SAN GREGORIO Y NONNA Y FAMILIA

San Gregorio y Santa Nonna son los padres de tres santos: Santa
Gorgonia, San Cesáreo y San Gregorio de Nazianzo, Doctor de la
Iglesia. Fue Nonna quien se convirtió primero, ya que el esposo pertenecía a
una secta judío-pagana. Pero ella logró ser una pieza clase en su
conversión al cristianismo.
Gregorio el Viejo o Gregorio de Nacianzo (Nacianceno) el Viejo (c. 276374) fue el obispo de la sede de Nacianzo en la provincia romana de
Capadocia. Sin embargo es recordado sobre todo como el patriarca de una
importante familia de eclesiásticos.
Miembro de los hipsistarianos, una secta pagano-judía distintiva que veneraba a Hipsistos, el «Más Grande» Dios,
Gregorio fue convencido para que se convirtiera al Cristianismo por su esposa, Nonna en 325. Tanto Gregorio
como Nonna provenían de familias acaudaladas, y Gregorio fue capaz de financiar personalmente la construcción de
una iglesia en la región. En 328, Gregorio fue obispo de Nacianzo, un cargo que desarrolló hasta su muerte. En
cierto momento, Gregorio suscribió el entendimiento arriano de la Trinidad. Sin embargo, esto fue durante un período
muy breve y rápidamente renunció a tal posición.
En Capadocia el nombre de Nonna es un nombre propio. El cristiano Filtazio le puso a su hija, al ser bautizada, ese
bello nombre. Creció como una niña. Más tarde fue una joven devota y con una sonrisa luminosa. Fue pedida como
esposa de Gregorio, magistrado de Nacianceno, que era pagano. Ella, con sus buenas formas y su profunda
educación y preparación en temas cristianos, logró – con la gracia de Dios – que su prometido se convirtiera al
cristianismo. Tan a fondo se tomó su conversión que a los 60 años fue elegido obispo de Nazancio. Murió a los
cien años.
Gregorio y Nonna tuvieron tres hijos:
1) Una hija, santa Gorgonia , se casó y tuvo tres hijos y sobrevivió a sus padres sólo un año, y fue alabada en
el elogio de su hermano como una esposa cristiana modelo. A los tres hijos, les dio una educación tan esmerada
como la que había recibido. Gorgonia se repuso de dos graves enfermedades a base de confianza en Dios.
Durante la primera, que sufrió como consecuencia de una de una seria caída, Gorgonia no permitió que la asistiese
ningún médico. De la segunda enfermedad quedó curada al recibir la comunión. El hermano de la santa cuenta
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que, en cierta ocasión en que se hallaba enferma, Gorgonia fue a la iglesia durante la noche a buscar sobre el altar
algunas migajas del Pan de los Ángeles, con la esperanza de obtener así la curación. Como se sabe, en aquélla
época se usaba para los sagrados misterios el pan ordinario y así se
hace todavía en muchas iglesias de Oriente. de acuerdo con la
costumbre de la época, no recibió el bautismo hasta la edad
madura. Al mismo tiempo que ella, se bautizaron su esposo, sus
hijos y sus nietos. Su hermano Gregorio pronunció su oración
fúnebre, que fue en realidad un panegírico de la bondad de santa
Gorgonia. Dicho panegírico nos dice todo lo que sabemos de la
santa. Su muerte ocurrió alrededor del año 370 y había nacido hacia
el 300.
2) Su hijo menor, Cesáreo
de Nacianzo, estudió en
Cesarea Mazaca y en
Alejandría y se convirtió en médico. Sirvió en Constantinopla como médico
de corte, tanto para Constancio II como para Juliano y falleció en 368.
En 355 llegó a Constantinopla con gran reputación por su habilidad médica.
Su hermano Gregorio regresaba de Atenas el año 358 y sacrificó su puesto
para regresar a casa con Gregorio. Finalmente la
atracción de
Constantinopla lo atrajo donde descolló como médico. Sirvió a la Corte de
Juliano el apóstata, el cual fracasó en sus esfuerzos por convertirlo en
pagano, pero la fe de Cesáreo fue más fuerte y finalmente abandonó la
corte, pero regresó a Constantinopla después de la muerte de Juliano en el
año 363.
3) El hijo mayor, también llamado Gregorio, a veces conocido como «el
Joven, sirvió junto con su padre primero como un sacerdote y luego como
coadjutor. Gregorio el Joven más tarde se convertiría en patriarca de
Constantinopla.
Su hijo Gregorio llegaría a ser el gran san Gregorio de Nazancio, doctor
de la Iglesia, llamado también "el Teólogo".
