi-
ma bibliografía sobre este Padre, sino 
sólo algunos títulos que me parecen 
indicativos, por caso: MORESCHINI C., 
Filosofia e letteratura in Gregorio di 
Nazianzo (Platonismo e filosofia patristi-
ca. Studi e testi 12), Milán 1997; 
MOSSAY, J., Gregor von Nazianz, 
Teologische Realenzyklopädie 14 (1984) 
164–173; PLAGNIEUX J., Saint Grégoire 
de Nazianze Théologien (Études de science 
religieuse 7), París 1952; RUETHER R. R., 
Gregory of Nazianzus. Rhetor and 
Philosopher, Oxford 1969; DALEY B. E., 
Gregory of Nazianzus (The Early 
Church Fathers), Londres – Nueva York 
2006; MCGUCKIN J. A., St Gregory of 
Nazianzus. An Intellectual Biography, 
Crestwood Nueva York 2001 (abundante 
bibliografía); BEELEY CH. A. (ed.), 
Re-Reading Gregory of Nazianzus. Essays 
on History, Theology, and Culture (Catho-
lic University of America Studies in Early 
Christianity 13), Washington D.C. 2012 
(varios artículos sobre este Padre y 
abundante bibliografía); BØRTNES J. – 
HÄGG T. (ed.), Gregory of Nazianzus 
Images and Reflections, Copenhagen 2006 
(varios artículos sobre este Padre y 
abundante bibliografía); MORESCHINI 
C. – MENESTRINA G. (ed.), Gregorio 
Nazianzeno teologo e scrittore (Pubblicazio-
ni dell’Istituto di Scienze Religiose in 
Trento 17), Bologna 1992 (varios artícu-
los sobre este Padre). Para ulterior 
orientación, bastaría consultar los 
manuales estándares, por ejemplo: 
QUASTEN J. – OÑATIBIA I., Patrología 
II. La edad de oro de la literatura patrística 
griega (BAC 217), Madrid 1985 (4ª ed.), 
261–282; DROBNER H., Manual de 
Patrología, Barcelona 2001 (2ª ed.), 
333–341; TREVIJANO ETCHEVERRÍA 
R., Patrología (Sapientia Fidei 6), 
Madrid 1998 (3ª ed.), 221–229; 
RAMOS-LISSÓN D., Patrología (Manua-
les de teología 35), Pamplona (3ª ed.), 
2016, 259–264. 

2 Cf. MCGUCKIN J. A., St Gregory of 
Nazianzus. An Intellectual Biography 
311–369; LEPPIN H., Teodosio, Barcelo-
na 2008, 80–86; GALLAY P., La vie de 
Saint Grégoire de Nazianze, París 1943, 
132–211; BERNARDI J., La prédication 
des Pères Cappadociens. Le prédicateur et 
son auditoire (Publications de la Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines de 
l’Université de Montpellier 30), 
Montpellier 1968, 140–190; PIÉTRI CH., 
Vom homöischen Arianismus zur neunizä-
nischen Orthodoxie (361–385), en: IDEM 
– PIÉTRI L. (ed.), Das Entstehen der einen 
Christenheit (250–430) (Die Geschichte 
des Christentums 2), Friburgo – Basilea 
– Viena 1996, 448–449.
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El Discurso 37
 En ese cuadro de situación es que el nuevo patriarca hace una homilía 
(Discurso 37)7 frente al mismo emperador y su corte,8  y muy probablemente una 
gran multitud,9 sobre el pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versí-
culos 1–12, donde se plantea la cuestión del divorcio y la continencia por el Reino 
de los Cielos; pieza curiosa, pues se trata del único de sus numerosos discursos 
y escritos dedicado plenamente a la exégesis de un texto bíblico que se conser-
va.10 

 La homilía, de extensión razonable para la época y el estilo del autor, está 
estructurada de manera simple y clara.

