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INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA IGLESIA 
Lección 8 & 9 

Herejía En La Iglesia Inicial #1 & #2 
Gnósticos 

 
 

Se dice que: A altas horas de la noche del 21 de septiembre de 1823, un ángel 
llamado Moroni se le apareció a un joven llamado José Smith. El ángel condujo 
a José afuera, detrás su granja rural en el norte de Nueva York hacia Hill 
Comorah. En un punto designado, el ángel hizo que José cavara, dejando al 
descubierto unas planchas de oro. Luego, con la ayuda del ángel y divina 
inspiración, José tradujo estas planchas del “Egipcio reformado” al Inglés, 
produciendo “El Libro de Mormón.” 
 
Se dice además que: El Libro de Mormón y otros escritos Mormones son un 
testamento posterior de Jesús Cristo que explican los misterios escondidos del 
Cristianismo normativo. Incluidos están los secretos del cosmos, de Dios y su 
naturaleza, de la persona y trabajo de Cristo. Estas son explicaciones de 
pasajes de la Biblia que son difíciles de entender. Estas palabras llenan vacíos 
dejados por las Escrituras, como el explicar a donde fue Jesús y que fue lo que 
hizo durante los tres días después de la crucifixión y antes de la resurrección. 
Estas palabras nos dicen que les sucedió a las diez tribus de Israel y nos dan 
una breve historia de Norte América. La doctrina Mormona enseña que el Dios 
de la Biblia no es el único Dios del cosmos. Jesús y Satanás son hijos de ese 
Dios y hermanos el uno del otro. Nuestro Padre Dios de la Biblia tiene muchos 
otros ahijados cósmicos, incluyéndote a ti y a mí. La doctrina Mormona enseña 
que antes de nacer vivimos con Dios como Espíritus pero que ¡tan sólo lo hemos 
olvidado! Eramos sus hijos espíritu quienes progresaron lo más que pudieron sin 
él. Después de esta vida, aquellos que viven correctamente y realizan las 
elecciones correctas irán a los cielos a poblar su propia sección del cosmos con 
sus con sus hijos piadosos.1

 
Salomón dijo: “No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Existe algo de lo que nosotros 
podamos decir, ‘¡Miren! Esto es algo nuevo’?” (Eclesiastés 1:9). 
 
Salomón estaba en lo correcto. Muchas de las premisas básicas del 
Mormonismo se parecen a las herejías que la iglesia enfrentó en el segundo 
siglo después de Cristo. Pero estas similitudes se dan no sólo en el 
Mormonismo. Durante las siguientes lecciones nos enfocaremos en las herejías 
de la iglesia temprana poniendo atención a la respuesta de la iglesia frente a 
esas enseñanzas. Mientras que hoy en día muchas de las herejías parecerán 

 
1  Estas creencias son establecidas a través de la página “web” oficial Mormona www.LDS.org. (“LDS” es 
de “Later Saint Days” (Santos de los Ultimos Días), la etiqueta común Mormona que ellos mismos se dan.  



 

exageradas (principalmente porque la iglesia tuvo suceso al sacar de raíz y 
erradicar las enseñanzas), ¡Las enseñanzas y temas actuales en las sectas 
herejes deben sonar familiares! 
 
La mayoría de los escritos de los herejes se perdieron en la historia. Ellos 
fueron, ya sea destruidos físicamente por ser herejes o se perdieron cuando las 
herejías perdieron seguidores y ¡no había nadie que hiciera copias! El 
conocimiento que tenemos viene típicamente de los padres de la iglesia 
describiendo las herejías a las que ellos se estaban enfrentando, más que de los 
mismos escritos de los herejes. Esto cambió un poco en 1945 cuando un grupo 
de escritos de una enseñanza hereje que llamamos “Gnosticismo” fueron 
hallados al otro lado del río de Nag Hammadi en Egipto.2 Hoy en día esos 
escritos son un caldo de cultivo para el estudio escolástico. De ellos, es 
inmediatamente aparente que ciertos padres de la iglesia inicial fueron bastante 
certeros describiendo las enseñanzas herejes al escribir refutaciones en contra 
de aquellas enseñanzas. 
 
Nuestro acercamiento a estas herejías explicarán las herejías en sí mismas y la 
reacción de la iglesia. Al explorar este aspecto de la historia de la iglesia, 
notaremos varias cosas: 
 
(1) La verdad cuenta. Los lobos se visten de ovejas por alguna razón. Los lobos 
quieren devorar y sembrar confusión sin que su verdadera naturaleza sea 
discernida. 
(2) El camino a la herejía no siempre es una vuelta en “U.” Una pequeña 
desviación en el camino en que se viaja puede llevarnos a un lugar lejano a la 
verdad. 
(3) Uno no tiene que entender por completo todas las Escrituras para entender la 
verdad de las mismas. Algunos pasajes son difíciles de entender pero ¡el 
mensaje central y su verdad son difíciles de perder! Entonces: 
(4) Ten cuidado de las interpretaciones de las Escrituras que son jaladas de los 
pelos que parecen apartarse de la ortodoxia histórica e interpretaciones 
correctas. 
 

