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INTRODUCCXÓN

Vivimos tiemposmarcadospor el dominio de la esencia de la técnica moderna, caracterizadapor
nombrescomoflmcionalización, perficción, automaticación, burocrati~ación, infannaciótt Entre estos
términos se encuentranotrospalabras que se han hecho tan flexibles que han perdido su utilidad:
“educación”, “escuela”, ‘óedagogía”; o, “cuerpo”, “a lina’; “espíritu ‘~ Términos, engeneral, que
en lugar de exigir un retomo a su etimologia afin de reconocersuprocedenciaysuevolución, nosavisan
inmediatamenteen su condiciónde “esenciales”o flexibles”, sobrelos tiemposquecon-en. Dicen ellas
quela metaftsicade nuestro tiempo es la tecnología, y quelas nociones “educación“y ‘tedagogla” se
escindenen tantosdiscursos como objetoshay en las ciencias y las técnicas; que la noción “cuerpo-
abna-espiñtu”delos antiguo; se ha reducidoal complexo “psico-somdtico”, con lo quese ha hechodel
“cuerpo humano” una unidad de estudiemás dúctily penetrable . Enfin, que estamosante unas
relacionesentre el “cuerpo humano“y losdiscursos de la educacióncompletamentenuevas, alejadasdel
posado más inmediato en el quefreron germinadas- la era industrial-, y de susposibles raíces
prerrevoh¡cionarias.

Entonces, ¿quieredecir todo esto, que la distribución y expansiónde los discursoscientíficosy
tecnológicos,se ocupaa/lora del “cuerpo humano”, divia’iéndoloy desperdigándolosegúnlos interesesde
cadaciencia, especialidado técnica, debidoa quela educaciónyano sefundamentaen la moral, ni la
pedagogía tiene comofin implementarla? O, ¿ no será que tanto la educacióny la pedagogía
postindustrmales,ensualegato desercienciasparticulares, con objetosy métodospropios;, no son másque
otrasfonnosde conocimientosobreel “cuerpo humano” al servicio de las demáscienciasy tecnologías?
Evidentementeeducacióny pedagogía yano son una unidad, comolofueronhastamediadosdel siglo
XIX Ahora, la primera & las nombradas,bajo el rótulo & “ciencia”, analiza y determina losfines
delprocesoeducativoen si mismo. T la pedagogía,segúnafirma Durkheim, es la “teoría-práctica” de
la educación; es de4 orientay concreta la aplicación de todo elproyectoteórico educacional. Mas
esta escisión entre educacióny pedagogía es poco clara, lleva a tu denominadasciencias de las
educación a considerarla educacióndel hombre como una labor interminable,que no debeculminar
nunca, transformándosede acuerdoa los intereses,edades;,capacidades,etc. Procesoqueno haceotra cosa
quesuplantarel deseoquepuedentenerloshombres,en su másíntima individualidad, de transformarsea
sí mismosyde educarseporsímismo; insertándolosen un programade planificaciónsocial, quecorre el
riesgo de hacer tan vagos los problemas de la educación, que quedan a merced de los discursos
sociológico;psicológicosy, sin duda alguna, de los proyectosministeriales.

En eficto, ningunaforma de educación, ni siquierapor supretensión& ciencia, sinopor ello mismo,
puedeprescindirdepr~uicios,supuestosycreenciasde origen social, político, económicoo religioso, desde
los cualesampara el ordende susaber. Y la pedagogía,al ponerenflincionamientola educacióny sus
teorías, no hacemásqueconfinnareseorigen ideológicode la “ciencia” quepretendedesan-ollar.De este
modo, la educacióncomo ciencia construiday afirmada dentrode un contextoeminentementetecnológico
cornoel denuestro tiempo,eshjja directa de estametafisica,y la pedagogíaessuinstrumentotécnico.

*

DLJRKHEIM, Emil. Historia de la Educaci6n y de las Doctrinas

Pedagógicas. Ediciones La Piqueta, Madrid, 1982.Capit.l



As4 mientras la educación nos habla del ‘óroceso de construcciónpersonal de acuerdo a patrones
referencialessocioculturales’t la pedagogía destacacuestionesde métodoy procedimiento. Gbmo teoría
y praxis, las dos disciplinascomponenla máquina & reproduccióny repetición de las tradiciones
culturalesdela sociedadmoderna,Ydesdeesabaseactúansobreelcuerpohumano, siguiendoel referente
de ‘óersona” modelado entre las revolucionespolítica e industrial de los siglos XVIII y XIX,
adecuándoloa los tiemposque corren. En estesentido, la concepción quesobre el “cuerpo humano”
llegue a desarrollar la educación moderna , quiéraseo no es implícita a la esenciade la técnica que
mencionábamosalprincipio. & pidequenuestros“cuerposde hoy’; seanfuncionale; perfictos, ágilesy
obedientes,administradospor los discursos burocrático; médicos,jurtdicosy&portivos. r en la misma
medidaquedebenestar informadossobre cada uno de estos aspecto; debenhacerlo bajo la mirada de
una entidadeducativapública o privada. Demodoquela pedagogíaya no es moral, sino su reemplazo.
Es una teoríapráctica sobre el “cuerpo humano”quelo acondiciona a tu necesidadesdelpresentey a
susfines; que ubica al “cuerpo humano” en un establecimientoeducacional o de trabajo, haciéndolo
funcionaly productivo; que lo enseña a regular su duración mediante la disciplinación & hábitos
alimenticios, educación sexual,gimnasia; que lo hace más competitivo, “más alto, másfuerte, más
rápido”. Y as4 poco a poco, entre educacióny pedagogía , - que como vemosvan extendiendosus
alcancesmás allá & la institución educacional-‘ entra a invadir todo el tiempo, la edad las
relacionespersonalesylafonnade vida & un discípulo, y, por ende, & toda la sociedad.

La educacióndel siglo XX es el último eslabón de una larga cadenaqueremonta susorígenesal siglo
XVIII, y quehundesusraícesen elhumanismorenacentista, en dondela educaciónse convirtió en un
problema de ordenuniversal. Es desdeall~ desdedondese puedeir haciendoeste análisis, de cómola
sociedadmodernadevinoen una sociedadescolarizada.De cómo elprocesode a!/hbetizaciónde lasclases
populares, la obligatoria elevación del nivel educacionalde estasctuesy& los estratosmedio;y las
políticas & saludy mejoramientode las condicionesde higiene de la sociedadhan ido paralelosy
proporcionalmentea un proceso& crecimiento de la producción, & desarrolle tecnológico, ~/icienczay
rendimiento masificadoen beneficio de los estamentosque ostentan elpoder económicoy político. De
dondese deriva una sutilización& losfronteras quemarcan tu distanciassociales, reordenándolasen
nuevasformas de jerarquización social en función de su inserción dentro del proceso educacional.
Acrecentandola especialización, el excesodeinformacióno la administraciónde ésta en manosde unos
determinadosórganos,haciendoasídel lugar de trabajo, el hogary cualquier ámbito de la vida diaria
una especiedeprolongación de la escuela. El individuo se convierte, de estemodo, en un serque requiere
aprobaciónpermanente,y vive enfunción & aprobar a sus colegasy dependientes;tanto como & ser
aprobadopor sussuperiores. Deahíquesearelativamentefádildedu4 quela educacióny la pedagogía

no sonsino la teoríay la práctica de una metafisicade la producciónsocial. Dicho de otro modo, que
la esenciade nuestro tiempo se concreto a través de un proceso deproducción que acoge a toda la
sociedad,y quepor correlación, implica unprocesodeeducaciónigualmenteuniversalo totalizador. Así
se explica la coincidenciaen la terminología entre las nocionestecnológicosy las que se empleanen el
proceso de educación moderno (funcionalización, burocratización, automatización, información,
perficción).

Ahora bien, esteesquema, quecomotal no pretendeserexhaustivo, nos esútil para esbozarelproblema
queseavecina; estoes: queelanálisis quese haceen la presenteinvestigación, no tieneotrofin queel de
pensar tu conexionesentre el “cuerpo humano”y la pedagogía a partir & sus vínculos históricos.

Las Ciencias de la Educación.
1983. Pág. 475

**
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Vínculosqueintentaremossustraer& la ideologíaen quesepiensan estasnociones,y quecorrespondena
resultadosde un procesoprecedidoen el terreno especulativo e históricopor la Teología. De maneraque
para intentar observaréste vínculo en suplenitud, se hace necesariadesentrañarla génesis & la
formación& subasesistemática, su verdad, lo queprovocó la aparición & la pedagogía al interior &
la propia teología,y lo quedesdeallí hizo quelos hombresde una ¿pocaconcretapensaransu “cuerpo”
de un detenninadomodoy lo quedebíanhacercon élparamejorarlo o adaptarloa una concepciónideal.

Evidentementeesepunto & arranquedebía elegirse en un períodohistórico mílsptimoa nuestraépoca,
en dondeseguramenteencontraríamosresonanciasmás afines. Sin embargo, tal proyecto que hubiese
significadoubicarnos en la Ilustración, o como máximo, en los albores &l humanismoreformistay
contrarefonnista,no hubiera sido otra cosa quedetallar loya establecido;es decir, que elmundomoderno
des& estos tiempos construyó una ideología dominante, sobre la cual se han cimentado todos tu
empresas,iaspiradasmás o menosen la ¿tica y tufonnas& educación cristiana. Ciertamente, el
humanismoumovó los métodosy las prácticas que hablan “degenerado” en la última parte & la
escolásticamedieva4 y la Ilustración, se planteó como bandera la educación intelectual laica y
antireligiosa. No obstante,ni la una ni la otra lograron desprendersede los conceptosy del trosJóndo
metafisico en que sefundaba el cristianismo. Por ello el humanismoterminará absorbido por el
protestantismo& un Melanchtonoelcontrareformismo& losJesuitas;yla Ilustración lejos & encontrar
su realizaciónen la RevoluciónFrancesa,vio comopoco despuésde apagadosu ímpetu,la Iglesia volvía
a recuperarsu campo de acción renovaday readaptadaal nuevoorden socialy polstico. As4 conceptos
como ‘tersona”, ‘orogreso”, ‘~salud”, “&alvación’ ‘Inmortalidad”, siguieronpresentesen los discursos
& humanistase ilustradosy seprolongaronen los escritosmásavanzadosdelsiglo XIX, incluyendoel
Positivismo, sin lograr romper con elfondo metafisicocontra el que querían levantarse. De estemodo,
antela imposibilidadde una verdaderaruptura, sepretendiódar la imagende una “evolución”, de una
especie& línea ascendentee ininterrumpida, pero en la queen elfondo no cambiabanada.

Sin lugar a dudas, tantolosproyectoseducacionaleshumanistascomolos ilustrado; no son estrictamente
cristianos, pero inevitablementeprolongan el mismoorden. A pesarde generardisparidad frente al
sistemareligioso, extiendenlos idealesaristocráticos medievalesa un terreno másurbanoy burgués,en
un caso;y en otro, sepretendeotorgarle una basemásracionalysocial. Massus idealestotalizadores-

especialementeen el segundocaso-,terminan insertando a los individuosen un programa & redención
universal. En estaforma, se hace comprensible,que en el mundo católico y latino , la maquinarra
educacionalsea reasumidahasta nuestrosdías por parte de tu comunidadesecle.sidsticas ,y en los
países& tendenciaprotestante comobien lo ha demostradoWeber, se hacesimplementeconsecuente
la producción con la ideología y la ético cristiana que le sine& impulso. De maneraqueel análisis
histórico & la conexión “cuerpo humano-pedagogía”,exigeun esfuerzomásextremo. Exige una revisión
de susantecedentesteológico; en un punto en dondeesa teología no signiflque & una vez por todas
sinónimo de poder, como si siempre lo hubieseostentado, y éste sólo fuera un instrumentode los
dictadosdoctrinales. Motivo que da a pensarque la historia de tu ideas en ocasionesaparenta ser
sólo la descripciónde una seriede accidentessalvadospor la mismalínea ideológica, la cual no ha hecho
más quemadurary transfomarse& SalvaciónUniversaly fi¿icio final, en Edad& la Razón, Fin
de la Historia o triunfo del EspírituAbsoluto.

VARELA, Julia. Modos de Educación en la España de la Contrarreforma.

Edic. La Piqueta, Madrid, 1983.Pág.131 y SS. Y QUERRIEN, Anne. La Escuela
Primaria. Edic. La Piqueta, Madrid, 1994.Pág.63 y SS.

WEBER, Max. La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo.
Edit. Península, Barcelona, 1969.
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Por consiguiente se hace necesario comprenderantes de nada, que la historia de la pedagogía como
parte & la civili.zación occidental, no comienzaen Grecia ni en Roma,sino en elsenomismodel &bate
de la Teología cristiana, en suprocesode constitución como nueva ideología, en su desplieguea nivel
socialpoco antesde su triunfo político. En esesentido, no se entiendela pedagogíacomo una creaciónde
lafilosoflaplatónicao académica,ni de los sofistaso los estoicos,sinocomoun aprovechamiento& estas

fuentespor una nuevaideologíaen transformación, queen esecaminova imponiéndolesun nuevoestilo y
unosnuevoscriterios, dentro de los quelos habitúay atempera, forzándolosa dar respuestaa aquello
para lo cual nofueronpensadosoriginalmente, pero desdela cualse cimentantu problemáticasen que
se moveránlosnuevostiempos.

Estaapreciación, aunqueno lo parezca,es & vital importancia,&terminante dentro& nuestrocampo&
estudio,puesobservandocomoseprodujo esteproceso& asimilacióny depuración& la tradición clásica
en manos&l nacientecristianismo, sehaceclaridad sobrequébasesycon quéfinessegeneróyse ordenó
el nuevoproyectocultural. Sólo asísehaceposible observarcuál es el sentido que le dio origen a sus
instituciones educacionaleso morales; losplanteamientosque desdeeseprocesosurgieron, se difundieron
e hicieron del “cuerpo humano” uno desusobjetosmásapreciadosen vista a su relación directa con la
Teología. En esa mismamedida, esteproceso nos ubico en una ¿poca la cualno corresponde,como

podría creerse, a losprimeros años &l cristianismo, sino a un perlado subsiguiente, más complejoy
enmarañadoa nivel intelectual, como lofue el perlado quetranscurrió entre los siglosIIy III. Hecho
quenosmuestraotroparde razonesdeterminantespara haceresteseguimiento;a saber: primero, quela
pedagogía en símisma, es des& un comienzoun problemapara el cristianismo,por ser una doctrina
religiosa que exigey pretendeextenderseinicialinente entre tu masasurbanas del Imperio. T una vez
consiguecierto nivel depropagación,y queencuentraun muro de resistenciaen la ‘~paideia“grecolatina,
y en las autoridadespolíticasy culturales imperiales, se ve obligada a incentivar una estrategia más
ambiciosa, quela lleva a extremartu pretensioneshelenizantes& SanPablo. Es decfr, los miembros
principalesdeestaiglesia, quepor ahora es unasectaminoritaria, comprendenquesi deseasobreviviren
un medioquelepuedeserhostil, tiene queatraeral públicopaganoqueestávinculadoal poder. As4si
ser la religión delos sectoresmáspopularesde la sociedadera una buenabasede conservación, no era un
cimientosólido, pueslas masasjluctúan entre la tergiversacióny la superstición. Atraer a tu capasmás
altasy educadasde la socieda4porrazonesde autoconsevación,seconstituyópor esemotivoen la tarea
prioritaria &los Padresdelaíglesia.

En segundo lugar, este lapso en el que pretendemosdelimitar nuestra investigación, tiene otra
particularidad&terminante:aún no ha surgido elpensamiento& Flotinoy susseguidores.Reflexiónque
supuestamenteenrarece substancialmenteel ambiente en que se produce el pensamiento cristiano,
influyendo notoriamentesobre los pensadorescontemporáneospaganosy cristianos hasta los tiempos&
San Agustín. Gracias a la ausencia del pensadoralejandrino, puedeobservarse el desarrollo del
ordenamientocristiano bajo una influenciaestoicayplatónicamásdirecta, en el quelasdistanciasentre
los teólogos& origen latinoy los orientalesse hacemásclara, enfuncióna la relación quetienen con su
cultura, y no como ocumrá posterionnente en que se hará más sutil esta distancia al acoger
prácticamentetodo el ordenamientocristiano el esquemasistemáticodel alejandrino. Sistemáticaqueya
era una realidad en su contemporáneoOrígenes,y en casi todos los pensadorescristianos de tradición
helénica,pero quesólo se va a generalizary extenderdentro del ambientelatino bajo la autoridady el
prestigio& PlotinoyPaifirio.

Pero, este aspectono es tan importante; como lo sería la crítica & estos intelectualespaganosa las
sectasgnósticas. Tal crítica no sólofue contundente,sino la demostraciónde quela cultura grecolatina
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ya reconocíalas e4frrenc¡as queexistían entre tu diversassectascristianas. Hecho que en lugar de ser
desfavorablepara el cristianismo& coiteeclesiástico, representabala evidencia& que susexigenciasse
estaban haciendo realidady de queya estaban asegurandoun lugar dentro del paisaje cultural del
momento.Hastaesteinstante, tanto eljudabno,comotu sectasgnósticasy el cristianismo eclesiástico
hablansido vistoscomouna unidad indjferenciada. Ahora; con la crítica & Plotino a los Gnóstico; y
& Porfihio a los ortodoxos,se les reconocíacomosectasindependientes;y se mide supeligrosidadsocial
con diferente rasero. En muchossentido; tales criterios debieron ser determinantes en la futura
supervivencia& estassectas,puesla contundenciacon quefue criticado el Gnosticismoheréticoporparte
& Plotino, prácticamentelos expulsó& los niveles más altos & la intelectualidadimperial, en donde
pretendíancalar. En tanto queel cristianismoortodoxo, en la medidaquese asimilaba cada vez mása
los interesesde la sociedadimperial ocupabarápidamentelos lugares queiban quedandovacío;ganando
unprestigio queya no lepodría serarrebatado.En estaforma, la presenciade Plotinoy susseguidores,
representa un velo que impide observar en su condición inicial, o mejor en su situaciónpuramente
panicular, la lucha entre Gnosticismo heréticoy Cristianismoortodoxo comoJ&rmutu & propuestas
éticos encaminadasa establecermodelosde vid4 a partir de dos modosopuestosde asumiruna misma
doctrina religiosa.

Por lo demás, la ausencia& participaciónen el poderpoliticoyjurldicoporparte de la organización
cristiana,permiteanalizarla fuera &l ordenestatal, comogrupo minoritario, socialmentehablando,
en elqueno se encuentrandefinidasclaramentesusdiferenciascon eljudaísmo, ni mucho menoshansido
reconocidas por parte & los observadorespaganos. Circunstanciasque obligaron al cristianismo a
esforzarseen demarcar susfronteras, no sólo comomedidapolítica desupen,ivencia, tratando de impedir
caer inmisericordementebajo laJJrula de tupersecucionesindiscriminadas, sino conelfin de dar mayor
claridad a suprograma religiosoy a su propuesta ¿tica. As4 intentando moldearsu propio carácter,
&ciden al mismotiempoadoptaryadaptarsea la “paidein” grecolatina.

Mas esteproceso& adaptación, &puración, emparentamientoy reestructuraciónde la “paideia”
grecorromana dentro de la teología cristiana, requería & un espacioespec9’lco en dondeiba a tomar
forma la estructurapedagógica.En <ecto, el cristianismoprimero atiendea una revisión & tu nociones
& lafllosqfla, &terminandolo que hay & aceptableen ella respecto a Dios, el mundoy el hombre.
Luego, establece lo quedebeser rechazado, como las ideasde “metempsicosis” o “metamsomatosis”,
elprincipio &l mundoapartir &l caos, y las concepciones& tiempoy eternidad. En la construcción
de tu nocionesque encierranestos términossejuega todo elprocesode “madurez” del cristianismo, su
capacidaddeabsorberyde no serabsorbidapor una tradición comola pagana. AII<, en esedebatecrea
un estilopropia de educacióny cultura, un nuevo modode vida, en la que tufonnasnidosy groserasde
losprimeroscristianos - los pescadoresde Galilea-, se transforman en aspiracionesdejerarquización
institucionaly & organización del saber, al nivel & tu más tradicionales escuelasfilosóficos del
helenismo.

Tesquela mayoría& losPadres de la Iglesia hastalos tiempos& Orígenes,provenían& lasfilas &l
paganismo,se educarondentrode la tradición de la “paideia”. Así quela iniciativa de “convertirse” al
cristianismo, tenía que ser elproducto de una inconformnidad con su cultura o de una insatisfacción
enstencial,quellevaba a estos ex-paganos a buscarnuevosformas de religiosidad que lespermitiera
teneruna relaciónpersonalcon la divinidadmucho másdirecta e intensa;y en donde, al mismotiempo,
pudieranestablecermetasmás atrevidas de las que les hubiera permitido la filosofla o tu creencias
religiosas& su propio ámbito cultural. De esta manera; los primeros teólogos trasladansusproblemas
especulativos a la “didáshalia” cristiana, y en estaforma, el ed¿picio & la pedagogíacristiana
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empiezaa construirsedesdeel tejado. Esto es, se empiezapor debilitar la importanciaque tuvo hasta
entonces la educación de las masas, para desde ese momentoel4ar en manosde hombressabias,
preparados en todo tipo & técnicasy conocimientosfllosfficos, sin una estricta vigilancia & las
autoridadeseclesidsticas, el desarrollo & una experiencia cultural eminentementeelitista dirigida

fundamentalmentea la educación de los sectoresmás poderososde la sociedad.No obstante; tal
experimento no pudo evitar la tergiversación, el surgimiento de toda una “escolástica” de libre
interpretación de la doctrina; produce una infinidad de nuevas creencias escritas y orales, que
paulatinamentevan conformandoel bagajeintelectualde una serie de sectasquela historia modernaha
querido rotular con el nombrede los “Gnósticos”.

El surgimiento de estefenómeno,la historiografla lo ha comprendidocomo un procesode lucha entre el
anirto oflcialy un sectortergiversador de la doctrina. Luchade la cualseafinna, quelosprimeros

salieronfortalecidos. Sin embargo, hay que señalar, que en el momentoen quesurgen los llamados
Gnósticos(mediadosdelsiglo 1), no estabaaún &flnido en quéconsistíael dogmaenforma precisa; m
cuáleseran los textosqficia les, ni tampocose tieneplena claridad respectoa la aceptación o no del
Antiguo Testamento. Por consiguiente, la discusiónquese tenía quepresentar, debía consistir
esencialmenteen la determinaciónde unafundamentacióndel dogma porparte de aquellosque estaban
interesadosen crear un sistema institucional cerrado, centraly paralelo al orden imperial. Al mismo
tiempo, en vista de conseguirese orden estructural, requerían de la necesariaunificación, seleccióny
determinaciónde lo quedebíanser los textosdoctrinaleiy estableceruna concepciónespecíficadel cuerpoy
el alma en relación con la Creacióndivinay elprocesodesalvación. En tanto que en el sectoropuesto,

fundado en la heterogeneidad,no puedepor ello mismoadmitir una autoridadcentral, ni una dogmática
oficialy cerrada, inclusive algunosllegarán a rechazartradiciones tan caras al cristianismocomo el
Antiguo Testamento, dándole al proceso de salvación un tonoparticularista, en el que el cuerpoy la
materiaprácticamenteserán excluidos,con lo quedan piepara motivar nuevasespeculacionessobreel
bienyelmal, la substancialidadde estos dosprincipios, y, por consiguiente,la existenciade otro dios
aparte del creadorde lo existente. Sin un criterio totalmenteunificado, pero con rasgos comunes, estas
sectascoinciden en establecersu religión como un proyecto de sospecharadical, que analiza desde
diferentespuntosdevista la obra quelos ortodoxosconsiderany asumencomocreacióndivina.

r es entre estas líneas defuego dondese muevela historia que aquí contaremos. La génesis de la
formación de la pedagogíacristianay la determinaciónconceptualdel “cuerpo humano” comoresultado
de la lucha entre cristianos ortodoxosy gnósticosheréticos. Un debateen el que se van reconociendo
lentamentelastonalidadesy tuformasquele dan ese “aire defamilia” al cristianismode esostiempos
con elqueentraría a dominarel escenariocultural de los dosmileniossubsiguientes.No quiere decir esto,
que el cristianismo de entoncessea el mismo del siglo XVI o de la ¿poca de la Ilustración, pues ni
siquieraya era elmismoen lostiemposdeSn.Agustín(s. U; sino queel conjuntobásico queconformnasu
estructura; lo quele ha permitido sobrevivirdurante tanto tiempoy reconocersus interesesde hoy como
los mismosquelos de susprimeros tiempo; es el resultado de ese debatey de esaprimera experiencia
intenta con la her~jía. Mies es allí en dondeconsiguencimentartu basesde la Regla de Fe, fundándola
en un principio lógicoy ontológico, que al mismo tiempo sustentaunaforma depercibiry asumirsu
tarea educadora a través del modelo de la ‘imitado Christi”. Conjunto básico que conforma el
territorio de coincidencia,el mismoen dondese reconocentu tareasdel cristianismode estostiempos con
procesostan divergentescomo el económicoy elpolítico de la EdadMedia o con losprocesosde la Edad
Moderna. Hecho que en gran parte obedecea la adopción de su mismaestructura por las nuevas
comentesde pensamientoque se imponen, pero a tu que al final el sistema cristiano termina

Que recibió ese nombre precisamente por un gnóstico herético,

Marción.
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demostróndolessu mejory mayorcapacidadde adaptacióna tu nuevascondicioneshistóricas. En otra
forma, ha sido móspor la conservaciónde los elementosfundamentalesde la Mismidad cristiana al
interior de tu mejorintencionadas,más vanguardistasy atrevidasideologías, lo queha hecho queen
media de extraordinarios acontecimientossociales, políticos o económicosse mantengantu mismas
cosas, dandoasíla impresiónde queen elorden del sernada ha cambiado,yposibilitandoqueen cada
nuevoembatela institución eclesiástica;sus instrumentosmoralesypedagógicos,reswjan de tu cenizas
nuevamentecon nuevosnombreso nuevosmaquillajes,pero siemprepersiguiendotu mismas ilusiones:
eternidad, inmortalidad, poder.

En esteorden de ideas,sedebeentenderquelafundamentaciónde la teologíacristiana, en unprincipio de
identidad; da cuentadesupropia ontología. Asíla esenciade la pedagogía, segúnse comprendeen esta
¿poca, comoparte de un pensamientototal, consisteen la estructuración de un orden de explicacióny
realizaciónde la identidadontológica en quesefundamenta.Demodoquealpermitir el desenvolvimiento
del principio fundantede la Teología, se concreto como un “dispositivo” a través del cual se hace
manifiesto dichofundamentoentre los hombres. Por ello el análiÁs del debate entre cristianosy
gnósticos,constituye algo más que una rnera curiosidad histórica, pues es un momentodentro de la
historia del cristianismo quepermiteponer la pedagogíay suvínculo con el “cuerpo humano” en una
especiede retroceso original, en el que se puedenobservar los alcancesde la contraposición hombre-
pedagogía; lo que le es esencial, cuáles son sus determinaciones;cuálesson aún vigentesy cuáles han
desaparecido.De maneraque la tana quenos proponemos, se dirige hacia un intentopor desmontar
cuidadosamentela metafisicasobrela queseconstituye la pedagogía,tratandode liberar asíal “cuerpo
humano”, dejándolo en una situación original, sin nada; sin significado ni sign45cante;sin guía nz
preconcepciones,afin de queseadesdesí mismoypor símismocomoseconstituya,gratuitamente;como
una obra dearte, sin intereses ni finespreestablecidos.

En estaactividad; elpapelquedesempeñanlos Gnósticoses de vital importancia, puescomo elementos
quealteran o rompendesdeelinterior elorden cristiano, poneen cuestiónelfundamentomismodel orden
teológico, con lo que las prácticas moralesypedagógicosse tambalean en su bose, especialmente
cuandoseniega queel hombreposeelibre albedríoy seponeen duda quesu destinoseaproductode su
propio accionar, o mejor,por su cu¡0a. Con ella elindividuoy su conexióna unplan universalpor medio
de la educacióndoctrinal y tu disciplinasmoralessequedasinjustificación, puessufunción ortopédica
no tiene asínada quecorregir o reordenar. En otraspalabras, la contraposición del Gnosticismoal
cristianismode raigambreeclesiástica,pone en la palestra cuáleseran losproblemasfundamentalesdel
cristianismodeestostiempos,y cómosu resolución o su revalorización, podía determinar unaforma de
normalizarla vida de los hombres, sometiéndolosa un ordenamientode alcance universa4o cómo,
desdeotro ángulo, - el de los Gnósticos- podía ponerseen duda elfundamentodel orden mismo, la
autoridad religiosa; la concepción de naturaleza, la idea de culpa y de libertad; y enfin, la
estructuraciónde un sujetopedagógicoo persona”, el cual debía trascenderconformeal cumplimiento
de lo establecido en ese orden como disciplina moral y conocimiento.r obviamente,desdeesa visión, el
cuerpo humano, que aparececomo parte de una dualidad; segúnel cristianismo estabadestinadoa la
salvación.El Gnosticismo,bajo una apreciación polémicay ambigua; concibe su idea particular de lo
corpóreo y lo carnal, desdela queelevan su crítica a la trascendencia del cuerpo humanopropuesta
por los ortodoxos . Con lo que le deja al observador moderno divisar una experiencia histórica
extraordinaria, en dondela oposición gnósticapermite constatar los alcances,lasdeterminacionesy tu
conexionesqueestaidea desalvacióndel cuerpohumanoimplira y revierte en el desarrollo de los saberes,
técnicas y prácticassociales;así corno en la construcciónde artificios culturales, adaptadoscomo
necesidadesnaturales, mediante los cuales se pretendeponeral cuerpo humanoen una especiede plan
universal, en elqueconstantementeseestánsuperrÁsandosuscondicionesdesumisióny obediencia.
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As4 pues, estamosante una experienciaconcreta, en la que sepresentaa nuestro tiempo el todo del
mundopedagógico: el cuerpo humano, la naturalezay su historia en su terrenopropio. Observándolo
por encimade la marca de su ¿poca; gracias a ese intento queconsisteen dejar hablar a los hechos
librementedesdeelpasado.

Esteesfuerzopor liberar losdiscursosdela época, dejándoloshablar, ha significadoplantear la presente
investigaciónante todo, como un problema de historia de tu ideos, cuyo análisis se hace desdeuna
perspectivafundamentalmentedescriptiva. Dentro de ese marco seha desarrolladola primneray segunda
parte de esta investigación. En la terceraparte, se ha optadoporplantearuna rcflexión esquemáticay
sucinta, resultante del contrastede los elementosquehansurgidode tu descripcionesantenores.

en las dosprimerossecciones, se intenta sacara la luz aquelloselementosdetenninantes que
conformaronlos discursosGnósticoheréticoy Cristiano ortodoxo. Desdela evolución del cristianismo
comoreligión originada en la esferacultural del3-udaismo, hastaestablecerelprocesode evolución que
le dio paso aformas institucionalesmás amplias, de origen helénico, posibilitando en esepaso el
surgimiento de tu sectasGnósticas,como resultado de ese esfuerzointelectual por elevar el nivel de
reflexión del pensamientocristiano. Podrá observarse; cómo este movimiento se sobrepusoal propio
cristianismo, generando unasformas de discursividadmáselaboradas, pero queno parecían aceptar
ningún tipo de limite en su labor especulativa,aceptandotodo tipo de influencia, mezclando en su
absoluto sincretismo, mito; discursosfllosóflcosyprácticosrituales.

De esta mezcla surgtránforrnasabsolutamentepeculiaresde concebirel cuerpo, la naturalezay Dios.
Tenigual forma, generarátoda una estructuradeadquisición delconocimientoy depreparaciónmoral,
quetunecomofin la GNOSISy la APATHEIA, a partir de una seriedeprácticasy alteraciones
del sujeto quevuelcan toda su actividad de transformaciónen una ascesisindividual, asistemáticay,
por supuesto, antipedagógica. Lasposiciones de los Gnósticosson así actitudesminoritarias, queno se
sometenni intentansometera todo elorden universal dentrodelplan de redención. Constituyenpor ello
situaciones,que desdeel punto de vista cristiano, se podrían consideraramoralesy extremamente
individualistas.En realidad; se muevenentre elpesimismoy la tragedia, sin aceptar jamás términos
medios ensu situaciónexistencial.

En la segundaparte sepresentala réplica cristiana contra losfundamentosnegativosde la especulación
Gnóstica. Tambiz’n el cristianismoortodoxo se muevedentro de un pesimismosoterrado, al estilo de
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Tertuliano,y un optimismoingenuo, comoelquecaracterizaa ClementedeAlejandría. Son estosdos
autores, junto a Orígenes,quienesconformanelcentro de nuestroanálisis delpensamientocristiano de
esta ¿poca. Sin dejar de lado a apologistascomoIrineo de Lyon, ClementeRomanoo Hipólito, hemos
preferidoa losprimerospor sersucrítica al Gnosticismoherético de un estilo másfilosófico, en elquese
apreciauna mayormadurezen el uso de estetipo de argumentos,y por no reducirsucrítica a una mera
clasificación de las manifestacionesheréticas, o a una defensapuramentereligiosa de la doctrina.
Inclusive, los pensadores elegidosreúnen una mayor complejidadque otros de reconocido nivel como
Justinoo Taciano, quienesa pesarde elaborar concepcionestan desarrolladasdel dogmacomo las de
losAlejandrinos, no manifiestancon tanta claridad la problemáticade la necesidadde involucrar la
educación del cristiano con lasfuentesde la filosofla pagana,y la posibilidad de aprovecharestos
recursosen contra desusmáspeligrososycercanosenemigos,comoson losGnósticos.

De esta manera; la estructuraqueconcibenlos ortodoxos, se describea partir de unafundamentación
lógicay ontológica de losprincipios del cristianismo,alrededorde la cualcoincidentodoslospensadores
quese identifican con los ortodoxos. Allí se cimenta el edificio que,si bien asumeunagran cantidad
de informaciónde sus competidores máspróximo; los Gnósticos Valentinianos,no deja de ser un
proyecto auténticamentec&tia no. Su concepciónfundadaen un Dios creador, mediadopor elLogosque
actúaefectivamentesobreelmundocomoacciónyprovidencia,solucionaenuna buenaparte la concepción
docetistade los Gnósticos,quienesdudabande la bondaddel Dios Creadorypresumíanla existenciade
un DiosSuperiorAgnostos. Estaestructuraes de algún modoasumidapor losortodoxo; aceptandode
la mitología Gnóstica,elvinculo entre elMundoSuperiorcon el cosmossensiblee imperfecto,mediante
una cadenade entesquevan descendiendoy degradándoseen la medidaquese acercana la Tierra. En
esteproyecto de cadenadescendentedel Ser, el cristianismoeclesiásticose aferra mása inJluenczas
platónicosquea ideaspuramenteGnósticas; tratando de estableceruna conexiónentre lo que sería el
mundode las I&asy elmundosensible.Esaconcepción metafisicapermite comprenderlas condiciones
y lajerarquía quele correspondeal hombrerevestidode un cuerpocarnal, y su idea de trascendencia
quesólo selogra si consiguetransformaresecuerpo-carney lograformarsu ‘bersonalidad” sell4ndola
en el alma. Obviamente,la conexión entre esa dimensión metafisica, que Orígeneslogra organizar en
un orden de raigambre puramente cristiano, es mediadapor la venida de Jesúsal mundo. La
Encarnación, elLogoshechocarne, posibilita al cristiano concebir la esperanzade salvarse“kecundum
carnem”, comodirá Tertuliano. Por lo que la construccióndel sujeto cristiano, la “persona”, dependerá
de laforma comosinteticeen si mismo la educaciónmoraly laformaciónespiritual. Estees el artefacto
queinventa el cristiano para soldar al individuo interiormente, fijarlo a un plan rigurosoy hacerlo
resistente a las tentacionesdel Afuera; y a las debilidades del alma mediadaspor el cuerpo-carne.
Qjdenconsigafundir todosesoselementosen sí mismo, se hará dueñode la virtudpermanente(hexis),
y sólo a esteindividuo podremosdenominarlo ‘tióstico”, en elsentidoestricto del término0

Comosepuedeobservar, lo queestáen discusiónentre ortodoxosy Gnósticosheréticos, es algo más que
un mero desacuerdoen la forma de asumir lafe. & debate la maneracomo el ejercicio de la virtud
correspondea una acción de iniciativa individual, a unapráctica de transformación del individuo sobre
rl mismo sin la mediaciónde una institución; o la administración,dosificacióny organización por
un cuerpode especialistasdelo quedeberegir comonormageneral, y lo quecorrespondeexclusivamentea
un grupo de sabioso conductoresmoralesde la sociedad.

Destacaremos, siempre con mayúscula, el término Gnóstico, para
diferenciar a las sectas heréticas de las ortodoxas, toda vez que estos
últimos también reclaman para sí mismos una forma de gnosis, lo cual les

darla derecha a portar ese titulo.
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Entrela primerapartede estatesis, dedicadaal Gnosticismo, y la segunda, dedicadaexc&sivamentea
tres representantesdel cristianismo eclesi4stico,el lectordará buenacuentade las diferenciasde extensión
en el tratamiento de unay otra. En la parte dedicada a los Gnósticosheréticos, se notará que su
reducido espaciono obedecea que haya muypoco de quehablar sobreellas, sino a quela información
que poseemos no sólo se encuentraprofusamentediseminada,sino que la mayor parte de lo que
desarrollamosapartir deesadocumentación,sequedaen la conjetura. Telmotivode estoespartede esta
historia: como sectas que representabanuna amenazapara el cristianismo ortodoxo, una vez estos
últimos devinieron en religión oficial, dedican una buenaparte de sus esfuerzosa perseguiry hacer
desaparecer toda documentaciónque de sus enemigosse pudiera conservarpara las generaciones
subsiguientes.Sin embargoel azarylos mismosdocumentosoficiales antignósticos, nos hanfavorecido
en algo, y desdeelsiglo XVIII, con la aparición del texto,-no ddlnido aún con exactitud, valentinianoo
barbelognóstico-,“PISTIS SOPHIA”, y los manuscritosdescubiertosen el siglo XIX (Evangelio
de María, Apocriphon, Libro Secretode Juan y Sophia de Jesúsel Cristo), hasta los
halladosa mediadosdelpresentesiglo enJ’fagHammadi(Egipto), sepuedehablar con más seguridad
sobreestassectas. Tenla mismaforma, al cotejaralgunosde estosescritoscon las citasy comentarios
reali.zadaspor los apologistasy los teólogosortodoxos, se constatacon cierta claridad el sentido de sus
pretensiones.

Con todo~ el Gnosticismo, o mejor, las sectas Gnós&ai, no eran sistemáticas, no tenían un
pensamientounificadoy menosaún no se esforzabanpor parecercoherentes. Razónpor la cual se hace
tan djficil su contextualización, sin embargo, dejan entrever cómo representan a unaforma de
pensamientorebelde, que manifiestaelinconformisrnode algunoshombresquevivieron entre elfinal del
siglo 1 hasta mediadosdel siglo IV T la extincióndesu documentación, nosva indicandocómofueron
desapareciendoen la medida que el cristianismo ortodoxofue acrecentandopoder en los principales
ciudades del Mediterráneo, quedandorelegado su ámbito de influencia a espacioscada vez más
perjibicos: montañasy desiertosde Egipto, AsíaMenory losBalcanes. Precisamentelos lugares en
dondese han encontradosus vestigiosmáscompletos.Con todo, estoseran tiempos en quepululaban las
más dwersasreligiones, lo que no justifica suflcienternente que los simplesataquesde los ortodoxos
hayansido la causade la extincióndel Gnosticismoherético. Alparecer,-y estoes una conjetura-, tal
desaparición pudo obedecermás al desprestigioen que cayeron estas sectasreligiosas dentro de los
estamentosaltos de la sociedadromana, segúnanotábamosantes. Pues en la medida que eran sectas
formadaspor “intelectuales” procedentesen algunoscasos de esosmismos sectores de clase - como
Valentin o Marción-, muy probablementesefueron quedandosin respaldo, viéndoseobligados, sus
seguidoresy sucesores,a rqi¡giarseen las montañasdeAsiaMenory losdesiertosde Egipto. & sabede
duraspersecuciones a partir del siglo y, como la promovidapor cu4oa de las acusaciones de San
Epifanio contra una secta de Barbelognósticosen las inmediacionesde Antioquía?. Mientras que la
documentación rescatada enNag Hamma4 escritosqueprobablementese realizaron en el siglo VII,
como copia de otros quese se debieron escribir en el siglo II, permitepensar que su inJL¿encia se
mantuvo durante mucho tiempo en estos lugares, entrecruzándosecon las prácticas ascéticasde los
monjesdeldesierto.

Por lo demás, es sabido que nuevassectas Gnósticas, se siguieron extendiendoocasionalmente en
Mesopotamia, Armeniay Capadocia, Grecia, en la actualBosniay en Bulgaria. En otraspalabras,
las nuevassectasserán sectaserrantes, clandestinasy cada vez más excéntricos, tales como los

• Véase, FILORAMO, Giovanní. A History of Gnosticism. Edit. Blackwell,
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Mesalisianoi,los Bogomiles, hastalos tiempos de los Cátaros, en la Provenzay losPirineosfranceses.
Probablementela pista deestosgruposmarginalespuedeseguirsehasta los movimientosmileniaristas de
origen rural quesu,~ieronen el centrode Europa,y queterminaránrefugiadosdurantesiglosen la Selva
Negrahastalostiemposde la Reformaprotestante. Masestoya no es temade la presenteinvestigación.

Por lo pronto, la documentaciónqueactualmenteposeemossobrelos Gnós&os, permitereconstruir al
menos enforma parcial la conjunciónde sus creencias, con la suficientefuerza comopara seguir
contraponiéndolosal cristianismoortodoxo. As4 lo queobservaremosen la segundaparte, consistirá en
detallar la construcción defenswa que hicieron los ortadoxos en forma individual, y con fuertes
divergenciasentreellos mismos, afin deresguardarsede los ataques de una crítica que en su momento
debió ser más sóliday mejorpreparada que la de muchosde los argumentosde los másconnotados
representanteseclesiásticos.De esadefensaantignóstica,surge la estructuración seriay sólida; en elmás
puro estilo helénico, pero con un maduroy definido contenidocristiano, deunafundamentaciónlógicay
moral de la doctrina. Esa es la actividad que realizan en Alejandría, comoya hemos anotado,
pensadorescomo Clementede Alejandríay su dis4ulo Orígenes;y, paralelamente, desdela misma
orilla del Mediterráneoafrano, pero con sabor puramentelatino, Tertuliano, desde una perspectiva
menosmetaflsicaymáspragmáticacimento las basesde un rígida moralfundadasobrela Reglade Fe.
Los trespensadorescristianos, quevivieron entre los años¡50-250,no eran de ningúnmodooriginales
ensusreflexiones.Massí son la “muestra” másexcelsadelpensamientocristiano de la época;y quienes
labraron los argumentosmás sólidos para hacerfrente a los ataquesGnósticos. Su atenta oposición
simiópara ordenar toda una complejaconstrucciónteológicaalrededorde la cualse aseguróla solidezy
elfuturodelorden eclesiástico.

Estostresrepresentantesdel orden ortodoxo, pensarondesdeposiciones distintas,perosiempredesdeuna
mismabase: un suelo de creenciasperfictamentearrnonizado, cohesionado sintéticay lógicamente, en
dondecada uno de ellos caracterizó suforma de concebir la doctrina cristiana. As4 Clementecon un
criterio que varía entre una metaftsicaplatónicay una moral estoica, conservael máximode mesura
respecto a lo que es propiamentecristianoy lo que debe aceptarsedel paganismo. Tertuliano, una
personalidadquesedistiszguepor la energía queimprimea sus escrito; sus afirmacionesgrandilocuentes
o airadasy su crítica cáustica; representalo quepodríamosllamar el ‘5i¿ndamentalismo”de la ortodoxia.
Masestaidea sólo debemosasumirla respectoa la mesura de Clemente,evitandocaer en losfrecuentes
estereotiposcon queseha acostumbradoajuzgaral Cartagin¿2s. En tanto que, si se trata de hablar de
extremistas,el discípulo del Alejandrino, Orígenes, representaríaen este coso el otro extremo. Este
pensadoi que elevó el cristianismo a nivelesde especulaciónmetafisicatan insospechadosqueapenasse
podía distinguir de cualquier sistemafllos4fico en boga; mucho más estructurado que cualquier otro
pensadorde su época; toda vez quefue discípulo de AmmonioSaccas- elmismomaestro de Plotino-,
aproximó tanto la doctrina cristiana al platonismoy a alguna versión del Gnosticismo, como los
Valentinianos,quefueinevitablequesusideasterminarantraspasandolafrontera dela herejía.

No obstante,el punto en común de los tres casos que revisaremos,radica en la defensade una bose
fundamentalde creenciasy nociones cimentadassobreel principio de identidady de unidadontológica.
Ciertamente,cada uno a su manera quiere extendero comprimir al máximo tal fundamento,como
queriendoprobarhasta las últimasconsecuenciaslafortalezade eseprincipio. T tanto lo hacen, quelos
dos extremosterminan reventando.Tertuliano, tan exigenteconsigo mismo, nopudo resistir una Iglesia
quesequedabapor debajode suspretensionesmorales,por lo queterminará militando en una sectamás
radical, el Montanismo.Orígenes, quien aspiró a encarnaren sí mismo el modelo del ‘gnóstico” por
excelencia,en vida, no sólo serávíctimade las intrigas de suspropioscolegas,sino queun par de siglos
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despuésdesumuerteverá condenadasu obra; condena queventasiendofavorecidapor críticas tan duras
y respetablescomo lasde SanJerónimo.Mientrasque Clemente,tan sigilosoy moderadoen su rdlexión
comoparecequetambién lofue en suvida, desaparecedel escenariosin dejar noticiasprecisassobresu
verdaderaprocedencia,yhastael día de hoy, sin sabersedel lugary circunstanciasdesu muerte;quizá
haciéndoseplenamenteconsecuentecon su moralde moderacióny resignación.

Para concluiz?, cerramosesta investigación diseñandouna “urdimbre”, una especiedeparalelo entre las
propuestasGnósticasheréticasy las ortodoxas, extrayendode lo segregado de cada una de las dos
descripcioneslo necesariapara cumplir con nuestro objetivo, es decir, la vinculaciónhistórica entre la
pedagogíacristianay la concepciónde cuerpo humano. Desdeestecontraste~podemosdesarrollar nuestro
designio, o sea, señalarcómo el cristianismo sepresentacomo una estructurapedagógicay doctrinal
con uzteresesyfinesuniversales cuyo ejede acción resideen la “imitado Christi”, establecidocomo
unprocesode “curación” de la existencia,mediantela supresión de laspasionesy las conformación de
una estructura interior, una “¿irgunda naturaleza” quepermite recobrar al individuo su condición
original previa al pecado. Un procesoeducacional quese realiza en el tiempo, de manera detalladay
progresiva; quedebeculminar en la adquisiciónde la virtud despuésde la extinción del cuerpocamal
y el acceso a la inmortalidad. Todo un programa, cuyocentro es la obediencia, la repetición yla
asimilación personalde la “imitado Christi”, a la quesólo puedenaspirar unasminorías. Grupos
bfrnos quepor serquienesposeenel saberyrepresentanla virtud en la tierra; debenconstitui~ dentro
de la jerarquía eclesiástica, el estamentorector. T en esa misma medida; debenser los directores de
concienciade una masa de creyentes menoseducada,afirmada exclusivamenteen la fey la disciplina
moral bajo reglasgeneralesimpuestasdesdeesacúspideinstitucional.

La amenazaGnósticaheterodoxa;en esesentido, representa un desenmascaramientode lo quepuede
decirseera la expropiación a los creyentesde la Palabra; porparte de la institución eclesiástica.Como
sectasrebeldes,poníanen claro quela virtud pertenecía a todoslos hombres,pero que sólo algunosde
ellos toman conciencia enforma intempestiva de su condición original. T algunos otro; viven en la
amnbigíiedad de elegir entre intentar accedera la virtud o quedarse conformesen el mundomaterial
Mientras que un último grupo de hombres,se conforma con su condición degradante, material,
viviendo atrapadospor el mundosin intentar liberarse de esa situación. Bajo esta clasificación de la
humanidad, las sectasGnósticas, no pretendenjerarquizar la sociedaden una Iglesia institucional,
insertando a todos los hombres dentro de un proyectomoraly religioso de salvación universal. Al
contrano, quedabaen manosde cada individuo decidir supropia transformación,establecerla manera
comodebíany queríanasumirsupropio cuerpo-camal, el control de la “psique”; determinardesdesu
propia experienciapersonaly la quecompartíancon otroshombresengruposreducidos, lo quepuedeser
acogido como la base de la confinnación anticipada de su condición divina. Llegar a la “gnosis”
consistía, entonces,en alterar la subjetividadmediantediversosprocesostécnico; científicoso de carácter
religioso, para poder establecer con exactitudsi las sospechasdel ‘gnóstico” han sido correctas, es
decir: queno es un ser de este mundo, y queestásalvado por serparte de la esenciadivina, y que
accede asía la apatheia, a la indjferencia del hombresuperiorfrenteal mundo, la naturalezay su
dioscreador.

Estacrítica queapareceantenuestrosojos como la elaboración de unoshombresdelirantes, exagerados,
que no parecenreconocerla realidad que se les pone alfrente, cuestionacon un sentido absolutamente
lucido las ansias depoderqueen realidad se ocultan tras la aparenteindiferencia cristiana al mundo.
El ‘~ser-para-Dios” de los ortodoxos no abandonabael mundo, sólo hacía hombres resignados,
obedientesyformadospor una institución. Encaminadosdentro de un plan universal, no teníanotra idea
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de su existenciaque aquella queasumía por cada hombre la intervención del pastor, sacerdoteu
obispo. La amplitud delproyecto ortodoxo, recoge y normaliza bajo una moral general a toda la
sociedad.Lo que signjflca prácticamenteque la Iglesia se inmiscuyeen la totalidad de la vida del
cristiano, en sus actividadesmásbztimas, su alimentación,su vestido, sus sueñosy su relación con el
cuerpo;susaludmoralyflsica, sucomportamientosocial... Elpensamientoestotalidad, pero el control
delpodersobreel individuo era igualmenteabsoluto. Carácter con elquese iba perfilando lo quesería
la civilizaciónoccidental apartir delascensodelcristianismoalpoderpolítico. El Gnosticismofueasí
la última batalla que libró la antiguedadpara impedir la pérdida de la autonomía de la acción del
individuo sobresí mismo.Tunstntomade queestamosanteuna batallafinal seobserva; sin duda; en el
hecho de que no se va a librar en el ten-enode lafilosofla, comohabría sidohasta ahora la lucha entre
platónicosysq/¿stas,sino en elten-enopuramentereligiosoy dentrodel marco exclusivodel cristianismo.

Así, la historia nos dice queel Gnosticismofracasó. Hecho que no hay que lamentar, puesnos
muestra quellevaron hasta las últimasconsecuenciassu idea de indiferenciapor las cosasdel mundo.
La Iglesia ortodoxa,por el contrarioprueba con estefracaso de susenemigos,su mayor ~/icierzcia,su
mejor organizaciónin.stilucional ,y muy probablementela más estructurada coherenciade su sistema.
Con lo queno hacen otra cosa queconfirmar las críticas de los Gnósticos:quepertenecenal mundoy que
no estánmuy segurosde desearabandonarlo.

No obstante, el Gnosticismohaceexplícito aquellopara lo cualhoy noshacerecordarlo, elproblemadel
presente:el carácter ritual delprocesoa travésdel cual el individuo es iniciado a las fuerzasque
moldean su cosmoseducacional. Esta discusión entre heréticosy ortodoxos,nospermitepercatarnos de
este ritual con que el cristianismo moldea al discípulo imitador, sin poder romper su conjuro,
sometidoy obedientepor el temory elamor deDios, con queel cristianismo hacíade susdiscípulos
unosseres indigentes, dependientesde la institución educadora;queal igual quela pedagogíamoderna,
loplaniflcany lo labran para un mundopreordenado,en el quese termina aceptandoquetodo lo queestá
es necesario para nuestro mejoramientopersonal. El pretexto de esteejemplohistórico, quenos brinda
el Gnosticismo herético, con su rebeldía ingenuay sus planteamientosdescabelladosen apariencia,
cumplecon esteflhr planteael ‘~alto” necesariopara romper con ese estadode enajenaciónapabullante
en queha quedadoinmersoel individuopedagogizadoo institucionalizado, e invita a quecada unopor
su cuenta ejerza desdesupropia crítica de la realidad - desurealidad-, supropia repeticióndel ritual
afin de rompercon el conjuro y moldearun nuevocosmos,una nueva vida, un estilopropio a travésde
una larga prácticay de un trabajo cotidiano.
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I.PARTE.

ELRETO GNÓSTICO



CAPITULO 1.

EDUCACION CRISTIANA Y GNOSTICISMO CRISTIANO



No biensehabíaextendidoporel mundoel canondel NuevoTestamento,cuandoenbrevelos
cristianos,al estilo de suspredecesoresy contemporáneosjudíos, ya hablanhechocircularuna
amplia y rigurosa exégesis,tanto sobreéstecomo sobreel Antiguo. Y antesde la segunda
mitad del siglo II, ya habíanrealizadomeritoriosesfuerzospor construirel dogmacristiano
como sistema,tanto enlo que hacereferenciaa la trinidad como atodo aquelloqueteníaque
vercon la antropologíay la moral.

Un esfiwrzo de semejantetalla exigía ademásde una sólida preparaciónfilosófica y religiosa
porpartede sus sabios,tambiénde una masade creyentessuficientementeenterada,capazde
asimilary reproducircon la mayorfidelidad posiblela coherenciadel dogma.Así, la necesidad
deestablecerun mecanismoeducacionalemergeen el senomismodela problemáticacristiana.
Surgede la necesidadimperiosade establecerun mecanismoa travésdel cual fUera posible
mediarentreel saberdoctrinal,el creyentey la instituciónreligiosacomotal.

No obstante,para esta época,lo que deberepresentartal base educativaapenasestá en
capacidadde satisfacersus necesidadesmásinmediatas.A pesarde la muy concienzudalabor
de los propagandistasy de los doctrinantes,el dogmacristiano sehablaido construyendoen
forma casi espontánea,acumulando las más diversas materias, desde la “Didaché” o
“Doc ¡rina de los Doce Apóstoles” hastala más variadaliteratura espiritual, apologéticay
exegética, reunida sin ningún rigor orgánico. Se posibilitaba, pues, la infiltración y el
acomodamientodefUentese influenciasdel másindeterminadoy variadoorigen.Demodoque
anteestaespeciede sincretismoque se empezabaa generar,las diferentescorrientesque se
autoproclamabancristianas, se transabanen una denodadacompetenciapor cautivar al
feligrés,ofreciendocadauna de ellas ¡a seguridadde que su doctrinaconteníael verdadero
caminodel “Horno Salutatis“.

El cristianocorriente,entre el siglo II y III, fUe testigo del más variopinto desfile de ideas,
todasellasmilitantesy en pugna,-desdeun Filón de Alejandríao un OrígeneshastaTertuliano
o Irineo-, pero en dondeapenaspodíadistinguir los maticesque los diferenciaban.Aun más,
debidoa suescasapreparación,el creyenteprobablementeentendíamuy poco respectode las
interminablesy airadasdiatribas con que los mismosPadresde la Iglesiahabíanemprendido
sus continuosataquesen contra de un grupo de eruditoscristianos,en los cualesobservaba
una enorme similitud en el tono de sus ensefianzasy en el estilo. Sólo una larga tarea
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propagandísticaconducidapor la ortodoxia organizada,pondría a la humilde masa de
cristianosen contradeesaspeligrosassectasa las que hoy conocemoscomo los “Gnósticos”.
Sectasqueen un principio no sediferenciabandemasiadode las demásfonnasorganizadasdel
cristianismo,pues se originaronen el interior mismo de esa organización,pasandopor ello
inadvertidasparael cristianocomún.

Mientras tanto, en esta situación difUsa e inevitablemente conflictiva, se conducía al
cristianismohaciauna de sus másditiciles crisis internas.En ella la definición de una base
educativatanto teórica como fUncional desempeñabaun papel vital, puesde ello dependíala
direccióny el caráctermismo que iba a dirigir definitivamentea la nuevareligión: ora como
religión públicay popular;oracomouna doctrinade iniciación privaday selectiva;ora -como
en efectolo confirmarásu evolución- en unaorganizaciónestamentalen laquesecombinaban
ambastendencias.Definir ese aspectoera crucialparael fUturo de la doctrinacristiana,pues
con ello sepondríafin al desconciertoque se estabaproduciendoentre los creyentesantela
multiplicidad de tendenciasy de formas religiosasque se declarabancristianas. Así, si un
sector, pretendíaestablecerdefinitivamenteuna síntesisdoctrinal ortodoxa, lo hacíapara
canalizar a través de la enseñanzala difUsión y reproducciónde la doctrina en toda su
legitimidad y sin temora la tergiversación.Pero,si por el contrario, la tendenciaopuestaera
proclive a retirar de circulaciónun conjunto de enseñanzasdoctrinalesque considerabade
dificil comprensiónparael gruesopúblico y a establecerun nivel de conservación,comentario,
exégesise interpretacióndoctrinal,cuyo nivel intelectuallejosestabade identificarsecon el de
las masas;éstecriterio llevabaa rompernecesariamentecon cualquiercontrol estamentalo
jerárquico,facilitandoasí la libre interpretacióndel dogmay la fragmentaciónde la autoridad
eclesiástica.

Desdelos tiempos de Pablo, la posición de lo que se llamará aquí la Gran Iglesia o
cristianismoortodoxo,habíasido la de vincular la educaciónal procesode iniciación religiosa
de susfeligreses,relacionándolodirectamentecon el procesosalvificador.Perotal concepción
educativaestabamuy lejos de ser una idea civilizadora o un ideal cultural encaminadoa
acondicionara los individuosa la vida terrena.Contrariaa la concepciónpagana,la fUnción de
la educacióncristianaera ante todo doctrinal y moral. Por consiguiente,el cristiano no
requeríadeun órganoespecializadode educación,ni de un cuerpode especialistas.La iglesia
cristianay la familia, desdeluego, eran las institucionesque mejor podíaninstruir al fUturo
miembro. La familia inculcabaal niño una sanadisciplina moral, le hacíapartícipede la fe y
constituíaen el adulto el modelo moral humanomás inmediato.De otra parte, la institución
eclesiásticaadoctrinababajo la guía del maestro(didáskalos),quien continuabasiendo un
símbolodel padre,perotambiéndel Dios-Padreo de Cristo.

Este rudimentarioesquema,muy probablemente,fUe durantemucho tiempo la organización
básicadel cristianismo.Alrededor del maestrogiró el fUturo de los miembrosde la Iglesia
cristiana. Durante tres aflos enseñaba en forma gradual a los nuevos
feligreses(katexoñrnenos)’,hastasu madurez,la que sesolemnizabacon el bautismo.Y aquí

‘El cristianismo~ unareligiónentretejidade misterios,y elbautismo~ uno deesossímbolosmisteriososwn el que
seenvuelvedeunaireolarccepcióndelneófitoenelsenodelaíglesia.Perndicharecepciánimplicamucho

más que una señal, significa que el cuerpo-carnal (san) del creyente se ha transformado en cuerpo-
espiritual(pnewna). De este modo, el bautismo dentro de la educación religiosa del cristiano, es ante todo una
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prácticamentefinalizaba la educaciónformal de cualquiercristiano, su instrucción seguíaa
travésde toda la vida reducidaexclusivamenteala lecturay a la predicaciónquese realizaba
en la liturgia2.

Bajo estepanoramase rigió la educacióndel cristiano durantelargos años, cumpliendouna
enormefUnción catequizadora,adoctrinandoa las masasdel mundo civilizado, pero también
estabaimposibilitada para asumir la fUnción de canalizaciónde la cadavez más compleja
doctrina.Ante tal insuficiencia,sehacíanecesariobuscarun modeloeducativomásacordecon
las nuevascircunstancias.Modeloqueno podíaceñirsea un ideal cultural y pragmáticocomo
el esquemaeducativopagano,puescorría el riesgo de ser diluida o de terminar absorbida,
comotantasotrasreligiones,dentrode su inmensoy polivalenteconjuntode creencias.Por el
contrario,habíaquebuscarunatradición mása fin que, comolajudía, hubiesedemostradosu
capacidadparamantenerel ordendisciplinario interior apesarde los avataresinternosy de las
embestidasprovenientesdel exterior. Además, el judaísmo era su más inmediata fUente
doctrinal, de maneraque asimilar su estructuraeducativa no era otra cosa que seguir
armonizandodesdesu basela tradición, experienciay programade formaciónjudía con sus
novedadesdoctrinales.

La experienciade las escuelasrabínicas era indiscutiblementealentadorapara cualquier
religión salvífica que quisiera convertirseen una férrea tradición. Inicialmente se habían
centradoen el estudiode la Biblia en hebreo, abandonandoel estudio de la Biblia griega;
comentabanlos textosjurídicosexegéticosde laMtschnáy el Talmud. Todo ello lo centraban
en la “casade instrucción”(bé¡hámldrasch)y la “casa del Libro”<’bét séfrr), dirigido por la
sinagoga(casa de oración), constituyendola totalidad del conjunto el alma misma de la
comunidadjudía3. Alladiase a todo ello la dirección del maestro,quien se presentabaaquí
ennoblecido,elevadoaun prestigiode cariz religiosootorgadopor su condición de interprete
de la palabradivina4.

incitación doctrinal que excluyea quien no la ha recibido, no sólo por desconocersu misterio, sino porque no ha
transformado su cuerpo mundanal y singular en parte del cuerpo universal y abstracto de Cristo, o mejor, no es aún
miembro del “Cuerpo Místico de Cristo”.(Cf. Véase,capitulo das de la primera parte y capítulo dos de la segunda,
sectión3: “Ile CarneIdeal’)

2Marmu, Henrí-Irindé. HistoriadelaEducaciánenlaAntigíled4 U. Universidad de BuenosAires, 1970,p.385.

Scholem, C3eroni. Les Grands Cauranta de la Mystique Juive. E&Payot, Paris, 1977, p.55 y 56.
MarmaOp.Cit,p.387y &s.

Esun ttpico en los estudiossobrela AntiguedadClásica, rearniarel origen de la palabra“pedagogo”: PAlI)-
.4GOGOS,dedondesededucesuorigeneslavo.Evidentementeel pedagogoerael ~ queconducíaal niño ala
e~ueia”, sin embargosu función en vital corno auxiliar o ayudantede las leccionesdel niño. Si bien quien en
realidad desempeñabaelpapelde maestm,en ténninoscontemporáneos,era el didáskdosmientras elpedagogorum
custodiocumplía una actividad de soporte moral enel desarrollo de laeducacióndel niño. No obstante,ni uno ni otro
consiguen tener mayor lustre social y hasta en las tiemposde la decadenciadel buperioRomanose les catalogómás
comounafuentederenta,quecornoun oficio reconocidodentrodela tute. Porel contrario,lic el judaísmoprimero,
y luegoel cristianismo,quienesdieranorigen a la figura del “nuestro” comosímbolodel saber.Ambasdoctrinas
religiosas lo elevaron a un nivel de sacralidad incornpaiable, convirtiéndolo en el personaje por excelenciamás
escuchado,admirado, y en ocasiones,seguidoy obedecidoincondicionalmentepor los miembros de la comunidad.
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En este sencillo dispositivo se generatoda una nueva forma de educacióny un modelo
institucional de tipo jerárquico. El cristianismono tuvo sino que adoptareste sistema de
agencianiientoeducacionalasu cuerpobásicodoctrinaly asusfines. Al carecerde unalengua
propia comola hebreao al no enraizarcomo etnia de un puebloespecíficoque lo catalogara
comopuebloelegido por el Ser Supremo,seve abocadoa los beneficiosde la paradoja.En
efecto,al habersidoescritoen griegoel NuevoTestamento,la divulgaciónde sucredodentro
del mundocivilizado sehizo de maneraverdaderamenteinusitada;y al hacerde la humanidad
enterael pueblo elegido, desbordólos límites provincianosy sectariosa que se habían
reducidotantasreligionesorientales,proclaniándosepor vez primerauna ambiciosareligión
salvadorade alcanceuniversal.

Así, el cristianismoseapropiade una maquinariareligiosay cultural, cuyafUente de energiaes
la propia doctrina. A partir de la adopcióndel mecanismoformativo hebreo,el cristianismo
empiezaa ser capazde asimilar su propiaproducción,propagary reproducirconun lenguaje
universalsu doctrinareligiosay moral. Y lo queesmásimportante,desdeel desenvolvimiento
de susengranajesinternos,consiguecontribuir ala delimitacióndela ortodoxiacristianafrente
a la herejíay frente a las demásreligiones,como el propiojudaísmo.En unapalabra,unavez
pusieraen ordenel interior desu casa,estableciendola unidadde su dogmáticay superandoel
complejode” reciénllegada” que sentíaantela religión de los hebreos,podríaestarsegurade
que sus dispositivoseducacionaleso formativos habríanmaduradolo suficientecomo para
resistir los embatesquedeberíaafrontaranteconfrontacionesmáspeligrosas,comolo seríael
largoy dificil debatequetendríaque sostenerconel mundohelénico.

Por ahora,la antiguamaquinariajudía, remozaday ampliadapor la doctrinacristiana,entraa
cumplir una fUnción pedagógicabásica:adoctrinara las nuevasgeneracionesde creyentes.
Mas en tanto en cuantose ha constituidoen sededel procesode maduraciónde la nueva
doctrina, se exige la elevaciónde su nivel intelectual.Desdela segundamitad del siglo II
empiezaa sabersede la existenciade escuelassuperioresde teologiacristiana.Hechoqueno
sólo erael resultadode la eminenciaa que habíanllegado los estudiosdoctrinales,sino que
indicabaclaramentequeel cristianismoestabasuperandolos nivelesde catequesisy, a su vez,
estabaa punto paraafrontar tareasde mayor envergadura.Empresasque empezabanen el
interior mismo de estasescuelas,en dondese comienzana caldearlos ánimosinmiscuidosen
el empeñopor determinarlas fronterasentre lo ortodoxoy lo heterodoxo,dado queésta
última parecegenerarseen el senode la propiaIglesia,atravésde algunosde susdidáskalos,
conocidoshoy comolos Gnósticos.

Sin duda,sin temoraexagerarsu imagen,los Gnósticosconfigurarondesdeun comienzoalgo
semejanteal intentode unosprofesoresinnovadoresdirigidos a concebirunaciencia sagrada,
que tuvieraparael cristianismoel mismo significadoqueparael paganoculto. Y, en apoyode
esta definición, puede traerse a colación el hecho mismo de que la mayoría de éstos
“didáskalos” tienenun nivel cultural que podríacatalogarsede elevado - o sea,que se han
educadoen las fUentes del paganismoclásico-, y no pertenecena la jerarquíaeclesiástica.

Imagenqueel ciistianismnoapartir del Pedagogode ClementedeAlejandríairá fundamentandoy peifeccionandoa
lo largodetodosuprocesohistórico.
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Probablemente- segúnse dice de Valentín5- tienenalgunapretensióneclesiástica,pero en
generalson laicosqueenseñanbajo su propiaresponsabilidad.

Durante mucho tiempo se identificó al Gnóstico como aquel que poseía la gnosis, “el
verdaderoconocimiento”,por lo cualseconsideraque sabemásqueotros cristianosacercade
la enseñanzadeJesúsy de lo queéstehabíacomunicadoal círculo de sudiseipulos.Alrededor
del Gnósticosecongregaun grupode hombresy mujeresque sereúnena suspies, tal y como
pensabanlo habíahechoCristoconsusdiscípulos.Y al igual queellos, desplieganabigarradas
descripcionessobreel origendel mundo y la naturalezadel alma, mediantelo cual pretenden
alcanzarcertidumbreintelectualy determinaciónmoral’.

Como puede observarse,se está empezandoa gestaruna nueva forma de agenciar la
subjetividad, en la que el guía conformauna especiede generadorcapazde contribuir a la
producciónde alteridadesy singularidades.Cadaindividuo, segúnla maneraconqueparticipe
en la iniciación religiosa,asumeautónomamentesu relaciónconDios, interpretadesdesí y por
sí mismolos textossagradosy poco apoco, va desprendiéndosede la direccióndel guía, para
ir creandosupropiocaminode ascensoal verdaderoconocimiento.Así, desdeun principio, la
actitud de los GnósticosfUe radicalmenteheterodoxa.Perodadoquetal actitudaúnno estaba
plenamentedeterminada,sóloafectabaa aquellosquevinculabanla concepciónde Iglesia con
el ordenepiscopal.Por ello son los obisposy susmásallegados-los protegidospor su labor
social y espiritual-, quienessienteninmediatamenteque la actitud privada y sectariade los
gruposGnósticospuedeafectarla unidaddela Iglesiay supropiaautoridad.Por consiguiente,
no se hicieron esperarlos primeros apologistas,quieneshaciendouso del mismo arsenalque
empleabanlos Gnósticos,fUeron definiendosistemáticamentesu dogmáticaen contrario sensu
alas actividadesheterodoxasde estosinnovadores.

Mas lo queseestá produciendono es simplementeunaapropiaciónde estilos y de dominios
sobrelas formas de enseñarla doctrina, sino la lucha entre dos teologíasquesurgenen una

5Estehecholo aportaTertuliano,perotambiénselo atribuyeaMaretaEs probablequesóloseaunadelas formas
como los heitsiarcassolíanatacara las sectasherÉticas,todavez que algunasde ellas -como erael caso de los
valemitinianos-pretendíancombatiralaIglesiaepiscopalconsusmismasamias.Dehecholos valentinianosnuncase
apanarondela comunidadcristiana,tratandode ganaradeptosallí mismomedianteun lenguajeexotéricoconlaque
explicabansudoctrinaal granpúblico; mientrasqueempleabanentreellosy paralos iniciadosun lenguajeesotérico.
Además,queriendoaprovecharla organizaciónestamentaleclesiástica,dividíana la Iglesiacristianaenpneumáflcos,
queeranlos propiosgnósticos;psiquicos,queeranlos heresiarcasy la mayoríade los conversoscristianos;y, por
último, los hylicos, correspondientesalaspaganos,excluidosdel procesodesalvarióLEstadivisiónquefue aceptada
porunapartedelos valentinianos,-los llamadosoccidentaleso itálicos -, insinúacienointeztpor ¡mxtede éstasecta
por llegaralcontroldelaestnicturaeclesiásticaepiscopal,cosaquequizáfue lacausadelas embravecidosataquesde
Tertulianoy de otros contemporáneos.Por el contrario, los Valentinianosorientales,quienestambiénexcluíandel
procesodesalvaciónalospsiquicos,radicalizabanconello si completaapaliaal estamentoepiscopal,generandoasí
unapropuestadoctrinal y organizativacompletamentediferente. VéaseTERTULLIEN. Traté de la Prescripitione
Contre les Heretiques,(DePxtascripúone).TraductparP. de Iabriolle; intmduct etcomnment. par RF.Refoulé.La
Édit. Du CerE SC. Paris,1957.XLI.2-6

‘Brown, Peter.El Cuerpoy laSociedad.Loshombres,lasmujeresy la renunciasexualenel cristianismopnmit¡vo.
MuchnikEditores,Baiteloria, 1993,p.154.
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misma fUente, pujandopor apropiarsecadauna de ellas del territorio y de sus habitantes.
Ambas teologíasacogen,conscienteo inconscientemente,la gramáticacomún, el estilo del
lenguajeestoico, al igual que aceptanla moral del Pórtico,o llevan la controversiade lo puro
divino al Mediadory a lo divino humano.Ambasteologías,giranalrededorde ciertostextos
bíblicos sobrelos cualeshacenmásénfasis. Ambas, tratan de determinarque el destinodel
hombrees su “salud” a partir de un procesoque empiezaen la creacióny seorienta hacia
Cristoy suIglesia.’

En consecuencia,el problemaque se debatees antetodo de ordenmetafisico, si bien sus
reglasse ven definidas por formas de educación,espaciosde adoctrinamientoy alcancede
esasenseñanzas.Y es que en estos tiempos cualquieractividad humana está circunscrita
dentro del discursometafisico.De ahí que los obisposse empeñanen reflejar en el mundo
material las descripcionesbíblicas. Para ellos, los Gnósticos no sólo están poniendo en
discusiónla basesobrela cual sejustifica su autoridady la legitimación del papelde la Iglesia
como instituciónmediadoraentrelo divino y lo humano,sino que cuestionanla constitución
deunaformade ver el mundo,de interpretarla vida de los hombresy deordenarlassegúnel
fin metañsicoquedilucidan de su concepciónreligiosa. La jerarquíaeclesiásticacomo tal,
garantizaal creyentecorrientela unidad de la Iglesia, su autoridaduniversal, así como su
formacióny orientaciónhacia la salvación.Era una máquinaeducadoracentradaen un plano
fijo, constituidopor un conjunto de creenciasrelativamentesintéticase inmóviles, bajo las
cualessehabíaido conformandopaulatinamenteunadogmáticarígida y uniformequeacogíaa
todoslos hombresen términosde universalidad.’

Por el contrario, la diversidadde los gruposgnósticosherético-cristianoscontrastacon esa
intención de coherenciadoctrinal y mundanal que se proponela Gran Iglesia.9 Aquellos
intentan, desde enmarañadascomposicionesmiticas, reelaborar la interpretación de los
Evangeliosy las enseñanzasde Pablo’0. Si bien algunosde ellospuedenpasarpor verdaderos

‘Qite, Antonio, S.J. Introduccióna la Teología de los siglos II y DI. Editrice Pontificia UniversidadGregoriana,
Roma,1988.Ed. Sígueme,Salamanca.p.3.

tmSegúnIrineo esadogmáticapodríares¡mmmen a)- Lafe enun soloDios, PadreTodopoderoso;b)- Un solo Cristo
Jesús,Hijo deDios, nacidode la Virgen, proclamadopor las profetasenel Antiguo Testamento,c)-La Resurrección
entrelos muertosy lasubidacorporalalos cielos;d)- La Parusla...jmm recapitulartodaslas cosas”y resucitaratodo
miembrodel génerohumanoy parhacerunjustojuicio universal.Añadiendoaellotodaunahermenéuticadel

dogma,dirigida a preseivarcon la mayor exactitudposibletodas las muspuestasqueésteenseñaVéase,
Irineo, “Contra los Hereje?, en MonserrratTorrens,José.Los Gnósticos,L1,Lb. 1, 10, 1-3.(Desdeaquí se citará
Irineo, Contr.Her...)

Sobreel origen de los Gnósticosen general los estudiosson abundantes,podríancitarsea este respecto
algunoscomo: GarcíaBazán,F. Gnosis.“La esencia del dualismognóstico”. E~t Castañeda,BuenosMies, 1978,
captll.Enrelaciánconsusconexionesycortesconeljudaismo,¡aobracitadadeScholew.,o.,p.sáyssEíyaclásico
Jonas, Hans. The Gnostic Religion. ‘“The mesugeof the alien God and dic beginningsof Chnstiani . EcL
Reutledge,London, 1992,plOl y ss.

‘0Un lugar comúnen las investigacionesmodernassobrelas Gnósticos,ha consistidoen clasificar las diferentes
sectas,segúnsi relacióncon lasEscrituras. EMentemente,seencuentran~tas que basansu exégesisalegórica
en textos del Antiguo Testamentocomo el Génesisy el Éxodo o el Pentateuco.Este casoes frecuenteen los
baitelognósticos,los ofitas, naasenos,peratas,setianasy camitas.Otros, centransi atenciónexclusivamenteenlos
EvangeliosyenlascanasdePablo.Aunqueentrelos Evangeliosalos quemásreferenciasehacesonlosde
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diletantes, no eran de ningún modo conocedoressuperficialesde los textos bíblicos, su
preparaciónreligiosaestáfUera de todadiscusión.Así exigíanquequienesparticipabanen sus
reunionesno podiansersinoaquellosqueestabanen capacidadde comprender.Conformando
así un selectogrupo de elegidos, los cuales se autoconsideran“maduros”, espiritualmente
hablando, por lo que son ellos quienes tienen la posibilidad de accederal verdadero
conocimiento.El didáskole¡onsedesplazaasíhaciaunaespeciede “célula base”,en la quelos
participantesse concentranen la búsquedade un saberprofUndo y complejo que les brinde
una respuestamas alentadorasobre el sentido de la existenciaque la que les ofrece el
cristianismoortodoxo.

Estaimagende los gruposGnósticos(pequeñosgruposde hombresy mujeresal rededorde
un guía), evocaen algunaforma la imagende los grupospsico-terapéuticosde nuestrosdías.
Tanto en unosy otros sepretendedar solución a los mismosproblemas:agenciarun sentido
existencial,reacondicionarla individualidaden su relaciónconel mundo,buscarla causade la
enfermedadde la vida en su propia interioridad. Sin duda los caminosdivergen, aunque
seguramentese encontraranen ellos más que simples coincidencias. Sin embargo, lo
importante no reside tanto en la coincidencia,sino en la luz que arroja como modo de
interpretarlas condicionesen quesedesarrollacadaépoca.

En efecto,ambasformas de vida aparecenen situacioneshistóricasabsolutamentepeculiares,
en las que la individualidad se encuentrainmersa en una realidad angustianteque le es
imposible sobrellevary le oprime constantemente.Ambas corrientes de pensamientose
presentanen el crepúsculode unacivilización y enlos alboresde otra queaúnno sedefinecon
claridad, en donde el problema de la existenciaindividual agobiadapor todo tipo de
inseguridadesespiritualesy materiales,no es un problema entre muchos sino que es el
problemade su tiempo. Así, pues, puedecomprenderseque la búsquedade un guía o un
orientadorreligioso,representabaparaun hombredel siglo II o III de nuestraera, lo mismo o
casi, queparaun hombrede nuestraépocapreocuparsepor asistira la consultadel analistao
participaren grupos terapéuticos.En unosy otros el fin es idéntico: conseguirun medio
satisfactorio,una fantasíao un farmaco revitalizador, algo capazde darle un estimulante

II
sentidoala existencia

Lucas y Juan, como ocurre entre los seguidores de Basilidcs, Valentín, Marcos, Maitión, Taciano o
Carpócrates.No obstante,tantounasy oúnscompartenunaactitudcritica -si cabeuw esetérmino-frenteel Antiguo
Testamento.Aditud queconsisteen reduciral Yahvébíblicoa la condici6nde Dios inferioro especiede demiurgo
similaraldescritoporPlatónenel Tbneo.Así, éstedios representarála causade laignoranciay del maldel mundoen
general.Y secontrapomidráporpartede algunassectas-naasenos,persas,ofitas-ala serpiente,lacual simbolizaráel
conocimientoverdadero.Reto abierto a la simbologla tradicional. De maneraque llegados a este extremo, el
Gnosticismoherético-cristianoengeneralpretendíaestablecerunarupturaradialconlatradiciónjudía,hechoquela
iglesiaortodoxano podíacompailirpuessignificaríarenunciaramileniosdetradiciónreligiosasobrelacual flmdaba
elanunciodelavenidadel Salvador,lanzandopor la bordalagarantíadeoriginalidady eternidaddela verdad,por
unaparte;y, por otra, dejandoa mercedde cuantatradiciónreligiosay ajenaa sus fines quisieraimpregnaríade
dudosascmencias.

“Las conexionesdel fenómenoGnosticismocon las situacioneshistóricas,socialesy existencialesdenuestmtiempo
han sidodestacadaspor algunosautorescomo: Pageis,Elaine. Los Evangelios Gnósticos. Ecl Crítica, Barcelona,
1987. Brown, Peter. Op.CiL. captS. Y en relación con otras formas de pensamiento moderno, Jonas, Hans.
Op.CUz,Epilogo.
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Por lo demás,estosensayospedagógicosy terapéuticosque vivieron los cristianosdesdeel
siglo II hastamásallá del siglo VI, no seproducíanencreyentesordinariosquesecontentaban
convivir de acuerdoa parábolassin pretensionesy conpreceptosmoralesbanalescontenidos
en los Evangelios.No; estetipo de cristianosque queríaaccedera la gnosis -tal y como
ocurrió en los primerostiempos del psicoanálisis-,no se satisfacíacon solucionessencillas,
pertenecíana un nivel social acomodado,con un nivel culturalpor encimadel nivel medio, en
dondelas mujeresdebíandesempeñarunafUnción muy activa. Individuosquellegabana estas
sesionescargados de dudas e incertidumbresmorales, atribuyendo el desasosiegoy la
vergúenzaqueles sobrecogíaa su falta de conocimientosobrelo divino y sobreel destinodel
alma. El guía es así fundamentalpara el discípulo, por lo menosen el momento en que
empiezasuiniciación, puesa él sele encargade finalizar esatormentadedudas,dándoleuna
esperanzade transformaciónpersonal.

Así, entremaestroy terapeuta,el guíagnósticoinicia al creyenteen el autoconocimiento,en la
percepción interior, medianteuna especie de ritual curativo equivalente a una sesión
espiritista.El guíaa travésde su sistemade mitos y de símbolos,estructuralas basesde la
enfermedadexistencial,proveela curaen términosde una realidaddesconocida.En fin, hace
queel procesodeconocimiento,lejosde terminardesviadoen unaineraactividadespeculativa
e infructuosa,cumplacon todaunafinalidad curativa,esdecir: recuperarla saludespiritualdel
discipulo.

En éstemismo punto surgenlos conflictos entreGnósticosy cristianosortodoxos,puespara
aquellosla causade la enfermedadexistencialno está en el pecado9amania),sino en la
ignorancia(agnostos).El pecadoparala tradiciónoficial cristianaesel desaciertoo el errorde
la voluntadhumana.Mientrasqueen el otro sector,la ignoranciaseobservacomo la carencia
de conciencia,ausenciadel yo o de la autodeterminacióncapazde establecerel sentidodel
bieny la causadel mal. Por lo tanto, parael Gnóstico la únicaformade curaresaignorancia,
consisteen crearinstrumentosde iniciación que le permitanir reconociendoen sí mismo la
verdaderarealidad. Este conocimiento implica un paulatino y constantedominio del yo,
posibilitandosu transformacióny su accesoa un nivel superiorde la realidadcuyo lenguaje
superaal ordenlógico racional.Seplanteaasí la intenciónde reformarla doctrinacristianano
sólo en los contenidossino en la organizacióndiscursiva,dándoleprioridad a una visión
misticay personalque debepermitir a cadaindividuo(iniciado) establecerdesdela causalidad
metafisicael origen del mal y su determinaciónsobrela existencia.Y al mismo tiempo, al
conocerla causadel mal, estáen capacidadde crear instrumentospara combatirlo o para
eludirlo protegiendoal “yo” de cualquier contaminación.Unicamentede éste modo, el
Gnósticoseconsideralisto, completamente“maduro”, paraaccederal mundoespiritual, a su
verdaderasalud.

Ahora bien, ¿no era el cristianismo precisamenteaquella doctrina religiosa que había
conseguidoganarun mayornúmerode adeptosal distanciarsede los complicadosentramados
del mito? ¿No era ésta la religión que había situado su acontecimientoescatológico
fUndamentalen un momentohistórico concreto,abriendocon ello la esperanzade unafbtura
salvaciónuniversal?¿Acasoéstamismadoctrinano habíasido aquellaque habíaordenadoen

10



un mismo plan totalizador la existenciade la humanidad, trazando en una sola linea
ininterrumpidasudestino?¿Noeran, por tanto, las pretensionesmetafisicasy mitológicasde
los Gnósticosun pasoatráso unaimpregnaciónde tendenciasajenasa su contenido?

Sin duda, doctrinalmente,la venida de Cristo había sido perfectamenteconectadacon el
pasadoinmemorialque anunciabael judaísmoen el Antiguo Testamento.Así, el cristianismo
se arrogasobre la tradición judía, como una religión anunciaday realizadaen el tiempo,
esperaday esperanzadora.Y con el sucesode la Encamacióndel Hijo de Dios, comopaso
temporalen queCristo estuvoentrelos hombres,concretaunaseriede enseñanzasdoctrinales
que sirven de modelo y de guíaa la humanidadque quieresalvarse.De estaforma deviene
todo el contenido doctrinal -desdeun principio- en un instrumento educador,cuyo fin
principalconsisteen preparara los hombresdurantela esperade la segundaParusíay el Juicio
Final. Cadaindividuo como serúnicoe irrepetiblequesejuegadeunavezsu destino,sumido
porel cuerpoy el almaen el tiempo y en el espacio,debeaprendera equilibrar,disciplinar y
orientaresadualidadde la quese componeen vistade la resurrecciónqueocurriráal final de
los tiempos.En esascondiciones,el cristianismocumplía- y siguecumpliendo-conunadoble
finalidad: por una parte,es la historia de la salvaciónde la humanidad;y, por otra, es la
pedagogíade dicha salvación.Define al hombrecomo serpara la muertey lo preparao lo
formagradualmenteparaasumirunanuevavida en el MásAllá.

En estesentido, la doctrinacristianase aleja completamentedel mito. Su plan universales
único, irreversibley finito. Dios creó al mundo y al hombre,éstepecóy cayó; fUe redimido
con la venidadel Hijo de Dios quien le anunciála palabrasalvadora.El hombresólo tiene que
ceñirsea dichapalabray esperarunanuevavenidade Cristo y el Fin del Mundo. Un esquema
sencillo y coherente,en el que se contienecon toda simpleza el sentido de la existencia
humana.Centrándoseen la obediencia,el hombreexperimentarágradualmentelo divino en
formacadavez másintensa.El serseva desocultandopoco apoco, asegurándoleal hombre
un progresoindefinido, inacabadoe inalcanzable,peroquele vadiferenciandodel Adánniño y
pecador,transformándoloen el hombresalvado,adulto, quecrecey seeducasegúnel ejemplo
deJesúsen la Tierra.

Pero para las diferentes corrientesGnósticasde origen cristiano, el problema no radica
simplementeen el pecado,sino en la existenciadel mal causadopor la ignorancia.Paraellos la
tareadel hombre debecentrarseen acotar sus causas,conocery establecerla forma de
afrontarel mal o de eludir sus efectos.La gnosisconsistenadamenosque en la experiencia
interior en virtud de la cual, en el curso de una iluminación regenerativay divinizada, el
hombrese reinstalaen la verdad,rememoray alcanzanuevamentela concienciade sí, de su
autenticidady desu naturalezadivina. Adquieresu verdadero“yo” reconociéndoseen Dios y
develándosecomo emanadode Él, por lo cual sesienteextrañoal mundoy a cuantolo rodea,
llegandoincluso a sentirsesuperiora una buenapartede sus semejantes,puestoque sesabe
poseedorde un destinoy de la salvaciónal haberaccedidoporsí mismoaesacertidumbre.

Esta situación que pone al Gnóstico en un estadoatemporal, le lleva obligatoriamentea
elaborarun lenguajeatípico,propio del mundooriginal en que seencuentra.Un lenguajeo un
mcta-lenguajeque expresala calidadde la experienciaespiritual que le inspira, imposiblede
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componermedianteel discursoracional. Así, pues,echandomano de dos elementosque
fbsionay pone a fUncionar simultáneamente,el discursodoctrinal y el mito’2, elabora un
complejo simbolismocon el que manifiestalo que esinexpresableracionalmente.Graciasa
ello, el discursoracionalsiguesiendode absolutautilidad puessirve de medio paraeludir los
errores a que suele conducirlos la interpretación literal del mito. De este modo, la
discursividadGnósticaconilevaunadoblefUnción: deun lado, al textoy al relato seles otorga
un valor de documentode iniciación; y, del otro, debeservir al mismo tiempo de mecanismo
ritual o litúrgico, sirviendoasídeorientador ~

Graciasa esafinalidad, los mitos gnósticospresentan,en general,ciertaunidadestructuraly
ofrecenunarelativa linealidad en su sus relatosbásicos.En la mayoría de ellos apareceen
primer lugar, un Dios Supremo,acósmicoy eterno,quien no esresponsablede la Creación,
absolutamentebondadosoe inaccesible.Un dios agnostosa quien es imposible intentar
buscarloa travésde los acontecimientosde la naturalezapuesnadatiene que ver con ella.
Despuésde esto, apareceel Pleromao “Lugar de Plenitud”, especiede planouniversalde
carácterespiritualen dondetranscurreel dramade Sofia o la Sabiduríade Dios. Éstaesun
eón(dyname¡s)o fUerza eternae inmóvil, la cualllevadapor la pasióny la audacia,queriendo
comprenderal Dios Supremopor sí misma, emiteuna“sustanciaamorfa.”’

De tal abortosurgela materiay un conjuntode hechosmitológicosquellevan finalmentea la
creacióndel universoarcónticoy de su ordenadorel Demiurgo. EstePseudo-Diosordenala
materiasurgidade Sofia, creandoel mundo por acciónde la ignorancia.”A partir de ese
instantesesabequela Creacióno el mundonaturalesunproductodeficiente;que seestáante
una mala réplica del universo espiritual; y para el hombre sólo representala caída y la
servidumbre,el mal y el sufrimiento.La Salvación,último elementode ésteesquema,aparece
comoun liberación fUera deestemundoy del tiempo, procuradapor la revelacióndel Dios

‘2G laBazán,Op.Cit,pA4

‘3AICaIá, Manuel.El EvangelioCoptode Felipe. Ed El Almendro,Córdoba, 1992,nnl.11,en elquesedestacay

aclarala funcióndel mito y la simbologlagn&tica enelpmcewdel conocimientoverdadero:“Les nombresdadosa
las realidadesmundanasprovocanunagranconfusión,puesdesvíanel sentidohumano,delo estableeinestable.Mt
quienoyedecir “Dios” no conocelo estable,sinolo inestable.Lo mismoocurreconlos nombresde “Padre”, “Hijo”,
¶Espiritu” “Vida” “Luz”; “Resurrección”, ‘iglesia” y todo lo demás.No se entiendela realidadcorrectasino la
incorrectaEsosnombresestánenelmundoparadesorientar.Si hierandel “Eón”, ni serianpronunciadosnuncaen
estemundoni enumeradosentrelas realidadesmundanas.Tienensufin enel ‘Eón”.(A partirde aquíse citaráesta
obracomo“Ev. deFelipe”).

“Irineo, Conlr.Hei4.1,1.

15fl~ Nag HammadyLibrazy in English. TheApoc,yphonofJohn.Libra¡y pmuject of institutefor antiquity and

Christianity, Cleremont, California EJkBrilI, Leiden-New York-Kobenhavn-Kóln, 1988.Nls.9,30; 10,5-30. Véase
conlamismanumeraciónenlamienteediciónencastellanode Biblioteca de Nag Hammadi 1. TextosGnósticos,
Tratados FilosóficosyCosmológicos.Edic.y traduccióndeAntonio Piflemo,JoséMonserratTontnsy
FmanciscoGamdaBazán.Edit Trotia,Madrid, 1997.Pág.220-221.
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Supremo mediante intervencionessúbitas que niegan las aparienciasde la continuidad
temporaly material.El Salvadoraparecede manerainusitada,sin anunciarse,sin revestimiento
camal,demostrandocon su venidala falsedady la composicióncorruptade lamateriacon que
ha sido hechoestemundo, estableciendoasí el necesarioretomoal Pleromay la recuperación
del orden espiritual. Esto significa nadamenos que la comprensiónde Dios por parte de
Sofia(razón),quien despuésde haberrealizadosu periplo por las ideasdel universocreado,
recibeel don gratuito del conocimientoperfecto,transformándosenuevamenteen Sofia Divina
(Sabiduríade Dios).

Másque mito, estamosanteuna elaboradaalegoría,referenciaconstantea formas simbólicas
de ver la realidad.Metáforasque encubrcno que apenasdejanvislumbrarla maneracomo
percibensu condiciónexistencial.Fórmulasde trastocamientocon las que pretendendestruir
el ordenlineal del discursode la GranIglesia.El mito sepresentaatemporal,fiera del espacio,
rompiendoel ordencósmicoqueaceptala cienciade la época’6.Deéstemodosehacíaposible
la Salvación,ya no comouna guía impuestadesdeel exterior a una masade hombres,sino
como un estadointemporal,excentode condicionamientoscon el pasadoy con el fUturo. Se
da de una vez para siempre.Acto de iluminación interior que hace reconoceral hombre
espiritual,individualmente, su verdadero“yo”, su ser eterno,su condición ontológica, cuya
caídaen el tiempoy en el mundo lo llevó al olvido de sí, pero al no ser total la pérdidade la
conciencia,serecuperaatravésdel mito.” Apareceel mito como un símbolofUndante,un arte
de la memoriao de recuperaciónde la conciencia,aprovechandolos acontecimientoso los
personajestemporalescomo los conductosque descifranlas repercusioneso los símbolosde
las aventurasde los Eonesqueconformanel Pleroma,el mundoarquetipo;y atravésde ellos,
el pneumático(elhombreespiritual),avanzahastarecuperarsuseroriginal, su divinidad.

El mensajereveladory salvadorde Jesússetransformade éstemodo en una mitología que
muestraal pneumátícolas señalesque requierepararecobrarsu verdadero“yo”. Imágenes
rememorativas,especie de mnemotecniacapaz de auxiliar al hombre en su proceso de
interiorizacióny medianteel cual se haceasequiblela dimensiónsuperior,por encimade su

“Al comienzode la ¿pocahelenísticase hablaproducidounaespeciede mevolucióncientíficaquereemplazóla

representacióndel mundohechapor los hoy llamadosPresocráticos,en laqueera imaginadobásicamentecomoun
disco planoflotandoen el espacio.Ahora se le concibebajo unaconfiguración geocéntricaque seráel esquema
cosmológicoimperantebastalostiemposdeCopérnico.A la tierrasele considerael centrodel universo,rodeadapor
siete esfrrasplanetariasquecirtundanotros sieteplanetas:tres(Luna, Memcurioy Venus)bajo el Sol, y tres(Maite,
Júpiter, Saturno) por encimade ~e. La alavaesfera, situada más allá de las esferasplanetarias, sostieneel cielo de
las estrellasfijas. Lascualesrecibenduchonombre,puesa diferenciade los variadosmnoviinientosde losplanetas,
estos secaracterizanpor un sencillo movimientounitario. Estarevoluciónastronómicatraía enormesconsecuencias
panla geografíareligiosadel MásAllá y paralaCosmologíaDesdeestemomentolas creenciassobrela concepción
helénicadel mundosubterráneo(Hades,Omm) debieron ceder a la ideademundo sublunar, localizada entre laTierra
y laLunaE igualmente,unacreenciaubicuacomoel Eliseo se mudadelos lugaresmásex6ticosde laTierra alas
másaltasregionescelestes.AM, el saberGnósticoconcibesusoteriológicodescensoatravósde los cielos,haciendo
ver queel mundoesahoralo másinferior en la cadenadescendentede los seres,con lo quese destnmyetambiénla
armomila establecidaentrelas esferascósmicas,subviniendoasíel orden natural graciasala condiciónsobrenatural
del Salvador.

‘7Puech,Henri-Cbarlcs.En tornoalaGnosis1. Ed.Taunis,Madrid, l982,p.259.
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condiciónespacio-temporalactual,abandonala exterioridad,la materiay el cuerpo,los límites
queimpidenla saliday la expansiónde la “personaauténtica”,del espiritu(pneuma).

La coherenciadoctrinal que mucho tiempo antes de San Agustín, defiendeny tratan de
cimentar los apologistasy los obispos como Irineo, Hipólito de Roma o Clemente de
Alejandría quedadesarticuladade momentopor estoscomplejosjuegos mitológicos; pero,
además,ponenen evidenciaciertasdificultadesinsolublespara la doctrinacristiana: ¿Cómo
eludir el problemade la resurreccióndeCristoen tanto misterio incapazdeserunaexperiencia
común? ¿Cómo impedir que el creyente lleno de angustiasy ávido de certidumbres
metatisicas,no especulealrededorde semejantemisterio?El misterio de la resurrecciónde
Cristo y la Salvaciónde la Humanidad,al mismo tiempo quees el fundamentodoctrinal del
que parte toda la educacióncristiana, entrañaen ese momento,en sí misma, su piedrade
toque,su fisura discursiva.La salvaciónde la humanidadmediantela creenciay la obediencia
individual se cimientaen un misterio incomprensibley paradójico,conduceal cristianismo
oficial a unacontradiccióninsalvable.El Gnósticose sienteinvitado a probarnuevasformas
de recomponer la doctrina, aparentementecon argucias más descabelladas,pero
probablementeencaminadasa darle un nuevo e inspiradorsentido, en donde la salvación
personalsehaceprioritaria,antesquecualquieryanay ambiciosaconcepciónuniversalistaque
pretendaacogeratodala humanidad.

Por lo demás,el mito que elaboranlos Gnósticossigueunafunción doctrinal muy completa,
tanto en su sentido soteriológico como escatológico,tal y como lo desempeñaen el
cristianismo ortodoxo la historia sagrada.Pero su fUnción terapéutica y educadorase
diferenciaenormementede la que planteala doctrinade la GranIglesia, apartándosede su
sencillo ejemplarismoy obediencia,centrándosefUndamentalmenteen la realizaciónde una
vida interior, aisladay absolutamenteindividualista.Talesson los elementosde su programa
pedagógicoy salutífero: pretendenponeren práctica, en primer lugar, medianteel uso de
técnicasde autodomiio, el control de las partesque componenla dualidadhumana;y en
segunda instancia, tratan de conjugar esas mismas técnicas con saberesy prácticas
encaminadasa que la durisima aventuraascética,emprendidapor el Gnóstico, no fracaseo
para evitar que desfallezcaen su esfuerzo por conseguir la plena expansión de su
espiritualidad.

14



CAPITULO 2.

a cumulo DOBLE



Las ideas que conciben las diferentessectasGnósticascristianasrespectodel cuerpo, se
debatenen unamuy agudapolémicaen contrade la quesobreesteaspectopretendedefender
la iglesiaortodoxa.Estaúltimafundasunoción sobrelos argumentosde SanPablo,en donde
se concibe al hombre como una unidad tripartita, constituida por el Espíritu (pneuma),
alma(psique)y cuerpo (soma), integradosen un orden hecho a imagen y semejanzadel
Creador.18

Cadauno de esoselementosintegrantesde la totalidadhumana,cumpleuna fUnciónespecífica
y a su vez se complementanentre ellos: el alma(psique), aspira al hogar eterno; el
espíritu(pneuma),dirigetal aspiraciónporserla parteesencialy participatívade lo humanoen
lo divino; y, por último, el cuerpo4oma),debecumplir una funciónvehicular, que facilita o
mediaen la realizacióndel almaguiadaporel espíritu.

No obstante, para la existencia de cualquier hombre, el cuerpo se presentacomo su
preocupaciónprimariafrenteaideascomola muerte,la temporalidado lo perecedero.Así que
Pablo insistía por ello en recordarlea los cristianosque “el Dios de la paz os santifique
plenamentey que todo vuestroser,el espíritu, el almay el cuerposeconservesin mancha
hasta la venida de nuestro señor Jesucristo”19.¿Pero no era precisamenteel cuerpo el
elementomaterial por excelencia?Por consiguiente,¿no era ésta la instancia del ser más
susceptiblea lo perecedero?¿No era, por tanto, precisamenteél cuerpo la residenciadel
pecado?¿Paraqué cuidardel cuerpo, acasono ¡lic viéndosey sintiéndosedesnudoque el
primer hombre experimentó,por vez primera, la vergOenza?Doctrinalmentetodo lo dicho
habíasido sustentadoen el Antiguo Testamento;pero, segúnPablo, había que haceruna
cuidadosadistinción: unacosaesel cuerpo(soma),y otra,la carne(sarzf0.

~‘ Génesis,2:7

19 1 Tea. 5,23

20Huelga señalarqueapesardel esfuerzoclarificadorde Pablo,lavariedadde interpretacionessurgidasapartirde

su concepciónno se hicieron esperar. Cadamodo de leer las Escrituras reflejazt en cierto modo, la forma de asumir
los textospaulinosy el modeloantropológicodequienlas lee: losquediscurrensobreel Hombre-Plosno,urgirán la
exégesisde la Biblia (Irineo, Hipólito); los partidariosdel Horno-Animobuscaránen la moral la medidade las
Escrituras<Clementey Origenes);olosquedaránpmiomidadalespíritu,sacrificaránlaletray el contenidodel texto ala
determinacióndel HombreDivino(queesel casodelos Gnósticos>.
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Esta distinción es fundamental,puesla carne(sarz),puede ser entendidacomo el cuerpo
natural. La última instanciade la materia. Su forma más degradante.El contenido fisico,
visible y perecedero.“El que siembraen su carne,cosecharácorrupciónpor la carne”, dirá
Pablo21.Por lo tanto, sepresentaal cuerpocomouna dualidad:como“cuerpo-came-natura”,
culpable,causantede los desarreglosdel almay de la desobedienciade éstaal espíritu, frente
al cuerpode quienesasumenel mundo no segúnla carnesino segúnel espírituYUn cuerpo
acordeal ser-para-elmundoen clara oposiciónal cuerpoobedientequeesser-enel mundo y
paraDios.

De acuerdoa éstaperspectiva(la del soma),en la medidaqueconservesucompletoequilibrio
con el alma4’sique)y sigala direccióndel espíritu(pneuma),esun cuerpopleno,saludable.Es
a esecuerpo,quefuncionacomounidadpsico-somática,al que sele prometela resurrección.
Cuerporebosantede salud, de equilibrio moral y terapéutico,expresiónde lapersonalidad,
exteriorizaciónde labondaddel interior de cadahombre.Es esecuerposanoel lugaren donde
operala transformaciónque lo convertiráen cuerpoespiritual.

Con todo, el problema esencial aún no se resuelve: ¿Cómo se consiguela mencionada
transformación?¿Essuficientegarantíala saludcorporalparaconseguirla redención?¿Nohay
necesidaddeun fundamentodoctrinalmássólido quesustenteéstarepresentaciónmistica?En
efecto,el cristianismoposeíaeseargumentode validez que requería:el ejemploqueCristo le
brindó a la humanidad,la Resurrección.La doctrina estableceque Cristo asumió el cuerpo
natural, la carne(sarz),en las mismas condicionesexistencialesque los demáshombresy,
como ellos, sesometióasus mismasconsecuencias- nacimiento,pasión,muerte.Mas, Cristo
resucitóen un acto único y histórico, es decir, irrepetible. Y lo hizo en cuerpoy alma. El
cuerpofue así redimido como ejemplopara la humanidad,pero bajo la condición de haber
denotadoa la carne. De maneraque la vida ejemplarde Cristo en el mundo terrenal,sus
milagros,supalabray su resurreccióndespuésde habersido crucificadoson los testimoniosy
el caminoquedebeseguirel creyente.

Ahora bien la crucifixión y, antes, la encarnaciónde Cristo son pruebay ejemplo que el
Salvadorda a los hombresde la posible superaciónde la carne(sarz). Sin embargo,no le
aseguranal cristiano, de ningúnmodo, que él experimentarála redenciónen igual forma. Por
ello, Pablo seve obligadoaacudirinmediatamentea un nuevoargumentocon el cual replicar
a sus posiblesobjetores: los hombresparticipande la muertede Cristo “en, con y por el
cuerpocrucificadodel Señor”Y Conlo cual, el Apóstol quiereseñalaralegóricamenteque los
hombressonpartedel Cuerpode Cristo, son miembrosdel “CuerpoMístico”, estány viven
paraDios. Deduciéndoseasí la equivalenciaentre“cuerpoMístico” e Iglesia,en la medidade

2) Gala6.8.

22 Rna8,4-7

~‘ Colon. 1,21-23y2,6-7
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queéstaes la sumade todoslos cristianos,o mejor, esla conformaciónen un cuerpoabstracto
detodala comunidadde elegidos.

Consecuentemente,la doctrinasobrela muertey la resurreccióndel cuerpode Cristo,permite
aglutinara la comunidaden una unidad que hacenequivalentea la Iglesia, no tanto como
institución en concreto sino como entidad mistica en la que sereconoceríansus creyentes.
Estosignificaba:cadacreyenteseconstituyeen un miembro,una singularidado un órganoque
sumadoalos demásórganoso singularidadesconformaunainmensatotalidadmística.

Obviamentesobre este mismo argumentosejustifica doctrinalmentela conformaciónde la
organizacióninstitucionaleclesiásticaen concreto.Puesno essuficientetenercuerpo y alma
para ser miembro del “Cuerpo Místico”, se requieredel bautismo,del matrimonio o de la
confesión,actossacramentalescon los cualesel “cuerponatural”(sarz) sevapurificandohasta
hacersepartede ese“cuerpo espiritual”(soma-pneumaukon).Fuerade ello, el creyentedebe
alimentarseen la Eucaristíacon la “carne y la sangre”de Cristo, simbolizándoseasí su deseo
de sometersu vida carnal -desdesu educaciónhastasus pasionesy pensamientoso sus
relacionesinterpersonales-bajo el gobiernode unasreglas de conductaque le prometenla
salvaciónen la otra vida. Tales condicionesexigenla presenciade una instituciónpermanente
y concretaque regule esecompromisoentreDios y los hombres, legitimando,controlando,
administrandoo mediandotal relación.24

En esta forma, el sentido de pertenenciaque le infUnde al cristiano sabersemiembro del
Cuerpode Cristo, le garantiza,anteel honorque le producela perspectivade la muertey la
pérdidairremediablede su cuerpo natural, la resurrecciónde su totalidad transformadoen
“cuerpo espiritual” al momentode la Parusía25.De modo que la GranIglesia consiguehacer
de la redencióndel cuerpo,la basede un proyectomoral, social y histórico quefinaliza conla
salvaciónde la humanidad.

El contrasteentreel esquemacon que se ha expuestoéstadoctrinay las de las diferentes
sectasGnósticas,esmuchomásque unasimple variaciónsobreun mismo tema.El desprecio
del cuerpohumano por partede los Gnósticosde inspiración cristiana, no tiene punto de
comparaciónconningunaotradoctrinareligiosao filosófica de sutiempo. Sin embargo,como
señalaMichel A. Williams, “los gnósticosfueronmuchomásallá de insistir en la debilidad,en
la discutibilidad de la carne”~~. Hay en ellos una evidenteafirmación positiva respectoa la

241bid~a211-13

~ El “cuerpoespiritual”esun revestimientodel “cuerpo natural”. Conello ladoctrinapaulinaprocura&tar
que el alma quedetemporalmentedesnuda,tratando de evitar la angustiaque éste hecho puedesuscitaren el
cnstiano,porlo cualel “cuerpoespiritual”o la redencióndeél, empiececonel bautismo.Así lamuerteno significala
entradaaun nuevocuerpo,sino la disolucióndefinitiva de la carne<san)y triunfo definitivo del “sonw-pneunmtikon-
psique”.

26Willianis, Michael A. Imagendivina-prisiónde la cwne:percepciones<ti cuerpoen el antiguognosticismo,en

FragmentosparaunaHistoriadelCuerpoHumano.EtLTaurus,Madrid, 1991,vol.2, pl3O
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imagen del cuerpohumano, la cual hace que por lo menosdos de las sectasGnósticas
cristianas-los ofitas y los valentiianos-conciban la imagen del cuerpohumano como una
concreciónde la imagen abstractadel cosmos, o, como reflejo del mundo arquetipo, del
Pleroma~.

No obstante,en estesentido el cuerpono seconcibemásque como forma, exterioridado
imagen. Según la mitologíavalentiniana,los hombrespsíquicosy espirituales reciben sus
cuerposde materialesincorpóreos,de la “substanciainvisible”. Por consiguienteel cuerpo
material, la “carne sensible” especiede cascarónsobreafladido,es apenasel vehiculo que
transportalo psíquicoy lo espiritualen su pasopor el mundo sensible.El “cuerpo natural”, se
concibe como espaciopedagógico,en el sentido de ser el mediador entre lo visible y lo
invisible, conformael instrumentocon que los hombrespsíquicosy espiritualesaprendenla
existenciade lo sensible,“para lo cual afirmanqueha sidocreadoel mundo”.28

El cuerpomaterial (sari) asícomo la naturaleza,sólo esun meroreferenteeducativo.Lo que
le interesaal Gnósticoes el “cuerpo invisible”, el quesegúnel “Apócr¿fo de Juan”, fue creado
por los arcontessemejanteaellos, pero aimagendel HombrePerfecto:

Las potestadesiniciaron la obra. La primera, la bondad, creo un
alma ósea.La segunda,la providencia,creó un alma de nervio. La
tercera,la divinidad, creó un alma carnosa.La cuarta,la dominación,
creó un almade médula.La quinta, el reino, creó un alma sanguínea.
La sexta,la envidia, creó un alma de piel. La séptima, comprensión,
creóun almadepelo.

Ellos, la multitud de los ángeles,se irguieronanteél y recibieronde las
sietepotestadeslas sietesubstanciaspsiquicasdestinadasa operarel
ensamblajede los miembros, la coordinaciónde los órganosy la
composiciónordenadade cadamiembro”?9

El cuerpoinvisible o psíquico,realizadopor los arcontes,escomo seobservaen la cita, una
imagendel HombrePerfecto:Adán, quien es la revelacióndel Espíritu Invisible y la voluntad
del Autoengendrado-Cristo-, y a quien Barbelo(imagendel Espíritu Invisible) ubicó en el
primereón.No sólo selegitima con ello el origendivino de la imagendel hombre,sino quees,
al mismo tiempo, la concreciónformal de un arquetipo.Pero igual, el “cuerpo invisible” o
psíquico, aparececomo producto del acontecerpleromático, de un defecto, o mejor del

27V¿ase, Irineo, op.ciL, 1,30,6-7; y OTk Antonio. Op.Cit. Pág.213

29 Biblioteca de Nag Hamniadi lk”Apócnfo de Juan”, 15,10-20; o en la edición, Re Nag Hamxnady, ‘Ihe

ApociyphonofJohn”, 15,1-10.
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atrevimientodeunodelos eones,dela irresponsableSophia,quienrompióconla armoníadel
Pleroma.

En efecto, al engendrarSophia su propio pensamiento,no pudo producir sino a un
monstruosoaborto-cuerpode león y cabezade serpiente-,al quellamaronIaldabaoth.Esta
especiedeDemiurgo,creóalos arcontes.Compuso,en unión con ellos, el cosmosa imitación
del Pleroma; y, jerarquizó el orden del mundo sensible bajo una red de símbolos
contrapuestos,segúnrepresentenlas virtudeso los vicios; lo buenoo lo malo; el tiempo y el
espacio, en fin, la naturalezacomo resultado de múltiples contradiccionesy divisiones
permanentes.El movimiento constantees un sin-sentido. De manera que nada es más
deficienteque el mundosensible.Sin embargo,Ialdabaothsesientesatisfechocon su obra, se
hacearrogantey sesienteúnico y superior: “Yo soyun Dios celosoy no hay otro dios Ibera
de mi”.30 Anteestoy antelos megosde Sophia,el verdaderoDios reacciona,ordenacorregir
la soberbiaignoranciaque reinaen aquelmonstruosomundo,y exaltadoexclama: “Existe el
hombrey el hijo del hombre”.3’

La accióndel Espíritu Invisiblenuncaesdirecta,en ello consistesu perfeccióny eternidad,no
admiteactuaciónalguna, exceptoquederive de una de susmanifestacioneso imágenes.La
imagen que lo revela es en éstecaso la del mismo hombre reflejadaen el agua,detrásde
Ialdabaothy los arcontes.Revelaciónque se presentaal demiurgocomosugerencia,pero que
en el fondoesuna ordende la divinidadparaque seelaboreunaréplica de esaimagen(eikon)
en el cosmos.Así, Ialdabaothinvita a los arcontesa realizar una copia de dicha imagen:
“Venid, hagamosun hombresegúnla imagendeDios y segúnnuestrasemejanza,a fin de que
suimagensealuzparanosotros”.32Así, en el cuerpohumanoconvergela “imagen”(eikon) de
Dios y la “semejanza”(eidolon)a los arcontes.Esto es, la unión de lo divino y lo psíquicosin
contar con ninguna forma última de materia camal. La imagen divina y el poder de los
arcontesseintegranen la realizaciónde esecuerpo,cuyaconstituciónes“psíquica”, esdecir,
ha sido diseñadapara cumplir con la función de hipóstasis,sustentoen el que se radica el
carácterprivilegiadodel hombrey su papelcomo reparadorde la naturalezaperversacreada
por Ialdabaoth.