 Así Gregorio comienza (nº 1) considerando la adaptabilidad de Jesús, en 
general, como expresión de su humildad, orientada a “ganar” a la mayor canti-
dad posible de personas y “santificar” el mayor número de ámbitos de su vida.11 
Y luego (nº 2) aborda el texto del Evangelio a considerar, ubicándolo en la coyun-
tura del relato sobre la vida de Jesús y enfatizando también aquí la cercanía del 
Señor a las diferentes circunstancias del vivir y de las personas; todo ello es para 
él expresión de su “magnanimidad”. Asimismo, al referirse a la multitud que 
sigue al Maestro en Judea (nº 3), señala la diferencia de la experiencia veterotes-
tamentaria de Dios hecha por Moisés en la “nube” y “fuera de la pesantez de los 
cuerpos”, y el “anonadamiento” y “descenso” de Jesús, que lo hacen “captable” 
por la gente; si bien aprovecha para criticar a los arrianos (nº 4), por valerse de 
dicha “economía” en favor de los hombres para negar la divinidad del Hijo de 
Dios. Luego retoma el texto del Evangelio y el problema en central del repu-
dio-divorcio (nº 5), con una nota sobre el estilo de responder que empleaba Jesús. 
Y, después se concentra con bastante detalle (nº 6–7) en el carácter injusto del 
tratamiento legal de las mismas faltas respecto de varones y mujeres.
 Hasta aquí parece que la intención del predicador sea establecer las gran-
des coordenadas dentro de las que considerará a continuación los temas que lo 
ocupan: las uniones matrimoniales post-viudez, el divorcio y la virginidad (nº 
8–22).12 Efectivamente, los siete primeros apartados de la homilía subrayan la 
economía divina en favor de los seres humanos y la igualdad fundamental de 
varón y mujer. Y aquí es donde quisiera detenerme brevemente: en los pasajes 
que Gregorio dedica a esta última temática y que H. Crouzel denominó “elo-
cuente alegato a favor de la igualdad de los sexos”.13 Corresponden a los puntos 
6 y 7 de la actual división de la homilía.

El pasaje en cuestión

 Gregorio parte indicando que la cuestión planteada por el fariseo en el 
Evangelio mereció la atención del Señor por cuanto que corresponde que la casti-
dad sea reconocida con honra (nº 6), a diferencia de los planteos que otros 
grupos de aquel entonces le hacían sobre cosas menores y con mero afán de 
hostigamiento (nº 5). Pero el predicador observa que es un tema especial en su 
tiempo, puesto que: en lo particular, “la mayoría está mal dispuesta” respecto 
del mismo; y en lo público, “la ley misma es desigual y despareja”. Es entonces 
que aprovecha para fustigar esa desigualdad y expresar, en general, su tajante 
oposición al mundo de leyes y costumbres de su época, favorables a los varo-
nes:14 

3 Como serían los denominados 
Discursos 20, 22, 23, 24, 25, 32, 34, 
38, 39, 40, 41, 37, 42 y, en especial 
los afamados cinco “Discursos 
teológicos”: nº 27, 28, 29, 30, 31 (cf. 
GALLAY P., La vie de Saint Grégoire 
132–211; BERNARDI J., La prédica-
tion des Pères Cappadociens 140–235; 
MCGUCKIN J. A., St Gregory of 
Nazianzus. An Intellectual Biography 
IX nota 2; 229–369).
 
4 “Gregorio Nacianceno, el único 
que, después del apóstol Juan, 
consiguió por su eximia ciencia en 
asuntos divinos el nombre de 
«Teólogo»”: así comenzaba la nota 
biográfica sobre este autor en la 
edición de la Patrología Griega del 
J.-P. Migne (cf. volumen 80, de 
1857). Cf. también DE TILLE-
MONT L., Mémoires pour servir à 
l'histoire ecclésiastique des six 
premiers siècles. Justifiez par les 
citations des auteurs originaux IX, 
París 1703, 305; MCGUCKIN J. A., 
St Gregory of Nazianzus. An Intellec-
tual Biography XI.XXII.XXVIII, 
393.401–402.
  