¿QUE ERA EL GNOSTICISMO? 
 

“Gnosticismo” es una etiqueta que los estudiosos ponen a una amplia área de 
herejía en la iglesia inicial. Viene de una palabra Griega  γνοστικος (gnostikos) 
que significa “capaz de alcanzar conocimiento.” En su núcleo, el Gnosticismo 
enseñó que había un conocimiento secreto, γνοσις (gnosis)3 contenido en su 
                                                           
2 Comúnmente llamados los libros /códices de “El Nag Hammadi.” Disponibles en Inglés. 
 
3 En Griego, existen dos palabras distintas para conocimiento. Esta palabra, γνοσις (gnosis) significa un 
conocimiento, como cuando dos personas se han conocido. La otra palabra, (ειδεναι - eidenai) significaba 
lo que podríamos llamar conocimiento preposicional (prepositional knowledge), como en “Sé que Houston 
está en Texas).” Los Gnósticos eran aquellos que eran capaces de alcanzar, y de hecho alcanzando 
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enseñanza que no estaba disponible o era conocido por la iglesia en general. 
Los Gnósticos eran aquellos que “lo conocían.” Ellos decían ser quienes -en ese 
entonces- comprendían la verdad, el verdadero conocimiento que explicaba el 
cosmos, Dios y hombre, apartado de la fe apostólica enseñada por la iglesia 
Ortodoxa.  
 
El Gnosticismo tomó muchas formas diferentes, dependiendo de qué secretos 
uno atribuía como verdad.4 Pero la mayoría de las enseñanzas enseñaron ideas 
centrales básicas muy parecidas: (1) Existe más de un “dios;” (2) Nuestros 
espíritus son eternos y buenos mientras que la tierra y nuestros cuerpos físicos 
son temporales y malos (o por lo menos, en menor grado que nuestros 
espíritus); (3) Nuestra necesidad en la vida es liberarnos de lo físico y llevar 
nuestros espíritus hasta los cielos de vuelta a casa a donde ellos pertenecen. La 
salvación es vista como la liberación del espíritu y su retorno a los cielos. Jesús 
fue el mensajero que enseñó la liberación del espíritu y las claves para el 
retorno. Como mensajero santo, Cristo no fue carne/cuerpo y sangre. Se enseñó 
que él fue o una aparición (de acuerdo a una rama del Gnosticismo) o un espíritu 
que descendió en el hombre Jesús o cerca de su bautizo, removiéndose él 
mismo en liberación antes de que el hombre Jesús fue crucificado.5

 
Las diferentes “escuelas” del Gnosticismo portaron nombres de sus creadores o 
de los maestros más importantes. Vale la pena estudiar en más detalle a tres de 
las escuelas Gnósticas. Estas escuelas siguieron a sus progenitores: Cerinto, 
Marción y Valentín/Valentino. 
 
Veremos al Gnosticismo desde múltiples fuentes, poniendo énfasis en los 
escritos de San Irineo de Lyón. 
 

                                                                                                                                                                             
conocimiento, con un dios previamente desconocido. De hecho, algunos Gnósticos emplearían el sermón 
de Pablo a los Atenienses acerca del dios desconocido (Hechos 17:23) como texto para sustentar su 
especial conocimiento.  
 
4 Hoy en día se encuentran disponibles varios escritos Gnósticos. Estos escritos incluyen aquellos 
descubiertos al otro lado del río Nag Hammadi en Egipto, así como otros numerosos pedazos y fragmentos. 
Frecuentemente, algunos ‘sets’ de estos escritos son publicados como libros “escondidos” o “perdidos” de 
la Biblia cuando, en realidad, nunca tuvieron nada que ver con el Cristianismo Ortodoxo. Puede que uno 
lea, por ejemplo, El Libro Secreto de Acuerdo a Juan (también conocido como el Apocrifón de Juan), pero 
el libro nunca fue escrito por Juan, y ¡los secretos no tienen nada que ver con nuestra verdad Bíblica! Este 
libro da una narración sobre la creación que supuestamente es anterior a la narración del Génesis. Luego, el 
Génesis es nuevamente contado en este libro. Las diferencias son de peso. En El Libro Secreto de Acuerdo 
a Juan, el creador del mundo material de Génesis 1:1 (“Al principio, Dios creó los cielos y la tierra”) no es 
el dios verdadero sino que es el mismo Satanás cuyo nombre verdadero es dado como “Ialdabaoth” y 
“Saklas” (BJn 10:19f, 11:15f). ¡Esta verdad mística se decía que fue contada por Jesús luego de su 
resurrección cuando él estuvo andando por la tierra por otros 18 meses enseñando la verdad secreta! 
 