Aquí no termina todo, el mito sigue de maneraconsecuentecon la creación del “cuerpo
material”. En efecto, cuando Ialdabaoth y sus secuacesse percatan de que “era
resplandeciente,que su pensamientolos sobrepasaba,y que estabalibre de maldad, lo
agarrarony lo precipitarona la regióninferior de todamateria”.33En seguida,los ángelesy los
arcontesse reúnen,decidenconduciral “cuerpo invisible” al mundo de las sombras,de la
ignoranciay del olvido. El “cuerpoinvisible”, es introducidodesdeahoraen la materia,en la

~ Ibidem.13.10(Edic. en inglés, 13, 5-10)

32 lbid.15.5

“Ibid. 20.5,10
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estructuracarnal que ha sido elaboradacon la mezclade los elementosde la naturaleza,se
exponea ser perecedera.34

El “cuerpo material” o carnal, es la nueva forma del “cuerpo invisible” o psíquico. Es su
tumba.3’ Metáfora que significa olvido y es sinónimo de muerte. Es también el vestuario
engailosoconqueel “cuerpopsíquico”pierdela memoriade sí mismo:

“Me quitaronel vestidobrillante

queellosamorosamentehabíanhechoparami

y latogapurpúrea

quehabíasidoconfeccionadaparami ulla

Hicieronunpactoconmigo

y escribieronenmi corazón,paraqueno olvidara,esto:

“si desciendesaEgipto

y te apoderasdela perlaúnica

queseencuentraen el fondodel mar

34lbid.21.1. Es importante tener en cuenta ladiferencia entxt eikonyeidos’on,pues,segúnlos valentinianos,
el “hombre ewiritual”@neunuilico),no fue hechoni a imagenni a semejanzadel Demiurgoy susarcontes,sino a
imagen

4’eikon)diitctadel Salvadory deacuerdoa la ideadealgunode los Angelessatélites.En cambio,en lo quese
refiereal “hombrepsíquico”, tosvalentinianos,siguiendola dogmáticapaulina,hacenalpsiquico consubstancialcon
el demiurgoy susazwntesencuantoasu “semejanza”y hansidohechosa“imagen” del Anthroposo Verborespecto
asuluininosidait Imperaenellosunadualidadqueseráfundamentalen suprocesode salvación.Mientrasqueenel
exfltmo inferior, el hylico, cuyaousia era ajenatanto a] Demiurgocomoal Salvador,pues procedede la tierra
irracional y corniptible, ha sido modeladosegúnla imagen plásticadel Antduoposaparecidoa espaldasde los
arcontesenel momentoenquesedecidióla creacióndel hombre.Porconsiguiente,el “hombre hylico” conservaen
sufonnala imagen(eikvn)del sersuperiory no lasemejanzaconel Demiurgo,al cual sólo le adeudasucomposición
natural

~‘ Ibid. 21,10
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enla moradadela serpientequehaceespuma

vestirásde nuevoel vestidoresplandeciente

y latogaquedescansasobreél

y serásherederode nuestroreino” 36•

El olvido es el pecadoque persigueal héroeGnóstico.El “cuerpo material” distrae a la
conciencia,apegael alma a las cosasdel mundo. Sólo unavez logre recuperarla memoria,
podrá encauzarla misión para la cual fue destinado, eliminará los impedimentosque le
ocasionael “pesadovestuario”,y unavez conseguidosu objetivo -unavez sehayaapoderado
de la perla-el “cuerpomaterial” sehará innecesario:“me quité el vestidomanchadoe impuro
y lo abandonésobrela arenadel país,y toméel caminoderechohaciala luz denuestropa¡s”37.
Y allí, en eseinstanteen que el alma se despojadel “cuerpo material”, el “yo”, el hombre
auténticoreconocesus livianas vestiduras,se encuentraa sí mismo, “el vestido me pareció
comoun espejode mi mismo y a mi mismo en él, puestoque nosotroséramosdiferentes,
nuevamenteunoen unasolaforma”, terminarádiciendoel héroedelHimnockla Perla.38

De todosmodosno es ningunatareafacil desnudaral almade su vestuariocarnal. Exige del
Gnóstico todo un procesode extrafiamientofrente a sí mismo, empezandopor la toma de
distanciaquedebehacerfrente a su“cuerpo material”: “No temasa la carneni la ames.Si la
temeste dominará.Si la amaste tragaráy devorará”39,advierteel “Evangelio deFelipe‘t El
auténticohombreestácautivoen la cárcelcamal, su libertad dependede suverdaderodeseo
de huir; de sudisciplina,de su desapego,de su abstinenciade lo material.Empero,el “cuerpo
material” ha sido obra de unajugadade mala fe realizadapor los arcontes.Estos sabenbien
que han elaboradouna tumba (soma-serna) hecha de los mismos elementoscon que se
componeel cosmos.La carnees una réplica del mundo natural, de tal suerteque sufre las
mismaspasiones,los mismosdeseos;es, por lo tanto, un microcosmosatraídopor su esencia,
por lo bestial:

“Adántomódelárbolproductodefieras,

~ GaidaBazánE Op.Cit “Himno de/aPerla”, Versos8-15,pág.308.

Ibid. vrss.75-78,p3ll.

38 Ibid. vrss. 75-78, p.3ll

39Evangelio de Felipe, 62.
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sehizo fieray engendrófieras.

Poresolos hijos de Adánvenerana los animales.’>4~

La cautividaddel “cuerpopsíquico”se agravaasí, y, lo que es peor, se hacemásapremiante
susituaciónal develarsecomobestial su apetenciaporel intercambiosexual.El sexoesquizá
lo que más acercaal “hombre exterior” a su origen ferino. »If it (body) too derivesfrom
intercourse,how will it bege:anythingd&erernfrombes!?‘>41, señalaconsu sórdido estilo el
“Libro de TomáselContendiente“. En el cuerpocarnalo materialseescenificala lucha de lo
instintivo. La naturalezamanifiestaen estamateria su estadode corrupción, su continua
tendenciaa la divisióny a la muerte.

Aún más, la división radical y definitiva de la naturalezahumanase presentacon la aparición
de la mujer. Eva, producto de una partedel “cuerpo material”, creadade una costilla
masculina,esla bromade los arcontescon que condenanal hombrea unirseconunapartede
sí, pues era “carne de su carne”. Deseo que arroja al hombre al fUego sexual y a la
reproducción,persiguiendociegamentea su propiaimageny a su propiacarne. “Woe to you
who ¡ove in¡imacy wllh womankind amipolluted intercourse wilh theml “, le recordaráel
Salvador a los hombres.42El “cuerpo material” llega a ser así el escenarioen donde se
dramatizanlas contradiccionesy las deficienciasdel universonatural.

La angustiaque les ocasionael desajustedel “cuerpo material”, llevó a los gnósticosa
concebirnovedosasformas de afrontarlo. Algunos como Satornillo, los marcionistasy los
en/aatitasoptaronpor abstenersede consumircarne,de procreary de contraernupcias;’3o,
en el otro extremo, los basilidianos y los carpócratasse resuelvenpor la unión libre, la
poligamiay la ingestiónindiferentede carnes,bajoel pretextode que“Dios no sepreocupade
esanimiedades””.Extremosradicalmenteheréticoscontralos quela GranIglesiarápidamente
sepondráen guardia.

Entre unosy otros seencuentranlos seguidoresde Valentin, máspróximosa la GranIglesia,
lo cual no les impide estableceren la división sexualentrelo femeninoy lo masculinola base
misma del procesode redención. Contrariosa la opinión cristianageneralizadade considerar
la división del “cuerpomaterial”(sarz)como punto en dondeseorigina lo femeninoy el deseo
sexual, elevanésta división a un procesomáscomplejo que surge en el “cuerpo psíquico”.

40Ibideni, 84

~‘ N.a TheBookof7lzonwsthe Contender,139, 10

42 lbldern.144,l0

~ Irineo, ContHer., 1.24,2; 27,2; 28.

Ibideni, 1.28. Vid. Eusebio de Cesarea Historia Eclesiásúca~ «biCHe, Barcelona, 1988, Tomo 1, LibUI, capit2
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Procesoque, a su vez, remite directamentea la acción de los eonesen el Pleroma.Esto
significa simplementeque lo diviso estáen permanentedeseodebuscarla indivisión. Queasí
como los eonessemanteníanen continuodeseode “syzigie” o conyugio,lo femeninotiende
en la dimensiónpsíquicaa fusionarsecon lo masculinoy a anularla contradicciónque les
separa.Igual queen el Pleromala fusiónde los contrarioslleva al restablecimientodel orden;
en el mundodelos hombres,la fusión posibilita superarsupropiacondiciónexistencial:

‘<Whenyou ma/ce ¡he two one, ami whenyou rna/ce ¡he inside li/ce ¡he
ouÑdeatad theou¡sideJi/ce inside, ami ¡he aboyeli/ce ¡he be¡ow, ami
whenyoi¿ ma/ce ¡he maJeatad ¡hefemaleone atad same,so ¡ha! ¡he
maJe no! be ma/e nor ¡he female,female...theta wil¡ you enter ¡he
kingdom”4’

El anhelode suprimir “lo Otro”, no se dirige a destruir la diferenciaentrelos sexosen el
mundo terrenal, sino a conciliar los contrarios a imitación de lo que sucedeen el orden
pleromático. Dicho de otro modo, se trata de restableceren “ sí mismo” el equilibrio
pleromáticosurgidodela autocopulacióndel Andrógino,el Pre-Padre.El principio ontológico
eraa su vez masculinoy femenino. Si no hubiesecontenidoesa dualidaddesdesu ser, le
hubierasido imposible generarlas cosas.Barbelo,Pensamientoo Enoia, tres de los nombres
con que se representala dimensión vital, la potencia generativa y luminosa del ser,
correspondenal polo femeninodel Pre-Padre.Su extremocontrario, su partevirginal y viril,
constituyeel establey solitario emisor,quiendesdesupropiointeriordepositasu semillaen la
matriz de la partefemenina.Allí segestanlos eonesigualesal emitente,Intelecto y Verdad.
Estosmismoseonesal unirsenen “syzygie” continuabanel procesogenerador.”

Del mismo modo, pero en sentido inverso, los hombres buscan llegar a la perfección
procurando coincidenciaso “syzygie” medianteactos rituales como el matrimonio o el
bautismo. Obviamente,el Gnóstico diferenciaestas ceremoniasde las celebradaspor los
eclesiásticosortodoxos,quitándolessucarácterde dramatizaciónpúblicay evitandoreducirlas
a la repeticiónde gestosfisicos. Paraellosel bautismoseexpresabainteriormente,se recibela
uncióndel Espíritu Santoy serenunciaconestehecho manifiestamenteal mundo.No hay así
ningún acoplamientoentrela vida cotidianadel creyentey su sagradapertenenciaal “cuerpo
místico”, tal y comoocurreen la GranIglesia. Aquí, el bautismo distanciaal “iniciado” en
forma radicaldel entorno,con ello empiezaun procesoextremode transformaciónqueocurre
en el interiorde sudualidadcorporal.

Asimismo, el matrimonioo “cámaranupcial” nadatienequever con unalegitimaciónreligiosa
de la unióncarnalentredos individuosde diferentesexo,sinoqueesla realizaciónconcretade
la ‘tsyzygie” entreel pneumay lapsique.Representael reordenanilentodel” cuerpoinvisible”

45The N.a, TheGospelofThomos~38, cf 22.

“Irinw, Contr. Ha.11; Hipólito deRoma,RefutacióndetodaslaHerejías,en“la Onásticos”.Op.Cit,tomoIt
Lb.VI 29,3-6.(A partirdeaquí: Hipolit. REfut..)
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en sí mismo al sacara la luz su auténticapersonalidad.Armonía interior quecoincide con el
ordenpleromáticoy queseproduceenla intimidad de “cualquierhombreo mujer”.’7

Por consiguiente,el deseo sexual se presentacomo una alegoría de los malesnaturales
arraigadosen la peor partedel ser humano,los cualespuedensercanalizadosa través del
matrimonio“espiritual” o pormedio de la abstinencia(enkra¡eia).El individuo cree conseguir
de ese modo un completo dominio de sus pasiones,un autocontrol capazde posibilitarle
elevar su “cuerpo invisible” a la gnosis. Mas, si bien se haceautónomo el control de la
sexualidadde cadahombreo mujer, su regulaciónal mismo tiempo se hacemás drástica.El
papel del guía, comoorientador;y de los evangelioso tratadosreligiosos,comomanualesde
formación disciplinaria, entran a cumplir un papel preponderanteen la vida íntima del
Gnóstico.

Al estableceren la sexualidadla residenciadel olvido, -primer elementodeterminantede la
ignoranciay el desorden-,el guía establececon ciertafacilidad cuálesson los impedimentos
queapeganel alma al mundocamaly el modode redimirla. Y, de igual forma, los evangelios
o los tratadosde iniciación, cumplenla función de verdaderostextos de exhortacióna la
redenciónpersonal,invitan al creyentea auscultaren sí mismos“la raíz de la mentiraqueestá
en él y quela arranquede raízen su corazón”.~

Ahorabien, tanto los valentinianos,como la mayoría de las sectasgnósticas,consideranque
no todos los hombresestánen igualdadde condicionesdentro del procesode redención;ni
todos los hombresposeenel mismo grado de “madurez” para administrary controlarsus
cuerpos. Sólo una minoría, la élite de los “espirituales”<~.itaeumá¡icos) tiene el privilegio,
otorgadodirectamentepor la Enoia,de poseerel control interior “por lo cual estánpor encima
del deseocarnal y del miedo.” ~ Ellos, igual que Cristo con María Magdalena,están en
capacidadde intimar “espiritualmente” sin que nada ni nadie pueda contaminarlos. Su
condiciónprivilegiada, de la que tambiénle es permitido hacer partea algunasmujeres, les
faculta para que sus contactosíntimos o sexualesfueran sólo una réplica del deseo de
“syzygie” pleromático. Réplica que no se reducea la imitación, sino que es la realización
concretade la fusión ultraceleste.Así, se legitiman conductasque crispan la moral del
cristianismo ortodoxo; así, también, lo femenino se introduce activamentedentro del
desarrollo de la religiosidad, perdiendo su condición exclusivamente tentadora o
excesivamentesacraquele asignael cristianismoortodoxo.Y, deotro lado, searmonizacon

~‘ Brown,Peter.Op.Cit.,p.l67

4EvangeliodeFelipe, 123. Es evidenteque no todoslos evangeliosGrtsticosteníanestafinalidad exhortativa.
Algunos evangeliosmuy complejos, corno el que se acaba de citar, el de Tomásy el “Libm de Tomás el
Contendiente”,tienenenpartetal flnalid4 pero otros,cornoAsdepio,Zostrianos, Discurso Sobre la Octavo y la
Eneada, entreotros, expre~nuna experienciamística,como forma de probarla posibilidadde tal vivencia. Estos
textosdebieronsersituadosdentrodecierto ordenjerárquico,ya quepamnindicarunpuntomásalto en elproceso
de iniciación y elevaciónespiritual del creyente. Mientras que los primeros parece que cumplen con una función
similar a los manualesde rczn o a los catecismo,muy cercanaa la práctica de los ejercicios espirituales durante los
siglosXVII y XVIII.

49n,ídem,61.
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los cambiossocialesque ponena ciertas mujeres - viudas ricas o jóvenesherederas-en
funcionesy situacionesestratégicasdentrodel ordensocial.50

Empero,esteno es el casode lospsíquicos,esdecir, de la mayoríade los cristianos,a quienes
la merarenunciasexualno les lleva a la transfonnaciónque engendraa la personaespiritual.
Elpsíquicoesel cristianocomún,aquelquerequierede la permanentepresenciade un guía y
de una constantedisciplina, vigilada y autovigilada. Su apego a lo camal le mantiene
abrumado,por lo cual necesitadel continuoexamenpersonalque le permitasacarde raíz su
concupiscencia.Mas si no lograsuperarse,se le ofreceun medio másseguroy toleranteconel
cual apaciguarsu ardor sexual, es decir, se le ofrece el matrimonio: “El misterio del
matrimonioesgrandeporquesin él no habríamundo.La existenciadel mundoesel hombrey
la supervivenciadel hombreestáen el matrimonio””

O, lo que seríalo mismo, de un parte,el matrimonio esconcebidodentro de la moderación
valentiiana, como un canalizador de las pasiones humanas, encauzándolashacia la
continuidadde la especie;y, de otra, conducea asegurarla jerarquizacióny distinción de los
miembrosde la iglesiavalentinianaen, los ya mencionados“espirituales” (pneumá¡icos),como
élite privilegiada,la cualha llegadoa la gnosisy al completodominio de sudoblecorporeidad,
hastahacerseindiferenteaella; y, lospsíquicos,conformadospor la mayoríade los creyentes,
quienespara obtenerla salvaciónrequierenno sólo de la fe y de las obras, sino de la
orientación del guía “espiritual” y sus enseftanzasque le permiten dominar las técnicas
propicias para su completo autodominio. Así el papel social de los psíquicos será
determinante,puessu función vital como reproductorde la especie- bajo la moderacióny la
regulación de sus más instintivas pasiones-‘ garantiza la existencia de la sociedady
seguramente,la permanenciade la iglesia valentiniana. Sin embargo,ambos estamentos
constituyen una comunidadsustentadaen la “unidad del pensamientoperfecto”, que sedirige
mancomunadamentehacia la redencióny a la devaluaciónde los peligros con que son
amenazadosporel “cuerpohylico”.

Mas dichocuerpo,sólo sigueescandalizandoa los serescorruptos,aquellosque semantienen
apegadosal fuegoinextinguibledel deseo,los hylicos. Suapocadaaptitudhaciala disciplinay
suescasaparticipaciónen la dimensión“psíquica” o “espiritual”, los destinainevitablementea
la destrucción.El “cuerpo material”,carnalo natural,essólo la tumbade la materiamisma, la
cual en la redenciónno tiene cabida, pues en el orden pleromáticono existe nada que se
correspondacon los elementosque componeneste tipo de materia.La vida del hylico se
autodestruye,seconsumeen supropiapasión.

Con todo, el mundo fisico y el “cuerpo material”, como reflejo de aquél,conformaunared de
símbolosy de signosatravésde los cualesel Gnósticoaguzasusfacultades,seinstruyepor sí

~ Vid. Pagels.E. Op.CiL. Capit.3; Bmwn, Peter.La AnógaedadTardía, en Historiade la Vida Privada,Taurus,
Madrid, 1991.Tomo 1. Pág. 242 y 273; y, Alexandre, Monique. Imagen de la mujer en los inicios de la
cristianda4enHistoriadelas Mujeres,Taunis, Madrid, 1991. Tomo!, pág496.

~‘ Evangeliode Felipe, 60

26



mismoy logra elevarsesobreesasaparienciasparaobtenerla salvacióndefinitiva. A guisa de
ello, los valentinianoshacen que el amor, el matrimonio y la reproducciónapenassean
alegoríascamales,destellosde imágenesborrosasde un procesomás intenso queocurre en
otraparte,en el mundoespiritualy perfecto,en el “Lugar de la Plenitud”.

Si el mundoy suscosasno son sino sombrasde unarealidadperfecta,el cuerpohumanocon
másveras,no puedeserotra cosaqueunatorpeimagendel arquetipodel HombrePerfecto.Si
bien la forma fisica estadestinadaadesaparecer,mientrasocurre eseacontecimiento,coincide
temporalmentecon el “cuerpo invisible” al que reviste, es su medio de expresióno de
afloramientode la interioridad. Así, el “cuerpo material”, como forma fisica, coincide con la
imagendel “cuerpoinvisible” que ha recibidode la PotenciaSuperiorel halo de la vida quele
“enderezó,le puso de pie y le hizo vivir”.52 Esto haceque para el Gnósticoel dominio del
cuerpo signifique, por una parte, el equilibrio entre lo invisible interior y la exterioridad
materia];o, en otra forma, que lo psíquicoemeujadel interior haciael exterior,permitiéndole
al individuo reconocersea si mismo.Pero, por otra parte,el procesode creación, la posición
erguida,la estructurade los órganosy el origenmismode la forma corporal,no seráprivilegio
del “cuerpo material” sino del “cuerpo psíquico”. Como copia de la imagende Adamas,no
olvida queha sido condenadoal sufrimientoy al castigoal serencerradopor los arcontesen
un” cuerpomaterial”.Porconsiguiente,el cuerpopsíquicoestáen necesidadde salvacióny tal
necesidadjustifica la venidade Cristo, como un modelo quele deberecordaral psíquico la
urgenciadehacerseindiferenteo de desprendersede la carne.

Cristoo el Salvador,asumela imagende Adán o el HombrePerfecto,sepresentaconla figura
de un hombre, en unamezcladeatributosespiritualesy psíquicos,junto conun cuerpohecho
de materialesincorpóreos.No poseenadacamal.No puedeserengendrado.Sólo esla imagen
de un cuerpo.Imagenaleccionadoracon la quesepresentaatodoslos hombres,cuyafinalidad
consisteen enseñarles- aespirituaJesypsíquicos- el camino de la salvación.”

Por ésta razón, la imagencorpóreadel Salvadorconlíevaunafinalidad demostrativaque le
hacever al psíquico, a través del procesode pasión y crucifixión, la inutilidad del “cuerpo

52 Irineo, Contr. Her., 1.24

~Segúnseestéantevalentinianositálicosuorientales,laimagendel Salvadorpuedevolverseproblemática.Paralos
primeros,enCristorio cabela ideadeconformaciónhylica, el cuerpo con que se hace presente y visible es de materia
psíquica, puesasí sejustificasu función salvadorahaciendopailicipesde la “Revelación” tantoapsíquicos como a
espirituales. Por el contrario,la vertienteoriental seempeflaen unaparticipaciónhylica del cuerpo de Cristo enel
momento de hacn presente en el mundo sensible.Dicha condición la supera el Salvadoren el momento de recibir
el bautismo a orinas del río Jordán de manosdelBautista AM, considerabanlos miembros de éste sectorde la Iglesia
valentiniana,quela salvaciónss5loacogíaa los espiritualestransformadosen su totalidad por el bautismo,y sóloa
partirde la comparecenciade CristoenlaTierra, nuncaantes.Conello se dejapor fueradel procesode salvacióna
los profetas y demás privilegiados que tuvieron la visión de la venida del Salvador en los tiempos del Antiguo
Testamento. Se propone de este modo una doble condición doctrinal: de unaparte, se radicalizael procesode
transformacióncristianaatravés del bautismo,tal y como la GranIglesia lo entendíaenestaépoca;pero, por otro
lado, se propone romper definitivamente con toda la tradición judía, excluyendotodo el dramadel Antiguo
Testamentoy sólo dándolevaloralprocesodesalvaciónapartirdelaPanisíay la~era deunanueva. (Véase,Oxte,
Antonio. CristologíaGnóstica,BAC., Madrid. 1976,vol.l, pi40y ss.)
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hylico”. Espectáculomacabrocon el que el psíquicodespiertade su profbndo sueño en el
interior de un cuerpo,y en donde inicia la búsquedade su salvación.Comprendeallí, en un
segundonivel, queunavez el Salvadorresucitó,sediluyó en luz espiritual.Entendiéndoseque
apartir de dicho instanteel Salvadorya no sevolveráa manifestaren la formaen quelo hizo
antes,sino que ahoralo haráa travésde la luz interior que sepatentizaen la mentede unos
pocoselegidos(los apóstoles,María Magdalena,Jaime); o sea, aquellosque estabanen
condicionesde comprendermisterios tan grandesy extraordinariosque los hace,por ello
mismo, diferentesa los demás. Con ello no sólo se restringela instrucción de los más
intrincados misteriosreligiososaunospocos(los pneumáticos),sino queel Salvadorsellasu
última lección indicando la necesidadde superar al propio “cuerpo psíquico”. Hay que
extinguir éste último envoltorio o último bastión de lo humano inscrito en la naturaleza
cósmica.

En efecto,el ejemploredentordel Salvadorle muestraal Gnósticoque suacciónpersonalpara
alcanzarla salvación, consistefundamentalmenteen excluir de tal procesola más mínima
intervenciónde la naturaleza.Así, segúnfuera el Gnósticoespiritual o psíquico,el “cuerpo
hyllco” podía serpercibido bajo la máculadel “temor a la carne” o la total indiferencia. Si
quien usao abusade su “cuerpo hylico” esun hombreespiritual, su salud moral, -logradaa
travésde la gnosisy de la gracia divina-, le impide caernuevamentebajo el imperio de la
ignorancia.Si, por el contrario, quien realiza estamisma acciónes un hombrepsíquico, el
procesode salvaciónse verá truncado en cualquier instante.Para este hombre el “cuerpo
hylico” constituye el espacio en donde ordena y educa su “corporeidad psíquica”.
Precisamente,el autodominio o el control de la corporeidad, consisteen librarse del
revestimientocarnalquelo cubre,en controlary superarsucondiciónambiguaentrelo divino
y lo natural.Por tanto, esa estehombrea quien le correspondeeducarse,purificarse,curarse
de la existencianatural.La imposibilidad de superarsemejantecondición,lo relegaa devenir
en materiadeleznable,condenadoa la extinción.

Contodo, el “cuerpopsiquico” no sepresentasi no seda antesunapreviaatenciónal “cuerpo
hylico”. El Gnóstico,ya seapsíquicoo espiritual, debefijar su miradaen la forma fisica, en la
organizacióndel “cuerpohylico” quesele ponea su alcancemediantefibrascárnicas,tejidosu
órganos.Sólo así logradescubrire imaginaral “cuerpopsíquico”,e inclusive llega a pensaren
ir másallá, en llegaraconcebiral HombrePerfecto.

El hombreespiritual, desdeluego, puededespreciarsu propiacomposiciónhylica de la cual
estárevestido,mas no puededejar de lado su propia configuraciónni su flincionalidad. El
“cuerpopsíquico” se deducede la anatomíay la fisiología hylica. Gracias a ella el Gnóstico

comprendequeel “hombreformadoaimagendel podercelestialtienedentrode sí el poderde
unafUente”54. Dicho de otro modo, el cuerpohumanose presentaa los ojosdelpneumáticoo
del psíquico como escriturasagrada;como código de símbolos, ariatomiamágica, armonía
numéricay mnemotecnia.Seriesde experienciasy mecanismoscognoscitivosa través de los
cuales,el iniciado en su doctrina, intentarásuperarsu condicióncorporal desdesí y por sí

Irineo, Contr.Her. 1.18,1-2
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mismo. Tratandode hacerseasequiblea la dimensión espiritual, al lugar en dondeespera
encontrarla respuestadefinitiva a su situaciónexistencial.

Por otra parte,la exclusióndel “cuerpo hylico” del procesode salvacióntrastocael sentidode
dichoprocesosegúnlo concibela GranIglesia. Sin duda,al no ser incluido el “cuerpo hylico”,
la redención se convierte en un procesoque concierneexclusivamentea la interioridad
individual. El “cuerpohylico” quedabajoel controltemporaldel guía,perounavez llega a su
madurez,el iniciado o discípulo sehaceseñordesdesí mismo de supropio cuidado.A partir
de este momentoel “cuerpo hylico” se someteen fUnción de la vivencia ultramundanadel
Gnóstico,dirigida haciala búsquedadeunaexperienciapersonal,auténtica,porencimade los
testimoniosapostólicosy de la tradiciónreligiosao de lasnormasinstitucionales.

La salvación personal del Gnóstico pretende así destruir con sus prácticas religiosas
individualeslas limitaciones“corporativistas”con que la GranIglesiaseesfUerzaen encerrar
al cristianismo,en particular;y a la humanidad,en general.Y, del mismo modo, contraponeal
símbolo del “Cuerpo Místico” sobre el que se fUnda la legitimidad de la organización
eclesiásticaortodoxa,unanuevaformade ideal de comunidad<7<oin4);la cualya no sebasará
en la participaciónde la humanidaden un martirologiosagrado,sino en la liberaciónde cada
hombre,individualmenteconsiderado,de su situaciónespacio-temporalactualhastaelevarsea
un mundoperfecto,ultraceleste,allí en dondese suponedebíareposarla Iglesia angelical
pleromática.

Conello, ¿seestabatejiendounanuevaficción, quizás,másampulosay menosconcretaquela
imaginadapor el cristianismoortodoxo?,o, ¿habíaen estacontraposición- “Iglesia Espiritual”
frente a“CuerpoMístico” - algo más que el choquede dos simbolosde tipo religioso?Todo
pareceindicarquelo queseventilabaentreestasdosposiciones,consistíaen una luchafrontal
por determinarconclaridadlas reglasdejuegodentrodel marcode la dogmáticacristiana; las
condiciones de su ejercicio, su forma de propagacióne influencias sobre los creyentes
deseososde certezasreligiosas;asícomo la maneraconqueseaprestana asumirsu forma de
asimilar y de ser asimiladaspor el orden social y la estructuracultural dominante. Pero
semejantelucha tiene su centro y toma su sentido en la acción y el destinode la dualidad
corporal.

En efecto, si se reduceel “cuerpo material” o hylico al término carne (sarz), la cual está
obligadaatransformarseen “cuerpo espiritual” (soma-pneumatikon),segúnlo establecidopor
la doctrina paulina, el cuidado de la dualidady el equilibrio de los componentesdel ser
humano,garantizanen buenaparte la salvacióneternadel cristiano. Tanto el cuerpo(soma)
como el alma(psique),alcanzaríanesainmortalidad.Pero, si, por el contrario, sólo se percibe
al “cuerpo material” como tal, como simple tejido carnal, masa de órganosy de huesos
incapacesde transformación, la salvación sólo sedapropicia a una parte de la dualidad,a la
parte psíquica, con lo que la sima que se abre entre estas dos posiciones se hace
completamenteirreconciliable.
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Según la primera posición, el creyentetransformasu carne (san) en cuerpo “espiritual”
(soma-pneunaatikon)bajo la dirección del alma(psique);esto quiere decir: la voluntad del
individuo decidehacersepartede la Iglesia como “Cuerpo Místico”. O lo quees lo mismo,
unavez bautizado,el creyentese someteal cumplimiento de unasreglas y unospreceptos
moralesy religiosos,conlo cualseconstituyeen uno de los miembrosdel gigantescocuerpo.
Así, tanto las nuevastentacionesque llegara a tenerdespuésde la experienciadel bautismo,
como las virtudesquesiemprehayatenido, se subsumendentro del destinode la humanidad,
en la salvaciónuniversal.Nacidocomo todo hombrebajo el signo del “pecadooriginal”, sólo
podrá salvarseconfesándoseen Cristoy obedeciendoa las reglasque articulela GranIglesia.
Pero su salvaciónfinal no se consigue,si al mismotiempo no se producela salvaciónde la
totalidaddel “CuerpoMístico”, esdecir, la salvacióndetodala comunidadcristiana.

Consecuentemente,una moral general se pone al orden del día. El orden institucional
eclesiásticoseerigecomoadministradory organizador,“hastael fin de los tiempos”,del alma
y el cuerpode los cristianos:los forma,cohesionay los dirige haciael destinoinmortalqueles
prometiódesdeun principio.

Mas, de acuerdoconla segundaposición, - la de la mayoriade las sectasGnósticasherético-
cristianas-, si el creyenteaspira a metasmás ambiciosase inmediatas,o si quiere tener
certezasmás precisasrespectodel sentidode su existencia, - de su origen, de su destino -,

debe encontrar en el “cuerpo hylico” su principal obstáculo. No es suficiente una
transformaciónsimbólicacomo la de la GranIglesia,ni acomodarsea unaendeblemoral que
secontentaconpromesasde salvacióndespuésde la muerte.No bastaconreducirsea cumplir
los preceptostranquilizadoresestatuidospor la jerarquiaeclesiásticay con los cuales se
conforma la vidaterrenalde la enormey fláccidamasade creyentes.El creyente,queoyecon
intensidadlas vocesde sudualidadcorporal,no puedesentirsinoun enormedesasosiego,una
imparabley sobrecogedoraangustia,resultadode la incertidumbrea que lo llevan aquellas
voces.Sóloun deseode perfecciónimplícito - causade su inconformidadcon la debilidadde
su “cuerpohylico” y de la capacidadde ésteparaencubrirla realidaddel “cuerpopsíquico” -‘

pudecalmarsu pesadumbre.Tieneante todo queimpedir quesu vida se reduzcaa algo tan
trivial comoel pasotransitorio por estemundo.Debe,por lo tanto, intuir que en sí mismo
existe un punto secreto,una esenciadivina que le recuerdaremotamenteuna naturaleza
inmortaly perfecta.

No obstante,el Gnósticoquiereestarsegurode ello antesde que se produzcael abandono
definitivo de su revestimiento carnal. Así que concibe una actitud religiosa y moral
independientedel código institucional. Concibe,también, y como complementoa esaactitud,
un conjuntode técnicasy saberesarticuladosmedianteun complejo engranaje,cuyo fin es
acallardefinitivamentelas objecionesdel “cuerpohylico” y orientarhaciala luz de la verdadal
“cuerpo psíquico”. Conjuntode disciplinasy mediosdisciplinariosque, llevadoshastael límite
de sus posibilidades,facilitarán al legítimopneumáticofranquearla gnosis.Reconocery ser
reconocido por la gracia divina. Largas y penosaspruebasle esperan;dificiles ejercicios
incorporales,durísimasasechanzasy tentacionescontra las que habráqueluchar. Todo ello le
convertirá en un verdadero“atletadel espíritu”, en un solitario luchadorempeñadoen hallar la
libertadinterior, masno excentode fracasaren el intento porvoluntaddivina.
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CAPITULO 3.

MÁQUINAS Y ÚCNICAS PSICO-ESPIRITUALES



El procesode iniciación del individuo que quiere participar de las creenciasdel Gnóstico
cristiano, no culmina con el aparentesometimientodel “cuerpo hylico” bajo el control del
“cuerpopsíquico”. EsteesfUerzo,para un Gnóstico,apenasrepresentael nivel inferior en la
escala de ascensoal Conocimiento Verdadero. Equivale a las actividadesdisciplinantes
comunes a cualquier sincero cristiano, y no llegan a constituir nada más que el mero
cumplimientorutinariode la moral generalinstauradapor la institucióneclesiástica.

Paraun Gnóstico lo importantees la gnosis: llegar aelevarseaun nivel de conocimientoy a
unadimensiónsuperiorespiritual.Perotal empresaexigeuna formaciónpersonalatodasluces
máscomplejaquela sencillaeducaciónreligiosay moral del cristianismocomún. Se requiere,
por lo tanto, que el Gnósticodispuestoa semejanteempresatuvieraunapreparaciónmoral
fUera de lo comúny unapreparaciónintelectualsuperiora la de la mayoríade los cristianos,-a
los queellos denominabanpsíquicos-,e inclusive, en lo posible, superiora la de sus propias
colegasya iniciados.

Sólo los pneumáticosse consideranposeedoresde tales cualidades.Sólo ellos se sienten
capacesde reunir en sí mismos la templanza,la fortalezay la prudencia del antiguo sabio,
virtudesa las quesi se le afiade la pistis cristiana, los harádeveniren serescompletamente
aptosparallegar a laperfección.De estemodo, la tareamásdificil parael Gnóstico,no radica
tanto en el dominio de su corporeidadmaterial,como en la disciplinaa la quedebesometera
su “cuerpo psíquico”, pues la única manerade intentar accedera la dimensión espiritual
dependefUndamentalmentedel completodesprendimientode las sombrasque cubren a la
dimensiónpsiquica.Paraello, el Gnósticotienequereunir todaunaseriede saberesde las más
diversasprocedenciasy órdenes,las cuales consisten: de una parte, desdela astronomía
ptoloméicajunto con la astrologiacaldeay técnicasmnemónicashastaconceptosmédicosy
botánicos;y, por otra, desdeindiscriminadasmezclasde nociones propias de la filosofia
platónica con concepcionesherméticas, hasta creencias provenientesde los “Oracnla
ChaIdea”.

Contodo, a pesarde semejantesincretismo,propiode casi todaslas religionesde salvaciónde
la época,lo queinteresano sehacetanrelevanterespectoa susinfluenciaso a su origen,sino
en cuantoa la constituciónde un importantecuerpodoctrinal,al que se integranunaseriede
mecanismosy técnicasfUndamentalespara la realizaciónconcretade la idea quetienen de lo
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que debeser un hombre perfecto. Basespara la muy especialeducaciónde ese tipo de
individuosque sesientencapacesde pasarpor las másardientesy solitariaspruebas,con las
quesedemuestrana si mismosla potencialidadde sufortalezaespiritualy su disposiciónpara
recibir el Conocimiento.

En efecto, lejos de constituirunaestructurateóricadébil e incoherente- corno es la primera
impresiónquese puedeformar el observador-, las doctrinasGnósticascoincidenen elaborar
un orden cosmogónico,fUndado en la cosmologíadel momento,desdeel cual se organizaba
todo el dramaquejustifica ontológicamentela salvaciónpersonal.Pero al mismo tiempo, se
une a esta doctrina un conjunto de prácticas singulares,en las que el hombrepsíquico,
recibidopor su guíaen el “didáskaleion”-y junto conél-, ahondanduranteunatemporadaen
unaseriede misterios,disciplinasy experienciasde tipo espiritual.Unavez el discipulo parece
habermaduradoen estostemas,se le consideralisto paraafrontar solo supropio camino. A
partir de estemomentopuedeutilizar los mediosque le ha facilitado el “catecúmeno”,los
podrá entrelazar,mezclar, introducir novedosasformasy llegar finalmente,por su cuentay
riesgo,a generardesdesí mismo su propiafórmula de interiorizaciónen procurade descubrir
en suestadooriginal, su“yo” oculto.

Parahacerviable la práctica de estasdoctrinasy esasexperiencias,los Gnósticos fUeron
artíficesde verdaderas“máquinasincorpóreas”capacesde constituirunadiversidadde formas
existencialescuyo sentido y direccióndebíanconfluir invariablementeen el restablecimientro
de la SaludEterna.En estesentido,estosinstrumentoscon que pretendenabrir el “cuerpo
psíquico” al espíritu, generan formas de reinterpretar la realidad sensible. Búsqueda
angustiante,pero cuidadosay pausada,en la quesetratande poneren ordenlas armoníasque
garantizanla existenciade un mundosuperior.Mundodel que ellossesientenparte.Del que
anhelanposeerplenaseguridady creenquepuedenhallarlaen su propiointerior. En el examen
íntimo con el que quierensacara la luz ese reductoespiritual que habita en ellos, y que
comunicasupertenenciay laesperanzade suretornoaesemundoperfecto.Así esasmáquinas
incorpóreasno tienencomofin caer en simplesjuegosmentalesdirigidos a atraerarmonías
supra-cósmicas,sino a establecerla relación de si consigo mismo y su constitución como
sujetoespiritual.

Evidentemente,no estamosen disposiciónde reconstruirtalesmáquinascon toda exactitud,
peroestableciendolas conexiones,entrecruzamientos,oposicionesquesemanifiestanentrelos
diferentessaberesy técnicasque aparecentestimoniadosen los documentosque les han
sobrevivido,puedeproyectarseunareconstrucciónimaginaria, parcial y muy esquemáticade
dichasmáquinasincorpóreas.

Así, puede imaginarsequela primerade éstasmáquinaso “serie maquinal”, se forma como
productode la relación entrelos saberesfUndamentalesdel gnosticismo,estoes: vinculando
en un mismo plano cosmologíay cosmogoníacon técnicas de caráctermnemotécnicasy
rememorativas.LasmejoresSientespara llevar acabotal reconstrucción,puedenbuscarsea
través de los testimoniosde Irineo eHipólito, en sus apologíascontralos Gnósticos.Aunque
no sonprecisamenteSientesabsolutamentefidedignas,permiten,a pesarde ello, establecerlas
conexionesy los posiblesmodosde fUncionamientode esaprimera seriequepodríaenunciarse
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conel título: “Mundo Pleromático-Cosmos-MenteHumana”.Que,dichode otromodo, no es
másquela relaciónestablecidaentrelos conceptosdoctrinalesy las técnicasde interiorización.
En tanto queunasegundaserie la constituirán la “Astrología-Magia-AinatomiaHumana”,con
la cual se conformaríanlos piñonescon que se lograría engranarla maquinariadirigida al
mantenimientode la “salud psíquica” en fUnción de un control absoluto de su doble
corporeidady la consecuciónde experienciasespirituales.Las Sientes,en estecaso,siguen
siendolas mismas,afiadiéndoleslas maravillosaspruebasquereposanen los evangeliosde
Nag Hammadi, los cualestambién serviránparaconstruir la última de estasconjeturas.Es
decir, la seriemaquinal que constituyepor sí sola “la Mística”, como conjunto en el que se
acoplanritos, técnicasde éxtasisy desprendimientotemporal de la corporeidadpsíquico-
hy¡ica, haciendo posible la experiencia de una vida nueva o de un renacimientoque
revitalizaría la situaciónexistencialdel Gnóstico. Último nivel del cual es imposibledar fiel
testimonio,dado que por ser el punto culminante, experienciaindividual absoluta,finaliza,
como casitodatradiciónmística,en el silencio.

A. “PLEROMAI-COSMOS-MENTE’S

Es bien conocida la vehemenciacon que Plotino atacó las concepcionescosmológicasy
astrológicasde los Gnósticos. Sin embargo,sesabeigual queno lo hizoparadescalificarlosen
procuradeunapurezacientíficao deuna mayorrigurosidadracional, sino porqueconsideraba
queel Gnosticismoconcebíaa la astrologíacomo un instrumentode dominaciónconel que

los hombres espirituales ponían el orden cosmológico a su servicio.” Para el filósofo
alejandrino,comopara la mayoríade sus contemporáneosformadosen la tradición helénica,
los astros eran diosesinnortales y siempre superioresa los hombres. Cosa que difería
substancialmentede la concepciónGnóstica,paraquieneslos arcontes, los jefes cósmicos
creadospor el Demiurgode materiapsíquica,eranpor ello mismo inferioresa los hombres
pneumáticoscuya esenciaera de naturalezasuperior. De este modo, para el Gnóstico, el
cosmosno erauna viva e ininterrumpidadescripciónde órdenesy relacioneso influencias
entre el macro-cosmosy el micro-cosmos,sino que en él - frente a la sympatheiay

antypatheiaque conservabael ordenuniversal-, sevislumbrabael destellode una simbología
quequeríainsinuar la existenciade un universoaúnmásperfectoy armónico.

La estructuracosmológicaque planteanlos heréticosse origina en el seno del Ser. Una
descentraciónontológicaha posibilitado en su mismaesenciael “Abismo” y a partir de esa
voluntariadeficienciasurgeel Pleromaconlos consecuentesaccidentesque le siguieronhasta
la generacióndel cosmoso “región intermedia”,y finalmenteel mundosensible.’6

“Plotino, Eneadas.EcLGredos,Madñd 1992.Enn.fl4 11.9.5

~‘ Ver en el aNriado anterior de estemismocapitulo, la relaciánentreia imagenandróginadel Pre-Padity
su imagen, Abismo, que equivale a la parte femenina, móvil e in~nte, la cual enbt las diferentes sectas
gnósticas piule ser identificada también con el Per~miento, Ennola o Baitelo.
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Sucedeasí que el ordencósmicose convierteen una basemássólida y complementariadel
mito de Sophiay la cosmogoníaen que sedesarrolla.En éstaúltima seenseñaque el hombre
seencuentraen un mundoque le es ajeno,producto del engañoproferido por los arcontes,
quienesproducenunainversiónde los valoresrelegandoal hombrea la ignoranciao al error.
Sumidoen el olvido de suverdaderoorigen, la cosmologiapor suparte, intentaofrecerleun
saberabstractoque, a su vez, se concretaen una disparatadasimbologia, cuyo sentido lo
ordenay gradúael hombre conociendoe interpretandocadauna de sus significaciones.
Memorizacióny encasillantientode lugaressimbólicos«oc¡)dibujadosen la propia mentedel
Gnóstico, van constituyendouna especiede niveles mediante los cuales se asciendey se
descubreal verdaderoconocimiento.Unaprimeraequivalenciaentreel ordenpleromáticoy el
orden mental facilita comprenderque la acción interiorizadoraes ante todo una fUnción
desveladora:

“La verdadno llegó al mundo desnuda,sino quevino vestidade tipos
e imágenes.Uno no recibirála verdadde ningunaotramanera.””

Así, como una especiede hermenéuticay de epistemologíade lo sagrado,el Gnóstico
interpretay avanzagradualmenteatravésde imágenestambiénsagradas,en las queseagrupa
y clasificael mundo sensible.A partir de esaorganizaciónde las cosasdel mundoen imágenes,
éstassecoordinanen la mentede tal maneraqueequivalganal ordencosmológico,perocon la
intencióndeque emitandestellosdeunaexistenciasuperior.

Tal mundo, del que se esperaque la mente sea su reflejo, no es otro que el Pleroma.
Organizaciónparadigináticamediantela cual el Ser se manifiesta en toda su variedadde
imágenes.Variedad,quecomoseha dicho, erael producto del autosecuestrodel Ser quefUe
lo que le pennitió provocarsu propia imagen fragmentariamente,o mejor, multiplicar en un
númerodeterminadode eoneso de potenciasespiritualessu unidad. Sin embargo,esto no
equivale,de ningúnmodo,a decir queel Sero el Pleromaseaimperfecto.En el “Lugar de la
Plenitud”, cadaeón sesostieneen su propiafUerzavital, “desea”aun eóncomplementarioen
syzygíagenerandoasí nuevoseones.Desdeel Sermismo y su Abismo se forma la “Primera
Tetrada” (Padre,Abismo, Silencio, Verdad), que constituyenel “elán vital” organizadory
generadorde la “SegundaTétrada”(Hombre,Iglesia,Logos, Vida). Unanuevaacciónlúbrica
entreestoseonesgenerarála “Década”, y, luego, la “Dodécadd’. Símbolosde la conjunción
y el choqueentre la antiguamoral o los vicios cósmicos (Dodécada),y los nuevosy más
virtuososvalores(Década).Choque,revalorizacióny luchaquemantieneel estadocíclico del
universo. Así, con estasdos últimas cadenaseónicasse completa la totalidad sagraday
limitadade los “TreintaEones”~

El universopleromáticocontieney formadesdesu origenun ordenjerárquico,el cual finaliza
en el “Límite” o en la “Ogdt5add’ producidapor todos los eones,y caracterizadapor la
ausenciade Pensamiento.En otraspalabras,la llamada“región intermedia” seproducemás

“ Ev. de Felipe, 54.

~ Vid. Irineo. Op.Cit.,11, 1-2
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allá del ‘<Limite” o bordeen donde culmina el mundo de la perfeccióny empiezael cosmos
habitadopor la Pasión,el Errory la Ignorancia.Esteúltimo gradodedegradaciónontológica
podríasignificar abandonarestaregión y sus imperfectosensayosa su suerte,pero esto no
harmanadamásqueahondaren la heridaabiertacuyaresoluciónteníaque realizarsefinalmente
en el interiordel mismo Ser.Porconsiguiente,se hacenecesariala presenciadeun nuevoeón:
el Espíritu Santo. Con él se podrá incluir dentro de esta sórdida dimensión espacial el
elementodel cualcarecióen su gestación,esdecir, el “NOUS INTELIGENTE”. El olvido no
podrá así apoderarsepor completode estaregión y aún quedala posibilidad de escapary
restablecerel ordenoriginal mediantela salvacióndel elementoespiritualy psicológicoqueallí
seencuentraconfinado.59

Graciasala presenciadel eón espiritual, el hombrepuedeevocary dilucidar la relaciónde las
semejanzas(eidolon)con las imágenes(eikon)verdaderas.Graciasa estapresencia,el hombre
psíquico podrá reaccionarpositivamenteante la llegada del Salvador, en tanto que el
pneumáticocomprenderáplenamentela revelación. Y graciasa ello, la acción del eón
Salvadorcomo mediadory redentorpodrá evitar el fracaso en su tarea, puessin esa luz
espiritual se haríaincomprensibleentreestosseresabotargadosen medio de la materiaque
revistea susalmas.

En efecto, la formación del cosmosno essino el resultadode la deficienciaoriginal, requiere
porello de unanuevafUerza capazde restablecerel ordeno de reconcentrarla unidaddel Ser.
Así, el eónSalvadoresemitido, ya comounaproducciónde la unión de todoslos eones,o ya
provenientedel mismoPadre;configura,de todos modos,el último arquetipoy la imagendel
HombrePerfectotrasdel cual seoculta el Absoluto.~Su misión, por lo tanto, no sereducea
salvara los hombres,sino queseextiendeaconseguirun completorestablecimientodel orden

591a inclusión del elementopneumáticodeterminacomo su contraperteal elementopsíquico,y no, comopudiera
pensarse,alcierto hylico. La razónesqueeldementohylico ni siquierahacepartedel procesode salvación.El
cosmosesunaelaboraciónde materiapsíquica,es decir, es un cuerpo liviano constituidoporprincipios contrarios:
positivo frentea negativo;atraccióny repulsión o, igualmente,lo Psíquico frente a lo Espifltuol. Estagaleríade
contrariosseconcretaráen la cosmologíatanto helenísticacomo cristianay Gnóstica,comoestructuraciónde un
universocelesteplagadodeángelesbuenosy espíritus(pneumatas)malos,cuyofin es -en el casoespecificode las
Gnósticos-velar o ensombrecerlavoluntadhumanaEn el casodelos cristianasortodoxos,siguiendoja tradición
originadaen Platino,rftstruauradaen la obra del Pseudo-DionisioAreopagitay Agustín. se determinalajerarquía
celestecomounailaciónqueinfiere desdeelmundosensillesuconexiónconDios. En tantoquela filasofla pagana,
exceptuandopartialmenteaPlotinoy susseguidores,venenel cosmosy suselementasel último reductoendondese
maniftstabanlos diosesinmortales.No obstante,las Gnósticospolarizandolas contrarios,resolvíanahí mismola
disolución del cosmos, gracias a misma atracciónqueposeíanlas contrarías.El coanasconjugaa todos las
contrariosen launidady allí sedisuelveen la espiritualidadmediataquele dio origen,y en dondehadejadode ser
necesario.Dc ahítambi¿n,la razóopor la cual se haceimposibleenesteesquemaaceptarlamateriao hy¿’é dentrodel
procesode salvación,puessignificaríaaceptarun elementopor naturalezaextrañoy corrupto en la esenciade la
perfección,en dondeno tendríaningún contraríoquelo atrajeraAsí que al pruducirsela salvación,es decir, la
reconcentracióndel Seren si mismo, la hylé simplementedebe autodestruirse.Es la hylé, la únicaportadorade
muerte,ylo únicocapazdemorirrealmente.

60Irineo,Op.Cit,12,5-6
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ontológicodegradado,religandola totalidadde su esenciadistribuidaentre el Pleromay el
mundosensible.”

La fUnciónsoteriológicadel Salvadoro de su imagen(eilcon) humanizada,consisteen evocar
el recuerdodel tiempo original en la interioridad de los hombrespnewnáticosy psíquicos,
despabilandosus mentesadormecidasy aleladasen la miseria del olvido y la ignorancia.Su
imagen (eikon) debe suscitaren estoshombresla sensaciónde pertenenciaa una realidad
superior, provocandoen ellos el “deseo” de retornara su verdaderoorigen, animándolosa
iniciar esa búsquedaen suinterior, en el mapamentalque hanhechoequivalenteal ordende
las esferasplanetariasy al Zodiaco.Medianteesteplano mentalse concibecon seguridadla
construcciónde un procesogradualde ascensocognoscitivo;camino intrincado y atiborrado
de dificultadespero en el que poco a poco podrá hallar la octavaesfera(Ogdáada) o el
“Límite “, en donde se le planteará la necesidad de desbordarsu propio reductopsico-
somático. Mil serádondeel saberracional(Sophiarebelde)reconocerásu impotencia ante el
saberintuitivo, superiory productode la “revelación”

Ahora bien, ¿cómoconseguirrelacionareseconjuntode significacionessimbólicasinfinitas
con la interioridadsubjetivalimitada por la “corporeidadpsiquica”?¿Cómoordenarel plano
cósmico y hacer de la mentede cadainiciadounaréplicade éste? ¿Qué hacecreeral gnóstico

quela armonizaciónentre el ordencósmicoy la mentegarantizanel ascensoa la dimensión
espiritual?Dificilmente se puededar una respuestasatisfactoriaa estos interrogantes.No
obstante,parececlaro que muchosgnósticoscristianosasumieronsu búsquedainterior no
desdeun completoabandonode la exterioridad,sinoqueapartir de abstraerel ordenexterior,
el cosmosy la naturalezaen general,consiguenllegar a un completoensimismamiento. Antes
que intentar un total “extraliamiento”quelos lleve al completoabandonodel mundoque los
rodea,tratan de identificar sus semejanzas, la simbologíacon que aparentementese ocultala
verdaderarealidad.Evidentementeel Gnósticodespreciael mundo,peroal aceptarqueéstees
una copia deficientede una imagen superior, le otorgael privilegio de convertirseen signo
instrumental mediante el cual se haceposiblevislumbrarel Ser. En otraspalabras,el mundo
circundanteseestablececomoun medio de laboratravésdel cual el hombredebeir labrando
su misión, su destino.

Ahora bien, no sereduceesalabor de asimilacióndel cosmos a organizar la mente como si
ésta fiera sólo su copia mínima. Se trata de hacer de esassemejanzas,coincidenciaso
armonías,presentesen la llamada“región intermedia”,un mapamentalporel quetranscurreel
andarimaginariodel iniciado. Mapa en el cual se trazanlas posiblesrutashacia lo espiritual,
brindándoleal creyenteunacierta seguridady, a su vez, le facilita concentrarseen su propio
interior aislándosede toda distracciónmundana.La mnemotecniasatisface totalmente éstas
necesidades, ordena el cosmos mediante dos mecanismos que se pueden coordinar
simultáneamente:uno de ellos consisteen una especiede “arte combinatoria”,cuya basese
61Yasabemosquelahylé es creación de las arcontes, distinta de la materia psiquicodela queestÉnconstituidoslas
propiasarcontes.Deestemodo, representanla úitima degradaciónontológicaporacciónde Sophia,con lo cual se
justifica teóricamenteporqué la hylé no hacepartedel prucesode salvación,pues,no pertenecea su esenciaEn
cambio, todo lo que tenga materialidad psíquica,ya ~ bajo la constante repetición de vidas (mefemsomatosis)o ya
porascensocognoscitivo(gnosis),podráhacerpartefinalmentedeesaacciónsalvadora
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componede las letrasy conjuntosde palabras;el otro, al que los apologistashandenominado
con el nombrede“aritmologia”, siguela anteriortécnicaperoestaveztratade hacercoincidir
las letras,palabrasy nombres con significaciones numéricas de clara influencia pitagórica.

Técnicassagradasconqueel iniciado detallaun mapainterior sin dejarde acudir a los signos
quele presentael exterior, con los que consiguecomprendersu mundomejor quecualquiera
de suscongéneres,peroen lugarde unirseaél, le apartande cualquier afección sensible.

Por su parte el “arte combinatoria”62, es una técnica subsidiariade la mnemotecnia, su fUnción
consiste en combinar palabrasy sonidoscuyo origen mítico y cosmológicose le adjudica -

obviamente- al eón “Logos”. Este cumple con la intención del Ser de hacer expresolo
inefable,concibiendoun númerode imágenes surgidas a partir de la primerapalabra“ARAR”,
desdedondesedacomienzoalas treintaletrasequivalentesa los treintaeones.Cadaeóntiene
asi su propia letra, conformación, pronunciación, figura e imagen. De modo que sus
relaciones, interpolaciones o confrontaciones acaecen con frecuencia y llegan a desencadenar
seriesde palabrasque puedenalcanzarel infinito. Equivalendichasrelacionesa las syzygías
eonicas,pero con la diferenciade que cada letra por si sola conformala totalidad, algo
semejantea unamónada,siendoen realidadsólo una ínfima partedel Todo. Sin embargo,el
Todo no esel resultadode la sumade estaspartes,sino la reconcentracióndetodas las letras
en unasolay última letra, conla que sehaceposiblerestablecerel ordenpleromático;de ahí,
la necesidaddel permanentey continuo“conyugio”.

Como se puedeobservar,el mundo de las letrasesen estecaso paralelo al de los eones,
simbolizan por igual su procesode degradación.Sophiainvadida de soberbiahacesonarsu
propia voz y con su sonido engendra, a imagen de los eones, sus propios sonidos.
Nuevamente, a través del mito cosmogónico, se justifica la técnicade las palabrasy los
sonidos.Las cosas se originan como resultadodel acto sonoro de Sophia, de modo que
sonidosy cosassimbolizanla decadenciaque seha producidoen el Pleroma.Decadenciaque
se concretó con la emisión de las cosasen la “región intermedia” o “mundo psíquico”. Por

consiguiente,sonidosy cosaspertenecena estemundo:másacádel universode la perfección,
en dondereinaSilencio; y másallá de la materialidado mundode la muerte,en la nada.Se
comprende así que el sonido seael medio por el que la palabra se hace cosa, contingencia,
semejanzao símbolo.El sonidoencierraa las letras,peroal contrariode ahogarías,rezumaen
ellas su misterioso significado: evoca la realidadsuperior a la quepertenecen;o, tratan de
intuir sucontenidoóntico desdesupropiaresonancia.

Siguiendo esteorden de ideas, puede observarseque los sonidosy las letras poseensu
correspondientejerarquíapleromática.Así, surgennueveconsonantesmudaspertenecientesal
Padrey a la Verdad, ya que por su mismas características debenser inefables. Igualmente,

‘2B* éste nombre se denominéen verdad a una técnica que tuvo enormeauge en la Edad Media, cuya función

parece haber sido eminentementelógica y mnemotécnica. Entre sus representantes más importantes se destacé
RaimundoLiullio, pero también,al mismotiempo que recibió enormeinfluenciade la cábalajudía, sirvió de fluente
para la tradición equivalenteen el campocristiano, especialmentedentro de las renacentistascomo Pico della
Mirándola. VéaseFrancisYates, EnsayasReunidos,Edit Fondode Cultura Económico,México, 1990, vi. Aquí
emplearemosestenombrea ftlta deuno concretoque hayasido aportadoporla tradicióno las historiadoresy, desde
luego,porlaenormeproximidadquehayentreuno y otro“arte”.
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ocho semivocales pertenecen al Logos y a la Vida, pues, según su sonido, estánentre
consonantesy vocales.Demaneraquealas sietevocalesles debecorresponderlos eonesH-o-
m-b-r-e e I-g-l-e-s-i-a. Consecuentemente,como seve, cadaserie de sonidosy palabrases
desigual,lo cual ponede manifiestola deficiencia.Paraevitar eseposibledesordenel Padrese
conmueve y desciende para darle a las siete vocales la potenciade las ocho semivocales,
quedando así equilibradas y bajo las órdenes de la serie de las consonantes. Así pues, se
restablece el orden pleromático a cabalidad.’3

Mas este acto no es suficiente prueba, se necesita que desde otra combinatoria se mezclen
nuevamente las letras hasta formar un nuevo juego de seis letras. Si se multiplica esta última
seriepor el númerode eonesde laTétradaInefable-PrimeraTétrada-, apareceun nuevoeón,
el Innombrable, cuya composición correspondiente consta de veinticuatro letras. Ahora, a este
resultado se le alladen tres letras dobles (ds,ks,ps), obteniéndose el número treinta,
correspondientea la sagradaarmoníade la TreintenaEónica.Como corolario, seconfirma de
nuevo la armonía pleromática y el contenido del símbolo sagrado que lo expresa; es decir, el
treintacomonúmeroquerestableceel ordeny concentraen sí mismo la unidaddel Ser.

La importancia de estepar de ejemplosde la técnicacombinatoria,no consistetanto en la
descripciónni en la precisiónde las operaciones,sino en la fUnción soteriológicade estas
armonías.Al igual que en el ordenmitológico del Pleroma,se debejustificar la venida del
Salvadory suacciónreparadora.Porello, paralelamenteal esquemacosmogónico,el número
“Treinta”, equivalente a los “Treinta Eones”, debeproduciral eón Salvador.Y si seguimos la
descripción que Irineo le atribuye a Marcos “el Mago”, el nombrequeequivaleal del Salvador
es el de “IESOUS”, compuestoporapenasseisletras.Estenombresagrado para el creyente
comúnpor simple fe, le revelaal pneumáticolagnosis.Pues mientras el simple creyente o el
psfquico sólo lograreconocerel signo; el otro, en cambio, esta en condiciones de penetrar en
su valor místico. Y tal contenidose le revelade la siguientemanera:el númeroseiscoincide
conel númerode las horasen queel Salvadortire clavadoen la cruz, y estambiénel número
del día en que fUe creadoel hombre.Nuevamentese puedeconcluir que el númeroseis
simboliza la potencia de la creación y de la regeneración, pues confirma su fUnción
restauradoraal sumarioa las veinticuatro letras del Innombrable,con lo que se producela
Treintena que simboliza la armonía pleromática, el puntode llegadade todoslos caminos.

Sucede también que la “región intermedia” es el universo del sonido. Allí un concierto astral
producidopor las esferashacenresonarla concavidaddel cosmos,siguiendocadaunade ellas
un sonidoquele espropio:

“El primercielo pronuncia la “a “, el siguiente la “e “, el tercero la “d
el cuarto que está en medio del siete pronuncia la potencia de la ‘1v>’, el

63 Irineo,Op.Cit 1 15-16
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quinto la “o”, el sextola ‘1v”. y el séptimo y cuarto después del medio,
la ‘‘o “

El sonido de las letras conmueve al cosmos, acornpal’Ia a los ángeles y a los dioses y le da
sentido a sus figuras al crear a través de su resonancia un medio de comunicación con los
hombres. De modo que los sonidos al igual que las letras en el Pleroma, tienen en el cosmos
un ordenjerárquico,pero su finalidad se desconocesi no se combinabande acuerdocon la
nomenclatura de los dioses y los ángeles.6’ Solas, sin ningún control, completamente
desconcertadas, estas especies de mónadas se ignoran entre sí, hasta que el Gnóstico - en su
labor de interiorización - les otorga sentido al descubrir en el orden cósmico el sonido
correspondiente a cada esfera, a la forma de cada ángel, decano, dios; determinando cada
equivalencia, cada escala, cada intensidad sonora:

This is ¡he knowledgeof ¡he living bookwhich he revealed¡o ¡he
aeons,a! ¡heen4 ¿uhis letters, revealinghow ¡bey areno! vowelsno
are ¡bey consonanis, so ¡bat one might read ¡bern and think of
some¡bingfoolish,bu! ¡bey are letters of ¡be ¡ruth whicb ¡bey alone
speakwho know them. Eacbínter Ls a complete<¡bougb¡> 111w a
completebook, since¡bey one letterswri ¡¡en by ¡he Uni¡y, ¡heFa¡ber
havingwri¡¡en ¡bemfor¡heaeonsin order ¡bat ¿ymeansofbis le¡ters
¡beyshouldlcnow ¡heFaiher””

No obstante, esto no quiere decir que se estén trazando taxativamente todos los pasos que el
iniciado debe seguir a fin de develar el Ser. Apenas es una vía entre muchas, una sugerencia
que el iniciado puede tomar a voluntad. Lo que interesa es que se consiga abrir el “cuerpo
psíquico” al espíritu, concentrandoen sí mismo el máximo de información simbólica, de
interpretaciones y posibles relaciones en que se vincula la lectura del cosmos con los textos de
las Escrituras, la filosofia pagana y los conocimientos esotéricos vigentes. De esta manera se
intenta hacer más sintético el conjunto de posibles significaciones en la mente de un hombre
finito; así como se procura que la mente consiga hacer del cosmos un mapa seguro de su
propia trayectoria cognoscitiva y lo pueda poner en relación consigo mismo.

En el caso de los sonidos, el orden cósmico jerarquiza y despeja lo real de lo aparente,

determinando el verdadero lenguaje que pone al individuo en contacto con el Absoluto. Como

64 Ibídem. 114,7

65Porejemplo,enMarsanesse encuentran afirmaciones como esta: “Les sonidos de las semivocales son superiores a

las consonantesQasque no tienen voz). Perolas que son dctlesk,z pr) sonsuperioresa las semivocalesque no
cambian. Pero las aspiradas(Íh. ph, ch) son mejoresquelas no aspiradas(tp, t) entre las consonantes. Pero las que
sonintennedias<b,4 g) aca$aránsuconibinaciónenlaqueestÁn.Ignoranlo queesbueno.Ellas secombinancon las
intermediasqueson menos.De acue¡docon la semejanzaforman la denominacióndelos diosesy las ángelesno
porque estén mezclados entre si de aarrdo con toda forma, sino sólo porque tienen una función buena. No llegó a ser
revelada su voluntad.”( Bib. NH X 27, 1-lOx Las letras entre pañntesis y en bastardilla las he añadido, para dar
mayor claridad a lajerarquja de la combinatoria y su forma de funcionar).

“N.K 27,e GoApel of(he Tn¿th, 123.1-15
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se verá más adelante, en la mística, la combinatoria de sonidos lleva a establecer cuáles son las
tonalidadesy escalasprecisasque facilitan el ascensoa la gnosis.De esta forma el “arte
combinatoria” entra a cumplir otra fUnción, la del archivo o memoria de los símbolos sagrados
y de sus sonidosequivalentes,su jerarquía,sus combinacionesy sus efectos.Por lo tanto,
contieneel respaldoteórico sobreel queselevantaráel lenguajemístico, el punto límite en el
que el lenguaje racional se hace insuficiente. Exigiéndoseuna fonología que ordene los
sonidosdel silencio, sin sintaxis, superandoel ordenlógico, con un movimiento similar al
ritmo delPleroma,algoasícomosuavessusurrossimilaresa:

.bagadazatha, begedezethe, <bég¿dé>zéth¿, bigidizithi,
bogodozotho,buguduzutthu,bágódózothó.

O simples sonidos guturales semejantes a los que produce un niElo “cuya alma, al salir del
vientre materno,haceresonarel eco de cadauno de estoselementos”.’8Todo un complejo
arteconuna finalidad aparentementeinaudita: componeruna alabanza.Un rito de elevación
espiritual. Mas esta plenamente justificado, pues así se descubren los sonidos sagrados que
posibilitanque la psiquesepuedaremontarhastala dimensión del espíritu.Que es lo mismo
que decir: que el individuo retornaa un plan de purezatotal, de completa ingenuidad,en
dondeseextinguetodotipo dereferenteracionalo discursivo.

Desdeotra posición, la “aritmología” complementaa la anterior técnica,e inclusive, llega a
fUncionar simultáneamente.Consiste esta nueva herramienta, en un sistema de juegos
numéricosde tradiciónpitagórica(o asípretendíahacerlover Hipólito). Su finalidad es, como
la del “arte combinatoria”, resaltar la sacralidad de ciertos números y avisar al iniciado de la
presencia de armonías y semejanzas significantes, a través de las cuales se puede “revela?’ la
Verdad. En tanto que en lo que seha denominadoaquí el “arte combinatoria”,los nombres
sólo actúancomoun procesode flrnción o de concentraciónhastallegar al Silencio o a la
última y total letra; la “aritmologia”, por su parte,va en sentidocontrario,pretendeexpandir
un nombre, una palabrao una letra hastasu máxima expresiónposible. Sin embargo,su
finalidad sedirige haciael mismo punto: servirdearchivo mentalcapazde clarificar y ordenar
en la mente las señalesmás apropiadaspara poder accedera la gnosis. Por ello, ambas
técnicasconformanun solo lenguaje,una sola máquinamnemónicadesdedonde se logra
evocarun orden,un tiempoy unaimagenoriginal.

Con todo, ambas técnicas fUncionan al unísono como engranajes de una máquina mnemotecnia
total, la cual tiene su base en la cosmología, que es la estructura en que se sustenta; y, en la
cosmogonía, como código de símbolos y como centro del acontecer ontológico. Su
operatividad consiste, por tanto, en servir de medio de interpretación alegórica de ese
acontecer,ya en la forma de mitos; ya haciendoque los nombresseconviertanen especiede
máscarastras las cualesse escondenlos elementosclaves de la “revelación” del Ser. Por

“N.H. Marsanes,X 31.20-25

SS Irineo. Op.Cit.,118,8
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ejemplo,unnombrecomo“LESQUS”, en la “aritmologia” no sepuedereducirexclusivamente
al nombresagradodel Salvador,sino que revelaanticipadamenteel conocimientode la vida
verdadera.Estenombreresultade la unión entrela Primeray la SegundaTétrada,originando
dicha conjunciónla PrimeraOgdóada.Si se sumala Ogdóaday la Década,resultael número
“18” queequivaleal valor de las letrasque formanel nombre“JESQUS”. O, visto desdeotro
punto de vista, se puede intentar multiplicar la Ogdóada por la Década, dando como resultado
el número “80”, el cual al multiplicarse con una nueva Década da el número “800”. Sumando
así el “8”,”80” y el “800” nos encontramos con el “888”. Número mágico con que la tradición
simboliza el sagrado nombre de “IiESOUS”Y

Así, se pueden traer a colación otras tantas equivalencias y demostraciones entre nombres y
números,en las cualeslos númerossegúnfUeran sumadoso multiplicados podíanllevar al
significadooriginal, ala verdadoriginal y “revelada”.Evidentemente,no seles puedeendilgar
a estas operacionesque fUeran meros caprichos o absurdasconjeturas. Su lógica debe
correspondera una forma de entendery concebir el conocimientode la época, del mismo
modo que cumple con una fUnción eminentemente religiosa, aunque no exclusiva a ese ámbito.
Dicho de otro modo: lo que se busca consiste, tal y como sucede en las más modernas
ciencias,enprobarla armonía,la coherenciay la necesidaddel ordenpositivo. Demaneraque,
enotro ejemplo,cuandotratandedemostrarque ala PrimeraTétradale correspondencuatro
números,uno por cadaeón (1,2,3,4), si éstosson sumadosentresí dan como producto el
número “10”. Hechoque no significa otra cosaque un intento por conseguiruna forma de
codificar en unaequivalencianuméricalos nombressagrados,y así:

¡ + 2 + 3 + 4 = JO =PPJMERATÉTRADA=IESOUS

E igualmente,del nombre “IESQUS”, si se le descomponeen cadauna de sus letras, se
observaqueen la sola“IOTA”, al componerseporsí misma decuatroletras,ya equivalea la
Primera Tétrada(una letra por cada eón ). Y las seis letras siguientes,en su conjunto,
contienenlas veinticuatro letras queconformaniicialmente al Pleroma. Ahora, si se suman
éstas mismas veinticuatro letras a las seis del nombre original, LESQUS, se tiene como
resultado: Treinta. La TreintenaSagradaque conformael Pleroma,incluyendo al Espíritu
Santo o último eón. Porconsiguiente,en unasola palabraseconcentralaunidaddel Sery su
multiplicidad de imágenes y semejanzas en que se hubiera podido manifestar en el mundo
sensible.Unaconclusióncompletamenteafln con las observadasanteriormente.

No obstante, otras palabras sagradas evocan el orden del Pleroma sin llegar a contener toda la
unidad.Esteerael casode “CHiR.ISTOS”, el cualsecomponede ocho letrasequivalentesala
“Ogdóada“, al “Limite” entrelo eternoy lo sensible.O “HiUIUS CHR.ISTOS” conformado
por doce letras, que evocan a la Dodécada, ahí donde se reúnen las causas y las virtudes del
mundocósmicorepresentadaspor el Zodíaco.Reteneren la mentetalesimágenes,realizarla
operación oportuna, hacer coincidir las semejanzas y las posibles combinaciones, todo ello
dependía de la habilidad del Gnóstico. El control de esa maquinaria le permite convencerse de
que esos juegos armónicos conforman la “gymninasia” apropiada para ejercitar al “cuerpo
psíquico”. Que gracias a la destreza que adquiera en el uso de semejantes “artes”, - en el

69Ibidem.í 15,2
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desciftamientodenúmerosy letrassagradas-‘ podráabandonarla ignoranciay atisbarel paso
de la muertea la vida, “pues el nombre se le convirtió en camino hacia el Padrede la
Verdad”?0

R ASTROLOGLI-MAGL4-.AN,4TOML4.

Frentea la tendenciamuymarcadaen nuestrotiempoa delimitarlos espaciosen queactúauna
determinadadisciplinacientífica o técnica,sin dudaalguna,en tiemposde los Gnósticoséste
problemano debió serni siquieraplanteado.Así lo demuestrael hechodequela acciónde los
saberes,técnicasy prácticascotidianasfUncionabanen conjunto, implicadasunasen otrasy en
forma simultánea.Tejiéndosede esemodo una red casi infinita e indistinguible de causasy
efectos que hacían imposible determinarsi un objeto era resultado de tal o cuál saber
especifico.

Parael saberde estostiempos,en general,todopunto de llegadapodíaperfectamenteservir
depuntodepartidadeun nuevofenómenoo de uno similaro de unocompletamentedistinto,
sin poderse establecer una causa única o un fin determinado y exclusivo hacia el que se había
destinado cierta acción. Definitivamente, lo último que se le debe pedir al sabio de estos
tiempos e imbuido de este tipo de conocimientos, -tal y como le ocurría a los Gnósticos
heréticos-, eraquetratarade establecerunametodologíade suexperienciaespiritual.Porello
no sobraen insistir, quelo quesetramaen esteúltimo aparteno esmásqueunahipótesis,una
ficción si se quiere,con la cual se pretendecomprenderel proyectode construccióndel “yo”
por parte del Gnosticismo, tratando de armonizar sus disciplinas en una especie de dispositivo
pedagógico, formativo y ordenativo, creador de formas de subjetividad existencial con
finalidadesdetipo metaflsico.

Dicho lo anterior, no se niega de ningún modoque cada una de las técnicas mencionadas en el
presentesubtítulo cumpla con una finalidad específica.Perotambién es evidenteque se
encuentran tan conectadas que, inclusive, llegan a interferirse hasta el punto que se hace
completamente imposible distinguir su espacio de acción. En teoría, por lo menos, la
astrologíadebe interpretar las relaciones que se producenen los astros, sus potencias,
influencias,conjuncionesy repelencias.Es ella quien pruebafehacientementelas deficiencias
del cosmos, la corrupción del cuerpo humano como producto de su condición microcósmica,
así como de todo aquello que le rodea. Por otro lado, la magia muestra simultáneamente la
sucesiónde experienciascon que es posibleverificar la tangibilidad de lo extraordinario; la
demostraciónde que dadasciertascondicionespuedensuperarselas circunstanciasespacio-
temporalesen que se encuentrarelegadoel hombre.Y, en tercer lugar, la anatomía,como
símboloo como discursomédico, segúnel caso,constituyela alegoríadel cosmossobreel
cualrecaenlas operacionesde las artesmágicasy astrológicas.En la imagenanatómicay en
su estructurainternaoperael fin de esta tecnología: la Salud Espiritual. O, igual, sobre la
semejanza(EIDOLON) o formadel cuerpohumanorecalanlastécnicasde la astrologíay de la

70Ibidem.I 15-16.Vid, las notasdeMonserratTonens~pág. 206-210.
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magia,como mecanismoscapacesdeextraerde su interior suverdaderaimagen (EIKON), la
eternay preexistente,la que másque un mero reflejo del cosmoses la másreal y concreta
expresióndel Pleroma.7’

En efecto, la actividadde la astrologíay de la magiatienen como objeto centralel “cuerpo
geminado”, a pesarde que su fin no se reducea él en sí mismo, sino a conducirlo a su
superacióno asuanulaciónen beneficiodel autoconocimiento.No podríaserdeotro modo la
situacióndel “cuerpohumano”,todavezque su origenlo sometea serproductodel deseode
los arcontes,de los ángelesy los decanossimbolizadosen el cosmos- en los ¡opol: los astros
y los signos del Zodíaco. Cadamovimiento astral, cada fenómeno estelar repercuteasí
necesariamenteen aquella pequefia organización microcósmica. Su comportamiento,
digestión, deseos,pasionesy pensamientosson el resultadode esa relación refleja y
determinista.

La salud“psico-somática”no esun asuntoexclusivode la medicina,en estostiemposy en este
medio, aparecemásvinculadaquenuncaa los designiosdeunatécnicasuperior,sagrada;la
cualestáen capacidadde reconoceren el mapaastralla dependenciacorporaldela corrupción
natural. Tanto el Gnóstico herético-cristiano como sus colegas herméticos, se han
acostumbradoa referir los miembrosdel cuerpohumanoa un patronodivino, y con ello dejan
en manosdel designiocósmicola suertede la saludhumana?

Este encuentro entre la medicina y la astrología más conocido como
“L4TROMATEA<fATICA“, cumplecon unadoble finalidad: en primerlugar, tratade mantener
el cuerpogeminadoen unaunidadequilibrada,establey controladapor la partepsíquica.En
segundolugar, permiteaprovechareseequilibrio paraque los más aptoslogren superarsus
límitescorporalesy puedanexpandirsu yo hastaobtenerla SaludEterna.El astrólogo,en esa
dirección, ordenasu mapaastral estableciendolas “regiones fronterizasde los astros..,de
modoquea vecesproducenmales,y a veces,bienes”2De estemodoel “paciente-creyente”,
distingueen los planetasy las estrellasfijas un abigarradoconjuntode lugaresaoci), en medio
de los cuales reconoce las sintomatologíasque recorrensu propio cuerpo. Luminarias,
conjunciones,an¡ypa¡beia,syrnpa¡beia,espacioy tiempo que perfectamenteequivalenen una
relación refleja: a fiebres, alteracionesde la corrientesanguínea,de los flujos menstruales,a
situacionesoportunasde fecundidado a la contundentey definitiva señalde muerte. Réplica

~‘ Nuevamente,vale la pena recalcarla distinción entre “sernejan2a” (FJDOLOAQ e imagen (FJKOA9, pu~ es
flmdamentalenel desan’olIodel procesodeconocimientodel Gncsicismo:enprimer lugar, la “semejanza”equivale
a la figura exterior o apariencia sensibledel hombre. Era deorigen psíquicoy otorgado por los artontes.Se

correspondecon el “cuerpopsíquico”,pero semanifiesta a través del “cuerpo hylico”. Por el contrario, la
“imagen” se refiere a la parte que po«enalgunoshombres igual a la realidad total y plena del Ser. Es lo que el
Gnósticoen su procesodeautoconocimientollega a descubrir como su verdadera personalidad; y cuyo efecto es
conducirlo a la trandonnación completade si ser individual. A partir de esedescubrimiento, de esa iluminación, se
diluye la dualidad sujeto-objeto, se fl]siona conduciéndolo al renacimiento del hombre nuevo en una nueva y
verdadera vida

72Bbtca. NR.ElApócnfodeJuan.II 15-17
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intensa,el microcosmosy el macrocosmosconfluyenen el mismo punto, la extincióntotal de
su componentehylico.

Ahorabien, si la estructuraesquemáticade la astrologíay su influjo sobreel cuerpohumano,
invariablementelleva a la existenciahumanahaciaese resultadonegativo,su tareano puede
sermás limitaday menoscarentede sentido.La imposibilidad de aceptarla existenciahumana
como un hecho natural, hace indispensableinvolucrar en su actividad un elemento que
posibilitesu fUnción escatológicay soteriológicaa la vez. Así pues,acudiendonuevamenteal
mito cósmico,serecuerdaque los eonesenviarona la “región intermedia”,antesdeque éste
fueraordenadopor el Demiurgo, la “Ennoia”(la fuerzaespiritualo Espíritu Santo), instancia
de laquefueronhechoslos hombresespirituales.Con estaúltima esperanzaincrustadadentro
del ordencósmico, secimienta la baseescatológicaque posibilita la escapatoriade la cárcel
“psico-somática”.Sólo así sefacultacontrovertirel detenninismoa queparecíacondenarsela
existenciaen manosde la astrología.

Aún más, al concebirsela existenciade una“élite” de hombressuperiores,consubstancialesal
Pleroma,y, por consiguiente,superioresa los astrosy a las constelacioneszodiacales,el
cosmosy susrelacionesinternasquedanal serviciode estosseres.Seríanellosquienespodrían
ordenar,habituary conducirlos astrosy susdesignioshaciasuspropiasfinalidades.Sobreeste
fundamento el Gnosticismo hermético, primero; y las sectas de origen cristiano,
posteriormente,organizaronla “JA TROMATE/dATICA” como una medicina de carácter
astraly zodiacal.Enéstaúltima especie,porejemplo,seagrupabaun númerodeenfermedades
fijas al igual quesus curaciones,dividiendo el cuerpoen docepartesequivalentesa los doce
signos o constelaciones.La medicinaastral,por su parte,regíaa un conjuntode enfermedades
y curacionesorganizadasde maneramás flexible, admitiendo inclusive relacionescon las
enfermedadesy curacionesclasificadasporla medicinazodiacal.14

La “JA TROMATEMATECA” no se limitó a reconocerla causalidadcelestecomo principio
básico de enfermedadesy curaciones,tambiénteníacomo laborcalcular la duraciónde una
enfermedad,predecirel momentode su finalizacióny las causasquepodíandirigirlo a su cura
o al incrementode su gravedad.Mas como a cualquierformade medicinaque sepreciede
serlo, se le exigía que curara.Por ello tuvieronque elaboraruna muy completaterapéutica
consecuentecon los designiose influenciasastrales.Acudiendoa métodosdeordenalopático
como homeopático,intentaroneclipsarlas influencias astralesnegativaso, por el contrario,
pretendieronreforzarlasconectandola an¡ypa¡eheiao la sympa¡heiadel astro- segúnel caso-
al órgano a curar o a perjudicary el remedio o el maleficio. Provocabanasí la armoníao la
discordiacelestereflejándolaen la singularidaddel ser humano.E iban entretejiendouna red
de clasificacionesde ordenbotánico,anatómicoy psicológicoconectadaspor el influjo del
correspondienteastro en el órganoal quedebíanbeneficiaro dallar, sumándosea todo ello
una seriede olores,esenciasy oracionesinvocadorasque reforzabanel efectobuscado.7’

‘4FestuIgiére,NS. La Rtv¿lAdon UHermesTrimégiste, La BollesLettres, Paris, 1986.Tomo 1, voll, p.l26-129

‘~ Ibídem.Pág.133.Vid Trim¿gise, Hermes. Corpus Henneticrrm, Trastes XIII-XVIII4 La Bolles Lettres, Paris,
1973,Trat. XIV, 17.
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Asimismo, el Gnósticosedemuestraquetiene el poderde manipularen suprovechoel orden
cósmico,por lo cualestáen situaciónde presumirquetodo estesabery estasprácticaspueden
dirigirsea la solucióndeproblemasmásacuciantes.Es decir, esviable quetodaesearmazón
se utilice en por lo menos un gran problemafundamental: la superaciónde la condición
existencialen quesehallael hombre.En estesentidoel Gnósticoherético-cristianofUe quizás
másenfáticoque sus parientesherméticos,quienesno tuvieron mayoresinconvenientespara
sacarleun provechomenoslejano y másinmediatoa sumedicinaastrológica.76En cambio, las
sectasdetendenciacristianano ven en la salud terrenanadamásque un pretextoencaminado
a la obtencióndel máspreciadode los beneficios, la salud espiritual. Su forma de asumirla
“JA FROMATE/vÍATICA” no seesmeratanto en el rigor de susclasificacionesnaturales,ni en
elaborarfórmulasprácticascurativas, sino que secentraen redactarordenamientosde tipo
moraly educativo,conlos quesele da otro usoy otro sentidoa estastécnicas.

Así, continuando con el tradicional lenguaje alegórico que les caracterizó, construyen
representacionese imágenescuyavisión debeprocuraral creyenteconsejoy orientaciónque
los guía hacia un estadode salud y paz interior, verdaderoestadode perfecciónque le
permitiráaccedera lagnosis.Frecuentemente,frasescomo” los ángelesde la derecha”77,o,
“el juez estácercay el heraldomeordenadefenderme”7 refuerzanel discursoy encubrenlos
mandamientosdoctrinalesy mitológicos directamentevinculadosal mundo astral. Angeles,

heraldoso juecesestánrepresentadosen el mundo celestey tienen una fUnción salutífera,
sirvende símbolosdel deber,de la realizaciónde buenasobraso simplementeayudana afirmar
la fe. Además,cumplencon el papelde puntos de apoyo a los queel psiquico acudeen un
procesode autodominio, como exhortativos o reanimantesen momentosde debilidad. Sin
embargo,teniendoen cuentaque estosserestienenun origen“psíquico”, sólo logranserútiles
en tantoen cuantosetratededominaro someterel “cuerpohylico” o del propio equilibrio del
orden “psíquico”. Mas no son infalibles: dichos ángeles,heraldos,jueces(léasedeberes,
disciplina,buenasobras,etc.), suelenfallar en situacionescruciales:en aquellosmomentosen
que el dolor, el estremecimientoo la misma alegría son tan profundos o tan intensos,tan
exorbitantesquesoncapacesde desequilibrarla pazy la salud“psico-somática”del individuo.
Esos instantes decisivos en que el equilibrio corporal demuestra su insuficiencia, su carácter
provisorio, exige la necesidadde un elementosuperior. “Algo” que le permitarebasarlas
limitacionescríticasen queseencuentraabismado;“algo”, que le permitasuperarsu Destino.
Que le conduzcahaciaunaverdaderasalud,libre de debilidadesy fallos inoportunos.

Sin duda, ese“algo” representaa la concienciade salud que el Gnóstico concibe como
resultadode su propia experienciacorporal. Debilidad, deseos,desajustesque le dejana la
derivaen manosdel inexorabledestino, le hacenrecordarsu condición limitada y finita. En
este preciso punto comprende que el equilibrio psico-somático sólo es una apariencia. La

‘6Festugiért.Op. Ch. Pág. 134.

“Clementede Alejandría, Extractosde Teodoto,enLos Gnósticos,un, 73,13.

78 lrinw, Op. Cii, 113,6
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legítima saludseencuentraen otra parte.Tieneque serel resultadodeuna realidadsuperior,
en dondela enfermedad,el dolor y la muerteno tengancabida.

La utopia de la salud que el Gnósticopreconiza,estáen estepunto al borde de caeren el
mismo defecto que le atribuían a sus rivales ortodoxos, esto era: la necesidad de concebir un
Salvadorcapaz de superar la fatalidaddel destino humano mediantela Encamacióny la
Redención.Hechosa todas lucesde imposible comprobacióncolectiva.Empero,mientrasel
cristianismoortodoxo selimitó a dogmatizarel hechodesdeun principio; el Gnosticismo,en
su versióncristiana,encontróen estapeligrosaideala conexiónexperimentalque le hacefalta
paracompletarsu radicalconcepciónde la SaludEterna.

Debe demostrarseque esposible escapara la fatalidad del destino. Este hechototalmente
improbable,sólo esaceptablea travésde la ocurrenciade un acontecimientoabsolutamente
extraordinario. Y hombres como los Gnósticos - junto con una buena parte de sus
contemporáneos- acostumbradosa la abuliay a los sinsaboresquedeparabala vida rutinaria,
exigenque por lo menosse les otorgueuna pruebaíntima, personal.Así que la astrología,
siguiendo los trazos diseñados por la perfecta sincronización de la serie maquinal
“cosmología-cosmogonía-mnemotecnia”acogela presenciadeun último astroprotegidopor
una luz sobrecogedoray diferente a los demás astros. El último eón, el Hombre Perfecto
enviadopor el Padre,el númeroseis con el que serestablecela sumade la Treintenay el
orden pleromático. Cualquiera fuera su ya de presentación,desentonacon la armonía
cósmica,representala destruccióndel orden natural y la superaciónde la muerte. Es, en
concreto,ese“algo” tan esperadoque requiereel Gnósticocomo pruebacontundentecapaz
de modificar el triste e inexorabledestino que parecemarcarlela naturaleza.La aparición
triunfal e inusitada de ese emblema,constituye el acontecimientojusto que ilumina con
“nuevosy salvadorescaminos”a los hombresespiritualesy les transfierela seguridadde que
sesalvaranporsu providencia?

Con todo, en la medidaque el cristianismoortodoxodefiendeel “milagro” comouno de los
donesconqueDios privilegiaa algunosde susfieles, en dondeencuentrauno de los medios
de persuasiónmásconvincentesconquecuentaparaatraera las masas;el Gnósticoasimilael
milagro a un “arte”, a la magia, lo que haceque la producciónde hechosextraordinarioso
sobrenaturalesseael resultadode una disciplina susceptiblede aprendizaje.Un conjunto de
técnicasesotéricasquesólo sepodencomunicaraunaélite privilegiada de iniciados. En esa
particularidadradicael centro de la disputade Pablo con Simón “el Mago”, la cual no se
dirige sino a la legitimaciónde la sacralidaddel “milagro” y su conexióndoctrinal con la tesis
de la “gracia espiritual”; frente a la intención plenamentedemostrativade los Gnósticos,
arrogándoseun podersecretocon el que pruebansucondiciónde hombresprivilegiadosy, al
mismotiempo, expresanla posibilidadde subveniry dominarel ordennatural.80

79Clementede Alejandria,Op. Cii, 74,2.
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En efecto,el milagro entraflala voluntaddivina. Simbolizael deseode Dios de agraciara uno
de suselegidoscon el Espíritu Santo,y de esemodo lo haceejemploparalos demáshombres
como signo instructor de la palabradivina. Por el contrario, la magia constituyetodo un
conjunto de técnicasy artificios al servicio de ciertoshombresprivilegiadosquese capacitan
en ello, no parahacerexhibiciónpúblicay ejemplificante,sino como poderinteriorcon el que
seautodemuestrala inversióndel ordennatural. Lejos de serun don o unademostracióndel
poderdivino, el Gnosticismove en la subversióndel ordennatural,en lo extraordinario,no un
simple beneficio particular. No se trata de “sana?’ a Lázaro. Todo consiste,más bien, en
revalorizarel acontecimientomágico de la Encamacióndel Salvadorcomohechoeducadoren
el que el Hombreps¡quicoy el pneumáticoaprendenqueel mundo sensibleesuna apariencia
y que estáen sí mismos la capacidadde huir de ese mundotrastocandosu estabilidady su
ordennatural.

Deestemodo,los primerosGnósticoscomo Simón“el Mago”, Menandroo Marción hastalos
últimos testimoniosque setienena travésdeEpifanio de Salaniinaen el siglo IV, vieronen la
magia, la teknécon la que eraposiblehacerque el orden del cosmos,el tiempo y la realidad
más inmediata no fueran suficientesmuros en los cualesse pudiera contenerel destino
humano.Pruebanque “quienesconocenla necesidaddel deveniry los caminospor los que
entrael hombreen el mundo”81, podríanimitar la acción subversivadel Salvador;podrían-

segúnMenandro- hacerposiblelo imposible:

“... graciasa la magiaque enseñabaserecibíauna ciencia capazde
venceralosmismosángelesque crearonel mundo”.~

La magiapermite al Gnóstico ejercersu poder en forma casi absoluta.Impregnacon ello
todos los gestosritualísticosde sureligión y de la vida cotidiana.Sacralizacadainstante,cada
sensación,cadaacto y cadapensamiento.El bautismo, por ejemplo, permite accedera la
eternajuventud y a la inmortalidad; el matrimonio, el “conyugio espiritual”, fusiona en la
unidada los contrarios.De maneraqueel resultadode introducir la magiay susoperaciones
en el interior de la vida de iniciación del Gnóstico, se convierte en el medicamentoque
garantizaun completodominio del yo. Una suma de disciplinas y ritos confluyen así en la
anticipación de la salud espiritual del “pneumático”. Éste logra vislumbrar un estadode
tranquilidad,seguridady certezaquele haránimperturbablee incorruptible.

Tanto la “JA TROM4TEMETICA” como la magia buscan detallar los caminos y las
encrucijadasen medio de las cualessedebatela existenciahumana,perosu finalidad principal
sólo sepuedecumplir“pro-curando” la existencia,esdecir: retornandoa su auténticoorigen.
Finalidad, que a todas luces no consigue ser satisfecha por esta maquinaria de producción
subjetiva.Magia, astrologíay medicinarecaeny terminanreducidasen la propia corporeidad.

SI Hipólito, Op. Cii, V 16,1.

82 Irineo, Op. Cii, 1 23,5.
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No puedendesbordarni prescindirde la forma anatómica.Superarla figura humanasignificair
másallá de suspropiasfuncionesy capacidades,puessumismaexistenciacomo teknéno se
justificabasino con la existenciade dichafigura. Dicho de otro modo, “el cuerpopsíquico”
conformaunaambigúedadproblemática:poruna parte,como“semejanza”(EIDOLON)refleja
el cosmos;por otra, como “imagen”(EIKON)del Ser, constituye la frontera en donde se
delimitan las dimensionesde lo natural y lo sobrenatural;lo aparentey lo real. En la figura
humanaresideel mapacon el quese orientany aplicanlas técnicassubjetivas,con las quese
educay disciplina al iniciado; o mejor, con las que se le familiariza y se le aficiona por lo
espiritual.Sin embargo,estastécnicasson, apesarde su poder,incapacesde superarla forma.
Sólo muestranla posibilidadde una existenciasuperioro la ingentenecesidadde alcanzarla
SaludEterna.No lo consiguen.No puedenpretendernadamásquesimulacros,destellosdeun
autoconocimiento,sin lograr la separacióndefinitiva del “ Yo Auténtico” de la dimensión
corporal.

En el fondo estaseriemaquinalno essinoun conjuntode ejerciciospreparatorios,conlos que
los Gnósticosse habitúanpaulatinamentea la dificil tareade introducirsepor los resquicios
queseentreabrenen la esferaespiritual.No obstante,la imagenanatómicahumanafascinay
atormentaal Gnóstico.En eseprocesode iniciación, ve en estaimagenlas posiblesvías de
huida y acceso a la verdadera existencia; pero, también, percibe en ella la sombra que le sigue
aprisionando y le ata a la realidad sensible. Ambigúedad trágica en medio de la cual se
esfuerzanlas diversassectasgnósticasherético-cristianaspor llegar a un acuerdo:y. gr., el
mago Simón pretendía ver en la forma humana las claves de la interpretación
veterotestamentaria83; los “naasenos” añaden una coincidencia más entre el cerebro, los cuatro
sentidosy los cuatro ríos que salendel Jardíndel Edén84; o los “peratas”que alegorizanla
imagendel cuerpocomparándolaconla armoníapleromática,centrandoal Padreen el cerebro
y al hijo en el cerebelo”. Y sin dejarde mencionarlas codificacionesvalentiianas,en las que
sevuelve a reiterarla seriecosmológica-mnemónica- tal y como lo hacíaMarco - a lo largo
del cuerpohumano:

“Y el hombreenteroes la imagenintegral de la Tricóntadadel modo
siguiente:en sus manos,por diezdedos, lleva la Década,en todo su
cuerpo,dividido en docemiembroslleva la Dodécada.. en cuantoa la
Ogdóada,que es inefablee invisible, la concibencomo escondidaen
las entrañas“.~

La imagenfisica del hombreno sóloesun punto de conexión.Allí no se limita a producirsela
coordinación de las disciplinas que conforma la maquinaria “astrológico-médico-mágica”, sino

~ Hipólito, Op.Cii, VI lSy 16.

84 Ibídem,VI 14, 7 y 15,4.

‘~ Ibi&. y 17,11

“Irineo Op. Cii 118,1-2.
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queen ella se conjugantodaslas demásseriesmaquinalesexistentesen forma simultánea.La
imagen anatómicadel cuerpo humanosirve de baseestructuralo de punto vértice, desde
dondeparteno a dondellegan todas las actividadesdisciplinantesproducidaspor las series
maquinales.Tanto la cosmología,cosmogoníao mnemotecniacoincidencon la magia o la
JATROM4TIÁJ/vL4M4TICA en el procesode transformacióndel hombrepsíquicoen espiritual.
Y la acción de todas estasmáquinasrecala sobre la imagen anatómicahumana, sobre el
“cuerpo psíquico”, que al conseguir “transformarse” recibe la “revelación”. Sobre esta figura
las máquinasincorpóreaslaboranconjuntamente,constituyendosu subjetividad,organizansu
identidady la sacanala luz. Actúan sobreesaimagen,como si fueraun plano quees posible
recorrerdesdediversospuntos y sentidos,el Gnósticoconsiguellegar a su plenamadurez
productiva. En el dominio de todos los símbolosy las disciplinasque aplica en esaimagen
anatómica,lograalistarseparasu último y trascendentalejercicio, su pruebafinal: la ascesisa
travésde la cualconseguiráliberarsede sí adquiriendola certezade suauténticoyo.

Ahora: eseautoconocimientoradicaen un estadode plenalucidez, unasituaciónmentalque
se haceposible como realidad, suprimiendola realidad existencialdel cuerpo dividido en
órganos.Pero en tanto hayan procesosdeseanteso digestivos,el HombrePerfectoesuna
realidad imposible. Tal perfección no logra hallarse sino anticipando la muerte, con lo que
todasestastécnicas, todo este esfuerzoformativo no tendríaningún sentido; salvo que se
pudieran buscar situaciones momentáneas de la existencia espiritual, pequeñas muertes que
anticiparan al Gnóstico la respuestas a sus interrogantes más angustiantes : ¿Quién soy? ¿Cuál
es mi linaje? ¿Porqué he nacido?¿En qué he de transformarme?”Preguntasqueúnicamente
le seríanrespondidasa aquelque fueracapazde llevar su ascesishastasituacioneslímite, más
allá de su corporeidaddual, en estadosde éxtasisen los que el iniciado podría recibir la tan
ansiada gnosis. La verdaderacertezaque le proporcionaríala total tranquilidady seguridad
necesariacomoparapodervivir el restode su existenciaen el mundo sensible,completamente
indiferente al destinode su dualidadcorporal.Certezaque le brindaríala seguridadde que al
momentode extinguirseesacorporeidad“hylico-psíquica”,conseguirála definitiva libertad de
su ser.

c ASCESIS

Las seriesmaquinalesen su procesode acciónsimultánea,conformanun conjuntoúnico, un

enormeartefactoincorpóreodel que se sirve el Gnósticoparasentirsedominadordel mundo

87Clementede AlejandríaOp. CUZ Págs.77y78.
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que lo rodea.No precisamenteporquedesdeahí pudieraejerceralgúntipo de poderefectivo
sobre la masa de cristianos, o porque a través de todo este complejo maquinal pudiera
atirmarseen el mundo, sino por todo lo contrario. Porquedesdeunaacción negativa, que
partedel uso de esosmecanismos,consigueevadir cualquierresponsabilidadcon la realidad
terrena.Su tareaconsisteen huir. Segurode que su “reino no está en estemundo” imprime
todas sus esperanzas de perfección - política, social, ética - en una realidad superior,
trascendentey despreciativade la realidadinmediata.~

No obstante,el Gnósticono se precipitaen su esfUerzopor huir. Antes de salir del mundo
quiere estarseguro de la existenciade esa realidad superior. Se auxilia de las máquinas
mentalesa fin de hacermásfactiblesesaviva ilusión: reinterpretael ordennatural, lo codifica
simbólicamente,analizasus regularidadesy sus uniformidades;en fin, le impone su propia
perspectivao su propio sentido de la armoníatransfigurandolos resultadosque obtiene a
través de sus mecanismosteóricos, en señalesque le afirman a gritos la existenciade ese
mundotrascendente.

La construcciónde estemundo íntimo, resultantedel esfUerzopor ordenarel mundo sensible
según estos mecanismos hasta elevarse al plano puramente espiritual, coincide con lo que
Dodds y Festugiérehan denominado“mística extravertida”.Formaciónde una subjetividad
religiosa que a través de dispositivos incorpóreos aprende a dominar sus sentidos, a
comprender de un modo singular la exterioridad y obtiene las claves necesariaspara
vislumbrarsupoderinterior, su funciónen estemundoy la forma comopuedehuirde él.

Mas conocer la salida no significa conseguir la escapatoria. Si bien los mecanismos que
constituyenesaforma de subjetividad aparecenligados a su condición corporal, siempre
encontraránen esecuerpo su propio límite. La “mística extravertida”no podeir más allá de
las experienciasquele ofrecenestosmecanismos,sin transgredirdefinitivamentelos limites de
la dualidadcorporal que es donde adquierensu sentido. Así la “cura” de su existenciano
consiguesolucionarse.El Gnósticoestá obligado a buscarnuevosy más completosmedios
que le proporcionenunasolucióndefinitiva, o que, por lo menos,le ofrezcanunarespuesta
mássatisfactoriay acordeconsusinterrogantesexistenciales.

Demaneraque aprovechandola educación“psico-somática”que recibemedianteel conjunto
maquinalincorpóreo,consigueejercitarsu propio podersobresí mismo, estoes: equiparael
mundo natural con su propia corporeidady desdeahí vislumbra su imagen del Pleroma; e
igual, graciasal conocimientode su partehyiica y el origen de su partepsíquicaconsigue
poneren equilibrio su propiadualidadcorporal.Y a partir de eseautodomiio,su laborpodrá
centrarseen investigar en su propio interior la verdaderanaturalezade su yo y la distancia
hastala cual puedeelevarse.O, lo que es lo mismo, el Gnósticoempiezaa ejercersobre sí
mismo unanuevaforma de mística,unaactividademinentemente“introspectiva” en la que ya
no contarámás con el mundoexterior. A pesarde que semejanteactitud le era anunciada

88ClementedeAlejandría, Op. CUZ, 1112.5,2. Es quizÁelúnicooa concreto,que~ conozca,endondeun Gnóstico
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comouna exigenciaque debíaasumirdesdeun principio, sólo esen esteinstantecuandoel
Gnóstico aparece como un verdedero“convertido”. Sólo ahora logra comprender su
significado.Sólo ahorasabequeha maduradoy quepor fin sesientelisto pararecibir la última
lección, la informaciónúltima quele permitiráobtenerla “revelación”:

“¡Oh, Padremio? Me prometisteayer introducir mi pensamientoen la
Ogdóaday despuésintroducirme en la Enéada.Dijiste: “Este es el
ordende la tradición(paradosis)“Y9

Ahorael discipulo sesientecapazde dominarla situaciónporsí mismo. Entiendequeya nada
más le quedapor aprender.Queestáapunto paraque seproduzcasu unión íntimay directa
con el principio fundamental del SerY Actitud totalmente introvertida que asume por
principio un modo de existencia fundado en la posesión de un conocimiento superior. Sin
embargo,la respuestadel maestropuededesconcertarloiicialmente:

“¡Oh, hijo mio!, éste sí, es el orden. Pero la promesaestuvo de
acuerdocon lo humano,porquete lo dije al comenzarla promesa.
Dije, si tienes en mente cadauno de los grados(bathmós).Cuando
huberecibido el Espíritu por la Potencia, depositéen ti la energía.
Verdaderamentela intelecciónexiste en ti. En mí existecomo si la
Potenciaestuvieseencinta.Porquecuandoconcebípor la fuente que
fluye en mí, engendré”.9’

Asombrado,el discípulo se encuentraporvez primeraanteel hechode tenerque afrontarpor
si mismo su propio problemaexistencial. Su búsquedainterior es a partir de ese instante,
búsquedasolitaria.Personal.Ya no hay nadanuevoque el gula le puedaenseñaro quepueda
extraerdel exterior. Sin instrumentosnuevos,sin orientador,el discípulo seprestaa afrontar
una nuevasituación que le angustia,pero cuya superaciónle depararáel accesopleno al
mundoespiritual.

Hasta aquí el didáska¡osse habia presentadocomo un símbolo de la imagen de Jesús.
Escenificabaal Maestro respondiendoa su katexoumenos~:como guía y director espiritual,

89 Bbtca.NR Discurso Sobre la Ogdóo4ay la Enéada VI 52, 1-5.

~ Dodds,ER. Paganosy Cristianos enuna Épocade Angustia. EctCristiandad, Madrid, 1975,ph 1.

~‘ lbidem. VI 52,6-20

~ Cfn. Vid, primerapafledeesteescnto.
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les revelabasu sabiduría.En estepunto coincidentanto la GranIglesiacomo los Gnósticos
herético-cristianos,sin embargo,varianalgunosde susmaticesque abrenaún más la sima
entre la concepciónortodoxay estaforma de herejía.Para la Gran Iglesia, el guía como
modelo moral es la reencarnaciónde Jesús; su palabray su autoridad es absolutamente
incuestionable,perduraen el tiempoy su obedienciasemantienehastala muertedel creyente
o discípulo.En el campode los Gnósticos,en cambio,al considerarsemaduroal discípulose
anulatodaautoridadexterna.No sele puedeseguir tratandocomoa un niño necesitadode
autoridady protección.Maestro y discípulo seanulan,se suprimen,o mejor, se igualanuna
vez se demuestrala madurezdel mencionadodiscípulo. Así que el que antesera discípulo
ahorasereconoceen el “hermanogemelo”de JesúsYLa imitaciónesasí la basedoctrinalde
estaactitudpedagógica:Jesúscomo maestroequivalea la verdad;hay que seguirloe imitarlo
hastaasemejarse,hastaidentiflcarsecon él; hastatransformaseen el maestro,enla Verdad.~

La transformacióndel discípulo en maestro,le permiteal Gnósticovencerel desconciertoque
iicialmentele haproducidosu nuevasituación.Taly comose suponedebeserla situaciónde
un joven profesorde nuestrosdías, se llega a la “maestría” no por otra cosaque por la
seguridady el dominio que setieneen el uso de unaseriedetécnicasy virtudes,las cualesha
logradocontrolary asimilaren su mentesegúnel sistemade aprendizajerealizado,pero que
perfectamenteél habrápodido transformaren un estilo propio. De estemodo la mentees
elevadaa la calidadde directoraespiritualo “Padrede Verdad”.” Ya no seránnecesariosmás
consejos;ya no hará falta la injerenciade una autoridad ajena. Su soledad, su estadode
absoluta introspección, garantiza su completa impermeabilidad frente a las afecciones
exteriores,y le facilita concentrarseen la búsquedade sucondiciónsuperior.

La introspecciónsedirige a conseguirun único fin, la espiritualidad,la porción infinita de su
ser reducidaa los estrechoslímites de la finitud. Una vez descubiertay expandidapuede
“simile a similis” transformartodo suseren lo que ve. Precisamenteen estoúltimo resideel
fin a llegar, pero, ¿cómoconseguirlo?¿A qué nuevassituacionestendrá que someterseal
creyenteparapoder asir ese conocimientoabsolutoaparentementeinaccesible?¿Cómoserá
posiblealcanzareseestadode infinitud y perfecciónsin que ello signifique al mismo tiempo
destruiro abandonarparasiempreel complexocorporal?

Sin duda, el primer pasoen la consecucióndel autoconocimientodebeser, desdeluego, la
búsquedadel conocimiento.Sin embargo,no hayuna vía definidaen la soteriologiaGnóstica.
Cualquieraquefueranlos mediosque seutilizaran, los discípulosestabanen libre disposición
de haceruso de la diversidadde instrumentosque le ponía a su servicio el didáskaloi, los
cualeseran a su vez proporcionalesa la multiplicidad de vías que se le presentaban.No
obstante,hay en ellas ciertas constantesque se patentizanen sus discursos.Uno de esos
elementos- quizásel fUndamental-,radica en la función de la introspeccióncomo punto de

~ NR lJie Cospel ofIhomas. Vid. intioduccián de Helmut Koeser,p.1 ly &s.

~ Ibídem. 1] 50,30.108.“Jesus sa¡4 “He who will drinkfrom my mouth will become like me. ¡ myselfshall become
he, and the things thai tre hidden wUl be reveleaded fo hin, ~.

95N.H~ TratofTruthí42y43.
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partida. El iniciado debeconcentrarseen sí mismo, de modo que la investigacióndel yo
comienzaen su propia interioridadpsicológica.En este punto se debeneliminar los deseos
fisicos, controlar el caos mental y conseguirel equilibrio total de la complexiónpsico-
somática.“Descubrílo infinito en mi materia;y rechacéla creaciónmuertaquehabíaen mi

El autodomíniofacilita la contemplacióndel “cosmos-mente”con el que el iniciadodilucida la
existenciadel mundo de los eonesreales. Su deseode comprensiónilumina una primera
intuición o revelación: “...y él ... únicamentesobre mí al levantarme, y vi al niño
perfecto...“Y El “Niño Perfecto” equivalea la luz que guiaráal creyenteen su pasopor las
esferaseonicas.Camino en el quea travésde continuosbautizos,medianteel aguasagrada,se
va purificandohastalograr hacercomprensibley perceptiblea su mentela Totalidad.Luego,
retornaráal mundo sensibletransformadoy dispuestoa predicarsu experienciaentreaquellos
queestuvieranlistos pararecibirla.

El periplo que realiza el discípulo recorriendolas esferaseonicas,se oculta detrás de una
narraciónalegórica de los pasosque debeseguir en la búsquedadel conocimiento.Pasos
básicos,perode ningúnmodo únicos. Así aparecendescritosde otra maneraen el “Discurso
sobrela Ogdóaday la Enéada“, en el quelas sieteprimerasesferasrepresentanlos primeros
pasos que se deben dar en el intrincado proceso de preparación. En este lugar residen la
“comprensión” y la “dedicación” con que el Gnóstico se siente impelido a alcanzar la
iluminación definitiva.~ Representansu aliento moral. Pero también es aquí donde mejor
puede palparseen qué consisteny cuál es la función concreta de esos alientos: himnos,
palabrassagradasy ritos; elementosque activanel deseodel discípulohastallegara producir
en él verdaderosestadosde desprendimientocorporal,deelevaciónmísticao extáticaY

Otro discurso confirma dicha apreciación: en “A 1k5genes”, se presentauna visión muy
detalladadel procesode conocimiento, aunquecon resultadosun tanto contradictorios.En
primer lugar, el solo nombredel protagonista,Allógeneso el “Extranjero”, orientaya la base
del recorrido queva a realizar. El iniciado tiene el poderde sabery reconocerhastadonde
llega sucapacidadde conocimiento- el cualessuperioral de la mayoría-‘ por lo quesesiente
extrañoantetodo lo quele rodea.Mas esla virtud la que le haceaccederal Triple Poder.’~
Susituaciónes incomprensibley ambiguaduranteunaprimerainstancia,sintiéndoseturbadoe
incapazde conocer. Sin embargo,unaprimeravisión le tranquiliza.En ella se le asegurasu
transformaciónen serdivino, y nosrelataquesiendodespojado

~Bbtca.N.K Zostrianos.VIII 1,10-20.

~ Ibídem.VIII 2,5-10.

9Dodds,E. R. Op. CUZ Pág. 108

~ Bbca.NH Disa Sobre la Ogdóada y... . VI 60,5:”- Es mejorquedesdeahoraguardemossilencioapresuradamente.
No hablar de la contemplacián. Desdeahora es convenientecantar himnos al Padre, hasta el dia de abandonar el
~n.

‘~Bbtca. NR “Allágenes”. XI 58,30; 59-5.
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“...del vestidoqueme recubríay fui elevadohastaun lugar santotal
queenestemundoesimposiblerevelara quéseparecía.Entoncespor
unagranbeatitud,vi a todosaquellosacercade los cualeshabíaoído
hablar,y los alabéa todos..

Desprendidodel cuerpo;arrebatadosu yo, su verdaderacondición sehacecapazde recibir
una nuevavisión, estavez discursivamenteinenarrable.Mediantesonidosmísticos, invocala
presenciadel Triple Poder. Sonidosque el Gnóstico,profusamenteentrenadoen el artede la
mnemotecnia,asociará,utilizará, reconoceráe identificarácon habilidad.La fuerteejercitación
con que ha sido entrenadopor las máquinasincorpóreas,le facilita enormementela tareade
comprenderel mensajerevelado. Sin embargo, a pesar de haberseliberado de la dualidad
corporal; de haberlogrado la expansiónde su yo; y, de habercomprendidoplenamentela
naturalezade su condición existencial, el Gnóstico no consiguefusionarse con el Dios
Agnostos.’02

El retomoa la corporeidadpareceserel destinoineludible al queestáobligadaa relegarsela
existenciadel hombre“pneumático”.Con todo, la experienciaespiritual vivida no ha sido en
vano, puesha logrado comprenderplenamenteque el cuerpoes tan sólo apariencia;que su
pensamientotiene límites; que poseeun yo supenora esaslimitaciones; y, que su verdadero
talanteesinmortal.La angustiaexistencialquehabíaoriginadotaninauditaempresa,quedaasí
suspendida:el Gnósticoha alcanzadola SaludEspiritual.La experienciadivina que ha vivido
con tanta intensidadle ha transformadoplenamente.Despuésde aquello, se estáanteotro
hombre:imperturbable,indiferente,“curado” de su yanaexistenciaintranscendente,al haber
recibido la certezade sudestinoinmortal.