5 Cf. MCLYNN N., Moments of truth: 
Gregory of Nazianzus and Theodosius 
I., en: MCGILL S. – SOGNO C. – 
WATTS E. (ed.), From the Tetrarchs 
to the Theodosians. Latter Roman 
History and Culture, 284–451 CE 
(Yale Classical Studies 34), Cambri-
dge 2010, 217–220; ERRINGTON R. 
M., Roman Imperial Policy from 
Julian to Theodosius (Studies in the 
History of Greece and Rome), 
Chapel Hill 2006, 219–221; cf. 
además bibliografía notas 1 y 2.
  
6 Cf. MCGUCKIN J. A., St Gregory 
of Nazianzus. An Intellectual Biogra-
phy 332–333; BERNARDI J., La 
prédication des Pères Cappadociens 
216–217.225–226.

7 Uso la siguiente edición crítica: 
MORESCHINI C. – GALLAY P., 
Grégoire de Nazianze, Discours 32–37 
(Sources Chrétiennes 318), París 
1985, 48–61.270–319, remiendo a la 
numeración de esa versión (aparta-
do y líneas, cuando es el caso).

8 Cf. GREGORIO DE NACIANZO, 
Discurso 37, nº 23; asimismo 
MORESCHINI C. – GALLAY P., 
Grégoire de Nazianze 48. 
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 “Castidad, respecto de la cual veo que la mayoría están mal dispuestos, y la ley  
 misma es desigual y despareja. Pues, ¿por qué, en fin, castigaron la parte femeni 
 na, pero con la masculina fueron permisivos? Y la mujer que malamente quiso  
 yacer con un varón, comete adulterio, y son acerbas de allí las penalidades de las  
 leyes; pero el varón que fornica con una mujer, no debe rendir cuentas. No  
 acepto esta legislación, no apruebo esta costumbre. Fueron varones los que legis 
 laron, por eso la legislación está contra las mujeres” (6,2–10).

 Pero quizás más interesante y útil es lo que el autor agrega a esta denun-
cia, a saber: los argumentos teológicos con que fundamenta su opinión. En 
efecto, cotejarse hoy con sus razones de fe puede ser enriquecedor, pues las 
hondas convicciones que motivan su crítica bien pueden aportar a juicios y 
posturas similares hoy en día.
 En efecto, Gregorio evoca testimonios de la Sagrada Escritura, que indi-
can sin ambages el hecho ineludible de que el poder jurídico de los seres huma-
nos discrepa palmariamente con Dios y sus prescripciones: “Dios no es así” 
(6,13). Para ello remite sucintamente al mandamiento de “honrar padre y madre” 
y a la promesa unida al mismo (cf. Ex 20,12; Ef 6,2), a la interdicción de maldecir 
“a su padre o a su madre” (Ex 21,17), a la importancia, sí, de “la bendición de un 
padre” pero igualmente a la gravedad de “la maldición de una madre” (cf. Sir 
3,11.9).15

 Pero, además de constatar la discrepancia entre la ley y costumbres 
humanas, con injusta inequidad, y la clara “igualdad de legislación” en la Pala-
bra de Dios, Gregorio precisa concisamente una serie de argumentos teológicos, 
profundos y contundentes. Y así, al final del punto 6 de su homilía, inicia la 
fundamentación desde lo que hace a la creación y a la antropología creyente, 
subrayando que hay un único Creador de varón y mujer, que es única la materia 
que los constituye, así como única la imagen de Dios en ambos; a lo que le suma 
también que hay la “única ley”, refiriéndose probablemente al mandato origina-
rio en el Paraíso (cf. Gn 3,2), y que hay “una sola muerte” para ambos, tras la 
transgresión inicial (cf. Gn 3,19):
 “Único Hacedor de varón y mujer, único polvo para ambos, imagen  
 única, ley única, muerte única, resurrección única” (6,19–21).
 