5 La Historia de la Teología Cristiana (The Story of Christian Theology), Roger Olson (IVP 1999), p.37.  
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Irineo nació en Esmirna6, el obispado de Policarpio, alrededor del año 120 D.C. 
(más o menos unos 35 años antes de la muerte de Policarpio). En su juventud, 
Policarpio fue su mentor, aprendiendo la doctrina apostólica que Policarpio 
recibió de Juan y de los trabajos de Juan y otros recolectados por Policarpio.  
 
Más o menos alrededor del año 150, Irineo se mudó a Lugdunum (hoy la ciudad 
es Lyón, Francia) ahí se convirtió en líder Cristiano de esa iglesia. Para los 
Romanos, Lyón era parte de Gaule del Sur, un área que aún se encontraba 
habitada por bárbaros (¡personas que por definición no hablaban ni Latín ni 
Griego!). 
 
Más tarde, en el siglo segundo, Irineo fue a Roma a luchar contra las herejías 
que salían de Roma y llegaban a Gaule.7 Mientras estuvo en Roma, Irineo 
aprendió mucho sobre el Gnosticismo que se estaba dando ahí. Al retornar a 
Gaule, Irineo encontró a la herejía Gnóstica creciendo en la propia iglesia de su 
comunidad. Irineo se convirtió en el Obispo de Lyón y se puso a escribir su 
exposición y refutación a la herejía Gnóstica. 
 
Alrededor del año 180 D.C., Irineo escribió en contra de las enseñanzas de 
Valentino. El escribió cinco libros que exponen las enseñanzas herejes así como 
la respuesta Cristiana. Pasaron varios años para completar los libros,8 pero no 
sólo ofrecen el pensamiento de la escuela Valentiniana de Gnosticismo sino que 
también el modo de pensar de la iglesia de finales del siglo segundo. Irineo tituló 
su trabajo: Detección y Derrocamiento [o “Refutación“] de lo que es Falsamente 
Llamado Conocimiento.9 La obra tenía un título más corto que era más simple: 
En Contra de las Herejías (Adversus Haereses - Latín). 
 
La mayoría de los estudiosos están de acuerdo que Irineo fue el primer gran 
teólogo post-apostólico de la iglesia. Al escribir en contra de las herejías de 
Valentino, él también definió la verdadera ortodoxia de la iglesia. El escribe 
sobre la Trinidad, sobre la Creación, sobre la teología de la salvación y el trabajo 
de expiación de Cristo así como de la iglesia y la resurrección de los Cristianos. 

                                                           
6 Para mayor información de Policarpio ver la Lección 7 referente a su martirio. 
7 Mientras estaba en Roma, Irineo se perdió de una persecución mayor y purga de los Cristianos en Gaule, 
en donde cientos -y quizás miles- fueron martirizados. Irineo sería finalmente martirizado en Lyón en el 
año 202. 
 
8No sabemos exactamente durante cuantos años escribió Irineo. Podemos decir de la lectura que la 
composición tomó varios años que van desde antes del año 180 a través -quizás- hasta el año 189. Ver la 
Introducción de Dominic Unger, páginas 3-4, Volumen 55 de la Serie de Antiguos Escritores Cristianos 
publicado por Newman, San Irineo de Lyón, En Contra de las Herejías Libro 1. 
 
9  La sección del título, “de lo que es Falsamente Llamado Conocimiento” es citado palabra por palabra de 
la carta de Pablo a Timoteo (6:20). Pablo le dijo a Timoteo “guarda todo lo que te ha sido confiado a tu 
cuidado. Apártate de las charlas impías y las ideas contrarias de lo que falsamente es llamado 
conocimiento.” Irineo emplea estas palabras en su título exponiendo la propiedad de su trabajo como 
llamado por una orden apostólica. 
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Los escritos de Irineo se distinguen de aquellos que cubrimos anteriormente en 
que él no está tan sólo registrando eventos históricos (como El Martirio de 
Policarpio), ni cartas de ánimo a la iglesia (como las cartas de Ignacio, 
Clemente, o Policarpio). El no está escribiendo un manual de instrucción (como 
El Dídaque). El escribe una teología bastante clara estableciendo el sistema de 
creencia Cristiano en respuesta a los Gnósticos quienes dicen ser “Cristianos” 
pero quienes en realidad eran herejes.10