Fueraqueseconsiguierallegar a lagnosis,fueraquesólo selograraun conocimientoparcial,
los discursosgnósticos-como testimoniosresultantesde esa vivencia espiritual- , dejaban
traslucir la existenciade un aparatoritual capaz de provocar esos estadosde exaltación
interior. Conformabanunaespeciede pragmáticapreparatoriaquefuncionabaintegradaen el
procesode ascensoal ConocimientoVerdadero.No obstante,los diferenteselementosque
integrabantal aparatocumplíanfuncionesespecíficasy sedirigían haciaun determinadofin en
concreto.

Así, un grupo de ritos se organizaal rededorde la palabray el sonido: son los himnos, las
oracionesinvocadoras,los sonidosrepetidos,cuya finalidad consisteen provocarla unidaddel

101 Ibídem. XI 50,30-35.

1021bi& XI 64,15-20.“Pero tanto si (uno ve) de qué manenes incognoscible,comosi uno ve mi modode existencia
b* todaslas formas o si uno lo exp’~ como ima realidadparecidaa un conocimiento,seha medradoimpío
req~a1oa¿¡yescriticablepon~enoconocióaDios.Sin embargo,no serájuzgadoporaquél,que nosepreocupapor
nadani tiene desa alguno,sino que provendráde sí niis¡no porque no encontróel principio realmenteexistente.
Estuvoapdo,ajenoa la visión reposadade la reve¡aci6n”.Quizáspor influenciao por otro camino, el punto de
llegadadel anónimoamorde estediscuisogn&licc, essimilaral del escepticismotípico del platonismomedio
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Pleroma.’03 Aparecen integrados estratégicamenteen la organización de los discursos
Gnósticos:ya como himnosde agradecimiento(”Discursode la Ogdóaday la Endada” o
“La OracióndeAcciónde Gracias>3; ya comoenumeraciónencadenadade los nombresde
los dioseshastallegar a una repetitividaden la que seconcentrantodaslas energíasdel dios
(eón)invocado:

“A kron... Ihe triple malecia... 666661> treise...youare a spiritfrom
spirit Youare lightfrom light. Youaresilencefroma silence...“~

O, capacesdeanunciarel Triple Poder:

“El poder semanifestó por medio de un acto inmóvil y silencioso,
aunqueemitía un sonidocomoéste:zzazza

Sonidosmágicos, palabrassagradas,himnos y entonacionesde los nombresdivinos se
conjugan en una sola acción ritual, repetitiva, concéntricay rememorativa.El hombre
ensimismado,llevadoporel ritmo y la resonanciaconsigueelevarseal estadode éxtasis,altera
su cuerpoy ponesu yo fuerade sí. Y, por un instante,contactacon el seren unión íntima,
absoluta.Rito y ritmo posibilitan esaunión interior, desalojanal hombreviejo, le permitenel
ingresodel serrenacido,íntegro,purificado, original.

Experienciaoriginal, auténtica,la cual sólo era posiblehacerpartícipea unos pocoselegido
medianteotrosritos de iniciación. En ellos el rito debeconservarunavaloraciónsobrenatural,
superiora la meraactuacióngestualque terminapor simplificar al rito rebajándoloa simple
rutina. Las palabrasmágicaso los sonidossagradoscontienenaquí el ritmo con que selogra
conservarla fuerzasupra-terrenalen actostan significativamentecristianos;tan determinantes
de su cotidianidadcomo el bautismoy el matrimonio. Sin embargo,el Gnósticorevisteestos
actosde un sentidotan elevadoque le quitan cualquier intenciónde reduccióna una mera
función social.Paraellos, en el bautismoy en el matrimoniorepercutentodaslas energíasque
invocanalas armoníaspleromáticas.’07

Marcos“el Mago”, paracitar sólo un ejemplo,no podíaver en el bautismode los cristianos
ortodoxosnadamás que una simple repeticiónde la remisión de los pecadoshechapor el
Salvador terrestre, el Jesúsvisible anunciadopor JuanBautista. En cambio, el bautismo

‘03C apartadoanterior,enlo referentea las técnicasmnemómcas.

‘~Bbtca.NR ElDisa sobre la Ogdóada...; La Oración de Acción de Gracias. ‘A 7.Pag.299

105 ZostrianosVIII 52, 15-25.(Laedicióncastellanaomite enestecaso,sinexplicaciónalguna, lossímbolos

querepresentan los sonidosde invocación)

“~Bln N.a “Allógenes” XI 53,30-35

t07CfnV,d.apanadoanteriorenloreferentealmatñmonioydbautismoysurelaciónconlas”syzygies”
pleromáticas.
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gnósticoera espiritual,significabala redencióntraídaporCristo, la desnudeztotal del creyente
que seiba ungiendoy purificandopoco a poco en su procesode ascensoal conocimiento
verdadero.SegúnIrineo, sele ungíacon aguay sele recitabanlas siguientespalabras:

“En el nombredel Padre&sconocidopor todos en la Verdad,madre
de todosque descendiósobre Jesús, en la unión, redencióny creación
de las potencias...”‘~

A las que se le aBadíanalgunaspalabrasen hebreo a efecto de impresionaral iniciado.
Aunque, comparadocon esto, resulta mucho más espectaculary significativo el rito del
matrimonioo de la “cámaranupcial”, en la que se observaconmayor amplitud la variedadde
la mentalidadGnóstica.Quizá quieneshicieron uso de esterito con más ahínco fueron los
valentinianos,dadoqueconcilia con su interéspordarlecontinuidada su iglesia. Empero,se
prestóparaquelos ataquesde los cristianosortodoxos,les terminaranendilgandola práctica
de orgías; hecho que en manos de otros Gnósticos,más radicalesy menos escrupulosos,
seguramentefUe cíerto77Mas en el fondo únicamenteeran ritos con los que se pretendía
alegorizarla armoníapleromática:

“...prepararonunacámaranupcial y celebraronuna iniciación mística
concierto tipo de evocacionesparalos iniciadosaestabodaespiritual
asemejanzade los conyugíosdelos seresespirituales.””0

‘~ hinco,Op. Cii, 121,3.

‘~ Hay casi un completoacuerdoentre los estudiososmodernos,en considerareste tipo de ataquesreferidos al
comportamientosexualdelosGnósticoscomoalgo infundadoso, por lo menos,algoexagerados.Puestalesataques
no sóloeranfrecuentementeutilizadosporlos apologistas,sinoqueeralugarcomúnenlas disputasentrelosmismos
paganos.Así comotambiénfije muy fitcuenteestetipo deataquesdepartedelos paganoscontraloscristianos.De
ahílas apasionadasdefensasdeTertulianocontraataquescomoel deFrontón<vid MinucioFélix, Octavius,0410);o
la no menosftmosa, “Súplicaen~vor de los Cristianos”,atribuidaa Atenégoras,en las quese revelaquehacia
finales del siglo II y principios del siglo III las prohibicionesde tipo sexual empezabana tomar cadavez más
importanciaen la idealizacióndel hombreperfecto.Y ello era válido tanto en las sedasreligiosasde tipo judeo-
cristiano,comoenlas escuelasfilosóficas.Sólo quetambiénenesesentidoseabríaunafuerteoposiciónentreformas
demoralpersona],deiniciativasindividualesdirigidasaintegrarsu“sexualidad”conun determinadoidealy estilode
vida, frentealatendenciaporestablecerunamoralgeneraly ordenativadel comportamientosocial.En esalucha,una
buenapartede las corrientespaganasy el Gnosticismo,se acerrabanmása laprimen tendencia;mientrasqueel
cristianismoortodoxojunto conunafuertecorrientedel pensamientoya dominanteenesta¿poca,propugnabapor
unamoral generale institucionalizada.Por estarazóneratanimportantesanearalavista de lacultura romanasu
comportamiento,y mairarsudiferenciaconotrascorrientescercanas.La actitud privaday secretade la mayoríade
las sectasGnósticashizo que,salvolos valentinianos,fueranpresade las másdiversascalumniasy leyendas,segúnla
radicalidadde la posición doctrinal que asumieran,pero sin que hoy haya forma de confirmar o controvertir
concretamentelaocurrenciadetodos esoshechos.Vi& FILORAMO, Giovanni. A History ofGnoslicism,
Edit¿ Blackwdli, Oxford, U.K Cambridge,USA. 1990; Qite, Antonio. “Cristología... n; Jonas, Hans. Op. Cii;
Scholten,Clemeos.Martyrium und Sophiarnnithosin Onostizismusnach den (aten von Nag Haznmadi. Múnster,
Wcstfulen: Aschendorff 1987; Festagiére,Op. Cii, y. IV ; y Rnussell,Mine. Poneia.Del dominio del cuerpo a la
privación sensoriaLEd. Peninsula,Barrelona,19S8,capit7. Referenteesteúltimo a las calumniasquele señalaban
los paganosalos cristianos,con unimportanteestudiosobrela posibleverdadde esasprácticasenel norte deAfrica
entiemposdeTertuliano.

110 Irineo, Op. Cit., 121,3
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Imagenquepersisteen las prácticasmágicasdeMarcos,a quienIrineo le atribuye el deseode
seducira las mujeresricas y encopetadas,engallándolascon palabrasque teníanun claro
sentidoritual:

“Recibeantetodo de mi y pormí la gracia.Adórnatecomoesposaque
aguardaa suesposo,a fin de que sealo que yo soy, y sea lo quetú
eres. Recibe en tu tálamo el semen de la luz. Toma en mi al esposo,
ábreteaél y entraen él...”’

Después,la mujerquetomabapartede esterito erainvadidapor el Espíritu Santo.La unión
sexual,metafóricao real, le hacepartícipe de una dimensiónsuperiorque la transformay la
llevaa profetizar.Sin duda,ésteesuno de los testimoniosmásclarosde la activaasistenciade
las mujeresen el desarrollode la vida de las sectasgnósticas.A pesarde quedarencubierto
por los comentariosmoralizantesde Irineo, se haceclaro un segundoobjetivo del rito,
consistenteen generaren la iniciada la capacidadprofética.”2 Productode la participación
momentáneade la mujer en el Espíritu Santo,éstarompe consu estadonormal de vida, se
transformae ingresaen una situaciónextraordinaria,que la participanteen talesrituales no
puedecontrolar. Si bien el Gnosticismoherético-cristianoidealiza la figura femenina- en el
carácterambiguoy múltiple deMaríaMagdalena,comoputa y santa-,en el fondo rechazalo
femeninocomolo máspróximo a la maleabilidadde la materianatural. Por consiguiente,la
condiciónproféticade la mujerdebeserasumidacomounatransformaciónde su corporeidad
o como unamasculinizacióno disolucióntemporalen la unidadandrógina.”3De ésta forma la
profecíalejosde serunacualidadfemenina,esel resultadode un ritual queconduceala mujer
asuperaro aliberarsedesupropiacondición sexual.

Peroel rito de la “cámaranupcial”no sólo tiene connotacionesreferentesa la uniónsexualo a
la fecundidad,sino quetambiénes un símbolode abstinencia(ENKRATEJA).En uno de los
evangelios “Apócrifos”, los “Hechos de Tomás”, cuyo origen gnóstico se encuentra en
discusión:el apóstolllegaaAdrianápolisy asistea la bodadel hijo del rey. Cuandoel príncipe
y su consortese retirana la cámaranupcial, en el instanteprecisoen que el esposointenta
poseera suesposa,seles apareceJesúsbajo la forma de Tomás.Esteinvita a los jóvenesa
oírle,disuadiéndolosdelaunión con la promesade quesi guardabancastidadtendránunavida
sincargasni inquietudes:

“... de atendera estematrimonio incorruptible...,ustedesentraránen
esta cámara nupcial que es plena de inmortalidad y de luz.” “~

“‘ Ibídem.113,3

“2Fes¡igreOp. Cii. 1W,y. III, p.217

“3Cfr. apartadoanterior,sobrela condiciónandróginadel Pm-Padre.

“4 Hechosde Tom4s,12.Citado por Festugiére,Op. Cii, t. Iv, y. III, p. 220.Véasetantiér, LesActsApoc¡yphesde
Jeanet Thomas. Traduct.fran~aiseet notesde Andi~ JeanFestugiére.CramerÉditeur, Geneve,1983; y Baven,
JohanneBapdst. Evangelios Apócrifos, “Los Apócrifos Nwtestamentarios”,Ed. Fax, Madrid, 1971, p. 107.
Lamentablementeno ha sido posibleconseguirunaedición encastellanode los “HechosApócrifa?,apenasexisten
edicionesdemuyrelativacalidaddelos “Evangelios”.

58



Visiones, libertinaje y abstinencia;profecíay desprendimientodel cuerpoa travésde ritos de
éxtasis,de himnoso de palabrasevocadoras,¿conteníanun alcancemásprofUndo que esas
manifestacionesde alteracionespsico-somáticas?¿Podíacambiarseverdaderamenteel sentido
de la vida como producto de estamecánicade la atracciónde la dimensiónespiritual?¿ No
habíaque retomar,de todosmodos,otravezal mismo cuerpodeseante,corruptoy mortal?

En efecto,el cuerpoparecíasobrevivirimpávido atodos estosprocesosdebúsquedainterior.
Siemprelisto a retomar al rebelde espíritu, despuésde cada intentona sin lograr huir
definitivamentede su prisión, los barrotespsico-somáticosle confinabannuevamenteen sus
dominios.Sin embargo,los estadosde éxtasiscadavezmásintensosy prolongados,junto con
la subsiguientecapacidadprofética que le quedabaal iniciado como un residuo de la
iluminación recibida, demostrabaque no era ni casual ni pasajera.Todo el proceso de
preparación,las técnicasauxiliaresde las queha hechouso,parecearrojarpor fin sufruto, el
cualconfirmaal recibir el don de la graciadivina. Así, estetremendoesfUerzono culmina en
unameraproducciónde situacionescadavez mássorprendentes,en alteracionesinútiles del
equilibrio psico-somáticoo en simples subterfUgiosconvertidosen procesosde aprendizaje,
sinoqueconstituyenmomentosfUndamentalesde una secuenciarenovadoraquefinaliza con el
nacimientotriunfal de un “Nuevo Hombre”.

Y es que el estadode éxtasisno es de ningún modo unaexperienciacualquiera,representa
parael “espiritual” el punto máximo,el clímax, en el que el místico entraen contactocon su
dios. Instantedecisivoenel que el individuo logra salir de sí mismo,llegandoa realizaractos
extraordinarios,incomprensiblespara el observadorexterior que no puede ver en este
comportamientonada más que el resultadode un estado enfermizo o insano. Pero tal
experiencia era bien conocida por la Antigúedad, tanto cristianos como judíos habían
introducidoen sus experienciasreligiosasestadosde posesiónmuy similaresa las ya lejanas
tradicionesmánticaspaganas.Por supuesto,para los gnósticosherméticosy cristianos,el
estadode éxtasissuponíauna situaciónmuy especial,erauna ya de total transformacióny
renovaciónque se producíaal interior del individuo religioso, era lo que en la tradición
helénicaseconociócomola PALIGGINESIAS.”5

Comouna pequeñamuerte,el éxtasissacaal yo del cuerpo,le permitepercibirseen toda su
autenticidad,reconociendosu naturalezadivina y su destinoinmortal. Esteesel resultadode
un procesoefectuadoen la interioridaddel “espiritual”, quien tiene al silencio comosu punto
culminante. Llega allí a dondeya nadase tiene que decir, a donde los sentidos se inhiben
completamente;a dondeel místico seve obligado a callar mientrasdesciendesobreél la luz
divina. Luego, poseídopor la fUerza espiritualque le infUnde esailuminación (PHOTLMOS),
entra en un estado de exaltación y de profUnda alegría que invade todo su ser
completamente.”6Quizá sea el efectodirecto con que seexpresael triunfo de las virtudes
sobrelos vicios. Mientrasse producela iluminación, en el interior del místico se libra una
tenazbatallaentre los viejos vicios que componenal hombreantiguo, representadospor la

115 Ibídem.Op.Cii Pág.220ys&

lIS Vid. NR 77,e BookofThomas tire Contender, II 145;yBblca.N.H,AsclepioVI, 69;AllógenesXI, 56-59.
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Dodécada;y las virtudes,simbolizadospor la Década.El triunfo del ordenpleromáticosobre
la naturalezacósmica,dependedel resultadode esa batalla. El desalojo del Zodíaco,que
visualiza a la Dodécada, ocasionadapor la energíaespiritual de las potencias,generaun
espacioabsolutamentepuro. A resultasde ello, esalimpien interior o iluminación absoluta
sobreeseespacio,empiezaa ser ocupadopor el “Hombre Nuevo”. En completo regocijo,
triunfante, el renacimientodel hombre debeconducir al místico a un estadode absoluta
tranquilidady reposo(ANAPAUSIS).

Aun más, el estado extático como lucha interior y como visible alteración de la doble
corporeidad,operaen el místicoen trancecomoun partofisico. La génesisdel hombrenuevo
se sigueexpresandoen los mismostérminosquela generaciónfisica de la vida. La imagendel
cuerpohumanopersisteen la mentedel Gnóstico. SanEpifanio, en el siglo IV, haciendouso
del término “pneumd’, bajo la clara influencia de las corrientesmedicaspropugnadaspor
Galenoy Oribasio, 117 reinterpretóel mito de Barbelo empleadopor las generacióngnóstica
anteriorala suya.Segúnsupuntode vista,todo lo quefUe robadoala Alta Madre(Barbeloo
Ennoia) por los arcontes,ángelesy demonios,es decir, el pneuma,debíaser reunidopor las
potenciasen el cuerpo de los hombresy de las mujeres por medio de la emisión de la
semilla.”8 Así, el semen vitae o semen luminis debíaser la Lentede la vida espiritual. Sin
duda,la PALIOGENESIAS,seexpresabacomo productoengendradoresultantede la uniónde
la “semilla verdadera”(VoluntadDivina) y la matriz (Prudenciao Silencio). Sedeterminabade
estemodo la imagendel “Hombre Perfecto” comounaparticipacióngenéticaen cadauno de
los “espirituales”, reproducidadesdeel origen de los tiemposatravésde la semillagenerativa.

Nacerde nuevo,nacerigual que la primeravez por azar,sin participaciónde la voluntaddel
engendrado.Bajo la mismafatalidad,no parecíaqueel Gnósticohubiesesolucionadoalgo en
su situación existencial. Sin embargo, este nuevo nacimiento parece que corrige
substancialmenteal primero.Ya no se esimperfectoni corrupto. A partir de esteinstantees
inmortal. Se poseeel certeroconocimiento(GNOSIS)de quesu destinoesel mismo que el de
los poderespleromáticos,por lo tanto: la uniónconDios.Perotamañaexageración¿norompe
concualquierintenciónde coherenciadoctrinaly adecuacióncon el mundosensible?¿Cómo
puedesobrevivirun serperfectoen un cuerpodividido en órganos?¿Cómologralibrarsede la
vejez, la enfermedady la muerte?

Puesno setratade salvar al cuerpo.El hombrenuevono se diferenciaen su aspectoexterior
de los demáshombres.Su diferenciaresideen su interior. AIli el hombrenuevoesperfecto,
imperturbablee incorruptible. Sólo puedeserpercibidopor él mismo.Nadie másque él sabe
con seguridadqueha sido salvadopor la graciadivina. Razón por la cual recibe la ordende

~ On ¡he Natural Faculties.Han’anlUniversity Press,Cambuidge, Massachusetts.London, 1969.

Vid. IntroducciónporArthur JohnBmck~ p.xxxiv-v.

“8Epifriio de Salamina,Panarion,<26.17,4).CitadoporFiloramo,Giovanni,Op. CiL,pég.183.
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ocultar sus enseñanzas,de no hacerpúblicossus escritosmásque a aquellosque estandoen
potenciadeseriluminadospuedenserorientadosporsu experiencia.”9

Evidentementela desmesuracon que seconcibela autosuficienciadel Gnósticoestotalmente
insufribleparasuscontemporáneos.Tanto platónicoscomocristianosexpresaronsu oposición
a esaactitud elitista y marcadamentenarcisistacon que pretendíanconseguirsu fin moral. ¿
Cómo puedenhacer de la virtud un problemagarantizadofisiológicamentesólo con una
noción médicacomo era la del “pneumd’ seminal?¿ Qué les permitesostenerla arrogancia
conque aseguranquehan sido privilegiadospor la graciadivina y quepor ello ya estánen
posesiónde la Salvación?¿A dondeirá a pararla búsquedade la virtud - la moral progresiva
estoica-esamctaquejustifica aún la “PAIDEZA” grecorromana?Y, respectoa los cristianos,
¿valelapenaseguirviviendo en un mundodepecadoencauzandosu vidahaciaDios en espera
de unasalvaciónfinal?Los Gnósticoshanabrogadoasí todo esfUerzopersonal.

Los contemporáneosde estosGnósticos,olfateancierto tufillo de inmoralidad.Y estano
consisteen su posible comportamientolibertino o en los usos de la supercheríamágica o
esotérica,hechosquesolo eran el efectoresultantede algo másgrave: de unaconcepción
atrabiliaria queconstituyeel trasfondode toda su doctrina.DesdePlatóny Aristóteleshasta
Zenóny Séneca,la virtud eraunanecesidadhumana.Los diosesno necesitabande ella, por lo
cual el hombredebíahacersea ella, aprenderlay conseguirla perfección. De otro lado, los
estoicoshabíanconsideradofUndamentalhacer de suvida íntegra una especiede “moral de
progreso”.HabíanfUndadosobreeseconceptounaespeciede ideal decultura(PAIDEJA) que
paulatinamente,bajo un continuo esfUerzo lograbaencauzarla voluntad individual hacia la
racionalidadde la Providencia.Inclusive Plotino, el último gran bastióndel ideal helénico,
concibecomomcta del hombreasegurarla perfeccióny allí llega quien tengacapacidadpara
hacerlo. ~

No puedeolvidarseque el Gnosticismoherético-cristianosurgió en la “DIDASKALOI”, es
decir, enla basemismadela educacióncristiana.Estehechoseñaladirectamentesusfines. No
existenni han existido proyectoseducativosni doctrinalessin un trasfondoy una finalidad
moral. Los Gnósticosno eraninmorales,pero si estabanempezandoa instauraruna nueva
visiónde la moral.Parael Gnósticoel estadode perfecciónde quegozabano eraproductode
un esfUerzopersonal,sino resultadode la luchaque librabanen su interior la Dodécadao el
Zodíaco y la Décadao las potenciaspleromáticas.Productocósmico,exterior, es el logro
conseguidoa travésde la iluminación con que Dios devieneen el ser del hombre. De esta
suerte,el hombre sólo puedeser un instrumentode los designiosdivinos, de su deseode
agraciarloo de condenarlo.

“9No todos los evangelioshalladosen Nag Hammadiexigenel secretoy el silencio del lector. Algunos de ellos

confirman la teoríaantenonnenteexpresada,la cual era plenamenteexhortaliva, dirigida a sugestionarfituros
participes de sus creenciaso dedicadosa la prédica en su hornillas. En tanto los evangeliosque prohiben
expresamentela revelaciónde sucontenido,cornoocurreen ‘Allógenes” o en ‘Asdepio”, tenían una frnci6n más
ritual y esotérica.Hechoquetambiénscconfinnaporsucontenidoy sumuy confusoestilo.

‘20pjotino Op. Cii Enn. 114119,75

63.



El hombre“espiritual” al recibir la gracia, le esreveladoporel mismoDios la virtud (ARETE),
renovándolomoralmentepero no para que re¡rnc¡e una nueva sendade suftimientos, de
reincidenciasy perdones,sino paraque bajo la absolutaposesióndivina le sea imposible su
imperfección. Puededecirseque otro vive en él; otro que esDios. Unica forma de poder
superardefinitivamentesucondición “hylico-psiquica”. Única manerade estarsegurode que
la corrupción,el vicio y la muertehansidovencidosdefinitivamente.

Lasnarracionesrecogidasen“A llógenes”y en “Asclepio”, asícomoen el “Discurso sobrela
Octavay la NovenaEsfera”, pruebanclaramenteque parael Gnósticola virtud sólo puede
venir de albera.’2’ La voluntadhumanafacilita y disponeal “espiritual” hacia lo divino, pero
sin la voluntad divina puestaen la semilla que le dio origen, todo esfUerzopor salvarsees
vano.Esto separadefinitivamenteal Gnósticocristianodel ortodoxo;pues,entanto en cuanto
esteúltimo estabacondenadoa elegir y a salvarseen potencia,el Gnósticono aceptavivir en
uncuerposino acondiciónde habersido elegidoy deestaryasalvado.

Vencido el temor, el pecadoy la ignorancia, el Gnóstico recibe la Salud Espiritual. El
renacimientodel hombre nuevo suponeun estadosaludable,una capacidadde “nacer en
Dios”. Ya nada ni nadie podrá afectarlo: ni vejez, ni muerte perturbaránal Hombre
“espiritual”, quien desdeese momentovive unido a la razóndivina, aspiraa devenirDios, o
mejor, a convivir con Dios. Se sienteDios. Por ello un fenómenopsicológico de exaltación
interior, de entusiasmoexterno, le lleva a imaginarsedilatado hasta las extremidadesdel
espacio,por encimadel tiempo. Experienciamaravillosa,cuyo gocesólo puedevivenciaruna
¿lite. Unospocossecreenasí radicalmentesalvados:no tienenquehacer,porlo tanto, ningún
esfUerzoparademostrarsu estadomoralde “A DíAPHORIA “.

Ahora bien, no todos los “espirituales” creyeronestaren posesiónde esacerteza.Segúnel
discursode “A llógenes” no hay posibilidad de llegar a la visión plenade Dios, y quienasí lo
afirmara,estarápecandoen contrade ~ En consecuencia,algunassectasprefirierontomar
una posiciónmáscautelosarespectoasu segurasalvación.Prefirieron,inclusive,que después
del renacimientoexperimentadoen sí mismos, se continuaramanteniendouna relación de
dependenciaentresu estadode salud espiritual y su conductamoral. Esta pequeñaduda,
manteníaaúnabiertala heridade la existencia.El temoral castigodivino o la exigenciadeun
atento control sobre sí, el cual se fUnda en las malas pasadasque puede ocasionarla
ignorancia, - ya que no el pecadoo la culpa -‘ marcanuno de los matices que diferencian
enormementela actitudde unassectasgnósticasrespectode otras. La autosuficienciade los
libertinos, descritosporClemente,’~ftentea la moderaciónde los valentiianosy setianos,o
el extremo sufrimiento de los encratitasy los ofitas no eran sino la muestrade tales
oposicionesresultantesdel estadode seguridadcon quecadauno de ellos sesentíaen relación

‘21~>i~NKA¡lógenesMAcíepÍo VI; ElDisc. iobn laOgddadn..,IV.

&. nota99.

‘~ClementedeAlejandría,Op. CiL, 1114,30-34
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a su condición inmortal y divina. Y, tambiénera la expresiónde un debateinterno, alrededor
de la concepciónque teníansobrela libertad. Punto culminanteen dondela exclusiónde la
noción de “culpa”, tan carapara el cristianismoortodoxo,permite al gnósticodesentenderse
decualquierataduraterrenaqueaúnle quedara.

En efecto, hay quienes sienten la necesidad de mantener cierto rigor moral, cierta
“responsabilidad”,encuentranen las máquinasincorpóreasla basede la vigilancia y el control
del equilibrio permanenteentreel complexocorporaly el espíritu interior. Entreellos, los más
radicales,se debatenentre el extremo de la tortura corporal, la continencia, los ayunos
prolongadoshastala castración,comoformasde impedir cualquierdebilidadde la materiaque
mancharaal espíritu.El defecto,ya sesabe,no seatribuyea la voluntadsino a la naturaleza,a
los desajustesdel equilibrio “hylico-psíquicos”. O, aquellosotros, que convencidosde la
certezadesusalvacióny su liberaciónanticipada,prescindende todocondicionamientobajo la
seguridaddequeunavezrecibidala “salud espiritual” ya no hay ningúntipo de impedimento
quepuedaafectarlos.La máquinamísticaculminaasíun procesoliberador. Separaa éstetipo
de Gnósticosde la locura,la iniquidady la ignoranciaque les rodea,permitiéndolesaspirara
una libertad interior, a unavida ascéticaen permanentecontactocon la dimensiónespiritual.
Así, el hombresetransformaen Dios, indiferente,impenetrable,inconmovibleanteun mundo
queal igual que su “cuerpohylico” sedeshacesin remedio, excluido frentea la impasibilidad
del Yo Inmortal.
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CAPITULO 1.

CONTRA LOS HERETICOS



1. UN SOLODIOS...

ElPastorde Hermas,en suprimermandato,ratifica la tradiciónmosaica,cuandoseñalaque:

“Ante todas las cosascree que hay un solo Dios. El cual creó el
universoy lo dispuso,ehizotodaslas cosasdel no seral set’. ¡24

Textoscomo éste, constituyeronun valuartede tradición y prestigio, tanto como la propia
Didaché,puescomprometierona los cristianosdesdelos alboresdel siglo II a combatirla idea
de una dualidadsubstancial,a partir de la cual se pudierajustificar la esencialidaddel bien y
del mal. Lo que quiere decir en realidad, que una buena parte del cristianismo, desdeun
principio, estabadispuestoaafrontarla luchacontralas ideasheterodoxas;o, por lo menos,a
combatirtres ideasfUndamentalesde la pragmáticadoctrinal de los Gnósticosheréticos;a
saber:a)- Quela materiano ha sidocreadaporDios y que, a su vez, seoponea susdesignios;
b)- queDios seencuentraseparadodel mundode los demoniosplanetarios;y, C)- queexiste
un principio personaldel mal, señordel mundo sensible, y, segúnalgunasversiones,su
creador.

Evidentemente,desdeel siglo 1, todas las sectas religiosas- judíos, cristianos(hetero y
ortodoxos),asícomopaganoshelénicosy bárbaros-, enprincipio, admitíanla existenciade un
poder maléfico que comúnmentesimbolizan en los astros. Llámense“archontes” para los
Gnósticos,“cosmócrates”paraSan Pabloen la Carta a losEfésios,o, los “siete rectores” de
los Herméticos,sugobiernoinvariablementeen todoslos casossellama“destino

Ahora bien, aceptar esta tiranía, significa elevar la atrologia al más alto rango del
conocimientoy reducirel accionarhumanoa un misteriosomapaastralen dondeseconfigura
el sentido de la existencia. Tanto el cristianismocomo una buenaparte del paganismo
platónico,ha de negarel determinismocomo basede susdoctrinas.Y si bien escierto que no
seatrevena omitir radicalmentelas posiblesinfluenciasque pudieranejercerlos astrossobrela
vidadel mundo, o sucondiciónde signosque reflejanla armoníadel orden supraceleste,no es
menoscierto que a partirde susdudascomenzóa darseun esfUerzoporhacermássólidos los
dogmasque, como el Pastor de Hermas,conllevan un riguroso distanciamientodel Dios
inmóvil y agnostosdel mundo,y la creaciónde todo lo existentedesdeun únicoprincipio.

124 HERMAS, Le Pasteur.Introduct, Tmduct. Cornment.,a Not. Par Rnbert Job’, Las EdiL Du Cerf, Sources

Chñliennes,Paris,1968.
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En este sentido,la reaccióndel cristianismoortodoxo es un grito anhelantede esperanzay
optimismo frente al momentode dudaque atravesabala cultura occidental,la cual parecía
estar a punto de abrazarcon cierta resignaciónla senda pesimista que le trazaba el
Gnosticismo,en sus versionesheterodoxay hermética.Los ortodoxosseresistíana dar por
aceptadolos extremismosaquehabíanllegado los Gnósticos,pueshacerlorepresentabanada
menosqueechar por la borda todo el libro del Gánesisy, con ello, toda la basedoctrinal.
Cierto es que algunos de los más destacadospensadoresortodoxos,como Origenes, no
abandonarondel todo algunascreenciasdel Gnosticismo heréticorespectoa la creación,
atribuyendoa determinadas“inteligencias” incorpóreashastiadasde la contemplacióndel ser
divino y queatraídaspor lo inferior desearonunírsele’25.Peroestono significó, de ninguna
manera,aceptarla substancializacióndel Diablo, lo cual no hubiesesido sino una forma de
introducir un elementoabsolutamenteextraflo a la tradición helénicaque, por supuesto,la
culturadominantehubierarechazadode plano.

En efecto, el cristianismoortodoxo seaprestaen esteinstantea estructuraruna concepción
definitiva, completamentecapazde radicalizarsusdiferenciascon los Gnósticos,y del mismo
modo aclarar ante la sociedad romana cuál es su posición frente a los problemas
contemporáneosy cómoestálejos de representarunaamenazaparael ordenimperante.Porel
contrario, estáempeñadaen demostrarque esuna alternativa,una puertade salidaantelas
incertidumbresque ensombrecenla época y que parecen querer desembocara través de
inconvenientessoluciones. De modo que los ortodoxos, y concretamentetres de sus
representantesmás conocidos:los africanos,Clementey Orígenesde Alejandría, desdeel
sincretismocultural cristiano-helenístico;y Tertuliano, en Cartago, como primer esfUerzo
legitimo de sistematizarla moral cristianadentrodel ambientelatino; comienzana trazaruna
discursividadpropia, dirigida aconstruirun armazónteológicocapazde darcoherenciaa todo
el cuerpodoctrinalcristiano,deuna forma diferentea como lo habianhechosuspredecesores
los apologistas,ala manerade Irineo eHipólito, sino como verdaderosfilósofoscristianos,o
mejor, como los genuinos“gnósticos”. En efecto, lo que seintentabaeradefinir el dogma,
aclararlasdiferenciasy determinarla legitimidaddoctrinal.

Así, la labor tenía que arrancardesde el comienzo por establecerun fUndamento que
posibilitara negar la substancialidaddel Mal. La vigencia de esa noción a partir de los
Gnósticos,no podíaconduciral mundoy al hombreen concreto,a observarsu existenciamás
que como una enfermedad,un mal del cual era necesariohuir. El Gnóstico no necesitaba
extendersedemasiadoen argumentaro en hallar fehacientespruebassobrela negativarealidad
del mundo, por lo que el cristiano ortodoxo tenía la necesidadimperiosade acudir a una
concepciónmucho más sólida. Una concepciónque por optimistaque fUera, no pecarade
ingenuidad.

En suma, el gran interrogante-al mismo tiempo tan simple- que planteael Gnosticismoal
cristianismo,consisteen: “Si Dios es el creador,¿Por qué el mundo es así?”. En primera
instancia,hombrescomoel gnósticoBasílidesafirmabanque al principio “nadaera ni materia,

125 ORIGENES.DePrinciplis. V¡er Blicher vondenPrinzipien. Hrsg.,úhers.,mit kñtischenund erl. Arnm. veis, von

HerwigGorgemannsund HenrichKarpp. Darmsadt,WissenschaflhicheBuchgesellschaft,1992. Lb.111, CapiL 1
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ni substancia,ni insubstancial,ni simple, ni compuesto,ni inteligible, ni imperceptible,ni
hombre,ni ángel,ni Dios...”. 1~Igualmente,Valentín, considerabaqueantesdel Serpreexistía
el caosy la deformidad’21.Argumentosquetuvieroncomocontrapartidalas respuestasrápidas
y dogmáticasde apologistascomoIrineo, quienconsiderabasuficienterefUtaciónargumentar
desdela creatioex ,‘zihi¡o. Parael Apologista,Dios ha estadosiempre,antesde los tiemposy
de la materia.Dios creade la naday antesde él no hay nada,pero es él mismo el principio
creadorde todo’25.

No obstante,lavalidezde los argumentosdel Obispode Lyon, no traspasanla fronteraque el
Gnosticismoheterodoxoopuso al cristianismoortodoxo, se reducea una simple respuesta
desdeel dogma,argumentandoexclusivamentedesdela fe. Es Clementede Alejandríaquien
apoyándoseen las mismas Escriturasy en la tradición apostólica,trata de dar un mayor
alcanceal dogma de la creatio ex ni/tilo, sin reducirlo a un simple contraargumento,sino
concibiéndolocomoun principio lógico. Un fUndamento,“O TITEOS”, es el “gran original”,
autor de todo. “Dispone( pues“theos” dice relación a la thesis”), y él mismo realiza la
disposiciónde todo conformea un orden”’~. De acuerdoa ello, Dios esel primer principio,
ininteligible y desde el cual se ordena el “Todo”. Pero al ser Dios ininteligible, debe
entendérselecomoel límite, puntofUndamentale inmutabledesdeel quees posibleelevarsea
la sabiduríaabsoluta.Esto es, Dios esel fUndamentopero no el creadordirecto del mundo,ni
de la vida. El acto de crearya seríauna mutabilidad,por tanto, una imperfección.Se exige,
por consiguiente,quea partir de Él “emane” esasabiduríaabsoluta,la cual “obra en todaslas
cosas”’30,y cumplela fUnción de instrumentoo mediadorentreDios y la creación.

En estesentido,ClementecomparteconlosGnósticossu interpretacióny adopcióndel Timeo
de Platón,aceptandola existenciade otradeidad“creadora”del mundo,diferentea la superior
y trascendental.Deidad que conoceremoscomo el “Logos”, y que en verdad venía
configurándosedesdelos tiemposdeljudíoFilón, como solucióna la concepciónplatónicadel
Dios inmóvil. Concepciónde la divinidad que no dejabade crearproblemasen lo referenteal
Dios bíblico, quecreay serevelaala humanidad.Sin embargo,representabaunpasoadelante
llegara identificar las ideasplatónicasconel divino Logos, haciendode ésteel paradigmade
la creaciónacuyaimagenseriacreadoel hombre,segúnGénesis1:26.

Mas no esun caprichode Clementede Alejandríainteresarsepor esta tradición platónica y
filoniana, tan próxima al cristianismo ortodoxo. En uno de los más fervientes escritos
apócrifoscristianosde principiosdel siglo II, la Carta a Diogneto,sepuedeobservarcómoya
eraconsideradaunanecesidadteórica,la exigenciade establecerun intermediarioentreel Ser
Supremoy la creación:

¡26 Hipólito, Refutvil 21,1

‘~ Irineo,Contr. HervjL¡b.I 1
~ Ibídem...Lib.I 9,2
‘~Clementede Alejandría, Stromala 1, EdiL Ciudad Nueva Traducción de Maitclo Merino Rodríguez. Madrid,
1996.NraI.182,3.
‘~ Clementd’Alexandrie, Strornaie11. Intcduct,Traduct,Cornnt,a Not par C. Mondése¡tEdiL Du Cerf. Sources
Clutenn~.Paris, 1954. Nra]. 5,34.
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Aquel que es verdaderamenteomnipotente,creador del universoy
Dios invisible. Él mismo hizo bajarde los cielos su verdady su palabra
santae incomprensibley la aposentóen los hombresy sólidamentela
asentóen suscorazones.Y eso, no mandándolesa los hombres,como
alguien pudiera imaginar, alguno de sus servidores,o a un ángel, o
príncipealgunode los quegobiernanlas cosasterrestres,o algunode los
quetienenencomendadaslas administracionesde los cielos,sino al mismo
Artífice y Creadordel Universo...”.13t

Y en Juan 1:3, claramentese afirma que el Logos es el instrumentode Dios, con lo quese
facilita adaptar el concepto de Dios Padre al lenguaje filosófico de causa orgánica o
instrumental.Así, aunqueaparentementecoincideestaconcepciónconla de los Gnósticos,lo
queseocultaa primeravistaesen realidadun ataquefrontal a dosaspectosquesederivande
la noción de las nocionesdualistasque estosúltimos habíanpuestoen boga. Por unaparte,
abre la polémicacontrael antropomorfismo,atacandotanto alas concepcionespaganascomo
a las interpretacionesquederivabande ciertaslecturasdel Antiguo Testamento.Frentea los
griegos,Clementededicaunabuenapartede su Protréptico a ironizar sobrela humanización
que éstoshan hecho de sus deidades.Y respectoa los propios cristianos,teme que los
simpliciores vean lo mismo que los “hebreos”, un dios con manosy pies, movido por
emocionest32.Pero de otra parte,en unarelación másdirecta con los Gnósticos,Clemente
afirma queDios Padreesla causaúltima y llamaLogosasu “ORGANON” en la creacióny en
la revelación.De modoque su versióndel Demiurgono coincidiráconel accidente-abortode
Sophia rebelde,sino que es el resultadode la voluntaddel Padre’33.El Padrees la primera
causa,en tanto queel Hijo es la causaeficiente.

En consecuencia,sehaceclaro el contrastecon el demiurgoGnóstico,deidadindependiente
del Dios Superior,emanaciónhostil queconstituyela substanciaexistencialdel mal, resultante
de la frustracióny la pasióndel Pleroma(segúnlos valentinianos)o resultantedel azary no de
la voluntad, introducidadentro del ser a través de la palabra(segúnBasílides);el demiurgo
ortodoxoes, en cambio, un acto de bondad,que creaen virtud de su bondadel mundo, no
comounapena,sino comoun acto de generosidad.Así, el mundocreadoinstrumentalmente,
no espartede la esenciadivina, sino creacióndel creador.’34Digamosentonces,queeseperfil
de Dios, el Logos,siempreestáen acto,esla revelacióno manifestacióndel Padre.Es la “casa

‘3’ RUIZ, Bueno Daño. “La Epistola a Diogneto“. en “kdz~ Apostólicas”. Biblioteca de Autores Cris*ianos,
Madrid, 1979.1.VII,2. Págs.845-86O

‘32Clement d’Alexandrie. Stmmatey. Intmduct, Traduct, Comment,et Not par Alain Boullecy Pient Voulct S.J.

Edil Da Cerf. SotacesClutennes.Paris, 1981.Nial. 11,68.
¡33 Clemente de Alejandría. Pror~ptico.Traductiánde Ma.C.Isait Hernández, Bíbliot«a Clásica GraIos~ Madrid,
1994.Nra. 63,1-3.
‘~ Clemente~SUtil. 75, 21,3.
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deDios” queveJacob(Gen.32:30) o la visiónde la zarzaardientede Moisés<ÉxocAi3:2)135. El
Logoscomoacto, esel correlatode Dios inmóvil. Conceptocon el que se consiguevincular
las ideas platónicasde inmovilidad divina con el dios enormementemóvil del Antiguo
Testamento.Y al mismo tiempo que sejunta al cristianismocon la más arraigadatradición
helénica,se logra recuperarla unidad del cristianismoneotestamentariocon el Antiguo y la
tradición judía, fragmentada,despreciaday puestaen peligro por el Gnosticismo en sus
diferentesversiones.

Ahorabien, la accióndel Logos escontinua, si dejade actuary decompletartodaslas cosas
en el ser, dejade ser el instrumentode la divinidad suprema.De estamanerala estructura
ontológicaqueconcibeClementey queesafin a todo el cristianismo,comoala mayoríade los
pensadorescontemporáneos(platonismomedio, gnosticismoheterodoxoy hermético),parte
de concebirlas Ideas como pensamientosde Dios, desdelas cualesel Logos da “forma y
substanciaal universomaterial. Por consiguiente-dice Clemente-‘ la palabrainteligible fUe
pensadaafUera”’36<EWOESEC porDios cuandodecidió crearel mundo. Luego, esapalabra
inteligible existe en el pensamientode Dios, es por lo tanto una idea, un arquetipo.Así se
puedehacerequivaleraDios con el NOUSy al Hijo con el “Entendimiento”’31.Demodo que
el Logos lo quehaceal crear,no essino imitar el modelodivino preexistente.’38Dios esel más
alto serdel que procedentodaslas cosas.El Hijo revela el carácterdel Padre a nuestros
sentidos.’39Sin embargo,estono significa de ningún modo, queestemosanteuna repetición
del dios y el demiurgodelos Gnósticos.No; el dios de los ortodoxosesinmóvil y agnostos,al
tiempoqueesinseparablede la creaciónsensible.No selimita avivir en su cima sin interesarse
en aquellosquele sirven deapoyo.Porel contrario,estedios al igual queel de los platónicos,
trabajade un ladoa otro, completandola existenciaen el ser,siendoel principio, el medioy el
fi~1~ En otras palabras,estamosanteuna revitalización de la “Gran Cadenadel Se?’
formulada por el pensamientohelenísticotradicional, por medio del cual Clementey sus
contemporáneosortodoxosaseguranla existenciadel mundo material,no como el resultado
de un accidenteo de un principio substancialmaligno, sino como una creaciónintencional
fabricadaporel Verboparaque fUerahabitadaporel hombresensible.

En efecto, la reformulaciónque haceel cristianismoortodoxode esta“Gran Cadenadel Se?’,
sedirigefUndamentalmenteaponerfin al abismoque hancreadolos GnósticosentreDios y el
mundo sensible.Al no ser el Logos distinto substancialmentedel principio único, sino que
siendo el acto por excelenciade la creación,los demásserescreadosque se distribuyeny
medianentreel mundocelestey el mundo sensible,pierdensu carácterde “bandadelictiva”
dirigida por el Demiurgo-Aborto,segúnla descripción de los Gnósticos.A partir de éste
instante,el mundocelestese convierteen un espaciode acciónmediáticoentre“Dios-Logos-
mundo-hombre”.A travésde la serieescalonadade los “cosmócrates”(ángeles,arcángeles,
serafines,querubines,tronos y potestades)desciendela acción de Dios en el hombrecomo
Providencia (PRONOIA), completandotodo lo creado. Y, en sentido inverso, esa misma

‘35Clenientede Alejandría. El Pedagogo.Traducci6nde Sariol DUz, 1. Biblioteca ClásicaGredos~Madrid, 1988.
NraI.ll 8,75,1.
‘~‘ Clemente,SU. V 33-39
‘37Ckmente Pmtr. 10,98,4.
‘~ Clemente,Str.V 33-39.
~ Ibídem.V6,34,1;Pedag.17,57,2.
‘~Clemente,ProIr. VI 69,4.
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escalasediseñacomoel senderopor el cualel hombrepuedeascenderhaciael serdivino. De
estemodo el conjunto de serescelestesya no sesepara,sino que constituyeunaespeciede
burocraciacelestial,queanalizaremosdetalladamentemásadelante;pero de la cual podemos
decirpor ahora,quehaceposiblela armoníay la acciónde lo divino dentrodel mundo,sin que
el Serseausenteo estéinactivoun solo instanteen sucreación.

Así nos encontramoscon que la concepciónortodoxahacedel Bien una “hipóstasis”, cuyo
sustentoesel mismoDios. Mientrasqueel Mal comotal quedasin ningúnpuntode apoyo.Ni
siquiera se le puede confinar a ser el producto de la materia, ya que ésta también seda
resultantede la acciónvoluntaria del principio creadory bondadoso.De maneraque en la
creación, en donde actúa continua y constantemente la Providencia, el Mal no tiene un
lugar(CHORA).

Unavez seestablececomo principio únicoy fUndamentalla existenciay la substancialidadde
Dios, la característicade la creaciónno pudesersino la bondad.’4’ Se solucionaasíel intento
del Gnosticismoheréticode explicarla existenciay el mundo como unapenadivina, por una
parte;y, por otra, seconsiguesuperarla dificultad que le opondríael materialismoestoicoal
concebirla divinidad como un principio exclusivamenteinmanente.A pesarde ello, Clemente
quedaconservaresta participaciónde Dios en el mundo, puespensabaque con esto se
asegurabala presenciade la divinidad en todaslas cosasextendiéndosede un lugara otro. La
solución,pues,no podía ser otra que la propia obra de Platón - especialmenteel Timeo-,
desde donde podía establecer:primero, que había dos mundos: uno invisible y eterno
(KOSMOSNOETOS), del cual el otro, el mundo visible «COSMOSAIESTHETOS),es una
pálida copia. Y, en segundo lugar, los seres que lo componen están organizados
jerárquicamente,de forma que cadauno de ellos es un gradoen las manifestacionesde la
acción divina, sin ser parte substancialdel creador. Sin duda, esta era la maneracomo
Clementey sus sucesores,se apropianeclécticamentede la tradición griega, la ponena su
servicioy desdeella intentanrefUtar la discursividaddualistade los Gnósticos.

En efecto, la gran diferenciaentre el plan Gnósticoy la propuestadel Alejandrino, era que
Dios no trabajabameramentedesdesu cima, totalmentedesinteresadoy completamente
incapaz de convenir con aquellos que podían servir de apoyo bajo la escala del ser.
Recordemosqueparalos valentiianos,Dios intervieneen la creacióndel Hombreengañando
al Demiurgo-Achamoty a susayudanteslos arcontes.En cambio en la concepciónortodoxa,
según decíamos antes, se deja en Dios la capacidad de un trabajo extenso, que va de un lado a
otro, completandosuobraen existencia.

ClementeseesfUerzaen conseguirarmonizartodala doctrinacristianaa partir deun principio
lógico y único. Hacerestosignifica concebirnecesariamenteun solo Dios, origen y causano
contradictoriade todaslas cosas,y el lugaren dondeeseprincipio puedehacerserealidad.En
otraspalabras,paraque el principio eficientetengarealidad,requiereel diseñode unaespecie
de geografla divina o cosmologia, en donde se puedeubicar en forma simbólica, clara y
ordenadala gradaciónde la “Cadenadel Se?’. Y así establececomolugar (CHORA)de Dios,

‘~‘ Clemente,SU.ll 28;Pedag163.
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el KOSMOSNOETOS,mundo invisible quesólo puedeconocersepor revelación.Allí Dios se
acompallade ángelesy demásentesque habitan el espaciosupracelestialen el que moran.
Dios estaráen el “trono de los cielos” 142 y los ángelesen la “bóvedríde los cielos”.”3 Lo que
quieredecir simplementeque Dios estámásallá de la másabsolutaesfera,sin posibilidad de
ser contenidopor algo, ni pudiendoserconcebidopor algunaespeciede materiao forma.
Inmediatamentedebajode su rangoestánlos “anfitriones del cielo””’: arcángeles,poderes,
principalidades,autoridadesy demásángelesinferiores, equivalentesa los “dioses” griegos
que estánen la “esferaflja”(el Limite en los Gnósticos),quetrasciendenla última órbita más
cercanaa la del Señor.”5Traspasandoel MundoIdeal, entrelo visible y lo invisible, la región
del KOSMOSAJESTHETOS,resideel lugarde la creaciónfisica y el pecado’TM.No obstante,
es la creacióndivina y, por tanto, el Logos, quien instaurael Decálogofisico del cielo: sol,
luna, estrellas, nubes, luz, viento, agua, aire, oscuridad, fUego. .“~ El cuerpo celestial se
mueveen círculos concéntricos,dicta las estacionesy marcael tiempo.”8 Por lo tanto, >~
nuevamenteen contrade la lecturaherméticade los Gnósticos,no hay objetosde adoración
astralqueejerzanalgúnpodermisteriososobreel hombre.”9

Sobrela tierra hay hombres,ganado,reptiles,y bestiassalvajes.”0En estepunto culmina la
gradaciónde lo creado,el encadenamientode eslabonesquevan desdeel másalto serhastael
más bajo. En estaforma estaespeciede “enciclopediauniversal”, acogela totalidad de la
existenciay sitúa al hombre en una posición intermedia en la escaladel ser. Con clara
influenciade los discursosherméticos,el hombreaparecediferenciadode las bestiaspor un
gradodesuperioridadquele ubica, desdeel otro extremo,un nivel másabajoque los ángeles.
Así seleotorgael privilegio deserla última obrade la creacióny la másnoble.”’

Contodo, el hombreesel sermásnecesariodentrode la creación.OtrosseresfUeroncreados
por un simple mandato,pero el hombre fUe creadopor Dios mismo 152 desdela materia
preexistentea la creación del hombre ~ lo que le hace paralelo al cosmos154.Así es
concebidocomo un “microcosmos””’. Compuestode almay cuerpo,o mejor, de una parte
superiory de otra inferior. Razónpor la cual estáen disposiciónde entrar“en Dios””6. Y
como lo sugeríantambiénlos Gnósticos,Clementeseadmirade la diferenciadel hombrecon

¡42 Clemente,Str 116,3.

‘~ Clemente,Pmtr.6,68,3.
“‘Clemente, Proa. VIII 79,2.

“‘ClemensAlexandrinus.S’IROMATA BUCH VII-VIII. Otto Sthálin.Herausgegebenin aufiragedenkñchenváter
comissionderkónigl.PrussienAkademiedenWissensacbaflen.Lei¡xñgl9O9.VII.CapiLXI
“6ClemensAlexandrinus.STROMATA BUCH 1-VI. Herausgegebenvon Otto SthUiz LudwigFr%lchtelund auflage
mit nachnágenvon UisulaTrw. Aicademie-Verlag-Berlin.1985. Str. IV 159,2. Todos los textos han sido cotejados
con la edición latina de J. P. Migne. ClementisAlexandrini.OperaQuae Eximir Oinnia BibliotbecaeUniversae,

TypograpbiBrepolsEditoresPontificii, Turnholti,Belgiumisy 9.
“~ Ibídem,VI 133,3.
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~ Clemente,Proa.IV 63,1.
“~‘ Ibídem,X 94,2.
151 Ibld.X 92,2;Pedag.163.
152 Clement.Pedag.I 7,1.

“~ Ibídem,198,2;111100,1.
“‘Clemente,Sal 60,4.
“‘ Clemente,Proa.1 5,3.
“6IbIdem~

72



las bestiasal tenerunaconfiguraciónquele haceerecto,como si estuvieradiseñadoparauna
fUnción exclusiva, la contemplacióndel cielo’”. Y es que todo esto no era sino la
confirmacióndel texto bíblico: “ a imageny semejanzade Dios” (Gen¡:26), cuya versión
griegaK4TH’EIKONA HE/vfETERANKAIKATH’HOMOIOSIN,explica el vinculo entreel
arquetipoplatónicocon la historiadela creación.Al mismotiempo quele permitea Clemente
separarlos términos KATHEJKONA de KATH’HOMOIOSJNcomo si se tratara de dos
nocionesdiferentes.Algo quecomohemosvisto en el capitulo anterior,ya lo habíanhecholos
Gnósticos con el fin de justificar la jerarquizaciónde los hombres, según su grado de
participaciónen la substancialidaddivina. En este lugar, lo que la ortodoxia afirma es la
denotaciónpsicológicadistintiva con que el KATH?EIKONA haceal hombre“en cuanto”
hombrey serealizaexistencialmenteen su creación“‘. Mas lo que debemosentenderno es
que el hombresea“imagen” de Dios, sino imagen de la imagen de Dios. En otra forma, el
hombreesimagendel Logos, de la Palabra~ Y, en tantoENNOJA divina esimagende Dios
por virtud de su pensamiento(NOUS),por su facultadde razonar,no por seralgo sensibleo
anatómico.

Se llega asía disolverdeun solo golpe las pretensionesde los Gnósticos.En esteaspecto,si
estosúltimos teníanla ideadehacerequivalerla “imagen” (EIKON) del hombrea la del divino
Anthropos, entendidocomo la figura del Logos; Clemente,al igual quesu antecesorIrineo,
opondráabiertaresistenciaa esteintento. Ninguno de ellos, como sus sucesores(Orígenesy
Tertuliano, principalmente),aceptaránuna equivalenciaentre la forma del Logos y la del
Anthropos pleromático, con virtudes y perfeccioneso miembros divinos jerárquicamente
distribuidosen forma representablepor el organismohumano. Si bien el de Lyon insiste en
encontraruna soluciónpróximaen su noción de “PLASMA” ‘¶ en la que el Hijo refleja sus
personalesatributosen la formadel cuerpohumano,estono eshecho sino parajustificar algo
absolutamenteantignóstico,comoesla decisióndel Verbo deencarnarseen la SARKhumana
afin de enseñary anticiparleal hombrequesu salvaciónempiezaen laSALUSCARNIS.

Otra cosaserá la nociónde KI4TH’HOMOIOSIN, la cual vuelve a diferir de la concepción
Gnóstica que definía en ella la construcción del “complexo” corporal psíquico e hylico, que
hacía a los hombres“semejantes”a sus constructoreslos arcontesy a su jefe, el Demiurgo-
Achamot.Aquí, por el contrario, seconcibe en su exégesisla “similitud” como la condición
fUndamental,en dondeseubica la imperfeccióndel hombre.La necesidadde completarseo de
perfeccionarse.Es decir, como señalaríacon mayor claridad posteriormenteOrígenes,los
hombresracionalessoncreados“semejantes”a Dios, con igual gradode similitud, “sin duda.
puesde todo aquello que seafirma en la tierra, estoescon formas terrenasy corporales,es
partícipedel Espíritu Santo,y recibea Dios””’. Tanto en Clementecomo en Orígenes,esta
ideaconducea la construcciónde la basemismade la pedagogiaexistencialcristiana, estoes:
la caída diferenciaa los hombresentre sí, pero al participartodos de la espiritualidad, su
capacidadde reacciónanteesacaída,su deseode seguirla determinaciónde la “semejanza”le
llevará hastala igualdadconDios a travésde la realidadtrascendentalde la gracia. Digamos

“‘ Ibídem.X 100,3; 98,2; PedagUl37,1;Str.II 21,128,34.

‘~ Clemente,Prtr. X 98,4;Pedagáí98,3; Str.V 94,5.
“~ ORBE, Antonio. S.J. Introducción a laTeología...,pég.248.
¡61 Orígenes.DePrinciplis. Lib. III 4,52,15
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queaquíempiezaa esbozarseel fUndamentodoctrinalde la pedagogíaortodoxa:la educación
sedirige a hacerque los hombresreconozcanen sí mismos su “semejanza”(HOMOIOSJN),
pero tambiénla condición culpable en que se encuentransumergidosa partir del pecado
original, que servirá de acicate para que cada individuo, en una especie de carrera
multitudinaria, por sí solo ~eesfUercepor asemejarsea Dios hastallegar a ser su réplica
perfectae indistinguible.

La mayoríade los eclesiásticosevitancaeren gravescomplicaciones,al estimarla excelencia
de la creacióndesdela naturalezadel creadory la premisade quetodos los efectossoncomo
su causa.Por consiguiente,Dios como CausaSupremay SupremoBien, no puedeproducir
nadamásqueaquelloque esbueno’62.El cosmos,la ordenaciónontológicade la creación,en
dondela materiaestáincluidadentrode la escaladel ser,no essino la pruebacontundentede
la imposibilidad lógicay metafisicade hipostasiarel Mal. El pecado,como instanciadel Mal,
no esun existentesino un actode cierto tipo. Es la depravacióndealgoque esesencialmente
bueno. El Mal no poseeni la posibilidad de ser deseado,ni de actuar como una causa
eficiente(comoLogos).Así que todaslas exageracionesmitológicasy éticas,que llevan a los
Gnósticosa ejercitarseen lasmásdiversasdisciplinasdirigidasa despreciarel cuerpo:ora, por
represióno por transgresión;ora, para despotricary lamentarsede la naturalezaque los
rodeaba;ora, paraprobaren definitiva la existenciaintrínsecadel Mal, quedabansin ninguna
base.

Por el contrario, desdela propuestaortodoxa,los hombresy concretamentelos cristianos
aparecíancomoseresqueno seapasionabanpor las cosasdel mundo,pero quehacíanuso de
éstecongratitud,bajounadireccióny un sentidoquetienecomo meta ir másallá de él’63. En
estaforma lograresolversela contradiccióninsostenible,desdeun puntode vista lógico, entre
un Dios absolutoe inmóvil y el Demiurgo,que resultacomo productodeun accidentey, por
lo cual actúadespóticamentesobresucreación, ignorandola presenciade un sersuperiora si
mismo.En el cristianismoortodoxo, seunifican el Ser Supremoy el Logosen un principio de
identidad,con lo quesehaceposibleconcebirplenamenteun mundoconsonantey armónico
con la omnipotenciay la omniscienciadivina. Todo está hecho a partir del bien y, por
consiguiente,todo esbueno.

No obstante, los eclesiásticosse encuentranaún lejos de zanjar sus discrepanciascon el
Gnosticismo. Como bien señala W. E. O. Floyd, cualquier Gnóstico puede seguir
amparándosedetrásde preguntasque la lógica pareceincapazde responder,y que siguen
poniendoen gravesaprietosa los ortodoxos.Así esel casode un cuestionamientotan sencillo
como éste:“¿Fue Adán creadoperfecto o imperfecto?”. Fuera la que fUese la respuesta.
pareceque el interrogadoseencontrabacomoun apostadoranteuna monedalanzadaal aire,
cuyas doscarasle eransiempredesfavorables:pues,si Adán fue creadoimperfecto,“¿cómo
pudo serAdán el productode un Dios perfecto?Y si, por el contrario, fUe creadoperfecto
¿cómopudotransgredirlaordendivina?”’”

‘62 Clemente,Pedag.1163,3
~ IbidenilIl 99,1

‘“FLOYD,W.E.G. Clement of Alexandriaj’Treatmentof the problem of Evil”. Oxford University Pitss,1971.
Pág.47.Ver Str.VI 96
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2. DET]ERMU4IISMOY LIBRE ALBEDRIO.

Un lugar comúnen los juicios que promuevenlos eclesiásticosrespectodel Gnosticismo,fue
atribuirles a estosúltimos una absolutanegaciónde la voluntad humana.A partir de esa
opinión considerarona varios gruposGnósticos,-especialmentea los valentiianosy a los
seguidoresde Basílides y Marción, defensoresdel determinismo. Tanto Clemente de
Alejandría, como su sucesoren la “didaskalia” de esa ciudad, Orígenes,interpretaronla
división de los creyentesvalentinianosen tres grupos, que se caracterizabanpor estar
constituidospor una específicaousk¿que se derivadadirectamentedel Anthropos-Adán’65.
Los llamadospneumáticosy los hylicoscoincidíanen que estabandeterminadospor suousia
o sufisei, respectivamente.Unos por su participaciónabsolutaen la substanciadivina; los
otros por estartotalmenteexcluidosde ella y encontrarseinmersosen la materia, estaban
completamentedeterminados:salvadoso condenadospor“naturaleza”.Mientrasqueun tercer
grupo,intermedio,los “psíquicos”,eranlos únicos que necesitabande la libre voluntadpara
accedera la saludeternao condenarseindefinidamente’”.Contraestospuntosde vista, con
algunasdiferenciasde matiz, Clemente,Orígenesy Tertuliano,entreotros, puntualizanquelos
hombresno estánpredestinadospara ser salvadoso condenados,para cometeracciones
sagradamenteaprobadaso accionesculpables,puestodasestascosas,segúnellos, estánen
nuestropoder.

En efecto,el centrode nuestradiscusiónva a ubicarsealrededorde un enunciadobíblico: “Y
Dios vio que lo que hizo era bueno”’67. Que ponía inmediatamenteen la palestratres
problemasa resolver: la predestinación,la libre voluntad y la divina providencia.Ahora, la
resoluciónde todaestaproblemáticatenía como trasfondolas afirmacionesdel propio San
Pabloen sus epístolas.Concretamenteen la división del hombre,que haceen ellas, como un
compuestode cuerpo,almay espíritu, con lo que habíasugeridolas tres clasesde hombres

168
queadoptaronlos Gnósticos

Clementeen su caso particular,esconscientede que en el Nuevo Testamentohay suficiente
material para ser interpretadodentro del determinismo que le atribuyen a los Gnósticos
heréticos(p. e. Rom8.28-30; Rom9:11y Ef 1:4-5). Puntosque el catecúmenoalejandrino
invierteparapoderdefinir de la predestinación,comoaquelloqueaunquelos eternosdecretos
deDios hayanseñaladola metaúltima del hombredesdeel comienzode los tiempos,éstosde

165 Clemente,“Extract de Teod”, Nra].54,l-2; Origenes,ContiaCelso,Biblioteca de AutoresCristianos.Traducción

de DañoRuizBueno,Madrid, 1967.Lix. VI63.
‘~ Clemente,Ibídem.56,2-3
167 Gen.1:10,12,l8.21.25

‘~ Tesí5:23;Cor.l:24
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ningúnmododestruyenel valorde las accionesbuenasde los hombres,ni hacenceñira Dios a
un destinoacordadofijamenteparael hombre¡69

En un intento por comprenderla predestinación,Clemente distingue primero entre el
conocimientoy el poder de Dios. El conocimientode Dios es semejanteal conocimientode
todaslas cosasdesdela eternidad,no solamentede aquellasque puedenser, sino tambiénde
cómopodríanser’70. Así ve las cosasindividualmente,pero siemprecomopartede un modelo
totalizador.Dios es asíun preconocimientoque conocelas decisioneshumanaspreviamente,
masno intervieneen ellas. El pecadoro el mártir, esun individuo quedesconocesu decisiónal
momentode nacer,sin embargo,actúaescogiendoel martirio o la infracción.Podríaelegiruna
acción completamentecontraria a su destino, mas sólo Dios sabe qué decisión y qué
consecuenciaspagarápor semejanteriesgo. No obstante,el hecho de que exista ese pre-
conocimientodivino, no afectaparanadala libertad humana.

No obstante,lo que más le preocupaa Clemente,no es si Dios conocepreviamentelas
accioneshumanas,sinoen quémedida el hombreesresponsablede susactos.Sus prejuicios
sobre los Gnósticos le hacepensarque con la concepcióndeterministade estassectas,el
hombrequeda completamenterelevado de toda responsabilidad.En una situación así, los
hombresseríansimplesmuñecos,sujetosa los diosescomomanejadospor “juegos de niños”.
Se exige, por consiguiente,la humanacooperacióncomoprerrequisitode la predestinación.Y
paralelamente,se debe sostenerla inevitable aceptacióndel ‘[fatum “, conjugadaa cierta
libertad dondeseposibilita el papel del accionarhumanocon cierto margende intervención
sobreel cursode los acontecimientos.

Así, el principio de identidadqueestablecea Dios comocausade todo, o sea,de todo lo
bueno, es la base misma que permite sostenerque todas las cosas están “naturalmente
predispuestas”hacia la más grande de las virtudes. Todo objeto, como diría la ¿tica
aristotélica, tiendehacia el bien por naturaleza”’. Y aunqueestosigue estandodemasiado
próximo ala concepciónvalentiiana,que si bien no aceptala nociónde libertad, sí afirmala
“voluntad” comounapredisposiciónnaturalquedirige a ciertoshombreshacialo divino. Pero
esa“voluntad” esun privilegio, una partede la participaciónque poseenalgunoshombresen
la ous¡a divina. Por consiguiente,estoshombresestándestinadosa triunfar, mientrasque las
mayoríasque no participabande este privilegio, quedaninmersosen la ‘[Psis”, arrojados
dentrode aquelloquedictasu eternodestino.El no poderdescubriresa“voluntad”, en el caso
de los psíquicos;o, el ignorarlas causasquelo atancompletamenteala materia,en el casode
los hy¡icos, sólo es la confirmaciónde su fatalidad: el no perteneceral selectogrupo de los
elegidos.

Clementequerrá, en cambio, salvar la mala disposiciónque algunoshombresposeenpara
accedera la excelencia,cuidandoese defectomediantela instrucción.Estaunidaa la virtud
consigue“una conductaintachable;y, por el contrario,...losconvenientementedotados,. se

“~ FLOYD,W. Op.CiL Pág.27

¡70 Clemente,Slr.VII 355,5

Clemente,S¡r.I 28,2;34, 3-4.
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hacen malos por abandono”’~. La ambigoedadexistente entre libertad individual y la
predestinación,conformaráen el cristianismoortodoxo una constantehastalos tiempos de
San Agustín. Entre los Padresde la Igksia, marca un punto de diferenciainterior, que se
agudiza segúnel predominio que cadauno de ellos quieradar a una de las partesde la
dualidadhumana,bien seael almao bien el cuerpo.En estasuertede indecisiones,Clemente,
trataráde caminaren lacuerdafloja del equilibrio, constituyendolo que, paranuestrotiempo
cabedecir, esel puntomedio, la referenciadesdela cual sepuedenobservarlos extremismos
de la misma ortodoxia; o, en otra forma las actitudesdescentradasdel “espiritualismo” de
Origenes o del “rigorismo” de Tertuliano, que hacen chirriar las bisagrasde la propia
dogmáticaen su esfUerzopor extenderal máximo su nivel especulativosin perdersu sentido
religioso.

No obstante,todostienencomobasecomún,y como punto claro, que“Dios dotóal hombre
de libertad y de soberanopoder (TEN ESSOUSIAN...ELEUTHERANKAI KUR!AN), para
vivir como él ha elegido y tambiénpararechazarser “esclavo y sujeto de la necesidad”‘~
Puntode coincidenciade los eclesiásticosqueen parterespondeal interroganteplanteadopor
los Gnósticosrespectoa la perfeccióno la imperfecciónde Adány la causadel Mal. Peroque
no dejadesercontinuamentematizadopor las singularidadesque quierenhacerprevaleceren
la doctrinacadauno deestosortodoxos,y queles lleva finalmenteamarcarsus diferenciassin
producirgravesrupturasen el senomismode la Iglesia.Es másbien éstala pruebadehasta
qué punto esposible extendero estrecharel dogmasin llegar a convertirseen un hereje;o,
hastadóndees posible encontrardentro un mismo marco doctrinal una multiplicidad de
posiciones- inclusive encontradas-,queen lugardearruinarel prestigiode la nuevareligión,
lo quehaceesfacilitar su acomodamientodentrode las necesidadesindividualesy socialesde
la época.’74

En estesentido,tenemosen primerlugar, la posiciónde Clementequesirve de baseparatodo
el sistemadoctrinal cristiano, consistenteen considerarque el hombrefUe creadocon una
capacidadpropiapararegularsu alma’”, el supremopoderbajo el cual estánsometidastodas
las demáspartesque lo componen.Graciasa estacapacidadel hombrevive y se dirige por

¡72 fl~dem34,4

‘73ClementofAlexandria.Str 111.41,1.
este sentidodebetenemen cuentaen la tesisde Clemente,el uso de algunostánninosque empleacomo

sinónimos,talescomo: PROAIRRESISXeIeoiÓn>yZO AUTKZOUSSION(voluntadlitre, poderde uno mismo). El
primeroestomadode la filosofla aristotélicaen el que sevincula el deseocon el intelecto, en dondeel hombrees
originadordelaactión(ÉticaaNicámacoVI 2,1139b,5-7).Describeasíel propósitomoral o lavoluntadrelacionado
tantoa unelementodedeseoporun fin último, cornoa un elementodedeliberaciónenla eleccióndelos medios(Et.
Nic. ffl 3, 111V,IO-12).El segundotérmino (TOA(JTFZOUSS’ION)eradesconocidopara Aristóteles,porlo quees
muyprobable,comolo señalanW.FloydyE. Clait queClementelo hayatomadodeCrisipoconel fin desugeriruna
fonnaderegionsabilidadmoral distinta al actovoluntario.Así señalaClemente: “cometer una faltaviene de eso que
no se sabejuzgar que debe hacerse, por la imposibilidad de hacer, tanto como si uno cualquiera cae en un foso, ya
porque no conoce su existencia o porque no puede franquearlo a causa de ni debilidadpsíquica Mas esto no es lo
que estd en nuestro poder, sino por celo nuestro y por obediencia a los mandamientos “. Str 11 62,4. Con todo, tal
distinción no debetomaiseestrictamente,puessi sesigueeste mismo texto, vemoscorno el Alejandrino confinide
ocasionalmenteantestérminos.(V¿asc,Floyd. W. Op. Ch. Pág.30;CLARJC, Elizabeth.ClementuseAristotle: “The
aristotelian contribution to Clement ofAlexandria ~refutation ofgnosticism “. EditEdwin Mellen Pnss,New York-
Toronto, 1977.Pág.56...)
‘“Sts. 11 77,2-5
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ciertavía. Así elegir (PROARESIKE)o serlibre pertenecea esafacultady tienecomo auxiliar
el estudio y el conocimiento’76. Estos son los constitutivos del alma’77, los cuales
comprometenla psicologia del hombre. El poder de elección es su constitutivo más
importante.Facultadesencialde la naturalezahumana,quelo convierteen el sermásnoble de
la creación178.En tanto los animalesson movidospor impulsosy apariencias,y los objetos
inanimadospor transferenciao manipulación,el hombrees capazde discriminar y escoger
entrealtemativasrn.Sus deliberadosactosde eleccióncaracterizansu personalidad,puesel
hombre individual es marcadode acuerdoa las impresionesproducidasen el alma por los
objetosde elección.

Ahorabien,Clementeno consiguedefinir si la libre voluntaddependedel conocimiento,o si el
poder intelectual es sólo un medio de la voluntad; y, por consiguiente,si la volición (‘¡‘O
BOULESTHAI)tieneel predominiosobrela totalidadanímicahumana:

el corazónbuscadirectamenteel conocer”(Prov.27, 21) y él está
atentoa esoqueél conoce.“Dios meha enseñadola sabiduríay yo he
conocido la ciencia de la santidad” (Prov.24,26 (LXX);
Sab.10,10)”

Sin dudahayun conocimientotácito, en el quela libre voluntadtienepoco significadocuando
seanalizabajo las condicionesabstractasde la situaciónexistencial.La libertad del hombre
estáexpresamentedirigida o impulsadaporel espíritu-quehabitaen él- haciauna elecciónde
vida”’, por lo cualnosotrosdebemosvivir comohemoselegido’~.

ParaClementeel verdadero“gnóstico” sefija a un incambiablecursode vida, tanto por su
eleccióncomo por la práctica,únicaforma de dar estabilidada su propósito”3. Al mismo
tiempo la elecciónconcierneconcretamentea los actos de virtud, aquellos actos que se
encaminana mejoraral hombreen la persecuciónde su última mcta: la salvacióny la unión
con Dios. El hombre, segúnesto, tiene asígenuinasalternativas:el que deseala virtud debe
escogerésta”’, pero tambiénes igualmentelibre parajuntarsecon lo maldad”’. Y en esto
residela basepedagógicade su teoríade la libre voluntad (A TEZOUSSION)y de la elección
(PROARESÍ),puesel hombreal no habernacidobuenopor “naturaleza”-es decir, porfisis,
no porousia-, ni al tenerun crecimientonaturalcomo ocurre con algunaspartesdel cuerpo,

“6Ib1d.76 1-2

“‘ Clemente,Str. 1167,3
¡78 Clemente,Pedag.163
“~ Clemente,Sutil 111,2

Ibídem,Str. 11 77,5
18¡ Clemente,Str.VII 15,2
“~ De acuerdo a elio dice Clemente: “... si sus intenciones son las mismas, sus principios y sus juicios serán los
mismos, en suerte que sus palabras, su direccióny su conducta serán conformes a su orientación “(Sfr. II 77,4)
183 Clemente,SrtVII 46,7;IV 146,1.
¡84 Ibídem,VII 9,4; IV 124,1
“‘ Ibid. VII 9,3
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estáobligadoa educarseen la virtud. Estavirtud es la asistenciade Dios, queayudapero no
compele al hombre. “ Si tu quieres ser perfecto”, expresael Evangelio (MaL 19:21).
Declaraciónqueinipulsaaactuara la libre voluntad,que ilustra su elección(E AIRESI),pero
quede ningúnmodoconstriñe.Dejaquecomo serlibre, seaél quienelija.

Considerandola moral desdela conductaindividual, pecadoy culpabilidadcorenpor cuenta
del “querer” humano.Esenciade la filosotia moral de Clemente,la culpaesproporcionala la
extensiónde esequerer.El pecadoy la culpadependenexclusivamentedel juicio del alma:

“Por lo cual, el queimpide esresponsable,peroel queno impidejuzga
rectamentede la eleccióndel alma; así, pues,Dios no esresponsable
en lo másmínimo de nuestramaldad”’’

Surgeasí la subjetividadcomo el más propicio y efectivo antídotocontra el determinismo
Gnóstico,en dondeera imposible liberar al individuo de su destino fatal. No obstante,y a
pesardel infinito númerode posibilidadescon quecuentael hombreparaelegir entreel bieny
el mal, la Caída- el pecadooriginal- esun dogmaal que las sectaseclesiásticasno desean
renunciar,y muchomenosClemente.En realidadallí sedeterminaque la “psique” del hombre
se hayadeterioradodesdeun principio, por lo que se explicala posiblereacciónnegativade
los hombresa los mandatosdivinos, ya por distracción,ya por rebelión o desobediencia’7.
Idealmenteel hombresólo puede ser atraído por aquello que es buenoy elige bajo esa
condición,perotambiénpuedeelegir lo malo en fUnción a unaprivaciónde esacondición.En
realidadlo malo no puedeserdeseado,nadieprefiereel mal como mal. Uno esdirigido porel
placerque estáen las cosas,imaginaque aquelloque esbueno,debehaceral objeto deseable
188 Mas, si seatiendea estepunto de vista, el mal no puedesersino el resultadode un acto
involuntario.

En este sentido, Clemente se sigue moviendo dentro de la esfera de la discusión ética
aristotélica,endondeseponede manifiestoque el problemade lo involuntario (AKAUSION)
es un problemadel conocimiento (GNOSIS). “ ¡En nombre de la verdad1 ¿ qué hombre
sensato,dejandoel bien, se une al mal?””9. Sin embargo,es evidenteque hay gente que
conociendolos principios correctossiempreactúacontrario a lo que ellos conocen~.Así
aquellosque actúanvoluntariamente(HEKON)debencondenarsus propias acciones.Los
hombresson esclavosde la costumbre“malvaday atadosvoluntariamentehasta el último
aliento, os dejáisllevar a la perdición”’91. De maneraque en contrade los seguidoresde
Basílides,Clementearguyeque Dios no sólo perdonalos pecadosinvoluntarios-queeranlos
únicos susceptiblesde perdón para esta sectaGnóstica-, sino que también perdonalos

‘~ Clemente,SIr.!84,1
187 Clemente,Sutil 59,6
1~ClementeStr.I 84,4
~ Clemente,Protr.X 92,3

‘~lbideni.
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cometidoscon conocimientode lo que seestáhaciendo’~.La maldad no sereducea una
simpleequivocacióno aun error en la percepciónde los principiosmorales.

Ahorabien, paraun cristianode estostiempos,sedejabadeserignorantecuandosellegabaal
bautismo,entonces,¿cómoeraposiblequealguienpudieraseguirpecandoinvoluntariamente?,
¿quedaba,despuésde la conversión,algún margende ignoranciapara el cristiano? Según
Clemente,aquellosquecaennuevamenteen el pecadopor ignorancia(AGNOJAN)despuésdel
bautismo,en virtud aquesu vía estabaprotegidade la maldad,seráncondenadosporDios’93.
Puesquiencaeenun juicio de errorporignoranciay no seretira de él, deseapecar.Así queel
bautismono es impedimentoparaque los hombressigan ignorando,puestoque lo hechoen
ignoranciaseráconsideradosiemprepecado.En otra forma, el descubrimientodel camino del
conocimiento, sólo nos hace más libres para pecar, para hacernosmás culpablespor la
comisiónerróneade nuestrosactos.

Siguiendoesteordende ideas, las dos fUentesdel pecadoparaClemente,son la ignorancia
(AGNOJA)y la maldad(ASTHENEIA).La primerade ellas, la ignorancia,esalgopor lo que
podríamosser reprobados,puesesúnicamenteresponsabilidadnuestrael haberelegido no
aprender’~.Está en nuestro poder educamospor nuestrapropia cuenta. De maneraque
siendo responsablesde nuestrapropia ignorancia, también lo somos del mal que de ella
resulta’95.Clementelleva hastael límite la responsabilidaddel individuo por las accionesque
realizabajo la condición de ignorancia.Limites hastalos cualesni siquieraAristótelesse
hubieseatrevidoallegar. Por ejemplo,el Estagiritadificilmente se hubieseatrevidoa castigar
el error cometido en estado de ignorancia, pues no podemos tener razonablemente
responsabilidadpor aquello que ignoramos ~ A pesarde ello, Clementeno dudaen hacer
másseveroel sentidode la culpa,ya queni la ignorancianos sirve paraeximirnos denuestra
responsabilidad.

Empero,el PedagogoAlejandrino, insisteen queel pecado(HAA’L4RTEMiA)eserror o acción
involuntaria,lo cualquieredecirque:

“En todocasono sejuzgaesoqueesinvoluntario(Arist. Et, Nic,Ill,2)
- y es involuntario aquello a lo que se llega por dos hechos: por
ignoranciao por necesidad-; ¿cómopodría aportarseuna sentencia
contra éstos donde se dice que ellos cometieron faltas

~ Clemente,SÉr. IV 34,15,3
‘~ClementofAlexandria,TheRichMan’s Salvation.Transiatedby 0W. Buttcnvorth.TheLoeb ClassicalLibrazy.
HrardUniversityPress.Cambridge,Massachusetts.William HeinemannLtd. London. MCMLXXXII.(A partirde
aquí se citará en su denominaciónmásconocida, ‘Qu¡sDivessalvetur?”o Q D.S$P. Nral.39,l
‘~Clemente,Sut VII 101,6-7
‘95 Clemente,SIr. 1159 bastael final
~ AristótelesEt Nic. III 5, 8-15;m 5, 30, 1114a 5.
‘~‘ Clemente,Str.il60, 1

80



En otras palabras,¿cómojuzgar al loco, al ignoranteabsoluto, al homicida culposo que
cometeun delito porerrorprofesionalo por accidente?O aúnmás,¿cómoconsiderarlas leyes
injustas, las enfermedadesadquiridasinvoluntariamente,o los acontecimientosnegativosque
no dependende la voluntad del individuo? Son todos ellos casosparticularesque parecen
escapara unamoral básica.Sin embargo,lo que en Aristótelesseríaexcusable,en Clemente
no tieneperdón.Por el contrario,somosresponsablesde nuestrapropiaignorancia,de manera
que el hombre debe ser condenadopor los actos resultantesde esta situación. Como
ingeniosamentedestacala escritoraElizabethClark’98, si un individuo adquiereunagonorrea
resultantede un comportamientosexual imprevisto, seguramenteserátan culpable como
alguien que lo adquirió con pleno conocimiento.Mejor dicho aún, si Aristóteles- quienno
aporta este ejemplo- hubiesejuzgado a este personaje, probablementeno lo hubiera
condenadodesdeel punto de vista del acto involuntario, sino como el resultadode unavida
intemperante.Mientras que el Alejandrino no admitiría ningún atenuante,haciendode este
ejemplo un perfecto caso de su finalidad moral: el absoluto autocontrol (A’ÍETA
SOFROSINES)199en materia sexual. Aquí se hace manifiesto hacia adónde apunta la
psicologíade Clemente,haciauna absolutatoma de medidaspreventivasrespectoal sexo.
Medidasy formas de asumir la “sexualidad” de un modo próximo a las prevencionesque
hubiesenpodido estaren bogadentrode los círculoshelénicos,peroque seinvolucranahora
enunadoctrinaen la quehastalos actosinvoluntariosson objetivamentepuniblesy castigados
conel mismo rigor quelos voluntarios.

Así, el temasexualseva convirtiendoen un problemade ordenpúblico, y no en un elemento
que le atalle exclusivamentea cadaindividuo en su privacidad. En efectoClementeno sólo
está pensandoen contrade los estoicosy su preocupaciónpor unamoral particular que le
concierne exclusivamentea cada individuo, y que depende casi totalmente de él, sin
repercusionestrascendentesde ningún tipo. No; nuestroCatecúmeno,tambiénestápensando
en sus colegaslos Gnósticos, en los extremismoslibertinos de algunos de ellos; y los
radicalmenteascéticosde otros. De modoque para la ética pagana,comopara las conductas
heréticas,la ubicaciónde los actosinvoluntariosdentrode un contextode responsabilidady
culpabilidad, lleva a constituir las relaciones sexualescomo parte de una serie de actos
perfectamentereguladosy cuyasconsecuenciasse inmiscuyendirectamentecon la salvación
trascendente2t

En suma,el papelquejuegala ignoranciaen el pecadorequierede otra perspectiva.Unaen la
cual secontemplela accióndel hombremalo, no por su ignorancia,sino por ser precisamente
conocedorplenode sus actos.Si de acuerdoa Clemente,alguien ha sido tomado por una

WICLARK, E. Op. Cii PAg.62
~ Clemente,Sut III 67, 1; Pedag1116,4
200 Así lo demusraensuataquea laliberalidadde los seguidoresde Carps5cmtes,cuandoseñala: tSi todaslascosas

fueran legales, y uno no tuviera necesidad de tener aquello~a ley de losMandamientos) porque de un hecho malo
que existiera se podría perder la esperanza de salvación, quizá deba tener alguna excuso para vivir esta mala y
desgraciada vida Masa través de los mandamientos una vida de bendiciones nos es mostrada Debemos tomarlos
sin interpretaciones enóneas de algunas de sus palabras o con dudas producidas par nuestra negligencia, par lo
tanto si hay que llevarla al detalle... No debemos vivir como si no hubiese dQerencia entre lo conecto y lo
inco,recto. Pues para conseguir lo mejor que está en nuestro poder, debemospunjicarnos a nosotros mismos de lo
indulgenciay de la lujuria de nuestra alm<~ la cual debe sercuidadapara la sola deidad’t(Tornado de la traducción
eningléscitadaporElizabethClark Op. Cii Pág.56).Str.11I42,3-5.
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fiebre en forma involuntaria, estan responsablecomoquiensela originaa si mismo~’, mucho
más gravedeberíaser la situaciónde quien actúaintencionalmente.No obstante,Clemente
afirma quenadie“elige el mal en cuantomal, sino atraídopor el placerque lo rodea,quese
suponeesun bieny quesejuzgacomo algo quehay quetener” ~ Lo queconlíevaa concluir
que no hay actosmalosvoluntarios,puestoque todasnuestrasmalas accionesson producto
del autoengaBoo de nuestrapropia debilidad. En tanto un hombreno tenga la capacidad
mental o fisica paracomprendero adaptarsea los mandamientos,inevitablementecometerá
actosmalos.La únicaformade conseguiresenivel psíquicoy fisico quenospermitaponernos
a la alturade los mandamientos,radicaen la disciplinay el ejerciciJ3;asícomocon la ayuda
de “nuestropasto?’,quien nos sugieremodosde curarnosadecuadosa nuestraspasiones204

Por lo tanto, nos condenamospor nuestraúnicay exclusivaresponsabilidad,puesestánen
posesiónnuestralos mediosparaserfUertes.

En conclusión,la maldadesunaformade ignorancia.Un desconocimientode lo que sehaceo
de lo quepuedeponeren peligroa nuestrapropiaalma. Un estadode “ceguera”queextiende
su obscuridadsobrela luz de la inteligencia,contUndidoespecialmentepor el placer de la
“carne”, que le hace ver como bueno algo que no ha sido proyectado o debidamente
deliberado.Por ello las previsionesque Clementecontempla,asumenla pedagogíade la ley
como la gran educadoradel alma, en dondecadaindividuo aprendea cuidardel “vientre y de
todo lo queestáporencima”,desdela alimentaciónhastael comportamiento,pasandopor el
vestidoy el matrimonio. Todo ello encaminadoa evitar las enga5osasjugarretasque suele
hacernospasar la voluptuosidat5. Somos por este motivo responsablesde nuestra
ignorancia,denuestrasdecisionesengallosasy de la maldadque realicemos.Y somos,por lo
tanto, condenablesmientras no hagamos nada por ejercitar, disciplinar y seguir las
orientacionesde los superiores,que sometannuestravoluntad a los mandamientos.En
síntesis,somosculpablesmientrasno aprendamosaobedecer.

En efecto, la autonomíadel hombreno excluyea Dios. Es el doble filo de la navajaen que se
mueven los conceptosde libre albedrío y determinismo propugnado por los cristianos
ortodoxos.ClementehacegrandesesfUerzosparademostrarque no hay contradicción.Dios
no estotalmentetrascendente,ni esun dios despreocupadopor la creación,como suponeel
dualismo. Dios está“cerca”, atentoa la actividad de su criatura, como diría en su tiempo
Filón, dispuestoa suspenderlas leyesde la naturalezapormediode susabiduríay bondadpara
ayudaral serhumano en la búsquedade su bienestar,o, en defendersu vida cuandoestá
amenazadapor la ordinaria operaciónde aquellasleyes de la naturaleza2tUna verdadera
novedad frente a la teoría paganade la Providencia, que tanto para platónicos como
aristotélicosy estoicos,tenía la fUnción de mantenerla coherenciauniversal, la inalterable

~‘ Clemente,Str. 184,3.
202 Ibídem,1 84,4.

203 Clemente,1163, 1-4.
2041b1den1.1169,24

~ Ibídem.11 105,1-3; 106, 2-3.
2~WOLFSON,Hany, Austin. ThePhilosophyofChwch Fathers.Studiesin theHistory ofPhilosophyandReligion.

Ha’vardUníversityPr~ Cambridge.Massachusetts,1973.Vol.!. Pág.62
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operaciónde las inexorablesleyesde la naturaleza,la preservaciónde los variadosprocesos
naturalesy su continuidat1.

En el cristianismoeclesiástico,específicamenteen Clemente,la Providenciatiene tanto una
activacomo una pasiva fachada.Dios estátan alejado como un agrimenso?”del cosmos,
desdeuna mirada privada y total aguardael “tempus acceptabile”. EntoncesÉl actúa,
exponiendolas malasafeccionesy las “causasde las pasiones,corta la raíz de los apetitos
irracionales,señalaaquellode lo que debemosabstenemos,y dispensaa los enfermostodos
los antídotospara su salvación. Ésta es la más grande y regia obra de Dios: salvar la
humanÁdad”2~.Dicha acción de la divinidad es la esencialcaracterísticade la PRONOJA
diferenteentodosentidoa la ZLYÉ, queno esotracosaquela ocurrenciade lo inesperado210.

La fUnción de la Providenciaes la manifestaciónde la buenavoluntad de Dios, puessólo Él
hace el bien, inclusive en aquella crisis calamitosa como fue la Caída, la cual puede
transformaren un evento “afortunado”211. Dios es solamentela ‘justa medida”, informal,
incambiablee imparcial, queno serefiereaningunapersonaespecífica212.Así, el bieny el mal
no actúansobreel mismo eternodestino,sino que sehaceactuaral “amor”(ÁGAPE) como
fUerzauniversala travésdel mundo,cuidandodel justoy del injusto igualmente213 La acción
de laProvidenciadivina seconvierte,de estemodo, en el bastiónde los eclesiásticosa través
del cual seacogepor igual al griego y al bárbaro;o mejor, sirve paraatraeren términosde
igualdadanteDios y la Ley a extrañosy herejes,sin serestosúltimos reducidosauna menor
categoríafrentea los fielesoriginalesy los elegidos214.Porello mismo esconcebidacomouna
fuerzaqueatraviesala creaciónde lo superiora lo inferior, llegandohastael último átomo.El
progresivo ámbito de la Providenciaconsistirá, entonces,en considerarla salvación de la
humanidadcomocomunidaduniversal,pero llegandodirectamenteal corazónde cadahombre
individualmente215.

En efecto,el cristianismoeclesiástico,con Clementea la cabeza,llega a unaexplicaciónde la
Providenciaabsolutamentepeculiar, pues a la tradicional concepciónhelénica, que había
aceptadola acciónde laPRONOZAen sentidouniversal,sele hacíainconcebiblela ideade una
Providenciaindividualizada,no igualablea las leyesnaturalesy que ademásde acogera la
humanidadcomototalidad,seinvolucraen la vida de cadaindividuo. Deahíquea Clementele
fUera más facil explicarla acciónde la Providenciauniversal,que aquellainnovadoraideade
acción providencial individual. Respectoa la primera le precedíauna enormetradición, en
tanto que en la última apenasle respaldanlas especulacionesde Filón y la propia tradición
veterotestamentaria.Quizáspor ello su ideaaún se encuentramuy en ciernes,mas consigue

2~’IbIdeni. Pág.63
2~Clemente,PnhtóS,3
‘~Clemente,Pedag.1100,1
210 ClementeP¡lr. X 102,2

2121b1cfr¡nVI 69,3.

“~ Clemente,Pedag.¡72,3
214 Clemente,Su.VII 6,6
215 IbÍdem.V¡16,í

83



serclara. Así consideraal hombrecomo la creaciónmás noble de Dios, no reducidaa una
condicióndecriaturafinita, y quesimpatizacon la naturalezade cadahombre2t6.Graciasa su
omnipotenciay omnisciencia, el conocelas necesidadesde cada persona217.Dios como
providenciaesel rey, el pastoro el maestrode su pueblo, rebañoo discípulos.Conoceasí
hastael último cabello de la cabende cadahombre;cadaindividuo le preocupapor igual
hastaen sumás mínimo movimiento. La Providenciaafecta al alma, al cuerpoy a las cosas
externas218.Sepreocupa,por igual, de la alimentación,el vestidoy la saluddel cuerpo,tanto
como por la santidad,la perfeccióny la virtud de sus criaturas2t9.En otra forma, la acción
providencialesunaconversaciónentreel creadory el creyente,en dondeéstesereconoceen
el Ser Absoluto, seresponsabilizaante Él -del mismo modo que lo hacecuandoaceptasu
destino-y, finalmente,sesientesu deudor.Al mismo tiempo, Dios lo protegepor encimade
cualquierordennatural, le retribuyeasí su buencomportamiento,sucondiciónde discipulo o
de sumisocordero.ParaClemente,estossonlos verdaderos“gnósticos”,los que soncapaces
de retornarsobresí mismosy de sentirse“responsablesde lealtadcomopartede la amistad
con Dios”22<>. Y, obviamente,los queañadena esabúsquedaherramientasintelectualescomo
las Escriturasy la filosofia.

En estesentidopuedeobservarseque la intervenciónde la Divina Providencia,no tiene nada
de espectacular.Su actividad individual es agenciadapor la propia acción humana“. . . en
efecto, la mayoríade los bienesdivinos nosson comunicadosa travésde los hombres”22t.De
maneraque la Providenciano contrariaa la naturaleza,ni niega la libertad humana.El
individuo que se precipita hacia su propia ruina, o, la sociedadque cae en la anarquía,
dependende sí mismos.La Divina Providenciano preservade la ruina, lo cualno quieredecir
que los deje a su merced, como le ocurre al dios de los Gnósticos. El caso es que la
concepcióneclesiásticade Divina Providencia,tienecomofinalidadmantenerla esperanzay la
fortalezainterior en las calamidades,tanto individual como socialmenteconsideradas.Dios,
segúnClemente,sabey actúadeacuerdoa nuestrasnecesidadesy a suvoluntad.

En esta imagen de la Providencia, los eclesiásticoshan conseguidoconjugar el dios del
Antiguo Testamento- legisladory castigador-con el dios del NuevoTestamento-promotor
del amory de la fe interior-. Demaneraqueen estaúltima concepciónllena de esperanzas,el
CatecúmenoAlejandrino nos recuerdaque la Providenciaesunaarte disciplinario quecastiga
al hombre,tanto parasupropiobeneficiocomoparaejemplode otros

“Puesestoque el Señorama,él lo forma(Prov. 3:12) (ongar agape
¡curios paideue¡) le hace sufrir para que le comprenda,luego le
restableceen lapazy en la incorruptibilidad”.tm

216 Clemente,Pedag.I8,2
~ Clemente,Su.VII 42,7
218 Clemente,Pedag.II102,3
219 Clemente,Pedag.198,3;II 14,5; 11140,5;101,2.
220 Clemente,Sir. V 1,6,2
221 Clemente,Sfr. 116,3
222 Clemente,Pedag.164, 3-4
223 Clemente,Str.II 4,4
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La Divina Providencia,comoLogos, se involucra en el interior de la creaciónnatural, de la
organizaciónhumanay de la vidaindividual, esasí el pedagogoabsoluto.Es un fUndamento
natural,reprimecon solicitud, administra,reprueba,atemoriza,denuncia,acusar’.El Señores
buenoa pesarde la vara, organizay atemoriza:“Quien teme al Señor se convierte en su
corazón” (Ecles.

21:6)22S. Evidentementeya tenemosal culpabley al responsabledel mal: la
libre voluntad humana,la desobedienciadel hombre que no sabe aceptarla autoridad, ni
reconocerlos mandamientosdivinos. El culpabledel mal no esDios. El mal no tiene ningún
tipo de “hipóstasis”,insistiráClementey la totalidaddelos eclesiásticos.La realidaddel mal es
unacto, el productode laperfecciónde la voluntaddivina que,en el colmo desubondad,crea
a la mejor de sus obraslibre. El fatalismo GnósticopareceserrefUtado de estemodo. La
fUente de la virtud y del vicio es el hombre. Las catástrofesnaturales, las penas, los
sufrimientos,el hambre,la crueldad,el crimen, la muerte;en fin, el Mal, tiene un propósito
providencial:educaral hombresintiendopermanentementela manoprotectoradeDios.

Clementeansíadefendera Dios de los cargosde injusticia y arbitrariedad. Se hace así
consecuentede su concepción“creacionista”,que hace a Dios creadorde cadaindividuo
concebidoy nacido libre. La naturaleza(FISIS) el cuerpo-carne(SOMA-SARX),y la materia
(HYLE)noconstituyensino unagigantescaescuelaen la queel hombredebeaprendera expiar
susculpas,y en dondedebeaprendera educarseen el progresoo en el deseode lo divino. No
obstante, el sucesorde Clemente en la “didáskalia” de Alejandría, Orígenes, rechazará
enfáticamenteeste individualismo dinámico que se le atribuye a la acción del Creador. El
problema surge cuandotoca afrontar la noción de “pecado original”, lo cual no puede
explicarsea través de ese individualismo con que Clementequería hacer del proceso de
salvaciónun acontecimientoque atañea cadapersona,inherentea cadahombreen su vida
terrenal.Conun trasfondomarcadamenteplatónico,perocon unainterpretacióna todasluces

,,226novedosa,el que ha sido consideradocomo el “primer teólogo del cristianismo niegael
individualismo creacionistade Clementey afirmaquelos hombresfUeroncreadosal igual que
los ángeles,comoalmaspreexistentes,igualesen naturalezay virtud. El ser racionalno sería
autosuficiente, mas saciado de la espiritualidad divina, cuando residía en el KOSMOS
NOETOSsesintió atraídopor lamateria,llegandoa enfriarsey a transformarseen alma227

22~ Clemente,Pedag.ver capít.8y9
225 Ibídem.1 62,1
226 CHADWICK, Hemy. Early Chrisdan Thcugbtand the ClassícalTradition. &udies in Justin, Clementand

Origen. ClajendonPrvss,Oxford, 1985. I’énj 70-120.(A pulir de aqul, wn el fin de diferenciarlode Clemente,a
quienhemosdenominadofrniliannente“el PedagogoAlejandrino”, ami discipulo lo denominaremos“el Teólogo
Alejandrino’».
~‘ Origenes,DePrincipiis,II 8,3. El términopsixé,Origeneslo derivadepsixesthai;esuna elimologia de amplia
tmdíciónhelénica,la cual los estoicoshablanempleadoparaa»n¡mraral almawn un reciénnacido,queunavezes
expuestoal aire frío, r siente agobiadopor esa pnmenexposición, decantñndoseen el cuerpoearnal.(Ver
CHADWICK, HL Op. CiL PAg.86)
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El alma seubicaasí entrela materiay el espíritu,esdecir, entreel presentequelo rodeay el
pasadooriginal al que pertenecíatm.Esta caída representael pasode lo atemporala lo
temporalo histórico, en dondeseelimina todo intentode individualizacióno jerarquizaciónde
la culpaala maneraGnóstica,o del creacionismode Clemente.

Allí en lo atemporalvivia el Hombre-Adán-Esencial,y en esasituaciónresidíaen la Verdad.
Atraído por la materia, el Hombre Esencial se vuelve “mentiroso”, convirtiéndoseen el
modelo que arrastraa otros seresracionalesquehabitabanen el mismo nivel. Estosal acceder
a esanuevacondición,setransformanen hombreso en seresmuy próximosa su conformación
“carruca”, segúnel grado de atracciónque los ha llevado a abrazarla materia.El régimen
angelical,comose deduce,no debesernadaestable.Constituyeun espaciocompletamente
expuestoa sertentadopor lo inferior, por la materiaquepuederevestirsuscuerpossutilesen
cuerposcarnales,pesadosy duros.

Puededecirse,deestemodo, quela libertadestádirectamenterelacionadacon un signo fisico,
el movimiento.Si Clementela habíareducidoexclusivamentea una posibilidadde elección,a
una equivocacióno a un acierto de la razón; en el caso de Orígenes,solamentelos seres
dotadosde movimientopuedenserlibres. La libertadsurgeen esasalmaspreexistentes,en una
dimensiónsuperior al mundo sensible,y recaeen todo ser que puedaposeermovimiento.
Pero,en estesentido,no todos los seresmóviles tienenel mismo gradode libertad. Aquellos
que requierende una acción mecánicapara desplazarse,como los objetos inertes, son
inferioresa las plantasy a los animales,que semuevendesdesi mismos.Y entreellos, las
plantasson inferioresa los animalesy a los hombres.Estos últimos se muevenpor una
representación(FANTAMA), queno dependede ellosmismosperoquelos motiva.2~

Estamotivación esel complementoexternoque Orígenesañadea la teoríade la libertad de
Clemente.La representacióndebe ajustarsea la razón. Quienes disciernenpor medio de
representacionesactúano reposan;o mejor,eligenuna acción,un movimiento o unaomisión.
Quienestoman estasdecisionessabendistinguir entrelo que les conviene o no, lo que es
bueno o malo, lo que merece ser alabado o censurado.Mas no dependede ellos la
representación,sólo sujuicio y elección~0.

Enconsecuenciacon eseargumento,pretenderqueno podemosresistiral mal, seríalo mismo
que reducir la actividadde los seresdotadoscon movimiento autónomoa la condición de
objetos inertes. Así, en contra del Gnosticismo,Orígenesatila sus ataquesseñalandoque
determinarla libertad, reduciéndolaa una voluntad relativay a una condición natural, no es
más que negarla esenciade esta.Una concepcióntal, olvida que la educaciónes capazde
transformarcualquier naturaleza,inclusive la más opuestaal bien~t. Se refUerza así la
expectativaoptimistade Clemente,respectoa la posibilidad de hacerde la educaciónla base
de la libertadindividual. Sin embargo,Orígenesprefiererefligiarseen Platóny extremaren el

228 Ibídeni.Pág.85

2~OrIgenes,DePrincipiis. III 1,2
230IbÍdem.ffl1,3
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movimientodel almala pruebadesu inmortalidado de su pérdida.Puesal moverse,el alma se
hace necesariamenteimpredecible,ya que tiene en sí mismo el principio del movimiento
(ARKEKINESEWS)Lo quequieredecirquede él mismo dependensusaciertosy sus errores
a la horade elegir~2.

Deotraparte,aproximándosemásala visión estoica,queClementehabíapreferidoatacarcon
su argumentode la Providencia,Orígenesreconoceque hay circunstanciasque escapana
nuestrodominio. De ahí que estemovimiento del almapuedeestaren constanteriesgo, pues
no puedeseramplio dominadorni del cuerpo,ni de suscircunstancias.Estosámbitosqueson
máspropicios a la TIXÉ que a la PRONOJAponenen seriosaprietosel argumentosobrela
libertadplanteadopor el TeólogoAlejandrino. Puessignifica admitir, por una parte, que el
hombre elige el bien o lo rechaza;y, por otra, que Dios interviene directamenteen el
desenvolvimientodelaccionarhumano.~3

¿Cómosolucionarsemejantecontradicción?¿Nomarcanlas almasla líneade su destinodesde
el principio de su existencia,al serproductosde la caídaen la materia?¿Noessu desgraciael
resultadodeunaelecciónlibre? Y, porúltimo, ¿noesesaelecciónlo que las defineigualmente
como almaspredestinadas?En su dramáticalucha contra los Gnósticos,Orígenes,-que a
vecesparece dejarseconfUndir por los argumentosde aquéllos-niega la posibilidad de
establecerla determinaciónde la naturalezacomobuenao mala. El hechode que las almas
“saciadas”hayanelegido la materia,no significa que estaseamala“per se”. Ni tampocoque
Dios hayacondenadola materia~4.Así pues,la naturalezano es ni buenani mala. La acción
de Dios esunay no varíaen susintenciones.La ousiade la queparticipantodoslos hombres,
escomola tierrasobrelaquecaela lluvia. Despuésde suriego,seproducenen ella buenosy
malosfrutos,perono porcausadela humedadsino porla calidadde la tierra~5.Con estaidea
Orígenesexplica,queDios, equivalentea la lluvia, puedeproduciro ayudara producirefectos
opuestos:la naturaleza(ousia)de la queestáhechoel hombreesla responsabledel efectoque
producela intervencióndivina.

En estepunto, Orígenessólo estáhaciendouso de argumentosque le son comunesa los
estoicosy a suantecesoralejandrino,Clemente.Con lo queno haceotra cosaque ratificar la
fUnción pedagógicade la intervencióndivina o de la Providencia. Una acción positiva, -

opuestaa la TIXÉ - que velapor educaral alma, y que trata de auxiliar a ésta,dándolelas
experienciascomoparapoderestarsiemprelista antelos ataquesde la Fortunao de aquellas
cosasqueseescapana su limitada razón. Así la verdaderadoctrinadivina, semuestraatravés
de laProvidenciay de la Redención,comoeducacióno pedagogíadivina.

Desdeel punto de vista de esaconcepciónde la pedagogía,no puededecirseque Orígenes
tengaunafUerte preocupaciónpor las masasy el consabidoprejuicio de todoslos sabiosde la
Antigoedadrespectoa su ignorancia.Perosí esun hecho que dichasmasastuvieronmucho

23211>i& III 1,6

~ Origenes,ContraCcl. [br. IV 66
~ Origenes,DePTfr piis,II 9,7
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másquever en la estructuraciónde su teoría,queen la visión de Clementeo en la mayoríade
los pensadorescristianosdesutiempo.Las hornillas que dirigíaa la multitud desusfeligreses,
teníanun contenidomás sencillo y un lenguajemás popular que sus escritosespeculativos
dirigidos a unaélite educad?’.Así, siguiendoel viejo prejuicio de asumirel saberdesdedos
niveles,uno paralas masas;y otro parala élite conocedora,Orígenesno hacíanadadiferentea
lo quevenian haciendolos Gnósticosheréticosen su empeñopor jerarquizarel poder de
accesoal conocimientoy, del mismomodo, a la sociedad.Sólo que en Orígenesestadivisión
del saber,no deja de estar justificada en fUnción de la actividad pedagógicadel Logos
inmanenteo de la ProvidenciaDivina. SegúnelTeólogoAlejandrino,si Jesúshubiesehablado
a las masasen un lenguajetotalmenteclaro, hubieseexpuestoa estasanteel peligro de no
comprenderle,puesno tenianel nivel de madurezrequerido.Esteauditorio teníaque expiar
primero sus faltas anteriores.Faltas cometidasinclusive antesde su propio nacimiento.
Necesitabanabandonarla “saciedad” que les llevó a aferrarsede las malas acciones.Y eso
sólo eraposible a travésdel arrepentimiento.Llegara eseprimer pasoerael objetivo de la
educacióny el motivo por el cualJesúsempleólas parábolascomolenguajeselectoconel que
podíaacercarsea las masa?7.

No obstante,este ejemplolejos de justificar la libertad del individuo, pareceponer la mano
educadoradel Logos-Jesúscomoúnicaformade asegurarla expiacióny enmendarel pecado
cometido<7YNETNDIKAS) pero tambiéncomo muestrade la efectividadde la intervención
divina. Orígenes,queha estadoapoyandosu tesisen la exégesisquehacede las cartasde San
Pablo, comprendeque el Apóstol se ha contradecidoen másde unaocasión,y en estaforma
se hace sumamentepeligroso acoplar las concepcionesde voluntad libre del hombre e
intervencióndivina sin caerencontradiccionessimilareso de rechazartemerariamenteel texto
paulino. Porello, nuestroteólogoseve obligadoa insistiren el argumentode la “universalidad
esencial”(ousia)en la que han sido formadostodos los hombres:“de unoshaceun vaso de
honor, de otros, el vaso de la deshonra”~ Con lo que radicaen el pecadopreexistentela
causaque motivaa Dios adesplegarsu acción.Sonpues,los actosrealizadospor las almas,
antesde naceren la SARX los que motivan la acciónprovidencial~9.Culpade la cual no
tenemosel recuerdo,pero, en fin, culpauniversalque escalafonaa los hombressegúnsu
mayor o menorarraigoen la materia.Variacionessobreel mismotemaquelos Gnósticosya
habíaninterpretado,peroquefUndadoahoraen la nocióndeun sóloDios,principio absolutoy
omniscientecambiael ritmo dela melodíay susconsecuencias.

En efecto, Orígenesheredade Clementela estructuralógica y las vestidurasmoralesque de
ella sederivan.Así, sobrela basedeun Dios trascendente,principio de identidadinmóvil, que
requiere para su acción creadora de un instrumento mediador, causa eficiente que se
desprendede la causade las causas,niegaradicalmenteel dualismo Gnóstico,como principio
de contradicciónquemantienevigente la permanentelucha entreel bien y mal. Del mismo
modoque niegael inmanentismoestoico,el cual conduceala anulaciónmoralde la esperanza
del hombrepor encaminarsu vida hacia una existenciasuperiory trascendente,Orígenes

236 D’FAYE, EUGENE. Origéne, sa ile, ~n cilvie, sa perneé. Libraire Ernest Leroux, Paris, 1928. Volume

Troisiéme:”LaDocrine”,Pág.43-4-4
“‘ Origenes,ConiCel., 1V71
“‘ Orígenes,DePrfr pus, 1111,24
“~ Ibídem.1118; II, 9,2
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aprovechaesaestructuralógica y moral como el ambientepropicio en dondeesposibleponer
a actuar el “libre albedrío”.Afirma que el Principio Creadornos formó de una misma ousia,
peroqueunavezsalidosde sus manos,dejóen nosotrosel usode la libertad. Usoqueal final
tendráencuenta,al momentodejuzgamos,partiendode las “causasmásantiguas”.Punto de
partidanegativo, que llevaríaa cualquiercreyentea mantenerseen una constanteangustia,
ignorantede los motivos quellevarona su almaa pecarantesde encarnarseen el cuerpoque
ahoraes. Negatividady pesimismoque no alcanzaa identificarse con la actitud Gnóstica,
salvopor la condiciónoscurade la quepareceemergerla actividadhumana.

Mas Orígenes,empeñadoen impedir el hundimientode la obra de Dios en una dramática
atmósferade culpabilidad,posibilita a la voluntadde estosculpables,desmemoriadosde los
motivos de su culpa, para que a pesar de haber llegado a este mundo siendo “vasos de
deshonra”,puedantransformarseen estaextensaescuelaen “vasosde honor”. Dios puede
tener un conocimientoprevio del destino del hombre, pero no lo determina.No puede
hacernosdevenir mejores.Pues,sin duda, todo dependede que seamosnosotrosmismos
quienesaportemosnuestroconcurso240 El hombreeligeentreel bieny el mal, y esaelección
se realizacomo resultadodel acerboadquirido duranteel procesode educación.En otra
forma, parapoder elegir, y asegurarsede que esa elecciónestédentro de lo correcto, se
requierede unaestrictaeducación;pero paraconseguirunaperfectaeducación,se exige que
el educadodispongade unavoluntadcompletamentelibre. Círculo inquebrantable,en el que
seencierrala continuacolaboraciónentreuna educaciónprevisivay expiatoria,y una libertad
continuamenteexpuestaa los riesgosde la vida24t.

Orígenescomplementabay añadíaun nuevo rasgo a la estructuramoral elaboradapor
Clemente,unainvestigaciónmetafisicaqueseatreviaa ir másalláde los esquemaslógicos que
suantecesorhabíaconcebido.Unaamplitudde mirascomola que proyecta,hacemásclarala
urgenciade un procesoeducacionalmásriguroso y general,el cual debedirigirse a toda la
humanidad,sin limitarsea serun conjuntode pautasmoralesqueapenascontemplaaun grupo
privilegiado de la sociedad.No quieredecir estoque Orígenespensaraen igualar a toda la
inmensamasade creyentescon las élites, sino quebuscabaen unaformamásconsecuentecon
ladoctrina,integraratodala humanidaden un mismoplano colectivo,cósmicoy annónico,en
el que se evidenciarael sentido de la existenciay del orden que se proponíadesdeel
cristianismo.