 Este énfasis en la igualdad, destacada desde varios ángulos, contrasta con 
la opinión común de la mujer como una suerte de varón no bien desarrollado, 
que imperaba desde incluso antes que Aristóteles la formulara formalmente.16 

 
 Esta argumentación en referencia al pecado original, la enriquece luego 
el orador, con ulteriores indicaciones que salen al encuentro de la adjudicación 
unilateral de dicha transgresión preponderantemente a la mujer, y señala:
 “Si miras lo peor: pecó la mujer, esto también Adán; a ambos engañó la  
 serpiente. No fue hallada una parte más débil en tanto que la otra más  
 fuerte” (7,3–5).
 
 Luego Gregorio contrasta hábilmente esta mirada a “lo peor” de la histo-
ria y su antecedente originario, con la atención a “lo mejor”, que se obtuvo por 
intervención del Salvador; y aquí también enfatiza la igualdad de varón y mujer 
tanto en la encarnación como en la entrega redentora de Jesucristo. Pues precisa-
mente subraya que la encarnación fue por ambos:
 “Pero si piensas lo mejor: a ambos salva Cristo con sus padecimientos.  
 ¿Por el varón se hizo carne? Esto también por la mujer. ¿Por el varón  
 murió? También la mujer se salva por su muerte. De la simiente de David  
 se llama: ¿crees igualmente que es honrado el varón? Pero también de la  
 Virgen es engendrado: esto también en favor de las mujeres” (7,5–11).

9 Cf. la alusión al final del nº 4 del 
Discurso 37; además MORESCHI-
NI C. – GALLAY P., Grégoire de 
Nazianze 48.
  
10 Cf. BERNARDI J., La prédication 
des Pères Cappadociens 216; MORES-
CHINI C. – GALLAY P., Grégoire de 
Nazianze 48.

11 Cf. C. Moreschini estima que este 
comienzo es un tanto “abrupto”, 
por lo que postula un prólogo 
ahora perdido (cf. MORESCHINI 
C. – GALLAY P., Grégoire de Nazian-
ze 52).

12 Los dos últimos apartados de la 
homilía corresponden a la habitual 
exhortación conclusiva, con una 
nota de Teología trinitaria, que se 
entiende en el marco de la lucha 
contra los arrianos (nº 23–24).

13 CROUZEL H., La Iglesia primitiva 
frente al divorcio. Del siglo I al siglo V 
(BAC 728), Madrid 2015, 193.

14 Acerca de las diferencias entre 
varón y mujer en el derecho 
romano cf. por ejemplo THOMAS 
Y., La división de los sexos en el 
derecho romano, en: DUBY G. – 
PERROT M. (ed.), Historia de las 
mujeres en Occidente I. La Antigüe-
dad, Madrid 2000, 136–205. Respec-
to de usos y costumbres en este 
ámbito cf. por ejemplo ROUSSE-
LLE A., La política de los cuerpos: 
entre procreación y continencia en 
Roma, en: DUBY G. – PERROT M. 
(ed.), Historia de las mujeres en 
Occidente I. 362–365.