 
Irineo tuvo una doble autoridad que empleó en sus escritos: Escrituras y 
tradición apostólica. Aunque aún no existía una “Biblia” -como libro- para el uso 
de la iglesia, la mayor parte de lo que consideramos el Nuevo Testamento se 
encontraba bastante bien atestiguado y sabido por Irineo. El se refiere o cita 
cada libro en nuestro Nuevo Testamento con la excepción de Filemón y 3 Juan. 
El no haber hecho referencia a esos libros no significa que él no los conocía o 
los consideraba inspirados. Ambos son bastante cortos y no tienen nada en ellos 
que él creyó importante para sus escritos. La lectura de Irineo muestra que él 
consideró estos escritos del Nuevo Testamento como inspirados y divinos como 
lo era el Antiguo Testamento (3.24.1).11 Irineo creía que estos escritos del 
Nuevo Testamento estaban libres de errores, notando que ellos eran “perfectos” 
y el “soporte y pilar de nuestra fe” (2.28:2 y 3.1:1, 5:1, 14:2-4).12

 
Parte de la autoridad de Irineo era la tradición apostólica. Fue esta tradición la 
que le dio validez a las Escrituras. En otras palabras, la tradición procedía del 
mismo Espíritu que produjo las Escrituras. Debido a que este Espíritu estaba 
detrás de las enseñanzas apostólicas, esa enseñanza era correcta, ya sea 
escrita (Escrituras) u oral (tradición). La tradición oral exacta dependió de una 
clara conexión entre los Obispos desde los apóstoles hasta el tiempo de Irineo 
(3.2:2, 3.3:1ff). Esa tradición debía ser consistente en todas las iglesias (1.9:4; 
1.10:1-2; 3.1:1; 3.4:1-2; 3.24.1). Irineo también creyó que la iglesia Romana 
tenía la máxima autoridad sobre la tradición (3.3:2). 
 
Irineo escribe con advertencias sobre su falta de elocuencia al escribir, “De 
nosotros quienes vivimos entre los Celtas y estamos acostumbrados a traducir 
prácticamente todo en una lengua bárbara, no pueden esperar retórica, arte...o 
la habilidad de escribir...o estilo elegante y persuasión” (1 Prólogo:3). Pero, la 
humildad de Irineo debilita su propia habilidad. El escribe con una buena y 
penetrante ironía. En ocasiones él también muestra gran lenguaje florido. 
Consideren, por ejemplo, lo que Irineo dice sobre la verdad: “El error, de hecho, 

                                                           
10 Unas palabras acerca de los “herejes” y “herejía.” Obtenemos la palabra del Latín aéreo: que significa 
“estar en duda.” La herejía es una doctrina contraria a la ortodoxia. Un hereje es aquel cuyas creencias son 
contrarias a la ortodoxia. 
 
11 Nuestra referencia es a su obra, En Contra de las Herejías. El número del libro es dado primero (1-5), 
luego el capítulo, dos puntos y un verso. Para citar emplearemos la traducción realizada por Unger. 
 
12 Irineo inclusive argumentó que la puntuación importaría en las Escrituras (2.10:1). 
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no muestra su verdad, a menos que sea desvestido podrá ser detectado. En 
cambio, hábilmente se adorna en un vestido atractivo, y de este modo, con una 
apariencia externa falsa, se presenta al más ignorante, más verdadero que la 
Verdad misma” (1.Prólogo:2). 
 
Irineo empieza su refutación Gnóstica desvistiendo a la misma doctrina Gnóstica 
hasta sus enseñanzas centrales para mostrar lo absurdo de ellas y la falta de 
cualquier cimiento. Irineo luego muestra lo ilógico en creer que en la escuela 
Gnóstica tenía una conexión con las enseñanzas de los apóstoles o Jesús. El 
también usa mucho de las Escrituras para mostrar las falacias de la doctrina 
Gnóstica. 
 
Hoy su acercamiento es igualmente útil cuando se confronta con doctrinas 
extrañas: 
 
(1) ¿Cuál es la doctrina? ¡Examínenla! 
(2) ¿Cuál es la base o autoridad para la doctrina? 
(3) ¿Qué dicen las Escrituras sobre este tema? 
 
Como lo dijimos anteriormente, Irineo nos da información sobre múltiples 
escuelas de enseñanza Gnóstica. Nos enfocaremos en tres de estas escuelas y 
al examinarlas emplearemos no sólo Irineo, sino que también otras fuentes. 
 