Sin embargo,pretensionestan ambiciosas,nunca lograronser comprendidasdel todo por la
propia iglesia episcopal. Para estos últimos, tanto en su tiempo como siglos después,

240r~¡<tm1,24
241 D’Faye,E. Op. Cii Pág. 110
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consideraronlas pretensionesteóricasdel teólogoalejandrinocomo excesivamentecercanasa
las posicionesGnósticas.Si bienestabandentrode un marcoeminentementeortodoxo,daban
pie para pensar que serenunciabaa una partede la creacióny al dominio del cuerpo,dando
una sobrevaloraciónextremaal almay al espíritu 242 Elementoscon los que parecíaquerer
acercarmás la doctrina religiosa al ámbito de los filósofos paganos,concretamenteal
platonismo,haciendomás profUndo el anhelode todo cristiano, comoera su total odio a la
muertey sunegativaa renunciaral cuerpodespuésde tal hecho.

Quizásporello, a pesardesertanextremistay rígida,la teoríaqueseplanteabaen tiemposde
Clemente,al otro extremodel Mediterráneoafricano, resultaba en muchossentidos más
esperanzadora.Allí, en Cartago,Tertulianoponeel acentoprecisamenteen el punto endonde
da la impresiónqueclaudicaOrígenes,esdecir, en la SARXo- en el idioma del Latino- en la
“CARO”.

En efecto,Tertulianodescribeal Creadorcompletamenteocupadoen amasary dar forma al
cuerpodesuHijo:

“Faciarnus hominerncid imaginemel sitnilitudinem nostrain. Bonitas
dixit, bonitasfinxit hominende limo in tantumsubstantiamcarnis ex
una materiatol quahlatibusextructam

El hombrerecibeel soplo (afflatus) de Dios no su spiritu. Imagen, masno esenciadivina.
Libertad y razón,pero no omnipotenciay omnisciencia2”.Capazde llegar a la inmortalidad,
si bienno por su “carne”, si por su alma, pero en continuaarmoníae interdependenciaentre
unay otra. Así, como“carne”, esimagenfisica que estáen relacióntemporalcon Dios; como
alma, esatravésdesusemejanzaaDios queconsiguela inmortalidad245.

El esfUerzodel hombreconsisteen elevarsu “imagen” a una exactay precisaréplica de la
imagen divina. Imagenque no es sino la imitación de la Carnede Cristo. Punto donde se
restableceel vinculo entre el hombre y Dios. Que como testimonio de la actividad y la
disciplina de Cristo en la tierra, seráel modeloquenos serviráde guía. La CARO, de este
modo, pasaa ser la basemisma de toda la red moral en que sustentaráTertuliano su teoría
religiosa.

242UnodelosquinceanatemasdelConciliodeNiceadel543.enelcualsecondenópwtia¡mentelaobrade
Origenes,precisamenteme sobreesteaspean:“las inteligencias incorpóreas se han saciado de amor divino y de
la contemplación deDios,ycada una según lame&da de su pecado se dirige hacia elmal”. Ademásdeestaideadel
pecadode las almaspreexistentes,las concepcionesde “metempsiasis”y tiempo, quevistosdesdecienopunto,sólo
puedenir vinculadosa una concepciónplatónicay estoicadelEterno Retorno, fueron igualmente incluidas dentro de
estos anatemas. Ver Origenes, De Principiis, Op. Cit, apéndices finales, y CROUZEL, Henri. Origéne a La
Philosophie.U. Montaigne, Auhier, 1962,Apéndice.
243TERTULIAN, Adversus Marcioneni. Edited and translated by Ernest Evans. At dic Clarendon Pitas, Oxford,
1972.2vol.(Bilingual, latin-english) [br. 114,4.
244 Ibídem, 119,1-2
245 BARAIIONA, Ángel y GAVIRLAL, Sol(Edic.), El Bautismo, segúnlos Padres de la Iglesia Caparts Editores,

Madrid, 1994.Pá
8. 56
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Se trata,porconsiguiente,dealgomásquedeotro puntodevista. Estamosanteotro lenguaje
y otraformade afrontarel discursoreligioso, indudablementeinfluenciadopor la discursividad
jurídicay el pragmatismoresultantede la tradición lógicay retóricaromana. Se aleja,por lo
tanto, del esfUerzo generalizadory especulativode la moral y la teologíade Clementey
Orígenes,para entrarde lleno a solucionarla dificil contradicciónentrelas nocionesde libre
arbitrio y unavoluntad divina a la que debesometersey, en ocasiones,temerle. Tal solución
no puedeserotraqueseguirla pautamarcadapor Cristo. Debemosllegara la imagende Dios
“en progreso,segúnlas relacionesde Cristo con la santidad,la justicia y la verdad”, “en la
imagende Cristo en estacarney en estetiempo de la disciplina”2”. La finalidad de la libertad
humanase asimila así a la voluntaddivina. Se trata entoncesde conseguirla santidadcomo
pasoa asemejamosaDios.

Estepunto de partidaconducea Tertulianohaciaunaforma de puritanismoverdaderamente
asombroso.El hombreestásujetoaDios por las leyes,cuyaobedienciaseráconsideradacomo
un mérito queserecompensaráconla salvación;o, lo contrario,el engañoy la desobediencia
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conducirána la caída eterna . Se entonan así resonanciasque se oirán nuevamenteen
tiempos de Agustín y, siglos más tarde, en Lutero: absolutamentetodo lo que ha sido
acordadosegúnla voluntaddivina es bueno. PuesdebeentendersequeDios es uno, buenoy
racional.Cuandoel Cartaginésseatrevaa ingresaral Montanismo2~,diráqueno es suficiente
conactuaracordea Dios,puesmientrasesaobedienciaseahechaexarbitrio se estálimitando
la ordenimperativadeDios. Así, todaaccióndebeprovenireximperio249.

La posición del hombre frente al Señor, debeser de absolutasumisión, como esclavoso
inferiores~.La ideade temory de esperanzaanteel juicio esel resultadode estamoralidad.
Inclusive el temores el flindamentode la salvación,másquela esperanza251 Comobien lo ha
destacadoD’Faye2” hablandode Rufino, “castigo” y “expiación”, los asume el traductor
latino de Orígenes,comonocionesvistasdentrode un contextolatino y no griego, en donde
seles haceequivalerapunitio, o lo que eslo mismoquedaninmiscuidasdentrode un ámbito
jurídico y no pedagógico.Mientrasque esasmismasnocionesen un griegoo en un alejandrino
no podríanserconcebidassino involucradasal término TINEINDIKAS. Esto significaque los

246TERTIJLLIANUS, DeReswreduoneMortorum, Opera MontanistaCorpusChrisdanonnn.Typographi Brepols,

Editores Pondflcii, Turnbnlti, Belgium. 1954.Nral.XLX 8
‘47Te¿tuliano,Mv. Mart. 118
24E1Montanismo fueuna he¡~Ia surgida a principios del sigloIl~ cuyo nontre lo recibió de su fundador, Montano.

Sepuededecir que eselprimer movimientocristiano de tendenciarural, nacido en las montaflas de Frigia, anunciaba
al principio la inminenciadel fin del mundo, y consecuentementeun completoextremismoen las prácticasasctlicas.
Su rigor fue tan exagerado, que en el siglo IV y y, en el norte de África, especialmente,sus miembros se harán
quemar dentro de las iglesiasantesque apostatar o ¡endirseal nuevo poder de los católicos. Consideracionesde ese
tipo fueron las que llevaron a Tertuliano a preferirlas, frente a la poca probidad que para él mostraban losjerártas
ortodoxos.
249 TERTULLL&,NUS. De Iciuno AdversusPsychicos.Opera Montanista, XIII 291:“Sic meumes? ultra offlciwn
facen domino... No tantum obsequio ej debeo, sed et adulari, illudenim imperio eius hoc arbitrio meo praesto
250 TERTULIANO, Tratado de laPacienciapepallen tía). Edic.ytraducción al castellanode ArsenioSeace.Editorial
Sigueme,Salamanca,1992.(Seguiitmosla numeracióndel CorspusChristianomm).Nra]. IV 5,6
251 TERTULLIEN. La Toilette des Femmes(De Culto Feminarum).Intr. trdduc., text. Cdi Commeni de Marie
Turcan. EdiiDu CerC SC. Paris, 1971.11, 2,12-15.
252 D’Faye.Op. Cii Pág.44
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últimos ven la expiación o el castigocomo una medida de corrección,como una de las
herramientasútiles dentro del procesode educacióndel alma. En tanto queenun casocomo
el de Tertuliano,sólo podríaentenderestasnocionesbajo el punto de vista de un latino, es
decir, imaginandoaDios comounafinalidad,juezrepresory autoritarioquehacedel castigoy
la expiaciónla formade ley y sumisión“preferidadel pueblo”253.

Formaefectivacon la queel moralistalatino nosaseguraqueDios estarásiemprepresenteen
el pensamientode cadahombre.No obstante,ningún ortodoxo aceptaríatal extremo que
prácticamentevolvía a reivindicaral Yahvéjudío, fUndadoen el temory la sumisiónde sus
criaturas.El NuevoTestamentotraía la novedaddel amor (ÁGAPE),de modo que el límite
extremo del temor, consisteahoraen descubriren ese fondo terrorífico el amorde Dios al
momento de aceptarsu voluntad. Dios no sólo podía ser un juez infalible, tambiénpodía
extendersumanoprotectoray otorgamosla gracia.

No parecehaberasí una gran distanciaentre las nocionesde Providenciaque utilizaron los
Alejandrinosy Tertuliano.Empero,el moralistalatino hacemásmanifiestala dificultad que
existeentrela graciay la libertadhumana.Pues,¿hastadóndeesel hombredueñode susactos
y en dónde comienzala acción de la gracia?O, ¿estoda acción positiva resultadode la
intervencióndivina, quedandoreducidala libertad humanaexclusivamentea ser la causadel
mal? En la actividadhuman“cienoselementosrevelanla generosidaddivina, en tanto que
otros nos revelan nuestrapropia actividad. Eso que estáacordeal Señores dirigido por su
gracia;esoqueesemprendidoporel hombreesrealizadoporsuaplicación” 254 De modoque
estamosanteuna moral cuyo vértice radicaen el mérito del hombresu salvación, contando
siemprecon la fortunade la gracia divina. Es el hombrequien debeganarseesagracia, pues
está en su poder, en su propia estructurapsico-somática,la capacidadde reformar su
naturaleza.El éxito en éstaempresaes sinónimode habersido beneficiadopor la gracia. La
coordinaciónde una serie de elementosque dependende sí mismo, debenorientarsea
conseguirese beneficio. Así la moral de Tertuliano se conformabásicamentede disciplinas.
Por ejemplo los ayunoso el propio martirio, puedenservir parademostrarque el hombreha
merecidodeDios un cambio255.Másesporel libre arbitrio queel hombretienela facultadde
moverseen búsquedade la gracia.Aunquehay quetenersiemprepresente,queel libre arbitrio
sólo es un elemento minimo que le permite añadir, con su aceptación o su rechazo, una acción
a la definitiva y absolutabondaddivina?’6

Contodo, no puedeTertulianonegarla accióndela voluntadhumana.Hacerlo significaríadar
un pasoatrásen la lucha contraMarción y los seguidoresde Valentín. Por el contrario, el
moralista latino radicajiza la primacía de la voluntad. Es ella el origen de todas las acciones
humanasy la libetad es su primeracondición257. Y el complementode esavoluntad es la

253 Tertuliano,Mv. Mart. 11 19,1-2: ‘Quam legem non duruiapromulgavit auctori~. sed rallo mmmae benign¡tahs,

populi pohus duflllwn edomontis et rudem obsequio fidem operosis offlciis dedolantís, ut nihil de arcanis atllngwn
sign~ficantiis legís, spiritolis scilicet etpropheticae, et in omnibuspaena wgumentísfigvratae
254TERTULLIEN,La Pénitence(De Paenitentia). Introduct,TextCrit, Traduct,etcommenide CharlesMunnier,
ÉdiiDuCercSC.Paris,1984.1111, í44,44.
255 Ibídem.
“~Tertuliano,Mv. Mart. 116,4-5
257 Tertuliano,DePaenitentia11111
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conciencia. Ambas se encuentraninnatasen el alma y progresanuniformemente en el
cuerpo,”...lapubertaddel almavienecon la pubertaddel cuerpo...,despuésdel catorceavo
año aproximadamente,’25.En esta edad es donde reaccionamosal pudor, en donde
normalmente se experimenta la primera unión sexual, y, en consecuencia,en donde
normalmentese accedeal conocimiento del bien y del mal. En este instantede nuestro
crecimientopsico-somático,puededecirsequeingresamosplenamenteala edadde la razón,al
procesodemadurezy responsabilidad.

Emperoelegir entreel bieny el mal, contieneen sí el objeto sobreel cual operala voluntad
humana.Allí entendemosqueel bien correspondea la voluntaddel Señor,por lo quedebemos
elegir aquello que está más próximo a él, o elegirlo a él mismo. Ahora bien, bondad y
racionalidadsecomplementany hastallegana conflindirse:

“Nec raño enim sine bonitate est, nec bonitas sine ratione
bonitas...“259

De maneraqueel bien equivalea la bondad,a la racionalidady a la justicia, o, por lo menos,
son inseparables.Y así, lo bueno, lo justo y lo racional se conviertenen lo opuestoa la
maldad,la iniquidad y la anarquia~.Sonopuestosabsolutos,aunqueno substancialmente.
ParaTertuliano la presenciadel Diablo esuna realidad latente, cuyo origen descritoen la
Biblia no cuestiona,sino queseafirma comola “realidadque desagradaa Dios” 261 Por él no
esposibleencontraraccionesneutras,sino que todo en el mundo esfalsedado maldad,ora
seanlas buenasintencionesde los paganos,ora la de los herejes,puessus accionessonobras
inducidaspor el Diablo contraDios.

Si bien en ocasionesTertuliano intentaatenuarestosextremismos,sólo lo haceparaclasificar
y ordenarcon mayor rigor las situacionesex indulgentia permitidospor Dios, señalándolos
como actos con que la divinidad se permite mostrar lo que prefiere y “destruye su voluntad
menorporuna voluntadmayor”~2. Quedandoasí el bien definido comoun absolutoque no
admiteopuestos,hechoqueirá acentuandoel Cartaginésa medidaquecrecesu afianzamiento
en el montanismo.

Ahora, si Clementeconfundíay ponia en la misma línea de valor los actosvoluntariosy los
involuntarios, Tertuliano por lo menos no admite la punibilidad de los segundos. Lo que hay
esunaseriede situacionesdondeoperala indulgentiadivina: lo permitido y los actosútiles.
Dicho de otro modo, lo permitido correspondea aquellassituacionesen dondecabela duda
sobre la maldad o la bondad del acto. Típico razonamientojurídico que exige para su

2~flTULLIANUS, De Anima. EdiiJ. Waszink¿Amstenlani.J. MaulendorELeiden-iJ.Groen& SonLtd. 1947.
xxxvm 1.
259 Tertuliano,Mv. Marc.11 6,2
260 lbidem,1111y 12
261 TERTUlIEN. Les Spectacles<De Spectaculis).lntroduct¿, Text Critic., et Tradudion de Marie Tuitan Les

EditionsDu Cerf, SonutesChnti¿nnes,París, 1986.Nra]. XX-XXI, 21,22-27.
262 Castítatis). TexiCrii etTERTULLIEN, Exhortation a la Chastett <De Exhortaiionead Intr., Commment,par
Claude Moreschini; txaduct Jean-ClaudeFredouille. EdiiDu CerC 5. C., Paris, 1985. Nra]. 1112: “Ex indulgentiaes?
quodcwnque permitlitur.”
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aprobacióno rechazola pruebaque lo sustente~’3.En cambio,las situacionesútiles quepor sí
solas son buenas,no permitenduda sobresu condición moral, son evidentesy no exigen
ningunaprueba.El bienque eslo útil porexcelencia,estáunido a Dios y esporello mismolo
razonable.De este modo Tertuliano no haceotra cosaque apuntarhacia la necesidaddel
consejerocomo figura claveeimprescindibleen aquellassituacionesdudosas.Situacionesque
al no conformarcon claridadun verdaderobien, requierende la presenciade un mediador.
Unainstituciónorientadoracomola Iglesia,un pedagogoo un moralista.Perotambién,y eso
es lo fundamental,la propia concienciaes quien debedeterminarcómodiscernir los dictados
de lavoluntaddivina o de la ley natural.

En efecto, la concienciaesel don queDiosha otorgadoal hombrey pormediodel cual posee
el libre arbitrio2M. La concienciaaprendeen la naturaleza265.Con lo que seelevaal másalto
rango, como primera manifestaciónde la ley de Dios2t Ley universal que Adán y Eva
recibieronen el Paraíso,en dondeademásse incluyentodos los preceptosde la ley posterior.
Mejor dicho aún, la ley natural contieneel Antiguo Testamentoy anunciael Nuevo. Así,
actuarencontrade la naturalezano sólo significaviolar la ley, sino actuaren contradeDiosy
desu imagen~. La naturalezaseimpone atodos los hombressin distinción, puestodos los
hombresno sonmásqueun mismo hombreen unamisma alma, un mismo espíritu,un mismo
lenguaje,unamismaley.

Según señalábamosantes, el Antiguo Testamentoestá contenido en la ley natural, por
consiguiente,el Decálogono essino unaprecisiónde suspreceptos.Todasestasnormasestán
sujetasal tiempoy a la anunciaciónde la ley de Cristo, la cual esespiritualy porencimadel
cursotemporal. Sólo ella essuperiora la ley natural,masno omite su función de consejeray
de rectorade la disciplinahumanaqueaceptasermodificada26.

En efecto, la ley naturalmodifica las disciplinasque imparte,lo cual no quieredecir que su
rigor disciplinariodesaparezca.Tertulianoestámuy lejos de las concepcionespedagógicasde
Clementey Origenes.Su discursoes menossutil, más rudo y directo, las disciplinas no se
dirigentanto a una educacióncomo a una reglagenerala la que debeajustarsela vida del
cristiano. Constituyenlas técnicasde apoyo que posibilitan al hombre libre combatir sus
propias limitacionesnaturales,transformándolas.Podrácombatir desde ellas la costumbre,
cuandoéstaesel resultadode la ignoranciao contradicela verdad.Y, sobretodo, permiteal
individuo someterseal orden,direccióny a la perfecciónqueconduceal Espíritu Santo.269

263r~~’
264 Tertuliano, Adv. Marc. líO, 11, 12y 14
265 Ibídem. 117
2MChi. Capitulo2,deSamismaparte.
26’ Tertuliano,Dc Culto Fem. 18,6-14
268 Tertujiano, Mv. Marcionem, V 2,3: “Immo quia eademquidemdivinitos praedkabatur in evangelio quae

semper notafuera?in lege, &sciplzna vero non eadem, hie eral lotus quaestionis status, wi la creatoris ab evangelio
debera? exciudí in Christo creatoris”.
269 TERTVLLIANI.Q. S.F. De Virginibus Velandis (Libelli). Edenda curant Christine Mohnnann et Johannes

QuastenGP. Dien±s,Aedihus Spcctrum, Utraiaii MCMLVI. Nra]. 11-3; 1112-3.
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Pesea la existenciade esepoderosoarsenalpuestaal servicio de unacorrectaelección,de un
buen uso de la libertad humana, el individuo sabe siempre que está en condicionesde
tansgredir. En efecto, Tertuliano insiste en fundar su sistema en la CARO, no por las
bondadosascualidadesque hay en ella, sino precisamentepor constituir una constante
amenaza.En lugar de hacer de la carneun vehículoprovisional del alma, como ocurreen
Orígenes;o, el elementosobre el cual recaela vigilancia permanentey el dominio del alma,
comoen Clemente,el moralistalatinono tienereparoen instalaren la debilidadde la CAROla
aperturade lo irracional, la deformaciónde la naturaleza.Deformación que la lleva a
presentarsecomo una segundanaturaleza,“posteriory adúltera”270. Y entendiendoque la
máximaalteracióndel ordennatural es el pecado,se comprendequeéstees en sí mismo un
acto de desobedienciaque separaal hombre de Dios. Un momento de distracción de la
voluntadbajo el dominio de la carne,hacequeel individuo sedirija haciaaquello queDios no
ama.El deseolleva al hombrea la transgresión,pero no sólo ocurreesto, tambiénalterael
juicio, obnubilasumentecon los espectáculosy conla creaciónde ídolos271 El pecadoaltera
la naturalezadelhombre,o mejor, su cultura, su ambientesocialy su tranquilidadpersonal.

Si Clementeatenuabala situación del pecador,Ibera voluntario o involuntario su hacer,
medianteel procesoeducativo;Tertuliano consideraque todo pecadoesun acto en el que
intervienensiemprela razóny la voluntad, opinión queheredaráy llevará hastalas últimas
consecuenciasSan Agustín. Pero, por ahora, le sirve al Cartaginéspara establecerque sin
estosdos elementoses imposibleradicarla culpaen el individuo. Sin embargo,esindudable
quemásde unasituaciónsele escapaa los límites jurídicosquequiereimponerel moralista.
De ahí que no tiene más alternativa que graduar la voluntad según su relación con la
naturalezadel pecado.En otras palabrasse trata de codificar las faltas o transgresionesde
acuerdoa su grado de gravedad.Casoscomo la fornicación comparadacon la apostasía,
tienendistanciasabismalesen cuantoa la naturalezadel pecadoy su comisión.En el primer
casola voluntadesfundamental,mientrasqueen el segundoesinvitus.

Digamosquefrenteala propuestadeClemente,Tertulianoestámáspróximoa las reflexiones
de Aristótelessobrela atenuaciónde la culpaen la medidaque el actoesinvoluntario. Según
el Latino, es másgravey máspunible el actoimpuro cometidode corazón2~,puesse tiene el
pleno conocimientodel actoaefectuar.Y esaculpabilidadse hacepatenteen el primeracople
sexual,porqueno fue hecho por la fuerza, ni bajo ignoranciade lo queDios quería2~.Sin
embargo,la ignoranciano siempreservirá de excusa,puessi a ella seha unido el deseo,ya
estamosactuandovoluntariamente.En esta forma, si un cristiano es el que actúa bajo
ignorancia,al habersido agraciadocon el bautismoo con la Palabra,es másculpablequeun
pagano,puessuresponsabilidades salir de eseestadode ignoranciaal haberrecibidola gracia
y la instruccióndivina; mientrasque el paganoseencuentrainmersoen la total ignorancia,en
dondeno se le puedeatribuir ningúntipo de culpa, ya queno esconscienteni de la maldad de
suspropiosdeseos,pero por lo cualtampocopuedesersalvado.

““Tertuliano, DeCulto Feni. 18,1-3
271 Ibidein. 1 8,3
“2TERrULLLANUS DePudicitiae, Opera Montanista, Corpus Christianonmi. XXIII 9-10
273T~~”~w DeE,dt CastlX 4; V4; Mv. Mantil 8
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Ahorabien, el pecadoinvolucraa la totalidaddel hombre.Su acto voluntario no se reduceal
alma, sino que inmediatamentemarcaal cuerpo.Pero con el mismo sentido jurídico que le
caracteriza,Tertulianovuelvea ordenarlas faltas segúnsu origen espiritualo corporal274.“Es
corporalesoqueocurreen acto,porqueel actocomo un cuerpo,puedeservisto o tocado;es
espiritualesoqueestáen el corazón,porquecomo espíritu, no es ni visto ni tenido” 275 Tal
distinción no hacea unapartedel ser humanomenospecadoraque a otra, sino que por el
contrario,ahoratodala responsabilidadrecaesobrela totalidaddel se?76.

Lo que si sepuedehacerescualificar la gravedaddel pecado:las “faltas cotidianas”,aquellas
dondeel pecadorpuedeserredimido(cólera,mentira,juramentostemerarios,infidelidad en un
contrato,etc.). Se diferenciande las “faltas capitales” o másgraves,porqueestasúltimas no
aceptanel perdón. Son fundamentalmenteel homicidio, el fraude, la apostasía,la blasfemia.
No obstante,son faltas quepermitenel arrepentimiento,mientrasqueun nivel másgrave e
involucradomás intensocon la CARO, no puedenser perdonadossino exclusivamentepor
Dios y la Iglesia espiritual, nuncapor mediaciónde los representantesterrenales.Ese es el
casodeladulterio, la fornicacióny la idolatría, quesepuedenllamar“faltas irremisibles”2~.

El extremismode Tertulianosacaa la luz eseelementoproblemáticotanto paralos Gnósticos,
comopara los Alejandrinos,la CARO.El elementotemporalque esparaTertuliano la imagen
de Dios, hechaparaemulara Cristoen la Tierray superarlaen el momentoen que se alcance
la semejanzacon Dios. La CAROhacehablaral alma. Es la portadorade la palabra,por lo
cual sehaceindispensableparala parteabsolutamenteinmortal del hombre. De la “carne”
dependeque el alma alcancelos méritos requeridospara su salvación. De ahí que toda
disciplina (ayuno,martirio) deberecaeren la CAROpero paragloria del ANIMA. Si no fuera
así, la mismacarnelo llevaríaal pecado,puesestáconstituidode materiasensible,sometidoa
las necesidadesque le hacen dependerde un fatum, en cuyo desarrollo las tentaciones
promovidaspor el demonioy sussecuaces-o por la Providenciao por la Fortuna-,afectanla
libre voluntadcayendoen su total perdición.En realidades esala razón por la cual hay que
cuidar del cuerpo,porque los cuerposexterioresa que tanto temeel cristianismo,atacanal
punto más frágil de la estructura humana y afectan la labor disciplinada del hombre
encaminadoa conseguirsu semejanzaesencialconDios278.

En conclusión,podemosdecirquela dogmáticacristiana,enmedio de las discusionesinternas
entre los propios ortodoxos, iba consiguiendodefinir los puntos básicossobre los cuales
sentabasus bazas.Estosfundamentalmentesecentraban:primero, que Dios esuno, creador

“4Tertaliano,DePaenitentia,1113,9-10
275 Ibídem.IV 1,147, 1-2; De Idol. XXXIII, 56,25;DePudicitiae1

Ibid. III 4,13
277 Tertulianono consideróestasfaltassiemprebajoeseatrícter,sélo hastadespu¿sdehabersehechomontanistalas
clasificaenesaforma,tal y comoconstaenDePudicitiae.
278T~uji~Adv. Marc. 115.
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de todaslas cosas,cuyalabor es realizadapor el Logos comomediadoro fuerzaactiva del
propio SerSupremo;y, segundo,la criaturahumanaeshechay dejadaen el mundoen estado
de libertad,sólo así se puedejustificar quehayanactosmalosy erróneos,y del mismo modo
sesabequienesel culpable.Bajo estosdosprincipios seda suficientefundamentoparaquela
actividadredentoradel cristianismocomo doctrina religiosa, secomprendacomo una acción
educadoradel género humano dirigida a involucraría en su totalidad dentro de un plan
universalpredeterminado,cuyamctaesla salvacióneterna.

En realidad,lo quetodos los cristianosortodoxos,de mediadosdel siglo II y principiosde la
terceracenturia,parecíanquerersalvar, eraesesentidoqueimplicabala fidelidad aun sistema
- aún no muy claro-, pero desdeel cual se queríasolidificar y dar una mayor fuerzaa una
forma de vida planteadacomosolución válida paratoda la sociedad.Sin embargo,ni entre
ellosmismosseponiandeacuerdo,darlela razóna unau otraconcepción,bien fuerala de los
queprivilegian el almao bien la de los que exigenunaparticipaciónmásactivade la carne en
el procesode salvación,significaba-enun sentidopráctico- modificar enormementedesdela
direcciónde lavida hastala formade asumirsuspropioscuerpos.Y evidentemente,estono es
otra cosaqueseñalarlos mojonesquediferenciarona la culturalatinadel Bajo Imperio y a la
culturahelenisticaoriental,marcasqueaúnsubsisteny precisamenteen esospuntosen los que
el propio cristianismoortodoxono consiguióunificarcompletamentesuscriterios.

No obstante,lo que si estáclaro consisteen que el culpabley el responsabledel mal y de lo
quesucede,es el hombre.Y quela causade esaculpabilidadessu libertad.Mas lo queno se
logra solucionares por qué un partede la dualidadhumanaes más culpable; cuál debeser
reprimiday por qué o cómo debeo mereceser salvadauna u otra de las partes de esa
dualidad,o por qué se quiere salvar la unidad y con qué fin. De llegar a solucionarseeste
problema, prácticamentepodríamossaber cómo y en qué condiciones se desarrollarála
educaciónmoral de los cristianos: aquello que cuidarán, privilegiarán, despreciaránde si
mismosy conquéobjetivos.

En cierto sentido,Origenes,excesivamenteradical en susapreciaciones,prácticamenteredujo
el mundomateriala unafunción de espectáculopedagógico.El mundo es bello y noble, pero
no confortable.Además,no setratade hacerlomejor, pueses“un lugar de aflicción”279para
educarseenlas formasde enmendarsey de conquistarlavía de retomohaciael Hacedor.Los
desastresnaturales,las plagas,la enfermedad,el Mal en sípuedecostarlavida, pero no cuenta
en contra de la bondadde Dios. Muchasvirtudes vienen de la adversidad2W,por lo que el
TeólogoAlejandrinoaceptaconbeneficiode inventariosuconcepciónpesimistade la materia.
Todoello parahacerdelalmala únicaparteútil y con sentidodentrodel procesodeeducación
divina.Lo queno selogra comprenderen estepsicologismoes: ¿cómoel almaquefue atraída
por la materia, puedehacerde esamateriala basede su procesoeducativo?

La creenciade Orígenesen la preexistenciade las almas,y de la caídade estasen el mundo
inferior, siguiendoel modelode la caídadel “Hombre Esencial”,declaraba,en un sentido,al
mundomaterial como el último gradoen la escaladel ser; peroen otro, el procesoeducador
aparecíasoloposibledesdeesabase,comounaescalaascendentepor la cual vanperdiendolas

279 ~ Contr,Ccl. VII 50
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almasel excesode pesoy la durenmaterial con que quedaronrevestidastras la caída.Esto
haceque el cuerpoy la materiaen general,sólo fueraun vehículo provisionaly desechable-
queal igual que en los estoicos,desaparecíapor el “fuego eterno”-,un segregadoinútil en la
esferaespiritual. Lo que hacede este elementosobrante,un verdaderoabuso teórico, una
incoherencia,que paramuchoscristianossignificó unaherejía2u¡~

Reducir todo el problemadel pecadoa la esferade lo psíquico y lo espiritual, eraen cierto
modo recomponerla teoría de los Gnósticosen otro contexto. Añadiendoa ello, que en
muchosaspectos,especialmenteen la concepcióndel tiempo cíclico, volvia a revitalizar las
concepcionesde ordenhelénico.Por ello una teoría, que hoy en día sele sigueobservando
como excesivamente próxima al pensamiento clásico y no muy distante de los heréticos,
tendría que cederen el ambienteeclesiásticoa fuerzas dogmáticasmás radicales desdeel
punto de vista doctrinal, como erael casode Tertuliano. Su posición,diametralmenteextrema
a la del Alejandrino, trata de determinarlo pecaminosomás allá de las accionesexternas,o
sea,másallá de lo que los hebreosy las religionesjuzgabanen los hombres.Comoardiente
apologistaque era, seguramentehubiesecombatidopor igual las ideasde Orígenes.Para el
Cartaginéshubiesesido inconcebibleesaespeciede desperdiciogratuitoquehacíael Teólogo
Alejandrino con unapartede la obra divina. Era mejor establecerque la calda del ángel fue
anteriora la del Hombre,y quedichacaídano sólo fue externa,sino interna. El hombrepor su
parte,habíaactuadobajo la sugestiónde eseprimer ftacasado.De maneraquelo queinteresa
son esasrepercusionessobreel accionarhumano,puessonellas las queseduceneficazmente
al hombre y provocan su rebelión. La tentación hace mella en la sensibilidad humana,
descontrola,apartay haceolvidaral hombrela memoriadel Verbo.

El MoralistaLatino, no pretendereducirel problemade la desobedienciaatribuyéndoletoda
responsabilidada la “carne”. Lo que quieredecir esque el Demoniousó la “carne” como
forma de seducira Eva,y a su vez hízo del coito el instrumentoparahacer caera Adán. El
delito no estuvoen el acto sexual,sino en la desobediencia.No es la CARO la quepeca, sino
la voluntad.Estaobedeceal “deseo”, a la tentación.Y el mandamientose dirigía a que el
hombrecomo“imageny semejanza”,obedecierasecundumcarnet,,.Recayendola ordensobre
esacondición, que era tan ftágil para Orígenesy tan fundamentalpara el Cartaginés,se
consigueubicar en el centro del dramadel pecadoy la redención,la “carne”. La CAROde
Adán y el CORPUSde Cristo. Sin dejar ningún cabo suelto, la dualidad humana queda
integradacompletamentedentrodel procesode salvación.

De otra parte,el moderadoClementeterciaen estadiscusión,concibiendoal “Hombre-Adán”,
no comoun “superhombre”,sino como un perfectoserhumanoconatributosnaturales.Obra
comoun “nifio libre”282, en estadode inocencia.Adán es el equilibrio perfectode la división
platónicatripartitadel alma (Fedro271c-2720;RepúblicaLbr. IV 443d-445a).Se esfuerzaen
manteneraquellaoriginal correccióny buscaasemejarsealo divino283. Sin embargo,la libertad

~‘ Sin duda, fueron las motivos paraque en el Concilio de Ni~a de 543 se condenaranestasconctpciones,bajo
argumentoselaboradospor Epifanio y SanJerónimo,esdecir, desdeuna discusiánque estuvomadurandodurante
casitressiglos.
~2Clemente,Pru.XI111,1
~ Clemente,Peál 102,4;SIr. 1 94,2
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es partede su natural disposición,y eso quieredecir que estáen posibilidadde obedecery
desobedecer.

Ahora, la preguntaque se hacenecesaria,consistesencillamenteen saber,¿por qué Adán
decidió desobedecer?Clementecoincide en este punto con Tertuliano, el pecado es un
problemade infancia. Es un estadocomprensibleen el queAdán seencuentraen desatención
de símismo y en completainmadurez.El pecadooriginal esuna culpa infantil. Conla caídase
ingresaen la madurez2M.

PeroClemente,queestáentrela CAROde Tertulianoy la PSIQUÉde Orígenes,el problema
no se resuelveexclusivamenteachacandotodo el pecado a la desobediencia,sino en un

elementomásconcreto, en el “acto sexual”. No como un acto quees pecadoper se, pues
Adán y Eva ya debían gozar de aquello antes de ocurrir el fatal suceso, sino por la
introduccióndel “placer”. El engallode Satanás.Así, invirtiendo los términosde Tertuliano,
completasu fórmula y llega a la mismaconclusión:el pecadoradicaen la desobediencia,que
mediadapor la carne-sexo,desvíaal almade los primeros padresde su función reproductiva
por la concupiscencia,disfrazadaen multiplicidadde formas(porel Diablo y sus secuaces)y se
hacemanifiestaespecialmenteen la SO/vL4-SARXdela mujer. La consecuenciade esteactode
voluntadnegativa,conducedirectamenteal alejamientode Dios285.La expulsióndel Paraíso,
que lo arroja a un mundoatormentadocon malesfisicosy cósmicos.El nuevoambientedel
hombre incluye sufrimientos y penas,pobrezay desgracia,enfermedades,vejez y muerte.
Quedaexpuestoa sequías,hambre,ciclones y demásfenómenosnaturalesdesastrosos.Sin
embargo, esta exposición hacia los males exteriores no es suficiente condena, pues la
transgresiónle hacepropensoa convertirsedesdesu primerafalta en un pecadorcompulsivo.
La naturalezahumanaha llegadoa ser pervertida,así que el pecadoesla suertecomún de
todos ~. El catálogo de muestra es impresionantementevariado: adulterio, suciedad,
pederastia,ignorancia, error, alma enferma, muerte moral o separacióndel alma de la
verdad.. 287

Contodo, estono quieredecirque por el hechode queAdán hayapecado,toda la humanidad
ha cometidopecado;sinoquepor nuestrospecadospersonaleses indiscernibleel pecadode
Adán. Hayunarelaciónontológica:partimosde lo finito y consecuentementeestamossujetos
a las limitaciones naturales. Clemente se niega a hacer del pecado original un material
fisiológico, como podría ocurrir con algunosGnósticoso con el propio Tertuliano; ni una
herenciapsicológica,como hará su discípuloOrígenes,con lo cual no hacia otra cosaque
atribuir la debilidaddel carácterde la niñez alos malosdeseosrelacionadosconla forma como
fue concebido,o mejor, comose hizo queesealma llegaraa ser revestidopor esecuerpo.
Clemente prefiere sugerir que la progenie de Adán ha sido tentada por una herencia
transmitidaatravésdel ejemploparentaly por la influenciadel medio.

~4Clemente,Prtr. XIII 1, 1; Tertuliano,DeAnima XLI 1-4
35Clemente,Str 1198
286 Clemente,P«I. 11193,3

~“ Clemente.Str 1134,2
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Por lo demás,puededecirseque estosrepresentantesdel cristianismoortodoxo, afirman la
libertad del hombre como base fundamentalde la realización de la doctrina y como
justificaciónde la estructurapedagógicay disciplinantecon que sepretendeponeral hombre
en camino de alcanzar un nivel superior de existencia. Pero también hay un abierto
reconocimientoa las influenciasconque la exterioridadpuedeafectaren las decisionesy los
deseoshumanos.El mundo,desdela caídadel Ángel y su banda,estáhabitadopor unaserie
de seresincorpóreoso de cuerpossutiles,queluchancontralas fuerzaspositivasy mediadoras
del Logos.Luchaen la queel hombreha sido su víctima,casidesdesuapariciónen estatierra,
afectando,retandoy, en la mayoría de los casos,confundiendosu capacidadde decisión.
Dicho de otra manera,el cristianismose debatíadía a día entreel descontrolde la voluntad
humana,producidapor las tentacionesexteriores,y la indisciplinade la carne,que al no estar
debidamentesometidaal control del alma, sehaciafrágil y presafacil de la exterioridad.

Entre esosdos aspectosseguirá nuestro análisis en los próximos capítulos: primero, se
observarácuál es el lugar del cuerpo humano dentro del orden ontológico cristiano, la
estructuraciónde una relación, fundadaen ese orden, entreel exterior y el interior del ser
humano,asícomola conformaciónde un paradigmametafisicoo religiosoquele permitea un
individuo portadordeun cuerpo-carnal,creeren la posibilidaddeexperimentarconcretamente
la trascendenciasiguiendoesemodelo. Y en segundolugar, a partir de la delimitacióndel
ordenmetafisico, podráanalizarseel procesode subjetivaciónde eseprocesode redención,
que es asimiladopor el cristiano no sólo como un aprendizaje,sino como una verdadera
cultura -una PAIDEJA- cuyo eje central va a radicar en una serie de disciplinas, ritos,
ejercicioso “cuidadosde sí”, encaminadosa alcanzarel completosometimientode la voluntad
y el control del cuerpo, como fórmula que, según promete la doctrina cristiana, permite
accederal conocimientosuperiory ala saludeterna.
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CAPITULO 2.

DE LOS CUERPOSSUTILES A LOS CUERPOSMATERIALES



Si secomprendeen todasu dimensiónel papelque desempeñala PRONOJAen la resolución
del destinohumano,entendiendoque es ella quien impulsa y protegeal individuo de todo
aquello que escapaa su responsabilidad,se colige inmediatamentelas muy duras y
contradictoriasconsecuenciasque surgende esta intervencióndivina en la vida de sus
criaturas.Quizásporello, los cristianosapurana recordarque Dios no esel causantedel mal,
que su acciónprovidencial tiene como fin el provechomismo de la Creación, y que todos
aquellosmales,calamidadeso demásdesgraciasque azotanel mundoy a la humanidad,no
tienensino unafunción didáctica.En la experienciao en la pruebaque esel mundo, seeduca
lacriatura.

Mas destacarestono essuficiente,las accionesnegativasno dejande sermalaso dolorosas
para quien las sufre. De modo que tanto moralistascomo teólogos no garantizannada
afirmando que Dios es incapazde producir algo malo. Se exigeuna explicacióncuya base
ontológicaque, porunaparte,no hagaal individuo victima del castigode la Providencia;y,
por otra, que la responsabilidaddel mal, como consecuenciade su libre voluntad, no lo
condeneala másabsolutasoledad,abandonadoaunabúsquedasin ordenni sentido,y sin más
guíaquelos azoteso los beneficiosquele deparela naturaleza.

En estaforma, si separtedeque el fUndamentoteológicode los ortodoxosesla ideade un
solo Dios inmóvil, omniscientey absoluto,se requieredel instrumentoeficiente que es el
Logos. Y comocorrelato, a fin de contradecirlos esfuerzosdel Gnosticismopor probar la
esencialidaddelMal, el cristianismoseobliga arefUtar cualquierpruebaque intentedemostrar
tal esencialidad,así como se debeempeñaren desplazarla ideadel mal a la condición de
atributo o accidente,comounproductoqueemergede la acciónlibre delas propiascriaturas.

Empero, serequiereque el Mal no sea una invención humana,pues seria exponersea un
peligrosocontrasentido:por una parte,significadaque el hombrepudecrearotras mundos
paralelosu opuestosal de Dios; y porotra, como consecuenciade lo anterior, el hombreno
sólo estadaen capacidadde concebirotros mundos,sino de competiry actuarencontra de
Dios. Al interior del propio plano ontológico en que se levanta la divinidad cristiana, se
generanaun ambiente de sospechaalrededordel Logos-Creador,quien al parecer seria
imperfecto e incapazde haceral hombre y a la creaciónperfecta,causandoel Mal como
productodesutorpeoperación.Mi queel Mal tienequeserproductosurgidodel senomismo
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de los seressupracelestes,de los mediadoresdel Logos, o de algunode ellos, quienesal ser
tambiénbeneficiadoscon la “libre voluntad”, por algún motivo resultantede ejercer dicha
libertad,desobedecena Dios. Seconcibeasí un modelosemi-divino,queserviráde pautaa la
acciónhumana.

En estepunto no hay completoacuerdoentre los ortodoxos,respectoa la forma como se
produceesaprimeraultrarebelión;pero en lo que si hay plena coincidencia,esen que sin un
modelo de rebelión angelical, la rebelión humana es imposible. Pues es definitivo que el
hombreal no conocerotros mundosposibles,no puedetenerunaconcepcióncomparativade
lo quees mejor o peor. Inmersoen la creaciónen queha sidoarrojado,no puedepensarsino
en un mundo posible, sin referentes,puesno conoceotro. Mas la presenciadel Demonio
constituyela aperturade nuevasposibilidades.

En efecto, conla propuestaque encierrala teologíacristiana,no sólonos encontramosantela
alternativa de decidir entre un mundo bueno o malo, entre una Salud Eterna o una
Condenaciónen las mismasproporciones;sinoqueseponecomo objetode esalucha el poder
decisoriodel hombre,su raíz. Es decir, queel conjuntode fUerzascontrariasexterioresque
componenel mundo, compiten por atraersesu voluntad. Es la decisión humana quien
determinaen forma irreversible su destino. Por ello, lo que en el cristianismorepresentael
caminodel Bien, tieneen la educacióny en la disciplina del complexopsicosomáticola tarea
de conseguirsu dominio, a fin de alcanzara su favor la decisión positiva de la voluntad
humana,O, porel contrario,la ausenciade educacióny de disciplinaconllevanla perdidade la
voluntad humana,dejandoal individuo a merced de cuantatentacióno subterfugioquiera
tenderleel podermaligno. Así, sin oponerningunaresistenciael Diablo accederáa travésde
su cuerpocorruptoparaapoderarsede su alma.En suma,seaparaserbueno, seaparaecharse
aperder,tanto el hombrevirtuosocomoel pecador,deberásometersu voluntady su “cuerpo
camal” a la experiencia.Y tanto en una como en otra alternativa,será la estructuraps¡ché-
soma el instrumentode triunfo deDioso del Diablo.

De este modo, centrandoel problemade la salvación humanaen el “libre albedrío” y la
tentaciónde la carne,el cristianismo intentaráhacer frente al determinismoGnósticoy su
condenaciónde la materia.Así, intentaremossacara la palestralos elementossobrelos cuales
seconformaestateoría,observándolosdesdetresaspectos;a saber: primero,estableciendola
naturalezadel ser trascendente;segundo, la génesisde la materiay la formación de los
cuerpos;para,en tercerlugar, detallarcómo desdela construccióndel modelo simbólico del
Cuerpo de Cristo, se concibela vía de transformacióny salvacióndel cuerpohumano. En
resumen,se tratade reconstruirel modelopedagógicosupraceleste,que determinadesdeese
supuestolo quedebeserel plan universaldel comportamientohumano.
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1. LA SULUETA DEL MAESTRO

288

Origenes,en un apartede susDe Principtis, seatrevea afirmar queDios tiene cuerpo
Extrafiaafirmación paraun pensadorque, junto aClemente,habíacombatidotodo intento de
antropomorfizarla imagen de Dios. Sin embargo, lo que pretendeel Teólogo con esta
afirmación, es llegar a un punto hasta donde no ha alcanzadola mirada lógica de su
predecesor.En Clemente apenasse despuntaun sólido, pero lánguido y filo principio
abstracto,sin establecerlas condicionesontológicasdesdelas cualesse haceposiblepensara
Dios.

289

Unas pocas lineas más adelante,Orígenesdirá que Dios es esp¡ntu , y con ello parece
contradecirsu audazatrevimientoinicial. Empero,no hay tal contradicción:Dios no es sus
atributos,ni su substancia.Estápor encimade su inteligenciay de su ousia, pueslos seres
participande ella a través del Logos, quien es su imagen;mientrasDios no participade
ellos~. Aún menos,Dios no esel Logos, así estédesdesiempreen Él y a pesarde ser el
Logosel serdelos seres,o la substanciade lassubstancias.

Entonces,¿quées Dios? Dios esaquello queestápor encimadel pensamiento.Y estarmás
allá de lo pensable,significatambiénestarmásallá de lo imaginable.Por lo tanto, su forma es
inconcebible.Un extremismoqueeludió el propio Clemente,puespensabaqueunasituación
tan distantede Dios, lo anulabay lo desinteresabade suobra. PeroOrígenes,a pesarde saber
queasíseaproximabamásaunaconcepciónde corteGnóstica,consideraqueestaes la única
forma deplantearla ideadeDios completamentedesantropomorfizada.~’

Sin dudaun Dios Agnosto, irreconociblea travésde unaforma, erael mejor modo de poner
fin a las imágenespasionalesdel Yahvéjudío, y al mismo tiempo,permitíaconcebiruna idea
de Él mediadora,con lo que se evitabasu completaausenciadel mundo a la manerade los
Gnósticos.Así, comoun punto de equilibrio entrela total abstraccióny la antropologización
de su forma,Dios debíatenerun límite. Dios no esmenosperfectoporno serinfinito.

Este aparenteerror de Orígenes, no es contradictorioni mendaz. Si nos atenemosa la
mentalidadde su tiempo, lo ilimitado y lo infinito no gozande la popularidadque tiene en el
mundo moderno.El infinito al no poderasir nadaen concretoerasinónimo de imperfección.
Lo perfecto debía tener limites: “Naturalíter nempe quidquid infin¡tum fuerit, el
incompraehensibleeril “~. Lo queno esotracosaquedecir, quelo perfectoestáen la forma.
Concepciónpuramentehelénica,que tambiénexplica la razón por la cual los Gnósticos se
empeñabanen conservarla figura humanahastalas alturasdel Anthropos. Y a Origenesle
hizo creerquedios tieneun límite: el de no poderhacernadacontrario a su propio ser. Si

2U Orígenes,DePi piis,I 1

~ Ibídem. 11,6
2~CIemen1eSÉr. 1174,14
~‘ Origenes.Contr. Ccl, V 23
292Origcnes,DePrincipíis 1191
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llegara a ocurrir algo así, mucho más que una transgresión,se haríaevidente queDios ha
dejadode serel quesesuponequees.

La consecuenciainmediataque trae tal concepción,se traduceen este sentido: Dios actúa
exclusivamentedentrodel ámbito espiritual,territorio quees el de la razónabsoluta,en donde
no cabecorrupciónni imperfección.Punto en dondese registranlas últimas consecuencias
hastadondeesposiblellevar el principio lógico de un Dios inmóvil, comoel enunciadopor
Clemente.Razónpor la cual el Dios de Origenes,no puedeperdersus escrúpulosde índole
espiritualy lanzarsedebuenasa primerasa crearla materiay el mundo sensiblepor sí mismo.
Su creación es igual a Él, espiritual, sin vestuarioni color material. La primera creación
consiste,entonces,en concebirunavida diferente en el KOSMOSNOETOS,correlato del
Pleroma Gnóstico, infinitamente superior a la vida que conocemos los hombres. Vida
inmutable, invariable, que sólo puedeser poseíday contempladapor la misma conciencia
divina.

En estesentido,la concienciaesun espejoen el queserefleja la grandezadel Ser Superior, sin
existir otro igual o quese le compare.Uno quese contemplaen sí mismo o se conocea sí
mismo. Por ello Dios es HIPÓSTASIS~OUSL4~HUPOCHEJMiENOAP~de sí mismo. Se
regodeaen sí mismo,porquele permitesalir de su condiciónnarcisistay concebirseen algo
menosqueuna abstracción,y muchomenosqueun símbolo. Sin embargo,essu condiciónde
PROSOPOJON- que el mundo latino traducirápor PERSONA-,lo que le permitirá flotar
entrela abstraccióny la realidad.Así esta“concienciade sí”, en lugarde concentrarseen su
figura, rechazacualquierantropomorfización,masno le impide ser el Maestro, el Perfecto
Señor,el AbsolutoMédico,o la SabiduríaDivina presentesiempreen sucreación,orientando,
curando,ordenando.

Paraevitar así cualquier interpretaciónantropomorfizantede Dios, tanto Origenescomo
Clemente,empleanla alegoríacomo métodode interpretaciónde las Escrituras.De manera
quetodoel relatobíblico, al igual que en los Gnósticos,pasaa serun conjuntoabigarradode
símbolosy de códigossagrados.Las imágenesde alegríay decóleradel Yahvé del Antiguo
Testamento,ya no representanlo que parecen,es decir, ya no son la conflagraciónde
calamidadeso bienaventuranzascon que Dios seexcedecastigandoo amandoa su criatura.
No; segúnlos Alejandrinos,el Antiguo Testamentoesla voz de Yahvétratandodemostrarse
a susfieles de la maneramás sencillay pedagógica.Su fin no esmostramosun dios pasional,
sino al GranEducadoro Médicoquesedirige a educaro curaral hombre.No setrata de que
el pecadorsehundaenel pecado,sino desaciarloen el pecadohastaque seproduzcasu

~ Segúnla etñnologla,HIPOCHFJMENON, viene del griego IflflOE : a f.”caballo”, nombre genérico del animal.
En Hom. ff11101: wrw sin enganche. En Ion-Att Irillos: f.coleaivo, “CSIJRIICW”. Respedoa HYPOSTAMS, el
vinculo es muy aproximado:- súc (i9: cuadizcaballeriza Y enel casode OUSI4, parece que nosencontramoscon
un término bastante dificil de determinar f. loa- - w , dor coma, suciaEn loa-att (Hdoto, Lysias), designaun
bien, una tierra o una casa.Finalmenteen lenguajefilosófico filosófico co, ovToa: oumadesigna“realidad,
substancia,esencia” opuesto a iraft~ Viene del partpres. de s i. g’: esencia,substancia, realidad, cnte.(Dictionaize
Étymologique de la Langue Greque. Histoire des Mas. Chantraine, Pierre. Edit Klunchsieck ParIs, 1990, y
Diccionario Griego-Español,florencio Sdmstiñn Yana, Sopena,Baitelona, 1945)
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deseode corregirseo de enmendarsu error?9~.Así semanifiestacomoun Dios dejusticia, un
Dios paternalqueusael lenguajedel Pedagogo,que rifle a sushijos o a susdiscípulospara
hacerloscomprendermejor. Cuandolas Escriturasapelana la cólera divina, sólo lo hacenen
términospedagógicoso médicos,afirma Origenes~5.

De maneraquela figura de un Yabvé no correspondesino a una imagen literaria, reservada
parael “creyente-niOo”queno tiene otra forma de entenderlo,y para el cual el Señor “se
acomoda,por nuestrasalud,a la debilidadhumana”~¶Por lo tanto, no esqueDios transgreda
su propio limite, sino queevitandohacer de su accionaruna relación substancial,utiliza la
descripciónhumanizadacomo una forma didácticay personal de manifestarseante los
hombres. El Dios-Maestro-Médico-Juezdel Antiguo Testamento, actúa desde su
incorporeidada través del Logos, para llegar a los “simples” de la maneramásgráfica y
sencilla,sin afectarsu propia condición incorpóreay estática.Así, si parecequeengaña,que
castiga, que nos llena de temor, no es El propiamente,sino su instrumento, el Logos-
Pedagogo,quienlo hacepor nuestrobien~.

La mayoría de los cristianosde estos tiempos, desdeHermas y Bamabás,hasta Irineo y
Tertuliano,representanaDios comoun ser soberanoque disponede los acontecimientosa su
manera,un juezausteroqueejercesusjuicios exigiendola expiaciónrigurosade los pecados.
LasiluetadelMaestroque, en cambio,dibujanlos AlejandrinoshacedeDios un serde piedad,
queacudea la fuerzay al sufrimientoy al dolor comomédico queno ahorrael fuego o el
hierro por compasiónal paciente;puessi no aplica la medicinaa tiempoy segúncorresponde,
sabequeel enfermoempeorará.Así no hayplacerdivino en el castigo,ni deseode venganza,
la finalidad del dolor espuriflca?8.

Es claro quehay casosextremosen que el castigono surteefecto.Estosrefractariosposeen
un cuerpomáscercanoa la muerteque a la enfermedad,y sualmatampocoes la excepción.
Por consiguiente,la insensibilidady la indisciplinasonsintomasdeunagraveenfermedadque
los aproximaa la muerte.Mas estoestemaqueanalizaremosposteriormente~.Por ahora,lo
importantede este temaes la absolutatrascendenciade Dios, su incorporeidady su limite
causadopor su propianaturaleza.De forma que Dios no es responsableni del mal moral, ni
del mal resultantede la materia,ya que es imposible concebiren El irracionalidado deseode
actuarmal. El sufrimientoy el dolor sóloson los artilugiosconlos quesuprovidenciasehace

DANIELOU, Jean. Origenes.EdiL Sudamericana,Buenos Aii~s, 1958.flg.187.D’Faye, E. Op.CiL Pág.43
~“ Orígenes,Contr. Ccl. VI 56: “Cierto que, usando impropiamente la palabra “mal” llamamos males los castigos
que se imponen por padres. maestros o pedagogos a losque se educan, o lossufrimientosque causaban los médicos
a quienes, con el fin de curarlas, conan o cauterizan, y decimos que elpadre hace el mal a sus /i¿ios, o los
pedagogos y maestros a losniñosy los médicos a los enfermos; sin embaigo, nadie condenará a quienes así golpean
y cortan...
296 Clemente,Str. 1172,14

Clemente, PaLI 2,1: “El Logos-Maestro expone y revela las verdades dogmáticas; el Pedagogo, en cambio, en
tanto que práctico, nos ha exhortado primero a llevar una vida moral, y nos invita $2 O poner en práctica nuestros
deberes dictando lospreceptos que deben guardarse intactosy mostrando a los hombres del mañana el ejemplo de
quienes antes han en’ado el camino
2~’ Orígenes,Contr. Ccl. VISé; Clemente,Pedag.16,2
299Cfit CapitÁn de la parte 2.
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presenteantelos hombres,no con fines siniestros,sino con la clara idea de educarlosen el
Bien.

El Dios antropomorfizadodel Antiguo Testamento,esrescatadoparabeneficiode la tradición
cristianay enllana coherenciaconel mensajeamorosodel NuevoTestamento.Se destruyede
esemodo, la antigua interpretaciónque lo hacíaun dios belicista, nacional, cruel y celoso,
absolutamenteantipáticoparael hombrequeha sidoconcebidolibre y responsablede elegir el
caminode la salvación.En un Dios en el que seunenjusticiay bondad,pareceencontrarseuna
clave queva más allá de los lugarescomunesa que lo había reducidouna lecturaliteral del
Antiguo Testamento,por lo cual fue rechazadopor algunosGnósticos,comoMarción, como
basede la nuevareligiosidadfundadaen el NuevoTestamentoy en un mensajeabsolutamente
contrario.No obstante,bajoestanuevaperspectiva,Dios seubicaaunadistanciaconsiderable
de su creación,conservandosu condiciónde principio abstracto,único e inmóvil, pero que se
concretaen la realidadcotidianade loshombresatravésde superson<ficación(PROSOPON).

2. GENEALOGIJADE LOS CUERPOSSIUTULES

En el Evangeliode Juan, 1:1, se señalaque “en elprincipio eraelLogosy elLogosestaba
junto a Dios y el Logos era Dios”. Fórmula que no hace otra cosa que confirmar la
trascendenciade Dios, su lejaníade la creación,y la mediaciónde su voluntadcomoforma de
aproximarsea suobra.Dios es asípuracontemplaciónespiritual,no requiereparaello sino de
su propiaconciencia.Así queparaqueel Dios de los ortodoxosactúedinámicamentesobrela
creación, se requierede un elementomediador, un ORGANON,que al mismo tiempo esté
perfectamenteinvolucrado a la OUSIA divina. Y tambiénes necesarioque tal instrumento
tenga la capacidadsuficientepara crear, ordenary obrar sobre el mundomaterial.Por ello,
antesqueseestablezcasu accionar,debeconsiderarsecuál esla condiciónde la materiaen la
creacióndivina, y el carácterque debetenerel Logos para constituir esamaterialidad, sus
formas de actuar, sus intermediarioso la manera como extiende su DYNAMISsobre la
creación.

A. ORJIGIENDE LA MATERffA:

Ya habíamosdichoqueDios no podíaserel creadordirecto de la materia,puesestaeraunade
las facultadesqueestabanmásaflá del limite de su naturaleza.Crearla hyle le significa al Ser
nadamenosquecrearel “No-Se?’. Debidoa ello su creacióndirectaesel KOSMOSNOETOS,
que es expuestoal Logos como modelo para la creación del KOSMOSAJESTHETO& Mas
para hacerposibleesteúltimo mundo, se requierede la materia, cuya razón de ser nos es
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justificadapor la tradición eclesiásticabajo la consignade ser el producto de “una acción
voluntariadel Logos”. No es, por tanto, productode la evoluciónde unamateriaeterna,ni un
accidenteo un castigo,sinoun deseode la voluntaddivina,resultantede “crearhaciaafijera”~.
Es,así,el productodeun excesodebondaddela divinidad.

Clarificadoel origenlegítimode la materia,liberadade unacondiciónindignao accidentalcomo
ocuniaentrelos Gnósticosheréticos,sepuededecirqueentramosaun lecturalibre del Timeo
de Platón(“Lo generadodebesercorpóreo,visibley tangible...“ti. No obstanteni Platón,ni
los estoicosnieganla existenciade la materiaenel KOSMOSNOETOS. Paralos últimos, Dios
escuerpoypneuma,porlo queel cosmostiene lamismaousia,elpneuma’02.En tantoquepara
Platónla ousiaen cuanto“idea” esel principio únicodel sercomoser, todoserexistente(ÓN)
esen cuantoparticipade la OUSIA-ARKEprimordial. De ahí que los seguidoresde Platón,
tratande deducirun mecanismode pasode la Ideaasu materializaciónen la existencia.Con ese
fin hacende la hylé un receptáculoque recibe al EIDOS, o a las “ideas” que participan
formalmentedel sery pennitenquelo queseconsidererealseapor su causa.Mejor dichoaún,
lo queno contienetalElDOS, seencuentraen el nivel del “no-se?’. Así los platónicosle dieron
al “No-Ser”(MÉ 6$ dela materia<ini$>, la condicióndeun principio substancialcontrario al
Ser. Concepciónque fije, sin duda, la basede la mayoríade las corrientesdualistasde esta
época,comolos Gnósticosheterodoxosy herméticos303

Si bienClementeaceptaparcialmente,la relacióncausativa“Padre-Hijo”, en dondeel Hijo no es
otracosaquela emanaciónde la substanciadel Padre-o sea,lo quedebíaquererdeciraquello
de “el LogoseraDios y el Logosestabajunto a Dios”-; sin embargo,no puedeaceptarque el
cosmos,en la mismamedida,seaconsubstancialal Padre.El Padreesel hacedordel cosmos,le
comunicael ser,peroel substratumo “hipóstasis”del cosmoslo recibede la nada.La materia
“no es”, no constituyeun principio, surgepor causadel único principio que“es”. El serpenetra
y muevehacia lo mejor la substancia,creade sí misma el EfleumaSanto,el Logos como
sabiduriadivina, recibiendono latransmisiónde su substanciasinomiDIWAMIS’04.

En suma,la materiasurgede la nada,por voluntaddel Logosque esla “acción dinámica” del
Ser.Sesalvaasí la posicióntrascendentedel Logos,radicandoenun solo principio el origende
todaslascosas,y seniegaradicalmentequeel “no set” puedaserconsideradocomolo contrario
al Ser.Refutaciónque valetanto paraplatónicosy estoicos,como paraGnósticos.Perosobre
todo, en estos últimos, se ataca aquel argumentode origen estoico, el cual hace de la
“substancia” (OUSIA~HIPOCHEIMEATON-NOUS)una diversidadde substancias,según el
creadorque las proporcionaba,esdecir, segúnfuera Dios mismo o el Logos quien les otorga
realidad. Así se explica la diversidad de las cosas que componen el mundo sensible,

3WCfry~.~~ Pedag.17,3
301Plathn,Timeo,3lb
~ BREHIER, Émile. La the&ie d5 incorportls dans Pandenstokisme.Vila, Paris, 1982.Pág.46ELORDUY,
Eleuterio. El Estoicismo.Edit Gredas,Madrid, 1972.Pág.247.POHLENZ,Max. La Stoa: Storiadi un movimento
spirituale.TradudadaGttonedeGregorio,La NuovaItalia, Firenze.1967.2vo¡.Págs.188-189.
~ Brébier,E. Op.Cit.Pág.5O.FER}JÁNDEZ-ARDANAZ Santiago. Génesis y Anagénesis:fundamentos de
antropología cristiana según Clemente de Alejandría.ESE’]?. Vitoria, 1990.Pág.14
3~C¡emente,SU. V 13,88
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especialmentela diversidadracionalentrelos hombres305.Argumentoquele sirve debasea los
Gnósticosvalentinianosy basilidianosparaestratificarjerárquicamentea las distintas clasesde
hambres,segúnsu participaciónen el Pneuma.Con el rigor lógico y ontológico que procuran
los Alejendrinos,todasestasvariacionessereducenaun total y únicoplandivino. Allí todoslos
seresquedaninstaladosen igualdadde condicionesy posibilidades,creadosy guiadosporuna
solavoluntad,el Logos3”.

Enestascondiciones,paralos Alejandrinos,la materiaseoriginaporun únicoprincipio (AJ?XE>,
quele brindael primerser,bajo la condiciónde materiaincualificada,en desordeno en caos.Y
la segundamateria,la cualificada, recibeel ser pormodelacióndel Logos, quien sólo copiael
mundode la concienciadivina, el KOSMOSNOETOLV07.Así, pues,la materiaen sucondición
máselementaly desordenadano ha estadosiempre,no preexiste,sino queha requeridode un
principio creador,porlo tanto, tampocoeseterna.Sucausalidadesrelativa,no absolutacomo
el ARXÉ,queademásesincorpóreo.En esamedida,lo reales lo espiritual, lo que contieneel
limite o la formade Dios. Fonnapuraa la quepuedeaspirarla creaciónmaterialy corpórea,en
especial,el hombre,recibiendoen su procesode realizaciónel ser real, la divinizacion Así,
estamosantela plenajustificaciónde todolo material,quegradoagrado,en su ascensohacialo
divino, irá haciendopaulatinamentemásliviano y sutil sucorporeidadmaterial30.

13. LOCOSY LOCOAS

Comobiensesabe,el Logosesun inventoconceptualde la filosofla griega,el cual llegaen esta
forma al cristianismoa travésdel judío Filón de Alejandria~¶especialmenteacogidopor las
reflexionessobrela exégesisbíblica de Clementey Origenes.En ellos la función del Logos se
tomadesdedossituaciones:primero,comoHijo de Dios; y, segundo,como Logosencarnado.
Porahorasólo nosocuparemosde su primeraacepción.

Como seha repetidoinsistentemente,el Logosno esunaabstracciónabsoluta,sino la voluntad
mediadorade Dios, entreél mismo y su creación.Claro está, el problemava a radicaren si
estamosanteunafuerzaimpersonal(ENERGEIA),o anteuna“persona”realy concreta.Massi
atendemos a la concepción de persona en su sentido helénico, como OUSL4-
HIPOCHEIMENONquesedeterminaasímismaen su propiaconciencia,esto es~ queel Logos
se parecey al mismo tiempo se diferencia de Dios. El Logos es la forma impresa, la
imagen(EIKO~)del Padre.Siempreha existido.Estáen el Padre.De modoqueesinconcebible

~5FERNANDEZ-ARDANMS. Op.CitPág.17; Pohlenz,Ma,c, Op.CiL Págs.124,143, 143-1W
~ Clemente,Pedag.I10,2
~ Oxigenes,Deprincí” 17,1,15
~ Ibídem, 17,5,93.

VOLKER, Walther. DeiWalut Gnostiker nach CleniensAlexandrinus. Texte¡md Unterschungenmr Ge~hichte
dei AltchristlichenLiteratur. Akademie-Verlag-Bcrlin,1952.EsesBuch. D’FAYE, E. C¡cmentd’Alexandric. Paris,
1906. Minerva, G.M.BM, UnveránderterNachdnjck,Frankflnt/Main, 1967.Pág 259-260. CHIADWICK, Heniy.
“¡‘hilo and Begínn¡ngs of Chrisflan Dxoughtt Histmy and Thoughtof dr Early Church. Variomm Reprints,
London, 1982.Pág.145-156
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queel Padredejede sertal, paraconvenirseen el Hijo; o queen un momentodado el Hijo no
exista.

El Logos es así un dios de segundogrado.No se le puedecompararal Dios Supremo.Es
sabiduría,verdady ‘Ida. Peroel Padreestápor encimadetodo ello.El Hijo esimagendelPadre
y sedebenreflejar permanentemente,contemplándosesin cesar,puesde hacerlodejaríade ser
Dios o de estaren El. Evidentemente,el cristianismoreconoceestaexplicaciónde la actividad
intermediadel Logos-Demiurgocomo problemática,razónpor la cual los Gnósticosheréticos
asumenal segundodios como un impostor.Era muy dificil parael creyenteexigentey parala
filosofla pagana,exceptuandoa los platónicos,encontrarcoherenteel argumentocristianode la
acciónsecundariadel Logos.

Quizáporello, Origenes,de modomásradicalqueClemente,prefieredejaraDios perdidoen la
abstracción,en tantoque el Logos essu subordinado.Evidentemente,el Teólogo Alejandrino
no sólo lo hacepara ganarcoherenciadoctrinal, sino para adaptarsemejor a la tradición
platónica.Así consigue,comolo hemosdichoarriba, queel Dios abstractono fueraimaginado
antropomórficamente,y dejaen el Logosla «vnam¡sde la accióndivina, con lo quesele puede
tambiénadaptarcon mayor fb.cilidad a las imágenesun tanto dudosasdel Yahvé del antiguo
Testamento.

Ahorabien, el Logostienecomofuncióncausarel KOSMOSAJESTHETOS,esdecir, infundir
de ser la existenciamaterialy conservaral másingentede los cuerpos,el cosmos.Así, mientras
Dios en mi forma pura es creadorde seresigualmentepuros e incorpóreos,el Logos en su
condición dedynamisyprosopon,esel creadorde todo lo queposeaun cuerpo.De ahíquesu
actividadestéal alcancede todo hombrey se extiendasobreel cosmosentero.No obstante,
sólo esel “creadorinmediato”, “el padredel Logos esprimeramentecreador,por el hechode
haberordenadoa su Hijo, el Logos, que hiciera el mundo”310. Con lo que se recuerdasu
caráctersecundarioy sedeniegala intencióndelLogosde querersuplantaraDios, comoocurre
conel Demiurgo Gnóstico.En estecaso,Orígenesprefiere sintetizaren el Logos todos esos
atributos que aparecíanrepartidosen una compleja serie de eonesen el Pleromade los
Gnósticosvalentinianos.Así, verbigracia,la Sabiduría, causantede los desajustesdel mundo
plerom&ico, estáentotal acuerdoconlasIdeasqueconstituyenla concepcióndel Todo. Son las
razonesy principiosde los objetosqueexistirándeacuerdoacomoaparecenen el plan divino y
segúnla accióndadorade serporpartedelLogos.

En otraspalabras,esasideaso razonesde los objetosque sesintetizanen la Sabiduría,son los
llamados¡ogol, que“confonnanuna entidadincorpóreaviviente y en cualquiersuenedotados
de almas”3”. Efectivaniente,esaentidadsintéticaesla Sabiduría,que,asu vez,esel Logos.Así,
siguiendola tradición del Pórtico,Origenesintroduceal interior de la doctrinacristianala idea
de los logol, adaptándoloscon nombresy jerarquíaspropiasde la tradición bíblica. De esta
maneraconsiguefbcilitar la conexiónentreel Logosexternoal mundoy su accionardentro de

31<’ Orígenes.Contr. Ccl. VI 60
~‘ Orígenes.Commentairc sur sain Jean. Text. Greg., Intr., Traduc., Not, ¡mr C. Blanc. Edil Du CcrC SC. Paris.
1966.Toni. ¡(¡¿br. 1-y). 1 XXXIV, 244.

110



él. Los ¡ogol estoicos, incorpóreospor excelencia,ahora se prolonganen el cristianismo,
recibiendola imagendelprimer nacido,el arquetipode múltiplesimágenesqueesel Logos que
preexisteenDios

Nos encontramosahoraante una nueva forma de subordinación.La pirámide estratificada
aumentaunanuevaescala:el Logosdependíadel Padre,ahoralos ¡ogol estánsubordinadosal
Logos.Una inmensaorganizaciónburocráticainvadeel espaciosupraceleste,haciendode la
cadenadel Seruna cadenade interrnediaiios.Sin embargo,tal cadenano esinfinita: los logol
conforman cuatro categoríasde diosesmenoresentresí, a saber: el propio Dios-Logos, el
Logos devenidocarne, los logol y los falsos Iogoi. Esta sencilla síntesis se contraponeal
complejo mapade eonesy s,w>xias del mundo pleromáticode los Gnósticos.El Logos se
desplazaasí,al centrodela actividaddelespacio“no¿tico”, de modoqueseasimilaal Alma del
Mundo del Timeo,por lo quesu funciónsecaracterizapordisponerde la divinidad de los ¡ogol,
en otrosde la razón,y entodosdela vida313.

Aún más, el Logos tieneentresusfuncionesla de profetizary revelar, “desciendea las almas
santasa lo largo de generacionesy haceamigosde Dios y profetas...““‘ O se revistede las
más diversas formas, según la mayor o menor disposición que tiene el individuo para
encaniinarsehaciael progreso:a Moiséssele presentaen forma de zarza,aMaria a travésdel
arcángel.Soninnumerableslos ejemplosconque, por unaparte,se demuestrala existenciade
signosy fonnasde revelación directa, opuestosa toda la complejamaquinariaGnóstica, las
cualeseranimposiblesde comprenderpor un simplecreyente.Y de otra parte, surgeconestos
logol, un contraargumentocapazde competir y atacara los oráculospaganos,proponiendo
unosseresmenosesotéricosy antiguos.

La tradiciónhabíaestadoconvencida,tantoentrelos másselectosintegrantesde la sociedadde
estaépoca, como entre el pueblo nato, que habíannaturalezaspropicias para obrar como
intérpreteso como mediadoresentre Dios y los hombres. Lo que proponía Origenes,
sencillamenteeraquesedebíaretornaralos demoneso divinidadessubalternasde la tradición
pagana,peroreinsertadosen unnuevosistemateológicoendondetendríanunanuevavida.

C. DELOS JINCORPÓREOSA LOS CORPÓREOS

Sin duda lo quehizo Orígenes,y en parte Clemente,fue quitarle a los diosespaganossu
valor positivo. Aspecto en el que los Gnósticos ya habían tomado la delantera,
reduciéndolosen su mayoríaa entessubalternosde origen negativo,derivadosde la misma

~ Oxigenes. De Principlis... 1 7,1,15. Véase, Pbolenz Op. CIL Pág. 189; ORBE, Antonio. S.J. Estudios
Valentinianos. Anal«la Gregoriana Cura Pontificiae Universitatis Gregorianae edita. Librería Editrice
deII’Universita Gregoriana, Roma, 1961 “ExcursoA”. Vol. II
313 Ibídem.1 7,2-3
314 OrIgenes,Contr. Cel. IV 3
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substanciaabortivaquedio origen al Demiurgo-Ialdabaoth.Otrosspiritus teníantambién
carácterpositivo, y su origen era producto de la intervenciónpneumáticade los eones
Logosy Sophia.No obstante,su presenciaes escasay poco efectiva en susdescripciones,
el papelprotagónicoselo llevan normalmentelos entesnegativos.315

Enel casode los ortodoxos,secomparteconsusrivalesy con la “episteme”de la época,la
creenciade que hay agentesneutros que sirven de mediadoresentre el mundo de los
sentidosy el mundo de las ideas; y que, por lo tanto, existeun mundo trascendente.
Mundo, en el que paralos cristianoseclesiásticos,no puedeestarhabitadopor cuerpos,
sino por NOÉS, OUSIAJ inteligencias,substanciaso fuerzas.O lo que es lo mismo, se
sigue dentro de la tradición platónica, en donde en un mundo invadido de entidades
suprasensibleso ideaseternas,si~endeejemploal Logos-arquitectoen laconstruccióndel
cosmos.

Tanto los ortodoxos,comolos Gnósticosheterodoxos,reemplazanesasideaspor entes
menosabstractos,spiritus, en unos;arcontes,en otros. Peromientrasen el casoGnóstico,
susarcontesobedecenincondicionalmenteal Demiurgo-Ialdabaoth;en el casoeclesiástico
estándotadosde libre albedrío3t6.De modo,queestosúltimos seacercana la categoríade
“persona”, en tanto que los anterioressólo son entesambiguos,símboloso claves de
interpretacióndel cosmos,determinadospor su lider. En cambio,en el ambienteortodoxo
sehan generadounossp¡ritus trascendentesque flotan entrela abstraccióny la existencia
concreta.

Ahora bien,el libre albedríoconstituyeel elementoclavede estaconstrucción.Puesespor
esalibre voluntadquelos ángelesdisponendel “deseo”, lo cual les conducea transgredirel
ordentrascendente.En efecto,Clementedescribecómo los spiritus descubrena las hijas
del hombrey sedespiertaen ellosel deseo.Queriendocopular,pecany caen.Destruyensu
sencillezde corazóny dan riendasueltaa la duplicidadde sustendencias.Apareceasí el
bien y el mal. Mas no todos son presade la tentación,o por lo menosno participandel
pecadocon la misma intensidad.Estoslos conoceremoscomolos ángeles;en tantoquelos
quecaenen el error de la apostasíay seregodeanen su pecado,sonlos demonios317.

La caídade los ángelesesun virtual deterioro y un desganopor arrepentirsedel error.
Orígenescreequela naturalezade estosspiritus no los conduceal mal, ni queesteles sea
inherentes.La realidades que saciadosde su condición espiritual se ven atraídospor la
materia,y al seréstaunaproducciónde categoríainferior, rebajansu statusempeorandosu
situaciónexistencial,por lo quedejande serperfectos3t’

3t5CfiL Primera Paite
316 Clemente,Su. 183,2

~ Clemente,Str.192,1-2;Str.Ill 59,2;38,3;Str.IV 96,1; Str.V 10,2; Pedag.ll114,2.
318 Orígenes,DePrincipiis...I 8,3,157
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Es esta la forma como tales entidadesdevienen ángeles,arcángeles,astros o en los
demoniosy sulíder Satanás.Unanuevareorganizaciónjerárquicaentraa operarenel cielo.
Ésteseconvierteen el limite entrelo real y lo virtual, el bordeque separalo trascendente
absoluto de lo inmanentedel progreso espiritual. Despuésde la caída, los ángeles,
arcángeles,príncipesy demás seresexcentosde culpa, o con un grado inferior de
responsabilidaden la transgresión,ocupanlas posicionesmásdistantesdel mundomaterial
y máspróximasa sucreador.Entantoquelos demoniosestáncadavezmáslejosdeDios y
más cercanosal mundo terrenal319.La opinión de Origenesal respecto,consideraen un
último nivel los cuerpos luminosos, los astros poseedorestambién de razón y libre
voluntad3~.Con lo que tratade probarque el gradode luminosidadque aumentaa partir
de ellos hacia arriba,y disminuye a medidaque seaproximaa la Tierra, esel signo de la
pesadezy opacidadde los cuerposmásculpables.De estemodo, Orígenesrefuta, o cree
refutar,el determinismocon quelos Gnósticosheréticosqueríanderivarla influenciade los
astrosen los asuntoshumanos.La fórmula consistía,entonces,en otorgarlea cadaentidad
suprasensiblelibertad de elección,o mejor, libertadparapecaren el gradode intensidadde
sudeseo.Así hastael Demonioeslo quees,porquelo ha queridoasi.

Ahorabien,la funciónparala cualestándestinadosse conectacon sugradodeculpay con
sudeseode recuperarnuevamentesucondiciónabsolutamenteespiritual. Del servicioque
cumplan como mediadoresdel Logos, dependerásu salvación. Así, cada ángel está
obligadoaprotegernaciones,ciudadesy hombres32t.Sirviendode canalesde recepción,de
megosde oracionesy ofrendasque los hombreselevana Dios, manifestándoseanteellos
cuandola voluntaddel Logosasí lo exija. Origenespiensaquehistóricamenteestaactividad
mediadorafue realizadaatravésde los sacrificiosde animalesofrendadospor los paganos.
Aceptaasí la intervenciónde los ángelesy demoniosen los acontecimientosnaturalesy en
la vida de los individuos desdetiemposinmemoriales,inclusive antesde tenervigencia el
discursocristiano3~.Unaideacomoestapodríallevamosa deducirunavirtual negaciónde
la voluntad humanay cierto determinismosobrela acciónde la naturaleza.Circunstancia
que no le debíahacerningunagraciaa Clemente,puespara el PedagogoAlejandrino ni
ángelesni demoniospodían ser elevadosal grado de causalidad.De los spiritus no
dependíani la producciónde accidentes,ni el hambre,ni la peste,ni los desastres.Estos
acontecimientossólo podíanencontrarsu explicacióndentrodel propio procesonatural3~.
No podía dárselecabidaa un podersobrenaturalque actúaentrebambalinas,lo que sería
igual a volver a reivindicar la substancialidaddel mal, y a negarel valor pedagógicode la
naturalezaen la formaciónde los hombres.

Con todo, ángelesy demoniosprolonganla tradiciónplatónicade los DAIMONES? Cada
hombreposeesu propio daimon. Idea que encuentraen la Biblia un fuerte refuerzo324.El
“Ángel Guardián”y su opuestoel Demonio,acompafiandurantetodasu vida la existencia

319CkIU~e,Str 11184,4;Str. VII 32,1
320OrIgenffl, Dc Prii~piis,1 7, 3
321 Ouigéne. Hontlies sur san ¡¿tic. Text ¡¿aun et fiag. Greg. Intr, Traduct, Comment., par Henui Cnuzel, s.j.

FranqoisFotirmer, s.j. Pierre Perichon s.j. Edil DuCal S.C.Paris, 1%2.XII 3. Contr. Cel. 125; VIII 25
322CM~ Contr Ce]. 11128
~ Clemente,Sir. VI 30,1.
324 OrIgenes, De Principiis,III 1,24,20; TERTULIANO, El Apologético Vasy notas del P. Germán Prado.
ApostoladoMariano, Sevilla. 1991. Capt XXII
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del individuo. El primero orientay protegeacada“niño de Dios”, que no es“niño” por su
condiciónde infante, sino de inocentequesedejaguiar fácilmentede su directorespiritual
interior. En tantoqueen el otroextremode sucorazónacechael Demonio.

El ángel protegeal hombre, graciasa la actividad y el poder que le brinda la divina
Providencia.Quizásesteargumentose aproximemásal mito quea la filosofla, pero esun
recurso simbólico de un gran valor educacional, permitiendo describir sintética y
gráficamentela luchaqueseventila en el interior de cadahombre.Ya lo hemosdicho antes,
frente al “Ángel Guardián”secontraponeel Demonio,quien se esfuerzapor hacercaeral
hombre325,conduciéndoloa la esclavitud,la venganza,o a consumirseen el mal por sí
mismo32~.En poderdel demonioestáncasi todasaquellasactividadesquealgunospaganos
y el Gnosticismo,en general,hubieranqueridoreivindicarparasu propiaactividadascética;
esdecir: la poesía,la mitología, los conjuros,la magia, los mediosparaalterarla realidady
la naturaleza327.

A Clemente,comoa casi todos los ortodoxos,le aterranlas formas bestialesquepueden
adoptarlos demonios,y la forma comoestosserestenebrosospuedenseremuladospor los
hombres328.Mas lo que másaterraa los ortodoxos,es la mayory másefectivatrampadel
Demonio, el placer~t Allí reside la más exitosade las maniobrasdemoniacas,el amor
básicode los hombresle sirve paraatraerlosy hacerlossusesclavos,distorsionandoasí su
facultadderazonamiento.Ante la fuerzaquetieneel deseosexual,el fraude,el engañoy la
astuciasonmediosinferioresen su capacidadde corromperla voluntadhumana.Ahora se
hacecomprensiblehastadondepuede llegar la debilidad de la carne o de la materia, la
pesadezy la opacidadquelos componehaceal hombremásindefenso,menoscapacitado
para protegersecontra las tentacionesdel Demonio. Salvo que toda esa materia esté
debidamentecontrolada,puestaa resguardodel “Ángel Guardián”, bajo sus cuidadosy
enseñanzas,sepodrágarantizarel fracasodel Demonio.Ni la torturafisica o moral harán
ceder al hombre, por lo que el enviado de Satánse rendirá, lo dejará libre ante la
imposibilidad devencersucompactay bienformadaarmadura330.

En efecto, el Angel aconseja,masno interviene.Cadabatallaganadaal demonio,la ganael
hombre. Y cadatriunfo esun pasomás en su ascensohacia la divinización. Así, ni la
naturalezaesdeterminadapor fuerzassupracelestes,ni el hombrees salvadoo condenado
por una lucha de fuerzas extrañasque se disputa en su interior. La naturalezaes el
resultadode sus propias necesidades,y el hombre consigue lo que es por su propia
voluntad.

Así, pues, los “cuerpos sutiles”, ángeleso demonios,sólo sonelementosque afectanel
discernimientointerior del hombre poniéndolo a prueba.El alma atormentadade cada
hombrepodráalcanzarsuperfectoequilibrio antesde la extinciónde su “cuerpo material”,

325 Clemente,SU. 1156,2
326 Tertuliano,ApologetCaptXXII
327 Clemente,Pm.VII 73-75; Pcd.II 15,4;Tertuliano,ApologetCapt.XXIII

3~1bidezn
3~Clemente,Str. 11 106,2-3
3~IbldemII 1IO,3;109,2;V93,2
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es decir, cuandoalcancela APATHEL4. Sin embargo,estebeneficioalcanzadoapenaspor
unaminoría,nos lleva a pensarqueestedebateentreel bien y el mal, continuamásallá de
la muerte corporeo-camal.Angeles y demoniossiguenhaciendoparte de la ruta de la
trascendencia,situándosecomounosrígidosexaminadoresen cadanivel, en cadapasoque
marcaun avancehaciala espiritualizaciónabsoluta.33’

De este modo quedaclaro queno es el cuerpo quien está en el origen del pecado(porlo
menosen los Alejandrinos),sino en el alma, allí donderesideel libre arbitrio. El cuerpoes
el segundogradode la caída.Masestono hacesinoagravarla condicióndel cristiano,pues
visto así,sededucequeel cuerpoen suprocesode divinización,junto con el cosmosy toda
la creaciónmaterial, debedesaparecer.El cristiano anhelantede salvar su cuerpodespués
de la muertecarnal,no podíaver, en estasolucióndel TeólogoAlejandrino, nadamásque
un nuevomotivo de angustia.Sin embargo,Orígenesno serindeanteestasituación.Según
él, ciertas almas descienden cargadas de “semillas salvadoras” (LOGIKOS
SPERM4TIKOS), las cuales permiten salvar tanto al cuerpo como al alma332. Así se
aseguraqueel cuerpoy el almaseansalvados,introduciendoun principio de conservación
y continuidadindependientede losestadosy lugaresquedebanatravesar.Al fin y al caboel
límite entre lo sensibley lo suprasensibleestá marcadopor el cielo, un elementocuya
materialidadnunca ha sido declaradapor ningún cristiano. Y en este momento, se
encontraríaen proporciónala condiciónde pérdidade pesoy opacidaddel cuerpohumano
y al recalentamientodel alma.En estaforma, en el procesode ascenso,“la carney la sangre
heredaránel reinodeDios”, en unalecturade estafrasede Pablodiametralmenteopuestaa
la hechapor los Gnósticos.

No obstante,la formacomoocurrió la caída,condujoa la producciónde la diversidad.Por
consiguiente,la salvaciónno puedehacerseen forma simultánea.Todos los hombresy los
elementosde la creación,incluyendoángelesy demonios,no puedensalvarseen la misma
forma y al mismo tiempo, teniendoen cuentaque su pecado,a pesardeserel mismo,no
fue cometidocon el mismo gradode intensidad.Así, pues,Orígenessearriesgaa flirtear
con la vieja concepcióndel EternoRetomo, lindando con el Gnosticismoy con alguna
artificiosaideasobrela sucesiónsimultáneade mundosa fin de conseguirsalvara toda la
creacion.

En los Gnósticosesta ideade la revolucióndel tiempo, posibilitabaque cadahombre,en
cadaciclo, pudieraascendero mejorarsucondiciónjerárquica(v.g.,depsíquicollegar a ser
pneumático).Era asíuna especiede segundaoportunidad.En el casode Orígenes,hay un
expresorechazoa la idea de EternoRetomo de los estoicos,puesrepugnacon el libre
albedrío.No se repetiráSócrates,ni Xantipa, ni Anito o Meleto333,pero los mundosse
seguiráncomolas estacionesconarregloaDios334.El libre arbitrio encauzalos actosde los
hombresal serparalelosen cadauno de esosmundos.En estaforma, cadahombrevivirá

“‘ LILLA, SalvatoreClementeClementof Alexandria: a study in christian platonism ami gnosticisnt Oxford
UnversityPress.1971.Pág. 186.
332 OrIgenes,Conan.SnJaXIII 43: “Ellas portan lassemillasquesiapiran.Ellas remontaroncon alegría, porque

han puestolassemillasysehan multiplicado”.
“~ Origenes,Contr. Ccl. IV 68
~ThWent IV69
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los mundos sucesivosque le toque vivir, producto de sus propios actos y por su
responsabilidad.Mas, a la manerade los estoicos,habráuna consumaciónfinal cuandola
perfección sea alcanzada por toda la creación. “Universa ad perfectum Jinem

>‘ 335pervienení

Perodecidirsea definir el destinode la materiaes algo que al platónicoOrígenesle costó
un enormeesifierzo. No sedecideentre: primero,que la materiaes eterna,y simplemente
sufreuna transformaciónescatológica,de modo que en la resurrecciónel cuerpoconserva
unaformaglorificaday radiante.O, segundo,puedesucederquelos espíritusdescarnados
puedanexistir con algunaclasede cuerpo,de modo queestecuerpocon el cual vivimos
sobre la Tierra sólo seríaun vehiculo(OCHEAL4)provisional,un recursoquedestinaa la
materiaa ser un instrumento- unacárcel provisional-desechablea partir del momentoen
quedejadeserútil. O, porúltimo, existela posibilidadde que la partevisible y susceptible
decorrupcióndel mundomaterialseadestruida,perolos másgloriososespíritusen las más
elevadasesferaspuedenllegar a teneraún más gloriosasformas que las poseídasen la
~j~336

Todo esto no es más que un conjunto de fórmulasespeculativas,una serie de redesde
comunicaciónentrelo mortal y lo inmortal, cuya finalidad esencontraruna vía capazde
solucionarel conflicto de la existenciadel mundo sensibleque aspira a trascendersin
afectar al mundo Inteligible. Por ello el mundo sensiblerequiere de esa intervención
permanentede lo superioren el debateque seventila entreel bien y el mal, no como un
determinantede la conductadel individuo, sino como un educadorquele enseñaque debe
salvarantetodo su almay transformar(METAMORRPHÓTHETE)su cuerpo337.Así, este
universo cerrado, escalonadoy debidamentejerarquizado,no es sino una enorme
universidad,en la que cadagrado que asciendeel hombre, adelgazay hacemás sutil su
estructuracarnal, estiliza su forma y hace más evanescenteel alma, hastaconseguir
recuperarel pneuma. Un largo proceso de exámenes,de reprobaciones,recaídasy
recuperaciones,componenel sentido de la vida humana,inclusive más allá del mundo
sensible.La repeticióndel tiempoqueproponeOrigenes,no esotracosaqueunarepetición
de curso,una reiteraciónde los esfUerzosque impidieron enmendaral desaprobado.Este
pasaráde una escuelaa otra hasta que se corrija y devengaperfecto. Y semejante
oportunidadincluye tambiénal Diablo y su bandade demonios,todo dependedel esfuerzo
querealicenpor recondiiarseconDios.

Ahora,lo quecabepreguntarescómo seva a produciresa“metamorfosis”del cuerpoy el
alma. ¿Dequéformaun hombrepuedellegar adesprendersedel pesode sus fibras camales
y de la más elementalforma material de su alma, parapoderatravesarcadaesferahasta
llegar a su completadivinización?El cristianismoortodoxoha demostradoque el hombre,
imagendel Logos y semejantea Dios, poseelibre voluntad masno originalidad,siempre
requierede un modelo. Un modelo que no puede ser el “Ángel Guardián”,puescomo
cuerposutil que esno puedeexperimentarel pesodel cuerpocamal,por esosólo puede
incitarlo a cumplir con la ley. El modelo que requiere debeinvolucrarse más con su

~ Orígenes,DePrinciplis .113,5

336 Ibídem.112-3; III 6

~‘ ORIGÉNE.Entreien d’Orígéne av~ Heraclide.TraduL, d not. de JeanSche¡tr. Edil. Du Cerf SC.Paris,1960.
XIII 19.
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realidad,con su fisiología, sus pensamientos,deseose inclinaciones.Un modeloque le
demuestreque todas esos condicionamientospuedenser superados.Y ese modelo no
puedesersino aquélejemploextravagantequetanto impresionaráa todas las religionesde
Occidente,la encarnacióndel Logos. Un modelo concretode vida camal divinizada, o
viceversa,una divinizaciónencamada.No tratamosde jugar con las palabras,simplemente
quiereespecificarseque la encarnacióndel Logos, depuntaa punta,le diseñaal individuo
el recorrido de su ascensoy su descenso.La salvación o la condena.La promesade
glorificación del cuerpoy el alma.

3. LA CARNE DEAL

El cuerpo,sugradode opacidady pesadez,dependefundamentalmentede la intensidadcon
queen el espacioatemporal,el almadeseaa la materia.Dependesu cargade grasas,víscerasy
fibras de un desbordede deseo,del hastío que le llega a producir el invariable y perfecto
mundoespiritual.El movimientodel alma le posibilita ascenderaún máso descenderhacia lo
inferior, haciaaquello quepuedefascinarloprecisamentepor ser tan distinto a él mismo, es
decir, por ser tan imperfecto,tan rudoy, al mismotiempo, tan débil y variable33.El hombre
interior esel resultadodel pecadodel almaque desobedecea la ley; el hombreexterior es la
consecuenciade esaaccióndesobediente,y por ello condenadoavivir en un cuerpohechode
barro339.

ParaOrígenes,el “hombre exterior”, el corporaly cárnico no es sino el producto final del
pecado.Sólo el alma pecaverdaderamente,y sólo ella puede remontarlos cielos de los
cuerpossutileshastavolver ala “región dondehabitael linaje de los dioses”3tDeestaforma,
la camees la transformaciónnegativaque sufre el “hombre interior” al desobedecera la ley.
Clementeprácticamenteha dicho lo mismo, pero hay más proximidad en su posición a los
estoicosquea estarenovacióndel almaplatónica.El PedagogoAlejandrinono puedeaceptar
ni por un instante,el pecadocomoun acto exclusivamentepreexistentea la acciónmaterial.
No abandonala expiaciónterrenala una inútil y suntuariarepeticiónsecundariadel proceso
pecadorocurridoenla fronteraquedeterminalo corpóreoy lo incorpóreo.Enun esfuerzopor
ser más consecuentecon la exégesisbíblica, Clementeconsideraque la pecaminosidaddel
“ángel rebelde”no es sino un modelodel pecadoque realizaráun imitador inferior, producto
de su libertad y de la profundacontradicciónque contieneen su interior, resultadode su
condicióndivinay humanqueafectaa su constituciónnatural.

EnClemente,el hombreesnecesariotal y comoestáen la Tierra.Dios formó al hombrepor él
mismo, desdeel polvo de la tierra, no comoun revestimientoquele sirvierade prisión al alma
parapurgarsu atrevidadesobediencia34t.En estesentido , el origen del hombrecomosano

338V¿asePlatón,Fedro, 245b
~ Origenes,Com. Sn. itt. VI. X1X4112
3~PIaÉón,Fedro,246c
~‘~‘ Clemente,Pedag.17,1-2;98,2
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hylé es paralelo al cosmos, surge ex nihilo, configurándosecomo un microcosmos,una
reduccióna la mínima expresiónde la máquinacósmica.Contienelos mismosmateriales,los
mismos procesosorgánicos, modificaciones,equilibrios y desequilibrios. Su constitución
animica, dice el Catecúmeno,le posibilita una forma corpóreaerecta,insinuandosu natural
trabajo, la contemplacióndel cielo342.

No obstante,el quid de la cuestiónradicaen la formacomo Clementeinterpretael pasajede
Génesis1:26, la concepciónde “a imageny semejanzade Dios”. Interpretaciónque en el caso
de Origeneslleva al individuo hastaunosnivelesde abstraccióny desdibujamientofinal de su
forma, que parecen confirmar una especie de despersonalización,en lugar de un
perfeccionamientodefinitivo de esaestructura343.Enel autordel Pedagogo,ocurreclaramente
lo contrario desdeel principio, puessu mcta esdestacarel carácterindividual, distintivo, de
cadahombre.El hombrees imagen(EIKON)de la imagende Dios3«, es decir, del Logos. Y
sabiendoque el Logosesla imagenverdaderade Dios, secomprendeque el hombreesimagen
verdaderade Dios por virtud de su pensamientoo NOUS, por su facultadde razonar;no por
seralgosensible,anatómicoo visible345.

En estepunto los Alejandrinoscoincidenplenamente:el hombrecomo KA TU HOMOJOSIN,
es imitador hastala semejanzade Dios. Y esacapacidadimitativa la poseeen el alma.Es allí,
en su capacidadde razonary de discernir, en dondeel hombrepuederescatarsea sí mismo,
ayudadopor la gracia. De maneraque el ser creadoes libre para esforzarseen alcanzarla
“salud”, por serpartícipeen sí mismo de la imagendivina.Mas no puedeolvidar queestáen
un procesocautelar,lo quehacequemientrasno consigaesaimitación perfecta,sólo seaun
fraudey esté expuestopermanentementea usaren forma negativalas capacidadesque le han
sidobrindadas.

El almaes el centrodecisivo en dondese determinala obedienciao la desobedienciahumana.
La carne,apenasesun factorsecundario;un objeto de expiacióno detransformación.Mastal
concepción,en la que la SOMA-SARKescomprendidafuerade todarelacióndirectacon la
imagendel Creador,pareceescamotearel problemaque más le interesaal cristiano, esdecir,
la salvaciónde su cuerpo.Todo lleva a pensar,que los Alejandrinoscreenque el cuerpose
extingue, y que las transformacionesque Clementepreconiza son tan simbólicas, como
insegurasson las vías de soluciónque proponeOrígenes3M.Las concesionesque uno y otro
hacenal platonismo,sepagancon creces,llevándolesaunarenunciaencubiertade la salvación
del cuerpocarnal.De modo quetodo cuidado,control, direccióndel SOM4-SARXcumple
con las pautasquele señalael alma,y sehacenen funcióndela salvaciónde ésta.

Evidentemente,la indecisiónde Orígenesporestablecerqué pasarácon el cuerpomásallá de
la muertefisica, demuestrasuprofundaincertidumbre,y cierneunasombrade sospechasobre

~2Clemente,Prtr. X 100.3; 98,2;Pedag.¡1137,1

~ ORBE, Antonio S.J. EstudiosValentinianos. Vol. 1. Pág. 182y~.

~ Clemente, Sir. VII 16,6. VéaseOxte, A. Op. Cii ExscursoB. vol. 11. Pág.352y ss.Aclam magníficamente la
distanciaque sepana ClementedeValentin y Basílidesre~atoa estaideadelFJKON.
~ Clemente,Prir. VI 51,6; Str.11 102,6.
~ Cfr. Nota 336y temaque le antewle.
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la concepciónde sus antecesorClemente.Es, en cambio, una visión más endebledesdeel
punto de vista de su estructurametafisica,pero apoyadaen los discursosfisiológicosde la
épocay en un sentido más pragmáticode la fe religiosa, quien lleva hasta las últimas
consecuenciasla unidad cuerpo-alma,como unidad absolutay necesaria.Nos referimosa
Tertuliano, quien sin mayores preámbuloshace uso del concepto estoico de KRASIS,
modificandoligeramentesu significado de “mezcla” por el de “continencia”.Hacedel cuerpo
el domus, el calix o el templumdel alma347.El “hombreexterior” y el “hombreinterior” no se
repelen,sinoquesecompenetrany seconfunden(SIGXESIS/t

Cuerpoy alma se confunden,sin dejarde serel uno y el otro. La “confusión” permitequeel
cuerpoy el alma seconserveninquebrantables,sólidosy poco difusos.Así, sin olvidar que el
alma esaún paraTertuliano corpórea349,cadaelementoconservasu identidad,su fisiología
que indicaque el pecadoesasuntode amboselementos.No es, pues, el cuerpohumanoel
resultadode un pecadode las almaspreexistentes;ni la culpaderivaexclusivamentedel alma,
sino que se irriga a todo el complexo psicosomáticopor igual. No hay así un cuerpo
desobediente,y un cuerpocárcel;ni un almaquepecabajo la mediacióndel cuerpocamal350.
Segúnel Cartaginés,el pecadooriginal esunaacciónresultantede la debilidaddel almabajo el
auspiciode la came. Y su propagaciónen la especiees un asuntogeneracional,el cual se
transmitea través del semenviris, no por un hecho trascendentey preexistentecomo en
Orígenes,o por un pecadooriginal modelo que se repite individualmente,como hubiese
querido Clemente; sino que sucede genéticamente351.El hombre es pecador secundum
carnem,puessu propiaconfiguracióncorporallo hacesemejanteaDios. Por consiguiente,su
salvacióndebehacersesecundumcarnem352.

Tertulianolleva hastasus extremoslas ideasde Irineo sobrela CARO, haciendoque sea la
carney sólo ella, la que lleve el pesode la asimilacióna la divinidad. El cuerpo-camees la
imagen(ETKON) del Logos, a través de sus ojos se expresala psiché, y es la similitud
“personal”(HIPOCHEIMEA.TON), lo que le hace semejantea Dios. Todo el complexo
psicosomático es fijado así a una concepción unitaria que abstrae a la individualidad, y al
mismo tiempo la concreta.Tertulianoha inventadopara el pensamientooccidentallatino, el
conceptode persona’53. Si bien no está claramente definido si su origen es jurídico o
puramenteteológico, la concepciónde personalidadconsigue ser la noción requeridapara
vincularsin disolveral almay al cuerpo,y asegurala salvacióncomo“imitacióny semejanza”
de todala dualidadhumana.El hombrehechode barro humildea imagende Dios, y segúnel
Espíritu, a semejanzade esemismoDios, haceque el hombreseala viva imagendel Verbo y
del espíritusantoal mismo tiempo. En primer lugar, comoVerbo es razón(PSICHÉ,~>, como

347TCIIIJIiaIiO DcAnima
1 XXXVI11,4; XL,2; LIII,5

~4’ IbidexaXXV11,S
349 Ibid. XXII,2: “Defininnis animendeiflatum natam,inmoflalem, corporalem,efflgiatam, substantiasimplicem,
de suo sapientem,uarie procedentem,liberen orbizfl4 accidentis obnoxiam,per ingenio mutabllem, rationalem,
domino cern,a una redundanteni”3~nTULLLA14US, DeCeneChflsti, Opera Montanista, CorpusChristianonuni, IV 4
351 Tertuliano,DeAnima, XX Iy2

~‘ CANTAJJAMESSA, Rainero. La Cristologia di Tertuliano. Edizioní Universitarie Friburgo Suizzera, Friburg,
1962.Pág.159
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Espíritu Santo, tiene aquí el paradigmadel cuerpo, la metaque el cuerpodebeprestarsea
alcanzarconsisteen asemejarseal cuerpodel Padre.

Sehacepalpablequetanto el Cartaginés,comodespuésOrígenes,rondanla herejíagnóstica.
Vuelvea serlaprudenciadel moderadoClementequien ajustael punto de vistaortodoxoa su
rigor: el cuerpo alcanzará la inmortalidad, pero transformado.No se puede reducir la
participacióndel cuerpoen el procesode salvacióncasi a su mínima expresión,como hace
Origenes, pues está al borde de traspasar los límites de los Gnósticos enkratitas y

valentinianos;y, tampocosepuedeescandalizaral auditorio creyenteponiendoen peligro la
simplicidad de Dios, al permitir que el “configurado” refleje en su carne al propio Ser
Supremo,lo cualno seríaotracosaquecaeren la ideaGnósticade queDios tienela forma de
su ideal Antrhopos.

En efecto, de lo que en realidadsetrata esde superarla ecuación:“pecadooriginal-came-
muerte”.Es decir, se debecomprenderque el limite, la objeción que impide que el hombre
puedasercomoDios, radicaen sucondiciónpecadora,y queestacondiciónsepatentizaen la
carne,ya comovehículode expiación,ya comocárceldel alma,o simplementecomo“plasma”
en dondeseimprimeel sello de la desobediencia,hechoqueocasionaquela muertefisica sea
su másgraveconsecuencia.Y si sólo nosquedamoscon las ideasde Clementey Tertuliano,
sabemosquela primerapartede esatriada, el pecadodel hombre,esocasionadoporun error
o por el engañoque lo lleva a imitar al Demonio,mediantela seducciónde unapartede su
came,la mujer.

La importanciadeesteúltimo hechoesdeterminante,puestanto la mujercomoel hombreven
modificar su condición naturalcomoproductode esatransgresión.La mujer dejade sera la
vez virgen y esposa.Las consecuenciasde habersedejado seducirpor el Demonio, no se
manifiestaninmediatamenteen la CARO,queno esla culpablereal del acto de desobediencia,
massí hacequesecubrade sombrassu existenciacorporal. Su sexualidadya no serápura: o
esvirgencamal o especadoraen carne,pero no podrávolver a servirgeny esposaal mismo
tiempo. Sus partosserándolorosos;sus hijos naceráncon la máculadel pecado;sufrirá la
esclavituddel esposo;y, conocerála muerte.Y el hombreseducido,por asentira susdeseos,
quedarámarcadocon la transmisiónhereditariadel pecado, la enfermedad,el trabajo, el
matrimonioy la muerte.

SegúnTertuliano, el mandamientode obedienciase dirige a la CARO, como imagen y
semejanzade Dios, paraque obedeciendosecundumcarnem llegue a merecerla elevación
espiritualtambiénensu naturalezacarnal.Peroal desobedecerel alma, desobedecela came.Y
la síntesisde tal desobedienciaes la “despersonalización”del individuo. Despuésdel pecadoel
hombredeja de serpersona,y mientrasesté en esa condición su vida es una permanente
búsquedade identidad.La muertefisica del cuerpo,comoconsecuenciade sudesobediencia,
seharáinevitable en tanto no halle esemodelo ideal y pedagógicoque le señalela vía para
recuperarsu identidadoriginal. Así si quiere recuperaresecuerpo,más rico y privilegiado
despuésde la experienciamortal, se exige que en el transcursode su existenciasensible,
consigareconciliarseconel Creador.
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Mas, en ese mismo sentido, Clementey Orígenes hablan de una muerte del alma casi
representativa,unamuerte dentro del cuerpo fisico mientrasestá vivo. Muy cercanosa las
concepcionesGnósticasde corte valentiniano3~,privilegian sobradamenteal alma355 como
base misma de la vida. El alma se manifiestaa través del cuerpo, y le da vida con su
movimientoconstantea la SARXPor ello paraOrígenesla muerteque cuentano es la fisica,
sino la del pecado356.Esa esla verdaderamuerte del hombre,la de alma, puesesella quien
puedeescogerentrela justiciay la iniquidad, la luz y las tinieblas.La muertefisica, en cambio,
no esmuerte,no cuentamásquecomounaconsecuenciafinal resultantede esamuertequeha
sucedidopreviamente.Aunquemorir fisicamente,no significa siempreque se haya muerto
antes“psíquicamente”,ya que si su elecciónfue realizaruna vida de obediencia,tal muerte
fisica puedeser entoncessu liberación.De dondesededucennuevamentelas consecuencias
que aproximana los Alejandrinosmásaprivilegiar el orden intelectual,comopunto en donde
se desvelaal hombreverdadero,que a valorizar cualquierforma de supervivenciacamal así
seasublimada.

El mismocaso,en manosdel Cartaginés,conducea consecuenciasmásextremas.Si el hombre
ha optado por la sumisión a Dios, se mantendráal abrigo de la muerte, del dolor, de la
inseguridady la angustia.La experienciavisible de la muertees la consecuenciade su delito,
de su acto voluntario de transgresión357.Sin embargo, la muerte no hace desaparecerel
pecado,por el contrario,sucastigotambiénestrascendente.

La muerte fisica como liberación, sólo puede ser comprendidade ese modo por los
Alejandrinos, según anotamosantes.Sin embargo,tanto éstoscomo Tertuliano, cadauno
desdesupunto de vista, consideranla “muertecamal”a la vez comopenay remediode delito
de Adán. Razónpor la cualse haceimprescindibledarlea estanuevaparadojade la muerte,
queal mismotiempo quecastigaremedia,unajustificación escatológicaquesea,a su vez, un
modelopedagógico.Mejoraún, serequieredel dramaquerepresentela cualidadformativa del
castigocorporal,porunaparte;y, porotra, quele brinde al individuo unaspautasclavespara
susalvación.Tal demostracióndramáticano puedesermásviva y maravillosamenteexpresada
por el cristianismo,queatravésde la Encamacióndel Logos.

A. El CUERPODE CRISTOSEGÚNORIGENES

La triada en la quecoincidenlos ortodoxos(pecadooriginal- carne-muerte),como constante
existencialen la queseasumelavidadel individuoy de la humanidad,en general,sólopuedeser
revocadamediantela experienciadel sufrimiento y la muerteprovisional del Hijo de Dios.

~ (Jite, A. EstudiosVal. Vol.!. Pág.559-560
355Lacualdividen exactamentecomolo hacePlatón en libro IV de laRepública:NOUSTIMOS,EPJT1MLI.
~‘ ORIGENE. Homiliessur Leviúque. lntr., Traduct, etComment., par Mairel Boret S.J. Edil Du CerE SC. Paris,
1981.Tomo 11, IX 11,15
~‘ Tertuliano, Resurr. Mort XLVI 9; Cfi Rnm. 8:12-13
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Únicamenteel Logos encarnado,como víctima propiciatoria,consiguerestablecerel orden
origina], y lo hace a partir de dos elementosfundamentales,como son: primero, el origen
especialdelNuevoAdán,nacidodeunaVirgen, con lo queserestablecela condiciónoriginal de
la mujercomoesposay virgen; y, segundo,serecuperala condiciónsagradadel cuerpohumano
en toda su extensión,mediante la encarnacióndel Logos-Cristo.Dicho de otro modo, la
encamacióndelLogosyuxtaponela virginidad perdidadeEva, frentea la virginidad recuperada
enMaña,y la desobedienciade Adán recibela oposiciónde la obedienciaextremade Jesús.Así,
el Antiguo yel Nuevo Testamentose enlazanen unaunidad sistemática,en la que lo viejo y
pecaminosode la condición humanaentraen un nuevo plan, en dondeal final de los tiempos
conocerála últimareparación:el triunfo del Logosencamadosobrelamuerte.

Estas dos condicionesque asumela Redención,son completamenteirrenunciablespara la
dogmáticaortodoxa,-tantolatinacomogriega-,puesson precisamenteestasacepcioneslasque
determinansu radicaloposiciónalasespeculacionesGnósticas.No sepuedeponeren dudapara
un cristianoortodoxo,ni lavirginidad de Maña,ni la concepciónbajo esacondiciónde Jesús;ni
mucho menos se puede cuestionarla “camalidad” del Logos. Ceder en estos puntos, a la
tentaciónde considerarlavirginad de Mañameramenteespiritual,o en dudarquela carnalidad
de Jesússeahechade unaesenciadistintaa la del hombre,significariadarlela cartade triunfo a
sectascomola deMarción, BasílidesoValentin, principalmente.

No obstante,laaceptaciónculturalde estaideade la encamacióndel Logos, si bienpudo haber
tenidomayorresistenciade la quetuvo entrelos paganos,es evidentequea ellos tampocoles
sorprendiódemasiado.Queun dios tomanforma humana,eraalgo propio de su religiosidad.
Así lo hacíansusdioseso los héroesque eranpromovidosa la calidadde dioses.Mas no era
esto lo que queríandecir los cristianos, aceptartal concepción,sería volver a caer en el
antropomorflsmo.35Los latinospodíanaceptarun dios incoloro,exangúe,abstracto,porqueasí
eran sus dioses.De ahí que si asumíana Cristo como un simple y sencillo cuerpo, podía
aceptarsesólo como incarnatio. Es decircomo el poderde un dios superiorque haceque un
dios secundariorevistalos trajesde sus criaturas.En cuantoa los griegosy los orientales,la
asimilaciónde la encamacióndel Logosexigía una mayor complejidad.Debía significar una
humanización(E1VANTHROPESI)deDios, no reductibleaun simplerevestimientode came.El
hombredeificado no deveníasimplementeSARA al modode los latinos, sino que seconvertía
enun SOMAsuperioral delosdemáshombres,incluyendosuspasionesy sucarácter,los cuales
eran singularmenteexaltados.He ahí la razón por la cual los orientalesaceptaroncon cierta
fbcilidad queun hombrecomúno un emperadorpudieraser“demonizado”, pueslo concebían
no desdeuna“carne” queobedecea un dios, sino comounapersonalidadque sobresaley se
diferenciadel restode lahumanidad,porencimade supropiacorporeidad359.

Estoscriteriosquetamizanel suelocultural de la época,afectande un modou otro anuestros
ortodoxos.Los Alejandrinosdesdesu visión helénica,como el Cartaginés,desdesu posición

3~’FERGUSON,John.Religion of tite RemeEmpire. ThamesandHudson,GresBritain, reprinted1982.Pág.89y
Ss; BARDY, O. La Conversiónal Cristianismodurantelos primerossiglos. Traducc.Luis Aguirre. De. Encuentro,
Madrid, 1990,Pág.l6Oy 161
359D’Eayc,Origéne...PÁg.131-136;JAEGER,Werner. CriuianismoPrimitivo y PaidelaGriega.Fondode Cultura
EconómicaMéxico, 1952.Págs.51-53
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eminentementelatina Al fin y al cabotodos, lo quequierendemostraresque el Logos devino
en un cuerpo humano,suflió y murió b~o esacondición, sin perdersu carácterdivino. Esa
ambigúedadqueesdondese centratodo el tiempo la critica Gnóstica,el cristianismoortodoxo
la convierteen su máximobastión.

