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ESPIRITUALIDAD Y TEOLOGÍA

Vida de Moisés
Gregorio de Nisa

La Vida de Moisés ha sido considerada por los especialistas como uno 
de los primeros tratados sistemáticos de espiritualidad cristiana. En ella 
se propone un camino de perfección en tres etapas, a cada una de las cua-
les asigna una imagen significativa de la experiencia religiosa de Moisés: 
la zarza ardiente, la nube y la tiniebla.

La secuenciación en etapas manifiesta no sólo el dinamismo que ca-
racteriza a la vida espiritual, sino también su progresividad, hasta el punto 
de que numerosos autores han seguido este modelo. Sin duda uno de los 
más influyentes ha sido Dionisio Areopagita y su conocida terminología de 
las tres vías: purgativa, iluminativa y unitiva. En Occidente, la obra de Gre-
gorio también ha dejado sentir su influencia en figuras como Juan de la 
Cruz, quien se inspira en la ascensión de Moisés al monte del Señor para 
escribir su obra Subida al monte Carmelo.
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Precio: 15 €

Gregorio de Nisa nació en torno a 335 en Cesarea de Ca-
padocia (actual Turquía) y murió en Nisa hacia 394. Es, 
junto a su hermano Basilio y a Gregorio Nacianceno, el 
último de los grandes padres capadocios. Fue elegido 
obispo en 372, si bien ganó justa fama por su elocuencia, 
ascesis y profundidad teológica y espiritual, que plasmó 
en numerosos escritos.
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