CERINTO 
 

Cerinto fue uno de los primeros Gnósticos conocidos. Aunque no estamos 
seguros acerca de su origen o fecha de nacimiento, él recibió entrenamiento de 
Egipto y vivió y enseñó durante los últimos días el apóstol Juan en Asia Menor 
(hoy Turquía). Hoy no contamos con sus escritos pero sabemos de él a través 
de los escritos de otras personas, especialmente los de Irineo y Eusebio. 
 
Cerinto enseñó una herejía que combinaba aspectos del Gnosticismo con su 
percepción sobre el Evangelio. Por ejemplo, Cerinto creía en un Dios Supremo 
pero enseñó que él era desconocido hasta el tiempo de Jesús Cristo. El mundo y 
la ley (Antiguo Testamento) fueron hechos y dados por ángeles menores 
quienes no conocían ni entendían al Dios Supremo. Jesús nació, no 
milagrosamente de la Virgen María, sino de una relación común entre José y 
María. Jesús fue un hombre santo pero no lo era de una manera divina. Ese 
estatus, sin embargo, cambió con su bautizo. Cuando Jesús fue bautizado, el 
Espíritu Santo, o lo que algunos llamarían el “Cristo,” fue enviado por el Dios 
Supremo en la forma de una paloma y moró en Jesús el hombre. Este Cristo que 
moró en Jesús le enseñó acerca del Dios Supremo de maneras y con secretos 
no sabidos ni siquiera por los ángeles de la creación. Cuando la pasión llegó, 
Cristo se salió de Jesús dejándolo sufrir solo (de ahí el pedido, “Dios mío, Dios 
mío, ¿Por qué me has abandonado?”) pero Cerinto aseguró a sus estudiantes 
que mientras Jesús el hombre murió y fue enterrado, o él fue resucitado o 
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resucitará con todos los hombres en el día de resurrección que vendrá.13

 
Esta desviación mayor del trabajo de Dios en Cristo trajo una fuerte reacción 
entre la iglesia. Algunos estudiosos creen que Juan escribió su Evangelio, por lo 
menos en parte, para disipar cualquier sospecha sobre la verdad de esta 
historia. Más tarde Irineo registraría una historia de Policarpio, discípulo de Juan. 
Irineo escribió, “Pero Policarpio no sólo fue instruido por los apóstoles, y 
convertido con muchos que vieron a Cristo, pero sino que, también por los 
Apóstoles en Asia, nombrado Obispo... a quien conocí en mi temprana juventud, 
pues él vivió por mucho tiempo, y, cuando era un hombre muy anciano, 
gloriosamente y de la manera más noble padeció martirio [¡ver la lección de la 
semana pasada!], partió de esta vida. Hay aquellos quienes han escuchado 
sobre él [Policarpio] que Juan, el discípulo del Señor, yendo a bañarse a Efeso, 
y percibiendo que Cerinto estaba ahí, se apuró en salir de los baños sin bañarse, 
exclamando, ‘Salgamos volando, no sea que los baños se caigan, porque 
Cerinto, el enemigo de la verdad, está dentro” (En Contra de las Herejías, 3.4). 
 

MARCION  
 

Marción nació en Sinope, Asia Menor cerca al final del primer siglo o inicios del 
segundo siglo. Fue un acaudalado propietario de embarcaciones y mercader, él 
se mudó a Roma alrededor del año 135 D.C. Algunas de las primeras 
autoridades indican que la iglesia de la ciudad de donde era Marción (¡En dónde 
su padre era Obispo!) ya lo había expulsado por hereje o por delitos contra la 
moral. Al llegar a Roma, Marción se convirtió en unas de las personas 
principales de la iglesia donando una cuantiosa suma de dinero. Eventualmente, 
la iglesia Romana le devolvería el dinero y expulsaría a Marción por sus 
enseñanzas e ideas herejes. 
 
Se dice que Policarpio, el Obispo de Esmirna que estudiamos la semana 
pasada, se topó con Marción en Asia Menor.14 Tal como Irineo narra el 
encuentro, Marción le preguntó a Policarpio, “¿Me reconoces?” Policarpio 
respondió, “¡Te reconozco como el primogénito de Satanás!”15 ¿Qué habría 
causado tal respuesta rotunda de un hombre devoto y bondadoso como 
Policarpio? El hecho es que Marción estaba enseñando una doctrina que 
negaba el trabajo de Dios y Jesús, engañando/apartando a las multitudes de la 
verdad con engaños.  
 
Marción enseñó que la iglesia erróneamente empleó y sostuvo el Antiguo 
Testamento. Para Marción, el Dios del Antiguo Testamento era claramente 
distinto al Dios del Nuevo Testamento y Jesús. Empleando Lucas 5:36-38 (la 
parábola de las odres) y Lucas 6:43 (“Ningún árbol bueno da fruto malo; 
                                                           
13 Estas enseñanzas vienen de Irineo, En Contra de las Herejías, Libro 1, 26:1). 
14 Algunos estudiosos creen que este encuentro sucedió en Roma en lugar de Asia Menor. 
 