Origenes,queseespecilizaen hacermalabaresen estepunto,insisteen queel Logos Encarnado
esun hombrecompleto.Un dios-hombre.La formade Cristo implica, porunaparte,o quesees
unaapariencia(PHANTASMA);o, por otra,unarealidadmásexcelsaqueel cuerpoy el almade
Moiséso decadaunode los profetasquele precedieron3tSiguiendoel sentidodelo quehabía
defendidohastaaquí,sobrela funciónde cuerpo,el TeólogoAlejandrinomarcacon rigor la idea
de que el Dios-Logosconservasu independenciafrenteal Padre361,pero tambiénconservael
dominio de su almay de sucuerpo,o sea,de su HYPOSTA~~~362• Por lo cual cabesuponerla
función ejemplarque representael hecho, de que el ser del Logos contengaen su devenir
terrenalun almay un cuerpode la mismacondiciónqueel humano,pero queal mismotiempo
es divino. Lo que lleva a observarque Adán y Eva con el pecadooriginal, perdieronsu
posibilidadde reconocerseen Dios, de divisarsu propiaarmoníacon el Creador.El hombreal
percibir la Encarnaciónejemplarde Jesús,observaenun modeloincreiblementepróximoa él la
partequeha perdido,su propia RYPOSTA515original363.

Sin embargo, Origenes distingue entre lo que perteneceal Logos, que como dios es
inexpugnable,y al hombre-Jesús,que es quien desíbileceen Getsemaní,quien sientetristeza,
quien resistelas tentacionesdel Demonioy quien padecela muerteen la cruz. El Logos no
puedesufrir ningunapasión. La lección divina se hacea través del Jesúshombre, pueses
mediantesu humanidadque se exhibeal hombrela posibilidadde su propia salvación.Se le
indicaqueestáen posesióndeunalibertady deunascondicionesmaterialesy espiritualesquelo
hacenaptoparaseguirla demostracióndeobedienciaquele aportael Logosencarnado3”.

Masestoquieredecir, quesi haydistinciónentreel Logosy el hombreen queha devenido,no
hay separaciónsubstancial.La maneracomo el Teólogo Alejandrino realizaestaexplicación
resaltade reconocerla unión(KRASIS)orgánicaentrela naturalezahumanade Jesucristoy el
Logosdivino. Mas un enunciadopresentadode esamanera,no diferenciaestaconcepciónde la
de un ebionitao dela de otrasversionesdel Gnosticismo,por lo queel Teólogoalladequeesa
naturalezaha sufridounatransformacion:

“Sepan,sin embargo,nuestrosacusadoresque Aquel que nosotros
pensamosy creemosserDios e hijo de Dios, desdeel principio es el
Logosen persona,la sabiduríaen personay la verdad en persona(Io
1,1; 14,6); en cuanto a su cuerpo mortal y el alma humanaen su
cuerpo,afirmamosque no sólopor la comunióncon Él, sino también

‘<~ Origenes,dePrinciplis, 17,5
3MOTIger~s, Contr. Cd. 119
362 Ibídem.V~ 12; Corma Sn. Jn II, X,70
363 OrIgenes,DePrincipiis, 1 1,2,20;HoinS.Luc. XXVII,4.

~ Origenes,DePrincipiis...I 1,2,30,31
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por la unidady mezcla,alcanzaronlo máximoquecabealcanzary,...pQ¡
participarde la divinidad del mismo,fuerontransformadosen Dios” 365

Dicho en otros términos, Dios reviste al substratum de las “cualidades” que quiere
infundirle. Y en este caso ha querido darlea la cualidad mortal del cuerpo de Jesús,la
cualidadeternay divina. De maneraquela ideagriegade un cuerpoy un carácterespecial
con que Dios infunde a la carne del dios humanizado, se traduce en Origenes en
HYPOSTA515 excepcionalde Jesucristo,“el mejor de todoslos cuerpos”,el sustentoque

366
desdeel nacimientohastasumuerteesdignode Dios-logos

Con todo esto, Origenes, únicamenteestá confirmando su idea del cuerpo como
vehículo(OCHEMA) transitorio o provisional. La carne de Jesús está condenadaa
desaparecer,sólo conservasu forma. Estamosasí ante un cuerpo enrarecido, que se
transformadespuésde la Redención,bajo la previaexperienciadel dolor y la pasiónen la
cruz, peroque desdeun principio ha demostradoque estáprovistodecualidadessuperiores
a las de cualquierotro cuerpoterrenal. Así, lo que se transformano es la £4R7( sino la
forma. Ni siquierala figura permanece,los apóstolesse siententurbadoscuandoCristo se
presentadespuésde la Resurrección,comoluz y sin figura alguna,queel Logosno erasu
exterioridad. El Logos invisible, presentecomo Espíritu Santo, no esla vivificación del
“cuerpo de los muertos”, como rechazacon vehemencia San Pablo(Rom.8:14);no
beneficiaal SOMA-SARX,sino a la forma espiritual. Sombraquealeccionaa los hombres,
señalandohastaqué puntodebenllegara transformarsuscuerpos.La praxispedagógicade
la redención,esdesdeel puntode vista de Origenes,unaexpiaciónintelectualen la que la
£4RKno cumple ningunapenitenciapor sí misma, más queparadejar de entorpecerla
escapatoriade su propia alma. El cuerpo sufrientede Cristo deja de ser, entonces,la
imitación del sufrimiento de la came para dirigirse a salvar la totalidad del complexo
psicosomático.El sacrificio ejemplar se convierte en una especie de primer curso
encaminadoa revestir nuevas formas corpóreas~”OCHEMA5), más sutiles y brillantes,
capacesde elevarsehacialas esferasetéreas,hastalograr franquearel límite de lo corpóreo
y confundirseen el ámbito de los seresincorpóreos.De estemodo, no se imita a Cristo
paraserDios, sino paraparecerseal Logosencamado;o seaque, en unaoperacióninversa
a la de Cristo - la Palabrahechacarne-,setratade transformarla cameen Palabra.

B. EL CUERPODECR]ISTOSEGÚNCLEMU~NTE

Muy seguramenteClementese hubieseopuestoa las conclusionesa las que llegó su
discípuloOrígenes.Parael CatecúmenoAlejandrino,Cristomuerecomohombre,en orden
a romperel sustentoque las varias formas del mal tienen sobreel mundo.“La Palabrase
hizo carne,y residió entrenosotros”(Ju.I:14). Residenciahistóricay no mítica. De modo
queDios interrumpeel aconteceren un tiempo y en un espacioindefinidos,para fundar,
acotaro delimitar un nuevo principio de los tiempos y su fin. Y ese acontecimiento
fundadoresCristoy la metaa llegar esél mismo.La direcciónquedebenasumirtodoslos

365 Odgenes,Contr.CeI.11141 (Lo subrayado~ mio)
wn,went 132
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asuntoshumanos,debenseguirsus pasoshastaalcanzarpor medio de ello la salvación.
Sólo seráperfectoquienobedezcala ley y la Palabra.

La encarnaciónapareceasí como un hecho histórico atestiguadopor las Escrituras, y
conservaen su forma derealizaciónel carácterdemisteriodivino367.Lo quedebedarsepor
aceptadoes que “Dios está en el hombrey el hombreestá en Dios”368, con lo que se
entiendeal Logos en tanto Dios y hombre369.La Palabratiene la forma del hombresin
perderla “forma de Dios”370. Que no es sino la anticipacióna la definición dogmática
aprobadapor el Concilio de Calcedoniadel 453, en la cual seestablecióla substancialidad
del Logos bajo la consigna“una persona,dos naturalezas”.Mas no es un enunciado
establecidoobjetivamentepor Clemente,por lo que no estamosautorizadossino a pensar
queesun residuode suspropiasreflexionessobrela encarnacióndel Logos,delquesólo se
puededecir concretamenteque viene del cielo a la Tierra como uno de este mundo,
asumiendola “máscarade la humanidad”371.Es decir, concebidoen sangrey carne en la
matriz de la Virgen Maria3~. Todoel sermaterialdel Logosestáen absolutoacuerdocon
la humanidad,graciasa la intervencióndel propioPadre3~.

No obstante,el almadel Salvadorestálibre de culpay de pecadoalguno,así comode toda
pasión374. El Cristo de Clementelleva un hábito de impasibilidad. Sus más normales
fl.uncionesorgánicasestánreducidasa un mínimo. Sin embargo,no dejade serun tanto
artificial esteesfuerzopor mantenerla imagen inmaculadade la “carne” de Cristo, que
conducea pensarque el serqueserásacrificadoen la cruz no puedesufrir realmenteni el
dolor, ni la pasión.375

Clementeinsiste en señalarque la “Palabrase hizo carne”, es decir, queDios debió ser
vistoy conocido376,O mejor, el Logosencarnadoapareceasícomo“el rostrodel Padre”377,
y la revelaciónde las característicasdel Padre.De formaquela encarnaciónhacedel Dios
Supremo un hombrereal, inteligible al hombre medianteel proceso de conocimiento
(GNOSIS).Relacióndirectaque seentablaentreel Creadory sucriatura,y en la que éste
último recibe de Aquél sus mandamientos378.Le da así al hombre los medios y las

3.79instruccionesnecesariasparallegara serdios

Enunaocasiónanteriorvimos comoOrigenesy Tertuliano radicabanen la desobediencia
del almala basedel pecado,o sea,que esa causadel almay no del cuerpo queel hombre

~7Clemente~Prtr.13,2;Pedaglil2,3
3~Ckmente,PedagUl2,1
369 Clemente,PrIr. 17,1; Pedag.17,1
~ Ibídem.Pedag.14,1
371 Clemente,Su.V 34,7;SIr. VI 126,3;Protr. 13,3;X 110,2
372 Clemente,Pedag.1 43,3

~ Clemente, Su. VI 132,4
~ Clemente,Pedag. 14,1
~ Clemente,Su. VII 2,8
376 Clemente,Prtr. X 110,3;Pedag.120,3
~“ Clemente, Str.V 34,1;Pedag.157,2
~ Clemente,Pedag.17,1
~ Clemente,Pilr. 1 8,4
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seseparade su Creador.Por ello la muerteno esun castigocontrael cuerpo,sino la forma
comoculminael procesomaterial,como procesode educaciónen la queel hombreasimila
susituaciónexistencial.Razónpor la cual el Logossehizo came,puesesla únicaforma de
completarla intencióncreadorade Dios, y la correcciónoriginal del errorhumano.

En el mismo sentido, Clementeobservael procesode crucifixión, descensoal Infierno,
Resurreccióny ascensióncomo la más instructiva experienciaqueexhibe el Logos a la
humanidad.Y evidentemente,esta partedel dramade Cristo constituyela más legítima
novedadde la doctrinacristianaortodoxa.Unadescripciónde la lucha(AGON)que Cristo
encarnadosostienecontralos poderesdel mal, haciendoqueel mundo sereconcilieconsigo
mismo a travésde su triunfo. Representala liberacióndel hombredel desordencósmicoy
personala queha sido sometidodespuésdel pecadooriginal. SegúnClemente,con clara
influenciade la mitologia valentiiana,el eónHOROSqueaparecíaen esta doctrinacomo
el Limite que preservaal mundo pleromáticodel desordendel Kenoma,es representado
ahorapor la cruz de Cristo. Estesímboloacotae! espaciodentro del cual quedareducido
nuestro pecado formal380. La representaciónde la salvación de la muerte, mediante la
iluminación o pérdidade ignoranciaa través de la gnosis, que es la superaciónde la
condiciónpecadoradel hombrea travésde la experienciadel sacrificio del Logos. Es este
el “ConocimientoSuperior” que reclamael PedagogoAlejandrino, frente al que reclaman
los Gnósticos.Un conocimientoque setraduceen el dominio de las fuerzassatánicasy el
fin de la muerteterrena381.Reconciliaciónde la Palabracon la creación, inaugurandouna
nuevaarmonía.

En suma, mediantelos muy precisosy determinadospasosque ha dado el Salvador, el
hombreimitando cadaunode ellos recordarásu pasoterrenalteniéndolotan presentecomo
un testigodirecto de su acción. Imitando cadamomento,cadasituaciónseñaladaen los
Evangelios, el hombre podrá incrustarseen la lógica de la asimilación a Dios en el
cielo3~.Deestemodo, la divinización del hombreseconvierteen un procesode enseñanza,
en el cual el procesode crecimientoes medidopor el conocimiento383.Clementesueñacon
una aproximacióna Dios aún estandodentrode la carney sussosegadosmovimientos384.

Un poco el mismo sueñode los heterodoxos,quienespretendíanalcanzarla APETHEJA
antesdela extinciónde la carne,como un anticipode su condicióndivina.

Mas la diferenciaentreel “gnosticismo” de Clementey el de los heterodoxos,siempre
radicaráen que el Alejandrino secuidará de no dejarsolo al hombreen su procesode
deificación. El alma “estudiaparaser Dios”385, imitando el modeloa través de la imagen
encarnadaSM.Un método dificil, pero seguroy preciso,en el que no sólo se adquiereun
modode conocer,sino sobretodoun modelomoral.

320 Clemente,Pedag.111 2,3
~“ Clemente,Pnr. 13,1
382 Clemente,Pcdag. 1 26

383 Clemente,Q.D.S. ‘7-10
384BARDY, Gustave.ClementedeAlejandríaEdiL Aguilar, Madrid, sin fechaPág.281
385 Clemente,SÉr. VI 113,3
386 Clemente,SU’. VII 16,6
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En efecto, si Dios llegó a devenirhombrefue únicamentepara probarque el hombrees
capazde amare imitar su camino, de seguirlo hastalas últimas consecuenciasy hacerse
Dios387. Y así, si alcanzala deificación, lo hará completamenteconforme a “imagen y
semejanza”de Dios, de su inmortalidady, por tanto, de su incorporeidad.Mas conseguir
esacondición implica la creaciónde una estructura,cuya realizaciónfinal posibilitará ese
encuentro con Dios. Se requiere de la persona o de la HYPOSTASIS,en donde se
equilibranel cuerpoy el almacomo demostracióndel total control de la voluntad.Sólo a
travésde laconstrucciónde esaestructura,podráel individuo colaboraren la recepciónde
la graciay, de esemodo, accedera su objetivo trascendental.

En otras palabras,se requiere de la formación de un estado de “disposición”, de la
adquisiciónde las virtudes particularespara conseguirese estadoideal. Alcanzar esas
virtudesle posibilitaportaruna“cara”(PROSOPON),unamarcao un sello deidentidadque
lo reconoceaptoparacooperaractivamenteconDios. Y así, también,pruebaabiertamente
sulibertad de elección,sumadurezy su condiciónvoluntariaparadeliberadamentebuscar
lagraciade Dios38.

C. EL CUERPODE CRISTOSEGÚNTERTULIANO

En el fondo no esmuy diferentea todo estolo quequieredecirTertuliano,sólo que suspasos
registranun mayor& s en la CAROde Cristo, hechoquele daráun matizmásdramáticoal
modeloideal de existencia.En estadescripciónCristo aparecedescendiendoa la Tierracon el
fin de restaurarla imagendivina del hombre,afectadapor la obradelDemonio.Y su descenso
se hacea travésde una mujervirgen, siguiendoasí unaestrategiacontrariaa la de Satanás.La
encarnaciónes de esaforma, un intento eficientepor truncarexoriginis vitioM9. Se trata de
“reforma?’el nacimientohumano,reorganizándoloconun nuevonacimientoen el que la carne
y el almahumanadevienensin lamanchadelpecado.

Lo quesequiereasegurarconlaEncarnacióndel Logos,segúnTertuliano,esla sacralidadtanto
del cuerpocomo del alma,y la inclusión de estasdossubstanciasen el procesode salvacióny
redención.En estaforma, la Encamaciónno esuna casualidad,ni un remedio resultantedel
pecadodel hombre.Es en cambio la culminaciónde la propiaobra divina. Cristo no es una
consecuenciadelpecado,sinoqueespensadopor la mentedivina antesde la propiacreación.Y
espor ello, precisamente,que el hombreLe hechoa imagen y semejanzade Él, como una
previsiónde queen símismoestabael hombreÑturo3~.

Asimismo,Jesúsno vino al mundoacomplacerla curiosidadde susinterlocutores,sinoatomar
sobresí la cargade aquelloque sehabíaperdido: el cuerpoy el almahumanos.De estaforma,
Tertulianoradicaenla carneel eje quevincula lo trascendentecon la mundanidadsensible.La

387 Clemente,Puir. 1 8,4
388 Ibídem.Pm. XII 123,2;Q.D.S10,2
389 Tertuliano,DeAnima,XLI 1

3~Tenuliano,Resurr. Mort VI 3-4
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carneno esmalvada,su unión conel cuerpo esla evidenciade la dignidadde la carne391.La
carnede Adán, modeladoa imageny semejanzadel Cuerpode Cristo, no sólo esobrade Dios,
sinoqueami vezanunciael revestimientoquecon el tiempooperaráen el v~b

0
3~.

Todo estono sedirige másquea establecerque la salvacióndel alma seobtiene, en tanto en
cuantoéstase halle unida al cuerpo. Algo aparentementeinsólito, si hemos observadocon
atenciónlas ideas de los Alejandrinos, pero que en el Cartaginésse transformanen la caro
salutisestcardo~1Con lo quequiere decirquesi haysalvaciónparael alma, estano ocunirá
omitiendoal cuerpo,sino que serápor esacaro, que seposibilitaráqueel almaseaelegidapor
Dios3~.

Dentrodel contextojuiidico, en el queparecemoverseel Cartaginés,la encarnacióndel Logos
tiene como finalidad establecerla personalidadperdidapor los hombres,tanto en el cuerpo
como en el alma, es decir, como unidad. Una vez restablecida,quedanahoracomo sujetos
capacesde asumirresponsabilidades;o lo que es lo mismo, estánen capacidadde asumir la
deudacontraidaconCristo despuésde su sacrificio. El pagode la deuda,constituiráel camino
de la redencióndelhombre,quientendráquehacerlob~o lascondicionesde sucreador.

En esteordendecosas,Tertuliano evidenciaun sentidometafisicomenosdesarrolladoqueel de
suscolegasalejandrinos.Debido a ello intentacompensarconverdaderasarguciaslógicassus
deficienciasen eseaspecto,cuandono acudeasusconocimientosfisiológicos,comounafuente
pragmáticadesdela cual combateel simplismo con que los latinos asumenla incarnatia O
mejor, su combateteológicosedirige ademostrarque Cristono esun dios de segundoorden,
un spirih¿ revestidode carne. Aunque forzando los términos, el Cartaginésse empeñaen
demostrarel origende Jesúscomocuerpoy alma,no comocuerpoy espíritu,emparentandoasí
la creacióndel almade Cristoen la mismaformaquela creacióndel mundo,el exnihilo. Jesús
aparecesin semen puesigual quebarro se transformoen carnehumana,sin semendel
hombre,asítambiénel Verbopuederecibirla carney el almasinunamateriabásica~t

Desdeluego, Jesúsdebesu cuerpoa la madreque ha servidode receptáculo~“, pero su labor
sóloha sidoeso,la de recibir la “virtud” de Dios quienha fecundadola materiade la Virgen39t.
El “traducionismo”al cual apareceafiliado el Moralista Cartaginés,no le sirve parajustificar
este argumentosobre el origen del alma de Cristo. Si quedaser consecuentecon aquella
corrientede pensamiento,de tradición fisiológica, el alma teníaque aparecercomo parte del
aparatoreproductormasculinoen la generacióndel embrión, por una parte; y, por otra, la
Virgen debíacumplirunafunciónque no le diferenciade ningunaotra mujer fecundadapor un
varón, excepto porque en vez de recibir semenviras, recibida la “virtud” de Dios. Así,

391 IbÍdem. VII 9-10

Ibídem.VIS
~ nuílem. VIII 2
~ Ibídem. VIII 3
~ Tertuliano,Apolog. XXI 9; Mv. Mazt. 11120,7;Carn. ChñstXVI 5; XVffl 1XXIIJ 2
3~Tenuiiano,CarxiChrist XVI 5
~ Tertuliano, Mv. Maxc. III 20,7
3~frídem.1V21,1I
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presentandoa la Virgen como sinónimo de la tierra, y Adán como engendradode ésta,-quien
equivaldríaaCristoconcebidopor la Vargen3~-,seestaríaconsiderandola creacióndel almade
Cristo como una actividadrealizadadirectamentepor Dios. Flagrantecontradiccióncon la
condición inmóvil y absolutadel Ser Supremo,que ni la lógica de los PadresGriegos,ni el
propioTertulianopodríanaceptar.

No obstante,el Cartaginésdaráunrodeoa susataduras“traducionistas”,e intentarádefenderla
identidadentrela “humanidad”del Salvadory la del hombreen cuantoa“substancia”.Dejade
lado el problemadel origendel almay del cuerpode Cristo, y centrasu atenciónen demostrar
quelo importanteno radicaen estoselementos,sino en la wlpa~’>’>. Por lo tanto, el hombrey el
Salvadorcompartensubstanña, no malicia. Soncomparablesengenerenoni4flo4’>’.

Ahorabien, lo queTertuliano quiere destacarde la personalidadde Cristo essu condición de
hombrelibre de pecado.Todoslos hombreshanpecadoalgunavez,masCristo, a pesarde ser
hombre - y no por ser el Hijo de Dios-, es un ser sin pecadoen toda medida’02.Mas tal
perfecciónconquequiereTertuliano concebirla humanidadde Cristo, no puedellevarlo sinoa
extremosargumentativos.Queriendomantenerel máximo de coherencia,Tertuliano se ve
abocadoarenunciarala virginidad deMaria despuésdel pro”>3. De maneraquela humanidad
de Cristo no puedeserasimiladabajo unacierta materialidadetéreao a unadisolución de su
cuerpo,segunalgún extrañoprocesometafisico,sino queestamosanteun Logos hechocarne
en todasu dimensiónt

En síntesis~Tertulianoesforzándosepor explicardesdeel “traducionismo”launión del cuerpoy
el alma de Cristo, concibela hipóstasisresultantedel semenviris que fecundaa la materia
uterina.Mas en el casodeCristo, estaunión queesválidaparael hombre,en laHIPOSTASIS,
o mejor, como lo dice el propioLatino, en la CONCRETIO,el semenviris es sustituidopor el
semenDei, el Espíritu. Sin duda esta sublimación metafisica de la fisiología humana, no
convenceráa la mayoríade suscríticos, es una anomallaque prácticamenteexcluye al alma
humanade la substancialidadde Cristo. No estamos,pues,sinoanteun artificio queadolecede
una base metafisica más sólida, y para la que el CatecúmenoAfricano no parecia estar
preparado.

Quizásporestemotivo, Tertulianoprefiererevisarel problemadesdeotra perspectiva,la de la
doblesubstancialidadde Cristo. Lo queno esotracosaqueobservaren su situaciónprimigenia
la formacióndel conceptopersona.Nociónquele aseguróun puestoal Cartaginésdentro de la
tradiciónfilosófica y cultural del mundooccidental.Adoptandoel conceptogriegodeKRASIS,
quetransformaen CON!UNCTUS,defineuna noción propiade dossubstanciasque se unen,

3~Tcrtuliano,Carn.Cbris*¿XVI 5
~ Ibídem.XVI 2: “Defendimusautern...non motenorn. sednaturan,necsubstontíorn, sedculpanh
401 j~j<fr~ XVI 3

~ Ibídem. XVII 3: “Hoto estnativUasnovo, dwnhorno nascitur in deo, ar quo in honñnenatuseM deus, ame
antiqul sernirnssusceptasinesernmneanóquo, ut ¡¡1am novo sernine, Id est sp¡nitaIi refonrnaret exclusuantiquitatis
sordibusexplotan.”
403 Ibídem.XXIII 2: “vIrgo, quantuma viro, nonvirgo, quontwnapartu”
‘01 Tertuliano,Mv. Marc. 1127,4;Res.Mort U
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pero quepermanecenindependientes.Igual queel argumentoque habíaempleadoparahablar
del alma y del cuerpodel hombre, llega a la mismaconclusiónde Clemente,la misma que
acogeráel concilio de Calcedoniadel año453 y queSan Agustíndesarrollarácomo dogma;es
decir: que dos naturalezascoexistenen Cristo inconflise. Cristo es uno no por confusión de
substancias,sinoporunidaddelapersona.

SegúnlUnero Cantalamessa’05,este término le pennite explicar, bajo la influencia de los
estoicos, una variación del argumentofisico que empleabaesta corriente de pensamiento,
haciendoque la unión de cuerpo y alma en el hombre; y la carne y el Espíritu en Cristo,
constituyeranunaHYPOSTASf5capazde asegurarla inclusiónobligatoriadel cuerpoy el alma
dentro del procesode salvacióny resurrección.Al mismo tiempo, confirma la naturaleza
humanadel Salvador,y la distinciónsin fusión conla “natura” divina.

Sin duda, lo que le hacia falta al Cartaginéseraun equivalentelatino del término griego
PROSOPON,presenteen la Biblia de los L’~% y que en latín venia siendotraducido como
vultus(’oppfacies, o~)t’07Con Tertuliano empiezala evolución del término personahasta
llegar al significadode individuo. Mas en su primitivo uso, sólo lo utiliza como equivalentea
facies,einclusivelo haceindistintamente.

Ahorabien, estoquieredecirquepersonadesignael “aspectoexterio?’deun ser. Así el Hijo es
un “cierta cosay persona”del “substantivo”’4tOmejor,Cristo no es un enviado extrañoa
Dios, sinoqueperteneceal creador,estáimplicadoen sumbstantia,lo refleja o essuimagen’09.
La personaequivalea la HYPOSTASf5,en cuantoexpresael “objeto concreto”, no como una
individualidadimaginariao inconsciente,sino real y objetiva. Esla concrecióndela substancia.
Individualidadquetambiénse puedeexpresarcomoRES!”> Enefecto,RES’ esel mbstratumde
lapersona,quiena su vez esla concretiode la si¿bstanfia.Mi, si porsubstantiaentendemosla
piedrao cualquierobjeto411,no es porel objetoen sí, sinopor la materiaquelo conforma.En
griego,la nociónHYPOSTA518no teniaun significadotanlimitado, perosu inclusióndentrodel
discursoteológicocristianolo redujoa designarel elementoindividual, mientrasquelo común
fue denominado0US1A412.Por consiguiente,la substantiaexpresaun elementocomúnde la
divinidad Qaespiritualidad),y ensegundolugar,comoelementodiferenciadoreindividual, la res
y la personadelEspíritu,señalanal Padre,Hijo y Espíritu Santo”3.

~ Cantalamessa,Linero. Op. Cii. Pá~ I’19y st
~ Ibídem.Pág. 154. Ver Tertuliano, Mv. Marelil 22,5
~‘En realidad el término griego tambiénpretendía expresarde algún modo la noción hebreade ~Jnéh’, que tenía
un significadomásamplioque el Iatínfacies.
4~hThTLJLLLAIWS.AdversusPraxeo.s.Opera Montanista Corpus Christianomm.II. VII,5
4~lbidem.XIV 10
~ debeperdersedevistaque para los estoicosla substanciaeacuerposu,generizy paraTertuliano, cl alma es
tambiéncuerpo,de modo que la noción RES ea perfectamenteadecuadaa su intención de hacer concreta a la
substanc~
~“ Tertuliano,DeAnima,XXXII 8
4t2Wolfson,RA. Op.CiLPág.88
~ Ibídem.Es necesariodecir que Tertulianosugiereel vocabloREScomotraduoción del griegoPRAGMATA;en
tanto que la noción de SUBSTAMI7Ala haceequivalera lo que los griegos,entreellos Origenes,denominaronla
OUSL4 PRIMARIA, ea decir, y tlo ocasionalmente la utiliza como QUSIA SECUNDARIA o
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Esta compleja formulación terminológica,le sirvió al Cartaginéspara combatir la dualidad
Gnóstica,y hacerprevalecerla unidad del Logosy Dios. No obstante,estaformulaciónno
impide pensarque Cristo contiene doshipóstasiso personas,es decir, la caro Christi, que
devieneHijo del Hombre; y el Spiriti Christi, que devieneHijo de Dios. La mayoria de los
comentaristasde la obradeTertuliano,coincidenen queel Latino no niegala unidaddeCristo,
sino que en realidadestáplanteandouna doble estrategiaen su discusióncon los Gnósticos:
primero,niegala unidadde Cristo, afirmandola presenciade la naturalezahumanaenÉl mismo,
con lo quebuscarefutarla intenciónde negarla participaciónhumanaen la personadeCristo,
segúnafirmabanlos Gnósticosvalentinianos.Y, en segundolugar, afirma lo contrario, launidad
de Cristo, en vistaa salvarel almay el cuerpode los hombres,con lo queseniegael desprecio
haciala caroquepropugnabanlosseguidoresdeMarción, Valentíny los Ofitas.

Por lo demás,si Cristoposeela mismasubstantiaqueDios, y poseesuspropiedadesdivinasa
las que suma las humanas,su natura conservasin confusión la substanciahumana,como
cualidadde la humanidadquehayen El; y’ desdeluego, la espiritualidadcomo cualidadde su
substantiaspiritualis. Las dos substanciasactúan distintamente,mas no separadas.Sus
propiedadesno seconfunden,sin embargo,colaboranentresi en su accionarsalvificador.Por lo
tantono haydospersonalidadesen Cristo, sino que, comoocurreen el cuerpoy el almade los
hombres,las dos naturalezasconformanunapersona414.Razónpor la cual el Cartaginésno
dejaráde afirmar que “el Espíritu divino nacidodel Espíritu de Dios, es él mismo el hombre
generadoen carnede lacarnehumana”415

It ESTIZ7flICA DE LA ENCARNACIÓN

Los Padresde la Iglesia acostumbrana describir aquello en dondeel Logos se encarna,en
,,términosque significan “casa , ‘tabernáculo”,“templo” o “vestido”. Mas lo que siempre se

quiere decir desdeel Nuevo Testamento,es que el Logos se encarnaen un “hombre”. Y al
hombrelo definenigual quelo hacenlos filósofos, comoanimal racional, poseedorde un alma
racional. De acuerdoa ello, los Padresde la Iglesia asumenposicionesque se acomodana la
maneracomoquierenconcebirel Logos: unos,consideranqueel Logosencarnóenun hombre
poseedordeun almaracional;otros, queesun cuerpoquerecibió el almadel mismoLogos.

El puntode vistacomúnmenteapoyado,fue el de queel Logosestabaencamadoen un hombre
quebajabaconun alma racional. A partir de esesupuestoseasumeque la relacióndel Logos
con el Jesús-hombre,esanálogaa la relacióndel cuerpoy el almadel hombre.Así el almay el
cuerpoconstituyendos“naturalezas”o ousias,correspondiéndoleel Logos y la humanidaden si

CORPUSSU!GEWERIS.Esta última tambiénla utiliza ocasionalmentecomo HYPOSTASJSpero en generalpara
designareatetérmino prefiere una noción más técnica, comoeaSUBSTRATUM
~ Tertuliano,DeAnima,XL3
~ Tertuliano,CaraChristiXVIII 7
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mismo. Por consiguiente~también el hombre debepensarcomo un ser constituido por dos
naturalezas,y del mismomodoquejesús,susdosnaturalezasconstituyenunaunidadindividual,
la personaAsí, lo que haceaJesúsunapersonaesla presenciadel Logosen Él mismo; así, en
el hombrelo queactivasupersonalidadesel alma.

Enesteordende ideas,los Alejandrinosserefierena ladivinidad y la humanidaddeJesús,como
“naturalezade la deidad”y “aquellanatura mana”’6. En tantoqueTertuliano, empleandola
ideade substantia,dicequeJesústienedossubstanciaso “dos naturalezas”.Es el escenario
dondesegestaun problemaque sólo lo resuelvecomo dogmael Concilio de Calcedonia,y
como problema teológico, San Agustín418. Sin embargo, para este momento centra su
significadoen el establecimientode un modelo de educaciónhumanasacadodel cartabónde la
personadeCristo.

En efecto,másqueun modelo moral, los creyentesafloranunaidea de bellezacuyarealización
es imposibleen la Tierra. Su intención esbuscarun modelode vida, queles prometaun orden
estético,armónicoy estable,en un mundo dondeesascondicionesseanposibles.La vida de
Cristo seconvierteasí en el métodoque abre la ya de accesoa eseideal estético,totalmente
opuestoa la realidadterrestrey a los idealesde armoníay equilibrio de los paganos.En la
perspectivacristiana, no sólo se vaticina el triunfo de lo bello y lo trascendente,sobre la
comipcióny el caos, sinoque seve en el acuerdoquepuedellegara alcanzaren un momento
dado la dualidadhumana,la seflal para asegurarun lugar en el Más Allá. Así el cristianismo
ortodoxo,prometelapervivenciadelalmay la salvacióndel cuerpotransformado.Demodoque
el individuo que quiera acomodarsea estanuevaperspectivacultural, tiene que acomodarse
obligatoriamenteauna seriede creenciasy mtinasdesdelascualesdebeaprendera adoptaruna
determinadaforma devida, mascadapor: el bautismo,la muertey la resurrección.Esdeciren la
imitación de la vida de Jesússobre la Tierra, la cual puedeculminar en su más extrema
repetición:el martino.

La victoriadefinitiva de Cristosobrela muerte,es la másaltaexpresióndel temory el odio que
le profesanlos creyentesa la extinción de sus cuerpos. Por ello están obligados a ser
consecuentescon apreciacionescomo la de San Pablo,quien dice: ‘lsi vivtscon arreglo a la
canzemoriréis.Perosipor elEvp¡rituhacéisquelas obrasdelcuerpomueran,viviréis”(Rom.
8:13). No hay que entenderla Resurrecciónde Cristo como la recuperacióndel cuerpopor
partedel alma, sino comounarecreaciónde la personalidad,una transformaciónque eleva la
identidadperdidadel hombrea un nivel superior.Lo que en términosprácticosquieredecir:
dominio de las pasionesy los placereshastaalcanzarun completoreplieguesobresí mismo,
APATHEIA. En los Alejandrinosestaactitudrepresenta,el lento y pausadodesprendimientodel
cuerpo hasta dejar libre al alma. Mientras que para el Latino, significa una completa
transformacióndel cuerpo,sin la cual el almaesincapazde alcanzarla salud.En últimas, ambas
posicionessedirigenhaciaun total ascetismo,cuyaúnicay verdaderasacrificadaesla SARXJ

416 Orígenes,DePrinciplis, 12,1

~“ Tertuliano,Mv.PraxVII,5
418 Agustín de Hipona Cartos(25.ObrasCompínas.Edic. Bilingfle prepr. por Fr. Lope Cintilo. Tomo XI

(complementoal t.VIII),BAC. Madiid. MCMLIII. EpLstolaa Volusiano, 137,Capit3.11
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Y es que la relación entre esecuerpocaído y desprovistode realidad, con el cuerpode la
Encamacióny laResurrección,sólosehaceposible,si el primero repiteal último. O mejor, si se
imita el procesobautismal,las disciplinas,el conocimientoy la muertedelLogos encamado.En
fin, debensuniarsea las virtudespropiasde la aristocracia,la virginidad y la abstinencia.En
realidadsetrata, por tanto, de generalizarcostumbresy nocionesqueeranexclusividadde una
minoría, vulgarizadasen medio de una gruesamayoríade cristianos.Así, el cuerpo de Cristo,
quecontieneel dramay la virtud en si mismo,no coincideconel cuerpodel hombre,sino quees

“9
El mismohombre

Entonces,teniendoen cuentaqueCristoseha sacrificadomuñendoen la cniz o mejor aím, ha
redimidoconsu muertea la carnehumana,éstaal recibir el bautismocontraela deuda,acepta
queel restablecimientode su salud tieneuna causa,y que sólo es posiblepagaresaacreencia
medianteun sacrificio proporcional,conabsolutay total obediencia.Obviamente,quiencontrae
principalmentela deudaesel alma,comocausantedel pecadoy quienhacedel cuerpo-cama]un
cómplice. Pero al final, niel cuerpo niel alma se distinguen a la hora de determinar
responsabilidades.Segúnlos Alejandrino; el alma abandonala carne para magnificarseen
Espíritu. Sin embargo,esaaproximaciónde los ortodoxos al docetismoGnóstico, pronto es
reconsideradaporunaconcepciónmásradical, la de Tertuliano,quien afirmala identidadentre
Jesúsy el hombresobrelabasedela doblesubstancialidady la unidadpersonal.De modo quela
“carneylasangre”noseexiliandel Reino, sino las obras, seflalaelCartagines420.Mas tal
sacralizaciónde la carne,tanto enuna como en otra concepción,y a pesarde no ocurrir en el
mismo nivel, lejosde simbolizaruna liberación,significa una completasujeción del cuerpo al
Espíritu. Tendráquepreservarsepuray libre de cualquiercompromisoqueopaqueu oculteal
Pneunia.Todotienequevolcarseenun endurecimientode la obedienciacorporal.

Asimismo,puedeobservarsequetodoslos caminosnos llevan a un mismo punto: Clementey
Orígenes,elevanel alma hastalos límites que Platón establecióen el cosmos,como medida
rigurosacon la cualasegurarquese ha liberadocompletamentede la cargadel cuerpo.Por su
parte,el Cartaginésconcibeen la carola formade exasperarsehastael máximo desumisión.La
imitación de Cristo, seguiral Maestro,tienequeconduciral creyentea rendir testimonio,a ser
testigo<M4RTUS),si es preciso,del dramade Jesúsen su propio interior, hastapagarde esa
forma la cuentapendienteconDios.

En este sentido ha ocurrido un cambio bastantesignificativo entre el Antiguo Testamento,
reguladopor la leymosaica;y el NuevoTestamento,fundadoen el ÁGAPEy laPISTISPuessi
las faltasqueproducianla cólerade Yahvé, sepagabanconpenastemporales;ahora,el Nuevo
Evangelio,bajo las formasde un discursomásdulce, contieneexigenciasmásrígidas fundadas
enla responsabilidadindividual y enlaspenaseternas.

Cierto esque los premiostambiénson eternos,pero la situaciónparticulardel creyentese torna
másangustiante,su viday su salvacióndependenfundamentalmentede sí y de unanuncavisible
gracia divina El individuo que se «tuca ahorabajo la triada “responsabilidad-obediencia-

Tertuliano,DeCar. Oir. XVI 3
420 IbidemIV 4.
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salvación”, tieneque caminarsu andadurabajo la amenazade desviarseen los senderosde la
irresponsabilidad.,la desobedienciay la condenacióneternaConseguirconservarfija la metaen
la mentedel individuo, evitandocualquierdesviacióno pérdida innecesariade tiempo, sólo es
posibleconstruyendoun dispositivoqueseinspire en la “doble substancialidaddivina”, y en la
imitación, lo másaproximadoposible,del reconidorealizadoporJesús-hombreen supasopor
la Tierra.

Estemodelo moral sesugeríanecesariamentedesdeunapropuestaestética.En el fondo del fin
moral, de la obtencióndel Bien o de la Salvación,surgíaun paisajeensoñador,el Paraíso,la
promesadejuventudperpetua,dela conservacióndeun cuerpocontodasu fuerzay armonia,la
bellezade los sexosexhibidasin concupiscencia,cuerposligeros,ágiles,sin estorboso molestias
fisiológicas.Una traducciónde los deseose incitacionesqueanuncianunacontinuidad,peroque
hacenperderde vistalos costesterrenalesquesedebenpagarporestesublimesueño.

Laestéticade un paisajeimposibleen estemundo,queincita a algunosindividuosa alcanzarlo,
inviertela éticaestoicay, en ocasionesal propioplatonismo.Su formade comprenderel papel
del cuerpoenestatareade alcanzarla bellezatrascendental,trastocatodaslas concepcionesque
en esteaspectohabíandesarrolladolas escuelasclásicaspreocupadaspor alcanzarun máximo
de SIMETRJA,equivalenteala SOPHROS¡NE.El equilibrio terrenalentreéticay estética,que
pretendiala última épocade la cultura grecorromana,en dondeel SOMAera puestobajo el
rigor de la disciplina, no tenía como fin torturarlo sino prepararlopara la vida inmediata,
transformarlocon el fin de modificar igualmentela realidad desde ~j42• En manosde los
cristianosortodoxostodoestoseve invertido, lo nuevoserárehabilitarel suflimientocomobase
de la existencia.No sólo se invierten los valoresde la culturagrecolatina,sinoque semodifica
completamentesu forma deapreciarlo bello. La bellezaahoraradica, no en el valory la fuerza,
sinoen el sacrificioy la obediencia.Ya no esla bellezade la vida lo que sequierelograr como
realizacióndelindividuo, sino la bellezadeunanuevavidaque arrancacon la muertede sudios
en unacruz demadera.

flotandoen suscarismaseimpregnadode luz, el martirio seconvierteen el signoclamorosode
heroicidadmoral y estética.El mártir es bautizadonuevamentecon su acto4~.Bautizo más
profundoqueahondaen su búsquedade perfección.Sumartirio sólopudo serespiritual,como
pregonanClementey Origenes,peropor ello no esmenosrígido queel espectáculopúblico del
dolorde la carne.En realidadlo queimportaesel suflimiento. Quienno escapazde sufrir, no
puedeserllamadoaprestartestimoniodelEspíritu.

La intensidaddel dolor estimulaal mártir, puesal llegar al punto en queésteno hacemella, nos
demuestraqueya no tienerazónde ser:el fuegoaél destinadole protege,seinterponeentreély
susverdugos.Incita a los ángelesa intervenir e inclusive al propio Cristo. Los ejemplosde

421FOUCA1LJLT,Michel.Historia dela Sexualidad.Edil Siglo XXI, México,1986.Vol. 2. pág. 61-76.
422 Tertuliano,Adv. Marc. 111 22, 5 y6

423Cleniente.Str IV 10,76,77
134



Perpetuay Policarpo,no son sinoanécdotasde apoyo, queel Logosda a suscampeones,asus
¿mulos,concediéndolesla perseverancia424.

Así, pues,los testigosconstituyenun nuevorégimen,unanuevaforma de verla existenciay una
nuevafisonomía: la del asceta.El retratode las catacumbasqueveniadesdehaciaalgúntiempo
reemplazandoa la escultura- y a pesarde las criticas de Clementey Tertulianocontralas
imágenes42’-,es un ejemplo. La búsquedavoluntaria del suflimiento en vez de equilibrio
psicosomático,exhibenlabarreraqueempiezaa imponersefrente al modo de vida clásico.La
fisonomía débil, pálida y delgadadel asceta suplanta al soldado y al atleta de antaño.
Evidentemente,ya no sonlos tiemposdela armoníade las formas,sinoqueel cuerpodebilitado
cedesu lugar a la luz interior que se manifiesta a travésdel rostro. Mirada, labios, arrugas
expresanhastadondeson capacesde llegar.42’

Si hayun lugaren dondesehaganpalpableslas consignasde Clementey Orígenes,esen el arte
oriental de los primerossiglos del cristianismo.Allí el color ha dejadode ser revestimientodel
cuerpoparaconvertirseengradosdecaídade la luz. La figura humana,queen el arteclásicoes
armoníaen el senode la totalidadfinita, abandonael cuerpoparacedersu lugara lo sublime,a
la manifestacióndel infinito interior. El arte de estemomentoseaplica a revelar el Espíritu, la
irradiaciónde su luz esencial.Ya no sepuedeenesteambienteintentarimprimir la espiritualidad
en la simetríay lasproporcionesdel cuerpode un atleta,sinoquetal expresiónhayquehallarla
en el rostrodemacradoy radiante,en las miradasaterradasqueconfonnanla expresiónhabitual
del asceta.

La caraopacaal resto del cuerpo.Es allí en donderesidela expresiónespiritual En esto
coincidentanto losAlejandrinoscomo el Cartaginés,sin quererdecircon ello que la imaginería
de los artistas cristianos,pretendieraconvertirseen propagandistasde la noción prosopon-
persona,sinoqueencuentranen el rostropor si solo la unidadde medida421.El cuerpo,ya sea
pararevestirel almaquedebeescapara otro cuerpoidénticopero mássutil, ya paraexhibir su
sumisiónal alma y la posibilidad de redimirse secundumcarnem, se circunscribeal rostro,
dejándoseaplanar,deformaro sesgarafin de no dificultar la difusiónde la luz. El cuerpo-camal
que describeTertuliano, se sometea ayunos,tormentos, reflejandosu total abandonoa las
exigenciasdelalma.En tantoqueel cuerpode Orígenesseaproximahastael bordedela forma,
prácticamentehaciendode él una sombra.Tanto en uno como en otro, la dignidad de la
proporciónhumanaserefleja en el rostro.La caradescribela conversióndel alma a supropia
causa;asu descamamiento,en el casodeuno; y, ala espiritualización,en el casodel otro.

Pero el alma es atrevida. Tentadapor la materia o por la creación material, según los
Alejandrinos,necesitaque la vía de la purificación empiecea deshacersede las solicitaciones
provenientesde la envolturacamal,aunquesiempre seantemibles las pasionesintrínsecasal

424AaasdelosMártires. mb’. NoL y trad. de Daniel Ruiz Bueno.Edil BiIingOe. BAC., Madrid, MCMLXII.
425 Tertuliano,Apologel Capit. XII; Clemente,PmIrJV47-63
426TERflJLIANO, Exhortaciánal Martirio. lntnxi y trad. de Arsenio Seage.Edil ApostoladoMariano, Sevilla,
1992.Capits. IVyV
421 BAUDINET, Marie-José.Rostro de Cñsto,forma de la Iglesia FragmentosPan Una Historia del Cuerpo
Humano.PrimeraParte.Edil Taunis.Madrid, 1991.Pág.l55
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alma(ira u orguflo). Empero,Tertuliano hacecoextensivoel combatecontrala carnea la vida
terrenal.Exige el Saturomoralista,la ayudade la Iglesia,como cabezadel CuerpoMístico de
Cristo, parasosteneresalucha,y sabequesólo triunfaráconayudade la Providencia428.

Con todo, para los Alejandrinosel cuerpo es el reflejo degradadoy absorbentedel alma, que
exige la reconversiónde su carne. El mundolatino, en cambio,y apartir de Tertuliano,redime
la mismacarneterrenal,no comocuerpolibre sinocomo“sospechoso”,y por lo mismo,como
el lugardondesedebebuscarla salud.Sufin esla resurreccióndel cuerpoimpecableyglorioso.

De estemodo, la estéticadel cuerpodebilitadodel asceta,se correspondecon su máximo acto
moral, el martirio. En él anticipala visiónde la resurreccióny la inmortalidad.Moral y estética
bárbaraque marcasu completadistanciacon el paganismo:muerte queriday buscadapara
demostrarqueha sidoelegidaporel cristiano;infamiade tenerun diosqueagonizay muereen
la cnjz la increíbletransformaciónde un cadáverqueresucitay viola todaslas leyesfisicas; la
constanteinsistenciaen abandonarel mundoy las leyeshumanasdesdeun bagajede sórdidas
fhbulas. Si el Gnosticismoheterodoxohabíaqueridoser radicalen su rupturaconel mundo,no
quiso en el fondo abandonarel ideal de bellezadel mundo clásico, sino transpíantarloa los
confinesdelPleroma,alil dondeel Anthroposerala realizaciónverdaderade eseideal estético.
Por el contrario,el cristianismoortodoxo,retornalas virtudeshelénicas,sóloparahacerde ellas
prerrequisitosdel martirio. Lejosestabade representarlo mismo,el suicidio deEmpédocleso la
muertede Zenón de Elea, que la de Perpetuao la de Policarpo,como queríaTertulianJ~.
Tanto el Cartaginés, como el anciano Orígenes, sabíanmejor, que el siempre prudente
Clemente,queel martirio másquela repeticiónde la obedienciaextremade la ordendel Padre
porpartedelHijo, esantetodo unabanderaproselitista,y conscientesde ello la propugnany la
profesanencontrade la cobardiade la mayoríadelosGnósticosy delos ataquespaganos.

No obstante,tampocopuedenegarseque esta imitación hastala muerte del Maestro,busca
llevar hastalas últimasconsecuenciasla identificación del creyenteconsu guía. Segurosde que
la Resurrecciónde Cristose produjo en realidad, se obvíala muertemásatrozy seve en ese
hechola reparticióndel dony la redenciónen el CuerpoMístico. Cadacreyente,comomiembro
que esde esacorporación,sehacepartedel misterioy atestiguala identificaciónde Cristoen si
mismo, asícomo susmilagros.Suspropioscuerpos,participandel máximo acto de obediencia,
acogenel martirio, como segundobautismo.Renacimientoen donderecobranel verdadero
cuerpoy seliberandela muerte.

Estamentalidad,queen ocasionessóloocultaa potencialessuicidaso fanáticosapasionados,si
no extremosvanidosos,fueprevistapor losPadresdela Iglesia,y porello exigieronla gratuidad
o el pleno desinterésen la realización de estos actos. Sin embargo,ayuno, mortificaciones
corporalesy entregaaCristo hastala muerte, comohechosmásquesimbólicosa travésde los
cuales cada hombre paga su deuda con Dios, no son sino el resultadode un fuerte y
estructuradofuncionamientode la personalidad,de la afirmaciónsubjetivadel creyente.Y este
debía ser el objetivo de la educacióncristiana,conformar individuos capacesde dominar su

428 Tertuliano,DePraescr.XXVIII 1 y 17; XXXII 1-3
429 Tertuliano Apolog. CaptL
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voluntad,encauzarlay sometersuscuerposhastacumplircon el máximo objetivo: la imitación
deCristo.
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CAPITULO 3.
ESTRUCTURADEL SUJETO PEDAGÓGICO



Aunque las tradiciones helenísticay judía ya habían recorrido un largo trecho en la
conformacióndel conceptopersona,sudesarrollocomo procesode individuaciónhumanaes
un invento de la teologíacristiana. Sin dudael esfuerzoteórico de las tradicionesgriegay
judía, conformaronuna importantebasepara lo que desdeahí concibieronlos cristianos.En
efecto, tal esfuerzoen las inmediacionesjudeo-helenísticaslo habíallevado a caboFilón de
Alejandría,cuyacontribuciónala construccióndel aparatoteórico de la filosofia cristianafue
absolutamenteinvaluable,puescon él, y graciasal poco cuidado que las capasoficiales del
judaísmopusierona su obra, nocionescomo OUSIA,HYPOCHEIMENON,HYPOSTASf5o
FOfOTE5130, consiguieronpenetrarcon absolutaconsistenciadentrode la doctrina religiosa
cristiana.Fuegraciasa esamezclade estoicismo,platonismo,aristotelismoy judaísmo,que un
conceptocomoel LOGOSpudoserperfectamentearmonizadoconel Evangeliode Juany las
Epístolasde SanPablo.Y consecuentemente,graciasala introducciónde eseconceptodentro
del cuerpo doctrinal cristiano, inmediatamentese empezóa plantear la necesidadde un
“mecanismo”capazde concretarla actividaddel Logosen la vida particularde los hombres,
desdeel quecadaindividuo pudierareconocersecon su divinidad y al mismo tiempo pudiera
ponerseen disposiciónde accederaella. Tal mecanismoimplicabanecesariamente,a partir del
modelo de la vida de Jesucristo,la construcciónde una forma de vida humanaque debía
contemplarunaseriede actividades,conocimientosy disciplinasencaminadasa la consecución
del fin metafisicoqueprometíala doctrina431.

No obstante,estereconocimientoque anotamosaquí, no pretendeopacarde ningúnmodo la
iniciativa de sus sucesorescristianos,quienes,por el contrario, setomaronel atrevimientode
hacerde susconceptosla basefundamentalparadar explicacióna un conceptodoctrinal tan
importantecomoes el dela SantísimaTrinidad;pero sobretodo, porquellevaron la nociónde
Logoshastala concreciónmáximaqueningunaforma de pensamientofilosófico se hubiese
arriesgado;estoes: llevaronla ideadeLogoshastahacerde él un cuerpocompuestodecarne,
un ser real y concreto.Un individuo con característicashumanas,tan vulgaresy corrientes
comolas de cualquierotro, peroqueala vez manifiestaun destellode divinidad quehablapor

~ Cfn. Nota 411. En cuanto a POIO7ES al parecer proviene de ireroa, “¿de cuál cualidad?, ¿de cuál
nanualeza?(Hont,ioaaactc);arn el relativoaireteacl mismo sufijo queenotea,totoa noteahaseguidoirarnla
“cualidad’creadaporPlatón,Teseto1SY. Tambiénpuedetnducirsepor “manemdeset’.(AI igual queenlas demás
etimologiaspresentadasy que siguen a &*a, se me perdonaránla ausenciade acentosy la imprecisión en la
transcripción,porrazonesoriginadasenel ondenador).
431Woffson,ItA. Op. Cii PÁg.73
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sí solo de su origen divino. Si tenemosen cuentatodo lo visto hastaaquí, sepodrádeducir
queestaconstrucciónconcretadel Logos encarnado,tieneun alcancemásquedoctrinal. Sus
miras van precisamentehacia lo concreto, haciael hombreen su dimensiónmássingulary
cotidiana.El Logostransformadoen un sergrosero,finito, capazde sufrir pasionese inclusive
rebajarsehastala muerte, es una ofrendaque Dios da a lo hombres.Es el sacrificio de la
víctima propiciatoria, el “agnus Dei”, quien le pruebaal hombreque reprimiendosu parte
vulgar, sus pasiones, sus instintos más indignos, podrá estar en capacidadde realizar
sacrificiosheroicosque, porunaparte,otorgarána su vida un valor inapreciable;y, porotra,
le prometendesdeesemodeloy desdeesesacrificio, la inmortalidad de su ser total. En una
palabra,el cristianismoortodoxoplanteadesdeun principio, como modelo de la perfección
humanaal Logosencamado,esdecir, el triunfo de la razónsobrela totalidad del individuo; la
sumisióndel serdeseanteal serútil y necesario;la fijación de un eje central desdeel que se
controlaatodoelserhumano,marcándolocomo unidadquesetrazaen un planoontológicoy
que se proyecta en él hastaalcanzarla perfección más allá de su vida terrena. Así, el
descubrimientodel cristianismoparael mundooccidentalesla armonizaciónde eseequilibrio
entre cuerpo y a]ma en una unidad a la que los Alejandrinos llamaron HYPOSTASfSo
PROSOPOM”,y queel mundo latino traducecon el términoPERSONA.Finalidadterrenade
la educacióncristiana, que haceal individuo un ser preparadoparaaccedera la verdadera
gnosis,o paraalcanzarla gloria inmortal atravésdel martirio.

En unaprimera instancia,puederevisarsela formacióndel conceptopersona,desdeun plano
“natural”, opuestoala ideade naturalezascerradasqueplanteabanlos Gnósticosheréticos.El
cristianismoresponde,que entre los hombresexisteunaúnica naturalezao OUSIA común
para todos, puesDios es uno solo, y único es el creador;luego, nadie es extraflo “por
naturalezaa estecosmos”433,comopretendíaBasílidesrespectoa la razade lospneumáticos.
En ese sentido, la unidad de Dios sirve para concebir su obra dentro de una proyección
finalista entrelos elementosqueconstituyenal hombrey la jerarquía que fundamentasus
virtudes434.

Todoslos estratosdel hombreestánjerárquicamanteorientados:el cuerpo y el alma miran
hacia el PneumaSanto. Es decir, el hombre mira hacia su unidad y perfección, hacia la
conciliaciónde sus elementosconstitutivosmedianteel procesode Redención.Si el hombre
estuvieraconstituido por elementossalvados,como ocurre entre los Gnósticos, no seria
necesariala obraredentoradel Logos.Seriacompletamentesuperfluala pedagogíasalvadora.

Ahorabien, desdeel mismo Clemente,se hacepatenteuno de los puntosque el cristianismo
quieresolucionar,la contradicciónentrealmay cuerpo,la dualidadheredadadel pensamiento
clásico, que llevó a los Gnósticosa despreciarla carne en favor del alma, no a buscarsu
equilibrio o el dominio de unode ellossobreel otro. Parael cristianoortodoxo,ni el alma es
buenapornaturaleza,ni el cuerpoesmalo por naturaleza’35.

432SeguiiIaeomologíadePROsvpON:xi. Hom. 18.192:“¡So, ante;&chada”; de otm lado, “expresión del rostro,
continenciao capacidad”.Y la másusual,“máscara”:“personajedeunapiezadeteatro,carácter”.
~“ Clemente,Su. IV 165,4
~ Clemente,Sun 10,1-3;11, 1-2; 12,1
~ Clemente,St. IV 163,5;165,1;ll321,5-24
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Los filósofos del Pórticodistinguíanentreel ‘<pneumahegemonikon” (el alma racional), y el
“pneuma hypoche¡menon” (el cuerpo):el almaessuperior,en cuantoesprincipio directordel
cuerpo. Los Gnósticos siguen esta misma línea, aplican el binomio “superior-inferior” al
“alma-cuerpo”, entendiéndolo paralelamentecomo “bondad-maldad”. El cuerpo debía
descartarse,por sermalopor naturaleza;y el almacomo“superior”, al serbuenoen sí mismo,
se salvabapor naturaleza436.La soluciónortodoxapretendíamayoritariamente,queel binomio
estoicotuviera aplicacióntanto en un plano fisico como soteriológico.En otras palabras,el
cuerpo y el alma se encuentranjerarquizadosfisicaniente, sin contradecirse.El alma es
superioral cuerpo,y éste se sometea aquél. Así su accionarseráresultadode un armónico
dinamismoentreunoy otro, de modo quelo superiorserála recepcióntotal depneuma,tanto
parael almacomo parael cuerpo;e inferior serála impresiónque causeen el almael pathos
del pecado,el cualpuedehaberoperadoatravésdel cuerpo.

Ahorabien, si cuerpoy almase colaboranreconociendoque son distintos,es evidentequetal
diferenciaesproducto de su diverso origen. Segúnlas teorias estoicasy la medicina de la
época,a la que tanto acudenlos Padresde la Iglesia siguiendoa Filón, concibenel cuerpo
humano compuestopor cuatro elementosfundamentales:fuego, agua, tierra y aire. Pero
primordialmente-como lo sostienela cosmologíaestoica-,de fuego quese transformaen los
diversos elementosy presideel mecanismode las mezclas.Todo ello haceque el cuerpo
pertenezcaal ordenfisico-material,determinadopor leyesfisicas, susceptiblede corrupcióny
muerte,sin embargo,mientraspermanezcaen su dimensiónsensiblees el “soporte” de la
existenciaindividual.

Por el contrario,el almavienede lo alto, en algunoscasos,como en Orígenes,preexistea los
cuerpos‘“, su substanciaproviene del ordennoético, por ello es el soportede la apertura
haciaDios. Se trata por lo tanto, de la mismadiferenciaque existeentreel cosmossensible
(AJESTRETOS)y el cosmosinteligible (NOETHOS),y de la mismarelacióndinámica”..,del
cuerpo,... (al alma) unido y compafierosuyo en la lucha”438. Sin embargo,como bien lo
definían ya los estoicosy Platón en el Fedro ~, cada una de la panes tiene diferente
finalidad(TELOS),y la tendenciaextremacon que cadauna de ellas se dirija hacia su meta,
provocaráunaverdaderalucha. Especialmentecuandopor culpa de la opción contra-natura
escogidapor el alma, el cuerposecargade EPITHYMIAS,llevandoal alma clavadaen él por
las pasioneshacia la tierra o materia-mal-óntica.El cuerpo se convierte en “cuerpo de
muerte”, enlo irracionalopuestoal Logos%

Mas, desdeotropunto de vista, el almacumple respectodel cuerpolas mismasfuncionesque
el Logosen relacióna la creación.El LogoscomoHEGEMONIKONmantieneen cohesiónel
universoy la totalidadde las cosascreadas;del mismo modo, el alma tonifica, mantieneen

PoLlear,MkOp. Cii Pág.167;Brébier,E. Op. Cii Pág.62; Elorduy, E. Op. Cii Pág. 123
~ Origenes,DePrfr piis, m 1,2
438 Clemente,Pedag.1102,4.El paxtntesises nuestm.

~ Platón, Fedro, 246c-247a;véasetambién,Stoicorun, VeterwnFragmentae,Crisipo 11 6.826; Cícantes11 197;
ComentariodeCicerón11501.

Clemente,Sir. IV 3,9;115, 1-4; 47,1,2
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tensióny cohesiónal cuerpo.Lo armoniza,le da la forma que torneaa la materiaM¡. Sucede
entonces,que toda la idea del hombre como armonía entre cuerpo y alma, equivale a la
relacióncosmos-Logos,temarecurrenteentrepaganosy cristianosde esta época. Inclusive
cristianos,que comoIrineo o Tertuliano,quierenacotarla tareade la salvacióndel hombrea
una acción que atalie fundamentalmenteal cuerpo, no dejan de reconocer el carácter
privilegiado del alma. Si destacanal cuerpo no es sino para establecersu sometimiento
absolutobajo la direccióndel alma, del mismomodo queel cosmosmantienesuvitalidad y su
ordensólo teniendocomocentroy sosténde todo el conjuntoal M2• En estaforma, el
hombresóloesun microcosmos,o comodiría Origenes“un almaasociadaa un cuerpo , cuyo
centrocósmicoes el alma que enlazay mantieneunido al cuerpo.Y dadoque el Logosse
puedeseparardel cosmos,el alma tambiénpudeabandonaral cuerpoen ciertos actosde la
vida por su propia iniciativa(en el sueñoo en el éxtasis)”3; mientras el cuerpo como el
cosmos,jamás puedensepararsedel alma o del Logos por ser ambospasivos. Tanto los
promotoresdel cuerpocomo basede la salvación,del mismo modo que los que privilegian
absolutamenteal alma, coincidenen hacerdel cuerpoun instrumentodel alma4”. Es el almay
no el cuerpoquien, teológicamente,peca;y, por lo mismo, las pasionesmalasno sonpropias
del cuerposino del alma. De maneraque si el alma enferma,enfermatambiénel cuerpo”5.
Mientrasquesi el cuerposeencuentraen buenacondiciónfisica, contribuyeal buenestadodel
alma, pero no determinaque ésta esté saludable.Empero,debeentenderseque hay total
correspondenciaentre esabuenasaludcorporaly la del alma, puesal momentoque el alma
sufreel dolor o gozael placerpervertido,seclava automáticamenteal cuerpo4”. El estoico
Panecioa¿firmabaque el hombreno porta como el actorsobrela escenauna sola máscara
(prásopon)que determinasu naturalezade hombreen general(prásoponphysikon),sino que
sobrevieneotro comodisposiciónindividualy propia(idia díaihesis),y posteriormentecon las
circunstanciasde la vida se afladen un terceroy un cuarto, con la profesión y la posición
social. Sólo de la concurrenciade estoscuatroprósoponcaecomo resultadola personalidad
del individuo concreto. Los cuatro factoresdeben ser tenidos en cuenta al momento de
organizarla vida, para evitar las disensionesinteriores y alcanzarla armoníadel alma y la
coherenciade la conductamoral. El hombre no nace“hecho” sino que se “hace”, y la
naturalezano es el factor decisivo y total, sino sólo el componentede arranque,al que se
afiadeel social”7.

Cosadiferenteocurreen los Alejandrinosy en Tertuliano,paraquienesla personalidadcomo
prósopon,constituyeel signode la realidadindividual, y en cuantotal sólo puededarseuno, el
asemejadoal únicoPRÓSOPON, Dios, el Hijo: el rostro humano,que no es algo dadosino
que estáen continuo procesode asimilación de los rasgosdivinos, a cuyo modelo está
programado.Paraalgunos,especialmentelos seguidoresde la -tambiénpor algunosllamada-
escuelade Antioquía, como Irineo y Tertuliano, el hombrees “plasma”, por consiguienteel

441 Clemente,Pedag.1 38,3

4420wte,&IntroduxnónaalaTwl...Págs.141y319
Comni. SnJaXXVIII

~ Clemente,Pedag.1102,3;Str. 1171,1;1126,4
~ Ibidein. Pedag.1I7,3; 20,4
“~ Clemente,La. 11108,24
447Pohlenz,MiOp. Cii Vol 1. Pág.409;Elorduy,E. Op.CiiVol I.Págs.186-187
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almay el cuerpoestánvinculadosen el mismo procesode procreación”t.La plasmacióndel
embriónterminaen la preparacióndel cuerpoal recibir el principio superior.

No obstante,esta“plasis”, segúnel Creacionismo”9,porvenir de un principio o causapasiva,
constituye el HIPOCHEIMENONo substrato sobre el que podrá asentarseel principio
humanizador,el HEGEMONIKONracional.Estoes,el vivir biológico conformea esafunción
pasiva y subordinada,que será denominadacomo “pneuma camal, somático, dynamis
biológica,parteirracional,PNEUMAHYPOCHEfMFJNON”450.

Con estepneumabiológico termina la plasis del embrión(el alma sensitiva en términos
platónicos).El ordenontogenésicodel “hombretotal”, terminapor lo tanto en la recepcióndel
carácterdel PneumaSanto, sin el cual el hombre no será perfectamentehombre. En el
Pedagogo,Clementedeterminala constituciónnaturaldel hombre a partirde la iniciativa del
“elemento masculino”, mientras la mujer tiene una función pasiva o subordinada,como la
tierra querecibela semilla, “la matriz,deseosade procrear,acogeel semen””’. A pesarde su
función global de substrato,tiene la actividad especialde acoger la semilla452. Necesita
condiciones:“Si la tierra es fecunda,cooperatambiénen la direcciónde la enseñanza”413.La
cooperaciónpor partedel“substrato”seráun punto decisivoen las otrasgeneraciones,&acias
al espermade la instrucción:por ello, esnecesarioque el alumno,el sujeto de la pedagogía,
“aceptela instrucción”. Y, paraquetal instrucciónseaposibleserequierede la disposiciónde
los siguienteselementos:

“tRecordemosquea Tertulianole hacetilia un conceptodeuniónnnaflsicaentreel almay el cuerpohumano,lo

quele impide encontrarun principio queexplique la unión metafisicaentrelo humanoylo divino de Cristo. Así
haciéndosepartedel TraducionismoSoico,explicalaunióndel almaconel cuerpocomocompenetraciónfisiológica
total. Comounión hipostáticade la concreho,como semenviril, con la materiauterina. Por ello, el ccnni de la
“personalidad”enTertuliano,gira alrededorde las relacionescarne-espíritu,y ‘w alma-espíritu,comoocurreentrelos
Alejandrinos.
449Esdecir,Clementey un sectordelas ~niccs~quecx~nen la intervencióndirectadel Logosen la creacióndel
alma enel momentodelaconcepción.
4~Clemente,SÉr VI 135,3; 136,1-2.(La cursiva es mía)
~ Clemente,Pcdag.1193,1
452 Ibídem.11 93,2
~ Clemente,SIr. 1126,1
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1. Esquemaexterno

Al final del siglo II se tienebien claro entrelos cristianos,que el hombrellega a serpersona
cuando tiene un nombre propio, cuando adquiereuna “faz” con rasgos y semblante
intransferibles.Nombre y faz expresan,según los estoicos, la individualidad personal. Y
Clemente,en esemismo sentidodirá queel trabajo del lógico serádemostrarel vinculo entre
“nombre y realidad nombrada”, el nombrees el “signo de la esencia individual”454. La
definición no debeser másque la explicitación del nombre455,y en cuantoexplicitación no
debesermásobscuraqueel mismonombre45ó~

a)-El nombre:

El nombreexpresala realidadobjetivadapor mediodel concepto:essignodel conceptoquea
su vez es reproduccióndel objeto, porqueéste seponea la vista, imprimiendo en ella una
copia que “marca” fielmenteal objeto.En otros términos,el cognoscenteno creala imagen,
sinoqueacogela impresiónsuftida. Impresiónque no essubjetiva,sino quees lamismaen los
diversosobservadoresquelahayanvisto. Así que la actividaddel cognoscenteestáen acoger
la imagenrecibiday darleel nombresegúnla TYPOSJSrecibida.Y estaoperaciónesalgo más
quedarleforma a la materiaqueha caídobajo observación.

En efecto, la consecuenciaqueClementederivadel estoicismoessumamenteseria:“conoce?’
significasometerla realidad,y éstaquedaa merceddel observadorcuandorecibeun nombre.
Tareaqueestoicosy Gnósticossehabíanocupadoen desarrollar,y queClementecomprende
como la forma de pasarde los nombresa la realidadsignada.Sin duda, hay quediferenciar
entreel nombrey la cosao “realidad”, porquesiendoDios superior a la “Mónada”, ningún
nombrepor sí solo lo puedeabarcar.Igual quecomo habíanconcluidolos Gnósticos,Dios es
¡nnommablepor ser imposible llegar a conocerlo (AGNOSTOS,>;pero, igual que ellos, al
ftagmentarsela verdad, puede ésta percibirse desde diversas perspectivas.Este es el
fundamentode los eonesGnósticos,y lo va a ser igual en Clemente,del mismo modoque en
Origenesvana serlo los logol. La unidadde estos,engendraun parentescoentrelo nombres.
De estamanera,los nombrescorrespondena esasvirtualidadesde la unidad divina, por eso
sonmúltiples,puessonrelativosala acciónautomanifestativade Dios.

Toda esta argumentación,deudora de la más excelsa tradición estoica, sirve para ser
contrapuestaa sus propios exponentes,puesel cristianoconsideraque el estoico apenasse
quedacon el “nombre”, no llega a la realidad, es incapazde reconocera Dios. La realidad
noéticao auténtica,sólopuedesercaptadamedianteun sentidomuy especial,la fe. Graciasa
esesentido,el hombrepuedealcanzarla realidady nombrarverdaderamente,puesconocecon

4~Clenrente,Str. VIII 3,4
~ Ibidem.VIII 4,2

VIII 4,3
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propiedad. Con todo, la realidadúltima es impenetrabledirectamenteaún para el hombre
equipadoconesesentido,tan sólo llegaráa conocerlomediatamenteatravésdel Hijo4”.

Estadoctrinaesfundamentalen el cristianismoortodoxo,ya que con ella puedecontraponer
al Gnosticismoherético,quesi bienDios no puedeserconocido“en sí”, puedetenersecierto
accesoa travésdel Hijo, dinámicamente,porqueesla accióndel Logos un movimiento de
Dios,unaforma de darsea conocer’58.Ademásesaacciónesejemplarparatodoslos hombres,
no paraun gruposelectodeprivilegiadosquesimplementeredescubrenen símismoslo queya
estabadispuestoen ellosdesdeun principio, o de unamasade individuos desfavorecidosque
requierende la instrucciónquepuedanproporcionarleslos pneumáticos.En estesentido,la
educaciónortodoxaesmásquepersonal,antetodoesuniversal.

Así, pues, conocemosde Dios su acción, su “faz” o su Hijo. De modo que Cristo es el
nombre,la primera cosa que conocemoso asimosen forma concretade Dios: el primer
generado;el principio de todageneración.Nuevamenteteniendoal Cristo-Jesúscomomodelo
paradigmático,los ortodoxosconsideran,en el otro extremo,que Adán no recibió el nombre
de hombre en un momento único y definitivo, en su nacimiento bajo la physis, sino

gradualmentey a medida quecumple y completael proyecto“natural”, en el “devenir”, es
deciren el tiempo y en la enseñanza.El nombrees el resultado,no el punto de partidade la
persona.Con el nacimiento natural todos los hombresreciben un nombre, el de hombre
racional;pero,es necesarioque lo pongaen obra, quelo “imprima” por medio de continuos
typosisen el ejerciciode sulibertad459.

AA igual que los estoicos,el cristianismoortodoxo del siglo II y III, especialmenteen la
escuelade Alejandria, distinguió entreel hombresimplementetal, el hombresegúnla especie
humana(KOINOSANTHROPOS)y el hombre individualizado «DIOS ANTHROPOS): en
dondeel primero sobreentiendeal HEGEMONIKONorazón,y el otro, es suejercicio. Dicho
de otraforma, el modode serhumanovienecuandoreinael HEGEMONIKON.

Esto último esimportante,puesni la filosofia estoicani el derechoromanoconsiderabanal
niño como un hombre,ya quelo declarabancarentede razón.Es decir, el menordeedadera
incapazde accederal nivel social racional o al HEGEMONIKONprevalente.Y esto era
motivo paraqueotros individuosfueran excluidosdel génerohombre(comolas mujeres,los
esclavosy los mentecatos)o simplementeeran consideradoscomo las bestiasporque no
ejercitabanla razón.Así sólo el hombresabioerael verdaderohombre’t

Por suparte,la teologíahebreay consecuentementela judeocristiana,veiana Adán como un
“hijito””’ deDios, quedebíanacery llegar a seradulto. Esto quieredecir, como lo expresarán
comúnmentenuestrosteólogosortodoxos,quetodos loshombressoncreados“niños”, y sólo

~“ Clemente,Str. V 12,8143
458 Clemente,Str. VI 18,166,3
459 Clemente,Str. IV 23,150,2-4; 113,15,1-2
“0Elorduy,E. Op. Cii Pág.289
“‘Clemente,Prtr. XI 111,1
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con el tiempo llegarána la madurez“obedeciendo”.Adánesconcebidocomo unaespeciede
adolescente-niño-rebeldeque se enftentaal Padre,desobedececreyéndoseadulto antesde

Lo

tiempo~. Es esta la situción que justifica y hace posible cualquier pedagogía,pues la
constituciónnaturaldel hombre lo capacitaparaserpersonay su personalizacióndependede
las opcionesquetome, dela formacomo ejerzasu libertad.

En estesentido,lo queel cristianismoha queridoexpresaren contraposiciónal estoicismoy al
derechoromano,esqueparaserpersonano se requierede un reconocimientosocial, sino de
un sello interior, de unaconvicciónpersonalque esla que determinaque el individuo tome
decisionesy optepor ir másallá del nombre.Masestono impide queel cristianismoquieraver
estainteriorizaciónreflejadaen un símboloexterior. Esaes la función de los sacramentos,en
general, que - por no estarclaramentedefinidosen la época - , tienen en el bautismo,en
particular,la funciónde grabarel nombreUS,deportarel nombrecomo un “sello” impresopor
elPadree Hijo o porlos TresNombres.

Y comobienseha señaladoantes,conoceresnombrar.Así queel nombre-bautismoconforma
el pasodel conocerpor espejismoal conocerpropio, del paganoy ateo al discípulode Dios.
El hombresehacereconocible,y puedeseridentificadopor los ángelesque vigilan el progreso
humano,del mismo modo que cualquierade nuestrasautoridadesde vigilancia modernas.E
igalmente, se le posibilita, como a cualquier portador de una cédula de ciudadanía,
aproximarsea la supremamoradainmediataal LogosMonogenés,Fazdel Dios Agnostos,en
la misma forma que nuestros ciudadanosbuscan en las instituciones del Estado su
manifestacióny reconocimiento.

No obstante,en estaanalogíaentreel ciudadanoy el creyentecristiano,el primerodificilmente
conseguiráponerse“caraa cara” frenteal Estado,salvoque superetodaslas investidurasque
lo haganelevarsepor encima de los demásciudadanos;mientrasque el creyentecristiano
requeriráde un don superiora la simple razón.Un don queesun revestimientodel alma o de
la personalidadindividual del hombre, un último nivel en donde la personaconsigue su
identidadplenay puedeabandonarsu cuerporacional. El parecidocon el ascensoGnóstico
hastaaccederal “Yo Absoluto” es más que una simple coincidencia,aunqueconlíeva una
pequeñadiferenciaque marcauna enormedistanciaentreunos y otros. El último nivel de
conocimientono lo da lagnosissino la fe: en el casode Clemente,por ponerun ejemplo,
suponela visión de los tres circulos concéntricostanto cósmicoscomo antropológicos:el
cuerpo sensibley visible(correspondienteal KOSMOSAJESTIIETOS),el cuerpo racional
(correspondienteal KOSMOSNOETOS),y el corazóno NOUSde la fe o cuerpopneumático
(correspondienteal hipercosmos).Allí en eseúltimo nivel, sedescubrela personaen todasu
dimensión,seconsigueel nombrey el contenidode la cosa.

b)- Lafav
Los griegosla llamaronPRÓSOPON(rostrovuelto haciaa...). El individuo sehacepresente
en la cara, en su mirada, mediantesu expresiónfacial o semblante.En Aristóteles~ el

462fr¡m.~,~i5<1,111, 1-2

~ Clemente,Sfr. VI 11,89,1;IV 7,42,4
~ Aristóteles.De Anima 11,1,410b6; Met XII 10,1075b,34-6;MeL VII 10. 1035,7-9; EL Nic. IX, 1166,16-17.
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prósoponesalgopropio del hombre,puessólo el hombresepresentarevelandosuintención
por su expresión;sin embargo,es algo diferenteen cadahombre,porque en él se revelasu
intinia esenciapersonal.Es el vinculo inequívocodel cuerpoy el alma, ya que no pueden
separarseel uno del otro sin destruirlo.La expresiónfacial esel resultadode su fusión, enun
sóloproyectoy en unasolamiradarestableceo consiguemanifestarla personalidad,no como
una evaluaciónde la totalidad de facetas con que se ha asumido la vida, sino como la
ejecución de un proceso determinadoque esperatener su realización en una meta
trascendente,másallá de la propiavida terrena.

Hay en estaconcepciónteórica, si se quieremetafisica,en estaacepciónde la faz porpartede
los ortodoxostodaunapropuestaestéticaquesehacepatenteen las manifestacionesplásticas
de la vida cristianade laépoca.La faz se potenciaen supodervisivo. Los ojos danexpresión
y armoníaal rostro, los reflejosde la gloria dan bellezaal semblante,el rostro humanova
adquiriendopoco apoco rasgospermanentesdivinos. Es inevitableevocaraquílas pinturasde
los cristianosde las catacumbas.Susalmasquisierandesbordarel propio rostroparaexhibir su
divinización, su verdaderapersonalidad.Así, Clementedistingue la faz de la imagencomo lo
original de lo reflejado.La faz es lo auténtico,lo real que hay que cazardescubriéndolopor
debajode las máscarasy los espejos“‘. Probablementede ahí esaobsesióntanviva conque
Clementey Tertuliano atiendenal maquillaje, los adornosy la vestimentafemenina,quizás
comointuyendoquedetrásde esosartificiosno hay nadaauténtico,y sí todo lo queponeen
peligro la formación de la persona.Por ello es necesanocaptarla faz sin intermediarios,
directamente,“caraacara”%

Y en esesentido,llegara lo auténticoimplica teneruna faz “semejantea la faz quesedesea
contemplar”,esnecesarioqueexistauna semejanzaentresujetoy objeto ~. Sólo a travésde

468ese denominadorcomún queda fundado el conocimiento “interpersonal”, la gnosis
A]canzado ese conocimiento“interfacial” no son necesarioslos signos, los nombres, los
conceptosque son en realidadmediosracionales,puesa partir de aquí el conocimientoes
intuitivo por comunióny ósmosiscomunicativaU9• El procesode semajanzafacial coincide
conel procesode “filiación” o de conformaciónal Logos470.

Ahorabien, la personalizaciónde la queestánhaciendoreferencialos ortodoxosalejandrinos,
tiene como fin no una noción de personalidadjurídica o de reconocimientosocial, como
normalmentese puedederivar del derechoromanoo de los usos socialesde la época. Su

~5C1erte
4SIr. 113,3,5

4” Clemente,Ped.136,6;58,1
~ Clemente,Exlnits de Th~odote.Textgreg.Intiuduct Traduct ct Nol de F.Sagnant.SourtesChxttiennes,Du
Cerf Paris,1970.Nral.27,4
“‘Clemente,Str.I 19, 94,4-6
“~ Clemente,Sir. VII 12,68,4;VI 12,102,2
470 ‘SF1 sumo sacerdote, enteramente puro de corazón, llegado al culmen del Bien por una conducta recta, y después
de haber superado el estado de simple sacerdote, santificado totalmente en la razón y en las obras, y habiendo
revestido el esplendor de gloria y acogido la herencia inefable del hombre pneumdtico y perfecto, herencia que
ningún ojo ha visto ni algún oído ha escuchado ni ha subido al corazón del hombre (1, Cor 2,9). Llega a ser h¿fo y
amigo, yu cara a cara “fi, Cor, 13,12), perfeccionado como la inagotable contemplación que no acaba
jamás.”<’SIr.V6,40)
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principio y su fin esmetafisico,y por ello no oiremosen la descripciónde las “cualidades
caracterizantes”de la persona,términos como capacidad,sujeto, edad,etc., sino nociones
corno sello, marcao signo. Sin duda, como en los estoicos,tambiéntienen la finalidad de
señalarlos aspectosindividualesy propios de la esenciaparticular.Pero, en el cristianismo
ortodoxoestascualidadescaracterizantesde la persona,seenfocanhaciala “glorificación”, en
el trasladode la luz, la inteligenciay el esplendordel modeloa la faz del verdaderognóstico.
Esto es,la impresiónfacial seasemejacadavez másal modelo, lo imita y por comunicación
recibelas cualidadesdivinas.El resultadodebeserla perfeccióndel hombreencuantohombre
y su permanenciaen el sercomopersonaindividual, propia,distintaa los demás.

Algo del narcisismoque caracterizaal Gnosticismoheterodoxosigueresonandoen los fondos
de la concepción ortodoxa alejandrina. Pero Clemente polemiza al respecto con los
valentinianos,señalandoqueel Señoresnuestraraíz y nuestracabeza,no comosi entreÉl y la
asamblea de cristianosQa Iglesia) se diera una consubstancialidad por OUSIA-
HYPOCHEIMENEON,sino que el Señores la cabezay faz de la Iglesia, nuestrapotencia
visiva que nos permite contemplarla faz del Padre. Declaracióncontundentecon la que
Clementeurgía la necesidadde la jerarquía institucional que sirviera de mediadora,de faz,
entreDios y los hombresque componenlatotalidadde laEKKLESL4.

e)- El Cuerpo:
Parael cristianismoel cuerpoesla “condiciónde existencia”,soportede la individualidaden el
ámbito de lo temporal. En concepcionestan próximascomo las de Clementey Orígenes,el
cuerpopuede tener vigencia en una existenciasuperior a la sensible, allí el cuerpo será
racional.Eseesel casode los ángelesy de los demásentesracionalesen ordena la escalade
lacadenadel ser. Sin embargo,en cuantose refierena los demonios,surgeun fuerteconflicto
entreOrigenesy su maestro,presentandoseuna raracoincidenciaentreaquély Tertuliano.El
Teólogo Alejandrino y el MoralistaLatino, consideranque los demoniostienen cuerpo.El
PedagogoAlejandrino, en cambio, seniegaa aceptarlo,para él sólo son personasquienes
poseenun cuerpo.Los demonios,segúnsu opinión, no sonpersonas,luegono tienencuerpo.

El casoesqueClementey en unabuenaparteOrigenes,creenquela “faz” cumplesufunción
másen el cielo que en la vida sensible.La faz del almaconformadaal Logos471, es el cuerpo
característicodel almajusta~. Esteesel cuerpo-personaqueasegurasupervivenciapersonal
en las diversaregionescelestes,y que, por lo tanto, es reconocidopor su marcavisible o
reconociblepor los ángelesvigilantes.

En el trasfondode estaconcepciónestá presenteel pensamientopaulino sobre el “cuerpo
pneumático”,quetanto impresionóa los Gnósticos,y queClementerecuperacuandodiceque
Pablohavisto “cuerposbrillantes,glorificados” y que los ha podido“nombra?’ ~ Con lo

471 Clemente,Sfr. V6,36,4
472 Clemente,Sir. VI ¡2, 103,5

~“ 1 Cor 15, 40,comentadoen Extr. Théod. 11, 2
‘~‘~ 1 Cor. 15,«,comentadoenExtr. Th¿od.14,2
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queseguramentequieredecir, que el “cuerpo” esel resultadode lavenidadela “forma” sobre
la OUSIA-HYPOCHEIMENON,que al circunscribirsey darle“figura” o”esquema”,delimita y
caracterizael cuerpo.Evidentemente,Clementey, a sumodo,Orígenes,nosestánhablandode
un cuerpo sin carne(SARA9. Su referencia al cuerpo se dirige exclusivamentea la
determinaciónde la línea de individuación intransferible,a la personalidaden correlaciónal
gradoalcanzadoen suascensohaciael Ser.En otraforma, el mismoelementoquesirvieraen
su momento a los Gnósticosparaprivilegiar a ciertos individuos en su accesoa la gnosis,
vuelve a ser empleado por el cristianismo ortodoxo como un dispositivo que asegura
estabilidady permanenciapropias,inclusivemásalládel mundo sensible,graciasa la impresión
y activaciónproducidaspor las“formas-cualidades”donadaspor el Logos.

‘9- El Carácter:

La obra de la Physises común e igual para todos los hombres, todos tienen las mismas
posibilidades.La diferenciaciónpersonal,la “caracterización”,nacede las “impresiones”que
sobre el elementouniversal racional, el HEGEPVIONIKONdel alma, ejercen las acciones
tomadas.En estepunto reside el máximo ejercicio de libertad que poseeel individuo, su
decisiónpor la vida o por la muerte: “He aquí, que Yopongodelantede vosotrosla muertey
la vida”¿rDeut 30,15).El Señor- continúaClemente-procuraqueescojasla vida. Te aconseja
comoun Padre,queobedezcasaDios” ‘~. Parael cristianismoortodoxo,Dios haotorgadoa
los hombresla posibilidad de elegir la vida o de huir, “han recibido el poderautónomode
elegir o de rechazar,nos apoyamossobre la fe como sobre un criterio infalible” 476~ Pero

siempreserápreferiblequien escojael caminode la vida, puesobedeceal Logos y consigue
pocoa poco eliminar los intermediariosentreél, comoindividuo, y Dios, comoser supremo.
Esaunión o TYPOSISPERFECTAesel accesodirecto del sujeto al objeto, superandoel
conocimientoracional, en dondeselograeliminar todotipo de símboloso imágenes,pueses
el mismo objeto conocidoquien producela impresión sobreel sujeto. El alma es animada
directamentepor el Logosy devienecomocuerpoo soportede Dios ~‘. Estaesla versiónde
la gnosisde Clementey Origenes,y que setraduceen alcanzar,medianteel conocimiento
interpersonaldirectoconel Logos, la imagenperfecta.

No obstante,esaes la formade accederal Padre,no de serreconocidoo diferenciadopor sí
mismo.El carácterdebeser la marcaconquesevisualizao sehacecognoscibleun individuo.
La posibilidadde hacerseconocero de comunicarsu ser, es la personalización.Dios se hace
personapara darse y revelarse,para “caracterizar” a sus creaturas.En otra forma, los
individuos reciben“lo propio”, la marca o señalde pertenencia,de propiedad,por el cual el
marcadosehacereconocibley podrá accedera las esferascelestes.El carácteres, pues, el
eldosquereproducela faz del Padre,por medio del cual poseemosel vinculo quenosasemeja
aEL

Clemente,Prt. X, 95, 1-2
~‘ Clemente,Sfr. II 12,1
~ Clemente,Exp.Théod.27, 3-4
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Sin duda, la persona es para el cristianismo ortodoxo algo más que un elemento de
reconocimiento.Su objetivo. La formación de la personaen la tierra, la aplicación de la
pedagogíade la Redención, no tiene como en los Gnósticos la idea de conseguiruna
demostraciónanticipadade su verdaderoYo, sino quepersigueconvertirseenun vehículoque
le permitaascenderhacialo másalto de la escaladel ser,haciendode su caracterizaciónuna
especiede visa o pasaportecelestial.Mas, estono quieredecirquela personalidadse alcance
en la tierra, sino que empiezaa ser formadaen este ámbito sensiblepara conseguirsu
perfecciónen el mundotrascendente.Allí en la dimensiónpneumática,la personarecibeel
sello. La causaformal se desdoblaen causaejemplaro en Faz de Dios, recibiendonuevos
elementosy facultadesquele posibilitanpotenciarsu visión, pasandode racionala cataléptico:
“El Señoresel hierofanta,marcaal iniciado con una seflal dándoleluz, y al que ha creídolo
conflaa suPadreparaque quedecustodiadoparasiempre”47.

En síntesis, el concepto de persona, para el cristianismo ortodoxo, constituye la pieza
fundamentalconqueserevisteal individuo en su búsquedade la perfección.La personalidad
no es unacualidadnatural, no se nacesiendopersona,ni sealcanzaese“carácter” por una
edado situaciónsocialy jurídicadeterminada.La personalidadesunamarca,un sello quese
imprime en el alma racional del iniciado en la fe cristiana. Se consideraque esa marca
reproduceen el creyentela imagen de la faz del Hijo. Es una señalde reconocimiento,que
haceal cristianosegurode su accionary de su deberde alcanzarlas másaltas esferasen la
vida trascendente.Y en esavía, semejantemarcalo protegecontralos malos espíritusy las
pasiones.Perotambiénen la vida terrenal,la personalidad,es el resultadode la educaciónen
la fe, el punto culminanteen dondeel cristiano es capazde probarquepuedeconfesarel
nombredeDios ( es decir, que lo conocey por ello lo puedenombrar-gnosis-),o queestá
dispuestoa sufrir el martirio, último pasoen la escalaimitativa, y con la cual no le quedapor
probarsino la Resurrección,como confirmaciónabsolutadela Palabradivina.

En este sentido, la personalidadempieza a formarse con el Bautismo, y sólo llegará a
culminarseconla Resurrección.Masentretanto,el pasoinicial deaccesoala personalidad(el
bautismo) representaun nuevo nacimiento -una nueva“plasmación”- que tiene que irse
perfeccionandopoco a poco mediante la pedagogíade la Redención:donación, estudio,
ejercicio ~ Medianteesteprocesoalcanzarála madurez,la prudenciao la sabiduríaque lo
introduceen la contemplacióninmediatadel Padre.Perocomoestesellono esexclusivode un
solo individuo, sino de todo aquelqueseintereseen seguirel camino del Paradigma,la marca
de la personalidadempiezaaserun sello distintivo de unacomunidadque sereconoceentresi
porserportadoresde la “Faz” o de las “Letras delNombre”.

En otros términos, la personalidadesla condiciónperfectade la estructurahumanay sólo
comienzaa alcanzarsemedianteun nuevonacimiento,a través de la impresión ritual de un
nuevopneuma.El creyentese sentiráperteneciendoa un nuevoordensocialy cultural, desde
el punto de vista de la comunidad.Y desdesu propia individualidad, sienteque el sello o la
marca que le ha sido impresa le otorga una estabilidad firme, una ousia-hypostática-

Clemente,Sfr. 15,31,5
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autocráxica,es decir, unapersonaconuna potenciaadecuadaa la contemplacióndirectade
Dios.
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2. EsqMemaInterno:

a»- Conciencia:

Si Clementey Origenesnos danuna visión global del exterior de lapersona, respectoa la
interiorizaciónde eseconceptoningunode ellos llega a sertan incisivo e insistentesobreeste
aspectoque quien inauguró esta noción en el mundo latino, es decir, Tertuliano. En él es
frecuenteencontrarel término concienciacomo equivalentea conocimiento,ya simple o ya
repartidoentretodos.Mas observandocon detenimientola dirección de estanoción, no es
dificil deducirel carácteruniversalcon que la empleael latino. En efecto, el Cartaginéshabla
de la “concienciacomún”,de la “concienciade la genteque atestiguala existenciadeDios”
480 queesdepositariadeconocimientosnaturalesy generales.La concienciaesuna suertede
“sentido común”,quecorrespondeen el hombreala ley natural, lo mismo quesugiereal alma
no cristianasus exclamacionesreligiosas«I~ Digamosque la concienciaes en el hombresu
“deberser”, quelo diferenciade los animalesy lo haceun sermoraly religioso.

Tertulianoidentifica la concienciaconla responsabilidadde las acciones;es ella la quedecide
lo quehayquehacero juzgalo queseejecutó.En fin, la concienciaes la sedede la culpa: “Tu
pronunciasa ti mismo la confesiónde tu conciencia «~. Es el centro de la moralidad: la
castidad,diceel cartaginés,“debepasarde la concienciaal exterior~~«3,en los actosconcretos.

485Ella juzgamejor el acontecimientomismo 484, testimonia,redirige,mega , pero tambiénes
capaz de engallar. Puedeser criminal, manchadao íntegra. Puede ser destacadapor su
delicadezao su pudor. Encuentraa vecesal hombreconfiado y apacible4U.No obstante,
semejanteseguridadno va sin peligro. La concienciaesel centrode la personalidad,puesen
ella seencierrala intención o la omisión, sin poder eludirjamásla culpa o la tranquilidad
interior487. ¿Cómoasegurarsede que la concienciano seapanede su fUnción responsable?
¿Cómohacerqueno eludala culpay estéen disposiciónde estaren armoníacon los demás
seresque le rodean?Si en la concienciase ha radicadoel punto centrodel discernimiento
humano,sehacenecesarioconcebir formaso mediosque impidan que éstase apartede su
obligación,o mejor, quela lleven a engafiarsey a eludirsu responsabilidad;estosmedios,que
Tertulianoconsideraindispensables,son: la ley naturaly la disciplina.

1.La leynatural:

40Tertuliano,Mv. Mar.II,17
~“TERTULLLANUS,De Corona, Otra Montanista,CorpusChris*ianorum,VII 2
~Tenu1inao,DePaenit11116
43Tertuliano,De CultoFemm1113,3, 17-18

44Tertuiiano,Apolog. ¡ 5;XXVII, 1
45Tcrtuliano,DePaeniLXII 9,35-36;DeExhrt Casi,X 3-4
•~‘ Tertuliano,DeCultoFem.112-5
47Temiliano,DeRes.MorL LVI; DeMonog.X,8; DeVirg. Vel. XII, 1
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Entoncessi la concienciaes la ley natural en el interior del individuo, la naturalezaes su
equivalenteexteriory superiora ella misma.La concienciarecibela doctrinade la naturaleza,
las nocionescomunes,la concienciadel bien y del mal ~ Dios ha enviadola naturalezaantes
deenviaral hombrela profecía,afin de queen la escuelade la naturaleza,creamásfacilmente
en la profecía~. El alma desdesus origenesha recibido la concienciacomodon de Dios4~&
La naturalezay susobras sehacenconocerpor aquelloque la enseñanzahacereconoceren
seguida491.

La concepciónnaturalistade Tertuliano, tanpróximaa la estoica’~,le sirve del mismo modo
que a Orígenesla physis, para establecerel carácterde la universalidadde la razón, del
HIPOCHEIMENON,queTertulianotraducecomo SUBSTRATUM y que por ello mismo se
imponea todoslos hombres..Porconsiguientela “ley naturalessabiduríacomún”’~.

Ahorabien la ley naturalno es incompatiblecon la ley positiva, por el contrario,éstaesuna
precisiónde la primera.El Decálogo,por ejemplo,no esla ley principal, estáligadaal tiempo,
y despuésde la venidade Cristo debereinterpretarse.El Nuevo Testamentono seopone al
Antiguo, comocreíanlos marcionistas,sino quelo cumpley lo excede’~’.Y en la medidaque
estamosanteun nuevoprincipio, anteunanuevagraciay anteuna nuevamoral, éstadebeser
ejercitadaen cadaindividuo’”. La ley naturalválidaparatodoel mundo,sólo sehacepráctica
cuandoseprecisaen la ley positiva, y estasólo consiguecompenetrarseen el individuo a
travésde la obedientedisciplinay el hábitorepetitivo.

2hzDisdplina:
En efecto, la grandezade las Escrituras,se concreta en las reglas prácticas: disciplina o
disc¡plinae. Conellas seda cumplimientodefinitivo alas indicacionesde las Escriturasqueno
tienentodo dicho, y de la naturaleza“que es la primera de todas las disciplinas” ‘~. La

488 Tertuliano,A1. Marc. IV 16, 15-16

49Tertuliano,DeRes.MortuonimXII, 7-8
4~Tertuliano,Mv. Marc. 110,3
~‘ Ibídem.117,1-3
4~RAMBAUX Claude.Tertullienfacemix moralesdetmispreníerssi¿cles~Edil Les BellesLeines.,Paris, 1979.
Pág.67-70
~ Tertuliano,DeCorona,.VII, 2-7
4~Teflu1iano,M. Marc. IV l5y 16. Estossóloson dos ejemplos de la multitud de referencias que hay sctre este
temaa lo largo detodala obra

Tertuliano,DePat. VI
~ Tertuliano,DeCori V 1-3
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disciplinamuestraesoque esventajosoaprovecharde Dios, esoque ha sido “aprobadopor
Dios” ~.

Ahorabien, la disciplinadebeunirsecomúnmentea la “potestas”que vienedel espíritu498,que
es lo que le dá fUerza paramantenersu fortalezacontra otros elementostan sólidos y tan
presentesen la concienciacomo el hábito o la costumbre.No es que Tertulianopretenda
combatir estos aspectos fUndamentales del comportamiento humano, sino que aún
reconociendola fUnción positiva que puedeampararla CONSUETUDOcomo complemento
de la ley, puesprocedede la tradición y da crédito a una prácticaantiguano escrita; es
evidenteque tambiénpuedevenir de la ignoranciay oponersea la verdad.“Mas a Cristo
Nuestro Señor,dice Tertuliano, se le llama verdad, no costumbre.Si Cristo es siemprey
anterior a todo, la verdades igualmenteeternay antigua...Todo eso que tiene un sentido
contrarioa laverdad,esaserásu herejía,lo mismopuedeocurrirleaunavieja costumbre”~.

El progresode estarevelaciónpuedetrastornarlas costumbresy las disciplinasestables,por
esorequierende unapermanenteactualizaciónbajo la direccióndel Espíritu Santo‘t

Dicho de otro modo, las disciplinas puedenrenovarlas costumbres,pero al mismo tiempo
deben hacersetan reiterativasque den la impresión que siguen perteneciendoa la misma
tradición, de maneraque la misma costumbrelas confirme y la fe ordenesu observación.
Tertulianocomobuenromanista,ubicala costumbreentrela antiguedady la necesidad‘~. La
costumbrepone su valor en el tiempo, y de ahí toma fUerza de ley y una autoridad
indiscutible’02. Sin embargo,parael cristianosólo puedeserobservadacuandoverifica que se
apoyaen la “razón divina” 5O3~ Esaes la fórmula a seguir, la costumbredeberespondera la
razón.“La personano puedeimponersea ella, ni la duraciónen el tiempo, ni el patronazgode
las personaso las ventajasde lasregiones~~»4.

Porlo demás,las disciplinasqueproponeTertulianocomofórmulasparala conservacióndela
atenciónde la conciencia,sejustifican en la “razón divina”, adecuandocadauna de ellas al
Paradigmaevangélico:la oración, el ayuno, la castidad,la penitencia,todosencuentranen los
pasajesde la vida de Jesucristola basenecesariaque los convierteen tradicióny quepueden
seraprobadospor la costumbre.De modo, quesi Tertulianoconcibeestasdisciplinascomo
mecanismoscapacesde tenerpermanentementeactualizadaa la conciencia,sin que eluda su
responsabilidady apartir de ellasaccedaal caminode redención,no lo hacecomouna terapia
personal, sino que busca la aprobaciónde la costumbre,a fin de que sea ordenadasu
observacióngeneralpor la fe. En otras palabras,las disciplinas, a cada una de las cuales
Tertuliano le dedica una obra, tienen como finalidad convertirseen ley para todos los

491Terniliano,DePudic.174
4~1bldentXXI9y16
4trertuliano,De‘¿ir Vol. 11-3
~IbWem.I5-8
~‘TERTULLLANUS,AdNationes,OperaCalbolica,CorpusChristianonmi,serie latina1. II 1,7-9
~ Tertuliano,DeVirg. Vel. 113,1-17
~ Tertuliano,DeComnaIV 27-31; DeIciuno, 111,3-5
504TeItUláaDO,DeVirg. Vol. 11-3
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hombres. Tertuliano entiendeasí la “pedagogíade la Redención”,no desdeel ÁGAPE y
APATHEJA, sino- comobien anotaRambaux-desdeel temory el interés’05.

A. Temore Interés

En el Pedagogo,Clementede Alejandríadice:

“Hay dos tipos de temor: uno, que conlíevael respeto,y es el temor
que experimentan los ciudadanos con respecto a los honestos
gobernantes;ésteesel que sentimosparacon Dios, semejanteal que
los niñosmuestranparacon suspadres”.

Y luegoaflade:

“El otro tipo de temor conileva el odio; es el temor de los esclavos
ante los amosseveros;es el queteníanlos hebreoshaciaDios,a quien
no considerabancomopadre,sinocomo

El CatecúmenoAlejandrinoreconoceasí la necesidaddel temor.Oponedosformasde temor,
sin embargo,sobreponela imagende Dios como un dios de bondad. Su finalidad no es el
castigo.Posiciónquecontrastacon la muy sórdiday exacerbanteimagenquedaTertulianode
la funciónquedebecumplir el temoren la consecucióndela obedienciadelcristiano.

Igual queClemente,Tertulianodistinguedostipos de temor:el temorde Dios y de sujuicio, y
el temor del mundo ~ Para el Cartaginés la posición de Clemente se encontraría
peligrosamentepróxima a las opinionesde Marción, quien no puedecomprendercómo se
logra concebira un Dios castigador,colérico y vengativoal mismotiempobuenoy salvador.
Estaera una de las razonespor las cuales,esterepresentantede una de las versionesdel
Gnosticismoherético, rechazabacon vehemenciacualquiervínculo del cristianismo con el
Antiguo Testamento.Y ciertamente,Clemente,en la cita traída a colación, prácticamente
confirmaesasreservas.Mas el MoralistaLatino planteasu doble forma del temor,comodos
manerasde cuidarsede caeren la irreverenciade los paganosque no temenni a Dios ni a la

505RambauxC.Op. CII. PAg.87-8S

‘~ Clemente,Pedag.187,1
~‘Tertuliano, DeCultoFent II, 2,6;3; Ielua9,2
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Ley; o, de caeren el descuidode aquelloscristianosque no temena lastentacionesdel mundo
508

El temor,entonces,estáplenamenteconectadoconla ley natural,suorigenno puedeser otro
que el del temor suscitadopor la naturalezade cometereso que se oponea Dios, el mal:
“Todo lo malo envuélvelola naturalezabajo el temor o el pudo?’ ‘~. De maneraquesi la
naturalezaes la ley del mundo, y la conciencia es la ley natural interiorizada, puede
comprenderseparalelamente,que el temor es conciencia510.Por consiguiente,el temor se
entiendecomouna fuerzapsicológicaque reconocela presenciade Dios tanto en el exterior
comoenel interior delhombre, “u!» deus,11,1 metusin ¿tum”511.

En esamismaforma, esereconocimientode la presenciaabsolutade Dios en todaspartes,y,
por lo tanto, deltemor,no esvisto por Tertulianocomo unasituaciónterroríficaquenos llena
de cohibiciones,sinocomoel principio de la saludy la sabiduría.512El hombrequees sabio
sabráatemorizarsede Dios ~ mejor, quien conoce,teme.De maneraque no hay mayor
garantíapara el ejercicio de la disciplina que el temor de Dios, puesbajo esainstigación la
voluntadaceptaadecuarsusactosa la fe514.El conocimientosuscitael temor,y el temor,a su
vez,suscitaunavida conformealas exigenciasd¡vrnas.

Hastaeste punto, las apreciacionesde Tertuliano sobre el temor coincidencon la primera
forma queplanteaClementede Alejandría: la del temorpor respetoa lo superior,la del hijo al
padreo el del ciudadanoa su gobernante.Pero el Cartaginésinvadecon miedo todos los
terrenosde la vida del cristiano. El temor nos lleva a la conversión por miedo al juicio
anunciado.Nos¡berzaa la obediencia.Y, sobretodo, nos lleva a la perfección.Como quien
dice,lleva implícito el interés,obedecemosbajotemor,perocon la promesadeunavida eterna
o de un mundosuperior.Así, pues, secomprendequequien temeseaquien másdesarrollala
fe, “¿cuándo creo más en Dios, si no es cuando más le temo, sino en tiempo de
persecución?”515.Obviamentequien teme a Dios y a su juicio, y cree en la promesade la
compensaciónpor ese temor,seráqien menospropensoesté a la idolatría, la injusticia, las
agresiones.Mas tambiénconservaen la saludal creyente,puesquien temesehacecasto,le
poneen guardiacontralas debilidadesde la carney las tentacionesdela voluntad.

Heaquí la distanciaqueseparaa Tertulianode Clemente,mientrasparaesteúltimo el temora
Dios implica respetoy amor,como un hijo a su padre;en Tertuliano se insiste en queDios

‘~ Tertuliano,Adv. Mar. 12>7,3-5; IV 8,7; V 12,9;19,7;sobrela ley, Ad~’. Mar. 1,27, 5 y sobre el mundo, Adv. Mar.
II 13,2
-‘~~ Tertuliano,Apolog& 110
510 Tertuliano,Ad NaLII,2-9:”ñmofls origo. noVilla esIr quisenñn Uniebil quod ignorat?; Virg.VeI 1,7; CuIl. Fem II
2,2, ‘fresumpllo impedi~nentum timoris”
~ Tertuliano,DePraescr.XLIII, 5
SI2

513 Tertuliano,DeAnimaXLIV 3
514 Tertuliano,Mv. Mart. IV 16,15
515Tertuliano,DeFug.1,5
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debeseramadocomopadrey temidocomoamo ~ Sólounaseparaciónde lo queesel amor
del temor permite hacer convincentela disciplina. Un excesode amor, una demostración
demasiadoabiertadel amorconducea un relajamientode la disciplina.El eje fUndamentaldel
respeto,de la justicia y del bien es el temor “~. El individuo falto de temor abandonala
disciplina, la obediencia,la moral y las costumbres.Tertuliano raya en la paradoja:no hay
libertadde elecciónrealsi el temorno lesocorre

No obstante,la obligaciónrealizadabajo coacciónno esbuena,segúndice Tertulianoen el
AdversusMarcionena5í9~ La obligacióndebecumplirsevoluntariamente,no por unanecesidad
imperiosa, sino por una “necesidad” que ha discernido su conciencia claramentecomo
obligatoriay útil. En otraspalabras,el individuo debe tenersiemprepresentequeexiste la
“caída”, que le convienehacerlas cosasde acuerdoa lo establecidoen la fe, y que si somete
su voluntada estacerteza,ganarátanto él como quienesle rodean.Si no fUera así, la noción
doctrinalde “caída” no tendríaningúnsentido,y la obligaciónseríainútil.’20

Perosi este principio esbuenotenerlo en cuentarespectoa los cristianos, no así con los
paganos.Es conveniente“llamar a los heréticospor la fUerza, y no por la dulzura521. A
Tertuliano le interesadefenderen su Apologético, la tolerancia y la libertad de creencias
respectoal cristianismopor partedel estadoromano, pero tal toleranciay tal libertad de
pensamientoestáprohibidarespectoalos paganosen surelaciónconla sectacristiana.Parael
Cartaginésestá plenamentejustificada la persecuciónde los paganosy de los heréticos.
Evidentementeel Apologético,al quealgunostodavíahoy ~ le cantanhimnos de alabanza
comoun preludio a nuevostiemposde toleranciay de libertadesciviles, socialesy judicialesa
las que no teníanaccesolos cristianosde estaépoca,tambiénesun canto a la obligaciónque
concierneal cristianoy al que quierahacersepartede estasecta,referidoexclusivamentea la
concienciapersonaly a la relacióníntima del hombrecon Dios. En efecto,el Cartaginéssólo
está alabandola coacciónmoral, que no es en últimas sino una forma de contradecirsu
anteriordefensadela libertadde conciencia.A Tertulianopocole interesasi suscreenciasson
verdaderaso falsas,lo importantees que hagana los hombresmejores,y si “los hombresse
hacenmejorespor el miedo del eternosuplicio y la esperanzadel eternorefrigerio” t poco
importa la pérdidade esa libertad de concienciaque antes ha defendido y sí justifica la
coacciónmoral, la cualno escorrectocondenaren tantoproduzcael bien.

Ahora bien, la efectividad del temor no puedeser mantenidasolamentebajo una serie de
consignas,se requierede unaconcreción,una planeaciónde su realidad.Así quenadamejor
queaprovecharla máximaangustiade todo cristiano, el temora la muerte,a la extinción del
cuerpoy a la incertidumbredel porvenir del alma. En efecto, la doctrina habla del juicio
universal,y Tertulianoqueno reducesuprocesode redenciónaunasimpletransformacióndel

‘16 Tertuliano, Mv. Marc. II, 13,5
517 Ibídem.1,26,3; II 13,5;V 12,5

“8 Tertuliano,Paenit.2.2
“9 Tertuliano,Mv. Mart. II, 6,7
‘~ Tertuliano,Apol. Capil II 17; IV,13; XXVIfl,1
S2l.~jnjnj~~ Scorpiciae.OperaMontanista,CorpusChrisiianorum,SerieLatina II. 2,1
‘~ O~sávesela introducciónaestaobra.
‘~‘ Tertuliano,Apolog.49,2
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cuerpo-cameen cuerposcada vez más sutiles y puros -como cabedecir de Origenes-,
recuerdaquetodo el mundo serájuzgado’2ty esejuicio recaeráen el cuerpoy el alma, o en
carney espíritu, en dondesejuzgarán tanto las intencionescomo los actos, sin la menor
excepción.ATh no valdrá ningunaexcusa,ni la ignorancia,ni la esperanzade una segunda
posibilidad.El paisajequedibuja el Cartaginésesabsolutamenteterrorífico, en el Apologético
como en De Patientia, nos hace una abrumadoradescripciónde lo que le esperaa los
condenados:“. . . las montañassiguensiempreardiendo y el hombre fUlminado por el rayo
quedaindemne,hastael punto de no poderningún otro fUego reducirle a ceniza.La cual es
tambiénun testimoniode aquel fUego eterno, imagendel quemantienela penadel perenne
juicio de Dios. Arden los montesy perduran.¿Quéseráde los malhechoresy de los enemigos
de Dios?”’25.

En suma,el Dios de los ortodoxos,y concretamenteel de Tertuliano, no deja de ser un dios
colérico y castigador.En Dios Juezhay todo menosobjetividad, Dios es venganzay ésta
implica cólera.En otra forma, Dios adviertey amenaza,pero quien adviertey amenazasabe
ponersecolérico ‘~. ParaTertulianoes imposible explicarel temor del hombrehaciaDios, si
no fuerapor la existenciade la cólera.Y junto ala cóleraseune la crueldad.Si los Gnósticos,
especialmentela corrientemarcionista,combatíaestaidea de un dios sanguinarioy feroz, el
Cartaginésno tiene inconvenienteen afirmar que estaes inseparablede la justicia divina 527•

Obviamentea esta crueldad,le da el nombremás afabley paternalde “severidad”: “.. . son
buenoslos otrosmediospor los cualesse cumplela obrabuenade unabondadsevera,seala
cólera, sea la celosía, sea la crueldad. Todo eso, en efecto, son las obligacionesde la
severidad...”528

Perouna situacióntan angustiante,tan absolutamenteahogadaen el miedo es insosteniblesi
no hayalgunaforma de compensación,Tertulianoya lo ha dicho, no se mantienela disciplina
sin temor,pero no seaceptael temormásque bajo la esperanzade una compensación.¿Qué
ventajaesperael cristianode semejantesituación?

En efecto, temor e interésestántan ligados, el uno al otro, como la dentaduraa las encias.
Sólo podríansepararsemedianteunaviolencia innecesariay peijudicial para los fines quese
buscan. Tertuliano está convencidode que el hombreteme a Dios por naturalezay por
naturalezaesperasercompensado.Convicciónqueesuna concepcióngeneraldeesteperiodo,
graciasa la cual la religión cristiana pasóa ser algo más que una religión de redención,
transformándoseen unareligión de mérito.

Así, pues, al lado de la punición siempreencontraremosla recompensa.Premiosde orden
moral, porejemplo: el individuo sentiráaDios máspróximo; o, tendráel placerde ver sufrir al
adversarioen la ofensaen la cualno seresponde’~.Sin embargo,no habrámayorrecompensa

524 Ibidem.XVIII 3; XLVffl,4; Ad NatA7,29;Res.Mort3,IXVI,XVX)U,3-4

‘~ Ibid. XLVIII 15
‘~Tertuliano,Mv. Mar. IV,15,3
527 Ibídem.Mv. Marc.I 6, 1; 1129,1;11118,3
‘~ Ibid. 1116,1
5~Tcrtuliano,DePat. VIII, 7-9

158



que la resurrección,garantíade saludy vidaeterna.Promesasquemantienenviva la esperanza
del creyentehastael final del procesode salvación,por lo que asume el temor como una
necesidadvital e indispensableparahacerefectivasu aplicacióna las disciplinasquele impone
la pedagogíadivina.