Gregorio Nacianceno nació en Capadocia el mismo año que San Basilio.
También se unió a San Basilio en la vida solitaria, pero fue ordenado sacerdote y le costó un tiempo entregarse a este
servicio. Por el 372 San Basilio quería consagrarlo Obispo de Sasima, lugar que estaba sobre terrenos en disputa por
las Dos Capadocias (Territorio dividido). Esto trajo enemistad entre los amigos.
Con el tiempo los Santos se volvieron a reconciliar y después de recorrer varias ciudades, San Gregorio se estableció
en Constantinopla. Fue consagrado Obispo, pero sufrió por difamaciones y persecuciones de los herejes. El Concilio
de Constantinopla (381) estableció y confirmó las conclusiones del Concilio de Nicea contra los herejes que negaban
la divinidad de Cristo y otras verdades de fe.
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Gregorio fue nombrado Obispo de Constantinopla, pero sus enemigos pusieron en duda la validez de su elección por
lo que para restaurar la paz el Santo volvió a Nacianzo. Allí se convirtió en el Obispo de este territorio, después se
retiró al retiro y partió a la Casa del Padre el 25 de enero del año 389 o 390.
En el año 357, cuando regresa a su hogar, Gregorio recibió el bautismo y se orientó hacia la vida monástica: la
soledad, la meditación filosófica y espiritual, le fascinaban, por lo que se dirige al Ponto con su amigo Basilio.
Él mismo escribirá: “Nada me parece más grande que esto: hacer callar los propios sentidos, salir de la carne
del mundo, recogerse en uno mismo, dejar de ocuparse de las cosas humanas, excepto de las estrictamente
necesarias, hablar consigo mismo y con Dios, llevar una vida que trasciende las cosas visibles; llevar en el
alma imágenes divinas siempre puras, sin mezcla de firmas terrenas y erróneas, ser verdaderamente un
espejo inmaculado de Dios y de las cosas divinas, y serlo cada vez más, tomando luz de la luz…; gozar, en la
esperanza presente, el bien futuro, y conversar con los ángeles; haber abandonado ya la tierra, aún estando
en la tierra, transportados a lo alto con el
espíritu.” («Oratio 2», 7)
A instancias de su padre, que pide su colaboración
en la Diócesis, es ordenado presbítero en
Nacianzo en la Navidad del año 361. Como nos
relata en su autobiografía, recibió la ordenación
presbiteral con cierta duda, porque sabía que
después debería ejercer como pastor, ocuparse
de los demás, de sus cosas y, por ello, no podría
estar ya recogido en la meditación pura. Gregorio,
sintiéndose violentado, se marcha a los pocos días
y se refugia de nuevo junto a Basilio. Sin embargo,
después aceptó esta vocación y asumió el
ministerio pastoral en plena obediencia,
aceptando, como le sucedió a menudo durante
su vida, el ser llevado por la Providencia allí a
donde no quisiera ir.
“Tienes una tarea —nos dice san Gregorio también a nosotros—, la tarea de encontrar la verdadera luz, de
encontrar la verdadera altura de tu vida. Y tu vida consiste en encontrarte con Dios, que tiene sed de nuestra
sed.”
En la historia del cristianismo es raro que todos los miembros de una familia hayan sido santos. Nonna
estuvo siempre al lado de su marido sirviendo a los pobres. Murió en la iglesia mientras hacía oración. Su marido
Gregorio, tan a fondo se tomó su conversión que a los 60 años fue elegido obispo de Nazancio y murio a los cien
años.
Los hijos de este gran matrimonio de santos también tuvieron alcanzar superiores: Gorgonia , se casó, tuvo tres
hijos, y fue alabada en el elogio de su hermano como una esposa cristiana modelo. A los tres hijos, les dio una
educación tan esmerada como la que había recibido.
Cesáreo el hijo menor, dio ejemplo de fe cristiana ante el emperador Juliano
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Gregorio fue llamado el Demóstenes cristiano por su elocuencia y, en la iglesia Oriental "el teólogo", por la
profundidad de su doctrina. Estudió en Cesárea, en Palestina, donde conoció a San Basilio. Estudió leyes por diez
años en Atenas. Entre sus compañeros de estudio estaba San Basilio y el futuro emperador, Julián el Apóstata.
Gregorio volvió a Nacianzo a los 30 años y se unió a San Basilio por 2 años en vida solitaria.
Enseñanza y escritos de Gregorio: 45 discursos, 244 cartas y 400 o más poemas.
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