15 Irineo, En Contra de las Herejías, Libro 3,3:4 

 7



 

tampoco da buen fruto el árbol malo”), Marción sostuvo que el mensaje de Jesús 
era totalmente nuevo y separado del Judaísmo y las escrituras Judías. Marción 
escribió un listado que prueba que el Dios del Antiguo Testamento era diferente 
al del Nuevo Testamento.16 Por ejemplo, El Dios de Génesis no podía encontrar 
a Adán y Eva, teniendo que llamarlos, “¿Dónde están?” (Génesis 3:9), mientras 
que Jesús supo hasta los pensamientos del hombre (Lucas 5:22). Una “prueba” 
similar para Marción era que el Dios del Antiguo Testamento decía, “ojo por ojo” 
(Exodo 21:24) mientras que Jesús dijo, “Si alguien te pega en una mejilla, 
vuélvele también la otra” (Lucas 6:29). 
 
Marción consideró que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios vengativo y 
aborrecible en contraste con el Dios amoroso del Nuevo Testamento. De la 
misma manera, el Dios del Antiguo Testamento estaba centrado en una justicia 
de mentalidad legal mientras que el Dios del Nuevo Testamento y padre de 
Jesús era piadoso. El Dios del Antiguo Testamento trabajó a través de su 
creación defectuosa; el Dios del Nuevo Testamento vino a esa creación para 
salvar a la humanidad. 
 
Marción creó su propio conjunto de escrituras aceptables. La “Biblia” de Marción 
o “canon” consistía en un Lucas editado a su parecer y diez de las cartas de 
Pablo también editadas y explicadas mediante las peculiaridades de las 
creencias de Marción en introducciones a los libros. Marción buscó distanciarse 
de las verdaderas enseñanzas de Pablo y Lucas (y por tanto de Jesús) y de ahí 
de los otros apóstoles. Marción creía que Pablo, Jesús y Lucas sostuvieron su 
creencia que el dios del Antiguo Testamento era un dios vengativo, aborrecible, 
duro y sentencioso distinto al Dios del Nuevo Testamento. De la misma manera, 
el Judaísmo era una fe corrupta y malvada que prometió un Mesías terrenal para 
establecer un reino en la tierra. Ese evento anticipado fue reemplazado por el 
Dios afectuoso del Nuevo Testamento quien envió a Jesús (no a un hombre, 
pero a ¡una aparición!) a destruir al Antiguo Testamento y Judaísmo al revelar lo 
que era. 
 
 
Por lo que cuando Marción reunió sus Escrituras, el usó el Evangelio de Lucas 
sin emplear los otros tres Evangelios. Sin embargo, hasta el Evangelio de Lucas 
necesitó de revisiones. Entonces, Marción dejó de lado los dos primeros 
capítulos que relacionaban a Jesús con el Antiguo Testamento por nacimiento y 
enseñanza. De la misma manera, Marción dejó fuera la narrativa sobre la 
tentación en Lucas 4:1-3 porque Jesús cita tres veces Deuteronomio como 
respuesta a las tentaciones de Satanás. Lucas 4:16-30 donde Jesús dice que 
cumplió con lo dicho en el Antiguo Testamento también fue sacado de la Biblia 
de Marción. Los escritos de Pablo también fueron editados por Marción. Mucho 
de Romanos 9-11 fue removido, como lo fueron los versos críticos de Romanos 
3:21-4:25. En Gálatas, el uso que Pablo hace de Abraham como un ejemplo de 
                                                           
16  Esta publicación se llamó, Antítesis y se ha perdido. Lo que sabemos hoy viene principalmente de los 
escritos de Tertuliano en contra de Marción que datan de alrededor del año 200 D.C. 
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fe fue eliminado. 
 
Marción enseñó una ética que fue muy impresionante. No hay duda que muchas 
conversiones fueron ganadas a su sistema simplemente por su estilo de vida. 
Nuevamente, hay estilos de vida impresionantes que se hallan en las herejías de 
ortodoxia hoy en día pero esto no cambia los temas de verdad en creencia y 
entendimiento. Marción fue célibe y exigió lo mismo a sus seguidores. El enseñó 
a las personas que la moralidad era importante y urgía a las personas a vivir, 
negando los placeres de este mundo y dedicándose ellos mismos al siguiente 
mundo. 
 