Ahora, el factor quehacemásefectivay constanteesta promesa,es precisamentequeno se
cumple inmediatamente.Hecho que obliga al creyentea someter su voluntad a un largo
proceso.Lasdisciplinas,comoactividadesrepetitivasconstantesy reglamentadasmantienenla
esperanza,que hoy llamaríamos“ansiedad”,por alcanzarun mundo mejor bajo la temible
“angustia”de la condenación~ Perouna promesacuyo cumplimientose divisa tan lejanoy
un exacerbanteestadode angustia, puedenen un momento dado llevar al creyente a la
desesperacióny la desconfianza.Tarde o tempranoempezaráa dudar,por lo queTertuliano
anteestaexpectativaacudea la necesidadde estarrenovandocontinuamenteen la conciencia
del feligrés la convicción en la objetividad de la promesa. Se trata es de hacerle ver
insistentemente,quesurenunciaal mundoesun “buen negocio”, y en tantoen cuantoestosea
así, soportaráconpacienciahastael fin de los tiempos.“Si algode estemundohabéisperdido,
gran negocioesperder,si perdiendohabéisganadoalgomuchomejo?’ 531~

De estemodo,mantenerla atenciónpermanentede la concienciaen el interéso utilidad quese
prometecomo consecuenciade la sumisióno de la obediencia,determinauna forma de
conductay de disciplina, pero sobretodo, aseguraun modo de pensary de conocer que
posibilita la consecuciónde la virtud. Como instrumento de la personalidad,la conciencia
disciplinadapor el temor y el interés,aceptagustosasometersu voluntada la penitencia,el
ayunoy aafrontarconvalorel martirio hastala muertemisma.

Éstaes la razón por la cual Tertuliano insiste en la demoradel bautismo,puesrecibir la
personalidadesuna labor de años,un trabajo de iniciación, lento, dolorosoy, por supuesto,
lleno deriesgos.Consistetodo ello, en queel individuo consigacompenetrary coordinaren su
interior todo un conjuntodereglasdoctrinales,adaptadasy mecanizadasen su mentemediante
la constanteejercitacióny repeticiónqueotorganlas disciplinas. Se consolida,así, hastael
final del procesoy duranteun considerabletiempo,unaarmadurasuficientementesólida, que
protegeal creyenteexteriore interiormentede cualquierataqueo de cualquierdebilidad. Le
fortalecehastael punto que llega a considerarque “el martirio esbueno” porque“es debido”,
y aprendeatravésdel temorquesu utilidad esimperiosa.

En efecto, la utilidad no esun beneficioegoísta,sino unanecesidadobjetiva e imprescindible
quele poneel Serfrentea sus ojos”2. De modo que aprendera servir a Dios es aprendera
servirsea sí mismo, puesunidosen un mismo plano de conviccionesy de fines, el temory la
utilidad, muestranque lo que al principio parecíacontemplarsesolamentecomoun beneficio

“~ Tertuliano,Mv. Marc. 11116,4;Pudicit. III 3>6; Res.Mort XLIX 6
“‘ Tertuliano,Exh. al Martitio, 11,3. (Lacursivaesmia)
532 Tertuliano, Scorpic. ‘S alguien viene a mi srn preferirme a su padre, madre, mujer. infantes, hermanos,

hermanas, ya su propia vida, no puede sermi disclpulo”(Luc 14:26, coment. en Scorp. XL 1:14,3)
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personal, resulta - gracias a la adecuaciónque de ese interés hacen la disciplina y la
instrucción-quecoincidecon el beneficiodivino.

La personaqueda así suficientementeprotegida. Tiene los necesariosmaterialesy los
revestimientossuficientementesólidos, comopara impedir cualquierabordajeinesperadoque
pongaen peligro su programade creenciaso intentedesviaríadel fin para el cual ha sido
construida.La corazaconque seha formadola personalidaddel creyente,su “máscara”,se
hahechotanrígida e impenetrable;tanconvencidade sí y de la coincidenciade susfines con
los del Creador,quepuedesufrir el martirio sin titubear,sin ni siquieraponer en dudaquees
sumáximaobligacióny que ha sido “preparadoparamorir”, paraascenderal último escalón
de la pedagogiadivinaantesde accedera lagnosis.

A ÁgapeyApa¡keia

Si hayun instrumentocoercitivo,plenamenteactivo, que funcionecasi con total permanencia
en el interior del individuo, llevándolo a la obedienciaincondicionaly a ejercer la disciplina
contodo rigor, essin dudaalgunael binomio temor-interés.Peroal lado de su efectividad,
existela sensaciónde quesu alcancepuedeser limitado en el tiempo.La lejaníade la metapor
alcanzar,las dificultadesque hay que atravesar,la frialdad sobrela que se montala relación
“miedo-compensación”;y, en fin, unaserie de situacionescompletamenteinvadidasde total
amargura,de desapegode los placeresdel mundo, del humor y de cualquierade los más
sencillosatractivosdela vida, no puedenmantenerseen la mentede un hombrecorrientepor
mucho tiempo, si no es bajo la presión de una estructurainstitucional absolutamente
autoritaria.Y, aunqueesta esla maderacon que se ha construidoa la Iglesia católica, el
controlsobre susfeligreses,en unaépocaen queno eranmásqueunasectasin ningún poder
realmenteefectivo,no podíaserexcesivamenteexigentesobrela observanciade susnormas,
ni desplegarunameticulosavigilancia dentrode la intimidad de la vida de sus miembros.Así,
si se manteníanexclusivamentetales condiciones,tarde o temprano, la personalidaddel
cristiano se vería desfallecer.No demoraríanlas desercioneso los extremismosde los
diferentesmiembros.Entreestosúltimos seencontrabael casode Tertuliano,su adhesiónal
Montanismo,¡be en parteel productodel extremismocon que,un convencidodel rigor, exigía
el cumplimiento por igual para todos los cristianos, de unos usos disciplinarios
verdaderamenteinauditos.

El ordeneclesiásticocomprendiódesdeun principio, queformas tan estrictasde entenderel
cumplimiento de la doctrina, no era para todos los miembros, sino para uso exclusivo de
individuos excepcionales.Muy seguramenteel cristianismo no hubiesesobrevivido a las
dificultadesde estaépoca,si se hubieselimitado a teneren cuentala vía de acción que
proponía el Moralista Cartaginés.Junto al rigorismo y las disciplinas, los Alejandrinos,
plantearonal lado del temory el castigo, el Agapey laApatheia.Unatradición eminentemente
cristianay un ideal de completo raigambreestoico. Con el contenidode estosdos términos,
los dos catecúmenosintentanamortiguarel dolor de las exigenciascristianas,haciendodel
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Ágapeun medio, y de la Apatheiaun fin, dirigidos a enmarcary perfeccionarla obra de la
personalidad

En el amor-piedad-caridado ágape,el cristianollegaa serverdaderamentecristiano.Más que
un sentimientoesunavirtud, por mediodel cual el creyenteconsiguesometersey endurecerse
contra los sufrimientos.El amor ayuda a soportarlos males de la fortuna. Es el nervio del
corajey ¡bentede la ¡berza (ANDREJA).Al no ser una concepcióntotalmenteracionalizada
comola utilidad y el interés,ni tan profUndamenteinstintiva, como el temor;el amoracoge
consu carácterenvolventeel deseoy lo canaliza.De maneraquelo queel temorno consigue
sinobajocoaccióny angustia,el amorlo logramediantepersuasióny entusiasmo,impulsando
al individuo a sacar¡berzasde sí mismohastaconseguirsu fin. Puedeasí llegar máslejosde lo
quea un hombreinvadidode temoresle permitiríasu angustiantesoledad.

El hombrequeama,sin perderporello su temorreverencialaDios, puedesufrir por suIglesia
y porsus hermanos~ Olvidarálas culpas,perdonarálas ofensas.Seráunaconcreciónreal de
la persona:un modelo de asistencia,de benefactor,de hombrejusto y de mártir. Un hombre
buenoa cabalidad,inclusive paralos que lo persigueny lo agobiancon su odio, sin teneren
cuentala malignidadde quieneslo acusan

Un retrato del “Hombre Perfecto”, segúnlo idealizanClementey Orígenes,más que un
modelodelapersonao del sabio, esuna definición hechacarnedela piedadcristiana.En esta
figura ideal seenmarcaal sabiocontemplativo,al hombrequeha llegadoal más alto nivel de
conocimientoy a la másalta condiciónmoral. Es decir, el hombrequea travésdel amor se
elevaal nivel superiorqueeslapieda4,consiguela APATREJA,el máximo nivel de sabiduría
quepuedealcanzarhombrealgunosobrela tierra ~

Pero,tantoClementecomoOrígenes,e inclusive, el propioTertuliano,tenianmuy claro quela
Apatheia -o su versión latina, la Patienfla-, eran virtudesnadaVaciles de alcanzar.Que el
cristianoera incapazdeconseguirla completatranquilidadmientrashabitaraen estemundoy
en esta carne.El hombreestabaobligadoa mantenersiempreel temor a Dios y a controlar
permanentementesu propia voluntad: el ayuno, la castidad, la penitencia y las demás
disciplinasencaminadasa mortificar el cuerpo,son ejerciciosbasadosen el temor, pero por
encimade todosellos el ágapeproponela constantehonra y la veneraciónde la divinidad a
travésde la oración”’.

Esterito que estabapresenteen la mayoríade las religiones de la épocay entre las propias
prácticasfilosóficas de platónicosy estoicos,es formuladapor Clementecomoun homenaje
constanteaDios en todo tiempoy lugar; perotambiéncomounaespeciede himno conel que

“~ Clemente,Str. VII 74
“~ Clemente,Pat III 43
“~ Clemente,Str. VII, véaseengeneralcl capiLXIV
536 TERTVLLIANI, Q.S.F. De Oratione.R~ensv.,Pmleg.,Adnot GP. Dierlcsiln Ardibus Spectrum,Stmnmata
Pafrisnca s Medievalia, Utrai&ti, MCMLVI. 1 2-3; ORIGENES, Tratado sobre la Oración. Traducción y
presentacióndeFernandoMendozaRuiz,Rialp, Madrid, 1966.
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el individuo seda ¡berzainteriorparaproseguirconsu tarea.Conello los ortodoxosotorgana
la oraciónel carácterde medio de sacralizaciónde lo cotidiano. Consiguen,por una parte,
mantenersedistantesdel mundoconjurándoloconla palabrasagrada;y, por otra, no requieren
de unarupturatotal con el mundo,graciasala purificaciónque practicansobre éstea través
de dicha oración. Así el cristianohacesagradotodo lo que le rodea, los lugarespor donde
pasa, come, duermey transcurresu existencia. Traza sobre el mundo profano un limite,
acotandoel espaciosagradoen dondereinael ordeny el sentido frente al caos exterior. El
mundoquesacralizaconla oraciónpretendeapanary proteger-casi desinfectare inmunizar-
al creyentedel siglo, sin queello signifique darle la espaldacomo lo proponíanlos Gnósticos
heréticos,o como lo intentaranen el siglo IV los monjesdel desierto.

Digamosde una vez, que lapersonalidaddel cristiano terminaen la figura del asceta.Más
estafigura es completamenteopuestaa la del ascetade los heréticos:el ascetismode los
ortodoxos no se esfUerza por abandonar radicalmente el mundo, ni se abandona
completamenteala voluntaddivina. Aunque,igual queel Gnósticodesdeñala carney elevasu
alma sobre los aires, pretendeir hasta las cosasverdaderamentesantas.Realiza gestos,
movimientos,genuflexionesen sus oraciones,mas no pretendellegar al éxtasiscomo una
experiencia anticipadorade su destino divino. No; el cristiano eclesiástico sólo quiere
manifestara travésde símbolossus aparicionessin escandalizara los paganos,ni alterarel
ordennatural. Por ello, en lugar de despreciary condenarel mundo, lo declarasolemne,lo
purifica y delimita dentro de él un espaciode acciónen dondeenmarcasu vida: oración,
himnos,lecturade libros sagrados,salmos.

Lejosdequerertenerel controlsobrelas cosasquevan másallá de nuestravoluntad, procura
conformarlavirtud, los pensamientosy la voluntada unareglade fe, quedefinediariamentea
travésde su “conversación” permanentecon Dios. De modo que la nociónpersona se
convierte en sinónimo de todo aquello que puede estarbajo el control de la conciencia,
mediantela disciplina, el temory el amor.Y todo esoque permiteun completocontrol es lo
máspróximo a la Apatheia.El culmen de la personalidad,el fin de la pedagogíadivina en la
tierra. Mientras la oraciónes el reconocimientode la superioridadde la divinidad y de todo
aquello queno dependede nosotros:el cuerpo,las circunstanciasen quevivimos y a las que
tenemosque enfrentarcadadía; o, mejor dicho, la oraciónes la forma no sólode reconocerla
existenciadel SerSuperior,sinode conjurarlas ¡berzasinexpugnablesdel azar.

Siguiendotanto ala tradiciónestoicacomoplatónica,ortodoxosy heterodoxos,buscanllegar
finalmente a la anulacióntotal de las pasiones.Mas, entre las formulacionesortodoxas,se
reconoceque es imposiblellegara laApatheiasi no sehacea travésde una pasión,esdecir,
del amor.El ágapecristiano no sólo esuna tendenciadel que ama,es tambiénun estadode
intimidad queestableceel creyenteconsuDios, en dondesepierdela necesidaddel tiempoy
del espacio.Es decir, inmediatamentedespuéso en el instante de alcanzarla personadel
creyenteeseestadode intimidad, seextinguea la vezcualquierpasiónen el alma. Seentraen
posesiónabsolutade la personalidady sesuprimeporcompletocualquierdeseo.537

Bardy, G. Op. Cit. Págs.274-276
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En esteestadode cosas,el creyentealcanzala “gnosis “, es decir, sehacesemejanteal Logos
“por la gloria de Dios”, tanto comoesposibleala naturalezahumana.Mas, ¿estamosanteun
estadopermanentede salud dentro de un mundo en continua mutación?¿Es posible la
apatheia y la gnosis en esa condiciones?Así, ¿estañanlos ortodoxos confirmando las
concepcionesde los Gnósticosheréticos?

Segúnhemosvisto, para Clemente,la gnosisy la apatheiason adquiridas.Estamosanteel
resultadode unabúsqueda,la terminaciónde la obradel Señor,la identidadde la personao su
recuperación,todostérminosqueponenala vistaqueparallegara eseestadono sólo se han
exigido los rigoresde la disciplina - el temor, el castigo,junto a la recompensay el amor a
Dios-, sino que además,una vez alcanzadoel más alto nivel de perfecciónmoral y de
conocimiento,la personalidaddebeconservarse,estoes, debemantenerseaún la disciplina a
fin de servirde ejemploalos demás.

Evidentemente,nuestrosortodoxoshan acudidoa la mismaimagen del sabio estoicoy del
gnósticodelos heréticos,peroparael cristianismoeclesiástico,su figura del creyenteperfecto
contienela culminaciónde la obra terrestre.La personalidadha quedadoasí completamente
labrada,no sedespreciaal cuerpo,no se condenanlas pasiones,sólo se les controlay se les
disciplina. Sehacedel cuerpoy suselementosun instrumentoqueguardaal alma y sesomete
a su control ~ El creyentecristianoque ha recuperadoasí la identidadconel Logos, por lo
menos hasta donde es posible en este mundo, ya no tiene necesidadni de templanza
(SOPHROSINE),ni de afectos, ni de sentimientos.Encuentrala ATARAXIA absoluta539.
Inquebrantable,afronta las circunstancias,la muerte y las calamidadescomo necesidades
naturales.

De estemodo,la personalidades la resultantede la educación.La pedagogíaque recibe de
los acontecimientosnaturales,le muestranla pobreza,la enfermedad,la impopularidad,la
muerte. Todo ello aprende a apreciarlo en su justo valor, sin dejarse engañarpor las
apariencias.Superaasí los temoresqueafectana todoslos hombres,y sabequeel miedo y el
mal sonproductode la ignorancia.El único temorválido es el quele sirve paraencaminarse
haciaDios, y esetemor sediluye en el amora medidaque se hacemáspróximo a él. En esta
forma, en tal hombresus accionesdependende sí mismo, por lo que cualquierasuntose
subordinaal fin quepersigue.Así todala ¡berzacon queconservasu constanciay el vigor de
su esfUerzocon quealcanzasu meta, no se lo debea otra cosaquea esa idea sufrientedel
amorcristiano

No hay dudade que la constataciónde la personalidadcoincide con el ideal del gnóstico
herético y con la del sabio estoico.Es un estereotipode lo que debiera ser el cristiano
perfecto,con claros visos místicos.No obstante,se conservanelementosclavesque pueden
estaral alcancede cualquiercreyente:la exigenciade unadisciplinaaguijoneadapor el miedo,
el interésy el amor; los criterios de formación de la identidadpersonal,en la que se unen
elementosinalienablesy absolutamenteindivudualizadoresde su exteriore interior (nombre,

~‘ Clemente,Sfr. IV, 26;163,1-4
~ ibídem.StrJV55,56,1
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faz, carácter,cuerpoy conciencia).Sin embargo,todo ello no puedesermásque el resultado
de un procesoeducacional,en dondetoma forma ese“dispositivo” que es lapersona,como
estructuraprotectoradel libre arbitrio y vehículodel “progreso” humano.Procesodel quees
parteindispensabletambiénla amenazaabrumadoradel “fracaso”. Causaen la cual se localiza
la razónpor la queel creyenteaceptatomarsetantasmolestias.

c. Liberta4 Progreso, Fracaso:

Al comienzode esta descripciónsobre la estructuraontológica cristiana, veíamos como
ninguno de nuestrosortodoxosrenunciabaal principio de libertad humana.En efecto, ni los
sistemasmásrígidos, como los de Tertuliano y Origenes,seatrevena negarla condiciónde
libre arbitrio sobre la que debe concebirseel punto de partida del procesode salvación
cristiana.

La configuraciónde la personatiene como fin protegery estimularla libertad de elección.El
cristiano llega a serpersonacuandodiscierneclaramentey desdesu propio “yo”, quées lo
que deseahacer de su vida. Y ese claro discernimientosólo se consiguea través de un
riguroso procesode educación.De maneraque en la base de la libertad está radicadala
educación.Sin tenera aquéllacomo sustento,no sejustifican tantasobligacionesy controles
dirigidos a someterla voluntad individual, puessólo un hombrelibre es capazde tomaruna
radical decisión, la cual puedelanzar su vida a la fatalidad o impulsarsu ascensohacia un
mododevida organizadoy con sentido,comoel quele planteael cristianismo.Y paraqueesa
elecciónseacorrecta,conscientey responsable;esdecir, paraqueesaelecciónseaasumidaen
todasudimensióncomopersona,el cristianismole proponeeducarse,sometersuvoluntada
un procesoreglado,en dondesele instruye, seforma, se le castigay sele premiahastaque
alcanceel máximonivel de disposiciónparaelegir.

El hombreposeela libertad de elegir entreel bien y el mal. La conformacióncadavez más
sólida de la personalidad,salvaguardasu “yo” interior de las presionesexternasy de sus
propiasdudas.Es tan libre quepuedecontradeciral mismoDios y al Demonio. Sueducación
suponesu libertad,y, por lo tanto,su capacidadde rechazaro no lo quele conviene.Demodo
que nunca podrátenerdisculpa suficiente, como para atribuir la causade sus malesa una
divinidad o auna¡berzasuperior~t No hayninguna¡berzamalignacapazde someternuestra
libertad.En todo casoestamosen condiciónde vencerlay es, precisamente,ese es¡berzoel
que merecela censurao el elogio divino’41.

Origenes,siguiendoal apóstolPablo,señalaque sepuedecomenzarpor serhijo del Diablo y
terminarconvirtiéndoseen hijo de Dios’42. Un dios educadornecesitapor ello de sereslibres,
paraejercerplenamentesu accióneducadora.Harequeridode seresdinámicos,quepudiendo

‘~OrIgenes,DePrincipiis1112; Comm.S.JnLb.XX. 13,17,20,21
‘~‘ IbídentDePrincipiis1112,1, 245, 15-20
542Odgenes~ComntSn,Sn. I.Lb.XXXIL 14; Sobrela Orac. V6 aVI; DePrinciplis III 2,1,246,28-30
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partirdeverdaderassituacionesde indigenciason capacesde ascenderpor sí mismo y por la

graciadivina al más alto nivel de la existencia.Por consiguiente,de lo que se trata es de
conseguirpor “mérito”, aquello que entrelos Gnósticossólo seconsiguepor participaciónen
laousiadivina.

La educacióncomoconcrecióndinámicadel procesode redención,organizadentro de un
procesoprogresivo la evolución del la persona’43.En efecto, si la condición humana,su
corporeidado su pesadezmaterial ha sido el resultadode la ignoranciay del deseo,su
ascenso,el retornoa lapersonalidad~constituyeun procesode conocimiento.La redención,el
restablecimientodel orden(APOCATASTASIS),esun asuntode educación,cuya finalidad es
hacerde cadahombreunaimagen individual de DiosSM. De maneraque por la eleccióny la
previaeducaciónrecibida, el individuo estáen condicionesde accedera la vía correctay al fin
debido. Mas una y otra, no dependenexclusivamentedel individuo, tanto elegir como
educarsesonresultadode la “iluminación” que duranteel procesode iniciación ha penetrado
la vida del creyente.Es la presenciaconstantede la Providencia, del Maestro que invoca
Clemente,quien“forza sin forzar” al discípulo, paraque en última instanciatome la decisión
correcta545

Ahora bien, lo queconducea esailuminación interior de la Providenciano es simplementela
educación,sinoel poderquetieneel hombrede “crecer”, de originar un cambio cualitativoen
sí mismo (METABOLÉK4TA POJOTETA).Si la educaciónesuna ascensiónprogresivade
conocimientoen conocimiento,o de revelaciónen revelación,paralelamenteseproduceen el
interior del hombre un cambio cualitativo como resultado de las cualidadesque está
adquiriendo’t

Cambio queClementellama“cambioobedencial””’, y queen la respuestalibre y responsable
del creyenteaceptaal Señor.No es nada más. No cambiala naturalezao ousia, sino su
cualidad,supersonalidadO sea, sefiniquita la obra de Dios sobrela criatura, conquistando
su total individuación, que da al sujeto sus característicasy propiedadesinalienables~ En
estepunto en donde el cristiano alcanzala gnosisy, por lo tanto, la apatheia, el creyente
accedea la santidaddivina. Situaciónqueno esotra cosaque una condición de estabilidad
anímica,una nuevahexis,en la queOrígenesnuncasabrádeterminarsi sediluye el cuerpo,si
seentraa poseerun nuevo cuerpo o si ocurre una transformacióntan radical quelapersona
entraa hacerpartede los logoi ‘~. Por el contrario, Clementesin ningunaduday con un
sentidomásarriesgado,-puessepresientenlasconcesionesquedesdeallí haráal Gnosticismo-

manifiestala desaparicióntotal del palAzos, con lo que se da lugar a la “identidadtotal del
creyenteconsigomismo””0. Así se producela diathesiso hábito permanentequele posibilita

‘~3Odgenes,Sobrela Omc.XXIX 13
344 IbídemX3U144
‘“ Clemente,Pedag.12,2
‘~ Orígenes,Conir. Cel. VI 68
“Ckmente,Str 1120,115,2

Clemente,Pedag.126
Orígenes.DePrincipiis,I 7,3

‘~Fernández-Mdanaz,Op. Cii Pág.298
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al creyenteentablarun diálogo continuo y constantecon Dios, del mismo modo que lo
hicieronen sutiempoMoiséso Abraham.

En consecuencia,la proximidaddel ideal personaquehan fabricado Clementey Orígenes,
apenasvaríaen maticesdel ideal heréticode sabiognóstico. Sin embargo,aquellapequeñas
diferenciasmarcandistanciasenormes.Si bien los ortodoxostomaronalgo más queaspectos
de la doctrinaherética,esevidenteque su concepciónde lapersonano esun resultadosino un
medio. Efectivamente,paralos heréticosla obtenciónde lagnosis,significabala disolución del
“yo” individual en el absoluto,la unión final e indisolubledel sujetoen el objeto; mientrasque
el mismocasoentrelos cristianoseclesiásticosdetallaun procesomásextensoque culminaen
la completaindividualización del creyente.La diathesises más queuna hexis permanente,
conformala síntesisde unidadescualitativasexteriores(nombre,faz, carácter,cuerpo)y la
cualidad interior fundamental(conciencia)”’. Así la diathesisse debecomprendercomo la
instrucciónsecretade la Providencia,la señalqueimprimeéstaen el individuo y que lo hace
semejanteal Logos.’52.Formaqueda culminaciónal procesodeiniciación en laque sehanido
grabandolas distintasepinoiasqueseadhierenal individuoa medidaque ésteva creciendo.553

Semejanteestadode permanenciao estadohabituales, por decirlo así, un punto de llegada,
unaposiciónqueocupacadapersonasegúnlos méritos que ha conseguidoparaperfeccionar
esacualidad.Lapersonalidad,sucuidadoy su aproximacióna la virtud, constituyela basede
evaluación del juicio que decidirá su salvación. Según los méritos logrados allí, le
corresponderáun lugarunamoradaen el mundo noethos.ParaClemente,la salvaciónno es
comúnni por especie,comopuedededucirsede la tesisdeOrígenesy de Tertuliano.Al grado
de formaciónde la personalidadle correspondeel mayor o menoracercamientoa la primera
morada,la mayoro menoreminenciaen dignidad~

Por lo demás,si hay un punto de coincidenciaentre Clementey Tertuliano, frente a una
posicióncontrariaporpartede Orígenes,radicabásicamenteen estepunto: como lectoresde
los estoicos,tantoel PedagogoAlejandrino y el MoralistaCartaginés,consideranque el alma
esun cuerpoy quecrece.Sin embargo,el latino cuandohabladecuerposiemprelo considera
desdeunaperspectivamateria],por lo queal hablarde resurreccióndel alma, seve obligado a
transformarlaen espíritu “a. Variación importanteen tanto semantienedentro de los límites
del estoicismo;mientrasque Clemente,haciendoun saltosin soluciónde continuidad,adopta
unasoluciónmáscercanaal platonismo,desmaterializandoel almay radicandoen ella la sede
de la personalic4a¿~conlo que le asegurala inmortalidad. En otraspalabras,el cuerpoquele
atribuyeal almaesun cuerposoteriológico,definido, cualificadoy plenamentedelimitado,el
cualconservalapersonalidadadaptadaal nuevonivel de vida al que ha accedidodespuésde
la muerte, esto es: un cuerpopneUmát¡co.”’ Quizás el mismo cuerpo sutil al que hacia
referenciaOrígenes,apto para atravesarlas esferascelestes,con lo que se haceclaro su
funciónde vehículodel almahastalas moradassuperiores.Un mecanismocapazde adaptarse

531 Clemente,Sir. VI 17,150,2-3
532 IbÍdem, Sir. VI 17,150,3

“~ Ibid. Sir. VI 17,150,5
“~CIemente~Str VII 14,88,34
“3Terlnliano,DeAnima XXII 2
5~CIemente,Sir. VII 14,88,3
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alas nuevascondicionescósmicasy temporales;a las dignidades,herencias,liturgias,gnosisy,
en fin, acadanuevoprogresoy a cadanuevatransformaciónhastaconseguirla contemplación
superiore inmediatadel Señoren la eternidad.”7

Pero,debededucirsedeesto,que¿lapersonaesunagarantíadel final feliz del dramahumano?
¿Nohay posibilidadde recaídas,desajustes,arrepentimientos,tendenciasa volver a suestado
despersonalizado?Sucedeque si el hombreeslibre, no sólo lo esparaescogerel bien. Puede
tambiéntransgredir.De hechola fbentedel pecado,¡be la transgresiónde la primerapareja”8.
Es decir, unasituaciónen dondeserompeel estadode naturalezay seinterponeunasegunda
natura559 entre el hombrey su estadooriginal. Por consiguiente,la decisiónerróneadel
hombrealterasu naturaleza,su identidadiicial’~, que coincidíacon la del SerSupremo.De
modo quepecar significa despersonalizarse,abandonarsu relación conDios, desobedecery
amarlo queel Creadorno ama~ Es, entonces,el resultadode la voluntady el error. Mas no
siemprese le puedeatribuir todo pecadoexclusivamenteala voluntad humana,existencasos
en quela violenciaqueseejercecontraun individuo puedeobligarlo apecar,comoocurrecon
los casosde apostasía.Ellos son generalmenteproducto de las circunstanciasdesfavorableso
de erróneasconviccionesdel medio social que rodeaa la persona.En cambio, es evidentela
culpaen casoscomo el primeracople,puesni “era forzado,ni en ignoranciade esoqueDios

,,562

quena

La culpa es así el acicateque mantieneviva la imagen del primer fracasodel hombre. Un
elemento indispensablepara que todo ese proceso de construcción de la personano
desfallezca.Instaladoen el intersticio queseforma entrela concienciay la voluntad,el sentido
de culta obliga a superarla ignorancia,forma con la que secreepoder“cura?’ esamisma
culpa’ t De maneraquela construcciónde la personalidad,consisteenuna terapiacurativa,
un cuidadodel cuerpoy del almadirigido a determinaren dondeestála causadel pecadoy de
la culpa: “Entre las faltas, ciertassoncamales,esdecir, corporales,ciertassonespirituales”’6t
Y añadeTertuliano, “es corporal eso que ocurre en acto, porque el actocomo un cuerpo
puedeservisto y tocado; esespiritual, esoque estáen el corazón,porqueel espíritu no es ni
visto ni tenido” 565• Cuidar del cuerpo y del alma significa entonces,encontrarla falle, la
desgarraduraque acusa en alguna de sus partes. Se trata de determinar sus causasy
extirparías,anularsusmalosefectos,purificar, limpiar.

Esosson los cuidadosa que debeatenderel creyentemientrasposeaun cuerpoy un alma.
Alcanzar la perfectapersonalidadno consisteen asegurarla inmortalidaddespuésde la
muerte,comopodríadeducirsede todo esto,sino preocuparsede si en estavida bajo el temor
y la culpadel fracaso:“ si solo bastaraconmonrparaasegurarla inmortalidad,diceOrígenes,

551 IbldentSt. VII 10,2
“‘ Tertuliano,Mv. Marc. 1 22, 5-8
“9 Tertuliano,DeCuIt. Fem18,11;DeAnima XVI, 4-5
‘~ Ibidein.DeAnimaXII 34,20
561 Tertuliano,DePatientia1112,5,9;IV 4,16
562 Tertuliano,DeExht Cast128,40-41;AA Marc. 11,8
563 Tertuliano,Mi Nec. 11,14-15)
‘~ Tertuliano,DePacail1113,9-10
565 Ibídem IV 1, 147, 1-2
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los hombresbuscaríanla muertey no la encontrarían”.“Ellos no seríanmásque serespara
caer”.5~Por consiguiente,la recaída,el intento de retornoa la disolución de la personalidad
quetanto ha costadoconstruir,esunapermanenteamenazaque acechaal creyente.Estesabe
quecualquiercaídadependede sí mismoy quepor esoestáobligadoa vivir la vida de acuerdo
a las reglas de la fe; Dios solo intervendrápara salvarlo silo merece; el Diablo Stentará
tentarlo, pero nunca lo forzará. Así que deberácuidar de sí hastael final de sus días, pues
todas las faltas son cometidaso por el alma o por el cuerpo,pero es “siempre el hombre
enteroquienpeca””7.

Por ello, lo que seguiráen los próximoscapítulos,consistirábásicamente,en estableceresa
vías de instrucción o de mérito, a través de las cuales el hombre segúnel cristianismo
ortodoxo, consigueese equilibrio o perfección, logrando desprendersedefinitivamente del
pecado,alcanzandopor completola perfecciónmoral y el conocimientodivino. En otra forma,
debemosobservarahoralas víaso reglasde exigenciamoral y de formación cultural a que
debesometerseel cristianoa fin de determinary acotarespecíficamenteel ámbito en que se
desenvuelvesu forma de vida, y en donde cree podrá completary poner a ¡bncionar
plenamenteseestructurapersonal,como un esquemaquetrasciende;quelleva el resultadode
su educaciónmásallá dela vidaterrena.

~ Orígenes,Convers.conHeráclito25, 1-20; 26,1-20
‘~‘ Teituliano,DePaenil1114,13,20.
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CAPITULO 4.
LA VIA DELA APATHEIA



La estructuradel sujeto como tal no puedeoperar simple y llanamentepor la sumade sus
partes. Requierede un procesoprevio que estimuley active con garantíade continuidadsu
movimiento.Semejanteproceso,como le hemosvenido afirmando,esla educación,masen el
interior del cristianismoortodoxoapareceimbuido de doctrinay simbologiareligiosa, por lo
quesehaceimposiblesepararlodel procesoderedención.

En esasituación,la personano puedeserentoncesunanaturalezao unasubstancia,sinouna
constante suma de cualidadesexternassustentadaen una onsia h4vocheimenono un
substratumracional, en el que opera una actividad interna que vincula y determinaa las
cualidadesexteriores. En otra forma, la personaes la suma de cualidadesexternasy la
concienciahumana.Síntesisde la dualidad.Unidadquesesuponeconstituidacon la suficiente
solidez,capazde resistir los embatesque le deparasu relación con el mundo exterior y las
posiblesluchasinteriores. Así, la personalidadconstituyeun ámbito, un espaciohastadonde
se extiendela acción individual de la persona,que lo haceidentificable y único frente a los
demássereshumanos.Seentiende,entonces,que la personalidadacote todoel espacioen que
se desenvuelvela dualidadhumana,sedelimite y se circunscribadentro de unacultura y unas
prácticassocialesconlas quese identifica o se distancia,guardandosu decisiónúltima detrás
de esafronteraque lo acota; la mismaque ha sido denominadapor el cristianismode estos

tiempos,en suversión latinay griega,con los vocablospersonaoprósopon.

En el caso concretodel cristianismo,la construcciónde la “persona”implica una rupturacon
esemundoen dondeseencontrabainsertoel individuo, paraasumirde esaforma, comoparte
de su personalidady de su realización como tal, el proyecto trazado y diseñadopor la
instituciónreligiosa.

Ahora bien, la acción de aceptación,la decisión de obedecerlas reglas y los principios

doctrinales,eslo queaquíentenderemoscomo conversión.Unadeclaraciónde voluntad, con
que el cristiano afirma la condición de libre arbitrio que amparaal hombre.Al mismo tiempo
que lo hace responsablede ese intento de afirmarse como miembro de un grupo social y
religioso que cadadía quierediferenciarsemásy másdel medio circundante.Y, parallegar a
ello, tanto el individuo como la comunidad religiosa acogen ciertas prácticas, ciertas
disciplinasy ciertasformas de pensary abreviarla realidad.Elementoscon los que trazala
fronteraentreel mundo sagrado-cristianoy el mundoprofano-no-cristiano,de dondesurgen
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unasformasde comportamientoy una seriede cualidadesqueconsideranútiles parasostener
sufe y terminarde labrarsuobramáxima,esdecir, supersonalidaddefinitiva.

Sin duda,el punto quemarcala distanciaradicalentreun hombredel “siglo” y un “converso”,
es el bautismo.Todaslas religiones,poseende unau otra forma, un rito bautismalqueacoge
o recibeen su senoal nuevoiniciado, sin embargo,en estaetapadel cristianismoortodoxo,tal
rito no marca el principio de una instrucción, sino la total convicción del creyenteen la
doctrina,y de la comunidaden el nuevomiembro’6. Así no esun punto de partida, sino una
primerametaquemarcaunadoble ruptura:primero,con la sociedadenquehabitael creyente,
que para esta épocaes predominantementepagana; y, segundo,con su propio pasado
individual, puesa partir del bautismo,no sólo no perteneceráa un nuevo gruposocial, sino
queha tenido quetransformarsu forma de pensar,de actuary de vivir, esdecir, ha tenido que
re-educarsepara asumir en todas las consecuenciasque ello implique, su nueva situación
existencial.

En efecto, el creyenteal ser recibido en la comunidadcristianaaccedea unanueva forma de
vida, puededecirseque nacede nuevo (PALLJNGENESSIA),lo cual implica un estadode
purezaque debeserconservado,al mismo tiempoque debeestimularel accesoa un nivel de
conocimientosuperior. Esto significa en primer lugar, adoptarun conjunto de “disciplinas
salvadoras”(salvatoredisc¡plinae),comolas denominaTertuliano,que actúansobreel cuerpo
y el alma,o sobreunomásque sobreel otro, peroque en definitiva debemanteneren estado
de purezaal creyente.Y, en segundolugar, como consecuenciade esaactividaddisciplinaria,
debeaccedera una serie de conocimientossuperiores,en donde se involucran los saberes
paganosconlos estudiosbíblicosy doctrinales,desdedondesepretendegenerarun “corpus~~
capazde excluir las técnicasheréticas,y a la vez intentaapoderarsey criticar la tradición,
tratandode demostrarsecapazde competircon lapaideiaclásica.

En resumen,la formación del sujeto pedagógicocristiano conlíeva a una ruptura, a un
desarraigodel individuo del medio socialen queha nacidoy haestadohabituado,cuyovértice
sehacemanifiestoen el ritual sacramentaldel bautismo,quemarcala salidade unaforma de
vida y el ingresoa otro. Mi seperfila la distanciay la diferenciaque separaa la comunidad
cristianadel mundoprofano;pero,sobretodo,de los herejesy los paganos.Diferencia,que en
un períodoen concreto,no pretendenadamásque señalaren dóndeestánlos mojonesque
delimitan su frontera con los Gnósticosheréticos,y de quémanerapretendenser vistos y
toleradospor la comunidadpagana,esdecir, porlos representantesdel podersocial y político
de esemomento. Por ello, todo esto, en un principio, no es sino el esfúerzopor tratar de
detallar con la mayor claridad posible cuáles son los rasgosde identidad que los hacen
inconfundibles.

a)- EL OLVH2XO DESi: La Penitencin.

‘68Danielou,JOp. Cii Pég.80
171



“Aquellos que aspirenal bautismo deben prepararsepara ello con
plegariasfrecuentes,ayunos,genuflexiones,vigilias, y por confesión
de todoslos pecadospasados,pararepresentartambiénde esemodo,
el bautismode JuanBautista”’69

Así exponeTertulianolo que debeser la preparaciónpreviaal bautismo,que no significaotra
cosaqueunapreparaciónmoral. Una transformaciónqueexige el abandonode los hábitosy
las conductasanteriores,por lo quese hacenecesariala penitencia“r>. “Pasadalgúntiempo
viviendo en purezay entoncesobtendrásla remisiónde los pecados”’7’ Se requiere,de ese
modo,de unapreparaciónprevia,en la que un individuo, quegeneralmentehabíahechoparte
de la culturapagana,debíaconscientementeejercitarun procesode olvido de si. Unaforma de
separarsede lo que había sido, paraalistarseen un procesoque lo transformaráen otro.
Digámoslode otramanera,la etapamásbajadel aprendizajede los discípuloscorrespondea
estenivel, el cual sólo puedeser superadouna vez que “han demostradosu propósitode no
querersino lo queplacea los cristianos”’~

En estesentido,la penitenciaconlíevatreselementosclavesprevios al bautismo:primero una
completaextirpacióndelos vicios y “un apaciguamientode nuestroshábitosbárbaros”5”,a fin
de llegara serniñosde Dios: “si no osconvertísy oshacéiscomo niños, no entraréisal reino
de los cielos”’74. Es decir, queparahacersediscípulohay quepurificarsecompletamente.En
segundolugar, tal procesodebeir mediadopor el temory el castigo,ya queuna“educación
sin castigosse equivoca, pues los golpes y los castigosconfieren la educaciónde la
sabiduría”’75. Y, comotercer elemento,consecuentede los anteriores,un director espiritual,
unpedagogo,quien educae implantala correspondientemedicinaal fuituro discípuloa través
de la catequésisy la confesión.

En efecto, la coordinacióndeestostreselementoshacenqueestearmazónseconviertaen una
verdaderamáquinade vigilancia: “mediantela mortificacióndel espírituy del cuerpo,hacemos
penitenciapor nuestrasfaltaspasadas,y al mismo tiempo prevenimoscontra las tentaciones
quevendrán”’76.La penitenciaconsiste,pues,enunatécnicadevigilancia, en la queel antiguo
paganoolvida su pasado,reprimesushábitos,limpia los rinconesde su concienciay debilita
los deseosde sucuerpoy de suvoluntad.Mas, su eficienciaestan grandequeeste ejercicio
debe conservarsedespuésdel bautismo. De lo que se trata, entonces,es de vaciar la
conciencia,dejarlaen blancomomentáneamente,einmediatamenteinvadiríacon las ideasque
constituyenla nuevametaa alcanzar.

~ TertRail PAg.’71
57r> Orígenes,Hom. SanLuc. XXII,5
~“ Ibídem.XXI,4
572 Origenes,Coatia Ccl. ¡11,51

~“ Orígenes,Hom. Lev. VI,2
~ Clemente,Ped.112,4

~“ Clemente,Sir. 154,1; Prot. 10.17;29,15
576TcrtulinaoBate.71
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CuandoClementeserefiere al nepios, aclara inmediatamentequeno se refiere al niño que
carecede razón, “estosson los ‘necios”’, sino al queha adquirido“nuevamenteun carácter
delicadoy dulce”’”. Unamentedeshabituada,infantil y abiertaa recibir el Conocimiento.No
obstante,esteprocesode desintoxicación,de limpien mentaly corporal, no sehacecon la
ideade recuperaral “niño” en suestadooriginal, sin hstemoresy los prejuiciosde la cultura
en quevivía, sino queahoraes el “niño reeducado”bajo el temoral Señor.Se comprende,y
así lo hacenlos ortodoxos,que“lo útil esbueno, no porqueproduzcaplacer,sino porquees
provechoso”.“La mayoriadelas pasionessecuranpor medio de castigosy de preceptosmuy
rígidos, y por la enseñanzade algunosprincipios. La represiónactúacomo una operación
quirúrgicaen las pasionesdel alma. Laspasionesson la úlcerade la verdad,y debereducirse
enteramentesajándolasconunadisección~~m.

Ese es el durísimo procesode extraccióndel pasado.La mentey el cuerpode los hombres
debeolvidar todo aquelloaquesehabíahabituado,sólo asípuedepensarel futuro iniciadoen
ascenderal nivel de los que “han demostradotenerfirme voluntadde no ambicionarmásque
lo quea los cristianosles conviene””9. Orígenescomprendeque si la redenciónesun proceso
de educación,estaprimeraetapadepreparaciónpreviaal bautismo,requierede examinadores.
Porunaparte,senecesitaquesedemuestrela“firme voluntad” del catequizado,por lo cual, el
mismoteólogolo dice, “hay gentedesignadaparainformarsesobrela vida y costumbresde los
quesonadmitidos” Y, por otra parte, la verificación constantede queesa“firme voluntad” no
ha recaído, quedaen manosdel sacerdote,quien puede imponerpenaso absolver. Puede
castigar al transgresor, excluyéndolo temporalmentede la comunidad, o exigirle el
cumplimientodeobrasexpiatorias.

En el mismo sentido, Tertuliano reconocela función de la confesiónno como una simple
penitencia,sino comoun “cambio de ~ La confesióntiene así la misiónde producirel
olvido del pasadoantesde recibirel Bautismoy de mantenerla vigilancia de sí mismo, unavez
se ha verificadoesehecho. Empero,ambassituacionesdebencomportarprosternaciónen el
feligrés, lo cual implica unaactitud que atraea la misericordia, tantoen el hábito como en el
vivir. De ahí una serie de expresionesqueTertuliano comprendede un modo distinto a los
Alejandrinos -qienesprácticamentedejan que todo el procesorecaiga en el alma-. En el
Cartaginés la penitencia es un asunto del “cuerpo-came”, por ello insiste en las
manifestacionesexteriores de ese estado de prosternación:vestimentassucias, lágrimas,
ayunos‘81.”Cuando la penitenciaprosternaal hombre, ella le elevamás; cuando le vuelve
sucio, le purificamás;cuandoella acusa,le excusa;cuandocondena,le absuelve...

Así, puedeverseen acción la función disciplinariadel temor y el castigo, másno podemos
reducirlaa un atributo exclusivodel pensamientodel moralistalatino. La penitenciafundada
sobreel temory el castigo,escapazde producir la confesión,segúnel cristianismoortodoxo,
porque es unapalancamás poderosaque la caridado ágape. Los Alejandrinossiemprela

~ Clemente,Pedag.119,1
~ Ibídem.1 64,1y4
“~ Orígenes,ConirCel. 11151
~r>Tc¡tuUano,Mv. Mart. 1124,3-9,
~ Tertuliano,DePaca042-4
582 ~ IX 6
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justificarán como un remedio doloroso, igual al que aplican los médicosa los cuerpos
enfermos.Por consiguiente,en estalaborpurificadorae instructiva, el temor, el castigoy la
prosternaciónconformanel método seguroque habitúaal creyentea seguiradelantesin mirar
atrás; ni intentar volver sobre la sendapasada.Perouna vez alcanzadoel bautismo, si
nuevamentepeca, la penitenciase convierteen un seguropsicológico, que hace volver al
creyentea la aflicción. Despuésdel bautismoel temor serámayor, la vergúenzaseapoderará
del creyente, pues ya no se tratará de un hombre al que se le ha desintoxicadode sus
contaminacionespasadas,sino que ahoraestácuradoy se sabepartícipedeuna vida mejory

saludable.Ahora sus recaídas,las padecerácomo pérdida de una situación privilegiada,
completamentesaludable,queantesdesconocíay que al haberlaexperimentadoen todasu
intensidadha adquiridototal concienciade su condiciónculpable.

b)-RENACIUMUHENTO: Bautismo.

Bautizarseesnacerdenuevo.Por lo menos,teóricamente,sehaliberado de todassus faltasy

ello le ha permitido entraren el reino de Dios. En la Iglesiaprimitiva se le atribuíaa esterito
cierto podermágico. Se considerabaque el bautizadono debíapecarmásdespuésde haber
sidoregenerado,y por ello secreíaquealcanzabala inmortalidad.

En el período que nos ocupa, comenzóa organizarseel catecumenadodel modo como
quedaráestablecidoen el siglo IV. Constabade un nivel preparatorioy un ascensohasta
considerarseque el iniciado habíahecho los progresosnecesarioscomopara considerársele
apto pararecibir el bautismo.Y en la mismaforma sebuscódisminuir susatributosmágicos,
insertándolosmásdentrode unaconcepciónsoteriológica,en dondeel bautismoequivalea las
curacionesmilagrosasde Cristoy no auna acciónextraordinariaque hacíaimpenetrableen el
individuo cualquierpecadofuturo. Los numerososcasosde recaídadebieronser suficiente
experienciaparadesconfiaren tal podervirtuoso. De forma que, sobre esaexperiencia,se
entiendeel bautismomás comoun lavadodel alma, unapurificación que limpia el alma “de
todamáculay detoda maJicia”’~, comounamaneradeborrartodamarcade la vida pasada.

La naturalezadel bautismoseubicaen un misterio sagrado,el de la muertede Cristo. Estoes,
se solemnizala muertedel hombrequeparticipadel siglo, y siguiendoel modelode Cristo, se
entraa participarde una vida nueva. Así Jesús,quien no necesitabadel bautismo,sirve de
modeloparadigmáticoal hombre,al recibir de JuanBautistael bautismo,comounaforma de
reconciliacióndeDios conlas criaturas.Unasegundaoportunidadconla quela “voluntad del
Padre” sacaa los hombresde la generaciónvetustade Adán, nacidosde la desobediencia,y
los introduceen una nuevageneración,como hijos de Dios, nacidosbajo el ejemplo de la
máximaobediencia,la de Cristocrucificado.

Planteadode esta manera el bautismo,representaun nuevo nacimiento, que permite al

substratumhumanoparticipar de la virtud cristiana, integrarseen el cuerpo de la Iglesia,

~ Orígenes,Comm.SnJn. Lb.VI 38,191
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retornaral Paraísoy recibir la unciónsacerdotal”‘.Esasson lasventajas,y el marco en que se
encierrael reinode Diosal cualentraa participarel bautizado.

Así, pues, el camino de imitación de la vida de Cristo, proyectadoa través del bautismo,
consisteenun procesode autorevelacióndel Logos.Un proyectoen el queel hombrequeda
perfectamenteconstituidocomopersona,plasmandoen si mismo los “aspectos”(EPINOIAS)
del Modelo Paradigmático.Hay un conflicto en estepunto entre las concepcionesde los
Alejandrinosy los deTertuliano,puescadauno a sumaneraquieredestacarla culminaciónde
ese procesode perfección, segúnel resultadodel desarrollopersonaldel creyente, como
ocurreen Clemente;o, destacandoel elevadogradode espiritualidadque alcanzael alma, en
el casode Orígenes;o, por último, la recuperaciónde su naturalezaoriginal, por lo que le
concierne a Tertuliano. Mas en el centro de todos los argumentos,ronda la idea de
transformacióndel individuo, quien inmersoen una condición inestableconsigueestructurar
un ordenestabley equilibradocomoserpaniculary en contactocon otrosserescon similares
característicasy posibilidades. Descripción esquemática,que nos sugiere como la más
adecuadapara nuestrosfines, la concepciónelaboradapor Clemente,por lo cual vamosa
repararenella.

En efecto, lo queseponede manifiestoen los tres pensadorescristianoses la exigenciade
construir un artificio protector de la acción individual, como una especie de segunda
naturalezaquese superponea la condición pecadoradel hombre,comolo haránClementey
Origenes.O comouna reconciliaciónconla naturalezaoriginal quehabíasido suplantadapor
una“segundanaturaleza”despuésdel pecado,segúnexponeTertuliano. Sin embargo,lo que
quieren decir, en suma, es que con el procesobautismalempiezauna reeducaciónde la
concienciafuindadaen la aceptaciónde obedecere imitar al Logos-Cristo”’. Así el bautismo
como basedel procesode redención,esantetodo un procesoeducativo,en dondese llama a
los que son carne,” a fin de configurarlosprimerosegúnel Verbo que se hizo carne,y los
levanteluegoa contemplarlotal comoeraantesde hacersecarne”’t

El bautizado,apesarde su condiciónde regeneradono esaúnperfecto.Tieneque recorrerun
largo caminoparaterminar de construir supersonalidad.Esaes la función de la educacióny
de la disciplina, “replasmar” al hombre natural, metamorfosearlocompletamente.El alma
racional al ser informado por un nuevo principio racional, el Espíritu Santo, recibe una
iluminación (PHOTISMOS)queno es mágica,ni sucedáneade la gnosistrascendente,como
ocurreentrelos heréticos,sino quecomo una luz penetraprogresivamenteen la mentedel
individuo’87. Penetraciónqueimprime en el interior del hombreel modelodeCristo-Logos~

Ahorabien, en la creación-coincidenlos ortodoxos,siguiendode cercaa los estoicos-,todos
los hombressonplasmadosconel mismoartey la mismasubstancia(OUSL4,),sin diferenciasni
privilegios naturales.Es por el libre albedrío que los hombresse irán diferenciandoen tipos
~ Ibídem.XX 37; Hom.Lev. VI 436

~ Ibídem. Coinm. S.Jn.11 37, 223 y ss.

‘~ Orígenes,ContiaCcl, VI 68
‘~7 Clemente,SU. VI 6,50,3
‘~‘ Clemente,Pt IV 56,5;62,3; Str.I 2,2; SU. 11 14,2; SU. 16,34,1y 35,1
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diversos,no por algunaforma de consubstancialidaddivina. El hombredecideimitarlo, y para
ello sometesu concienciay suvoluntada un procesode transformación.Así, segúnveíamos
en la penitencia,al recibirsela instrucciónadecuada,se llega al bautismoconlo que sesupera
a la substancia.Se produceuna “regeneración”queposibilitaal hombreascender“superando
órdenes”(TAXIS)hastallegarala fazdel Padre.

El bautismo,visto así,equivaleaun “paso”,- quesehacecolectivoy simbólico en la Pascua-,
llamado por los griegos ANÁBASIS.Es una superaciónconfirmadamedianteuna serie de
signos: el agua,queremueveel pecadocon quese nace,purifica el almay hacereconocerel
camino hacia la luz. “Estamossuciospor nuestrospecadoscomopor vergonzosasmanchas;
las aguastienenla propiedadde purifica?”~.El almacomosubstratuznde la acciónbautismal,
filtra todaescoriao todopesoqueimpide el vuelo del hombre:de su cuerpoy de su alma por
encimade susituaciónnatural(pecadora).

Así, el hombrenaturalque antesde ser bautizadoha venido siendoeducado,recibecon el
bautizoelpneumaespiritual, conlo quequedamarcadopor un signo eficaz- simbolizadopor
la palomadel Espíritu Santo-que suponeun nuevonacimiento,unanuevasituaciónmoral y
una nueva forma de vida. Además, tal estado de regeneraciónimplica una iluminación
(PHOTISMOS)que le permitecontemplarla “salvadoraluz””0.

En síntesis,el procesode acciónbautismalremuevelos impedimentosquenublan la vista, el
pecadooriginal; continúacon la unciónque capacitaal ojo humanoparacontemplarlo divino,
producto del PneumaSanto que remuevelos pecados,y coloca al hombre a nivel de
“semejanza”con Dios. De maneraque se convierteen unaespeciede energiaqueimpulsa o
fortaleceen la fe al almahumanaencaminadahaciala gnosis’91.Por estarazón, los Padresde
la Iglesia de este período,considerabanque el bautismo no es para quiense está iniciando,
sinoparael queya hasido instruidoy ha demostradosusprogresos.De ahíqueserecomienda
que este sacramentosea administradoa adultos y no a niños. A hombrescompletamente
conscientesde susactosy, por lo mismo,capacesde responderpor las obligacionescontraídas
con su decisión”~. Se suponeque quien ha sido instruido en esterito, quedacompletamente
equipadoparaobrar, paraacabarel perfeccionamientode su ser5~.O, lo quees lo mismo, el
catequizadoque tenía la instruccióny la fe, desdeahoraposeela fe bautismal,con lo que
principia suascensocognoscitivoy moralhacialo quela intuición (fe pneumática)consumara.

Por lo demás, la realización de la persona se alcanza por medio de la “regeneración
bautismal”,estoes, pormediodel procesoeducacional.Y esatransformacióno recreacióndel

“~ Tertuliano,Baupt PágSá
5~CIemente,Pedí26,2
~‘ Ibídem. I6,29,4-30,1;I107,20; 108,5

Obsérvese comoestecriterio va a cambiardiametralmenteen San Agutin, productode unascondiciones
culturalescompletamentediferentes,en donde la institucióncristianaya no es minoría. SAN AGUSTIN DE
HIPONA. LasConfesiones. Obras Completas. Vol. II, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1968, VII, 9 y
14.

‘~ Clemente, SIr. 1119,97,1;Ped. 15,18,1-3
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hombre natural en un nuevo hombre, consiste en que el “gnóstico-cristiano-ortodoxo-
pedagogo” se hace igual al Maestro, no en substanciasino en imagen (ETKON). El
transformadosehaceidéntico al Logos-Cristo,puesha logradocaminarpor su mismasenda,
ha actuadodinánilcanienteesforzándosepor conseguirla total identidad,y aunquejamásla
consigue,-porquela PARATHESISestáahí, precisamente,paraconservarla jerarquizacióny
la separaciónentrela substanciadivina y humana-,logra llevar la acciónde divinización del
hombrehastalímitesquelo aproximano le dejanver su verdaderafaz.

Con todo, la acción del bautismo “sella” al transformado”tEl hombre educado en la
imitación de Cristo, queda“informado dinámicamente”por el Logos mismo a travésde un
mediadorque es el pedagogoo sacerdote.’95.Luego,como resultadode estaacciónque se
ejercesobre el creyente,culmina su educacióncon la adquisiciónde la personalidado la
“replasmaciónde Cristo”, la repeticiónde su imagenen sí mismo.Esaesla labor del instructor
o director espiritual, quiencumple con su objetivo al conseguirhacer que se manifieste la
expresiónde Cristo en el rostro del creyente:supersonalidad,entonces,seráel resultadode
lo que empiecea tallarseen el individuo a partir de su renacimiento(ANAGENESIS);y, el
crecimientode supneumaserála medidacon quepodrádeducirsela distanciahastadondeha
llegadoen su esfUerzopor alcanzarel máximonivel de conocimiento,o mejor, su proximidad
aplasmaren si mismola imagendel Logos’~.

Todo parececentrarseen una imitación de la imagende Cristo, que sólo es posible en la
psique.Mas, el procesode ascensono implica unaextinción del cuerpo.El cuerpoha sido
hastaaquí un requisito indispensableen la conformaciónde la persona.Nadie puedeser
educadosin un cuerpo,“¿cómosi no, las almaseducadassentiránsi no soncuerpos?”’”. El
aspectoexterioressustentadopor el cuerpoo determinaciónque tieneforma o substrato.Un
ser que tiene nombre,carácter,faz debetenerpor igual un cuerpo,y, en la mismamedida,
sensibilidad.De ahí queningunode los ortodoxosrenunciea la salvacióndel cuerpo,pueslo
contrariosignificaríala disolución del elementodondesehacemásefectivo suconstructo.Si
Clementey Orígeneslo espiritualizan,Tertuliano le concedeel rigor de estardestinadoa ser la
basesobre la cual recaela condenación.Por ello el Cartaginésconserva,mejor quecualquier
otroortodoxo, la ideaestoicadeun almay un espíritu material,con el fin de conseguirquela
resurrecciónde los cuerposy las almas,no seaotra cosaque la resurrecciónde los cuerpos-
carne,paralos condenados;y los cuerpos-espíritu,paralos que van a sersalvados.En otra
forma, la condenacióny el dolor eterno,para los primeros, la tranquilidady la salvación
igualmenteeterna,paralos segundos.

Pero, por ello, hay que tener en cuenta que el cuerpo-como ocurre entre los Gnósticos
heréticos-,no significacarne(SARAZoCARO).En Origenes,ya lo hemosdicho, segúnel tipo
de substratumal que seelevelapersona,le corresponderádeterminadaforma de corporeidad
y sensibilidad: si esesubstratumes aún sensible,su sentir será el de los cuerposde la
AJESTHESIS,esdecirseráperceptiblepor los sentidos;si espneumáticole corresponderáun

‘94OTígenes Bat. Pág.50
‘95 Ibídem. Tertuliano. Bautp.68; Danielou,J. Op. Cii Pág.1O1
‘~C1emente, Ped.III 12,99,1-2
‘~CIemente, Exir. Theód.14,14
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cuerpoy una sensibilidadpropia del mundo de la NOESIS. CadaSer inteligible poseeráun
cuerpoy unasensibilidadacordeal orden(TAXIS) queocupeenla escaladel Ser.

De estaforma, la semejaxr’a que alcanzael hombrecon el Logos-Cristo, no se logra por
naturaleza,sino por DYNAMIS. Es el producto de la actividaddel hombreque accedea la
gnosisverdadera,quea semejanzadel Padre,quetodo lo hizo por el Logos, tambiénlo hace
por el elementoque lo asemejay lo hacepartícipede ÉI”0. La “regeneraciónbautismal”
consigueasí restablecerel principio y unidaden el hombrey en la humanidad.Lograbajo esa
DYNAMIS,ponerfin a la revoluciónqueha entabladoel pecadoen la naturalezadel hombre.
Concluyela desunión,la división, la luchacivil y la esclavizaciónquereinabaen el interior del
individuo y en el senode la humanidad.Con el accesoa la “nuevavida”, el imitador de Cristo
vive en estemundocomo si estuvieraen el cielo, pero siemprebajo la amenazade la recaída,
de la tentación,de un nuevo desordenque le puedecostartanto comoesta conversión.Así
quehabráquemantenerseatento, vigilante y en buenaforma fisica y psíquica.Disciplina y
educaciónseguiránsiendoesasarmasde conservacióny apoyoparael ascensoa los niveles
superiores,teniendola fe (PIS77S)comosuhilo conductor.

c)- IDENTffDAD: Apatbeia

La doctrina del Pórtico era clara: la sabiduríano puede impedir los acontecimientosque se
producenporel encadenamientode unaserie de causasque sele escapan.No espor la sabiduría
quedependequeun individuo seagrandeo pequefio,enfermizoo saludable.Mas, la sabiduríasi
puedeenseflaral individuo a aceptarsu destino,a acoplarsea las circunstancias,a teneren toda
ocasiónunaconductaconformeala razón.

Sobreestabaseestabaplanteadala relaciónconsigomismo,quela moralestoica,en particular;y la
antigúedadhelenista,en general,habíanadoptadocomo forma de valorar al máximo la vida
privada. Con el cristianismode los primerossiglos se presentóuna acentuaciónextremadamente
fUerte de estasrelacionesconsigo mismo, pero bajo una descalificaciónde esosvaloresque
destacabanla individualidadsobreel restode las situacionesde la vida humana~.Serechazabade
manera cadavez más acusadatodo lo que pudiera haberde individua]ismo en las prácticas
ascéticas.

Si bienlos ortodoxosaceptanel ideal contemplativodel helenismocomofin de la vida, comometa
del “vivir bien” que asociala determinaciónde la virtud moral 6<i¡, la cual adoptandentro del
principio aristotélico, aceptadopor los estoicos, del “justo medio”. Principio que anula todo
extremismo602, peroqueno puedeserasumidopor los ortodoxosen sentidogeneral,pueshacerlo

‘~‘ Origenes,DePrinciplis 113
‘~ Clemente,Str. VI 16,136,3;II 500,31;501,1
600FCmLEUIt, Nl Op. Cii Vol. III, pág.41-42
GOl Aristóteles,EtNic.II,6,9,1O;11061,9-18

Ibídem. fl Ea 10.30,1227b6-11; II, 3,2,122~
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así tambiénpudeacanearun mal 603 Se debetratarde establecerun ideal moral que conjuguela
moderacióny la dignidad, en dondequedenclaramenteestablecidoscuálesson los bienesdel
hombre y la manen justa como debe conseguirlos. La exclusión de los extremos

604
(AKROIES),implicala aboliciónde todapasion ,puesesallí en donderesidenlascausasde que
todotiendeaexcederla medida4WETRA)deaquelloqueesracional6o’

El estadomedio esasíconcebidocomoel puntoequidistanteentretodaslas situaciones,porlo que
sólo allí un esforzadocristiano - sin un excesode virtuosismo-puedealcanzarla templanza,la
continenciay la moderación.La SOPHROSYNEes un estadode contentamiento,un hábito
(HEXIS) quedispensaal individuo de lassuperficialidadesinnecesarias,puestoque seposeey se
tienesiemprelo suficiente“‘. Es el resguardode la “decencia”(SEMMON),o mejor, el ámbito en
dondesedesechael exceso607.Nadahay, pues,en la moralortodoxa,especialmenteen Clementey
Tertuliano,que no se ajustea esa ideade moderación:perfumes608;sueño~ matrimonio 610

Nada,en la actividadcotidianade los hombres,queescapeal ideal de “templanza””’; ni siquierael
mundoangélico,quesiempreeravistocomoel mundoautorestringido(ENKRAlElA) en el quelos
seresracionalesgozandetotalSOPHRONOLS”2.

En suma,el objetivo deestamesurano tieneotro fin queel de alcanzarlaAJ’ATHEL4.La misma
que en el medio latino esaclimatadaporTertulianobajo la nociónde PATIENfl’A. La máximade
lasvirtudes.Laúltima de las pinceladascon las quesepuedecompletarel cuadrode la persona,el
último nivel antesde accedera la gnosis.El sabiocristianono esmássabio por serENKR4lE~
sinoporconseguirllegar aserAPATHES613 Eseesel culmen de lapersona.La armaduraqueda
completamenteconfeccionadacuandoconsigueel total dominio de si 614 0 mejor, cuando se
alcanzala total privaciónde laspasiones.El autocontroles la característicafundamentaldel hombre
quevaencaminode la sabiduría.Quien llega aesedominiode sí consiguehacerseverdaderamente
casto, o como dirían Origenesy Tertuliano, “mnucos”, hombresinconmoviblesa cualquier
deseo613.

Semejantemetano seconsiguecon la justa moderación,sino con la completaerradicacióndel
deseo.La autorrestricciónes necesariapara aquellosseresno puros que quierenflegar a ser

603 Clemente,¡‘cd. m 54,4;¡‘fi. VI 3
‘04IbIdem~ 111,16,4
605Clemnente,Sfr. 1159,6

606Clemente,¡‘cd 11155,4
‘~‘ Ibídem. III 57,4
SCS Ibid. 1166-70; Tertuliano,De Cultu Fem. 116,2
‘~ Ibid. 1177; Tertuliano, DeAnima XLIII-L
“<‘Clemente, SIr. II 143,2; TERTULLIEN, A son ¿pouse(AdUxoren).Texte Ciii, Traduc.et notesde C. Munier,
Edil Du CerC SC. Paris, 1980. Nial. IV 2; TERTULLIANUS, De Monogamia, OperaMontanista, Corpus
Cbristianon¡m,1 1-2.

“‘Cl«~~>te ¡‘edil 4,44,5;DePatil; C.CeI11166
612 Clemente, P¡lr.11( en geneial la crítica a la moral de los dioses paganos>;y en el mismo sentido, Tertuliano,
Capt XXII; Origenes, De Principlis 1 8,1
613 Clemente,Sir. IV 22,138,1
“4Te~i~ DePat IX Clemente,SIr. VII 1,65,4
613ORJGÉNE Hom¿lies sur la Genése.Intr.TraduclNotL. Doufltlau,Du CerfPaiis, 1976.
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perfectos.Los ortodoxosseapoyansobreel ejemploy las enseñanzasde Cristo, pueses el único
“modelo de la perfectaAPATHEIA” 616 El único ser que revestidocon la misma estructura
humanano experimentóningúnimpulsode sensibilidad,placero dolor. Espor ello queel cristiano
debeesforzarsepor llegara sercomoél; pueselApaihespor excelencia,o sea,Cristo, nos muestra
quepodríamosllegaraigualarlo.617

Ahorabien, llegadosaestepuntoálgido,semarcala diferenciaentrelosmiembrosde la comunidad
cristianasegúnsu aptitudparaaccederala virtud. El simple creyentenormalmentese quedaen el
“medium”<MESOAQ de la acción;pero el queconsiguela correctaconducta(KATORTHOMA)de
los efectosgnósticosconsiguela total salvación.La “acciónmedia”(MSSEPRAXIS)tranquilizaa
los simplíciores,aquellosqueno actúanperfectamenteacordesa la razóny al conocimiento.No
obstante, la doctrina del “justo medio”, cuya raigambreen el mundo helénico damospor
descontado,sirve en el cristianismoen unaprimera instanciaparaenfrentara los heréticosen sus
tendenciasa llevar hacia los extremosla licencia o el enkrat¡smo.Así que el mediumcomo un
balancesensibleentreestasdosposiciones,sirveen opiniónde los ortodoxosparaguiara aquellos
que necesitaninstrucciónen su conducta.Es una especiede barómetromoral, que mide lo
“normal” y lo “patológico” de la prácticareligiosa,ya por un desafiomanifiestoa la bondadde la
creación,ya porquesemuestraunatotal indiferenciahacialo correctoo hacialo malo.

Sin duda, la versión de la APATHEL4 romanaque va a proponerTertuliano, no deja de ser
eminentementemística,pero no renunclaa queestasformasde ascetismoseageneralizada.No se
buscaun conocimientosuperior,ni un accesoa unascircunstanciassuperiores,sino a una viva
aplicaciónde la resurrección,en la esperanzao en el gocede la consolacióny en el amor al
sufrimiento. Es decir, la Paflentia, con que Tertuliano pretenderomper la impasibilidadde los
estoicos,espuro“movimiento”‘”.

El cartaginéscentrasu ideal de APATHEtA bajo la perspectivade y la amenazadel martirio y la
persecución.De modo que la propuestade Tertuliano está más próxima a una estrategiade
resistenciay de militanciaqueaunanociónde virtud puramentedoctrinal.En el moralistalatino, el
conceptodegraciasedestacaconmayorenergíaqueenlos Alejandrinos,puesel creyenteno imita
a Cristo bajo el proyecto de una vida paralela, sino que hay en su intención una verdadera
participaciónmísticaenla vida de Jesús.Si no fuera4 seriamuy dificil queel creyentesesintiera
atraídopor el sacrificio de su cuerpoen un acto completamentegratuito.Mora, que si escierto
queestaideatan extremistadel “sacrificio” aimitación del “agnus Dei “, no la expresaclaramente
Tertuliano, sino hastasu ingreso en el Montanismo,es un hecho que sólo es una forma de
concretaralgo que ya viene expresandodesdesus primeros escritos (Ad Martyrium y De
Paflenhia): “No hay hombreque no puedapadecerpor la causade otro hombre,lo quealgunos
dudande muflir por la causade Dios”‘’9.

“‘Clemente,Sir. VI 9,71,2; Tertuliano,De Pat VIII,2
“‘Ibídem. St. VI 9,73,6; Origenes,Contra Cd. 11,44
“Fruiouille, Jean-Claude.Tcrtullien a la Conversion dc la Culture Antique. Etudes Agustiniennes,Paris, 1972.

Pág.397
619 Tertuliano,Exlt alMart VI, 5
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Elmartirioeselculmendelapacienciadelcristiano.Elmáximogi-adodeldominiodesíque
significa un supremocontrolsobrela debilidady el temordel suflimiento de la naturalezahumana.
Demodoqueel Latino hacede la APAHIElA, no unavirtud exclusivade unoscristianos,sinouna
aspiracióndetodo cristiano, conun sentidomáspopulary beligerantefrentea la culturaromanay
la “cobardía”de los Gnósticos,puessu centroessoportarlos tormentos,endurecerseen los males.
buscarla impasibilidaddel ánimoy del cuerpo,y el despreciopor el suflimiento propio; en fin, el
desapegodetodo deseoy de todasensibilidad.

Por suparte, los Alejandrinosmáscercanosal elitismoheréticoy a las categorizacionesde orden
platónico,exigenun nivel máselevadode preparación.No secontentanconlas posicionesun tanto
populistase incitadorasdel Cartaginés,sino que acudena una exigenciaintelectualmayor en el
creyente.El mediumes un punto demasiadoconforme, quien quiera accedera la “verdadera
gnosis”, tiene que esforzarseen alcanzar el nivel más alto en la APATHEIA. Tiene que
transformarsede simpliciore en gnósticocristiano a través de las virtudes necesariasy de la
educaciónquesigueal detallela “imitaflo Dei”.

Enúltimas,conseguirla APATHEIA, significaigual queen Tertuliano,establecerquéeslo queestá
bajo su dominio, quecosasescapana su controly cómopuedeafrontarlas.En otra forma, sedebe
estableceraquellode lo que somosresponsablesy las cosasqueestandofuera de nosotros,nos
hacenvictimas(porel mal o porquesonpruebasdivinas),y quedebenindicamosclaramentecuáles
son las cosas“realmentebuenas”que nos convienenen verdad 620 En eseprocesodebemos
descubrirquetalescosasson incorpóreaseinvisibles, siendoellaslas máximascosasa que puede
aspirarel hombre.Las demás,las que no nos convienendebensernos“indiferentes”, las cuales
puedenser usadascorrectamenteo como instrumento (el sexo, la riqueza) o superadascon
absolutaindiferenciacomo la pobreza,la salud, la enfermedad,la debilidad o la maldadque nos
ocasionanotros62’

Mas, el descubrimientode lo queesbuenoy convenientees unatareaque ocupatodala vida del
“gnósticocristiano”.Una laborquerequiereun esfuerzoy un tiempoconstanteen acciónsobresí
mismohastallegara alcanzaresecomportamientoideal.Quienquieraenriquecersecon la metade
perfeccióndebepasarpor la“másestrechavia”6~

La ideade perfecciónconsisteasíenun puntode llegada,esel resultadodel mejoramientogradual
delcarácterdelapersona,cuyabaseresideen la libre elección.Se desechade estemodo,cualquier
privilegio naturalistacomoel de los heréticoso algúndeterminismocerradode corteestoico,en el
quese radicalizanlas distanciasentrenepioso idiotesy sabios.La perfección,en el cristianismo
ortodoxo, es el productodel aprendizajey de las formas de adquirirlo. No consisteen tomar
riquezas;ni en dominar un sabercon total erudición6~,sinoenelesfuerzoinvertido que será
premiadoencadaindividuo segúnsuslogros.

620 Clemente,Ped. III 85, 4
621 Clemente, Sfr. II 109,4

“~ Clemente, Sfr. 1’V21,130,5; 138,4
623 Clemente, Pal. 16,52,2
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En estaforma, lo que se tiene en cuenta- especialmenteen Clemente-,es el mérito másque la
gracia. El creyente es aprobadoo desaprobadosegún su crecimiento personal o según su
estancamientotMas, a diferenciade Tertuliano, los Alejandrinosno pretendenque el cristiano
lleve su “imitado Dei” hastalas últimas consecuencias.Se quiere,en realidad,queel feligrés, se
adapteal máximo de preceptosbíblicos. No se puede ser perfecto como Dios, mas hay que
intentarlo.

Hay que esforzarsepor vivir de acuerdoa la razón o a la naturaleza(PHYSEI), puesello es
creacióndivina, no resultadoaccidentaly caprichosode un dios de segundoorden,maligno y
voluntarioso, que crea el mundo como parte de sus deseosmaliciososy mezquinos.En esta
sentido,la “naturaleza”es armonia,constituyeuna especiede gigantescadidñs*alia cósmicaque
sirve de instrumentoeducadoral hombre.La completaarmoníaentreuno y otro, lejos de hacer
sentira] creyentecomoun extranjeroen estemundo, le sirve de ambientepropicio paraque éste
terminede esculpirsupersonalidad.

Ahorabien, ¿cómoconsigueeseequilibrio personal?¿A qué disciplinastendráqueencomendarse
paraconseguirsu ideal de perfección?¿Sonesasdisciplinasy saberes,en realidad,resultadosde la
búsquedade eseideal, o, por el contrario,eseseideal unafabricaciónde lasmismasdisciplinas?Y,
¿enquémedidala aplicaciónde esastécnicasy de esossaberesson distintosy marcanla diferencia
entreel “GnosticismoCristiano”y el “GnosticismoHerético?

Evidentemente,estamosantehombresde su tiempo.Nuestrosortodoxoscreenen lo quepredican.
hanparticipadodel ayuno, de la mortificación de suscuerpos,de la penitenciay de la castidad.Y
hanllegadoa ello, porque,al igual que muchoscontemporáneos,han conocidolos asperezasdel
mundo,del matrimonio,de la riquezay de la pobreza,el miedo,el exilio y la amenazadel martirio.
Son perfectospedagogosde mis feligreses,experimentadosdirectoresespiritualesque tienen un
completodominio de si y sirvencomoejemplaresmodelosparadifundir el cristianismo.Sabenque
todo no se debeenseñara todos,ni al mismo tiempo;y comprendenconclaridad, queel objetivo
que hay que perseguirparaconseguirsu fin, la APATHEtA, es ante todo, la represiónde los
deseos:el control sobrelos deseosde la carne, el cuidadoo la salud del almay el cuerpo,y la
rupturaconel mundo.Y segundo,la consecuciónde la estructuradel saber,capazde fortificar las
basesdelconocimientoy de sustentarlasintuicionesanticipadorasde la fe. Seexigeasí,un sistema
técnicode dominio de la voluntadque sustente,a su vez, a un corpuscientífico y doctrinal, en el
que la individualidad quede completamentecircunscrita a un nuevo orden cultural, social y
religioso, en el que sedebecimentarconmayor seguridadla diferenciadel cristianocon el mundo
en que habita, al tiempo que excluye a su competidormás próximo y molesto, los Gnósticos
heréticos.

624 Ibídem. 110,93,2; 94,1
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1. LA SALUD DEL CUERPOY EL ALMA

El punto central sobre el cual recaeel dominio de sí, reside en el control del deseo.Los
ortodoxoshancomprendidodesdeun principio, que el deseono es malo en sí mismo, puesto
queesdesdeun impulso deseante,el amor(ágapeo dilectio), que surgeel interésdel creyente
por intentaraccedera la vía de salvación625 En realidadlo que se quierecontrolarcon toda
energíaesla partenegativadel deseo,la malaEJ’ITHIMIA o concupiscentianegativa.

Por consiguiente,la fuerza del deseono depende tanto del objeto deseado,sino de la
valoraciónsubjetivaque se le dé a esteobjeto . “Nana tantomotorfit concupiscentiaquanto
magnofec¡tquodconcupiit‘t Lasriquezas,la gloria, el sexono son objetosmalvadosen sí
mismos,puespertenecena laobrade Dios y sonacordadosporÉl a susservidores627 peroel
incorrectojuicio humanoy unaintenciónmalvadahacequeel hombreconsidereestosobjetos
con unavisión pervertida.Mí, estosbienesquehan sido ordenadospor Dios parabeneficio
del hombre, se conviertenen objetos peligrosos por culpa de la libertad humana y su
ignorancia.

Los ortodoxosinsistenen coordinarla “recta razón”con la voluntaddivina, conunaforma de
establecerque los buenosdeseosy su apetencia,son productospropiosde la ley natural.En
tanto que los malos deseosno son sino la negacióndel ordennatural, de la razóny de la
voluntaddivina.El hombreproducesusmalosdeseosno pornaturaleza,sinopor la pérdidade

628

sunaturalezaoriginal y la implantaciónde una“segundanaturaleza” , quesesobreponea su
personalidadreal. Susmalosdeseossurgendel pecadooriginal y de la influenciade estehecho
sobresusimpulsos(ORMAZ),que lo dirigenhacialo malo.

Dicho en otra forma, el hombreinmersoen el pecado,obnubiladopor la situaciónoscuraque
atraviesa,no puedehacerotracosaquerechazaraDios, sealejadel amordivino y repliegasu
voluntaden su“segundanaturaleza”.Perocomotambiénesun serracional,capazde discernir
y desearlo bueno(AGAPEo DILECTIO), se dirige en búsquedadel restablecimientode su
“naturalezaoriginal” y, así, procura recuperarel amor perdido de Dios. Éste es el centro
mismo de la lucha del hombrecontralos malosdeseos,el esfuerzoque cuestacomplacera
Dios y recuperarla situaciónoriginal, por lo cual el creyente-conversoencaminasu vida a
luchar contra las pasiones, a establecer cuáles son las virtudes o los bienes que
verdaderamentele convienen, sus conexiones y los mecanismos que requiere para
conseguirlos.

Si intentamossermásprecisos,podremosobservarque el nervio de la valoraciónde los malos
deseos,según los ortodoxos,consistefundamentalmenteen medir el grado de placer que
puedeproducirdeterminadoobjeto al ser humano. Así quea mayor grado de placer, mayor
represiónde la causadel deseo.Por lo queobviamentese comprenderáque la razón que

625 Tertuliano,Adv. Mart. 1 25,5-6
626 Tertuliano,DeCuIL Fem. 1 9,3
627 Tertuliano,Mv. Mart. IV 15,8
62S Orígenes,ContraCel. 11166
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conlíeva a la construcciónde lapersonalidaddel cristiano radicabásicamenteen erradicar
todo aquello quepuedadesajustarsu estructura.Y en esesentido los mayoresenemigosse
localizanen los deseosde la carney en las tentacionesdel siglo. O lo que es lo mismo, la
construccióndel sujeto pedagógicocristianotiene comolimites de sus movimientosel sexoy
todoaquelloquepuedaconducirloadesearlocomoobjetode placer.

Así, pues,nuestrosortodoxosexigenuna completavigilancia de cadaunade las actividades
humanas,detallando con el mayor rigor posible cada actividad, cada elemento, cada
circunstanciadel quehacercotidianode un hombrede la época.De estemodo, poco a poco
van dibujando no sólo el bosquejodel cristiano ideal, sino que se van conformandolos
proyectos,reglasy costumbresconvenientespor medio de los cualessedeberegularla vida
del cristianocomúny los mecanismosde ascensoparaconseguiraproximarsea la perfección
delgnósticocristiano.

A. Quizásuno de los aspectosmásvigilados en esteprocesodecontrol y de búsquedadel
mayor estadode autocontrol,sea el de la alimentacióny su ejercicio de abstención,el
ayuno.Partiendode quela alimentaciónesun deseonatural’~, seentiendeque Jesúsle ha
dadoa los cristianosla libertadde consumirtodo alimentoa excepciónde la sangre630.Mas
de lo quese trataes de que la alimentacióndel creyenteestéconformea la simplezay la
sencillezde la verdadcristiana,que sirva parala vida y no parala sensualidad631.De este
modo sedebeevitar la gula y la ebriedad632 no por un mero deseopuritano, sino como
una medida indispensablepara alcanzarese nivel de corduraque debe conseguirtodo
cristiano.

El excesode alimentacióny la constanteebriedadno sólo sonlos símbolosde la molicie, sino
quereflejanla imposibilidaddel individuode aceptarla verdadúnicay simple,y ademásson las
causasde las enfermedadescorporalesy animicas.En efecto,una alimentaciónfrugal y una
bebidaligera, mezcladacon agua,generalmente,“nos permiteestar despiertos”,evita que se
sobrepasela moderaciónsin dallar al alma y hacer que el cuerpo esté propenso a las
enfermedades633.Así, no setrata de que al cristiano le quedeprohibido comer, sino que debe
convencersede que la abstinenciade los placeresfrena los deseos634 Que paraconseguirel
máximo gradode templanza,deberechazarlos alimentos innecesanoso los deseosde comer
cuandono setienehambre635

Clementecita los ejemplosde Mateo,Juanel Bautistay el apóstolPedro,quieneslimitaron sus
vidasacomerconmoderación:semillas,frutos secos,legumbres,sin probarcarne. Sin embargo,
el pintorescocasodePedro,quienseabsteníade comercerdo, sirve parailustrarcómo después
de haberentradoen unaespeciede éxtasis,recibióla ordendivina de probarcualquieralimento

DeAnima XXXVIII 3
634)Tertuliano,Apol. 1)4 13
631 Clemente,Pal. II 2,1
632 Tertuliano,Apol. 35,2; Ieiua5,24; Clemente,Ped.II 3,2
~ Clemente,Pat 117,3
634 IbÍdem. II 9,1
635 IbId. II, 15,1; StT.H 120,5
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perocon indiferencia,pues“no lo queentrapor la bocamanchaal hombre,sino lo que salede
ér”36 Demanenquealo quesele debetemeresaun vanoconceptodeintemperancia,no aun
rechazoinjustificadodelos alimentos.

En el mismo sentido se debeprocedercon las bebidas,puescomo buen deseo,el vino se
equiparay semezclaconel aguaalaEucaristía.Así, atravésde esalibación, “quienesparticipan
por la fe, son santificadosen su cuerpo y en su alma”6~. Mas el vino en manos de los
adolescentes,sin ningún tipo de controlen la forma de serbebido, recuerdapor quése hacen
tantas prevenciones:“al fermentarel vino, los senosy los órganos sexualesse excitan
impúdicamentey se hinchan, firme anuncio de fornicación; el tráuma del alma inflama
necesanamenteel cuerpoy las palpitacionesobscenassuscitanuna curiosidadque incita al
hombremoderadoainflingir la ley” 638

No obstante,todas estasprevencionesno eran exclusivasdel cristianismo. En cualquier
moralistapaganodelaépocaseencuentranlasmismasprevenciones,los mismosconsejosy casi
los mismosejemplos639.En realidadla originalidadde nuestrosortodoxosva a consistiren dos
aspectos:en pnmerlugar, en empezaramodelarun ideadel cuerpoque debecorresponderal
almadel cristiano;y en segundolugar, la presenciadel ágapecomo basede toda la actividad
alimenticia.

El cuerpoatentoaexpulsaral “demoniodel vientre”, debetomaralimentosfrugalesquehacena
los hombresmássanosy vigorososcomo“ocurrecon los siervosrespectoa susamosy con los
labradoresrespectoasusdueflostO.Másadelantealladirálos filósofos respectoa los ricos, de
dondesededucesin muchoesfuerzodelaimaginación,quesetratade cuerpostensos,delgados
y flexibles, contralos símbolos de la molicie: la gordura, la dificultad de movimiento y la
blandurade las carnes.Poco a poco, Clementey Tertuliano van esbozandoel cuerpo que
idealizaráOrígenes,un cuerpotan ligero que posibilitará sin ningunatrabala escapatoriadel
alma.

De otro lado, la concepciónde ágape, se observaen Clementecomo un festín espiritual,
alimentoproporcionalparaestetipo de cuerposalimentadosfrugalmente.Al no haberpermiso
parala abundancia,sedeberepartir el exceso.La caridaddebeser basede la alimentacióndel
cristiano,no intentaráofenderal quecome,comono podráserofendidoporno comer,pero sí
deberácompartirsusalimentosy su bebida.El ágapeno significa transformarla ciudaden una
taberna,como sueleocurrir en los banquetespaganos”’,sino todo lo contrario,con la máxima
mesura,los alimentosdebenserprecedidosporel Logosatravésde la oración.El ágapeseune

635~<~ 15:11,wmentadoporClem. Pedil 16,34
637 Clemente,Pat II 20,4
638IbIdezn.Pat 1120,4(la cursiva ~ del traductor)
639Faucault,Nl Op. CII It pág. lOOy ~.

‘~ Clemente,PedAl 5,2
~‘TertuIiano,Apolog.,XXXV,2
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a la sabiduríaquelo abrazatodoy “extremasu vigilancia sobreel retoñohumano”haciendode
la alimentacióny la bebida“un arte deregir la vida’TM2.

Así, pues,comerconsencillez,moderarseen la bebida,controlarlas secuelasde los abusos:el
sexo, la molicie, la torpezay la ridiculez a que pueden llegar los cuerposembriagadoso
excesivamentealimentados,seconsiderananárquicosy antisociales.Rompenconel ágapey con
la razón del Logos. La alimentacióny la bebidaquedanbajo la vigilancia de un ser superior,
insertosen una instanciasagrada,en una condición que hubieseavergonzadoa un Gnóstico
herético,del mismomodoqueasombrabaalospaganos;peroqueal cristianoortodoxoapenas
le abreel caminoala salvación,siemprey cuandorenuncieal placer.

CuandoClementehablade la alimentaciónen el Pedagogo,no hacemásqueunaleve referencia
a la prácticadel ayuno. Contrastacon Tertuliano,quien desdesusprimerasobrasempiezaa
reiterarde maneracadavez máscontundentela necesidaddel ayunocomo ejerciciode control
de laspasiones.Y esqueesteejerciciono eraunaprácticaparatodoslos cristianos,tal y como
se puedeobservaren la actitud de Clemente,quien releva la importanciadel ayuno en sus
Stromates,casi como indicando su nivel dentro de la escala de disciplinas en el orden
educacionaldel cristiano. Hecho que también se puedededuciren la actitud cadavez más
entiticaque,sobreesteaspecto,asumeTertulianoen susobrasdetransicióny de rupturacon la
Iglesia oficial, puesal quererdifundir su prácticaconmayor fervor y popularidad,no haceotra
cosaqueconfirmar la categoríaquesele dabaaesteejercicioascético.U3

De todosmodos,el ayunoseentiendecomounaabstinenciade alimento,y en la medidaquela
ausenciade alimentoessignode muerte, sedebeayunar“a fin de morir al mundo”6”. Estaes
una forma de actuarsobreDios, humillándose,castigándosey obteniendoasí el perdóny su
&vor “‘. Si Tertuliano insisteen esteejerciciodisciplinario, lo haceporqueestáconvencidode
quea través de la abstinenciade alimentosy bebidas,conseguiráun “cambio de natura”, o
alcanzaráun conocimientode secretos,de revelaciones,inclusiveobtenidasatravésdel éxtasis
646

Clementecompartiráen ciertafonnaestaoperación,puestoque el ayunovacíael alma de la
materia,la hacepuray ligeray la disponecomoen el cuerpoalaspalabrasdivinas En cambio,
Tertulianodestacala funciónpreventivadel ayuno. El ayunoesun armacontralas tentaciones
sexuales”7.Y la prueba es que Cristo ayunó durantecuarentadías<Mat.3:6¿ Luc.4,4j”’
Cumpleunafunciónsalutífera,limpia el cuerpo,lo hacepropicio aDios mediantela purificación
del alma.Pero,lo másimportante,“cura” la perversiónoriginal del hombre,ya queesel pecado
original un pecadode alimentación. Un pecadoproducido por causade un momento de

642 Clemente,Pat ¡145.3
643FruloiiilIe, J.C. Op. Ciii Pág. 388

‘« Clemente,Str. IV 99,3
~5Tertuliano,DePaL 9.3-4
646 Tertuliano, lejun. 7,6-7: “Sed non modo naturce mutatíonem<mt periculwn auersionemnmit dehctorum

obhterationem, verwn etzam socrwnentorumagnhonem jeluntade deo merebuntur. DeAnima XLVIII 4
647 Tertuliano,Iciun.1,I-4
642TeitulianoBat20,4
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indecisióndel hombre,que si hubiesepreferidoayunara tocarel fruto prohibido del miserable
arbusto,hubiesesidosalvado”9.

La alimentación,o mejor, su ausencia,es un símbolo de expiación,que Clementeconsigue
moderar. Sefiala que es la fe, la esperanzay la caridadlos alimentossupletoriosdel alma,
correspondenaun ejerciciopreparatorioparaaccedera la gnosis,ala prudenciay a la apatheia
650 Por su lado, Tertuliano, al radicalizar el ayunocomo un remedioa las ofensashechasa
Dios651, pretendegeneralizarestaprácticaentretodoslos cristianos,convertirlaen unaregla de
conducta.Así, concluye- en su períodomontanista-que la abstinenciaesunapreparaciónque
nosllevaráala resurrección,por lo tantodebepropagarseal máximo652.

Clemente,en cambio,seguiráintentandomantenerunaciertaprivacidad,propiadeuna élite de
hombresdedicadosa llevar hastasusúltimas consecuenciassu crecimientopersonaldentro del
dogmacristiano. Tertuliano,en contra,pretendeiniponedea toda la comunidad(KOJNt,sin
ningunadistinción,unapruebaparala queserequieremásqueunafuerteconvicción.Razónpor
la cual la clasifica y la subdivide en varios tipos, casi como ordenándolasa gusto del
consumidor.Tenemosasí diferentestipos de ayunos:xerofhgia653, (requierede unaserie de
dificultades que se practican durantedos semanascada alio, exceptuandoel sábadoy el
domingo),en ella haycompletaabstinenciade alimentosy baflosjunto al portede ropassuciaso
raídas.Tambiénestá,el ayunoo abstinenciatemporal,quealcanzahastala novenahora654;y la
parcial,queno admitesinopany agua.

Con todo, la preparaciónpara la resurrecciónque preconizabaTertuliano;o, para la gnosis,
segúnClemente,tiene un objetivo más inmediato, privar de todo deseo,de toda pasiónal
cuerpoy fortificar el alma, la interioridad, hastallegar a soportarlos mayoresrigores, las
mayorestorturas.Se vive en estetiempobajo la amenazadel martirio, y, si bien las opiniones
sobreesteaspectovailansensiblementeentreuno y otro moralista,ambossabenqueestaesla
máscontundentepruebaterrenaldel dominio de sí que puedeexhibir un cristiano; prueba,que
demuestraatodosquecierto individuo ha conseguidoconformarsu totalpersonaildad

B. El Pedagogode Clemente,refleja a unaclasesocial acomodada,relativamenteculta,
probablementevinculadaal comercioy a la vida pública o cortesana.Son escasosen ella
los referentesde tipo militar o agrario.Es en definitiva el libro de un cristianoeducadoen el
paganismo,quesabecomodirigirse a esesectorde la sociedad,haciendouso de la moral
imperantey de los conocimientosfilosóficos a que están acostumbrados,sabiamente
adaptadosal cristianismo.

~ Tertuliano, Ieiwi. 3,3-4650Cí~~Str, IV 117
651 Tertuliano,Iciun. 3,3-4

6”Tcrtuliano,Rts.Moit LXI,4-7
653 Tertuliano,¡chino2,4;

‘hbídem.IeiII3;X5;XIV2
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Por ello, no se encontraráni una solaanotaciónairada, ni un esfuerzoradical por marcarlas
diferenciastajantementecon el paganismo.Sin embargo,la novedadque se quieredestacar,
consisteen que parael “converso”,hastasusactosmásinsignificantesentrana participarde su
conversióndentro de un plan divino. De estemodo,el sutil Clementeles convencede quehay
un modelo pedagógico,un educadorideal al que debenseguir e imitar. Debenimitarsesus
gesto%suscostumbresy suspalabras.Si el Señorcomíaenun simpleplato; si sesentabaen el
sueloen lugarde hacedoenunacómodasilla; si lavabalospiesde susdiscípuloso vestíaconun
simple lienzo; o, si bebíaen el vasode tierra, el aguaque le ofreció una humilde Samaritana,
¡cómo podíaentoncesel “converso”pretendermostrarseorgulloso, poseerjoyas o vestir con
ropassuntuosas!655¡Cómopresumirde olorososperfumesy vanosadomosl”6.La situacióndel
cristianoconsisteen organizarla alimentación,los vestidos,los utensilios,“en unapalabra, la
casadebeorganizarseen ordenala persona,la edad,la ocupacióny el momento” ~

La sencillezcon que debeasumirel cristianosu cuidadopersonal,implica darprioridad a la
utilidad sobrela suntuosidad.Las cosasqueadquieredebenser parasu estrictousoy su empleo
tiene por finalidad lo “estrictamentesuflciente”65. Se entiendeasí que la pobrezade deseos,
conformala mayorde las riquezas.El másrico de los hombreses el que menosdesea,el que
desprecialasriquezasmateriales,el queevitajactarsede susenseres659.

Un modode vida plenode recato,de prudenciay mesura,eslo que el moralistade Alejandría
insinúaa sus iniciados. Mas eseideal exige la ruptura - tambiénmoderadaen el caso de
Clemente-conciertosusosy costumbres.Sedeberomperconla intemperanciade losperfumes,
utilizadoshastaahoracomo símbolosde poder.Ciertamente,Clementeno pierdede vista que
fue unamujer quien ungió los piesdel Señorconun frascode perfume;pero precisamentepor
ello, fue la unciónde unamujer“que no habíaexperimentadoaúnel cambio de Logos -porque
aún erapecadora-y ella honró al Maestroconel perfumequeconsiderócomo lo máshermoso
quetema. ~ Lo censurableno es entoncesel perfume,ni los adornos,sino el uso indebido
que se les da. El disfrute que aprovechande ellos las jóvenesmuchachas,los hombres,y su
abusotratandode ambientarconsusolorestodosloslugares,lellevan adeciral Alejandrinoque
el “refinamiento del perfume fuerzatambién a los orinalesa despedirbuenafraganciat1.El
medio sofisticadoal que se dirige Clemente, seencuentracompletamenteamenazadopor la
asechanzadel afeminamientode lascostumbres,y los perfumesacompafiadosde los afeitesy las
buenasmaneras,los signos distintivos de la decadenciay la corrupción. Cosa que lleva al
PedagogoAlejandrino a insinuar-no se sabriadecirsi en broma o en serio-, la expulsiónde la
ciudadde losperfumistasy de suscomerciantesjunto con los teflidores de 1ambordada”2.De
modo que lo que se debeconseguirparala urbees que se “unjan del perfume inmortal de la

655 Clemente,Ped. II 38,1-3
656 Ibidem.II65,1
657 Ibid. 11,38.3
658 IbId. II 39,1
659 Ibid II 38,4
%bld II 61,2
661 Ibid. II 64,4,5
662 Ibid. 1165,1-2
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moderación”,y de elegirlesa las mujeresperfumesque no “atonten al hombre,puestoque el
abusode aceitesperfumadoshuelemása funeralqueavidacomunitaria”“3.

No obstante,si los perfumesno debenproducir placer, entoncesque produzcanutilidad. Y si

esteconcepto,segúnse comprendedesdela visión estoico-cristianade Clemente,no equivale
como ennuestrotiempoaganancia,sinoaservicio, los perfumesy los aceitesaromáticosdeben
ser clasificadossegúnestecriterio: por olores que no seanembriagadoresni afrodisiacos”4;
aceitesqueanimenel cerebrocuandoseestáindispuesto,y queincluso fortalezcanel estomago.
El Alejandrino no haceotra cosa que acudir a los conocimientosmédicosde su tiempo, la
medicinaalopáticade la quese sirventantoherméticoscomo Gnósticosheréticos,y en la cual
conflaplenamenteen susbondadesterapéuticas:“sólo debemosusarel perfumecomo remedio
medicinal o ayudapararevitalizarunafbcultadquelentamentesevaextinguiendo,o paracuidar
los catarros,los resfliadosy el malestar””5.

De estemodo, lo queno esútil y causaplacerse consideraqueconduceal desenfrenoy ala
corrupciónde las costumbres6”.Mas en el casode los perfumes,el vestido y los adornoshay
que medir hastadondeson sólo elementosde píacery hastadondeostentación.El peligro de
traspasarel “justo medio”, estribaen quenosalejemosde la verdady noshagamospresade la
sensualidadqueprovocalo superfluo”7.Esasson lascosasquedebendelimitarla fronteraentre
el cristianoy el pagano,puesestosúltimos son los que debendar muestrade indisciplina e
insensatezy no al contrario. Por lo que el sentidode la austeridadcristianadebeperseguirse
hastaen el másmínimo detalle.Y Clementelo practica.Posasu miradahastaen la descripción
de lo másinsignificante”8.Acogerla simplicidadesimitar contodorigor aCristo, con lo cualse
preocupadela santidadeigualatoda superioridady seprocuraen la vida corrientela utilidad
quesepersigueenlo superfluo.

Por su parte, la visión que pudieraañadira estosu contemporáneoTertuliano, no contiene
grandesnovedades,exceptopor cierto énfasis con que marca la influencia de estos bienes
externossobrela saluddel cuerpoy el alma. Su tono, siempremássevero,intentadelimitar la
diferenciaquedebehaberen las costumbresy los modosexterioresdelcristianofrenteal pagano
y el herético. Centrapara ello su análisis en una serie de vicios de los que pareceser
protagonistaprincipal la mujer. Y sobreesabaseintentaestablecerlas costumbresrelacionadas
conel vestuario,los adornosy los componentesdeltocadorenunaescaladevaloresfijo.

Así, partiendodel origen satánicode las joyas, los afeitesy las tinturas, los englobabajo los
términoscultusy ornatus,que, a suvez,quedangeneralizadosbajo el vocablohabiais. El cultus
concierneal oro y la plata,las pedreríasy lasvestimentasqueconformanla anibitio, el vicio que
contrariaa la verdaderavirtud, es decir, a la humilitosque debeprocurartodo cristiano. El

Ibid. II 66,í
664 Ibid. 1168,1
“51b1& 11682

6661bkL 1168,4
“~ Ibid. 11 103,4
“‘Por ejemplo,en cl calzado:enel cual no ~ debeb¡aarotra - queel beneficioyla simplicidad. “Es mejor
ejercicio para la saludcomo templo del cuerpoy el alma, marchar descalzos» (Pcd.114 117,2)
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ornatuscorrespondeal arreglodel cabelloy a] regloexterior del cuerpo,en general.Sonlos
elementosque Tertuliano califica con un término tan fuerte comoprostitutio, opuestosa la
castina,y queal mismotiempo suponenla fronterade lo pagano,lo heréticoy lo cristiano. “~

Noobstante,el moralistalatinono pierdede vistaquetantolosunoscomolos otros(paganosy
herejes),tienenunaideade la virtud quedebeserentendidacomofilsa. La verdaderavirtud que
seoponeaestepseudo-pudor,eslapudiduiacristianaqueno selimita a conservarla integridad
del cuerpo,sinoqueobliga ahombresy mujeresallevar conmesuray precauciónel cadiusy el
ornatus. De modo,que mientrasClementese esmerapor convencera su público de que se
puede llevar unavida cristianasin marcarexcesivasy rudas diferenciascon la moral pagana;
Tertuliano,por su parte,tratade acentuarlasdistanciasconel vigor de unascondicionesen las
que el pudor se entronizaen el corazóndel creyentey se manifiestaen todo su cotidianidad.
“¿De qué modo llamamosa la gravedadel servicio de la castidad,si nuestraobligación, el
aspectoexterior de todanuestrapersona,no ofrecela imagende severidad?”’70.El Cartaginés
no pierdeel tiempo en hacerfiligranasretóricas,va directamenteal asunto,y señalaasí que la
basedela conservaciónde todavirtud esel temory hacerqueesteseapercibidoporel creyente,
causasu mejor efecto.Por lo tanto, la tareadel pudoresprevenirlos peligrosque los ángeles
pecadoresenseñanalos hombres,esdecir, los afeites,adornosy demásvanidadesqueafectana
los individuosquelos rodean.Eseesel motivo porel cual secentramásenla mujer,pueses ella
quien mássemuestraproclive a caeren esostipos de tentaciones,ademásquelos utiliza para
seduciral hombre.’7’

Sin embargo,Tertuliano cree que la edades un buen remedio. Con los añosse ganaen
severidad,se compensacon ifialdad las excitacionesqueproduceel tocador, el esplendory el
porte6n. De manera que el pudor debe incitar al cristiano a la castidad; a declararse
eunuco(spadonis)espontáneamente,practicandola “circuncisión” de los bienes innecesarios
parala salvación’~.Corteradical y necesarioconlos bienesdel mundo,quelleva aTertuliano a
exclamar: ‘Nos .simms circwncisio omnium, el spirituoJis el carna¡is”674. Mas estos
bienes(saecutaris,),son las materiasquenos hanreveladolos ángelespecadores,y queal mismo
tiempoDioslaspermiteparaprobarnuestrafuerzaantelastentaciones.675

Enestesentido,la diferenciaentrehombresy mujerespracticamenteno existe.Lo únicoquelos
distanciaesqueloshabitusdeloshombressonpropiosde sussexo: “cortanlabarba, sedepilan,

“9Teituliano, V¿asela introducciónaDeCulto Feminarumdc Marie TurranEdic. Citada
670 Ibídem. 11 8,3,15: “Quomodo autem grau¡taíem actninisi’randaepudicihae adhibebimus, nisí et infacie el in culta

el in tohus hominlis contemplalione senentos circumferatur?.
671 Ibid. 11 9,2: “Esta pompa que lleva el negocio de la lujurio y molesta las normas de la castida4 deja ver
fácilmente, que la gracia del decom cuando se asocia con el reglo del tocador, se prostituye; hasta tal punto que
si hacefalta, la excita y la vuelve ingrata, la deja desanno~da yperece».

672 Ibld.11 9,4
673 IbId. 119,7: “Nam enim el ita multi fabuní el se spadonatus obsignaní, propter regnum Dei tamfortem el ¡dique

permissam uoluntatem sponteponentes?”
674 IbId. 119,10
675 IbId. 11 10,2-5
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se afeitan los alrededoresdel rostro, ordenansuscabellosy los colorean, suprimencualquier
partequeempiezaa canear,usanel pigmentode lasmujeresextendiéndoloen todo el vello del
cuerpo,polveanlaspartesrestantesungiéndoseconun abrasivo,puestoquetambiénconsultan
entodaocasiónel espejo,mirándoseansiosos”.676No tienenen cuentaque“dondeestáDios afli
estáel pudor, alli estála gravedadque lo apoyay lo acompaña”‘”.Losafeitesy la sensualidad
soncontrariosa la castidad,por lo queel cristianono tiene, segúnTertuliano, ningunaocasión
de adornarse.Tanto el hombre como la mujer debeguardar la pudicitia, o mejor, debe
interiorizaríatantoquesehagamanifiestacomopartede la expresiónnaturaldel cristiano.Una
mujer,porejemplo,no puedejustificar el habiais,esdecir, los adornosy los arreglosquebrinda
lacosmética,ni siquieraparalas actividadesexternasquele exige la caridad.Cualquierforma de
“artificio estáunidoa la prostitucióndel cuerpo”’7~. Roma, la ciudad cuyo nombreTertuliano
prefiereno nombrarllamándolabajo el eufemismode “la ciudadde las sietecolinas”‘~, aunque
su verdaderonombreesel de “prostituta” puessushabitusson el púrpura,el escarlata,el oro y
las pedrerías;no sediferenciade Támara,la mujer quesedujoa Judá,cuyosmétodosno fueron

680

otrosqueel ornatus, losengañosqueproducenlos cosméticos,lospeinadosy losadornos

No cabedudaquela analogiaentrela mujer libertina y la capitaldel mundo pagano,tieneuna
másampliasignificación.Sin embargo,lo queel MoralistaCartaginésquierehacerpatentesobre
todo, esque el exteriorde lapersont~estoes: la mesuraen el traje, el peinadoy el porte,en
general,requierede unatotal aprobaciónsocial.Un Gnósticoheréticoque, en algúnmomento,
hubiesecuestionadoesta preocupaciónde Tertuliano por la aceptaciónque otros hombres
debíanhacerde su imagen,recibidala respuestafirme del moralista,citando al Apóstol: “Que
nuestrocorazónaparezcaalosojosdelos hombres~Ml.Y evidentemente,lo quedebeocurrir es
que el cristiano brille entre los “hombres tenebrosos”;que se destaquesobre los demás
miembrosde la sociedadqueseencuentraninmersos6~,no por un brillo interior natural-como
sugeriríaunGnóstico-,sinopor su exterioridadmanifiesta.

En efecto, Tertuliano no invita a vivir. El Cartaginésno buscajustificar la existenciade los
bienesexteriores,comolo hacesu colegaAlejandrino. No puede,ni le interesa,saberquehay
perfumesaromáticosconfines terapéuticoso medicinales,capacesde revitalizarel cuerpoy el
alma.Ni quehayunaformade peinarse,maquillarseo conseguirun arreglopersonalconfonnea
la mesura.No; nuestromoralistaquierequela personalidaddel cristianosedestaquemenospor
su sencillez,que por su recatadopudor o por sus casi desapercibidascostumbres.Para el
rigurosolatino, “el pudorcristianono sebastaconservistoy serveraz.La plenitudde estadebe
ser tantaque emanedel almaal habitoy suija desdela concienciahastala superficie...”. “Se
conjuren,así,lasdelicadezasdelas cualesla molicie y la flojedadpuedanafeminarla fe”‘83.

676 Ibid. 11 8,2.
677 IbId. 11 8,3
678 IbId. 11 12,2
679 Ibid. 11 12,2
680 Ibid. 11 12,3
~ IbId. 1113,1
682n,íct1113,1

~ IbId. 1113,3
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El cristiano y, concretamente;la mujer cristiana debe destacarsesocialmente,no por su
elegancia,ni por sustrajeso joyas,sinoporquedebeestarpreparadapara“soportaratónitala
durezade unacadena”y paraquesu nucale dejeespacioala espada624 En otraspalabras,
“los tiemposde los cristianosno hansidoatravesados,ahoray siempre,porel signodel oro
sinodel hierro”6”. La imagenacabadadel portede la mujer cristiana,permiteporreducciónen
contrario,deducirla del cristianoideal, “viste la estolade los mártires”‘~. Semaquillacon la
moderación.Susornamentosy cosméticosson las palabrasde los profetasy de los apóstoles;
su rostro esel silencio. De susoidospendenlas palabrasde Dios y susnucasestánrodeadas
del yugo de Cristo. Susvestidosestánconfeccionadoscon la sedade la honestidad,el lino de
la santidady el principio del pudor. Mujeressumisasa susmaridos, quienesa su vez se
sometenala voluntaddeDios.

Clementey Tertulianoconsiguenhacer,cadauno a su manera,una imagenmuy aproximada
de lo que debe ser la visualizaciónexterior del cristiano. A muchos les sorprenderásu
tremendasemejanzaconel ideal moral en bogaentrelos paganos- Plutarcoo Séneca,p.ej.-;
sin embargo,siemprehabráque destacarlo que significa el ideal del “justo medio” para los
cristianosy que siemprelos distanciaráde suscongénerespaganoso heréticos.El sentido
terrenalque tieneparaun paganoconseguireseideal moral, dependeflindamentalinentedel
propioindividuo, y muy secundariamentede la intervenciónde la Providenciao del Azar. En
un herético, generalmente,equivale a la ADIAPHORL4, la total indiferencia, que logra
medianteunascondicionesnaturalespreestablecidasy la aplicaciónde una seriede técnica
asceticas,que le sitúan en unacondiciónprivilegiaday distantede la cotidianidaddel mundo
sensible.Masen el ortodoxo,ni la luchapersonalquemantieneel sabiopaganoporconseguir
mantenerseen el ‘justo medio”, ni la autoconviccióndel Gnósticoheréticode su situación
privilegiada,sonsuficientes.Su idealdepersonadebesometerseaunareglasuniversales,cuyo
fin trascendente,hacequelos elementossobrelos quese constituyesecumplande un modo
másestricto,al tiempoque se muestraunamayordespreocupaciónpor alcanzarla realización
personalen la vida terrenal.El erroro el pecadono son por ello, un problemade ignoranciao
de concienciaen sentidoestricto, sino de situacióndentro de estaexistencia.Por lo que su
moral no tiene como fondo el conocimiento,ni la consecuciónde una vida mejor en este
mundo, sino la salvación. Así, la vida sólo es expiación de un pecado original, base
flindanientalque sirve de hilo conductoral plan de educacióndivina, en dondela continuay
agobianterememoraciónde esacondiciónculpable,amparadaentreel ágapey el temor, como
¡nstnzmentospedagógicosque aguijoneanal cristianoparaqueasumala vida de estemundo
comounapropedéuticaparala otravida.

Con todo, nuestrosortodoxostampocologranponersede acuerdo.Cadauno representa,de
un modou otro, la mentalidadgriegao latina, segúnsevandeterminandosusdiferencias,pero
integradasambasposicionesaunadogmáticacristianamáso menoscomúny precisa.En otras
palabras,se esfuerzanpormantenerla unidaddoctrinal, peroacomodadaa la forma de pensar
y al carácterde la sociedaden que se deasarrolla.Así, las posicionesde lo que podríamos
llamar, los heleno-cristianos,seala del alegrey siempre mesuradoClemente,o la del más
pesimistaOrigenes,se caracterizafundamentalmentepor esforzarseen adaptarla doctrinaa

684 Ibid. 1113,4
685 Ibid. 1113,6
686Ibideni
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una moral positiva, basadaen el disfrute de las cosasterrenassin hacerseesclavode ellas,
tratandode atraeralos paganosy alos heréticosconmediosde persuasiónqueles convenzan
de su error,pero, sobretodo,queles de la impresióndeno habertraicionadoa su cultura,ni a
suscreencias.Enel Latino, en cambio,a los hombresy mujeresa lasquededicasusdiatribas
contralos vicios del mundo,pareceexigirlesqueen sustrajes,en susmiradaso en susgestos,
debenavisar a quienesles rodeanque son portadoresde la muerte.A los paganosy a los
heréticossi no los amenaza,los condena.Nunca trata de atraerloscon medios suavesy
persuasivos,sino bajo la fuerzade discursosairados,cuyo centro radica en el terror. Así,
mientrasel PedagogoAlejandrinodestacael serviciodelos bienesexternos,la luchacontralos
deseosy la exhortacióna vivir mejor; el Cartaginéspone el acentosiempreen el abuso,la
sumisióny el martirio.

C. Un tercerelementoque se puededestacaren esteesquemasobrela salud del cuerpoy el
alma, resideflinadamentalmenteen el sueño.Es esteaspectoen el queel almaparececumplir
unafuncióndecisiva,se evidenciauna elevadapreocupaciónpor los elementosexternosque
puedanafectarlo.En efecto, al ser el suello un specu¡ummorfis, como diría Tertuliano, su
profundidadva a residirno tanto en el despertardelos deseos,sinoen la posibleforma como
podríaconvertirseenunaobnubilacióndel pensamiento.