15 Lo destacado en la cita es mío.

16 Cf. ARISTÓTELES, Sobre la 
generación de los animales II 3,737a; 
IV 4,775a. Sobre el tema en general, 
en el pensamiento antiguo cf. 
SISSA G., filosofías del género: Platón, 
Aristóteles y la diferencia sexual, en: 
DUBY G. – PERROT M. (ed.), Histo-
ria de las mujeres en Occidente I. 
89–134.
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 Después de esta consideración que se podría denominar “cristológica”, 
Gregorio dedica un párrafo a un argumento, que cabría designar como “antro-
pológico” (nº 7), que sigue de cerca el ductus argumental de la Carta a los Efesios, 
capítulo 5, versículos 31–33. En efecto, como en ese escrito neotestamentario, el 
predicador cita el pasaje de Génesis sobre la unión de varón y mujer como “una 
sola carne” (Gn 2,24) y colige de ello la igualdad de honra. Luego, como Pablo, 
refiere ese versículo al “misterio de la Iglesia” y deriva consecuencias para ambos 
esposos, subrayando a continuación la reciprocidad del respeto por parte de la 
esposa (Iglesia) y la preocupación por parte del esposo (Cristo):
 “En efecto, se afirma: «Serán los dos una sola carne» (Gn 2,24). ¡Y que la  
 única carne tenga la igualdad de honor! Pero Pablo también prescribe el  
 ejemplo de la castidad. ¿Cómo y de qué modo? «Este misterio es grande,  
 yo lo digo de Cristo y de la Iglesia» (Ef 5,32). Es bello para la mujer respe 
 tar a Cristo a través de su marido; y es bello para el varón no deshonrar a  
 la Iglesia a través de su mujer: «la mujer —afirma— que respete a su  
 marido» (Ef 5,33), y a Cristo pues; pero también el varón que rodee de  
 cuidados a su esposa, pues también Cristo [lo hace] a la Iglesia (cf. Ef  
 5,28–30)” (7,12–20).
 
 En toda esta breve pero sólida sección de la homilía, Gregorio recurre, 
aunque tangencialmente, a otros dos elementos argumentativos: uno de corte 
más antropológico y el otro más escatológico. Me refiero en el primer caso a la 
sentencia sobre la concepción del ser humano, con que cierra el apartado 6. Sin 
dar ningún argumento, se distancia la visión médico-filosófica imperante en la 
Antigüedad acerca de participación totalmente asimétrica de varón y mujer en la 
generación humana, para la que la parte activa (y más importante) correspondía 
únicamente al primero,17 y sentencia:
 “Hemos llegado a ser igualmente a partir del varón y de la mujer: única  
 es la deuda debida de parte de los hijos a quienes los engendraron”  
 (6,21–23).

 En cuanto a la Escatología, sólo aparece la mención genérica de que hay 
una “única resurrección” para varones y mujeres (6,21).18 Para más detalles en 
este ámbito, habrá que esperar por ejemplo a San Agustín, quien se va a oponer 
a quienes negaban una resurrección de las mujeres como tales, en consecuencia 
con la visión de lo femenino como incompleto (antes aludida).19 

Al concluir

 Un pasaje sobre la igualdad del varón y de la mujer, en el Discurso 37 de 
Gregorio de Nacianzo, en el que se conjugan concisión de formulación y hondu-
ra de convicciones de fe.
 “Todo lo que no es tradición es plagio”, sentencia el aforismo de Eugenio 
d’Ors desde la fachada del Casón del Buen Retiro de Madrid: probablemente no 
es tan así, sin más, en especial en una lectura no muy honda de ese pensamien-
to;20  menos aplicable aún me parece a la evocación que dio lugar a las presentes 
líneas. Igualdad de género en este Padre de la Iglesia supone un amplio trasfon-
do creyente elaborado teológicamente que permite presumir que, aunque a 
veces las expresiones suenen similares a lo que se dice hoy en día, no necesaria-
mente es así, o al menos requeriría indagarlo con más cuidado. 

17 Cf. por ejemplo ARISTÓTELES, 
Sobre la generación de los animales I 
2,716a; además I 20,728a; IV 
1,765b.766a; respecto del prestigo-
so médico Galeno cf. KRANZ M., 
Weiblich/männlich, en: RITTER J. – 
GRÜNDER K. – GRABIEL G. – 
EISLER R. (ed.), Historisches Wörter-
buch der Philosophie Band 12: W–Z, 
Basilea 2004, 348.
  
18 Ver el texto supra página 4.
  
19 Cf. supra página 4. Respecto de 
Agustín cf. por ejemplo La ciudad de 
Dios 22,17.
  
20 En efecto, parece ser más denso 
de lo que parece a primera vista, ya 
al mirar la frase más amplia del 
autor (cf. https://www.unav.es/-
gep/dors/memoria_urbana3.htm – 
consulta 18/05/2020).
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