El efecto de Marción en la iglesia fue significativo. El extendió su herejía a lo 
largo y a lo ancho (Tertuliano diría que ¡el plantó iglesias de la misma manera 
que las avispas lo hacen con sus nidos!). El Marcionismo creció tanto que el 
movimiento duró varios cientos de años. No fue una proeza pequeña cuando se 
considera que él enseñó el celibato, ¡por lo que el crecimiento sólo ocurría 
mediante la conversión! 
 
Para vencer a esta herejía, la iglesia tuvo que crecer en varias áreas. La iglesia 
se vio forzada a tocar temas de canon o de autoridad "escriturad." ¿Qué escritos 
eran autorizados? ¿Sólo Pablo? La iglesia y al ortodoxia establecieron de una 
vez por todas que el Espíritu inspiró no sólo a Pablo sino que también a todos 
los apóstoles. Entonces, las Escrituras apropiadas no sólo eran las epístolas de 
Pablo, sino que también los escritos de Mateo, Juan, Pedro, Santiago y Judas, 
así como aquellas relacionadas a los apóstoles (Marcos con Pedro, Lucas con 
Pablo, entre otras). La iglesia también se refirió al rol del Judaísmo y el Antiguo 
Testamento confirmando su autoridad y relación con Jesús como Mesías. 
 

VALENTINO/VALENTIN 
 
Irineo empieza su explicación sobre las creencias Gnósticas de Valentino con un 
capítulo que él titula: “La Explicación Absurda de los Valentinianos sobre el 
Origen de los Aeons/Aeones [dioses].”17 En esencia, esta rama Gnóstica enseñó 
que existían 30 Aeons, o seres divinos identificados. Entre los Aeons de la 
primera generación estaba el primero llamado “Primer-Padre” quien engendró a 
los otros con la ayuda de otro Aeon de la primera generación llamado “Silencio.” 
De ellos nacieron “Mente” y “Verdad.” “Mente” dio a luz a “Palabra” y “Vida” 
quienes como cónyuges engendraron a “Hombre,” “Iglesia” y otros diez Aeons 
menores ¡Con nombres bastante impresionantes! (“Profundo,” “Socializando,” 
“Joven/Eternamente,” “Unión,” “Auto-Productor,” “Placer,” “Inmóvil,” “Mezclando,” 
“Solo-Engendrando” y “Felicidad”). Para no ser superados, “Hombre” e “Iglesia” 

                                                           
17 “Aeon” es una palabra extraña que fue común en los escritos Gnósticos. No es claro de dónde viene la 
palabra, sin embargo, existen varias teorías al respecto. Los Gnósticos usaron la palabra para designar a sus 
deidades o seres divinos (“dioses” menores). El Antiguo Testamento y  el Nuevo Testamento emplean el 
término “Aeon”  frecuentemente pero nunca fue en un sentido personificado excepto en Efesios 2:2 donde 
es empleado para demonios. 
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emitieron 12 Aeons propios: “Defensor,” “Fe,” “Paternal,” “Esperanza,” 
“Maternal,” “Amor,” “Alabanza,” “Entendimiento,” “Eclesiástico,” “Bendito,” 
“Deseado” y “Sabiduría.” ¡Un gran total de 30 Aeons! 
 
Ahora bien, obtenemos un poco del conocimiento especial que hicieron a los 
Gnósticos “¡súper Cristianos en el conocimiento!” ¡Estos son los 30 Aeons que 
Jesús insinuó en sus parábolas de los viñadores dada en Mateo 20:1-7! 
¿Recuerdan la parábola? “El reino de los cielos [Los Gnósticos leen esto como 
que los cielos y que los Aeons viven ahí] se parece a un propietario que salió de 
madrugada a contratar obreros para su viñedo.” El envió a algunos en la primera 
hora, a otros en la “tercera hora.” Más fueron enviados a la “sexta,” “novena” y 
“décimo primera” horas. 
 
¿Cómo se relaciona esto? Bueno, Los Gnósticos dirán que este es un código 
secreto cuyo significado ellos conocían. Esto era parte su “conocimiento” 
especial. Si sumas los números que Jesús enumeró, luego obtienes el primero 
(1) más tercero (3), más sexto (6) más noveno (9) más décimo primero (11) y 
¡1+3+6+9+11=30! ¡Los 30 Aeons en el reino de los cielos! Debido a que estos 
Aeons existían en silencio, desconocidos por todos menos por el privilegio de 
algunos, Jesús no tuvo un ministerio, pero estuvo en silencio por los primeros 30 
años en la tierra. Este fue un homenaje que Jesús dio y una señal leve para las 
pocas personas que lo sabían: que habían 30 Aeons silenciosos en los cielos. 
 