Clementemueve su exposicióntodo el tiempo dentrode estaperspectiva.El sueñodebeser
corto,pococonfortabley siempreprecedidoporunainvocaciónal Logos“~ Susindicaciones
y consejosson así másde tipo preventivo:unacamaduraes mejor que una excesivamente
blanday sofisticada; paraacogerel sueño,se debebuscarmantenerel cuerporígido y en
equilibrio, en la máscompletaausteridad’88,y vigilando continuamentela alimentacióny las
bebidas,cuyoexcesopesasobreel sueño,arrastrandola “razónhastala inconsciencia”689Sin
embargo,por lo poco queproflhndizaen estepunto,pero, a su vez, por la grancantidadde
prevencionesquesugierecontrala pérdidade concienciaquepuedeprovocarel sueño,parece
probablededucirqueClementeesconocedorde los profundospeligrosqueencierrael mundo
onírico, los cuales no se atrevea abordarcon claridad. Se limita a lanzar afirmaciones

~696
lapidarias,talescomo:“el sueñono debesignificarun relajamientototal, sinoun reposo ; o
la condenaciónbitlica del durmiente: “Todo hombrequeduermeno valenada, no «demás
queun hombresin vid¿4JuanJ:3-4)”6~’. Conlo quedecidemásbienorientarel ejerciciode lo
quedebeserunsueñocontroladopor la razón,antesqueaniesgarsea explorarsu naturalezao
susposiblesafeccionespsico-somáticas.Es másni siquierase atrevea insertarlodentro del
contextodoctrinal, de dondeno aprovechasinounatímidareferenciaala austeridaden que se
produjoel sueñode Jacob’~.

687 Clemente, Pat 1177,
688 Ibídem. 11 77,2-3

~ IbId. 1181,1-2
690 Ibid 1178,5
691 tunlndo enPed.11,79,3
6~1bídea1178,3
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Así, mantenerseen permanentevigilia pareceserla consignadel Alejandrino: “debelevantarse
de nochefrecuentementey bendeciraDios’~; debehacerseejercicioy algúnesfuerzoquelo
mantengaen estadode vela continuo;debecuidarsede la sobriedaden los alimentosy en las
bebidas,para que el sueño no hunda el alma en sus profundidades,y hagadel cuerpo
protagonistade eseespectáculobochornosode “ronquidos”,“eructos” y “vientos atascados”
694 Evitar lascausasquehacendelsuelloalucinacióny del cuerpoincontinencia,constituyenel
objetivode Clemente.Mas lo queno sedice, lo ausenteen el discursodel Alejandrino, eslo
que le pone en evidencia. Clementevive en la misma épocade Artemidoro, de Hermipo
Berinensey de una larga literatura dedicadaa los sueños,su clasificacióny análisis. Una
tradiciónala quehanacudidoestoicoscomoPosidoniohastamédicoscomoSorano,y quese
habíapropagadoporestostiemposcomoun “arte deldormir”. Endondeseve claramenteque
el sueñoestáfuertementevinculado con los deseosde la carne y, al mismo tiempo, tiene
aspiracionesespiritualesmás extremas,másesotéricassi se quiere, que permiten explorar
espaciosqueel Alejandrinoseguramenteno quieredaraúnaconocerasusdidáskalos.

Tertuliano nos da un mejor testimonio.En su ‘De Anima’>, se preocupade los elementos
necesariosparaconciliarbien el sueño:forma de dormir, posición del cuerpo en el lecho,
alimentaciónadecuada,etc. No obstante,su intención no parecereducirsea la finalidad
pedagógicadel Alajandrino. Su interéses másdemostrativo,por lo que ahondacon mayor
profundidadacercade losproblemasquerodeanal sueño.Explora su naturaleza,se esfuerza
pordeterminarcuálessu posicióndentrodela estn.icturaescatológicadel cristianismo.Señala
asíque el sueñoesla actividaddel alma mientrasel cuerporeposa695.Y Adán, el durmiente
original, es el prototipo humanoque muestrael dormir como algo tan natural y necesano
comocomero beber6~.Y tambiénessagrado,comolo esla imagendela muertede Cristo.
Efectivamente,dormiresanticiparla muerte,tal y comolo dijo ya Clemente,perotambiénes
la imagende supervivenciadel almadespuésde la muertedel cuerpo,asícomo el despertares
un símbolode la resurrecciónde la carne69’.

Desde luego, Tertuliano no tiene otra finalidad que hacer del sueño una parte de la
demostraciónde su concepción- ya declaradamenteMontanista-de la doctrinacristianadel
alma.Estano sepuedesepararradicalmentedel cuerpoantesdela muerte;y asíen el sueñolo
queocurre,cuandohay unaelevaciónextremadel almaabandonandoel cuerpo,esproducto
de la influenciadelos incubuso de unaalteracióno unaenfermedad.Si el almaabandonarael
cuerpopor su propia voluntadantesde la muerte, seriaalgo así como llevaral trastetodala
concepcióncristianade la resurrecciónde la carney, por supuesto,anegarla redención.

Estossonaspectosqueel Alejandrino eludió, quizáspara no tocarfibras másdelicadasde la
doctrinaanteun público no especialista.En cambio Tertuliano,en su afan por popularizarla
doctrina,inclusiveen suspuntosmásálgidos,searriesgaa descubrirla insaniaquehayen el
sueño.El accidenteo las circunstanciasconcomitantesque haceque el cuerpoal dormirse,

693 IbId. 11 79.3
694 Ibid. 11 81,1-2
‘95Texfliliano, DeAnima XL11LS
696 Ibídem.XLIII,9
697 Ibid. XLffl,12
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permitaqueel almatrabajelibremente.Hechoqueera, precisamente,lo queClementequeda
regulary conservardentro de los limites de la razón, dejandoque el alma siguieraactuando,
peroproduciendomovimientosineficacesqueno afectaransu propiaatención,y muchomenos
influyeransobreel cuerpoy sussentidos.Unalmamóvil, activay sin distraccionesproducidas
por las pasionescorporales,hacíaquelos pensamientosfueransusverdaderossuefIos6~.Mas
cuandoel almase saledelcontrolde lossentidosde percepción,seproduceeseaccidenteque
Tertuliano denomiainsania. Sepresentael éxtasiso formasde sueñoen que el sujetono es
dueñode sus sentidos,pero en el que puedeaparecercomo protagonista6~.El individuo
puedeser así iluminado o asombradopor la experienciaoníricaque vive, y en dondeesas
imágenesno constituyenunaverdaderainsania, sinoqueponiendoal pensamientofuerade sí,
nospresentanen ocasiones“imágenesrazonables”’~.

Ahorabien, lo quehaceel Cartaginésen estepuntoesaprovecharlas concepcionesmédicas
de Sorano,tal y comolo manifiestaenestetexto, y adaptala nociónde éxtasisala escatología
y la simbologíacristiana.En un primer nivel, en la mentedel hombrepuedenactuar, como
resultadode eseaccidenteo insania, elementoscelestesangelicaleso diabólicos. El sueño
puedeserasíun campodeaccióndelasimágeneso representacionesde la luchaquesedebate
entrelas pasionesy los deseosde los hombres.Así, la formaprimordii de los sueños,el de
Adán, cuyo “accidente”conilevala aparicióndel Espíritu Santo,quedebeevaluarsecomoun
acto positivo, una señalo un aviso para el durmiente.En cambio,si fiera por un excessus
sensuso unaamentiaeinstar, no podríasersinounapruebao el resultadode la acciónde los
demonios.La medida, probablementese establecerábajo la referenciade las partesdel alma
queafecte:si los movimientosde laspartesbajasdelalmason losqueactúan,sabremosquela
acción es diabólica; sí, por el contrario, se causandesde la inmortalidad o la divinidad,
podemosestaranteun éxtasisprofético’01.

ProbablementeTertulianono tieneenesteaspectonadade original, susfuentesson - el mismo
las menciona-Hermipo Beuitensey una enormetradición que le precedJ>2,quieneshabían
clasificadolos elementoscomunesen la interpretaciónde los sueños,especialmentede tipo
oracular703~ A partir de estoscriterios,Tertulianoclasifica los sueñosoracularesy los separa
de los proféticos. Condenaa los primeros704,y los declaraobra de los demonios,mientras
elevaalos sueñosproféticos,engeneral,comoobrasdel EspírituSantoo de los ángeles.

Hay,así, sueñosfilsos, confusoso impuros,generalmentecausadospor los demonios’05.Los
hay tambiéncausadospor Dios, quien se haceconocera hombrescomo Nabucodonosora

698Cleme~PaL 1182,3
699 Tertuliano,DeAnim XLV.4

‘~ Ibídem. XLV 6
701 Ibídem. XLV 3-5

‘~Entre ellos: Artemón, Antifón, Estrato,Filocomel Ateniense~Epiormo, SerapiónCratipo, Dionisio de Rudas.
Este texto ~ una verdadera fuentede autora clAsicc~, conocidosy desconocidoshoy, que prueba claramentela
enormeimportanciade tales piticas de clasificacióne interpretaciónde los sueñosentre los contemporáneosde
Clementey Tertuliano.
703 Ibid. XLVI 10.1
~ Ibid. XLVI 10.1
‘05Ib1tXLV116
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travésdel sueño.El sueñodivino debeseredificantey reveladorde la verdad,sin embargo,no
eslaúnicaclasede sueñopositivo. Puededarseunaterceraclaseen la que el almasemuestra
a sí misma por un intento de contemplaciónde la coherenciade las cosas.Estos eran los
verdaderossueñosextáticos,aquellosque Posidoniohabíaconsiderado“quod ¡psi dii cian
dorinientibuscoiloquantur”7t Untipo de sueños,en losquesecombinael dominio de sí y la
influenciadivinao demoniaca,segúnsedierael caso,llegaaserunafunciónquele espropiaal
alma. Es decir, el alma puedecontrolarlos estadosde éxtasisoníricos, tal y como en su
momentolo sugierenalgunosGnósticosheréticos.ParaTertuliano,el sueñoextático tendría
una motivaciónvoluntaria (ex arbitrio sommniare,),que ocurriría durantey dentro de los
límitesdel éxtasis’0’.

De ahíque seatanimportanteparaTertulianoregularla alimentación,las posturasdel cuerpo
al momentode dormir, puessusexperienciaspersonalesle indicancuandono sucedenadao
cuandopuedehabersufridoun cierto tipo de sueño,casi como consecuenciade la forma de
dominio o de lo queingirió antesde dormir’08. Los ejemplosbtlicosno sehacenesperar,pues
Tertulianotemeestarfranqueandolas fronterasde los paganosy de los heréticos709~ El caso
de Daniel,quiensealimentaexclusivamentedelegumbresdurantetressemanas,no tienecomo
fin el ayunoo el sueñoextático,sinoalabaral Señorcon humildad.Además,la abstinenciano
esgarantíade estosestados,por lo cual no debemosforzar los estadosextáticosa ultranza,
sino tratardequeDiosnos traigasueñosrazonables.

En esta forma se haceevidente que Clemente, en el Pedagogo,ha ocultadolos efectos
secundariosdel sueño.Ha tratadode mantenera susdiscípuloscon la “mentepuestasiempre
en Dios” y en la “obtenciónde la perpetuidadde la vida”, graciasa su “entrenamientoen la
vida””0 Mientras menossueñeel creyente,y másatentoy vigilante se encuentrehacia el
movimientode suspasiones,mayorgarantíahay de quela eficaciadel dominodel almasobre
el cuerpo se conservesin riesgo. Y Tertuliano, en igual medidaestaríade acuerdocon su
colegaalejandrino,si no fieraporquereconocequeel sueñotambiénesun caminodeaccesoa
la divinidad, y que es el lugar en dondese producela lucha entre los buenosy los malos
deseos.De donderesultaque en un nivel intermedio, entre lo divino y lo demoniaco,el
hombrepuedecontrolarunapartede sussueñosmásextremos.Tiene asíel individuo, como
parte de su propio autocontroluna partede responsabilidaden el mundo onírico que se
fbbrique en su mente. Y, del mismo modo, dependende él las consecuenciasdivinas o
demoniacasquehallegadoaprovocar.

Elproblema,vistoastnoestáentoncesenelsueño,sinoenquésesueuizMaslonaturales
dormir y soñar.Lo verdaderamenteenfermizoy contranatura,seríalo contrario.Los Allántes
quedescribeHeródoto,o el insomnioen quepermaneciódurantecinco añosEpimenedes,no
puedensermasquevllium animae,jamásunacualidad;puesel sueñono solo esunanecesidad
natural, como ha demostradohasta aquí el Cartaginés,sino que es un camino hacia el

706 Posidonio,Frag.1O8,Cic.”DW’,1,64
707 Ibid. XLVII 4
708 Ibid. XLVIII,3

7~mí& XLVI11,4
710 Clemente,Ped.1182,3
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conocimiento divino. Quien no sueña, o mejor, quien no duerme está condenadoa
experimentaslosextremosdelavigilia, lo cualestambiénromperconel ‘justo medio”.

D. De otra parte, Tertuliano quehabla tanto del cuerpoy de la carne, no precisalos
deberesquese requierenparasucuidado.Susreferenciasvan siemprevinculadasal tema
de la muerte, como por ejemplo: prohibe la incineración de los cuerpos”’. Sobre el
aborto, al cual denominaHomicidil festinatio prohibere nasci 112• Alguna polémica
apreciaciónsobre la tortura fisica como medio de conseguirla confesión’”, que, sin
embargo,no debeaplicarseal cristianoso pretextode que el verdaderocreyentenunca
miente. Mas nada que se puedaregistrar - apartede lo ya expresadoen De Cultu
Feminarum-sobreel cuidadodel cuerpoo de su embellecimiento.Parececomo si el
Cartaginésno hubiesevisto en esteelementode la dualidadhumana,nadamás que un
receptorsobreel cual imponertodaslas exigenciasnecesariasparaacallarlas vocesde los
sentidos.Quizá, su reflexiónteníaen esepunto la seguridadde queel cuidadodel cuerpo
y su belleza, era la suma resultantede la aplicación de todos esos ejercicios de
autorregulación.

Esprobableque seaasí,puessepresentacomoun enemigoacérrimode los gimnasiosy de los
bañospúblicos.Ambos, lugaresdedicadospor el helenismoa rendir culto a la transfonnación,
embellecimientoy exhibición de los cuerposvaronilesy femeninos.Mas esteaspectono le
preocupatantoal MoralistaLatino; si, encambio, la prácticade ejercicioscorporalesdirigidos
a hacer“del cuerpoartificial,., un intento de sobrepasarla obradivina”’” Si la modificación
queejercesobresí el atletarompecon la complexiónfisica quela naturalezale ha dado,esaún
peorla modificaciónexteriorquehaceun actorpararepresentarunaobra’”: cuandocalzael
coturno”6,cuandoportauna máscara’1’,así comocuandovisteprendasfemeninas.“Dios ha
prohibidotodarepresentaciónde lo real””8, diceTertuliano.No sepuedeaceptarqueun actor
reproduzcala voz o finja los sentimientosde un personaje,puesel “autor de la verdadno
animaesoqueesfalso, la total ficción esa susojosadulteraciónde la ver.... condenatoda
hipocresía”“o. El embeilecimientodel cuerpomediantela transformaciónde la complexión
atlética,y la representacióndel histrióno del actor,son condenablessimplementeporqueno se
dirigenhaciael beneficiode lapersonaikAzdLejosde contribuira fijarla, ahacerdel cuerpoun
elementode esaestructuraa travésdel cual consigamanifestarse,el cuerpo del atleta y la
máscaradel actor, ocultan, despersonalizan,alejan al hombre aún más de su “naturaleza
original”.

~“ Tertuliano,DeCor. II. XI 23, 176,23-24
‘“Tertuliano, EMi. Cast XII 33-36; Apol.04 18

“3TERTULLIANLJS.AdSccpu/am.OperaMontanista,Corpus Cbñs. . .1V 1-2; 13,2-6;
714Tertuliano,DeSpect18,2
71$ Ibídem.23,3
“~ Ibid. 23,4
~ Ibid. 23,5
718 Ibid. 23,6
719 Ibid. 23,5.6
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Dentro de la misma linea de desvalorizacióndel cultivo de la bellezacorporal, se encuentra
Clemente.Empero,parael PedagogoAlejandrinoestaciltica al excesodecuidadoscorporales,
respondemás que a una intención de propagarla moral cristiana, a todo un esfuerzo de
recomposiciónde la virtud dentrode lascostumbressocialesde sutiempo.

En efecto, segúnel retrato que dibuja Clementeen estos pasajesque dedicaa la belleza
corporal, el principal problema del ambientecortesano al que pareceestar dirigido el
Pedagogo,consisteen el total afeminamientode las costumbres.En su descripciónaparecen
hombresviejos exclusivamentededicadosacubrir suscanas;o, aesforzarsepor hacersepasar
por jóvenes~;preocupadospor los afeites, el corte de la barba, el depiladodel vello”’.
Hechosque Tertulianoya habíadestacadoenDeCultuFe,ninantm,pero queen la críticadel
Alejandrino apuntanhaciaun problemamásconcretoqueal simplevicio del omatus.Esdecir,
a la total flojedad de las costumbresqueha Uevadoa los hombresa la casi total indefinición
sexual,en dondeunosparecenlo queno son y los queson aparentanotracosa‘22 0 lo quees
lo mismo, una crecientemarejadade prostitucióny homosexualismopareceestarinvadiendo
todo el ordenciudadano.La “lujuria” esla principal consecuenciadel excesivocultivo de la
bellezacorporal,corroealafhnii]ia y conello ala comunidaden sutotahidadm.

Estaespeciede reencarnaciónde Sodomay Gomorra,segúncomodescribeClementelos usos
y costumbresde sutiempo, no tieneotro objetivoquela recuperaciónde los signosviriles de la
sociedad.Enotraspalabras,sobreun modeloestéticodelo quedebeserel aspectofisico deun
hombrecristiano: barba, vello, canas;gestosseveros,serios y definidamentemasculinos,se
debedestacarquien cumple el papel de “activo”, frente al “pasivo’””4 que debeocuparla
mujer.Así si seevita cualquierconfusiónrespectoala orientaciónsexualdecadaindividuo, se
haceque las costumbresy los cuidadoscorporalesno provoquenningún tipo de vergílenza
entrelos cristianos.Se trataentoncesde definir un modelo“natural” de la masculinidady la
feminidad, opuestoa las relacionescontranatura a que se había acostumbradoel mundo
grecolatino.

725

Las alusionescondenatoriascontra el homosexualismoson absolutamenteclaras
Clementeveen el comportamientohomosexualy en la prostitución,los elementosbásicos
de la lujuria “t Vicio que sólo se puedecombatir con la presenciade una buena
educación,pues“carecíande un pedagogoquecortarasu concupiscenciay les dijera: “No
fornicarásy no desearás..,ni dejarásinflamar tu apetitoporel amorala belleza”727,

720 Clemente,Ped.Ill 16,4
721 Ibídem.11117,3
722 IbId. 11119,1
723 IbId. 111 21,2-4;22,1-2
724 Ibid. III 19,2
72$ “Y sufalta de pudor en $blico los acusa de su evidentelibertinaje. Puesel que a al luz del día niega su
condición de hombre, es evidente que de nochesemuestremujer”(PedIII 20,3)
726 Ibid. III 21,2;22,1-2
727 IbId. 111,13,3
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Así quedelo quesetrata,es de estableceruna educaciónbasadaen la recuperaciónde los
signosviriles y de la austeridad.Elementosque, aunqueparezcaparadójico,encuentraen
pueblosbárbaroscomolos escitaso los celtas,quienesse encuentranalejadosdel lujo y
del embellecimientocorporal. Ideal que debeestar libre de la vulgaridad, “desnudade
ambición, desarraigadosdel pecado,llevando únicamenteencima.. . el árbol de la vida,
dirigiendonuestrospasossólohaciala salvación~~’21.

Por consiguiente,una correctaeducacióndebeponersu mirada en aquelloslugaresen
dondese puedenoriginar todos estos desmanes.Lugarescomo el baño público o el
gimnasio deben ser controlados.Allí, hombresy mujeres,ricos y pobres,confundidos
entrelos séquitosy los banquetesque en estosmismossitios se celebran,muestransus
cuerposdesnudossin ningúnrecatoni pudor. Verdaderos“templosde incontinencia”, los
denominaClemente,en dondelas mujeresabandonansusbatasy sedejanver de un modo
queno hacenantesusmaridos. Y es que paraClementeestámuy claroquepor “la vista

,029nacela pasión . De modo quehay que refrenarestesentido,y hay queempezarpor
darlepunto final a todo esteespectáculode la lujuria. Se deberetornar al pudor de los
tiempos antiguos,cuandolos atletas,en los certámenes,se avergonzabande mostrarse
desnudosy se cubríancon un ceñidor. Debe imponersela prohibición, -que implica
tambiénun ordenamientodel espaciodel bailo-, de que los hombresno se desnuden
delantede las mujeres.Debencuidarselas miradasde los otrosy respetarlos lugares,la
casa,la calley hastala propia soledaddel individuo, puesel Logos “siemprese halla en
todaspartes”~0.

Todaestaseriede mandatosmorales,dirigidos a entronizarel recatoy a impedirque las
miradassiganpersiguiendola bellezadel cuerpo,no significan de ninguna manerauna
invitación al descuido o la represiónde éste. Clementesiempre intentarámoderarla
negatividadde los extremismosen el cumplimientode las reglasde conducta.Los baños
debentomarsemás por limpieza, calor y saludque por placer. Perodeben evitarseen
exceso,ya por sugerenciasde tipo médico, como que aceleranel envejecimiento;ya,
porque se debenteneren cuentalas condicionesde alimentaciónpreviasal baño, como
quesehayacomidoexcesivamenteo queel vientreseencuentrevacío;ya, porquesedebe
teneren cuentala edady la estacióndel año; pero, sobretodo, lo que el creyentedebe
tenersiempreen cuentaes que el baño del cuerpono estan importantecomo el del
alma~’. Además, añade Clemente, para cumplir con las exigencias de la máxima
austeridad,los bañoscorporalessólo deben realizarsecon agua,nuncacon perfl.imeso
esencias,puesdebenhacersecomoen el campodondeno haybaños.

Así, si Tertulianodespreciabaradicalmenteel gimnasio,el Alejandrino los creeútiles para
los jóvenes,en ordena su saludy a que en ellos puedenaprendertambiéna comprender
las necesidadesdel alma. Puntoen dondeno estánexcluidaslas mujeres,aunque,precisa

Ibid. 111 25,3
~ Iba 11132,2
“0Ibid. 11134,3
~ Ibid. 111 48,1
“2Ib1& III 48,3
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Clemente,no seles debeexhortara la luchani a las carreras,sinoquese les debeejercitar
enhilar, tejery cocinar’”.

Dentro de esemismo plano, Clementeno se atreve a condenarlos juegos de origen
pagano,como la lucha entrehombresdesnudos,o el juego de pelota pequeña<Parva
pila), o los paseosa pie. Mas, no olvida recordarel valor de los esfuerzosfisicos vistos
desdeunaperspectivabíblica: el trabajo rural ~ las manualidades,sacaragua,cortarlelia
y hastala lectura en voz alta. Sin olvidar, claro está,que la lucha de los atletas,“que
hemosadmitido,no debepracticarsepor yanaemulación,sino comosecrecióndel sudor
vril””’. Así, deben preferirse todo tipo de deportesútiles para la salud, que sean
elegantesy viriles y que no denuncien“prácticasde posturas impropias de hombres

,Y736
libres

Nuestromoralistano quierehacerasítablarasacon el cultivo del cuerpo practicadopor
el paganismo.Lo que se debe es eliminar los ademanesmujeriles, la molicie y el
afeminamiento. Ese es el prurito que quiere combatir el cristianismo ortodoxo,
imponiendo un nuevo criterio de estética y cuidados corporales, según una doble
perspectiva.Por unaparte, la quepromueveTertuliano,dirigida abiertamentea ponerfin
con dos formas del ideal estético pagano, como lo eran los atletas y los artistas,
reemplazándolapor unaimagenmásespiritualy austeracomo era la del asceta.En él se
sintetizael esfuerzofisico y la acción representativa:es el atleta quecombatecontrasus
propios deseos,por una parte; y, por otra, exhibe en su propia carne el drama de la
imitación de Cristo. Alladiendo a todoello el revestimientoespiritualque le da un valor
útil a su actividad, frentea la frugalidady la vanidadde las figuras paganas.Y, desdela
perspectivade Clemente,un modelo másmesurado,sedirige a los ciudadanoso a los
cristianoscomunes,reciénrecibidos en el senode la Iglesia, con el único fin que el de
revitalizar los valores sociales a partir de una vigorosa moral que tiene como base
fundamentalla definición sexual,la anulaciónde cualquierambigíledada esterespecto,y
el clarodominio de los rasgosmasculinos.

2. LA LUCHA CONTRALOSDESEOSDELA CARNE

Los cristianosortodoxos,unos másque otros, cuando quierendecir caslida4 no hablan de
virginidad propiamente,sinode disminuciónde la actividadsexualhastasu completasupresión.
Así, el matrimonioconstituyeunarealidadproblemáticaconel que, por un lado,seintentaponer
frenoal deseosexual;mientrasque, por otro, la doctrinaseexponeal riesgoconstantede quebrar
su coherenciaestructural.

~“ Ibid. ffl 49,2

~ Ibid. 11150,1-2

736 IbId. 111,51,1-2
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En efecto, los ortodoxosencuentranen la institucióndel matrimoniouna fórmulaque asegurala
reproduccióndel orden social del que ha surgido, al tiempo que combatelas posicionesmás
extremistasde los diversos grupos heréticos. De manera que mediante el mecanismo del
matrimonio,seniegala abstinenciaextremade losenkratitas,tantocomoel libertin~eradicalo la
promiscuidadsexualde los ofitas y los seguidoresde Carpócrates.Así, tambiénse oponeal
despreciode la materiade un Marción,o a la ideade quela uniónsexualsóloesun plagio de las
syz>~ias que ocurren entre los eones del mundo pleromático, según señala Valentín. El
matrimonio,desdeel punto de vista de la doctrinaortodoxa,es un mecanismosocial, terrenal,
cuyo fin es la conservaciónde la obra divina y la canalizaciónde la incontinenciade un grupo
mayoritariode hombres,quienesencuentranen estainstituciónunaforma de ponerleordena sus
deseoscarnales.

Ahora bien, esa puesta en orden del deseocamal, significa para algunosde los ortodoxos
(Clementey Origenes),adecuarlos apetitosdel hombreala naturalezaarmónica.Mientras que
paraotros(Irineo, Tertuliano),el sexono esun deseonaturalcomo la alimentacióno el sueño,
sino un acto camal derivadodel pecadooriginal, esdecir, siempreseráilegitimo y antinatural.
B~o estospuntosde vista, la líneacomúnde los ortodoxosconsisteenentenderel deseocama],
simplementecomoun actitudhumanaquedebesercorregiday educada.El matrimonioesuno de
los mediosmásefectivosde organizacióny racionalizacióndel deseo.El másmoderado,desde
luego,pero también,el másinmediatoparapoderdarunasoluciónrápidaaunade las causasmás
peligrosasy desestabilizantesdel orden social. El sexo es comprendido,segúnla generalidad
ortodoxa,comoel causantede un resquebrajamientode laestructuradela identidaddel individuo
y como un obstáculoquepeijudicael accesoal ConocimientoSuperior.De dondese colige que
la racionalizaciónde la actividadsexual, debetenerademásde un sentidomoral, una finalidad
dirigida a la jerarquizaciónde la comunidadcristiana. Puessi el matrimonio esuna solución
provisionalparala mayoríade ellos,el ideal delcristianismono logra realizarseen estepuntomás
quecon la consecuciónde laAPAHIElA, la cual sóloes posiblealcanzara travésde un ingente
esfUerzo,que apenasconsiguela minoría de los hombres,O sea,que la determinaciónde la
identidado personalidadideal que hanconcebidolos ortodoxos,no puedeconseguirsede otro
modo que a través de la casillas, dejando al matrimonioúnicamentecomo una solución de
segundoorden,quecumpleunafuncióneducadora,másnuncadefinitiva.

A. Si nosatenemosal “campeóndel matrimonio”731,Clementede Alejandría,el matnmomo
es la forma de racionalizar,moderary armonizarel sexocon la naturaleza.Lo quequiere
decir, el abandonode las relaciones“contra-natura”,las cópulasestériles,la pederastia,las
uruonesincompatiblesentreafeminados’”.La actividadsexualnaturalconsisteasí en un
“comportamientooportuno,útil y decente”entrelos que seunen legítimamente.Uniones
quemantienensu connotaciónde naturalesen tanto seanentreun hombrey una mujer,
exclusivamentepara procrear.Eso es lo legítimo y lo natural, contraermatrimonio para
dominarla voluptuosidady la codicia ‘~. Todo lo contrarioesinsulto parala naturaleza,la
cual nosha enseñadoel debidomomento,la situaciónideal, la edadoportunaen dondeno
seevacue“el semendesordenadamente,..,contrarioa la ley y la razón”’t En la naturaleza

“‘Bardy, O. “Clementede . Pág. 209
738 Clemente,Pe<.tll 87,3

‘39Ib¡dern.Ped.1190,34;SutIl 131.1
740 IbId. Ped.II 95.3
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se encuentranlos mejores ejemplos con los que el PedagogoAlejandrino pretende
aleccionara susdiscípulos:si serequieredemostrarlo perversoy contranatura, no necesita
másqueobservarel comportamientode las liebresy el de las hienas.Observarsufisiología,
lascausasnaturalesde susexcesos,las causasque los atana la “lascivia”’41. Parael caso
contrario,en el ámbito de lo virtuoso, el ejemplolo encuentraen imágenesprobablemente
menos pintorescas,pero en donde puede deducir que la verdaderanaturaleza del
matrimonioesla monogamiay quesu finalidad esprocrearseresquehan sidoengendrados
“en la misma situaciónnatural que aquél que lo ha engendrado”’42.Así, en dirección a
refutar las posiciones del Gnosticismo encratita, el matrimonio tiene como fin la
procreación.Mas en ningún momentola actividadsexual implica placererótico. El orden
en que ha sido ubicado el sexo al ser controlado por el matrimonio, controla la
voluptuosidady encaminaalos cónyugesa alcanzarla templanza”3.Clementecumple así
con un sueño idealizado por los moralistaspaganosdel Imperio, el de imaginar una
sexualidadsin goceerótico. Sin embargo,esteesfuerzopor poneren ordentodaactividad
humanaraya conla caricatura”’,puesel Alejandrino no secontentacon detallary señalar
cadaelemento,cada situaciónque debenvivir los cónyugesen su intimidad, sino que
sugierela presenciapermanentede un director espiritual o Pedagogo.Un guía que les
indique qué es lo natural y lo legitimo, lo propicio o lo conveniente.Y les exige una
completasumisión,hastael punto que el hombrecasado,“educadopor el Pedagogoen la
continenciallegue a odiar la corrupción y permita al hombre el accesoa una eterna
castidad””’.

En este punto podemosreencontramoscon Orígenes,quien con su platonismodesviará
algunosgradosla efectividadcon queClementeconcibeel matrimonio. Parael Teólogo
Alejandrino, tanto hombrescomo mujerespuedenpasarla vida sin realizar actividades
sexuales.La vida actual, vivida dentrode un cuerpodotado de característicassexuales,no
es sinouna situaciónprovisional.El procesode transformaciónde los cuerposmateriales
en cuerpossutiles’4t demuestraque en la identidadactual, las diferenciassexualesy todas
las actividadesderivadasdel matrimonio-procreación,alumbramiento-estándestinadasa
diluirse en esferassuperioresde la existencia.Caeasí unasombralánguidasobrelaunión
matrimonial, completamenteopuestaa la concepciónoptimista de Clemente.Puespara
Orígenesesacapacidadque teníael hombrede vivir sin actividad sexualde ningún tipo,
dependía- comode prontolo quisodemostrarconsuautomutilación-exclusivamentede si
mismo.Por lo tanto aceptarel matrimoniocomo un remediode segundoorden,no dejaba
de serunaforma de cedera la pasióny ala obnubilacióndel almaquequedabaasí impedida
para accedera la gnosis. Si Clementeobservabaque muchosindividuos que se habían
abstenidodel matrimoniono seguíanel “santo conocimiento”,y, por el contrario, caenen
la misantropía”’; Origenes,por su parte, pasapor encima de ello y ve exclusivamenteel
sexo- reguladoo no por el matrimonio-comoun obstáculoparael “conocimiento”.

74! Ibid. 11 88,3
742 IbId. Sutil 139.3

~ Ibid. SuR143,1
7«BWi~ Peer.El Cuerpoy laSociedad...p.l88
~“ Clemente,Ped.11100,3
746CfitcpiLW 2~ paile
747Clcmentc~Sfr. 1119,66
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Parael hijo del mártirLeonidas,se debíaafirmarla libertaden sudimensiónmásintensa.El
individuo estaen capacidadde rechazarla actividadsexualy si su estructurapersonalseha
fortalecidolo suficiente, serácapazde situarsepor encima de las coaccionessocialesy
fisicas normales.Nadapodría obligarlo a ser padreo madrede familia; nadani nadie le
podríaexigir atarsea un mundoque era tanprovisionalcomoel cuerpo.La ingenuidadde
Clementecon que coordinauna especiede equilibrio entre el servicio a la patria, las
tradicionesfamiliares,e inclusive la salud,con la virginidad del cristiano, la continenciadel
muchachoo la viudez de la mujer cristiana,permiteunaadaptaciónentrerealidadsocial y
la potencialidadde esosindividuos como cabezasde familia y padresde sus hijos, sin
perderpor ello su castidad;cosasqueno podíanservistaspor Orígenesmásquecomouna
autolimitación. No pertenecera la sociedad matrimonial, significaba, para nuestro
platónico-cristiano,pertenecerde un modo intensoa los demás.El mundo invisible era
absolutamentesociable;las elevadasesferasdel COSMOSNOETOSatiborradasde ángeles
y seresespiritualeshastala esferade los ¡ogol, en su condiciónde dimensiónsuperioral
COSMOSAJESTHETOS,demuestranquecualquierlazo socialcomparadoconel universo
es efimero. Llegaráun tiempoenquetodaslas relacionesbasadasen el parentescofisico se

740
desvaneceran

Sin duda, la proximidadde Orígenesal Gnosticismode Valentínessorprendente.Igual que
ésteúltimo, Origenesconsiderabael placerfisico comoun sucedáneoinsulsoy rancio del
sentimientoauténtico.El verdaderoplacerseconcentraen el espírituquedebeaprendera
“arder’ en la personalidaddel cristiano, esdecir, que se exige unapreparaciónpararecibir
el abrazofinal delEsposo’49.La comida,la vista, el oído, los placeresfisicosquevinculana
la sexualidadconel matrimonio,debenservigilados.Lasexperienciassensorialesalimentan
unacontrasensibilidad.Embotanla capacidaddel espírituparael verdaderoplacer’50.

El matrimonioseconvierte,así, en unaepeciede laboratoriode observación.Allí, seubica
en estadode prueba’51,todoel movimientode los sentidoshastaentrenarlosy hacerposible
la percepciónde los verdaderos.Los placeresdel lecho conyugal,la intimidad de la pareja,
la lealtadde la vida matrimonialsonecosapagadosde los deleitesmásnítidosreservadosa
los espíritusno entumecidosni atolondradospor la experienciasensual.El alma refinada
aprendea rehuirlos: sabe que esos placeresy esos sentimientosdegradanel sentido
espiritual,queesmássutil en cuantono puedefijarseconexactitud.

En estaforma, el “conocimiento” queseadquieredel matrimonio,el contactofisico sólo es
un inconvenientey deformalas posibilidadesdel espíritude “conoce?’verdaderamenteal
Logos-Cristo’52. Sin embargo,como ocurreen el Gnosticismovalentiniano, las uniones
conyugalesson el reflejo de la concordiainvisible de una creaciónredimida. Mas sólo
confirman con ello su imperfección, la realidad del lecho conyugal tiene mucho de

ORIGENES,Mabbáuseutdaning. Heraug.vonE. Klostennann(griegiatin).LC. Hinrisch Verlag Leipñg, 1941.
Band II, t. XIV 22,23.
749ORJGÉNE.Homiliessir leCantiquedesCantiques.Intr. tradu~.a¡fl¿spar D. Rousseau.Las EditinesDu CerE
ScuicesCbz~tiennas,Paiis, 1966.1,2
750Ibident113
751 Ibid. 113
752aii~~ ~n’an.Jft Lb.VI XIX 50(4111.
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“inoportuno”, puessóloesunacarencia,unaimperfeccióno un simulacrode unaverdadera
uniónespiritualperfecta’53.

En esteestadode cosas,la concepciónde Orígenesno puedesatisfacersecon unasimple
búsquedade la castidad.El matrimoniono garantizaesavía, ni siquieraayudaa conseguir
la templanza,comosugieresumaestroClemente.Unicamenteunasupresiónabsolutade la
actividad sexual, una cunucacióndel cuerpo y el alma, puede superaresa condición
tenebrosay lúgubre hacia el abrazo deslumbrantey luminoso del Logos-Cristo, que
conducea laesferaverdaderamenteespiritual.

Prácticamentela mismaopinión la encontramosen Tertuliano.Masel MoralistaLatino está
ubicado,exactamente,al otro extremo del Teólogo Alejandrino. Sin embargo,no dejade
sermuyincómodasu situación,pues,mientrastratadeprobarla sacralidaddel matrimonio
ante los seguidoresde Marción, de una parte; de otra, pasa su vida llenando este
sacramentode obstáculosy condiciones frente a los cristianos más ortodoxos. Su
característicamisoginia le permite resolveren parteestasambigaedadessin ceder a los
Gnósticos.Efectivamente,la mujer es la responsablede la destrucciónde la imagendivina
que habitabaen el corazón del hombre”4. Por ello debe estarsometidaal hombre755,
uniéndosea él en esperanzay formandocon él unaunidad: “una solasúplica, una sola
disciplinadel mismo servicio”’56. Son dosen una solacarne,y dondeno hay unacarneno
hay espíritu: “ellos oranjuntos, seprosternanjuntos, ayunan,se instruyeny se exhortan
mutuamente”’5’.El matrimonio es así desdeel punto de vistadel cristiano unaescuelade
resistencia,un espaciodeconsueloy colaboraciónentreel hombrey la mujer aguardandoel
martirio.

Es sobreestebastiónque Tertulianodefiendeel matrimoniofrentea los Gnósticos158.Y en
la medidaqueno encuentrapruebasescritúralesqueprohibanel matrimonio,reconoceque
esun bien. Asimismo, reconocequeunade las metasdel matrimonio esla procreación’~.
Evidentementeel matrimonio serála mejor de las precaucionescontra el deseosexual.
“Nos esconcedidopor necesidady esoquelo necesita,lo despreciapor ello mismo”~.

Efectivamente,Tertuliano salvael matrimoniocomoun argumentocontrael Gnosticismo
herético,y si lo autorizano lo haceen las condicionesfavorablesde Clemente,sinobajo el
reconocimientode quees un mal necesario.En esascondicionesinvadeal matrimoniode
unaseriede preceptosy reglas.Lo admitecomo ayudaparael viudo quedebetomar una

Origenes,Hom. Cant. CantA 1
“4Tertuiiano,DeVirg. Veland.VII 4-6
“5Tertuliano,DeCulto Femnt1113,95

TERTULLLA1b4US, Ad UxoremVIII 7
“~ Ibídem.VIII 8
~ Tertuliano.Mv. Mait.I 29.3;IV 23,4-9
“~ TeRtuliano,Ad Uxor.12,1;Mv. Mar. 129,2; IV 23,7;Monog.7,3.Encontrade Martión, Tertuliano ditA: “¿Cómo
quen’á<‘Dios) la salud del hombre, mientras prohíba nacer, al suprimir el acto de nacer?... ¿Cómo amará a aquél
cuyo origen no ¿mm? “(Adv, Marc.I29,7)
‘~Tealiano, Ad tlxor. 1.11 1
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esposa“espiritual”, piadosa,pobrey que hayapasadola edadde tenerhijos”’. O, como
sefialaenAd Uxorena,despuésde descalificarla circunstanciaanterior,consideraquequien
esviudo debecontentarsecon esasuerte,puesha sido liberado del “esclavismo” de la
“concupiscencia saecu¡ar¡s”~62. También intenta disuadir a las mujeres cristianas de
procrear,puesen tiempos de persecucióny martirio no estamossegurosde cuidar de
nuestrapropia salud paraocuparnosde la salud de nuestroshijos 263, Del mismo modo,
afirma que el mandatodel Génesis, “creced y mu¡t¡phcaos”, ha sido revocadopor el
Nuevo Testamento~ Lo que ha sido reguladoplenamentepor el nuevo mandatoes el
deseosexual, bajo las consignasde Pablo que invita a la parejaa mantenerseseparados

765
todo el tiempo, afin de quelos espososseconsagrenen la oración

En realidadTertulianono odiaa la mujer, le teme,y lo demuestrade maneracasiobsesiva:
“el Señor dice que ese que ha visto a una mujer por él deseada,ha manchadoasí su
corazón”.El deseoinútil, queno tiene un interésdecididoen esposar,hacemás gravela

76’7

situación del deseante’”. El matrimonio no es más que una speciessiuprí , que se
conservasóloparaevitarun mal mayor: la fornicación,el adulterio,y todosaquellosdelitos
que recuerdanque el “pecadooriginal” fue cuestiónde dos; por lo que son dos los que
deben conformar el matrimonio: “Ellos serán dos: carnal y espiritualmenteel Señor
prescribela monogamia”’68.

En estaforma, el matrimoniono se planteacomo una medidaeficaz de educaciónmoral y
espiritual,como ocurreen Clemente,sino que quedaráensombrecidopor la degradación
del“pecadooriginal” quefue cometidosecundunacamenaetpercamena.Es el símbolode
unadegradaciónque ha cumplido un procesohistórico, el cualva desdela castidadtotal
hastala monogamia;de estaúltima hastala autorizaciónveterotestamentariadel divorcio
entrelos judíos, es decir, de la poligamia; y, de éstahastala nuevaorden, que implica el
retorno a la monogamia.Ahora, en vista de esta nueva situaciónTertuliano deduceun
retorno a los orígenesque debetener como fin la castidad ~ Se justifica así con el
Paracleto,o sea,conel retornode Jesucristo,queel matrimonioesun mecanismotemporal
que en su retorno a la monogamiay en camino a la castidadabsolutay original de la
humanidad,el cristianoestáobligado adisipar el deseode la carne,a excluir el divorcio y
las segundasnupciasdespuésde la viudez.El matrimonioestáexcluidode la resurrección,
puestampocopertenecíaal Paraíso- Adán y Evano estabancasadosantesdel pecado-,no
sonesencialesparala naturalezahumana,esun accidenteconsecuentede la caída.La tarea
del cristiano tendrá,comoen Clementey Orígenes,el fin de la extirpación total de sus
deseossexualesen la castidad,la abstencióntotal.

~‘ Tertuliano, ExIx. CaL 12,1-2
762Tertuliano,>4Uxorí. IV 6
763 Ibidem Ad Uxor IV 1-3
764 Tertuliano, Adir. Mar.1 29,4
7651 Cor. 7.5 enExhtCast.10,2

7”IbídenUx2
767 Ibid. IX 1
7~IbkLV2
‘~ Ibid. Vi; >4Uxor 113,1;Monog. IV 1,4-5
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En resumen,el matrimonio es asumidopor los ortodoxoscomoun instrumentode lucha
personaly social, que permitemantenery formar la personalidadde un cristiano medio
agobiadoaún por susdeseoscarnales.A travésde él secombatenlas relaciones“contra-
natura””0, el adulterio”’; la fornicación 772. la prostitución y el afeminamiento“t y se
impidenlas relacionesentrepaganosno conversosy cristianos“~.

En estaforma, secomprendeel matrimonio como un bien de segundogrado,quesirve de
parapetocontralos argumentosenkratitas de los heréticosmásradicales,al tiempo que
cimientalas basesde susaspiracionessocialesmanteniendola unidadde la comunidady su
reproducción.Así, muy a su pesar,Orígenesy Tertulianoeran conscientesde la necesidad
de asegurarla reproducciónde la comunidadcomo medio de fortalecery mantenerla
tradición, que sólo puedeponerseen ejercicio con la existenciade nuevasgeneraciones
necesitadasde la actividadsalvadorade la doctrinacristiana.Y si invitan expresamentea la
abstinencia,lo hacenteniendoen cuenta - en el caso de Tertuliano, especialmente-las
circunstanciashistóricas,en dondelas persecucionesy el martirio estána la ordendel día; o
unacondiciónde formacióny educaciónsuperior,propiadel sabiocristiano - comoocurre
en Origenes-,quesólo puedelograrsemediantela abstencióndetododeseo.

Así, el matrimonio se insinúa comouna solución para cristianosmediocresen donde la
procreación,el apoyo mutuo y la instrucción debeconformarun bastiónde resistencia
personalcontralos ataquesdel exterior.Y desdeel punto devistade la conservaciónde la
estructuramínima de la comunidad,el matrimonio permite crearuna especiede red de
comunicaciónprivadaentrelos cristianos,haciendomás soportableslas dificultades con
queson amenazadoscontinuamentepor el mundo pagano.Cumple una función social y
moral, en donde el cristiano aprendea resistir con indiferenciael dolor, en el senode la
propia familia, bajo ejemploscomo el de Pedrofrente al martirio de su esposa,o el del
joven Orígenesrespectoa su padre,Leonidas.Ejemplosmoralesy socialesen los que el
cristianismoconflala educacióny la formaciónde la personalidadindividual del creyente.

Deotro lado,los ortodoxossonconscientesde que los cristianosmásdestacadosdentrode
sus filas son precisamente,aquellosque provienende la cultura pagana.Hombresque
ademásde sentirse atraídos por el cristianismo, por motivos de orden existencial o
religioso,tambiénlo son pormotivosmásprácticos,comolos cargospúblicosy la posición
queentreellospodríanejercergraciasa susituacióno a sucondicióneconómica.De modo
que excederseen el cumplimiento de rigores tan carosparaun reciénconvertido, como
seríauna exigenciaabsolutade abstinenciasexual inclusiveen el matrimonio,o un celibato
forzado, no hubiesellevado a muchossino a disuadirlosde la decisiónque han tomado o
habíande tomar. Hecho que tambiénhubiesesignificado el abandonode los puestosde
mando en manosde hombresde una procedenciamás popular, probablementemenos
cultivados, pero seguramentemás entusiasmadosen demostrarsu talento y en dar
cumplimientoriguroso a las exigenciasdoctrinales.CircunstanciasqueClementehubiese

770 Tertuliano,Adv. Maut.I,29,4;Pudia.4.5;Clemente,PS.III 20,2.

“‘Tertuliano, Apo1,XLVI 10; Mv. Maxt. IV, 9.6; Clcmente~P«i. 11132,1
772 Tertuliano,DeCuIL Fentil 13,3; Clemente,Ped.1196

“~ Ibídem. 11 9,I;8,1; Clemente, Ped.L1129
“4Tertuliano,>4 Uxoril. m 1
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consideradoalgoasí comounatotal “desilustración”de las iglesiasortodoxas.Por ello sus
exigenciasen materiade actividadsexualno seextremanen rigoresdecorteascético,como
ocurreen Tertulianoy Orígenes,sino enun mayor cumplimientode los deberesconyugales,
bajo el ordeny la mesura,de forma queel “cortesano”cristianode extracciónpaganaesté
en condicionesde cumplir. De estemodo el ideal de castidadpropuestopor Clementeno
puedeequivaleraunavirginidad o a una abstenciónabsolutadetodaactividadsexual,sino
aunaidealizacióndel matrimonio comocanal de moderaciónde las pasiones.

Origenesy Tertuliano,cadauno desdesu puntode vista, sonporel contrario,partidarios
de la castidadabsoluta,es decir, de una recuperaciónde la purezaoriginal, previa al
pecado.Así la comprendencomo restablecimientode la virginidad espiritual(Orígenes),o
superacióndel estadocarnalpecaminosoatravésde la gracia(Tertuliano).Peroestávisto
queestaexigenciaera imposiblede cumplir anivel de las masascristianas,por lo quesi su
baseeducacionalestabafUndado en la exempla,quienesestabanforzados a dar pleno
cumplimientode esaexigenciano podíanserotros quelos propiosdirectivoseclesiásticos.
Exigenciaque con el tiempo irá tomandocadavez más fUerza dentrode las discusiones
doctrinales,y quea nivel de la altajerarquíaeclesiástica-comoencarnacióndel ideal moral
de la comunidad-,le significarállevar el pesode las agobiantespropuestasde lossabiosen
materiade reprimirlos deseosdela carne.

No obstante,ningún ortodoxo, ni siquiera en sus momentos más radicalesabjura del
matrimoniodefinitivamente.El esfUerzode los pensadoreseclesiásticosseencaminamás
hacia una regulación de la actividad sexual, cubriendo de obscuridad soterradael
matrimonio,pero simplementeparasituarlo en un nivel inferior al de los santos,es decir:
por debajode la castidado de la virginidad. Se perfila asíun criterio moral quepuedeser
usadocomobasede la organizaciónde la jerarquíaeclesiástica,sin dejarde reconoceruna
función muy importanteal matrimoniocomo medio de ponerbajo el control de la razón
pedagógicalos deseosde la carne.

B. Clementede AlejandríaescribióelPedagogoy el análisisdel matrimonioy la sexualidad
en el libro tercerode los Sfronaata, paracreyentesque aún no han alcanzadola serenidad
enormequeseasociaconel sabioo gnósticocristiano,y cuyaspasionesyano necesitanun
control angustioso7”.De maneraquea Clementele es suficientecon sugerir la castidad
desdela perspectivadel mérito de la persona.La castidadesun esfuerzovoluntario del
hombreo la mujer por alcanzarla virtud graciasa que poseenla misma naturaleza”6.
Ambos tienenel poder de accedera la mismavirtud, no es un rasgoviril exclusivamente
sino la pruebade que la mujer no siemprees intemperantee injusta. La continenciaen ese
sentido es un asuntode ambossexos, como también lo es de la pareja en su unión
conyugal. En la medidaque cadauno por separado,o como resultadode su mesurado
matrimonio, alcancenla virtud, están listos para ir al martirio, cualquieraque sea la
condiciónsocial o de conocimientoqueposean”’.

“‘Brown, P. El CuerpoylaSociedad...p.lS7

776 Clemente,Sir. IV 8,58-59

~ Ibídem. Sr.IV8,63-70
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El Alejandrino no equiparaentoncesla castidad a la abstenciónabsoluta, sino a la
moderacióngradualdela actividadsexual,que seguramentealcanzarásuobjetivoenquese
consigala supresiónde todapasión. Clementeesquien menosinteresadoestáenponerle
trabasal matrimonio,inclusivecreequeunatotal supresiónde la actividadsexualconyugal
poneen peligro el propio cumpilmiento de las virtudes y el equilibrio de las relaciones

778
sociales . Lo quesedebesuprimir no esla actividadsexualcomo reproduccióny, quizás,
comonecesidadfisiológica, sino que se debepracticar sin placer. La continenciase debe
reducir de este modo a una reglamentaciónde la sexualidad sin suprimirla, pero
esforzándoseen reducirlaa su mínimaexpresion.

Así, en unasexualidadlímpida, llena de discretasprevencioneshigiénicasy morales,sevan
curandolas enfermedadespasionalesdel cuerpoy el alma (EPITHIMIAS), hastahacerse
cadavez más tenue e innecesarioslos deseosde la carne. Hecho que contrastacon las
exageracionesde Origenes, quien siendo consecuentecon su concepciónmetafisicadel
alma-la cual ha caídoenvileciday degradadaen un cuerpomaterial-, buscareconducirlaa
su estadopreexistentepuroy original, a sucondiciónde “ente racional”.En otraspalabras,
el Teólogo Alejandrino en la medida que está interesadoen recomponerla verdadera
identidadde sus almas,desperdigadasen cuerposmaterialesde la peorcalidad,necesitade
un mecanismoque demuestreque es posible atemperarcon ese envoltorio material al
espíritu“inmaculado”. Y paraello seexigeun cuerpocompletamentetenso,ejercitadoenla
templanzay en la total abstención.Por lo tanto, no seexigecastidad,sinovirginidad “~

En efecto, la virginidadrepresentael estadooriginal en que seencontrabanlos logol antes
de versehastiadasde tantaespiritualidady de habersedejadoatraerpor la materia.De aid
que seaen el alma prístina y la carneintactade la personavirgen de cualquiersexo, en
dondeseencierrael último reductode la libertadhumana.Puesla negativaacasarse,refleja
el derechodelalmapreexistentey absolutamentelibre a no rendirsu libertada las presiones
socialesquesele imponenpor “convencionalismo”a laspersonas

Sólidamenteapartadosde la sociedadmatrimonial, los cuerposde las personascontinentes
(hombresy mujeres),sobresalencomo seresprivilegiados: son “templos de Dios” en la
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tierra . La virginidad constituyeel puntoen que se consiguela mediaciónentreel cielo y
la tierra. De dondeseexplica porquéescomparadaa la Esposadel Logos, a la Iglesia’2,o
a Eva antesdel pecado,o a Maria, quien en definitiva encarnóla unión entreDios y la
humanidad.“¿Y a quién le conviene más concebir al Emmanuel, es decir, a Dios con
nosotros:ala mujer queha tenido comerciocarnaly ha concebidopor pasiónfemenina,o a
la que aún es virgen, pura y casta?”3”. Punto que marca el principio de una mutación

778 Clemente,Str.1119,66

~ origenes,ComntSaJa.I>CXXI,220
780oRJGÉNE. Commentaire ~ir l’Évangelie selonMatddeu. Intr. Traduc. etNot. par Robert Girod, Du CerE SOn.
Paris, 1970.Lb. XI 15; Hoínl. Genes.XI.2.
781 Origenes,Contra Cel. IV 26
782 OrIgenes,Homm.sur Caní Canil
783 Odgenes.Contra Cel.I 35
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histórica,puesla encarnaciónde Cristo, mediantesu descendimientoen el cuerpode una
virgen, conlíeva implícitamente a la ruptura con el orden social imperante. Es un
acontecimientoque delimita un cambio de sentido en la apreciacióndel cuerpoy de la
virtud, pueslos cristianosno practicaránla virginidad por “pagay dinero, ni por alcanzar
reputación;no, como ellos tuvieron por bien mantenerel conocimientode Dios, sino por
Dios conservadosen menteaprobaday en la prácticade lo decente,llenosde todajusticiay
bondad””’.

Un nuevo símbolo de templanzay un medio directo para accedera la APATHEL4.
Hombresquea partir de esteacontecimientosabenque el cuerpode un ser racional es el
templo del mismo Dios a quien adoran,y “tal se hacepor la pura idea que tienen del
creado?’. Así, tal y como lo hizo desdesu exaltadajuventud el propio Origenes,cada
hombreo mujerpuedehacerde su cuerpoun “tabernáculosantodel Señor”~

Mas si Origeneserala afirmaciónde la libertad fUndadasobrela carneintacta,rebelandoa
cadahombreo mujercontralas imposicionessocialesque quierencorromperal cuerpoy
ataral almaa unosroles queprolongansu anhelode retornoala pureza;el contrastecon
Tertuliano no puedeser mayor, al exteriorizarla sexualidady enmarcaríasobrela carne
relucientede la mujer, conscientede sus sentimientossexualesy de inspirardeseosdel
mismo talanteen el hombre”t El convencionalismo,el “velo”, constituye una realidad
permanenteque le recuerdasu condiciónpecadora.

ExtrañamenteTertulianomuestraunaenormepreferenciapor destacarel ejemplo pecador
de Eva, frente al casi total abandonode la ejemplaridadde la virtud de Maria, inclusive
prefiere casosbíblicos como el de Rebeca, en donde agudiza su estigmatizaciónal
matnmonioy dondehace igual de grave la situación de las virgenesportadorasde la
tentación: las mujeressólo pueden ser portadorasde los rasgosde la humildad y la
obedienciaa su marido y a su dios ~ Su rostro cubierto por el velo, no podrá ser
descubiertoporunasimple declaraciónde continencia,puesmientrasseestéen la carnese
estáen el lugar dondeseoriginó el pecado.Seríauna osadía,por tanto, mostrarel rostro
de las virgenes,así fuesenmujeresmaduras,ya queel velo esunacontinuarememoración
del permanenteestadode expiaciónen quenosencontramos,y que mantienepresenteque
pornuestradebilidadestamostotalmenteasociadosala naturalezasexual’88.

Convertidaen unaforma de mantenervigentela angustiadentrodel matrimonio,la castidad
conservala atenciónde los hombresen sus cuerposy los apurapararefrenarcadadía sus
pasioneshastala total extirpación.El cristiano casadotiene en el matrimonio una señal
permanenteque le recuerdasu condición de pecadorirremediable,que no ha podido
superarsus masbajosdeseosy queatadoa esacondiciónapenaspuedecontrolarse.Porel
contrario,la virginidad no esen el casode Tertulianounainvitación regularuna situación

~ Ibideia ContraCel. VII 48
~ Ibid. ContraCcl. IV 26
786 Tertuliano,Virg. Vel. 11,1
‘~ Tertuliano,DeCuil Femm.11, 13
788 Tertuliano,Virg. Vel. 1,7-8
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quepodíaserpeor, su fin esmanifestarsocialmentequesevive en un cuerpo-carnaly que
sus deseosse mantienenlatentes.De esta manera, la mujer virgen no puede ser una
privilegiada, como lo hubieraquerido Orígenesy como quizásera la creenciacorriente
entrelos cristianosdeestetiempo;puesno existeformaalgunaqueposibilitea un hombre
en la tierra anticiparque ha superadola vergúenzade tenerdeseossexuales.Hacerlo
significabaproclamarseexcepcional,y sólo la divinidad podíahacerestomediantela gracia.
Mientrastanto, mientrasseviva en un cuerpocárnico,plagadode todotipo de formasde
corrupción,descomposicióny deseos,ningún hombrepuedeafirmar semejanteblasfemia.
Con el argumentode la gracia- que Agustin seencargarádeperfeccionarun parde siglos
después-se le pone fin a la iniciativa humana’~,Nadie puedeestarpor encima de las
convencionessociales,ni aúnmenosnadiepuedenegarsea cumplir con las exigenciasque
ha establecidola Iglesia y la doctrina. El único acto de la libertad del creyenteocurre
cuandoescogesu religión y es aceptadoa través del bautismo por la comunidadde
cristianos,a partir de esemomentosólotiene el privilegio de obedecer‘~.

La situaciónde la virgen contrastacon el de la viuda. Mientras una mujer virgen es
sinónimo de no casada, o sea, de mujer carente de experiencia en materia de
“concupiscenciacarnal”; la viudaha experimentadoen su caro los saboresde la pasión, lo
quehaceque suconsagracióna Dios le cuestemás. Tertulianocreequelo quele conviene
a unamujer despuésde haberperdidoa su marido esla viudez, puesni la dulzurade la
vanagloría,ni la ambición, ni el deseodeposeerunafortunapuedenvolver, lo mismo que
el deseode tenerhijos. De modo que renunciara unas segundasnupciases seguir la
voluntaddeDios que ha roto el matrimonio;no como en el casode la virgen que quiere
declararsepura, sin habersuperadoen su propiacarne el pecado.Dios quiere que una
mujer enviude,parabrindarle la oportunidadde que entreen estadode continencia.La
viudaesglorificadaporencimade la virgen,puesesmásdificil renunciaral placerdespués
dehaberloconocido,quecuandojamásseha experimentado.

No obstante,lo queel Cartaginésestáempezandoa establecer,esuna nuevaordendentro
de lajerarquíacristiana.Pretendequeun grupode mujeres,quegeneralmentehasuperado
lamadurez,mantengaunavida dignaconformandounaespeciede sociedaddemujeresque
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estimanel bonumunluiritas . Pasan,así, aun nivel superioral delas virgenes,puescomo
mujeresconocedorasde los peligros de la carne,puedenser las perfectosorientadoresy
directoras espiritualesde sus congéneres.Constituyen una especie de contrapartida
femeninadelos obispos,aquienesno podránsuperaren rango,perosi envirtud.

Ahorabien, eseúltimo rangojerárquico,el de los obisposcumpledentrode esteesquema
de la castidad,una función preponderanteen materiade ejemplaridadmoral. O, por lo
menos, era lo que pretendíaTertuliano en su épocamontanista.El obispo debe ser
monogamo,no porunaexigenciaquerecaeexclusivamenteenél, sino porqueestemandato
estádirigido a toda la sociedad:“¿Quién,pues, podrápensarque esoque Él prescribea
todos, Él no lo prescribea los obispos,y no lo prescribea los obisposporqueÉl lo

‘~Thídem,11,6
Ibid. 7,6

‘~‘ Fredouille,J?C.Op. Cii Págs.140-141;Rambaux,C. Op. Cii Pág.228
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prescribeatodos?...Si todos no nossometemosa la disciplinade la monogamia¿dedónde
vendránlos monógamosparael clero?m.

SucedequeTertulianono quieredejarningún orificio abiertoal escapede algúnelemento
social. Su problema no son los individuos sino la reglamentaciónde todo el orden
comunitario. Quiere estratificarlo empleandoargumentos,-en ocasionesad hominem-,
dirigidos a establecercon precisiónel lugar que le correspondea cadaindividuo y su
vínculo con la doctrina y la prácticadentro del CorpusChristi. La virginidad es asi una
función de mujeresjóvenesno casadas,un recuerdopermanentea la sociedadde su
condiciónsexual;la castidad,por su parte, regulael ordenmatrimonial hastahacerlotan
ingratocomoparano desearrepetirlo.En tanto la viudezeselevadaal grado másalto de
templanzay sabiduríaal quesehayanpodidoelevarlas mujeresy los hombres,en basea la
experienciaque les ha dejado el matrimonio diluido por la Providencia. Se convierte,
entonces,en la síntesis de la supresiónde la carne en todos los niveles -virginidad,
matrimonio,monogamia-hastaalcanzarla castidadabsoluta.Susituacióna nivel devirtud,
supera inclusive a la de los obispos, como ya habíamosanotado.Hecho con el que,
simplemente,Tertulianoquiereratificar que el cumplimientodel requisito de monogamia
por partedel obispo,no esuna virtud, puesesuna exigenciaque unabuenapartede las
masascristianasya estáncumpliendo.

Se constatade estemodo, en qué consisteel ideal ascéticode los ortodoxoscristianos,
cuyo fin es fortalecerla formación de la persona,concibiendosus hábitos(HEXYS) y su
ambiente(ETHOS)dentro de una situación de aislamientoy semi-rupturacon el mundo
exterior. Interiorizaciónque sólo consiguenmedianteunaexigenciapermanentey aguda,a
travésde una seriede disciplinasy rigores que en teoría debenservigentesdentro de la
época,pero que en el fondo no fueron sino el ideal de unoscristianosacérrimos.Quizás
muy exigentesparanuestrotiempo, perolos cuales,pronto,- en el cursomenora un siglo
despuésde la posiblefecha de muerte de Origenes-, los esmeros,cuidadosy disciplinas
dirigidos a esculpirla formade la personadel cristianoen el interior de su propio cuerpo,
no seria más que una yanahumoradacomparadacon los rigores que le esperabana los
cuerposde los monjesdel desierto.

3. LA RUPTURA CON fl SI[GLO

Segúnlo descritohastaestepunto, la determinacióndel sujetocristianosehaido cimentandodesde
su ámbitoexclusivamenteinterior, pensandola estructurade lapersonacomo la confecciónde un
blasónhechoparadefenderal cristianode cualquierataqueprovenientedel exterior. Sufbchada,el
rostro, el contornoquebordeasu cuerpo, la annoníaque deja traslucir, reflejan el autodominio
anímico; la saludqueha logradograciasa lasdisciplinasy con las quehaconseguidoun controlde
suyo,quesóloseconservavigentemediantela continuaejercitaciónfisicay anímicade sí mismo.

7~TertUIíaIIO,DeMonog. XII 1-2
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No obstante,los ortodoxos han aprendido a través de la filosofla del Pórtico, que existen
circunstanciasque escapanal control absolutodel sujeto,y que son generalmenteaquellasque
estánmásallá de los límites de su personalidad.Aquellasque traspasanlas fronterasde la piel,
divisibles como lo Otro, la realidad, la sociedado el mundo. Los cristianosde estetiempo lo
llamabanels~glaEraelambienteendondeunindividuonacía,imnersoenunacuJturayenun
ordensocial, con un conjuntode tradiciones,de derechosy obligacionesquele pemiitenvivir con
los demásdentro de esemediosocial compartiendounaseriede costumbresy convencionalismos
que le integran a ese modo de vida imperante. Su nuevacondición de bautizado,le permite
“reconoce?’ el mundo, “extrafiarse” ante esascostumbresy convencionesque comúnmente
aceptabaantes.Percibesusderechosy obligacionessocialesde un mododistinto, conunaideaque
lo comprometehastaciertoslimites, los cuajes,al ser desbordadosen un momentodado,no tiene
inconvenienteen renunciara esasconvenciones.El cristiano, como “converso”, superponela
pertenenciaa la comunidadpor encimade su condiciónde ciudadano.A partir del bautismoya no
sienteque suscompromisoscon la vida pública, con la propiedad,con las costumbresy con las
tradicionesle alendel mismo modoquelo hacíanantes.Ahora, en tantoen cuantoel cristianismo
no ha adoptadofórmulastandrásticascomoel Gnosticismo,de alslarsecompletamentedándolela
espaldaa la realidadinmediata,tendráque ser más sutil, sin embargo,no menos efectivo. La
“conversión” ha significadoparael creyenteel ingresoa unacomunidad,a unanuevaciudadanía
que estápor encimade su tradicional condición de “ciudadano”.En esaforma, su servicioo su
participaciónen la vida pública, en las tradiciones,festividadesy costumbresde la polis, ya no

podráejerceríassin anteponersobreellaslasprioridadesde lasreglasde esacomunidada la queha
entradoa pertenecer.Reglasquedeterminanlo quele estápermitidoo lo que le estáprohibido, y
que se extiendensobreun espacioque a pesarde estar en el mismo sitio que ha frecuentado
siempre,ya no esel mismoespacio.A susojos -a susnuevosojos- su formade caminar,de posar
su miradasobrelascosas,de actuary sentirno secorrespondea los de la antiguavida. Ahora, el
cristiano o “converso” no sólo se diferenciaexteriormentepor su aspectoLico, su grado de
templanza,su elevadosentidode la moderación,sino tambiénpor su actitud frente al Estado,su
participaciónen los asuntospúblicos,su alejamientode ciertasdistraccionesy hábitossociales,así
comoporsudesapegodelos bienesmateriales.

Con todo esasituaciónesun punto extremo,un desbordedel fluir de los acontecimientos,hacia
los cuajesseha ido preparandoel creyentedesdeantesde su bautismo,pero que sólo esen el
fondo una posibilidadque acaricianlos másradicales.Mientrastanto, los cristianoscomunesse
contentansimplementeconque seles reconozcacomociudadanostoleradosporel Imperio,mas
sin dejar de ser cumplidorescreyentes.Condición que sólo seconsigueteniendomuy claro en
dondeestánlos limites queacotanel espaciodentrodel cualpuedeactuar.Los márgenesdentrode
los cuales el cristiano puede relacionarsecon los asuntospúblicos sin poner en riesgo su
pertenenciaa la comunidadcristianay quegeneralmentecorrespondena las siguientesactividades:
1)- el desempeñode serviciosoficiales,la relaciónqueel cristianopuedey debetenercon el poder
político o con las institucionessociales,junto conlos viciosy virtudesquetal relaciónpuedeelevar
o peijudicaral creyente;2)- la relacióndel cristianocon las riquezas,el comercioo cualquierotra
actividad relacionadacon la acumulaciónde bienesy que puedangenerarun enormeapegoal
mundo; y, 3)- la actitud que debeconveniral cristiano frentea las festividades,espectáculosy
demásentretenciones,sefialandolos peligros que conileva la asistenciaa estosacontecimientos
sobrela vida del “converso”, formulandotoda una “contracultura”que renuevael valor de lo
“lúdico” frentea la máquinadistractivadel paganismo.En resumen,el cortecon el siglo esnada
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menosqueel distanciamientode un conjunto de individuos respectoa la forma comúnque tiene
unasociedadde percibir la cotidianidadexterior del ciudadano.Una forma de ver o una nueva
estéticaconqueseconcibeel ordendel mundo,fUndándoseen un ideal de alcanceuniversal,quea
partir de unordensectariopretendecobijaratodala humanidaddentrodeunamentalidad.

A El burócrata,el político, el comerciantede grandesmercancías,los banquerosy las esposas
de estos hombresadineradosy poderosos,muy probablementepudieron encontrar en el
Pedagogode Clementede Alejandriaun alicientequeles permitíacompaginarsusvidascon los
compromisosdoctrinalessin acrecentarsussentimientosde culpa, o aumentarsusagobioscon
disciplinasextremasy de imposiblecumplimientoparaun “cortesano”.No haypor ello, en esta
obra,un compromisocon la integridadde la doctrinacomosucedeen Orígeneso enTertuliano.
El espíritu mismoo el sentidomismoconquesedesenvuelvela concepciónde Clemente,no le
permite universalizarsino ir a lo contingente,al caso concreto: individuos de costumbres
citadinas, con una situación económicamás que boyante, que no puedenpor ello mismo
abandonartodo de un momentoa otro para sacrificarsea Dios, no son sino person~esque
requierende una fórmula que acomodesu forma de vida con las disposicionesdoctrinales
cristianas.

No esque Clementeacomodela doctrinaa gusto de consumidor,sino que buscaconciliar la
vidade un hombrepúblico con los rigoresde la dogmática,haciendoquela renunciaal mundo
de los paganosno consistaen un sacrificio imposible e inútil para el nuevo y acomodado
cristiano.Trataasíde tranquilizaraestosciudadanos,sin quepor ello seentiendaqueseles va a
tolerartodo tipo de transgresionesdentrodel ordende la ciudadanía.Sucedeque Clementees
conscientede queestos“cortesanos”son la basemismade la supervivenciadel cristianismoen
Alejandria, por lo que su misión consisteante todo en preparara los nuevos“conversos”
insertosdentro de la vida pública, enseSándolosa tomar la vida y su actividad laboral con
verdaderaindiferenciay dentro de unos limites precisosque le permitan reconocersey ser
reconocidocomo cnstiano Así, el Pedagogoes la obra inauguralde la tradición cristianay
humanista,concebidaexclusivamentepara dirigir la vida práctica de un ciudadanolibre, en
dondeseaconsejasobreponersealas debilidadesde la ambición, el podery la gloria, eintenta
que aceptensubordinarseal ideal del cristiano que ha alcanzadola APATHFJA. En otras
palabras,el discípulo al que se dirige Clemente aún no ha alcanzadola perfección y
probablementejamáslo logre durantesu vida, pero su esfuerzoporacomodarsea un modelo
regular de moderaciónle permitirá, por lo menos, intentar llegar a lo más alto de la vida
espiritual,mediantelos méritosy el desapegoquealcanceenla prácticade suvida pública.

Portodasestasrazones,Clementeno cuestionala autoridad,la da por establecida.No cuestiona
ni la esclavitud,ni la servidumbre,sólo pide la mesuraen su trato7~, la magnanimidady la
humanidadpor partede los amos. Lavida públicaen sí mismano seplanteamásquecomoun
cuadrode costumbres:compaflíasque se debentener, ocio, banquetes,seduccióny elegancia.

Clemente,Ped.m74,1-2
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Mas no se encontraráningunareferenciasobreel desempeflode los cargospúblicos,sobrela
prestacióndel serviciomilitar, sobrela intervenciónde los ciudadanosen los asuntosdel Estado
o la defensade la patria. Clemente,sin duda,escribíaparaun público aristocráticoy burgués,tan
rico y disipadoquesedespreocupabacompletamentede los asuntosde la política, cayendoen
angustiasdetipo religiosoresultantesdela mismafrivolidad conquellevabansurexistencias.

Completamenteopuestosa suscontemporáneosde Alejandría,amitad de caminoentreAsiay
Roma,y dondepareceno haberseolvidadoaúnqueel cristianismoerabásicamenteunareligión
parapobresno solode espíritu, sinoeconómicay socialmente.Allí, en los escntosde Tertuliano
especialmente,se delata el alto número de cristianosque debíanestarsirviendo a sus amos
paganos.Por ello, siguiendo a Pablo, el Cartaginésconsideraque los esclavosy los libres
puedenpermanecercon susjefes paganos,como en los tiempos de los patriarcas,siemprey
cuandose abstengande sacrificios ~ Asimismo, admitir que se conviva con paganosno
significaque“nosestápermitidomorir coneflos”’~. Tal afirmación,másbien,conduceabuscar
un amplio margende tolerancia,o acrearun caminodeprueba,en dondeel creyentemedirásu
capacidad de resistencia ante los atractivos de la sociedad pagana (fiestas públicas,
entretencionesde todo tipo, ornatoy lujuria) ‘~. Se puedeparticiparen las fiestasfamiliaresa
condiciónde evitar todo sacrificio. Y enla mismaforma, sedebetenercuidadocon las insignias
y los símboloscon que son ataviadoslos ídolos en las inte4eccionesde los caminos, los
juramentos,lasbendicionesy lasmaldiciones~.

Contodo,ningunode los ortodoxosjamásrenegóde la autoridadimperial, y en esesentidono
debesorprendemosque inclusive reclamena nombrepropio el título de ciudadaníaromana,
comoocurreenTertulian¿¶Inclusive,el Cartaginésafirmaconvehemenciaquela prosperidad
de Cartagosedebeal poderdelImperio y a la graciadeDios. Porlo queno debeverseel poder
civil como un enemigo del cristiano, sino que “sabemosque la máxima catástrofe- dice
Tertuliano-suspensasobre el orbe del universo..,se retarda en atenciónal Imperio Romano”.
“Por dondefivorecemosa la duración del Imperio Romano al suplicar sea diferida (la
catástrofe)...

Si Clementeno se molestaen hacerninguna referenciaa la actitud del cristiano frente a la
autoridadimperial,puescomohemosanotadoantes,la consideracomoun hechopreestablecido
e incuestionable;Tertuliano,en cambio,empleala tácticade la sumisióny del reconocimiento
manifiestode su autoridadsuperior,sólo paraaclarar poco másadelanteque tal autoridades
“inferior a Dios”~. El Moralista Latino se esfuerzapor congraciaral cristianocon el orden
social imperante,llevando la imagendel emperadora la másalta posición que el cristianismo

~ TERTULLIAN, DeIdolatría. Critic.Texl Laus,ant! Commenlby Jiiiwaszinkant! J.C.ML van WindeaEdil
EJ.BruJ, Leiden-NewYork-Kobenlwn-Kbln.1981. 17,5-10
‘“Thíciem. 161. 14 5,20-25
‘961bkL 15,7
~ Tbk!. 24,1
7%PANNEUT,Michel. Tertullien etlesPremieisMoralistesAfricains. Ducolot-Lc*bidlleux, paris,1969. PAg51 El
propioApologéticodebeen1ender~comounareclamodeesederechode dudadaniaen lhvor detoda la comunidad
cdsúana
‘~Tertu1iano,Apolo.XXXII, 1
8~Tertn1iano,Att Scap.117,30;Dc Idal. 15,3,10
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podía otorgaraunpoderhumano: la del primero despuésde Dios yel primero en intuir al
verdaderoDios. “Recapacitanhastadondealcanzanlas fuerzasdel mandoy venasícomo Dios
existe, reconociendoque contra Él nadapuedeny que por Él son poderosos”tm1.Y están
obligadosa respetadoen tanto en cuantoNuestroSeñores quien“le ha constituido”~2.Así el
cristianodebeorarporél y susministros803 “Pedimostodossiemprepor todoslos emperadores
larga vida, Imperio tranquilo, palacio seguro, ejército fuerte, senadofiel, pueblo leal, orbe
apaciguadoy todo cuantopuedeun hombrey un Césaranhelar>’~.Estamosanteuna defensa
del “skUr¿ quo “. El cristianono debe representarningún peligro a la estabilidaddel Estado.
Tertuliano m siquieraen su periodomásrecalcitrantese rebelarácontrala autoridadimperial,
aunquela sitúepordebajode la autoridaddivina. En su momentoestono representabaningún
desacato,sóloconfirmabalo que la propiareligióndel Estadopreestablecía,esdecir, queDios
haceseressumisosa todos los poderosos,porqueel poderviene exclusivamentede Dios805.

Mas no estamosanteuna simplearguciaretóricade las acostumbradasporel hábil Cartaginés,
sino anteun reconocimientoabierto de la autoridadcivil y su función dentrodel procesode
salvacióndelcnst¡ano ¡Nadamenosqueproponemosablandarlos rigoresde las persecuciones!
Tertuliano consideraquelos poderososson “como los auxiliaresdejusticia, comolos ministros
deljuicio divino queanticipaaquíabajosobresujuicio de los culpables”~.

No obstante,tal sumisióna la autoridadpaganano erade ningúnmododesinteresada,teníasu
fin propuestodesdela exégesisde las Carta de SanPabloa los Romanos(XIII, 7), en la quese
condenaexpresamentela idolatría. Allí se indica hastadondeva el limite de la toleranciadel
cristianofrentealasimposicionesdel exterior.El cristianopagaráimpuestos,prestaráel seuMcio
militar, asistiráenmudecidoa lasfiestaspaganas,cumplirácontodoslos requisitosque la vida
públicale exija, perono cederáun ápicea la idolatría. El cristianono reconocesino a un amo
supremo,aDios. El esel únicopodereternoy causantede cualquierotro podertm7. Puntoen
donde se establecetodo un listado de prohibiciones contra los homenajes oficiales, el
desempeñode ciertoscargospúblicosy demássituacionesde la vida ciudadanaquecomportan
ritos, costumbresy actividadesrotundamentecontrariasal ordencristiano.

Ahorabien,creercomolo haceSpanneu808 el cristianoapoyadoenun podersuperior,tiene
por ello el poderdel libre examenpara determinarcuandodebemantenersu lealtadcívica o
cuandodeberechazarlas obligacionesquese le imponen,esun tanto ingenuo.El cristianotiene

~ Tertuliano,Apol.XX342

2~IbIdentXXXIII. 1
803 Ibid. XXXIII,1-3; XXXD42,9
o4p~¡ XXX4

805 IbId. XXXIII ly2
806 mí& ,asi 9
~ Ibid. XXXIV 1
0La prueba contundentedel error en laapreciaciónque haceSpannni, sepresentaal interior de la propia Iglesia

Cuando los obisposhuían pan evitar el martirio, su libertad de concienciales condenabados veces: una por
desobedecera laobligacióncivil deacatar la le>; y ofla, frentea lapropia comunidad cristianaa la queabandonaban
asu suerte. El mismo Tertuliano, en su periodo montanista, poníaal cristianoen situaciónde “sin salida” en su
«DeFuga”,aunquesi se observabien tal apreciaciónya estabapresenteenAdMcrtyrium.La libertad de conciencia
enel cristiano sepresentasóloen dosvías: pancondenarsearniocristiano,oparapamrcontrasu fe.
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una libertadparadójicamentedeterminada.Si decideser leal a las obligacionespúblicasde la
ciudaden acontecimientosqueestánclaramenteprohibidospor la comunidadcristiana,sabecon
certezaqueestátransgrediendola reglamoral,y queello puedeser la causade suexpulsióno
de la represiónquedeterminetal comunidad.Si esreticentea cumplircon las obligacionesde la
urbe, porconsiderarlascontrariasasusprincipiosreligiosos,sabequeestáretandoa la autoridad
civil y, probablemente,complace a sus colegas cristianos exponiéndoseal martirio.
Circunstanciaen donderesidela libertaddel cristiano:el queeslibre esel queelige el caminode
la Iglesia,asíseaexponiendosu vida; el otro, el queescogela obedienciacivil por encimade la
religiosa,conocesu destinopecador.Extrañalibertadde examenéstaenla queel creyentesólo
tienedosposibilidadesde elección,y ningunale &vorece.

El propio Tertuliano debió ser conscientedel extremismode semejanteexigencia. Sabiaque
poníaal creyenteentrela espaday la pared,por lo queprefiereseguirreconociendoel poderdel
Emperador,tratandode acordarsu universalidadcomo unaderivación emanadade un poder
superiorquelo justifica, el cualesdivino y suprauniversal.Elementoquele permiteaTertuliano
comprender,antesqueala mayoríade suscontemporáneos,lasconsecuenciasque conllevaesta
teoría. En efecto, si el Dios de los cristianosera aceptadocomo un poder omnipotentey
suprauniversa],el poderuniversalde la máquinaestatalempezabaa esbozarsecomoel objetivo
a asimilar por parte de la pujante secta. Así, la universalidad fundadaen la igualdad va a
significar un poder temporal “igual para todos, rey para todos, juez para todos”, que se

,,809
homologaen el poderdivino del quequedadependiendode “un Dios y Señorparatodos
Afirmacionesqueno riñenconotras como: “Nadanosestanindiferentecomo la cosapública.
Unasolarepúblicaconocemosatodoscomún: el ~ Queno intentande ningúnmodo
rechazarlaautoridaduniversaly temporaldelEmperador,sinoquesedirigenaacotarlos límites
de su poder por debajo del de Dios. La indiferenciade los cristianospor alcanzarel poder
dentro de la estructuraestatal, no significa indiferencia respectoal entusiasmoque puede
despertarenellossuprincipal dirigente,quelo espor lagraciadeDios. De maneraquelo quiera
o no, Tertuliano pretendeoficializar a la iglesia cristianadentro de las religionesdel imperio,
bajo la justificación de que el poder temporal impenal sólo es una prolongaciónde la
universalidaddeldioscristianoy de sumisiónevangelizadora.

Así, al aceptarel poder de la autoridad imperial como legitimo, los cristianosdebíanestar
dispuestosa cumplir con exigenciasque resultabanobvias a cualquierciudadano,como el
servicio militar o el desempeñode cargos públicos. Más aún, cuandounaenormemasade
emigrantes,campesinosreciénllegadosalasciudadesy hombresdelas másbajascapassociales,
quienesconstituíanla basedel sectormáspopular de la comunidadcristiana,por razonesde
mera subsistenciase velan obligadosa engrosarlas filas de las cohortesromanas,a fin de
devengarsussueldos”’. Origenesy Tertuliano tenianen esteaspecto,una especiede molesto
prurito que irritaba las fibras más sensiblesde la doctrina Nada hay más contradictorioy
ambiguoquesusargumentosdirigidos aintentarconciliar el serviciomilitar, su funciónbélicay
sanguinariaconla doctrinacristiana.Evidentementela realidadmaterialde susmiembrosy sus
necesidadesvitalesse imponían:no podíaforzarsea un cadavez másascendentenúmerode

8~flTULLIA}4US, AdversusZudacesun,OperaCatbolica,CorpasChristianomni.SerieLauna II. VII 9,70
SIC Tertuliano,ApolJOO<VIII,3
Sil Brovm Pdn, El Mundo de la Antiguedad Tardía<l2e Marco Aun/lo a Mahoma). Edil Taunrs,Madrid.
1989.PágS2
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soldadosaabandonaren desbandadael trabajoquelesservíade sustento;y, menosaún,podria
hacérselesculpables por desempeñaruna actividad contraria a sus propias creencias,
especialmentesi setieneen cuentaque muchosde los nuevosconversosseformaronen el seno
de la propiamilicia. En esesentido,comprendequeel servicio militar tambiénes un medio de
demostraciónde la lealtadde los cristianosal Imperio’2. Y delmismomodo,Origenesculmina
su Contra Celsodisertandosobrela convenienciade la prestaciónde ésteservicio, pero deuna
forma muy sutil indica al creyenteque no debe empuñarlas armas, sino “luchar con sus
oracionesaDiosen livor de los quehacenla guerrajustay enlivor del emperadorqueimpera
con justicia ~ El Teólogo Alejandrino escamoteaprudentementeel problema que
Tertulianono ha dudadoen denunciar,es decir, la idolatríaqueva implicita en el oficio militar,
comopor ejempío, lasceremoniasde recepciónde coronaso donattuum,cuyo origenpagano
dificilmente puede ~ Sin embargo,mientrasTertuliano animaal cristianoa rechazar
talesprebendas,pero tambiénle anima a dar ejemplo de coraje a “los otros hermanosque
pretendenservir a dos amos”8”. Cosaque es imposible encontraren Orígenes,quien como
máximodirá: “Luchamosenlivor suyo(delEmperador)juntandonuestroejércitopormedio de
nuestrassúplicasaDios”816.

CiertamenteTertuliano no pretendedefenderel servicio militar, pues reconocela inevitable
presenciade cristianosen estainstitución,por lo queevita disuadirala significativa cantidadde
miembrosde la comunidadque empezabaa destacarseen el desempeñode esteoficio. Sabe
bienque allí sehanoriginadonuevosconversos,y aunqueel ideal seael desarme8>’,admiteque
el soldadoqueya lo eraantesde darese“paso”, puedaseguirsiendocristianobajo la condición
“de evitar los medios de cometercontraDios toda acciónqueLera de su servicio, no esté
permitido””’. Normaliza así la actividad del cristiano dentro de una institución que le era
evidentementeincompatible,y que el mismo Origeneshabíaevitadoponeral descubierto.El
Teólogo Alejandrino, en su esmero por protegeren su más extrema condición la libertad
espiritual del cristiano, sabíaque tal libertad no podía guardarsesino a través de sutilezas
discursivasy tácticascoyunturales,pero que al momentode poneral cristianoal frente de la
guerray delos hechosde sangre,setendríaqueponeral descubiertosu sistemáticaoposicióna
los convencionalismosinstitucionalesde caráctermilitar. Situaciónque Tertuliano,el radicaly
exigentemoralista,en lugar de acrecentary destacartal oposición,concilia el mundo sagrado
con la actividadprofanadel soldado,con lo queno hacemásquecederala fuerzaavasalladora
dela realidadinmediata.Así seevita generarun dilemainsolubleenla mentedel creyente,quien
hubiesetenido que acudira su “libre discernimiento”paradecidir entresu propia subsistencia
materialo la esperadel cumplimiento de las promesasde la fe. En consecuencia,el servicio
militar “en sí” eracondenadocomouna actividadtotalmentecontrariaal espíritu de la doctrina
cnstianaMasel escasonúmerode posibilidadesquele danal cristianoparaejercerlo, le lleva a
unaseguraconfrontaciónconel poder,ya porquemuy seguramenteunaactitudpasivalo llevará
al martirio(Odgenes);o, ya porqueal recordarque el antiguo mandato, “No matarás”, se
encuentravigente, por lo que tendráque rechazarvehementementecualquierconcesióna la

“2T~>JJj~~W Apol.XLII 3;XXXVII 4
813 OrIgenes.ContraCel. VIII 73
814 Tertuliano,DeCor.XII,179,14-15
815 Ibídem.DeCor. 1153,4-6
~ Origenes,ContraCe!. VIII 73
Sil Tertuliano,DeCor.1 154,16-22
212 Ibídem.DeCor. XI 177,32-34
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idolatría(Tetuliano).Estosseránlos limites dentrode loscualespodrádesenvolverseel cristiano
quesirve enla milicia al Emperador,sin posibilidadde hacerseculpablede hechosde violenciay

819de sangre

Los mismosargumentosson válidos respectoal desempeñode cargospúblicos.No son ellos
pecaminososo malospor sí mismos,sino por la basecompetitivasobrela cual secimientan.
Quienquieredestacarseen unaactividadque conciernea los destinosde la urbe, normalmente
no lo hacesin ningún desinterés,sino por el deseo de gloria. Deseovano y peligroso que
corrompeal individuo, quienafinca susexpectativassobresuspropiasfuerzasy no en las de
Dios. Sustituyeasí las verdaderasfuerzaspor la debilidad de la ambición’~. Se condena
absolutamentela gloria y los honores~1,como los deseosmás vanos de los cuales debe
apartarsetodo cristiano, no por el simple despreciode los cargospúblicos,ni por eludir las
obligacionesquele debecorresponderatodo ciudadanoen la prestaciónde serviciosgenerales,
“sino porquequierenguardarseasí mismos,por la saludeternadelos hombresparael servicio
másdivino y necesariode la IglesiadeDios~~w. De modoquelasverdaderasfuncionespúblicas
del cristianodebenalejarsedeaquellosquecontradicensu exigenciadehumildad8~y de ejercer
lacaridado de“hacerel biensin acepciónde personas,porquenosotrosmismoslo hacemossin
esperarqueun hombrenoslo pagueconalabanzasni conpremios”~ Y aunqueTertulianono
enfatizademasiadoenesteaspectode ladilectio, es~dentequeesteesel sentidodel ejercicio
del servicio público que el cristianismovenia aplicandoy que utilizará como punta de lanza
contralas mismasfúncionesquedebíadesempeñarel Estado.Ann más, Orígeneslo detallacon
másprecisión: el cristianose guardade loscargospúblicos,no por rebeldiasinoparadedicarse
a su verdaderafunción, darculto aDios y educara los demáshombresen eseculto. Esaes la
verdaderafunciónpúblicadel cristiano,haceratodoslos hombrespartícipesdela dilecfo y esa
cultura,imponiéndolaporencimade la feria de vanidadesy de competenciaque sejuegaen las
institucionesestatalesrn~

B. Dosde los elementosa los que mástemenlos ortodoxos,correspondena las riquezasy
la actividadcomercial.En el primercaso la muy recurridafrase bíblica: “es más fácil que
entreun camellopor el ojo de una aguja queun rico llegue al reino de los cielos”’~, sirve
de sello para condenarcasi cualquier valoración que se puedahacer en favor de las
riquezas.Del mismomodoquela escenarelatadaen los EvangeliosdeJuany Mateo, en la
queel airadoJesúsexpulsaa los comerciantesdel templo, esbozala condiciónen quedebe
quedarsumidoesteoficio parael cristiano.

819Tertuliano,Mv. Marc.ffl 13-14
~0Tenuliano,De0raL22,9;Virg.Vcl 14,1-2
821 Tertuliano,Apol.XXXVIII,3
822 OrIgenes,ContraCcl. VIII 75

“ Tertuliano,DeCul. FemII,3,2
824 Tertuliano,Apol.XXXVI,1
825 OrIgenes,ContraCcl. VIII 75
826 Clemente,Q.D.S. 4. (comentandoa San Marros X: 17-31)
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Tanto Origenes como Tertuliano, empeñadosen extremar el acuerdo global de sus
opinionescon la doctrina,llevan susconcepcionessobreel despreciode las riquezashasta
las últimas consecuencias.Parael TeólogoAlejandrino, riquezay comerciose encuentran
asociadasa los apegoscarnales,a la estupidezy a la irracionalidad,a la vacuidady a la
inconstancia.La escenamencionadade Jesúsexpulsandoa los comerciantes,contienelos
símbolos precisosde estos vicios: los bueyes (el apego a las cosas terrestres),los
carneros(laestupidez, la tontería y la dependenciaconstantede otros), las palomas
(vacuidade inconstancia),hasta llegar finalmente a las monedasque reposansobre las
mesasde los comerciantesy que correspondenalos pretendidosbienesterrenales827 Los
comerciantesy los compradores,segúnOrigenes,comentandoa Juan,hacende la casadel
Padre“unacavernade ladrones”,y lo hanhechoasíporqueconel comerciohan convertido
la obra de Dios en una casade traScantes~’.La condenaexpresaque apareceen los
Evangelios,de acuerdo a Tertuliano, se refiere concretamenteal apego que tienen los
hombrespor los bienesmateriales:el gustopor el placer’~, las pretensionesy el orgullo830;
la vanagloría831 la injusticia’32; hechosquefacilitanla negaciónllevandoa los hombresa la
arrogancia833y al olvido deDios ~

Así, coinciden Tertuliano y Origenesen condenarel vicio inmediato que deriva de la
riquezay el comercio:“Nosotros-dice el Cartaginés-sabemosque el dinero esautorde la
injusticia y es el dominadorde todo el siglo”’”. Y lo es por su uso comercial, o mejor,
porque es el medio para adquirir todo aquello que desea la avaricia, que para ser
conseguidase basaen la mentir?6.Evidentementeel dinero y el comerciono siempre
constituyenelementosque despiertenla codicia de los hombres,perocasien todaocasión
sirven para realizar las más bajas tareas humanas: desde comprar una persecución,
prefiriendoserviraMammonantesque al mártir’37, hastala idolatría838.Tertulianoexcluye
asícontotal decisiónel comercioy el dinero como los vicios máspróximosalos deseosde
la carne, puesson ambosmedios de consecucióndel placer, la lascivia y el deseode
adquirir839.No se puedeen últimas, aprobarel comerciomás quepor razonesprácticas.
Perodebeplantearseunasoluciónmásrigurosaa esteproblema,y éstadebeser unavirtud
que el cristiano quedesempeñeestasactividadesno puedadejar de practicaren ningún
momento,estoes: la caridad.La prácticade la comunidadde bienes,haciendo“uso como
hermanosde nuestrosbienesfamiliares, los queentrevosotrosrompen la ftaternidad”’t
Asi, la declaraciónde la comunidadde bienesse convierteen Tertulianoen un arma que

827orígenes.Comni. SaJn.Lb. X 141
‘28 Ibídem,CoimaSn Jn. Lb34170
‘~Temiliano, Mv. Marc.II 18,2
8~Tcrtuliano,DeCult. Femmi,9,1-2;Mv. Mar.IV,15;34,17
831 Ibídem,Mv. Marc.IV 15,6;28,11;CuIL Fem.II 9,5
832 IbId. IV 33,2
833Tertuliano,DePaenit.VIII 1

834Tertuliano,Adv. Marc. IV 15,6, 9-11
835 Ibídem.IV 33,2
836 Tertuliano,Mal. II 1

‘37 Tertuliano,DeFuga XII,2
838 Tertuliano,Ido!. II 2
839 Tertuliano,Att Uxor. 1,5,4
‘~Tex1u]iano,Apa!. XXXIX 10
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combatela prosperidadeconómicaqueno dejade sertambiénmoral: “Todo entrenosotros
escomún,menoslasmujeres”’tDedondesecomprendetodoun programade actividades
sociales encaminadoa paliar la pobreza, pero sobre todo a evitar la acumulaciónde
riquezas:el ágape o dilectio debeser algo más que unacena que se gastaa título de
piedad; debe ser el símbolo de ayuda a los pobresquienesson tomadoscon la mayor
consideración.Además deben realizarse con la mayor moderacióny austeridad,en
contrastecon la exuberanciay el desenfrenode las reunionespaganas.Se invoca en este
ágape primero a Dios, luego “se come paracalmar el hambre,sebebecuantoes útil a
castos.Sehartancomopuedehartarsequienrecuerdaqueaún de nochetienequeadorara

,,842
Dios; seconversacomo quien sabequeel Señorlos oye

En efecto, frente a la sociedaddel despilfarroen que habíallegadoa convertirsela Roma
imperial de estossiglos, el cristianismoaparececomo un programasocial y económicoque
desdeya compiteconla ineficienciay el descuidode suspobrespor partede la maquinaria
imperial. Sin embargo,lo que pretendenlos ortodoxoses conducirla riquezahaciaun fin
eminentementesocial, se tratade ganar“paciencia” comodice Tertuliano,tratandode “ser
generososen dary pacientesen perder~~U3.Se trata, por tanto, de desvalorizarel poderdel
rico, esforzándosedenodadamentepor mostrar las ventajasespiritualesde la pobreza:el
reinodelos cieloses de los pobres~.De maneraquela verdaderacircuncisión,espiritualy
carnal, consisteen desprendersede las riquezas,puesde lo contrario estaremossiendo
constantemente“golpeadospor losbienesdel siglo~~US.El cristiano,no importadondeesté,
debesaberselibre de necesidadesy anhelospor las dichasdel mundo,puestoqueestáfUera
deél3”,

Masestacondenatajanteal comercioy las riquezas,no podrádestacarsedel mismo modo
en medio de otro público, precisamente,entre los ricos y pujantescomerciantesde
Alejandria. Allí la contraposiciónde la humildad y el ágapeo caridad,como virtudesque
actúanen favorde los pobresy canalizanla fUnción socialde los ricos, quizásno encuentre
mejor exponente que Clemente. Pues si la generosidadque predica, especialmente
Tertuliano,no tieneotro fin que alabarla pobrezay recalaren el sentimientode culpa del
quetlenebienes;el Moralistade Alejandría, en cambio,comprendequeno puedeobligar a
susdiscípulosavendersusbienesy ahuir del mundo.No sonaún los tiemposde Antonio y
de los monjes del desierto.Por el contrario, Clementepiensaque la fortuna o, por lo
menos,ciertobienestaresunacondiciónfavorableparala adquisiciónde la másaltavirtud.
Consideraquequienquieradedicarsea la contemplacióny ala búsquedadeDios, no puede
ser exactamenteun hombre perseguidopor las necesidadesmaterialeso que tiene que
buscarel pancotidiano.

Lasriquezasno sonentoncesuna cargaparael hombre.Lo queno debeconhindirseesla
idea de que riquezay privilegio son lo mismo.Los hombresson igualespor naturaleza,no

~‘ Ibídem, XXXIX 10: “Omnia indiscretaapudnos,proeteruxores
842Tcztuliano,ApoI.XXXIX 17
‘43 Tertuliano,DePatVII,»
~ Tertuliano,Mi Unir. II. VIII 5
845 Tertuliano,DeCultoFentII 9
846 Tertuliano,Mv. Marc. II 5
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hay ningunadiferenciaentreuna mujer rica y ataviadacontodo lujo, de cualquierade sus
esclavos“~. Por consiguiente,la riqueza es el producto del esfUerzo personalo de la
fortuna,y si “uno se sirve de ella (la riqueza) con gran prudencia,y con destrezacaza la
fiera conensalmomágicodel Logos,saldráileso”3”. Lasriquezasadministradascon virtud
cumplenla finalidad para la cual fueron hechaspor Dios, es decir, que quienvende sus
bienesterrenalesy los reparte a los necesitados,encuentraun tesoro imperecedero.El
verdaderobienno seráasí la riqueza,sino la sabiduria.Es un problemadeeducaciónserun
buenrico, puesun hombrebien educadosabrágastary sergenerosoen la medidaque se
conozcaa sí mismo, en quepuedadarpruebasde templanzay humildad.

Una situacióncontraria desbordala vida del cristiano rico: se desvíadel recto génerode
vida, llenándosede excesivose innecesariosbagajes:giotoneria,molicie, lujuria. “El rico se
salvarácon las riquezasque reparta”,diceClemente,puesla generosidad,o la dilectio de
los latinos, contiene la fuente de la benevolencia,y de una riqueza que condenaal
verdaderorico a tenerla sensaciónde no carecerde nada8’9.

De estemodo Clemente,a diferenciade su contemporáneoTertulianoy de su discípulo
Origenes,está muy lejos de condenarlas riquezas.Lo importanteparaél no está en no
poseernadasino en estarseparadode lo que se posee.Un rico debehacersepobre de
espíritusi quiereserperfecto,lo cual quieredecirque síhayunaciertaprevenciónsobrelas
riquezaspor partedeClemente,peroparasacarprovechode ellasy coordinarlashaciafines
sociales:alimentaral que tienehambre,aplacarla seddel sediento,vestir al desnudo.Y,
¿quiénmáspuede llevar a caboestasfuncionesque no seaun hombrerico? Es imposible
exigirle al rico que sedeshagade las riquezaspor el simple hechode considerarlopecado.
Si el rico ha aprendidoaser un hombreprudente,podráhacerjustousode susriquezas,lo
cual lo llevará a la salvación; y de igual forma, si no ha sido capaz de administrar
correctamentelo quele brindóel Señoratravésde la fortuna,podrásercondenadopor su
injustadestinación~

El hombrerico no es másqueun administradorde bienes,no esel amode sus riquezas,
pueses responsableanteDios del uso queaellos les dé. En otra forma, la riquezatieneun
destinodeterminadoen el plan universal de la salvación:el de ayudara los pobres,y con
ello facilitar la salvaciónde un rico que dificilmente llega al cielo; o, de otra parte,tieneel
deberde marcarla causapor la cual se condenaráa un hombre,por no saberadministrar
los bienesquenuncale hanpertenecido.

Desdeestasuertede función preestablecidaparalos hombresricos respectoa su sociedad,
los pobrestambiéntienenobligacionescon ellos: orarpor su suerte.Unaespeciede acople
acordeque permiteal rector de la Iglesia, al ágape, hacerque los ricos distribuyansus
bienesa unospobres que oran por ellos, y así Dios es finalmente amadoy servido por

847 Clemente,PecLIII 34
84Ibideza111.35.1
849 Ibid. III 38,40,41
8~C1ementeQ.D.S, 16, pág.303
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todos.La riquezaentrade estamaneraa hacerpartede unavía de accesoa la salvación,y
por lo mismoun puntobásicoen el mantenimientodel ordensocial.El rico podráentrartan
facilmentecomo un camellopor el ojo de una aguja,en tanto en cuantosu riquezano lo
hagaculpable.La mesurade Clementele permiteotorgarleun lugaren el plande salvación,
y en el fondo se lo otorgandel mismo modo en Orígenesy Tertuliano, sólo que en estos
últimos, la condiciónde serun afortunadode los bienesmaterialessimbolizade antemano
su condicióny su destino culpable. El hombrerico y el comerciante,en el primer caso,
mejora sus situación espiritual evitando confundir su personalidadcon sus bienes y la
actividadmercantil;en el segundocaso,tendráquepagartodasuvida esasuerte,la caridad
serála única terapiacurativa, el impuestoinfinito que tendráquepagarpor habertenido
suerteo por habersidomáshábil quelos demás.

C. Quizás sea éste el aspectoen donde el cristianismomarca con mayor acento su
separaciónde las cosasdel siglo, situandosupropiapropuestay sucrítica frentea ftente a
la maquinariacultural y distractiva del mundo pagano. Saben los ortodoxos que los
espectáculosy las festividadeshacemuchotiemposonparalos mismospaganossinónimo
de la exhibicióndel podery la gloriadeunaminoria, al tiempoqueconstituyenel pretexto
para que las masasdesenfrenentodas sus pasiones.Para el cristianismoseparara sus
creyentesde eseambienteesfundamental,puesallí se sintetizatodo lo querepresentanlas
tentacionesdel mundo:riquezas,vanidad,lujuria, distraccionesde todotipo, gula, avaricia,
etc. Clementedirá en estesentido,que: “la fiesta callejeraprovocala embriaguez,en una
extemporaneidadde la perturbaciónerótica”51.Y en efecto,en la fiesta sedespiertanlos
sentidosa todotipo de placeres,los “hombresseagotanal sonde las flautas,de lasarpas,
de los coros, de las castañuelasde los Egipcios,... aturdidos al ritmo de címbalos y
tambores,y ensordecidospor los instrumentosdel error, sevolverántotalmenteinsensatos,
desordenadose ineptos”852.La turbaciónquesufreel hombreinterior comoproductode la
estridencia,la bulla y el jolgorio de la fiesta a través de músicassensuales,húmedaso
aromáticas,“drogasengañosas”y “ritmos hechiceros”,desvirtúantoda su disciplinay toda
sufortalezahaciéndolonuevamenteesclavode las pasiones.

Ahorabien, no debeperdersede vista que la fiesta paganaeraantetodo unacelebración
religiosa, no era un espectáculopropiamentedicho, sino un ritual religioso y civil que
conglomerabaa los ciudadanosalrededorde ofrendasy sacrificiosa los dioses.Sin dudasu
carácterpúblico, implica que en ella se unieranlos másdiversosintereses,por lo queno
debeextrañarquetodoestoterminaraen unaverdaderaferiade traficantes.En ellas, según
señalaOrigenes,“el sentir de la carne(Rom.8,6-7),al celebrarla,sedesenfrenay seprepara
a embriaguecesy disoluciones”853.Razón por la cual el cristiano no podía ver en esa
especiede “jardín de las delicias”, nadamásque el lugar en dondeseponea la orden del

Clemente.Ped.II.40
8521b1&aII.40.2
~ Orígenes,ContraCel. VIII 23
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día la malicia y la sensualidad.La mirada, por ejemplo, se ve “habituadaa mirar a los
vecinoscondescaro,al tenerel ansiadoocio, escondenlos deseoseróticos””’.

Los ortodoxosen estacríticadestacansobretodo las tentacionesde la carne.Ni la riqueza,
ni el podero la gloria puedencompetircon ella, al contrariola resaltan.Comosíntesisdel
siglo, la fiestamuestrasurostroa travésde la carcajadade la carne.La risadescaradaque
pone de manifiestoque estamosen el reino de la desmesura.El bufón es así su mejor
representantey al quemásle temenlos ortodoxos.Clementepide queseaexpulsadode la
república,y Tertulianocreeque larisaburlonadesconciertaa la verdad”’.

Nuestrosortodoxos,Clementey Tertuliano,como dos antiguosadictosal paganismoy sus
placeres, se presentandespués de su desintoxicante “conversión” a avisarle a los
inexpertos,“¿cómo lógicamenteconsentiríamosquenuestrocreyentecayeraen la misma
actitud?... ¿cómopodriamospretenderconnuestraspalabras,ser objeto de risa, y exponer
al ridículo al máspreciadode todos los bienesque el hombreatesora:la palabra?”’6.El
almade la fiestaesla risa, y la risaque allí triunfa no esprecisamentela del prudente:esla
risakichlinós, la de la prostituta;o la kanchasmós,la de los pretendientes”7.El objetivode
los participantesnadatiene que ver con la virtud, sino con su inversiónvalorativa y la
posibilidad de desplieguede todo eso que a la luz del día aparececomo prohibido: la
simpatía, el consentimiento,la seducción.El PedagogoAlejandrino seexaspera,creeque
no haynadamásque hacer,que el cristianohayque enseflarloa reír al momentodebidoy
en lajustamedida;su gestono debepasarde una levesonrisa;su risa no debesurgirdonde
hay que sonrojarseo entristecerse.“La gravedad del rostro rechaza los asaltos del

,,858
libertmaje

Mas el bufón tiene otro lugaren donde explayar su burla: el teatro. Los espectadoreslo
imitany tiendena caeren los másfácilesplaceres”9.El Pedagogojamásllevará al discípulo
a los espectáculos.Estadios y teatros podrían ser tildados como “cátedras de
pestilencia”’t Los espectáculosson fuentesde pasiones.Las disciplinasconcebidaspor el
dominio de sí, se ven comprometidaspor las pasionesquedespiertanlos espectáculos.
Tertulianolo comprendede igual manera,y dadoel enormeterror quele producela carne,
lo llevaa analizary categorizarcomoningún otro de suscontemporáneoscadaunode esos
espectáculos:los juegosdel anfiteatro,las carrerasdel circo, el teatroy el atletismo”’. En
estesentido,Ranibaux”2nossugiereun posibleordenjerárquicode acuerdoa sucapacidad
tentadora:en primer lugar el teatro, luego el circo y los juegosdel anfiteatro, dejandoen

854 Clemente,Ped.II77.2
855Ib1dein II 45,34;Tertuliano,Apolog. XVIII 4
256 Ibid. 1145.34

~“ Ibid. II 47,2
‘~‘ Ibid. II 48.1
859 Ibid. II 77,3

861 Tertuliano,DeSpectVII; 1X X XI; DeCultoFon. 18,3; Mv. Marc.127,5;ApoI.XXXVIII 2
862 Rambaux,Op. CitPág. 180
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último lugar el estadioy la palestra,que, inclusive en Clemente,no son considerados
totalmenteperniciosos”3.

Ya en otra ocasiónhabíamoshecho referenciaa la opinión de Tertuliano respectoa los
actores,comodeformadoresde la personalidad.Mas lo que compungeal Cartaginéses la
piezade teatrocomo tal, en dondese escenificacontoda naturalidadel total irrespetoa la
religión mezclandorealismoy hechicería,poesíay trivialidad. El anfiteatrocomocentrode
luchasentre bestiassalvajesy cazadoreso gladiadores,no podíaser sino el recinto de la
saevitia‘t El circo poníaen efluvio el furor”’; el estadiola vanitas”’. “Renunciamosa
vuestrosespectáculos,porcuantorenunciamosa las supersticionesquesabemosles dieron
origen, y somosextrañosa todo en cuantoello ocurre” U7• El cristianodebeserel hombre
de la tranquilidad,la dulzura,el reposoy la paz”’.

Los ortodoxos son conscientesde que el placer y la pasión son incompatiblescon la
disciplina. El placeral serestímulode las pasionesdebeserprohibido. Frentea la fiestay
los espectáculos,el cristianoen lugarde lanzaruna total conjura, proponesustitutosmás
eficacesquemarcanel nuevoestilo culturalquequiereimprimir en la sociedad.Así, contra
las fiestas paganas,Origenesproponetres grandescelebraciones:preparación,pascuay
pentecostés.O lo que eslo mismo, la vida esuna fiestaconsagradaal Señor,y el cristiano
perfectosiempreestácelebrando.De modoque, “el queconstantementesepreparaparala
vida verdaderay se apartade los placeresde la vida que seducena muchos; el que no
fomenta el sentir de la carne(Rom.6,8), sino que abofeteasu cuerpo y lo reduce a
servidumbre(lCor9,17), éstecelebraconstantementela preparación(parasceve)””9.Quien
celebrala Pascua,lo hacecomiendola carnedel Logos, queseentiende“sacrificio parael
tránsito”, puesestáconstantementepensandoen su pasode la vida aDios y acelerándolo.
En tanto quequien celebrael Pentecostésesquienha resucitadoy estájunto a Cristo. Ese
hombresalvado,segúnOrigenes,sehalla en los díasdePentecostés’70

La fiesta cristianaquedaasí consagradaa una representacióndel procesode ascensoa la
“sabiduria divina”. Por ello antes que un bacanalal estilo pagano,la propuestade los
ortodoxos va en dos sentidos: desdeOrigenes, como ratificación del triunfo de las
disciplinasespiritualessobreel cuerpo:se comeel pande la aflicción o ázimo de hierbas
amargas(Ex.12,8),sehumilla el alma (Lev. ¡6,29,31); o como una festividadlitúrgica, más
cotidiana- segúnseñalaClemente-puedendarsetodo tipo de alabanzasal Señory tocarlos
instrumentossimbólicosde la resurrección,de la Iglesia, del espíritu y de la armonía,esto
es: la trompeta,el arpa, la cítara, el tambor y el coro. Se entonan himnos y cánticos
espirituales,haciendotodo de palabray obra a nombredel Señor’71. Mientras el primero

863 Clemente,PedÁII 77,3
“~ Tertuliano,DeSpect.XIX 1
865 Ibídem,XX 5
~ Tertuliano,Apol. XXXVIII 6
“‘ Ibídem.XXXVIII 5

~ Tertuliano,DeSpedzXV 2“9Origenes,ContraCcl. VIII 22
8~0Ibidc¿a
~ Clemente,PedAl 42,1;43,3
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aflige la carnecomo única forma de que la fiesta seade espíritu; el segundo,recuperay
moderala risadel pagano,haciendode su fiestadesapasionadaun himno sagrado“~.

De otro lado, los ortodoxos prohiben terminantementeal cristiano frecuentar los
espectáculospaganos.El espectáculopaganoes la idolatria porantonomasia.La risa del
bufónsecombatecon la risa del hombrehonesto.Con la ironíade Origenes,con la sátirasy
la mordacidadde Tertuliano,o con la sonrisaserenay cándidade Clemente.Mas el centro
del espectáculocristiano,la imagenque sintetizaal nuevobufón, a] nuevoatleta,al nuevo
actor,no seráni el rétor ni el sabio como hubieraqueridolo mejor de la cultura pagana,
sino el mártir. Aquél que escapazde reír mientrassoportapacientementela tortura, la
burla del odio, y se alegradel cumplimiento de la promesadel Señor“a. Aquél que es
capazde tomarselavida comouna competenciade circo”4; o de aguantarlos sufrimientos
y las atrocidades sobre su propio cuerpo, como un gladiador aplaudido por la
muchedumbreen el anfiteatro.O tambiénes el actorque representasin representar,sino
queencarnaen supropia vida la imitación de Cristo hastael extremode la verosimilitud,
llevandosuvida directamentea la muertetortuosaquetuvo el personajequerepresenta’75.
El martirioquedajustificadocomoel espectáculode la época,complementarioa las fiestas
religiosasqueproponeOrigeneso a la liturgia de Clemente,y a cualquierotra actividad
“lúdica”. Novedosasactividadesqueen su conjuntono sonsino la apologíadel suflimiento,
de los rostrosgoyescoso de las atmósferasinfernaleso apocalípticasde Dantey El Bosco,
las cualesse ofrecencomo sustitutosde los espaciosde placer sádico que conteníanlos
espectáculosy las fiestaspaganas.