¿Absurdo? Absolutamente, si uno sigue a las Escrituras. Aún, las desviaciones 
no sólo son difíciles de creer si las consideramos apartadas de nuestros 2000 
años de ortodoxia. Los Mormones enseñan que el Dios de la Biblia ha producido 
a Jesús como vástago a través de la “conjugación” con una “Madre Celestial.” 
De hecho, todos los humanos somos vástagos de esta unión celestial y 
existimos antes de venir a la vida en cuerpos terrenales. El tiempo aquí en la 
tierra es visto como para ganar experiencia y un período de prueba de todo tipo. 
Los premios celestiales y los destinos dependen de como una navega y vive 
esta vida terrenal.  
 
Los Mormones enseñan que mucha de esta información no se encuentra en la 
Biblia porque ha venido como un conocimiento secreto a ciertos profetas de la 
iglesia. Otros aspectos de la Escritura Cristiana se dan a entender en estas 
enseñanzas pero los significados son oscuros, ausentes de interpretación dados 
a través de los escritos Mormones. 
 
Aunque hay ciertas diferencias entre Valentino y el Mormonismo (notablemente 
el punto de vista Gnóstico del mundo material como malvado), las similitudes no 
dejan de estar presentes. Las similitudes nos llevan a una respuesta que 
empieza con una fundación de los cimientos de las Escrituras. ¡No es por nada 
que Irineo cita o hace referencia al 90% de los libros de la Biblia al tratar de esta 
herejía! 
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Pero Irineo no se basa sólo en las Escrituras para responder las premisas de 
Valentino. El también emplea la lógica. ¡Y su lógica viene aguda! Consideren 
este pasaje en el que Irineo discute en contra de la colección de 30 dioses y sus 
“nombres“: 
 
 ¡Pobre, pobre! ¡Ay, ay! En efecto tal...un menjurje de nombres y tal 
 audacia de añadir nombres [a su sistema de creencia] sin sonrojarse...[El 
 ha dado los nombres a sus dioses] Nada, entonces, prohíbe a nadie mas 
 para proponer nombres para el mismo sistema tal como sigue:...Existe un 
 poder, al que llamo Zapallo; con este Zapallo coexiste un Poder al cual 
 doy el nombre Absoluto-Vacío. Ahora este Zapallo y Absoluto-Vacío 
 tienen como fruto...que llamaremos Pepino. Con este Pepino coexiste un 
 Poder al que le doy el nombre de Calabaza...” 
 
Simplemente renombrando los Aeons/dioses de Valentino, Irineo es capaz de 
mostrar que este supuesto conocimiento secreto es en realidad tonto. 
 
Valentino, como muchos de los Gnósticos, creyó que el problema humano 
pidiendo salvación no era el pecado sino la ignorancia y de ahí el significado de 
conseguir la salvación era entonces no el sacrificio de expiación de Jesús Cristo 
sino el “conocimiento” secreto que poseían los Gnósticos. 
 
Su “evangelio” fue un a-histórico, fuera del tiempo y espacio, en el reino de la 
especulación cósmica y “gnosis” esotérica. Irineo contrastó esta enseñanza con 
el Evangelio apostólico que reportaba un Salvador histórico de carne y hueso 
quien vivió durante el reinado de determinados emperadores y reyes y 
gobernantes menores, quien murió en una cruz Romana y se elevó de una 
tumba específica en un día cierto del calendario. 
 
 
PUNTOS PARA LA CASA 
 
Entonces, ¿Por qué importa esta historia? Por muchas razones. Primero, 
mientras el Gnosticismo en sí mismo no prevalece en el mundo de hoy, muchos 
de sus elementos se encuentran fácilmente: desdén por el Antiguo Testamento, 
una apreciación impropia del Antiguo Testamento y como es que se relaciona 
con el Nuevo Testamento, explicaciones extrañas de las escrituras que 
producen una teología extraña, la idea de que algunos poseen ciertos llaves 
para el entendimiento que hacen a ellos y sus enseñanzas separarse de la 
ortodoxia y doctrina principal Cristiana, etc. 
 
Nosotros alabamos al único Dios. El es el Dios del Antiguo Testamento y el Dios 
del Nuevo Testamento. El vino a la tierra en Jesús Cristo, nacido de una virgen. 
Jesús sufrió y murió no porque la ley era incorrecta, sino para cumplir con la ley. 
En él, tenemos el perdón de los pecados, de acuerdo a las riquezas de su 
gracia. 
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Sabemos entonces que: 
 
1. “TODA la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, 
para corregir y para instruir en la justicia.” 2 Timoteo 3:16 
 
2. “Tu CUERPO es el templo del Espíritu Santo.” 1 Corintios 6:19 
 
3. Los apóstoles “cuando les dieron a conocer la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, no estaban siguiendo sutiles cuentos supersticiosos sino dando 
testimonio de su grandeza.” 2 Pedro 1:16 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love 
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