872 Origenes,ContraCCLVIII 23; Clemente,Pedil45,24
“3 Tertuliano,DePatien.XI 9
“~ Tertuliano,DeSpectXXIX 3

“~ Ibídem, DeSpect XXIX 4
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CAPITULO 5.

GNOSISY PISTIS



Paralelay complementariamenteal procesodisciplinadoquedebeconducira la extinción de
las pasiones,es decir, al proceso que culmina con la consecuciónde la apatheia, debe
igualmenteadelantarseel perfeccionamientointelectualdel cristiano. Perfeccionamientoque
devieneen el máximo gradode conocimiento,lagnosis.Mas paraque seaposibleelevarsea
esenivel deconocimiento,esindispensablequesehayaconseguidoprácticamentela supresión
de las pasiones.Demaneraque el “gnósticocristiano”esel resultadodeesosdoslineamientos
que funcionan simultáneay subsidiariamenteentre si, que se entrecruzany tornean el
complexopsicosomáticoquelo constituye.

A primeravista estaformaciónmoral e intelectualdel cristianoortodoxo,pareceno diferir en
nadade la de suscolegasheréticos.Sin embargo,la propuestaque planteanlos ortodoxos,
que nos ocupan,va dirigida precisamentea marcarla distancianecesariacon las corrientes
doctrinales,Y esaseñalno estádadasino porun elementoquetambiénaparecedentrode los
heterodoxosy, ocasionalmente,dentrode los paganos.Lindero, cuyanovedosainterpretación
porpartede los eclesiásticosconlíevaaun replanteamientode las cienciaspaganasal servicio
de la teología cristiana, y la exclusión de casi todo el sistema esotérico heterodoxo;
delimitandoclaramentelo racionaly lo espiritualdentro del procesode inteleccióndel sabio
cristiano. Tal elementoque promueveunaespeciede alteraciónde la tradiciónespeculativaal
interior del pensamientodel siglo II y III, no es otro hecho que la rehabilitaciónde un
conceptoya pertenecienteal mundohelénico,lapisús.Noción que el platonismoconcibió y
confundió dentro de la dom; que el Gnosticismoherético relegó al más bajo nivel en el
proceso de conocimiento; y, ahora en manos de los cristianasortodoxos alcanza una
revalorizaciónde tal nivel que consiguedesdeel punto de vistade su reflexión y de suprAxis
el elementoen dondeseconectala vida del cristiano y su sabiduría(EthosAxil Episteme).Un
fundamentointegral cuyatrascendenciaserádefinitiva en el éxito del cristianismoa travésde
los siglos1 y en dondesemarcadefinitivamentela señalde distinción de lo que espuramente
cristiano.

a) - PISTIS

SegúnClemente,en el quintovolumende susStromata,el contenidode la pistisya habíasido
establecidopor Pablo,de la siguientemanera:
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“El Apóstol parece,pues,anunciarLInLA9bit.fr(Roml :13), o mejor,
unafe únicaquerecibesu acrecentamientoy perfección.La unaquees
la fe comúnsehalla establecida:a los que deseabansercuradosy se
moríanporla fe el Señorles decía: “Tu fe te hasalvado”(Mat. 9:22).
La otrafe. másinnerfectay edificadasobrela orimeraseconcluyeen
el creyentey se comníetacon lo que viene de la enseñanzay del
cumplimientode los Preceptos:taleseranlos apóstoles,de los cuales
seha dicho que su fe era capazde transportarmontailasy transportar
los árboles(Cfh,Mat 17:20). Así cuandocomprendianla Rrandezade
su poder. pedíanal Señorles aumentasesu fe, que como el granode
mostazaechaútiles raícesenel almay crecefUertementeen ella, de tal
suerte,que con los discursosde los misterios celestesreposan en
ella”’76

Unasolafe, peropresenteen tresformaso en tresfases,tal y como lo analiza5. Lilla’~ en
suestudio,y cuyo esquemaadaptamosparanuestrosfines, así:

1 La PISTIScuyaactitudpeculiaral pensamientohumanocreceen los primerosprincipios
dedemostración,y quepuededesignarunaclasede conocimientoinmediato,(v.g.“la otra
fe, más imperfecta y ed¿ficada sobre ¡a primera se concluye en el creyente y se completa
con lo que viene de la enseñanza...).

2.La PISTIS, que consisteen la firme convicción que se tiene de que el pensamiento
humanopuedealcanzarel conocimientode algopormedio de una demostracióncientífica
(y. gr. “Así cuando comprendíanla grandezade su poder, pedían al Señor que les
aumentase sufe... con los discursos de los misterios celestes...); y’

3 La PISTIS,que consisteen la tendenciaque tienenlos creyentesde darpor aceptadala
verdadcontenidaen las enseñanzasde lasEscrituras,sin intentaralcanzaruna comprensión
profundade ellas,(v.g.“... Zafecomún(PISTISKOINÉ)... “Tu fe te ha salvado”).

Los dosprimeroscasosdefinencuestionespuramenteepistemológicas,simbolizadasen la
imagen de los apóstolescreyentesy educadosen la fe, pero que al mismo tiempo desean
profUndizaren suconvicciónafin de creceren ella. La última, en cambio,como fe simpley
sencillaselimita al estratoeminentementereligioso.

La pistis vista desdesu esferaepistemológica,sepresentacomo un principio absolutoo
incondicionado.Se funda sobre un principio que no requiere demostración,por ser
indemostrableen si mismo, pero al mismo tiempo es verdaderoy digno de confianza.
Clementeno estáhaciendootracosaque aceptarel procesode conocimientoaristotélico:
debíanhaberprimerosprincipios que debemosadmitir sin anticiparinterrogantesa lo que

876 Clemente,Sfr. y 1,2-3. (Lo submyado mio)
~ Lilia, Salvato¡t.Op. dL PAg.134-137
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esautoevidentee indemostrable878.Estosarchai no son aprehendidospor el pensamiento
científico (episteme),sino por el nous, el cual puede ser entendido también como
“intuicion

Ahora bien, Clementediferencialos primerosprincipios o universalesaristotélicosde su
concepciónoriginal, insertándolosdentro de una interpretación religiosa extraña a la
concepcióndel Estagirita.Así, el primerprincipio no puedeserotroqueDios, aquélqueno
puede ser aprehendidopor demostración(APODEIKTIKÉ)’~. Es imposible demostrar
científicamentesu existencia, como primera causadel universo, Dios estámás allá de
cualquier concepciónantropológicao de una derivación epistemológicaa través de
demostracionesprimariasy deprincipios inmediatos’TM.

El conocimientode la PrimeraCausasólo es posiblepor fe: “si ustedno cree,usted no
comprendenada””’. El sabioentiendeperfectamentequerecibedeotro los principiosde la
ciencia, y que no puede demostrarpor él mismo ese primer principio por el cual los
adquiere.Es, entonces,por la fe quetiene esosprincipios~y espor la fe que la cienciase
enseñay se aprendeTM2.De maneraqueel primerprincipio al sólo serasimiladomediantela
fe, apenaspuedesercomparablea unaprimerasensación(AIESTHESL.9,quenormalmente
se toma comobasede un procesode conocimiento.La sensaciónes un primer pasoen la
escalade comprensióndel ser inteligible; en ella comienzael procesoinductivo”3. Casi
podríadecirsequela aiesthesisextiendeel archémediadopor lapistis, ya que“es desdela
sensaciónquelos principios vienenhastala razóny a nuestrospensamientos””4.

Sin dudaClementeestabarepitiendolo que ya había establecidotoda una largatradición
quele precedía,mediantela cual se ordenóunaescalade ascensocognoscitivoa partir de
los particularesen camino hacia los universales.PeroClementeañadea ella un concepto
queestoicosy epicúreoshabíanusadoconcierta frecuencia,PROLEPSIS.Términocon el
que quiere dar a entenderaquello que es una “anticipación voluntaria”. Una noción
adquiridapor los sentidos,peroanteriora los sentidosy ala educación,pueses en realidad

883
un don quesepresentaantesde conoceren símismoy queencauzala veracidaddeéste

Forzandoun tanto los términos, Clementecambia la connotacióndel término prolepsis
identificándolo con pistis, contrariandoel sentido a que había sido asociadopor los
estoicosy los epicúreos,quieneslo asimilabana la experienciasensible”’. De estemodoel
Alejandrino consigueestablecerque en la basede todo conocimientoestála fe (PISTIS),

878 Clemente,Sfr.VIII.14.3

~ Clemente,Sfr. V 12,82,3
“0aIn>~~ Sfr. II 16,72,2
“~ Ibídem,15.7:9;Hcto. iSDicis, comentadopor Clemente, SfrJI,17,2,3.
882 Ibid. Sfr. 1114,13-14
883 Clemente, Str. VIII 6,17,7

884QemenkSfr. 112,9,5
“~ Ibídem, Sfr. 1123,1-3
“‘Véase Monderset~ Intmducc. a Sfr. It piS
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puesnadaseaprendesin preconceptos(PROLEPSIS)’87.La pistis es unaprolepsis que
escalahacia el conocimiento’88.Es un pasoen la vía del conocimiento,que permite el
tránsitodelos primerosprincipios a la conciencia.

Ahorabien, esteesfuerzopor asociarpistis y prolepsis,haceque esteúltimo resultemás
cercanoa la concepciónaristotélicaque a su baseestoicay epicúreaoriginal. Pueslos
últimos entendíanla prolepsiscomo un “autoconocimiento”y no como una “convicción”
(pistis); y los segundos,derivabanla mismanocióndel mundosensible,algo que quedaba
en una especie de preconscientede la memoria, y que sólo venía a desarrollarse
posteriormenteen la ciencia atenta”9. Al unificarse con la pistis, la concepcióndel
Alejandrino no buscasino aproximarsea la noción de fe establecidaporAristóteles’¶ que
le permiteusarlacomo herramientade trabajo, dándoleun rango más definido y menos
huidizo que la noción epicúreay estoica.El Moralista Alejandrino define entoncesla fe
comoun poderdejuzgarde acuerdoa la razón’91.“Nos apoyamossobrela fe comosobre
un criterio infalible”’~.

Elevadaa estenivel, la fe ya no puedeservistacomo unaespeciede doxa,a la manerade
los platónicos;ni comola máselementalforma de conocerrepartidaen tres niveles, según
Basílides;o, comolacategoríainferior del procesode conocimientoen la queseencierrael
pensamientode los “psíquicos”, segúnlos valentinianos.Con el cristianismo, lapistis ya
había recibido doctrinalmenteun status privilegiado, pero con Clementeconsigueuna
fundamentaciónescolar que la pone al nivel de cualquier otro concepto filosófico
fundamental.

Aun más,recordemosque la fe ademásde serpreconocimientoy convicción,tambiénes
“aceptación”.Por consiguiente,la fe esasentimientoreligioso. El creyenteaceptaun don
quele permiteaccedera la revelaciónde los misteriosdivinos. En una palabra,la fe como
elecciónes la PROHARESIS,un principio de acción con el cual el sujeto determinael
sentidode las cosasy de su vida’9~.

De este modo, quien otorga sentido a ese don es únicamenteel sujeto, a partir de la
“elección” queseoponea la nocióndeterminista,queClementeatribuyea los heréticos.El
alma al aceptarla fe desde su voluntad, no lo hace sino como un “asentimiento
racional”(SIWKATA TRESIS) de autodeterminación(AUTEOXIS) de la propia alma. Si
fueraesafe meramentenaturalparael hombre,variospreceptosbíblicos seríansuperfluos:
el arrepentimiento,la caridady el perdónno tendríanningún sentido.La fe tiene que ser
por ello un acto de libre elección, pues si es un privilegio natural, como señalanlos

“~ Ibid. Sfr. 114,17,3
~ Clemente,Sa. 1 2, 8, 4-9; 18,88,5
‘~ VéaseCrisipo, S:VFFmgmentosLógicos.1183;Epiwro,Frag.255

‘~C1emente,Str 114,15,5
‘9tAñstótelesno quiso deciresto,en realidadeslaopiniónde Teodoreto,quiencreíaqueel Estagñitahablallamado
fe aun krlleríon del conocimiento. VéaseStr.I 1,8,2
892 Clemente,SrL 114,12,1
893 Ibídem.S~. 11. 9,1;9.2
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seguidoresde Basílidesy de Valentín, el individuo podríaactuarirresponsablemente,y no
recibiría ninguna sanción.La distinción entre lo voluntario y lo involuntario seria una
diferenciación inútil. “¿Dónde está, entonces, para aquél que era incrédulo, el
arrepentimientoque permite el perdónde los pecados?”‘9~. Ni siquierasejustificaría la
venidade Cristo como víctima propicia parala salvaciónde la humanidad,ya que algunos
estañansalvadosdesdesiemprey otros inobjetablementecondenados.Todo el procesode
conversión(penitencia,bautismo,disciplinasy gnosis),seriacompletamenteinnecesario.La
aceptaciónde la fe como elecciónque partedel sujeto, esuna exigenciaparael cristiano
ortodoxo, puestoque sólo él y únicamentepor su voluntad la fe recibidapuedellegar a
perfeccionarse.

En efecto, recibir la fe no es suficiente,como veremosmás adelante,la forma como se
utilice y sedesarrolleese don propio de la “koiné pistis>’, irá diferenciandoa los hombres
segúnsugradode proflindizacióny perfeccionamientoen ella. Así quien poseela “simple
fe”, estáen posesiónde un preconocimiento,de una conjetura,que en un momentodado
puedesersuficienteparasu salvación;pero quien lleva acaboel desarrollode suconjetura
y la elevahastalagnosis,consiguela perfección’”.Lo quetieneen comúnel simpliciorey
el sabiocristiano,consisteen queningunopodrá llegar a la mcta que sehan propuestosin
fe. La pistis interviene tanto en la preconcepcióno conjetura (prolepsis), como en la
terminacióndel conocimientomáselaborado,esdecir, como“intuición”.

Por lo demás,la fe vistadesdesuconnotaciónexclusivamentereligiosa,esunagracias.Es
un poderdeDios’”. Y exactamentecomo un pupilo debeserrecibido para serinstruido,
así serequierede la fe paraaquellosque deseanaprender.Demaneraque el procesoes
recíproco,Dios-Pedagogodeberecibir y enseñaral creyentey éstedebe aceptarlo.De
modo que con esadoblerelación,seeludecualquierdeterminismo,quehagadel don de la
fe un privilegio naturaly que, a su vez, signifique una forma de salvaciónanticipada.Al
mismo tiempo permiteque el creyenteselimite a recibir la fe sin cuestionaro inquirir las
verdadesreligiosas’9’, aceptándolaconformese le otorga. Así, como koinépistis, como
preconocimientobásico,el creyentey la masasocial a la que pertenecey con la que
compartesu fe, puedensalvarse.Sin embargo,no llegan a la perfección,su salvaciónse
graduaríaenun rangoequivalenteal de unasalvaciónmediocre.

El hombreperfecto, la persona,seconsiguecuandosedesarrollaunaforma másalta de
conocimiento’~.Clementeestáinvocandoasí la necesidaddel procesode educación,que
debeculminarcon el accesodel creyenteen el “ConocimientoSuperior”. Conocerserá
siempreparael Alejandrino,muchomáselevadoquecreer.La simple fe de las masasno se

,,900
comparajamásal esfuerzoy al conocimientodel “gnósticocristiano

Ibid. Sutil 3,11,1-2
‘9~ Ibid. Sfr. 1111,48,1
896Clemente,Sir. 17,38,5

Clemente,Sfr. 11 48,4
898 Clemente,SIr. 1 45,1;II 28,30;V61-62

‘9~ Clemente,Sfr. VII 9,54
~ Clemente,Sfr. VI 14,109,1;Str.VI 10.81,1;VII 16,95,9
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Con todo, Clementeno rompela unidadentrepistis y el procesode la gnosis.La unión
entrepistis y prolepsis, reposasobreun arché indiscutible, las Escrituras.De modo que
parallegar a lagnosissólo serequierede haberarrancadodeuna conjeturacorrecta,cuya
baseal ser tan definitiva como son los textosbíblicos, permitiráconduciral creyentea su
objetivo sin ningúntipo de dudas:“si en efecto, los argumentosaportadosa la soluciónde
un problemason recibidoscomo verdaderos,talesque puedenser los argumentosque se
apoyanen Dios y los profetas,esevidentequela conclusiónqueseles une, seráigualmente
verdadera;no será,entonces,unerrordecirquela gnosisesunademostración~~~1.

En conclusiónla pistis comobase(TÍ-IEMELIOS) de la gnosis, seune a ella y se hace
inseparable~ Así, seaque lapistis se quedeen la conjetura,o seeleveal conocimiento
científico, mientras su base sean las Escrituras, debe llegar a un resultado
“conflable”(pistis). Punto en donde debemosdetenemospara poder observardesdela
visión de Origenes,si esa koinépistis, puedeser ella misma la guía del creyenteque
interpretalas palabrasdivinas,o si hay una abiertarupturaentrela fe populary la fe del
científico o “gnósticoortodoxo”.

1. La SimpleFe y lo Fe de los Simples

Desdelos primeros tiempos del cristianismo,los miembros de la comunidadhan sido
reclutados entre los iletrados principalmente. Tanto en las creencias, como en la
organizaciónapostólica,se lleva la simplicidad del espíritu como hilo conductordel modo
de actuardel cristiano.Estecarácterinocentey popularpersistedurantemuchotiempo. No
hay así una gran diferenciaentre las pequeñascomunidadesmesiánicasdel siglo 1 y la
Iglesiade los tiemposde Clementey Origenes.Hechoque les obliga a mantenerdesdesu
basela importanciafUndamentalde la koiné pistis. Ya hemosvisto como Clementela
insertadentrodeldesarrollode todo el procesoreligioso y epistemológicodel crecimiento
de la persona Mas en Origenesestafunción de la pistis de los simples seacentúaen dos
sentidos:a)- comofe de las mayorías,en la quelos simplescreyentessonconducidospor
Cristo en tanto Pastor, estos fieles tienen una naturalezadulce y dócil, pero escasa
racionalidad;y, b)-La simplepistis, corno un don otorgadopor la graciadivina, que es
indispensableparael creyentequequiereinterpretarlas palabrasde Dios, sirviéndosede la
fe comoreferenciay garantíadeverdad.

El primer casolo analizaremosmásadelante~3.Por ahoranos detendremosen la “simple
fe”, aquellade la cual dependela correctainterpretación(ERMENEÚS)de las Escrituras.
En otra forma, la simple fe coincidecon la koinépistis en que esun don otorgadopor la

C1emente~ Sfr. II 11,49,34
Clemente, Sfr. V 1,1,3

~ Cfr El amnc referente a la Gnosis
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gracia a los creyentes,por lo que “nadie pudeoír a un profeta si el mismo Espíritu que
profetizó no le hace merced de sus propias palabras”~.Toda la obra de Origenes
corroboraesetestimonio.El TeólogoAlejandrinosolicitaa susdiscípulosquerueguenpara
queel Espíritu Santolo ilumine: “No esfacil paracualquierael descubrirtodaslas alegorías
de estetema...Debe con todo, rezarpara que le seaquitado el velo que estásobresu
corazónque se esfuerzapor volversehaciael Señor; puesel Señores el Espíritu; debe
rogarsepara que el Señor mismo quite el velo de la letra y haga brillar la luz del
Espíritu”9%

La fe comograciadivina seconvierteen impulso psicológicoque el creyente,que quiere
entenderconmayorclaridadlas Escrituras,recibemediantela fUerzade la oraciónpersonal
y del megode la comunidadque lo alienta. Si a Clemente,en ciertaforma, le bastabacon
partir de la fe en las Escriturascomo principio seguroque posibilitabael avancecientífico
del futuro gnósticocristiano;Orígenesahondaaunmásen el usodeesafe, situándolacomo
antecedenteal propio estudiode las Escrituras.En estesentido puede entenderseque
Orígenesacudea la fe popularcomo unafuerzaqueprivilegia al intérprete,quienreconoce
quesin ella “somoscomo ciegoscuyosojos debenserabiertos”~.“Por esoson necesarias
lágrimasy oracionesincesantesparaqueel Señornosabralos ojos”~7.Tal graciaconsiste,
entonces,enunailuminacióninterior que recaesobreel intérprete,porla cuallograsuperar
los elementoscamalescon que los escribasobscurecieronla Ley. De modo que Dios “le
devolvió la vista (a la Ley) a fin de que la vistay el entendimientoespiritual de la Ley se
manifiestenparaaquellosa quienel SeñorabrelasEscrituras”~’.

Así, pues,el advenimientodel conocimientode cualquierdemostracióno de cualquierotra
operacióncientíficaquesequieraaplicara lasEscriturasdebetomarcomobasela fe simple
en Cristo. “Nadie puedecomprenderloasí si no ha reposadola cabezasobreel pechode
Jesús,y si no ha recibido porJesúsaMaria porMadre... Poreso,piensaqué inteligencia
necesitanparainterpretardignamentela palabraoculta en los vasosde arcilla. . . “~. La fe
enCristo constituyeel elementoteóriconecesarioparajustificar la interpretacióncorrecta
de las Escrituras.Y esto semueveen dos sentidos:en un sentidogeneral,que esel que
hastaahorase ha venido expresando,como una facultad que otorgala gracia divina a
travésde la oraciónpersonaly colectiva;y, en uno máspeculiar,en el que la fe en Cristo
cumpleunafunciónepistemológicay hermenéuticafundamental:sin laguíadeestafe como
principio interior que debeportar el sabiocreyente,no esposibleinterpretaciónalgunade
las palabrasdivinas.

Con estaúltima guía, Orígenes,no hacesino establecerun referentesegurosobreel cual
fijar la interpretaciónde la lecturaque se hagade cualquiertexto doctrinal, especialmente
del A.ntigiuo Testamento.“Se puedeprobar... que todaslas SantasEscriturasconstituyen

deSan Gregorio Taumaturgo.XV,Apéndi~,enContrCei.Pág.611
~ Origenes,Homni. Gen. VI.1
~ IbídenyHosninGen. XIiI,1
~71bid.HomiaGenXII,5
~ Ibid. Homm.GeaXV,7

-- Origenes,ConuaSnÁfn.1.1V 23-24
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un Evangelio: si evangelizares anunciarlos bienesy si todos aquellosque precedenel
advenimientocorporal de Cristo anunciana Cristo, quien es todos los bienes..,todas las
palabrasque sedicen, en ciertaforma,partendel Evangelio”9íO~ Aquí nosencontramoscon
la plenajustificacióndel modode penetraren las entrañasdel Antiguo Testamentodesdela
perspectivaneotestamentaria,o sea,desdela observaciónpuramentecristiana.La antigua
sabiduría,vigentedentro de los hebreos,pude seguir siendo fundamentode la doctrina
cristiana,en tantoen cuantosealeídaen clavede “advenimientodeCristo”, puesnadamás
interesaa la nueva fe. La tradiciónbíblica sehaceinherentea la doctrina cristiana,pero
bajo una lectura diferentea la de los judíos, quienessiguen esperandoal Mesías;y deja
fuera de cualquieropción a las criticas de Marción, quien pretendíarompertoda ligadura
que conectaraal mensajedel Nuevo Testamentocon aquél que se basabaen el temor y la
cólerade Yahvé.

Como se puedeobservar,los Alejandrinoshacende la “simple fe” una especiede “elán
vital“, quelleva al creyentehastasu perfeccionamiento.Se rehabilitaala fe comoelemento
indispensableen la consecucióndel “conocimiento”, destacándolacomo garantía de
interpretaciónde las Escrituras,peropocossoncapacesde hacerlo.La mayoríasesatisface
con los elementosmás simplesde la fe. Sin embargo,el cristiano no se preocupade ese
conformismo,es evidenteque la eficaciamora] de esaespeciede estancamientopersonal,
pruebael carácterracionalde los actosde fe9t1. Lo queen otraspalabrasquieredecir, que
hay una fe para los simples frente a una “simple fe” que impulsa a los cristianosmás
esmerados.Perotanto en los conformescomo en los másinquietosfieles, la koinépistis es
esencialpara sus vidas.No se puedepor ello realizarningunaacción: navegaro pescar,
procrearo sembrar.La fe popularatraviesatodala cotidianidad,bien que su resultadosea
favorableo no, la “confianza” le da al hombrela audacia:“Todo lo humanoprocedede la
fe”9t2. La fe en Dios, en suProvidencia,no esirracional, sino conformeatodo el quehacer
humano.

Mas los tiemposque se viven, son tiempos de herejía, los simples facilmente pueden
confundir su fe con supersticioneso con otras creenciastan próximascomo las de los
Gnósticosheréticos.Así quese hacenecesariodeterminarsus limites, poner en guardiaa
los creyentesy evitar las malasinfluencias.La fe debeestablecersus reglasy sutradicion.

2. Reglade Fe y Tradición

Sucedeque uno de los más dificiles problemasque tiene el modo de exposiciónde los
Alejandrinos consiste, de una parte, en que hacen uso de demasiadoselementos
pertenecientesa las fuentespaganas;y, de otra, el tratamientoy la forma de abordarlos

9101b1demn LXV 86

‘Origenes,ContraCcl. 1 9
9t2Ibident111
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problemasde la fe, los aproximasobremaneraa corrientesGnósticascomo la de Valentín,
especia]mente.Así lo presentíaClementeen el primercapítulode susStromata,observando
como la estrechezde miras, y, muy seguramente,la popularidadde los Gnósticos en la
Alejandríade estostiempos,exponíasupropio pensamientoa sertildado deheréticoo de
hacerexcesivasconcesionesal paganismo.

Y ciertamente,como hemosvisto, el pensamientode Clementey Orígenes,en más de un
apartecaminasobrela líneafronterizaque delimita los territorios propiosde la fe cristiana
y aquelloen dondeempiezala herejía.Susconceptossiempreestánabiertosa la polémica,
lo queles obliga a estarpermanentementeaclarandosucompromisocon la fe y a definir lo
quecomprendencomotradición cristiana. Así, aunquea primeravista no lo parezca,la
organizacióndel sistemadoctrinalortodoxo,requieredeunasbasesdiscursivastanseriasy
convincentescomo las de cualquierciencia moderna.Se le exige en la misma forma,
claridad en sus principios, demostracionesderivadasde ellos, coherenciasistemáticay un
pasadosobreel cual respaldarla autoridadde sus preceptose instituciones,así como la
legitimidad de sus progresosy su propia proyección hacia el futuro. En fin, una
delimitación de su economiadoctrinal, al interior de la cual se haceválida su forma de
concebirla vida, que puedadefendersefrente al exterior como una verdad pletórica de
sentido.Tal delimitaciónno sólo atañea la persona,en cuantoqueesella quienasumeen
su subjetividadtodoesemarcode ideasy creencias,sino quefortalecea la comunidady a
la propiadoctrina,dándoleclaridady efectividaden su competenciafrenteaotrasdoctrinas
empelladasen alcanzarobjetivos similares. Así, en la medida que los límites de la fe, su
consistenciay su alcancesepresentande formaclara y concisa,el cristianomedio podrá
pertrecharsede una serie de creenciasque le bastaránpara resistir a cualquier tipo de
intentodeseduccióndoctrinalporpartede otrassectasreligiosaso filosóficas.

Los Alejandrinosintentaronserminuciosamenteclarosen esteaspecto,massu decididoy
abiertodeseodeatraera los paganosy de vencera los Gnósticos,les llevó a hacerun uso
desmedidode la tradiciónfilosófica helénica.Hecho que les ponea riesgode seratacados
por los defensoresde la fe simpley sencilla,empeñadosen protegera los fielesdecualquier
tipo de dudas o influencias externas.Por ello, quien mejor asume esta inquietud es
Tertuliano.Suformaciónpaganay al mismotiempo, su interésen denunciarlas influencias
heréticas,le permitenreconocercon nitideztodosaquellospuntosen dondelos paganosy
los heréticosseunenparaafectary desviara los fielesde suscreencias.

Uno desusescritosde transición, “De Praescriptione“, tiene como objetivo fUndamental
poneren guardiaal cristianocontratodo sentimientode admiración.Admirara un Gnóstico
herético es completamentereprobable, significa dejarse llevar por su influencia. El
Cartaginésintentasembraren las almassimpleslos gérmenesdeuna desconfianzaqueni la
elocuencia,ni el prestigiode los másgrandesheréticospudieradesarmarlo.ParaTertuliano
los heréticosson discípulosde los filósofos, por lo cual hay quegolpearel mal en su raiz.
La verdaderafuentede desviaciónes el espíritude curiosidad:

“Nosotrosno tenemosnecesidadde curiosidaddespuésde Jesucristo,
ni de buscar despuésdel Evangelio. Cuando nosotros creemos,
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nosotrosno tenemosningúndeseode creernadamás. Nuestraprimera
creenciaesquenosotrosno debemoscreeren nadamás”9t3

En efecto,un cristianoquebusca,pruebaexactamentequeno tiene aúnla fe. He aquí, por
tanto,el principio quedeberegir todamoral y todo pensamiento:el limite de todareflexión
esla Regiade Fe. Lo que sobrepaseestelímite cometeun crimen. “En definitiva, másvale
ignorarla mayorpartedeesoqueno debesconocerqueaquelloquedebesconocer. “Tu fe
te ha salvado “, no el trabajode las Escrituras.La fe estásituadaen unaregla, ella tienela
ley y la saluden la observanciade la Ley. Así, el trabajoqueeshechopor curiosidad,tiene
su gloriasólo en la habilidaddel empeño.Quela curiosidadcedaala fe, quela gloria ceda
a la salvación”914

De acuerdo con R.H.Ayers9t5, el Moralista Cartaginésno pretendeatacar con estas
prevencionesa la filosofia paganaen sí misma, sino al uso quedealgunosconceptoshacen
las sectasGnósticas,que logran desconcertara los cristianos.Es decir, la finalidad de
Tertulianoconsisteen auscultarlas fuentesmetafisicaspaganasutilizadaspor los Gnósticos
paraelaborarsusteorías,a fin de atacartantoala correspondientefuentepaganacomoa su
interpretaciónheréticaen lo que tienende inconsistentefrentea la Regiade Fe. Tertuliano
no defiende la fe desde un supuesto irracional, sino que contrariamentea lo que
generalmentesecreede él, trataprecisamentedeestablecerla estructuraracionalsobrela
cualseapoyaesafe. En otraspalabras,suesfuerzoseencaminaa establecerel marco en el
quefuncionaesafe y separaal cristianismodel mundoexterior.

CuandoTertulianosepregunta,“¿Quéhay de común entreAtenasy Jerusalén?,¿entrela
Academiay la Iglesia?,¿entrelos herejesy los cristianos?”916;no tiene otra intenciónque
marcaral detallela diferenciaentreunosy otros. Se planteaasí el rechazotajantede las
metafisicaspaganasdeformadaspor los herejes.No es que Tertuliano intente defender
ahoraala filosofia, sino quereconoceel papelde estacomo ancilla de la teologíacristiana,
y desdeesacondiciónquiereevitar que sepresentealgunaconfusióninsalvableentresus
conceptosy las nocionesderivasde ellos por los Gnósticos.Así, de lo que setrata esde
hacermanifiestaslas tergiversacionesheréticasy destacarsu exclusión por parte de la
autoridadde la RegladeFe.

~ Tertuliano,DePreascr.7,12-13.“Nobis curiositate opus non en post Christunz Iesum nec inquisitione post
euangelium. Cum credi,nus, nihil desideramus ultra credere. Hoc enim prius credimus non esse quod u/fra
credere debean,us”.

914 Tertuliano,DePresa.14,2-5

915AYERS,TUL Language,Logic, andRcasoniii theChwthFathers,Georg.Olnis Verlag. Hidesheim-NcwYork,
1979.Pag.26-27
916 Tertuliano, DePraesa.7,9:“Quid etgo Athenis et Hierosolymis? quid acadetniae et ecclesiae? quid hereheis et

christianis>”’
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Ahora bien, todas estasprevencionesno son hechassino con el fin de preservarla fe
popular, pues Tertuliano es conscientedel deplorableestado en que se encuentrala
educaciónde la mayoríade los cristianos917.Por estemotivo la Reglade Fe debecumplir
una fUnción previsiva y educativa,cuyo fin es mostrarleal cristiano medio hastadonde
puedenir sus deseosde explorardentrodel pensamientoreligioso. Un ámbito en el que
puede moversecon libertad la curiosidad del cristiano sin arriesgarsea transgrediro
tergiversarla doctrina.No es, por tanto,una invitación a mantenerseen la ignorancia,sino
en la fidelidad a la austeridadde las creenciasdoctrinales.Y también,es un mecanismode
cohesiónsocial, acordandoen un mínimode puntoslo quedebeentendersepor fe cristiana,
de maneraquelasmasascristianaslo asimilen sin demasiadasexigencias;al mismo tiempo
que les permita definir con claridad sus diferencias con cualquier otra doctrina,
especialmentede origenGnóstico,queporcasualidadsetopena lo largode susvidas.

Mas, ¿en qué consistetal Regla de Fe? ¿Cómo la estructuraTertuliano y cuál es su
contenido? Sin duda, el mismo título de su escrito “Praescnptione“, nos sugiere
imnediatamenteel sentido quedebe llevar esta regla, es decir el de norma ordenativao
imperativay exclusiva.Especiede barreraqueestableceel campode accióndentrodel cual
puedemoverselibrementeel pensamientodel creyente;lo que le estápermitido creery lo
quedebeobservar.Tertulianono niega el origenjurídico y retórico de estanoción,masno
la hacederivardeunatradiciónromana,sinode los escritosapostólicoscuyafuentedirecta
es Cristo. Esarígida y sintéticaregla, Tertuliano la resumeen su prescripciónXIII, en la
queseñalalo siguiente:

“La Regla de Fe - puesto que él(Cristo) nos declara que la
defendamos-es aquello que consisteen ser creído: “que sólo hay un
Dios que no esotro que el creadordel mundo; que es él quien ha
producidoel universode la nadaatravésde su Verboemitido antesde
todaslas cosas.El Verbo llamadohijo de éste,en nombrede Dios, en
variasvisionesaparecióa los patriarcasy le oyen siemprelos profetas;
en fin quedesciendeporel espírituy desdeDios la virtud del Padreen
la VirgenMaria, hechocarneen el úterode éstay desdeéstanacidasu
vida llegó a serJesúsCristo. Despuésde estopredicóla nuevaley y la
nuevapromesadel reinode los cielos,quehabiendohecho(milagros),
seráclavadoen la cruz y al tercerdíahabráde resucitar;queseelevaa
los cielos sentándosea la derechadel Padre,y enviaráen su lugaral
Espíritu Santoquien conduciráa los creyentes;vendrá en la gloria
para tomar a los santosen vida eternay (les dará) el fruto de sus
promesasde los cielos, y condenaráa los profanosal fuego perpetuo,
despuésde la resurrecciónde los unos y los otros, junto con el
restablecimientode la carne”918

9t7Tertuliano,Defrsunvcc.XX
918 Tertuliano, DePraesc.XIII 1-5: “Regula eM autem fidel, ut iam hinc quid defendmnus profiteamur. lila scilicet

qua creditur. Vnum omnino Den», esse nec alium praeter mundí conditore,n qui unluersa de nihilo produxerít per
uerbumsimm pi-nno omnium emissum. Id uerbwnfihium elus appeliamm in nomine Dei uarie uisum a potriarchis, in
prophetis semper audí¡tun, postremo delatum ex spiritu patris Dei et uirtute in ui>ginem Mariam, carnemfaclum in
utero elus et ex ea natum egisse Iemm Christi.un. Exinde praedicosse nouam legem et nouam pmmissionem regni
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En efecto, el Hijo deDios es quientransmitedirectamentesu doctrinaa la Iglesia a través
de los apóstoles919.Se trata, por consiguiente,no sólo de demostrarla antigúedadde la
doctrina, sino la legitimidad de su origen. Los apóstolesson las fuentes humanasmás
lejanasa que puedeacudir el cristiano como basede la autoridadde las prescripciones
doctrinales.Son ellos los maestros,los autoresy los encargadosde transmitir mediantela
prédicade las palabrasdivinas.“Ellos consiguenla fuerzaprometidapor el Espíritu Santo
que les dio el poderde los milagrosy la elocuencia”~.Tal don otorgadoespiritualmente,
los hacesimilaresa los profetas,y es ello lo que les permitecomunicarla revelaciónde
Cristo a las Iglesias. Por lo tanto, los apóstolesconstituyenla garantíade purezade la
doctrinarecibidade Cristo, ya queademásde tenerel privilegio, no han modificadoni un
ápicesupalabra,y menosle hanañadidoalgo. Así hanlegadola tradición a la Iglesia,cuya
misión es guardarla,obervarlay comunicarlaa cadageneracióncomoun bien familiar, sin
tenerderechoa aportaralgunanovedad. “Et si angelusda caeloaliter euangelizaueri¡
cifra quamnos,anaihemasil ‘>~‘.

En eseordende ideas,lo queseva definiendoesla propiedadde la doctrinaderivadade la
legitimidad quele proporcionala Reglade Fe. En la medidaqueéstano puedaser puesta
en duda,la legación que ha recibido por tradición la Iglesia, la hacesupropietaria.Es ella
quien, apoyadaen las Escrituras,guíala acciónde susmiembros.Su único instrumento-

las Escrituras-,constituyela fuentepor excelenciade la institucióneclesiástica~2.Tan única
como queTertuliano, ya en superiodo montanista,creíaquela Iglesia no podíaimponer
ningunaprescripciónque no estuvierabasadaen un preceptodel Señoro de un apóstol.
Con esto, el Moralista Cartaginésse proponíaprocurar que las Iglesias poseyeranlos
mismos textos escriturales,los cuales deben demostrara su vez que se fundan en la
tradiciónapostólica.

Evidentemente,Tertulianodebíaestarpensandoen los innumerablesevangeliosGnósticos
que circulabanentrelos cristianos, y con los cualesseponía en duda la veracidadde la
tradición apostólica. Textos que además se aprovechabande las diversas versiones
conservadaspor la tradición oral, para acrecentarasí la creenciaen la existenciade una
seriede enseñanzasesotéricasqueel Señorno comunicósino aun grupo de privilegiados.
De estemodo,las Escriturasquedabanreducidasa vulgar doctrina,dirigida exclusivamente
a la educaciónde las masas.Semejanteargumentolo combatecon vehemencia,bajo la
premisa de que las mismas enseñanzashan sido dadaspor los apóstolesen todas las
naciones,legandoen cadaunade ellas la mismadoctrinay la mismafe~. Inclusive Pablo,
que no fUe miembro de los Doce, coincide en sus epístolasarmoniosamentecon los
Evangelios.De maneraque, según Tertuliano, debe haber acuerdoy unidad entre la

cae lorum, uirtutesfecisse. cn¿cipum, terfla die reswrxisse, in caelos ereptzun sedisse oil dexteram patris, missise
u¡cariam uim spiritus sancti qul credentes agat, uenturwn cr¿m daritate oil sumendus sanctos in uitae eternae et
promisson¡m caelestiumfructmn et oil profanos ludicandos igni perpetuo, ¡acta ufriusque pafris resuscitatione cian
carnis restltutione ‘1
9191b¡demn,XX
920Ib X344

~‘ Ibid. XXIX,7; XX44; XXVIII,3
922~¡<L xxxvi 5

~“ Ibid. 3044
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tradición oral y la escrita.Unay otra contienenen forma equivalenteel mensajeapostólico.
No hay, pues, unas enseñanzaspara privilegiados~’. Sólo hay unas Escriturasy su
interpretación deberá hacersede acuerdo a lo que las iglesias apostólicascreen y
enseñen~,rechazandotodaexégesisqueno estéen pleno acuerdoconla RegladeFe.

Clementey Orígenesno querránotra cosarespectoa la relación de la regla de fe y la
Iglesia,pero ambosdudande la publicidadde la fe queatribuyeTertulianoa las Escrituras.
No es que los escritos bíblicos no contenganla totalidad de la doctrina, sino que
dificilmente puedecreerseque la lectura que hagael vulgo contengael mismo sentidoy
alcanceque el que puedadesarrollarel sabio. Mas esta aparentecontradicciónentrelos
Alejandrinosy el Cartaginés,sesolucionacuandoobservamosque el último complementaa
los primeros.Tertuliano no ha negadola posibilidad de interpretar,sólo ha ordenadoel
ámbito de la interpretaciónbajo unas reglas perfectamenteclaras y definidas. En ese
sentido,su fe popularno niega el estudio de las fuentespaganas,sino la “curiosidad” que
lleva a aplicarlasrompiendolos límites de la “regula”. Tanto Clementecomo Origenes,
por mucho que se aventuraranen susespeculaciones,sabíanqueesabasemiima debía
mantenerse.Estáclaro queesemarcoerasuficientepara conservarla tranquilidadde las
masasen suscuestionesdoctrinales;pero también,quepara llegar a la gnosisse requería
antetodo de un suelosólido, sencilloy segurodesdeel cual cimentarla escaladadel sabio
cristiano.

b) GNOSISORTODOXA

Si entre el simple cristiano, que se aferra exclusivamentea su fe, y el esmerado,que
procuradarleaesafe un usomásamplio, tratandode buscary hallarsolucionesa susdudas
religiosas;si entreellos,existepor esasencillaoperaciónunaenormebrechaquelos separa
y prácticamentelos constituye como seres distintos, pertenecientesa una categoría
diferentedentrode la misma corporación;la distanciase harámás profundacuandoa la
búsquedadel inquieto creyenteque empleala fe, se le añadenuna seriede disciplinasy
conocimientosquele posibilitanprepararseparaaccedera la gnosis,dejandomuy atráslos
tiemposen quesu fe se identificabacon la fe de los simples.

Y esqueestecreyentetiene el mérito de haberavanzadohastael conocimientodivino, o,
por lo menos,eseha sido el esfuerzoen el queha invertidotodassusenergíasmientrasestá
en el mundode los vivos. Lo queseguramenteconseguirá-la plenitudde la gnosis-cuando
despuésde la muertedel cuerpo, su alma hayavolado haciael lugar origina], al reposo
perpetuoy completoen dondelogracontemplarala divinidad “caraa cara

Ibid. XXI V-XXV
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Sin dudaestametadel“gnóstico cristiano” no sediferenciaen absolutode la queplantean
suscolegasheréticos.Por lo quedebeentenderse,que lo queahoraha comenzadono es
una coincidencia, sino una lucha por la propiedadde un mismo objetivo y un mismo
territorio. Los ortodoxosquieren apropiarsede todo aquello de lo que se han estado
sirviendo “ilegítimamente” los Gnósticos heréticos. En esta lucha va incluida hasta la
titularidad del nombre.Ahora sedebedecidir quién es el verdaderognósticoy cuál es la
verdaderayaparaaccederalagnosis.Ahora, de lo quesetrataesde establecera partir de
la RegladeFe, lo quepertenecea esa“verdaderaya” y lo quedebeserexcluidode ella: la
mesurade las formulacionesfrente a las reflexionesdescabelladas;el correctoempleo de
unaseriede instrumentos,en contradel abusoqueacostumbranhacerdela alegoríay de la
lógica; en fin, lo quees regulable,correctoy decenteversusla desmesura,la incorreccióny
la inmoralidadquecaracterizaalos Gnósticosheréticos.

En otra forma, la fe reglamentadade los ortodoxosestablececlaramentelo queesel orden
racionalcristiano,susreglasdejuego, lo quele estápermitidoy lo que le estáprohibido a
quien decidejugar en su territorio. Y en este sentido quedanexcluidosde esemarco:
ciertosusos de la filosofia pagana;ciertastécnicasdiscursivasderivadasde ésta y de la
tradiciónhebrea;o el rechazoradicalde cierto tipo de conocimientoscomola astrología,la
magia o la numerologia;así como, el rechazogeneralde cualquier tipo de técnicasde
precipitaciónde intensidadessubjetivas,dudosaso manifiestamenteopuestasala doctrina.

Mas todo estono es sino un aspectode la actitud que proyectanlos ortodoxos.Otro va
dirigido haciael interior de supropia institución. El ideal de la personaquese completao
culminaen la gnosis,se haido abriendocaminodentrodelordenjerárquicode la Iglesia. Si
bien es cierto que Tertuliano prácticamentelo fusiona con las funciones del obispo, es
evidentequepor allí no van las miras de los Alejandrinos:paraéstossu ideal depersona
coincide en casi todo con la figura idealizadadel sabio de la filosotia pagana.Es más,
intentanimponerlo como un competidordel “Gnóstico” herético, en cuanto la versión
cristiana pretendeser un modelo de virtud moral y de sabiduría más ejemplar y
compenetradosocialmenteque éste último, con lo que configuraríanun hombre ideal,
exteriormentemásatractivoparael neófito queel de susrivales.

Y desdeel interior de la propia Iglesia, este sabio cumpliría una función específicade
orientador espiritual, moral y educacional que podría competir y suplir, en muchas
ocasiones,a la figura del obispo, cuya actividad pública le encadenaa tareas más
inmediatas.El “gnóstico” de los ortodoxosse dirigiría, en cambio, aincentivarla solución
de las ansiedadesexistencialesde unacadavez más culta e inquietaminoría de hombres
reciénconvertidosal cristianismo,al tiempo quese convertiríaen la concienciaque perfila
y recomponelas metasy las correccionesmásurgentesdel cuerposocial.

En esamedida,puedepensarsequea quienesles correspondedesempeñaresepapel de
“gnósticos”, no puedenser otros que los miembros pertenecientesa esa minoría de
hombrescultos.Probablementeindividuosprovenientesde las filas de cortesanos,como los
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queeducabaClemente,formados en las fuentesde la cultura pagana,pero seguramente
mejoreducadosy con unamayordisposiciónparaasumirlos rigoresde la iniciación y para
llevarlas con la debida moderacióny sutileza, incomprensiblepara aquellos miembros
originalesextraídosde lamasade iletrados, demasiadovolubleso excesivamenterudos,par
asumirlas tareasde lo que debíaserun guíaespiritual. Debíanser, por consiguiente,los
mejoresentre los mejores,hombrescapacesde personificaren si mismos la suma de la
virtud y el conocimiento. Hombresque no se conforman con las prescripcionesde
Tertuliano, con que pretendíareprimir la curiosidadde los hombres,así como tampoco
creeránen una absolutapublicidaddel sentidode las Escrituras.No; ellos seránmiembros
estudiososque, ayudadospor la gracia divina, hacenuso de la filosofia pagana,de la
alegoríade tradiciónjudía, del pitagorismonuméricoy de técnicastanavanzadascomolas
“artesliberales”, acomodándolasa la Reglade Fe, a la vez que excluirántodo aquello que
puedatraicionaríaflagrantemente.Por consiguiente,se empeñanen ponerbajo la máxima
presiónla resistenciade esaregula, de llevarla hastasu límite, no con el fin de debilitarla
sinode fortalecerlaen la experienciay en el combateespeculativo.

En efecto, Clementeno tiene ningún inconvenienteen apoderarsede los argumentoscon
que los detractoresde la filosofia lo atacan,transformándolosen razonesa su favor. Por
ejemplo,cuandolos defensoresde los simplicioresdicencitandoa Juanque: “Todos los
anterioresa la venidadel Señorson ladronesy bandidos“(Jn. JO:8f’, quierendecircon
ello que los filósofos y susconocimientosdebenser excluidosde la fe. Mas el Alejandrino
trastocaestesentidoy sin negarlasrazonesde los “simpliciores”, recuerdaquelos filósofos
robaronunaparcelade verdadcomo Prometeoel fuego del cielo, por lo queen lugar de
excluirlos lo que se debe es comprenderque su filosofia es también propiedaddel
cristianismo.Argumentoaparentementeingenuoy escasode solidez, pero suficientepara
establecerla exigenciaquedebetenerel cristianopor rompercon la perezaquelo acomoda
y tranquilizaen la fe simple. Así, continúael moralistaalejandrino: “Buscady hallaréis, no
sólo sitúala búsquedaen arasdel descubrimiento,rechazandola frivolidad inútil, sino que
adoptaparanosotrosla teoríaquerobustecela fe”?”

Habíaquejustificar la participaciónde la filosofla y otrosconocimientosde origen diverso
al interior de la reflexión cristiana, y por ello se requeríade ejemplos y argumentos
extraídosde las mismas Escrituras.Así, los Alejandrinos acudencon frecuenciaa la
alegoría de Abraham, como símbolo de la tradición más lejana que anunciaba al
cristianismoy que hacía partícipea la sabiduríahumanaen la búsquedadel “verdadero
conocimiento”.Abrahamerala fidelidad y su esposaSarala sabiduríao gnosis.Masestase
habíahechoestérily al no poderdara luz, entregaa su espososu esclava,laegipciaAgar,
paraquele proporcionedescendencia.Poco tiempo despuésAgar concibea Isaac.Y Sara
que empiezaa notar la deferenciade Abrahamhacia su esclava,le reclama, al mismo
tiempo quemaltrataa Agar. Todaestasimbologiano quieredecirnadamásquela esclava
extranjera,quees la cultura o sabiduríamundana,puedeservir de ayuda a la Sabiduría
superior(Sara),quien en un caso determinadoestá en condicionesde “reprenderlay
corregirla”. La filosofia o sabiduría mundana(Agar) está siempre por debajo de la

926 Clemente,comentadoen Str. 181,1

~‘ Ibídem,Su. 151.4.La cursivaesdelautor
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Sabiduría,y lo queproduzca(Isaacf8dentroo conla fe(Abraham),estáobligado abuscar
la verdady la naturalezade los seres,ademásde constituir la educaciónpreparatoriadel
“descanso(ANAPAUSIS)enCristo”~

Por lo demás,es claro que los Alejandrinosno sentíanun gran apreciopor las masasde
“simpliciores”. Mas no pretendenridiculizarías,ni ahondarmásla brechaqueseparaa las
mayoríasde fieles incultosy la élite de sabios,comolo hacíanlos Gnósticosheréticos.Su
interésse centramásen ganarlosa su causa,dándolea su sencilla fe un lugar respetable
dentrodel ordenascendentedel conocimientodivino, y aceptandosu propio conformismo
comounaposiblevía de salvación.El simpliciore no quedaexcluido del plan de salvación
universal,comoocurreen ciertamedidaentrelos “Gnósticosheréticos”.

A los ortodoxosles convieneestableceruna jerarquía“inclusiva” y no “exclusiva”, en
dondeel sistemaeducacionaljuegaun papelvital. Orígenesya lo habíadicho, al simpliciore
por su naturalezadócil y dulce le correspondeun Cristo-Pastor,quien lo guía y al que
obedecenincondicionalmentJ0.Es a hombrescomoésteaquienesdirigesus“homilías”, y
a los que el Señorsolía hablarlesen parábolas,puesno es suficientementemadurocomo
paracomprenderciertasverdades.Este individuo no puedereconocermás que a Cristo
crucificado,y sefiguran queel Verboencamadoestodo el Verbo.En contraste,los sabios
o los queestánen camino de serlo, recibena Cristo comoun rey, y a supiedadsemezcla
másla razónquela simple fe~’.

Ahora bien, estetipo de divisionesbasadasen distincionestan disimétricas,como ocurría
en el casode los Gnósticosheréticos,no dejan de causarciertosrecelosal interior de la
propiacomunidad.Porello los Alejandrinosintentanfrecuentementejustificar la división de
los hijos de Dios en diferentesgrados,y cuya baseteóricano es otra quela realizadapor
Pablo en su Carta a los Corintios, la misma queutilizarán los heréticospara su propia
divisiónde lajerarquíasocial. Mas no queriendocaeren la interpretaciónque basilidianosy
valentinianosunavez hicieran~ Orígenes0ptapor decirque“la divina sabiduríaen cuanto
esdistintade la fe, esel primerode los quesellamancarismaso donesdeDios; el segundo
después de ella es la llamada gnosis o ciencia que se concede a los que saben
particularmenteestascosas;y el terceroesla fe, puestambiénhan de salvarselos sencillos
que seacercansegúnsusfuerzasa la religión”~2. A cadahombrele correspondeasí un
gradosegúnel mérito de suconocimientodeDios y su gradodeperfecciónmoral.

Mas invariablementela ¿lite cultaaparecerásiemprevista como superiora las mayoríasde
fieles. Orígenesacentúamásque Clementela distanciaentrela élite de sabiosy los simples
fieles. Los “gnósticosortodoxos”son los verdaderosadoradoresdel Padre933.Y es queel

928Isaac,segúnClemente, ayietdecir “autodidacta”, de modo que en ¿1 se suman los símbolosdc la voluntad y la

educacióncomoinstmmentospara buscar y hallar laverdad.
~ Clemente, StrI,30-31; Oxigenes,Homm. Gen. XIV 3
930 Oxigenes, Comm.SnJaI,XXVIII,198
93tIbídca
932 Orígenes,Contra Cel. VI 3
~ Orígenes, Comm.SnJn. II XVI, 112
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problemano es de naturaleza,sino de simple capacidad,“unos necesitanmás alimento,
otros menos; la capacidadno es la misma en todos”~4. Así hay unos que pueden
aproximarsecon más calidada Jesucristo,en una relación mistica y trascendente,que al
simplefiel, apegadoasuscreencias,le esimposibleconseguir.Estosúltimos comomáximo
puedenllegar, en su másencomiableesfuerzo,a conocerlas causasdel mundo sensible,
mientrasque la ¿lite de la élite de los sabios,los mejoresentrelos mejores,llegan hastala
contemplaciónde lo invisible935.

Evidentemente,ninguno de nuestrosortodoxos, incluyendo a Tertuliano, jamás pudo
ocultar el enormedesprecioquesentíanpor las masas.En realidad las experienciasque
tuvieron con ellas fueron suficiente motivo. Eran mayorías incultas, persistentesen la
conservaciónde lo queparalos ortodoxosno podíanser sino erroressobrelos puntosmás
importantes,y su vida moral estabainvadidapor gravesfallas. En tanto quela élite culta
poseíala formaciónadecuada,los elementosnecesariospararecibir la exégesisrigurosade
Orígenes;parapracticarlos consejosmoralesde un Clemente;o comprenderel sentidode
las disciplinas que exigia Tertuliano. Sólo un pequeñonúmero de hombresestabaen
disposiciónparaaceptarsemejanteesfuerzo;y sólode esaminoría sepodíaesperarrealizar
eseideal heroicoque debeencamarel “sabio”. Por ello, sólo a esa¿lite le correspondeel
“EvangelioEterno,’~’

Así selegitima la existenciade un “saber superior”, oculto propio de especialistasy al que
no tienelibre accesola mayoríade los fieles. Esta¿lite esparala queClementeescribesus
Stronaatay a la que Origenesdirige susComentarios sobrelos Evangeliosy el Antiguo
Testamento.Cuandohablana esa¿lite el lenguajecambia,sehacemástécnicoy complejo.
Conformanel summusde la educacióndivina expresadaen la Tierra. Aquí han llegado los
más adelantadosdiscípuloseducadospor el Pedagogo,y ahoradebenser guiadospor el
Maestroen sunivel másprofundo.Sin embargo,Clementeno quierecomoOrígeneshacer
de su ideal religiosoun ideal puramenteintelectual,en el que la división del sabermuque
una fUerte polarizaciónentrelos simplicioresy los gnósticos,sino quebuscapropiciar su
necesariacomplementación.Algo menosambiciosoque los sueñosjuvenilesde Tertuliano,
queriendohacerquetoda la comunidadcristianaalcanceel ideal de perfecciónde un sabio
cristiano;pero tampocotan intelectualistacomo su discípulo, queaíslaal sabiodándole la
espaldaal mundo social, casi como lo invitaban a hacer sus rivales heréticos. Estas
posicionesextremas, llevan siempre consecuenciasinsólitas: en el caso de Orígenes,
conducenaun enfrentamientoabierto con la mismaautoridadeclesiástica;y en Tertuliano,
conlíeva una exageraciónde las exigenciasde orden queriendoinsertar todo ideal de
conductahumanabajo normasgenerales.Así, cuandoel Cartaginéssehacemontanista,no
lo hace sino por esacertezaque le han dado las masasde ser incapacesde superarla
intemperanciay la debilidad,por lo queterminarátildándolosde “psyquicos”, del mismo
modoquelo hubiesenhechoen su momentolos valentiianos.

~ Ibídem.Comm. SnJn Lb.XIII. XXXIII. 205-206
~ Ibid. Coima Sn. Jux. 1. XXVIII,199-200
936 Ibid. Comm.Sn. Jn. 1. VII,40
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En síntesis, lo que está experimentandoel cristianismo ortodoxo es una fórmula de
organizaciónsocialdel saber.Trataasíde establecerseformalmentelas diferenciasentrelas
mayoríasy las élites; las necesidadesde unasy otras; reuniéndosetodo en un solo plan
pedagógico, en el que la educaciónde cada creyente, su voluntad de mantenerse
estrictamenteen la simple fe, o de querer elevarlahastael másalto conocimientodivino,
determinaráen una buenapartesu salvación. Así, se privilegiará el “conoce?’ sobre el
“cree?’, sin faltar por ello ala Reglade Fe,puesno seconocesin esaregla, y no se puede
conocermásallá de ella. Lo quequieredecir, que quien conocesólo confirmaesaprimera
fe simple, en unafe superiorintuitiva. Por lo quesedebeentenderquelas Escriturasno son
el más alto conocimiento,sino el más adecuadomedio para accedera la gnosis. Las
Escriturassonunaespeciede introducciónparalos quetodavía no son“espirituales”~7.Y
es evidentequequienllega a conocerdirectamenteal Padreno requieremásde ellas. Pero
mientrastanto, comoprocesode educación,en el nivel más alto a quepuedaaccederun
cristiano mientras está vivo, debeaprovecharsede todo aquello que pueda servirle de
instrumentoo deherramientaque le abracaminohaciaeseconocimientoverdadero.

1. LOSINSTRUMENTOSDISCURSIVOS

A. Alegoday Hermenéutica

En realidadno fueronlos Gnósticosheréticoslos primerosen haceruso de la alegoríacomo
forma de interpretarlas Escrituras.Esteprecedentelo sentóel propio Pabloen su Epístolaa
los Hebreos,quien siguiendola tradiciónde los Midraschde estilo predicativo,introdujo lo
quese ha conocidocomola “alegoríatipológica” sobrelos textos del Antiguo Testamento~8.
Y es ello lo que autorizaalosPadresde la Iglesiaa acogerestesistemade interpretaciónno
literal, quela mayorpartedel judaísmorechazaba,y del que abusabanen forma preocupante
los heréticos.Así, seplanteasuuso comomstrumentode combatecontraestosdossectores.
Pero, también, les sirve parafundamentarel argumentode que las Escriturasencierranun
sentidosecreto,espiritual, no asequiblea los neófitos, y que segúnlo relatadoen el Nuevo
Testamento,despuésde la Resurrección,el Espíritu Santo aparecióa unospocoselegidosy
les comunicóeseverdaderocontenidoqueseocultabajolas letrasde lasEscnturas.

La alegoríatieneasí la tareaespecificade interpretarciertospasajesobscuros,y de establecer
el contenidode ciertossinibolos<7YPOS),quesirvende clavesparadetenninarlas conexiones,
la continuidady la funciónquedesempeñael AntiguoTestamentoy la Ley mosaicaen relación
al Nuevo Testamentoy la Parusía.Sucedeentoncesque a partir de ella se problematizala
relaciónfe-razón, lo que haceque quienesaseguranque la fe es autosuficiente,o que los
textosbíblicossólo puedenregirsebajo la autoridadde laReglade Fe, la tradicióny la Iglesia,
no puedan -como le ocurre a Tertuliano- aceptar este tipo de interpretacionestan
exageradamenteampliasque inquietanla tranquilidadespiritualde los simplescreyentes.Así,

9”IbktCoinSn. Jn. XIII,V 27-28
938 WoJfton,H. Op. CIL Pág. 74
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seráobvio que entre quieneshacenuso de estatécnica no esté precisamente,el Moralista
Latino, quien ante la falta de legítimos precedentesen estecampodentro de su medio, no
tendrámásremedioqueacudira su propiatradición lógica,jurídicay retórica;mientrasquelos
Alejandrinosserán,en cambio,quienesharándela alegoríay la interpretaciónsusherramientas
favoritas.

En efecto, para el latino toda discusiónque se produzcaalrededorde las Escrituras, se
resuelveen vistaa la conservacióndel statuquo (v.g. ElApologético),o en la sumisióna los
dictados de la autoridadde la tradición (v.g De Praescr¡ptione)939.Por el contrario, los
Alejandrinos, como hemos visto, intentan ubicar la fe dentro del procesode la gnosis.
Ciertamente,Origenes está decidido a daile un lugar por debajo de la razón, pero
reconociendoqueessu base;y Clemente,consu concepcióndela doblevíade la fe, consigue
satisfaceralos conformes,sin dejarde impulsarconesamismafe el procesode búsquedadel
sabiocristiano hastalos extremosde la certezaabsoluta(v.g. Siromata II y en Orígenes
ComentariosalEw¡ngeliodeJuan).

En estaforma, en el métodoalegóricoempleadopor Clementey Origenes,confluyenvarías
tradiciones,quevandesdeel pensamientode los rabinos,la propiaexégesisde Pabloy Juan,
pero sobretodola influencia de Filón de Alejandría.No es tangrandela influenciagriegaen
esteaspecto,perosin dudatambiénparticipa~.Maslo quesí esclaroes su objetivo: combatir
las interpretacionesliterales tanto de judíos y Gnósticoscomo de los defensoresde la fe
simple.Porello, partendel presupuestodel carácteresotéricodelasEscrituras.Cristohablóen
parabolasa fin de preverque susenseñanzasfueran divulgadasy comunicadasen doctrinas
secretasaaquellospocosentresusdiscípulosquefueronaaprenderlas~’.

SegúnClemente,la transmisióna los apóstolesde esesistemadoctrinal secreto,origina la
DIDASIC4LIA PARADOXJr2,que, en un sentido no muy exacto, es algo así como la
conservaciónde las enseñanzaspor tradición. LasqueClementetambiénha recibidoy desde
las cualesestablecesu doctrina de la gnosis, mediadapor la interpretaciónalegóricade las
doctrinasquevinculanal AntiguoTestamentoconel Nuevo.

Ahora bien, ese poder de interpretación que poseenambos Alejandrinos, no se debe
exclusivamentea susfbcultadescognoscitivas,sino a la revelación.El conocimientoesotérico
sólo puedeserreveladoporel Hijo, tal y comosucedeen la ontología.La fuentede lagnosis
es el Logos,quien poseeel conocimientodesdeel principio~. Por consiguiente,el primer
símbolo alegóricopor excelenciaes el propio Cristo: Él es el Maestro Gnóstico, quien ha
bajado a la tierra en orden a dejar en manos de unas pocas personas,cuidadosamente
seleccionadas,la más alta gnosis de su Padre, educándolosen la perfecta apatheia y
enseñándoleslas doctrinassecretasbasadasen la interpretaciónalegóricade lasEscrituras.

~ VéaseJaeger.Op. CiLpág.53
~ Véase Jaeger,Op. Cii Pág. 49; Wolfson,}L Op.CiL Pág. 75-77; Danielouj. Op.Cií226; Chadwidc,H.
History. . Pág. 146
~‘ Clemente, Str.1, 13,2
942 Ibídeni.Str.I 11.3

Ibid. Sa.1 97,24
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De este modo, Clementeestableceel fundamentometafisico sobre el que se funda la
legitimidadde esteinstrumento,y desdeel cualreconoceel carácterde privilegio o de “gracia”
quele otorgael Logosal intérprete.Al mismotiempo,aceptalas limitacionesquepuedatener
esteintérpretecomo resultado,precisamente,de no estarsuficientementecapacitado,o por no
haberrecibido el carismanecesariopara comprenderla totalidaddel pensamientodivino. En
estaforma, junto con Origenes,se intenta reducir el númerode conocedoresa un mínimo
exclusivo,porunaparte;y, porotra,se planteala razónpor la cualesteprivilegio no lo tienen
losjudíos,o porquéha llevadoalos Gnósticosaplanteamientostanescandalosos.

De manenque el método alegórico es un armade combate.Una técnica de reducción,
interpretacióny localizaciónde los pasajesmás obscuros,de los símbolosy del sentido
espiritual de éstosen relacióncon el Antiguo Testamentoy su vinculación directacon el
Nuevo. Todoello conel fin de conseguirdeterminarsu significadode la maneramásclaray
acordeconlaRegladeFe. Nohay, pues,unatraición a los principiosbásicos,sino queesuna
adecuaciónde los razonamientosdel intérpretea esemarco. Desdeluego ese proceso de
adecuaciónesmuy amplio y variado,por lo que sepuedeprestara múltiples incongruencias.
No olvidemosquehablamosdemisteria, esdecirdesecretossagrados,quevana salir a la luz
por medio de investigacionesestrictasy responsables.De ahí que la exégesisalegórica
implique una seriede interpretacionesqueabarcanvarios niveles: desdeel sencillo y literal,
hastael histórico,pasandopor el tipológicay filológico. Nivelesquehablande unarevelación
que se acomodaa diferentescircunstancias;o mejor aún, se concibea la doctrinacristiana
comounateoríacapazdehacersecomprenderenvariossistemas.

A4 Orígenesacudeen primerlugar al sentidoliteral de las expresionesempleadas~consultaa
los rabinos,a la filología y a la arqueología.Pero,“la Escrituraesespiritualy la misiónpropia
de la exégesises, precisamente,penetrarbajo la cortezade la letra, el espíritu parapoder
comunicarla”9M.La finalidad consiste,entonces,enliberaral cristianode aquelloqueaparecea
primera vista en el texto de las Escrituras.Se trata de probarle que las palabrastienenun
significadosuperioral literal, queevocaunarealidadsuperiory sirvende vía de accesoaese
nivel. Puedende esamaneraconfluir en un solo pasajevarias interpretaciones,como en el
“Comentarioal Cantarde los Cantares”, en dondeel “Esposo”y la “Esposa”,posiblemente
simbolicen a Cristo y la Iglesia, pero también al Logos y al alma individuat5. Mas lo
importantedebeobservarseno en establecerun significado único de los símbolos, sino en
detectarel sentidode las Escriturasdetallandotodas susposibilidades,aunquesiempresea
preferible su sentido espiritual. Por esta razón, frente al sentido literal -al que Origenes
denominasoma-,sedebecontraponerel sentidomoral- al quellamapsiqué-,y éstedebeser
superadoporla anagogiaopneuma~>t

La interpretaciónde Origenesve en la antigua alianza las figuras de Cristo, la Iglesia, las
realidadesmesiánicasy escatológicas.La alegoríapropiamentedicha tiene como centro a
Cristo, pero también se puedendistinguir elementosmás sutiles y fundamentalescomo la

944Danielou,1. Op. CiL Púg.182
945Chad~4&, a Earty... Pág.88
946Danielou, J. Op. Cii Pág. 203
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tipología(somaypsrque),cuyofin esla enseñanzamoral quedeberesultarparael cristiano, y
la anagogía 4oneuma), que nos da la significación escatológica.No las especializa
estrictamente,peroprocuraestablecerlos elementosquela designan.El TeólogoAlejandrino
seexasperaconCelsopor su simplicidad,queno le permitever ni siquieralo quehaydetrásde
los mitos de su propiatradición oj iral• ni muchomenoscomprendeel sentidooculto o la
filosofia queseescindeenello?7.

Ann más, la pretensiónde Origenesno tiene como blanco a los paganos,sino a las
interpretacionesliterales de los judíos y las exageracionesde los Gnósticos.Al establecera
Cristocomocentrode la alegoríaqueseocultaen el Antiguo Testamento,seasegurade que
los “tipos” o figuras simbólicasencuadrenen la anunciaciónde la venidadel Salvador.De
modo queel valor“espiritual” delAntiguo Testamentoconsisteen el respaldohistórico quele
da al Nuevo. Cuando éste aparece,el Antiguo caduca en su literalidad, y sólo puede
mantenersemi importanciaa nivel simbólico. Los judíosy, en concreto,la tradiciónrabínica,
queOrígenesconoció a profundidad,se liniita a realizarinterpretacionesliterales de textos
imposiblesde aceptar.Al hacerloasí, quierenforzarel cumplimientodela profecíade la venida
del Salvador, llegando a generarverdaderosestadosde desconciertoal confinnar que la
profecíano se cumplesegúncomo apareceseñaladaen los textos. El TeólogoAlejandrino
sacaprovechode esta situación,destacandoque el incumplimiento de la profecíaes prueba
rotundade su significaciónespiritual,y del error de interpretarlos textosveterotestamentarios
literalmente.La interpretaciónliteral, comola quehacenlos judíos, confirmala apreciaciónde
Pablo,“que la letramata”~

En relaciónconlos Gnósticosheréticos,del mismomodoquelo apreciaraClemente,Origenes
consideraque sólo se limitan a hacer una interpretaciónliteral y acomodadadel Antiguo
Testamento.Imaginana Yahvé como un dios colérico,caprichosoy castigador.Reconocen
que estelibro esde origen divino, pero no porqueprovengadel Dios verdadero,sino del
Demiurgo.Demiurgoque esparaellos el diosde los judíos. Un dios imperfecto,nadabueno,
que por su mismo carácterjustifica la venidadel Salvadory el Nuevo Testamento,como
anunciodel restablecimientode la autoridad del verdaderoDios, que es diferente al dios
responsabledela creaciónde estemundo~9.

El error de la interpretaciónGnóstica,concretamentela de Marción,sebasaen que seatiene
exclusivamenteal texto literal. Si su lectura fueraválida, dice Origenes, muchospasajesdel
Nuevo Testamentotendrían que ser condenados,pues allí tambiénhay expresionestan
inadmisiblescomoenel Antiguo, si setomanal piede la letra950.

Estacríticatambiénvaleparalos cristianosquerechazanla interpretaciónespiritualy quieren
guardar fidelidad al tenor del texto. Aceptan el Antiguo Testamento,al pie de la letra,
conduciéndolosa unaideaindignade Dios. Lo que no seríasino traicionareseprincipio que

~ Origenes,ContraCeI.IV 38
948 IbÍdem. VII, 18-22
~ Origenes, DePrinciplis IV,2, 1,307-308
9500iigenes, HommSniun.XVI
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los AlejandrinosaprendierondeljudíoFilón, quelas Escriturasno puedentenernadaindigno
sobreDios, y que si lo hubiese,debeinterpretarseespiritualmente,puespor principio las
Escriturasno puedendecirnadaindignorespectoaDios”’.

Cabe,de estemodo,unainterpretaciónhistóricaapartir de la alegoríade Cristoal interior del
Antiguo Testamento.Cadasímbolo tieneun carácterhistórico, demuestraquepertenecea un
plan en el que cadapromociónsuperaal anteriory, a la vez, lo prolonga. Si el Antiguo
Testamentoes el territorio del hechobrutal, segúnla lecturade los Gnósticos,a partir de la
lecturade Origenesse convieneen una cadenade acontecimientosinteligibles y objeto de
contemplaciónreligiosa. Y si esalinealidadhistóricatieneun punto de alteración,como esla
Parusíay la Resurrección,en lugar de ser una incoherenciasistemática,aparececomo la
demostraciónde queaun viejo ordenle siguesu reemplazo.Insistir enmantenerlo antiguoes
másqueunaterquedad,esnegarseacreersin razónalguna.El TeólogoAlejandrino aplicaa
los hebreosun poco de la mismamedicinaque emplearonlos Gnósticosheréticoscontralos
cristianosortodoxos,es decir: que los hebreoscomponenla partede la humanidadque se
niegaa crecer,queno quiere desprendersede su infanciaparaalcanzarla plenitud. Cuando
Jesúsdijo “destruidestetemplo queyo lo reconstruiré”,no ~a otra cosaque anunciarla
aboliciónde la antigualey y el surgimientode un nuevoorden952.La simbologíahistóricaestá
dadaen lamuertedeCristoy su descensoen los infiernos,la cual representala defunciónde la
carney del mundo material; en tanto que la Resurrecciónes el símbolo del nacimientodel
nuevoordenespiritual.

Ocurreunasituaciónsimilar en el casode los paganos,sólo queestosrechazandosvecesel
acontecimientofundantedelnuevoorden.Puesrechazaronprimeroel anunciode losjudíos, y
ahorarechazana los cristianos. Se aferran a un pasado inmóvil, sin comprenderque una
religión esMsa cuandose haceanacrónica,es decir, cuandorepresentauna etapasuperada
porla evolucióndel planodivino quecumpleetapassucesivas9”.

En síntesis,la comprensiónde las EscriturasesunagraciaqueotorgaCristo. El exégeta,por
tanto, debeser un espiritualista.Clementeconsiderabaque el misterio de las Escriturasse
encontrabavinculado ala perfecciónespiritual.Mas tal estadono significahacerdel intérprete
un sabiodesinteresadoeindiferentepor lo queacontecíaen su derredor,o por lo quele podría
estarocurriendoa la comunidadde simpliciores.No se trata de concebirsabiosal estilo
herético,sinode hacerquesuslucesseproyectensobresushennanosde religión. El intérprete
ademásde hacerel papel de hennenéutade la Biblia, tambiéndebeexplicarla. Tiene como
tareahacerlaasequiblea las capacidadesinferiores. Lo cual no significa que tengapenniso
para propagartodo aquello que ha sido consideradoun privilegio divino, a la vez que un
conocimientoal cual el hombresimpleno puedeacceder.En realidadsequieredecirconello,
queel “gnóstico” ortodoxoestáobligadoaprovocarel avanceespiritualy moral de la vida de
los “simples”, en forma gradualy sistemática,de maneraquecon el tiempo comprendanlas
materiasquele hansidovedadashastaahorapor filta de preparaciónintelectualy moral o por
insuficienciade madurezespiritual,tal que le hicieraun beneficiadode la gracia. Ya sabemos

951Woifson,KOp. CiL Pág. 77; D’Faye, E. Clemcntde...,pág.180; Chadwick,PL Earty.. .Pág.40

952(>~~ga~~s, ComntsnJa 2<? XXXIII,22,6

953Oiigencs, Comm.Mali. 2<1,9,11. Véase Danielou,pág.197
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queunaexégesisliteral del Antiguo Testamento,sin ningún tipo de guía, sólo puedeproducir
crudezasquenos llevaríanapensarenun Dios salvajee injustJ’.

En virtud de ello, el sabio deberáteneren cuentala diversidadde nivelesque conformanla
comunidadcristiana,evitandohablarsin desconcertaral simpliciore;perotambiénsin matarde
hambreal másilustrado.Comoresultadode estaidea,Orígenesconcluyequela educacióndel
maestrodebeserprivada:

“Tal, la exposiciónprofundade las parábolasqueJesúsdecíaalos de
fúera(Mac.4:11), guardandola explicaciónde ellas para los que han
sobrepasadola audiciónexotéricay seacercabanaÉl en casa”955

No se puedehablarigual al que sólopuededigerir leche, que al queesapto de alimento
sólido. Por ello el Apóstol únicamenteles dio a los Corintios el Cristo crucificado, pues
no estabanen disposiciónde recibir una noción máselevada956.En efecto, los menores
empiezana conocera Jesúscomo redentory hombrenatural,quiennoscura del pecadoy
la pasión;luegoavanzaconociendootrasformasy títulos: Vida, Luz, Verdad,Saber.Así,
finalmente,lo conocencomoLogosmediantela revelación;pasoinmediatamenteanterior
a la elevación“espiritual” al SagradoTemplo957.

De estemodo,el intérpretede las alegorías,no sólo debebuscarsu propiagnosis,sino
queella implica la educaciónde suscongéneres.Sufunciónno sólo esinterpretarmásallá
de la letra del texto, sino enseñara ver los símbolosa los demás.Debeahondaren la
explicaciónde figuras que afligen alos fieles como la segundaParusía.Allí debeintentar
explicarlesqueno setratade un inmediatoretomode Cristo, sino queesunadoctrinaque
serefiereconcretamentea la expansiónde la Iglesiaa travésdel mundo,llevandoa todos
los hombresa la obedienciade Cristo. O que también puede querer decir, en una
explicaciónmásmística,queCristoviene al almadecadahombre,no en humillación sino
en gloria, uniéndoseal creyente en forma tan intensa que vive interiormente las
limitacionesdesumortalestado,que eselevadoa serun “espiritual” conel Ser958.

También, Origenes advierte que imágenesbíblicas como el “fuego eterno”, símbolo
tradicionalde la condenaciónde los pecados,no debeser tomadoal pie de la letra. Queel
“fuego” significa el juicio de Dios como procesopurificador, cuyo fin es remediaruna
“carenciadecohesión”denuestraalma959.Ahora, si sele acusade aterrorizarinútilmente
al cristiano, comolo señalaCelso, Orígenesno tiene inconvenienteen reiterar que las
Escriturasse expresande un modo especialal simpliciore y de otra al gnóstico.Asi, que

~ Origenes, De Principiis IV,2 1
~“ Origenes, Contra Cd. 11121 (lo subrayado es mio)

~ Origenes, ComntJa1 VII, 43; VIII, 4-4
~‘ Ibídem ConuaSaJa1 XIX 123
~ Orígenes,Cora CantCantm; Cora Sn.Ja 11,6
~ Origenes,DePrincipiis II, 10,5
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si es necesarioel temor, es por un fin pedagógico,cuya mcta es “mejorar al género
humanoy por este fin nos valemos, ora de amenazas,de castigosque creemosser
necesariosen general...,ora de promesasque comprendamosbien la bienaventuranzaen el
reinode Dios paraquienesfuerondignosde tenerlopor rey”~t

Y no es cosadiferentelo queatañeal símbolo de la “Resurrecciónde la Carne”, que
algunosirreflexivos, segúnOrigenes,entiendencomo resurrecciónde cuerpofisico con
todossus órganos.La Parusíay esteotro símboloson los quecon másfrecuenciasuelen
comprendererróneamentelos fieles. Se le entiendeliteralmente,cuandolo quese quiere
decir es que la redencióntrasciendela vida, de modo que el cuerpodeberáser de una
claseapropiadaa la eternidadceleste.Estaes la verdaderaresurreccióny no la vulgar
creenciaen unaresurreccióncarnal~’.

Los Alejandrinosatraviesande extremo a extremo la doctrinacristianacon su sistema
alegórico.La interpretaciónseconvierteen el centrode un ejerciciopuramenteintelectual
en el que se haráinevitable la participaciónde otros saberesutilizados tambiénpor los
heréticos, como la numerologia pitagórica o la tradición rabínica; el ordenamiento
cosmológicoy probablementealgunamnemotecnia,pero el sentidodeestosinstrumentos
siempreesmásrestringido,siempredebenusarsedentrodel cumplimientode la Reglade
Fe, porello los encontraremosenunciadosesporádicamentedentrode las exposicionesde
los ortodoxos, sin alcanzarlos niveles de desarrollo, ni la profundidadcon que son
empleadospor los Gnósticos. Asimismo, el uso de la alegoría, no busca alterar la
subjetividaddel cristiano,sin apaciguarprimeroal simpley darlemayoresseguridadesal
sabio en la formaciónde su personalidad.El métodoalegóricocumple, de estaforma, el
papel deunatécnicade disciplinamental,capazde integraren una unidadel conocimiento
religioso y su significado moral, estableciendoclaramentelo quees adecuadopara el
saberde las masasy lo que debeser conservadopara la élite intelectual. En estaforma,
estamosanteun instrumentojerarquizadordel conocimiento,que, a su vez, determina
quienesson suspropietariosy cuálesson susfunciones.Señalacon precisiónque quien
entiendelos secretosdivinos, tiene como deberorientary dirigir a las masasdentrodel
plan universal que consiguededucir de su reflexión dentro de los parámetrosde la
doctrina.

R DialécticayRetórica

En una carta, fbmosa entrelos conocedoresde la obra de Orígenes,éstele aconsejaa su
discipulo Gregorio Taumaturgo que estudie filosofia griega y que tome de ella sus
instrumentos:“De estemodo,-señalaOrigenes-,lo quedicen los queprofesanla filosofia, que
tienenla geometríay la música,la gramáticay la retóricay hastala astronomíapor auxiliares
de la filosofia, lo podremosdecirnosotrosde la filosofia mismarespectodel cristianismo”~2.

~ Origenes,ContraCe!. IV 20; VI,26 y72
~‘ Chadwick,HJ Early...,pég.’79
962Carta ckOrigenesa SanGregorio Taumatwgo,Apéndice11, ContraCelso,p.616
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Mas semejante invitación no significa una aceptaciónciega y despreocupadade los
Instrumentosde la filosofia paganapor partedel Teólogo Alejandrino. Comoes de esperar,
Origenestoma las debidasprecaucionesy previenea su discípulo: le recuerdaa travésde la
alegoríade los egipcios(símbolo del sabermundano),que cuandolos israelitassalieronde
Egiptoenbuscade la TienaPrometida,tomaronen préstamoalgunosde sustesorosy bienes
sin pensarquemuchosde ellos pagaríanlas consecuenciasde esaespeciede robo, cayendoen
la idolatría. El sabermundanoy susinstrumentos(dialécticay retóuica)constituyenesaespecie
de tesoros,que perteneciendoal mundo sensible,al serasumidosde un modo no adecuado,
puedenresultarpeligrososparaquienlos usa,“los confinesde Dansonyafronterizosy lindan
conlos límites gentiles”~3.Limites en los quecontinuamentesemueveel sabiocristiano, por
lo quesu decisiónde tomarhenamientastanpeligrosascomola dialécticay la retóricaexigen
no sólo un continuo examen,sino transferirlosa otro plano en el cual pueda funcionarde
maneraseguray precisa.

En esesentido la “dialéctica” es la ciencia instrumentalque ofrecemenorespeligros, en la
medidaqueha sido precisamentela dialécticaplatónicala basedel ordendiscursivocnstiano.
Y desdeellaunidaacierto uso de la dialécticacon lamoral estoica,seha definido el marcode
validezde la Reglade Fe. Es asícomo Clementepuntualizaa lo largo de todossusescritos,
queel usode ladialécticaesel armafundamentalparacombatirla herejía:

“Medianteunaambigoedad,cuandofue tentado,el Señorargumentó
al diablo; y desdeentoncesno veocómoel inventorde la filosofla y de
la dialéctica,comoalgunospretenden,sedeja engañary perderpor el
métodode la ambigúedad(AMPHIBOLIAN)”9”

Sin duda algunala dialéctica, y en concretola dialécticaplatónica,entendidacomoun
conjuntode demostracioneslógicashechasa partir de un principio de identidad,esla base
de la fundamentacióndel pensamientocristiano. Pues si bien es cierto que esemismo
fundamento en el cristianismo está amparadoen la fe, no es menoscierto que el
platonismoen esepuntoapelaa la metafisica.Así que tantoen uno comoen otrosistema,
lo que se intenta es estableceruna norma reguladora,mediante la cual se logra dar
coherenciaal conjunto de nocionesdoctrinales,que en un momentodadopodríanestar
desperdigadas;y de otra parte, sirve de hilo conductora través del cual se puede
esclarecerel sentidoy la direcciónde la doctrina.En otraspalabras,la dialécticacristiana,
hija del platonismo,constituyeel marcode legalidaden quese muevesu pensamiento,y
desdesus demostracionesy principios es el mecanismode autoconservacióndel sistema.
Deestaforma, el sabioortodoxosehacede un armaquele posibilita no sólo defenderse
de susenemigos,sino tambiénpasaral ataque,apoyadoen un principio de identidadque
elimina cualquierambigúedaddiscursiva.

Ahorabien, en estemomentoel enemigodel cristianismo,o, por lo menos,hacia el cual
apuntacon todo furor sus armas,no es el paganismo,sino sus colegasGnósticos. La
ontología de estassectas,en su mayoría,partede un principio dual, manifiestamente
contrarioa la ideade Ser Supremoúnico que defiendenlos ortodoxos.Hechoqueobliga

Ibideapág.617
~ Clemente.Sití 44,4
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al cristianoeclesiásticoa utilizar la dialécticacomo elementonecesarioparaestablecerla
distanciay el territorio en que se desenvuelveuna y otra forma de desarrollodoctrinal.
Pues,en efecto, la dualidadGnósticaconduceal cristianismohaciauna total ambigúedad
discursiva,en dondelas consecuenciasmoralesdejan al hombresumido en la indecisión
entre lo que es el bien y el mal. Y al asumir ambasfacetas como seresabstractose
independientes,el destinodel individuo termina siendouna especiede marionetajalada
por una u otra entidad segúnsus caprichos.Por el contrario, la lógica fUndada en el
principio de identidad, tiene comotareadentro del cristianismo romper con cualquier
ambigaedaden el orden del discurso, no sólo en su racionalidad sino tambiénen sus
misterios<MYSTER!ON,):

“Los Profetasy los discípulos del Espíritu conocieronclaramente
aquelpensamiento,porque el Espírituhabló desdela fe y no para(ser
comprendido)ficilmente; y tampocopara ser conocido por quienes
hanrecibido instrucciónalguna”~5

En esta forma el papel del gnóstico ortodoxoconsisteen ampararseen la lógica de la
identidadno sólo para cuidar la purezadoctrinal, sino para evitar que los mysterion
caiganen manosde creyentesirreflexivos. El sabio eclesiásticocuidade la conservacióny
dirección de la “recta razón”, impidiendo la invasión de su territorio por la lógica
contraria,esdecir, por la desobedienciairracional al ordendivino, la actuaciónsin tener
concienciade la voluntaddivina, y conello el desconocimientode quién es en últimas la
verdaderaautoridadde dondederivatodo orden9”

Así, pues,haceruso de la lógicaal interior de la doctrinacristiana, no tiene otro sentido
que el de reconocerlos límites y el espaciode legalidad que tiene el creyentepara
moversedentrode la Reglade Fe. De modoque la “enseñanzaque obedecea Cristo, ve
la Providenciahastaen losdetalles,sabequela naturalezade las cosasvisiblesescreaday
cambiante,enseñaa dirigirnos hacia la poderosasemejanzacon Dios, y a aceptarla
economía(salvifica) comoprincipio hegemónico”~.

Esta alinderacióndel territorio en dondese realiza y tiene validez la pedagogiadivina,
según el esbozo que nos hace Clemente,constituye el mismo espacio sobre el que
Tertulianoperfila susataquesy susoperacionesde exclusióndiscursivaen contrade los
heréticos.En “De Praescriptione“, comolo hemosanotadoal citar el capítuloXIII de
esta obra, enunciala Regla de Fe en su másestrictasíntesis.Propuestacomo principio
dogmáticosobre el cual se deberegir toda deduccióno demostraciónque quiera ser
consideradaválidadentrodel ordendiscursivocristiano.Elementoconel queel Moralista
Cartaginésno sólo afirma su total apoyo a las posicionesracionalistasde los ortodoxos
frente a los excluidos de ese orden, los Gnósticos; sino que hoy sirve de prueba

Clemente,Str.I 45,2
966IbídcntStr 145,5
96~ Ibid. Str. 1 52,3
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contundentepara rebatirampliamentelos argumentosde los comentaristasque quieren
encasillarlocomoun representantedel irracionalismoeclesiástico’~.

Con todo, el sentido lógico y sistemáticoque emplea Tertuliano en sus argumentos,
desconciertaal mismo tiempo por la preferenciaque tiene por la exageracióny por su
radical defensade la fe. Perodefenderla fe bajoestaacepciónde regula, implica todo lo
contrario a un antiracionalismo.Por el contrario, Tertulianohacede la norma de fe un
principio reguladory excluyente.Aísla en susdiscursoslas fuentesmetafisicasusadaspor
los heréticosy las atacaunaauna,precisamente,porsu inconsistencialógicarespectoa la
Reglade Fe. Norma en la queagrupalos criterios doctrinalesdeducidosa partir de la
unidaddivina. Principio desdeel que deriva el origen humanodel mal, y da cabidaa
conceptosdoctrinalesde tandificil sustentaciónlógicacomola Encarnacióny la presencia
del Espíritu Santocomo guía interior de los creyentes;así como la resurrecciónde la
carney la determinacióndelas Escriturascomotestimonioobjetivo de la fe~’9.

A pesardeque el interésde Tertulianoen la obramencionadaesde tipo normativo,y que
el significadodeprescr¡~tio, provienede fuentesjurídicas, segúnseñalaFredouille970,su
fin no es organizarun argumentojurídico sino dialéctico. De maneraque aunqueel
ténninopertenezcaa la tradicióndel derechoromanoy es expuestocomounaverdadera
puestaenescenadeunaacusaciónjudicial dela época”’, susfUentesno seapoyanen esta
tradición sino en la exégesispaulina. Efectivamente,desdela lecturade San Pablo, el
Cartaginésenvistesudiscursocontralosheréticos,conla principal finalidad de establecer
a quiénpertenecenlas Escrituras(argumentoque visto desdela propiedadtiene cierto
valor jurídico), perotambiénestáinteresadoen demostrarla unidady apostolicidadde la
Iglesia.De modoquelos heréticosno sólo resultansiendounoscontradictoresde la Regla
de Fe ortodoxa, sino queademástergiversanla “verdaderafe”. En consecuenciadebe
prohibírselesel uso y la discusiónde las Escrituras,puesa ellosno les pertenece”2.Sólo
la exégesisconformea la fe auténticapropuestapor la Iglesia contienela doctrinaque
remontadirectamenteaCristo, pormedio de los apóstolesy la tradiciónbíblica.

Es estecriterio casi infalible sobreel queTertulianodelimita la fronteraentrelo heréticoy
lo ortodoxo. La dialécticaha sido el instrumentoque ha hechoposible queun principio
originado en la pistis, se conviertaen la basesólida desdela cual las interpretaciones
ambiguasde las Escriturashechas por los heréticos, quedenfuera de lugar. Al no
corresponderal principio metatisico sobre el cual se originan, ni a la legitimidad que
otorga la Iglesia, se sale de sus enseñanzasy se califican como falsas “a priori”. La
conformidaddela doctrinaesasíunareglade apreciación,un argumentode principio, una
pruebaquedemuestra,quéesy quéno es lo ortodoxo. “Nosotrosestamosen comunión

~ Entre ellos GILSON, Étienne. La Folosofla en la Edad Media Edit Gredos, Madrid, 1976, págs.92-93;
Chadwidcjt Early.. . InnvducciózD’Faye, E.Clementd.. Pág.151
~ Tertuliano,DePrae~r.XIII
970}Zrtdouifle,Op.Cii Pág.222
~“ Refonlé,IntruducriánaDePresciiptPág.20y ~.

972leretuliano,DePmescr.XV
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conlas Iglesiasapostólicas,porquenuestradoctrinano difiere en nadaala suya: es ella el
signode verdad”9”.

En la misma forma que lo hacenClementey Orígenes, Tertuliano defiendemenos -

dialécticamente-unanormade apreciaciónqueun principio lógico sobreel cual verificar
racionalmenteel principio ontológico que le ha dado origen. Así lo demuestraen sus
debates contra Marción y Valentín. Pero especialmenteen el primer caso, el
planteamientológico es másclaro; puedesintetizarseasí: a)- quesi hay dos diosesuno
debeser de mayorrangoque el otro; y, b)- que si hay dos dioses,debenser iguales.La
solucióna cadauna de esasproposiciones,corresponde,en el primer caso,a que si hay
dosdioses,uno ocuparíael cenit y, por lo tanto, sedael dios supremo.Y en el segundo
caso, si son dioses de igual rango y jerarquía,serían indistinguibles.El primer caso
ratificaríala supremacíaesencialdel diossuperiorsobreel dios secundario,queal estaren
esaposiciónes superfluoe innecesario.Su adoraciónpor partede las criaturasseríamás
que dudosa,inútil, puesno tendríarazónde seradorarun dios que puedeserdominado
en cualquiermomentopor el dios supremo”’. En el segundocaso,sedemostraríaqueno
esposible másque un dios, puesal no habersuperioridado inferioridad no podríanser
sino idénticos, por consiguiente,no sería másque un único Dios. Evidentementeestos
argumentosno sonabsolutamentesólidos, e inclusive, ponen en peligro conceptostan
trajinadospor los Alejandrinoscomo la condiciónsecundariadel Logos respectoa Dios y
su naturaleza.Perosi adolecende fundamentaciónontológica, cumplencon la intención
demostrativaquequiereel Cartaginés.Esto es: quesólohayun Dios, y quepensaren la
existenciade otro únicamentepodría hacerseen términos de inferioridad en poder y
verdad.

Deotro lado, en vista dequela dialécticaseasumeporpartede los ortodoxoscomoun
instrumentode demostraciónde la verdad,eludiendoaprovecharsede ella paracualquier
tipo desubterfugioconel fin de engallaro persuadira los creyentes;dadoeseescrúpulo,
sehaceobvio que la retóricasea miradacon especialcuidado.El antecedenteque tiene
esteinstrumentodiscursivoesqueha sido el annafavorita de los sofistas.Demaneraque
los cristianosrecogenlasbanderasde Platóny sededicana hacerlela mismaoposición,es
decir: deun lado, la elocuenciafUndadaen la verosimilitud que recurrea la ilusión y los
artificios paraproducir la persuasión,y de otro, la elocuenciafilosófica, fundadasobrela
verdad,cuyamisiónestransmitirlaa los oyentes975.En estaforma, los heréticosentrana
desempeñarel papelde los sofistas,y la verdadcristianaheredael puestode la filosofia,
autodenominándosela “verdaderafilosofia”.

Ahora bien, si con la dialécticasepretendeordenarla rectarazón medianteun sistema
normativoy demostrativo;con la retóricasequiereponerfin a la ambigoedaddel lenguaje
de los heréticos.Sebuscacombatirel usode la retóricacomo artepersuasivo,y seintenta
reconducirla,como lo haceTertuliano, a una “enseñanza...”que “no se enseñapor la

9”Ibidem. DePitscr.XXXII 8
~ Tertuliano, Adv.Marc.1 18;3,5
~‘“ Clemente,Str.1 39; CC.I 62
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persuasión”976; o, a evitarquesedirijan “a satisfacera la muchedumbre””’.No sedesea
de ningún modo que al sabio cristiano se le confunda con el orador latino o con su
antecesor,el sofista griego; ni mucho menosque se empleen las mismas artimañas
ambiguasde los discursosheréticos,aprendidasde aquellosantecesorescuyo único fin es
la victoria.

Si observamoslos escritosde Tertulianoy Clemente,especialmente- no ocurrelo mismo
con tantafrecuenciaen Origenes-,hay una característicaestéticadominanteen todos
ellos: la brevedady la precisiónen la construcciónde sus discursos.Inclusivelos escritos
más extensoscumplen ese requisito de exactitud, pues a pesar de su extensión, el
contenidose fUnda básicamenteen demostracionesbrevesy concisas.Orígenes,quese
caracterizageneralmentepor lo contrario,esdecir, por el excesoy la ampulosidad,hace
galadeprecisióny sencillezen sushomilías,quecomotextosdirigidos a los simpliciores,
los estructuraen un estilo máscercanoa los escritosque los rabinos dedicabana sus
feligresesen las sinagogashebreas,estoes: sencillez en la expresióny brevedaden la
exposición. Mientras que sus comentariosevangélicostienden a ser de una enorme
extensióny a hacerun gran desplieguede erudición, pero sin intentarde impresionaral
lectoro al oyente,sinopormor de alcanzarmayoreficaciay profundidaden el argumento
a exponer.En estesentido,Tertuliano expresael fastidio que le producenlos escritos
largos, pero al igual que el Teólogo Alejandrino reconocela necesidadde extenderse
cuandosequierellegaral mayorgradode precisión”’. Por consiguiente,el objetivode la
retóricano secumpleconexpresarla verdaddel modomássencilloy breve, sinoque los
ortodoxosobservanla imperiosanecesidadde añadiresosingredientes,queha empleado
la retóricapaganay quepermitensu mejor comunicacióne instrucción.Evidentemente,su
discursotambiéntiene comofin persuadir;peroa la maneradePlatónfrente a los sofistas,
renunciandoa las ilusiones del lenguaje y a los vanos artificios; centrandotoda su
atenciónenunir persuasióncon enseñanzay verdad.

Como instrumento pedagógico,el rétor cristiano haceuso de los mínimos requisitos
exigidos por la retórica clásica, es decir: delectare, docere, mouere979.Sóloque el
cristianismoortodoxose encargaráde adecuarestasnocionesa su propio lenguaje. Se
preocupanpor mantenerla atención del auditorio, sin hacer alardesde eleganciay
erudición,dandoprioridadal lenguajesencilloy asequible”’~.Tratande mantenerunaguía
constanteparaqueel lector o el auditorno pierdael hilo de la demostración.De modo
que hayqueestablecerciertacomplicidadentreel escribao el oradory el lectoro auditor,
estimulando sus recuerdos, definiendo con claridad el rostro de sus enemigos,
demostrándolesla superioridadde la fe y su nitidezantelas confusionesheréticas.

No esotra cosalo quehaceClementeen su tercertomode los Stromata,en dondeaparte
del debatesobreel matrimonio y la sexualidad,permite clarificar al lector las distintos

976 TERTIJLLIANUS, AdversusValenunianus.Opera Caibolica CorpasChns*ia 1,4: “... per wnb¡guitates

bilingues comunemfidem a4tir,nat .. Haben¡ arnfictum, quo príuspersuadeant non suadendo doca”
~“ Clemente,Str.I 41,6
~ Adv. Marc. 11.28.3;DeAnima117; Virg.Vel. 4 4,Oiigenes,ContraCcl. VILS9
~ Fredouille,J.Op Cii pag 35
~0Orlgenes,ConanCe) VII 59
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caracteresque definen a las diferentes sectasGnósticas,al tiempo que les enseñalos
motivospor los cualesdebendespreciarlas.Lo mismo haceTertulianoen las obrasque
polemiza con los heréticosmás representativos,o sea, contra Marción, Valentín y
Praxeas.El Cartaginéslos retrata,tratandode definir susrasgosy de ir puntualizandoen
aquellos aspectos en que puede ahondarseen su descrédito. Como el Moralista
Alejandrino, Tertulianoacudecon mayorénfasisa los motivos de depravaciónsexual:les
atribuyea casi todos los heréticosel vicio homosexua];a Carpócrates,ademásde mago,
esun fornicador; a Hermógenesle recriminaque hagauso de su arte(la pintura) para
seducir a las mujeres9’. Apeles abandonóla continenciaque se debe esperarde un
discipulo de Marción, para salir de Alejandría y a su retomo seducir a la virginal
Filomena, convirtiéndolaen una prost¡tuta~.

En fin, de lo quese trataes de destacarel tipo de vida que llevan, acusarsus excesose
inmoralidades”~,sus tendenciasa practicar conocimientosmágicos o astrológicoso
próximosala superstición~”;y así hastalograr un retratodel heréticocuya precisiónen
rasgosmezquinose indignos, le otorgabanla imagen perfecta de la encarnacióndel
Demomo.

Por lo demás,si se tratabade educara los creyentesen la verdad,era evidenteque la
prácticademostrabaquehabíaqueacudira lasartimañasde la retórica.La demostración
lógica quizás satisfagaal especialistao al hombre culto, pero cuando se trata de
siznpliciores,las imágenesexigensiemprequeseanmásdidácticas.De maneraqueel arte
de persuadirtambiénteníacabidacomo medio de seducción,puesno se conocíamejor
forma de atraer,amonestaro seduciral creyente.De ahí queOrigenesexija comouno de
los requisitosfundamentalesparallegar a serobispo,el de poseerunagran capacidadde
“argúira los contradictoresy tapar,por su sabiduríala bocaa los quehablanvanamentey
engañana las almas”~5.El rétor no sólo tiene la obligación de enseñary de hacerlo
agradablemente,sino que debe ser él mismo instrumento de persuasión,disuasión y
polémica.La nuevaretóricacristianacomprende,también,el viejo resortede los oradores
romanos,mouere.Por lo que setratade que el rétorcristianotengalas característicasde
un hombredocto, pero capazde comprenderlos deseos,las pasiones,las alegríasy los
dolores de sus feligreses. Que estéen capacidadde canalizara través de palabrasesa
emocioneso esasexperienciasque le permiten “enseñary argúir contra los que le
contradicen”~.El rétor cristianoes el predicador,sacerdoteu obispo,pero en definitiva
“sabio”, que tiene como tarea educary persuadir.Dicho de otro modo, el gnóstico
ortodoxotiene el poderde la palabra,la capacidadde deducir, el sentidode análisisy la
interpretaciónde los misterios escriturales;y además,tiene la obligaciónde transmitir su
sabertanto a un amplio público, inculto y provisto sólo de la fe simple, como al más
selectogrupo de sabios.Su misión, como nuevosmonopolizadoresde las arguciasde los

981 Tertuliano,DeAnimaXXXV 1
982 Tertuliano,DePTCSCIiptXXX 5
~ Ibídem,XLIII 2; Clemente,Sir. 111102-103
~ Odgenes. Con Ce). VI, 24,28,30,31
98~Ibídent¡11.48
~ Ibid.
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sofistasy del rigor discursivoplatónicoa un mismotiempo, es la instrucciónuniversalde
la humanidadmediantela praxisdela pedagogíadivina.

2. EL NUEVO ORDENDEL SABER

Como seha podido observarhastaaquí, el cristianismoortodoxono está interesadoen
llevar su ruptura con el mundo hasta terminar aislado culturalmente.No pretende
exclusivismoal estilo de la religión hebrea,y aún menosuna participaciónexcesivamente
sincréticade todo tipo de conocimientosa la manerade los heterodoxos,sin importar el
linaje y la procedenciadel argumentoo la técnicadiscursivaque se quiera emplear. Se
interesapor ello en apropiarsede lo más excelsay durablede la paideja helénista.Sin
atreversea rechazarde maneraradical lo queestáa la ordendel díarespectoa las teorías
intelectualesde la antigoedad;y tampocodeja de lado a las escuelasliterariasgriega y
latina. Es másse apoya en ellas, a través de la dialécticay la retórica,para organizarsu
propio ordendiscursivo.Claro está,tal adaptaciónno puedehacersesin queseproduzcan
ciertas desavenenciascon esos sistemas filosóficos de los que toma prestadossus
instrumentos,en la medida que el cristianismo quiere y consigue elaborarun lenguaje
propioy creaunosmediosde expresióny comprensiónque empiezana caracterizarlo.

En efecto, al apropiarsede instrumentoscomo la dialéctica, la retóricay el sistema de
interpretaciónalegórico,no puedehacerotra cosaquereconocerimplícitamenteel valor de
la filosofia pagana.Mas comoel uso de talesinstrumentostiene como fin sustentara la
nuevafilosofia comola “verdadera”,surgela necesidadde revocarla filosofia helenística,o
de reubicarladentrodel nuevo ordenque pretenden.Así, se presentaránposicionestan
radicalescomola de Tacianoo Hermias - entrelos cualeslos comentaristassuelenincluir a
Tertuliano- que exigen el total rechazo de la tradición pagana. O, posicionesmás
mesuradas,queplanteanla exigenciade reconocerlea la filosofia un lugarde importancia,
comoocurreentrelos Alejandrinosy en los másmoderadosantifilósofos comoJustinoe
Irineo o la llamadaescuelade Antioquía. Sin embargo,lo queestáenjuegoen verdad,esla
necesidadde mantenerunaestructuraracionalcoherentey sistemática,que garanticesu
solidezcontralos ataquesheréticos;y, sobretodo, que permitaexcluimos definitivamente,
al mismo tiempo que facilite la supervivenciadel cristianismo ortodoxo dentro de un
ambienteaúnpredominantementepagano.

Enestesentido,la problemáticade laubicaciónde la filosoflade los~egos y de susdemás
cienciasauxiliares,tieneque discutirsedesdediversospuntos: primero, sedebedeterminar
cuál esla funciónde la filosofia paganarespectoala teologíacristiana;segundo,establecer
la legitimidad de la nueva fe como autoridad, en virtud a su mayor antigúedad y
autenticidadfrente a la filosofia de los paganos;y, en tercer lugar, deben detallar y
sintetizarlo quesepuedeaprovechardel pensamientogriego y romano,y, por ende,lo que
debequedar excluido. Una vez resueltaesta discusión, el cristianismo ortodoxo podrá
incorporarcon todatranquilidaddentrode su estructuracultural, el sistemade cienciasy
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artesque hastaahorahabíansido propiedadexclusivade lapaideia helénica, puesya no
existeel peligro de ser absorbidopor dicha cultura.En unapalabra,a medidaqueseva
definiendoconnitidez el marcode principios que encierrana la nuevacultura, se ha podido
ir pensandoen insertardentro de ella elementosextrañosqueasumidoscon las debidas
precaucionesahoraempiezana hablar un nuevo lenguajey a convertirseen elementos
connaturalesal nuevosistema.

En esta forma, se hacencomprensibleslas razonespor las cualeslos ortodoxos se nos
presentanun tanto contradictorios,puessetratade decidirsea abrazaro rechazarla cultura
pagana,en general, y sus diversos sistemasfilosóficos, en concreto. Así que la mejor
manerade solucionarestasvaguedades,no podíaser otra que otorgarleun lugar fijo a la
filosofia dentrode la estructuradel sabercristiano. Un lugar que no Ibera excesivamente
preponderante,como paraquepudieradeformarla fisonomía y el espíritu de la nuevafe;
pero tampocotan reducidoo insignificante, quedierapie a los defensoresde la fe simple
pasaentorpecersuuso.

Lasposicionesde Clemente,Origenesy Tertulianocoincidenenormementeen estepunto,
aunque,comocasi siempre,haymaticesquelosdiferencian.Paratodosellos,la filosofia es
ancilla theo¡ogÍae~’,perono para todos esa esclavitud se concibe del mismo modo.
Clementeseñalaasíqueno estádispuestoaaceptar“sin máscualquierfilosofia”988, esdecir
que siguiendo el criterio que dan las Escrituras,“pretendiendoque seamosdialécticos,
aconseja:sedbanquerosde buena reputación, rechazandolo malo y reteniendolo
bueno””~. Se debe,por lo tanto, tenerun criterio de selecciónqueimplica dejarde filtrar
todotipo de concepciónpaganasin anteshabertenidoun debidoexamen.Esaesla fUnción
de la dialéctica,el antiguoinstrumentodela filosofia paganaahoraseusaen sucontra. La
dialécticadebedetectarquetipo de especulacionesprovenientesdela filosofia griegacaben
dentro del ordencristiano, y cuálespuedenponerloen peligro. Quizás,es estomismo lo
quequieredecirOrígenescuandoafirma:

“Yo así digo: que por la fortuna de la guerra sostenidacon mis
enemigos,tengo en mi botín de una bella cautiva, todo eso que
encontramosde buenoy razonableen ella; todo eso que veamos
escrito como sabiduría y como ciencia, debe apoderarse;y debe
desecharseesoqueestámuertoy esinútil, comoguerrerodebecortar
los cabellosy la uñasde la mujer queha encontradoentrelos despojos
enemigos;y así lo haremosnuestraesposa...Pues las mujeresde
nuestrosadversariosno tienennadade puro, no hay en ellos sabiduría
queno estémezcladodemanchas”~

987 Clemente,Sn 132,1;Oñgen~ContraCeLIII 59; Tertuliano,DePrr. VII 1,4
~ IbídemSt. 192,3
989lbícL Sal 177.2(cursivadel traductor)
~ Orígenes,llomm.Lev. VII.6
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Estabella alegoríano podíaexpresarsede maneramásclara. La filosofia cautivay esclava
de la teología,no consigueser sucompañerasin previaadaptación.Se le cortanlas uñasy
el cabello,se le reducesuvanidady agresividadparasometerlay humillaríaa fin de poder
convivir conella. Clementeno habíaqueridodecirnadadiferentecuandoempleoel término
“dialéctica” -lasantiguasuñas-;junto con la retórica-el cabello-, son los elementosquese
le cortana la filosofia paraarmonizarsu cuerpocon el modestovestuariode la Reglade
Fe. Unavez sometida,la filosofia quedareducidaa ser sólo unaauxiliar, un evangeliode
tercergrado,quemantendráestelugarhastala crisis espiritualdel siglo XII.

Con todo, decir que la filosofia es una esclavade la teología, no es suficiente. Como
esclavasólo esunacautiva, una sirvientaque obedecepor imposiciónno por legitimidad.
El peligro vuelve a estaren los defensoresde los simpliciores,ellos intentanreducir su
importanciao, como en muchoscasos hace Tertuliano, no ven sino la capacidadde
pervertir a la nueva filosofia~’. De manera que tal legitimidad debe buscarseen el
fUndamentomáximo: en Dios mismo.Dios esel autorde todo lo excelente,por lo tanto la
filosofia viene de Dios. Por encimade ella sólo puedenestarel Nuevo Testamentoy el
Antiguo, y en eseordenprec¡so~.Porconsiguiente,la filosofia empiezaa sercomprendida
comoun nivel deconocimientoquepermiteel accesoaDios.

El propio Tertuliano, a quien se le atribuye unaexageradaantipatíahaciala filosofia~3,
distingue dos medios para accederal ConocimientoDivino: uno natural, en donde se
empleala filosofia, queva desdeel hombrea Dios, o bien del mundo a Dios; y otro,
sobrenatural,por medio de las Escriturasy la Revelación»tSe dice queTertulianoes el
primer escritorcristiano en recurrir al conocimientonatural inmediato, “a priori”, que
nosotros podemostener de Dios, por lo que invoca frecuentementeel testitnonium
animae”% Así la filosofia comopartede eseconocimientonatural,quedaubicadocomola
segundavía de conocimiento,sin serexcluido ni excluir al conocimientosobrenatural,que
escatalogadodentrode la jerarquíadel ordende losconocimientoscomola primeravia~.

Y si estoes así en el caso del más prevenidode los pensadorescristianos,mucho más
afirmativo será lo queocurraentrelos Alejandrinos. Ellos se esfUerzanpor reconocerel
papel de la filosofia dentro del contexto del saber cristiano, no sólo como una vía de
acceso,sino comouna fUente secundariaa la que hay que acudir sin dejarde tomar las
respectivasprecauciones.En primer lugardebedemostraresecaráctersecundario,no sólo
comounasabiduríamenorque“preparael caminopara la enseñanzaverdaderamentemás
regia”¶ sino que por ser una ciencia más joven debe su sabiduría a conocimientos
formados en tradiciones más antiguas, especialmentela hebrea.La filosofia griega ha
“hurtado” sus conocimientosa la sabiduríade la que el cristianismo es su heredera

991 Tertuliano,DePmaescr.VII
Clemente,St. 1 28,2-3

993Cfii Nota966
994Freclouifle,Op. Cii Pág.344
~ IbídemPág.344;Spanncut,Op.Cii 276
•-~ Tertuliano,Apolog. XVIII 1
997 Clemente,Sir. 180,6
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legítima~’.Semejanteargumentolos ortodoxoslo fUndamentanhaciendoextensoscálculos
cronológicoscon los que intentan probar la antigoedaddel Viejo Testamentoy de su
pensadormásimportante,Moisés,quien es muy anterioral más antiguo de los filósofos
gnegos.

De estemodo, en contrade los críticos paganoscomoCelso,el argumentodel “huno de
los griegos”, servíaparademostrarla mayor y más antiguatradición de la fe cristiana.
Frentea los judíos se presentabancomo los renovadoresde su tradición con el Nuevo
Testamento.Y, antelos heréticos,comolos legítimospropietariosde las Escriturasy de las
formascomodebenasumirselos saberesextrañosa esatradición.En esaforma, enlugar de
representarun intentopor desprestigiarla filosofia griega,lo que hacenlos Alejandrinoses
reordenarel rangoy el ordenjerárquicodel sistemade conocimientodel cristianismo.Su
fin no es otro que el de ubicar un lugar fijo para la filosofia pagana,supeditándolaa la
autoridadescritural,y disminuyendoasí los peligrosquepudieraconllevarsucontactocon
el cristianismo.Más aun, cabela pregunta,si su origen es tambiéndivino, sólo quemás
joven,¿por quéno sele debeaceptaren sutotalidady al mismonivel quelasEscrituras?

La respuestala aporta Clementeapoyándoseen una concepciónpuramenteestoica: la
“inteligencia universal” inmanentea todaslas cosas,reviste las más diversasformas. A
consecuenciade los diferentes avatares que conduce la Providencia, puede recibir
diferentesdestinos: si se aplica a las causaprimeras,comointuiciones, conseguiráde una
vez la gnosis. Si seesfUerzaen demostracionesdialécticas,sesitúa en medio del camino,
entrela gnosisy la episteme;si seapelaalapistis, queseubicaen la esferade la piedad,se
contentacon el Verbo y mantienela prácticade las obrasqueÉl prescribe.Y, del mismo
modo, se manifiestaen las artesy las materiasa través de la forma de inteligenciaque las
produce’~De maneraquela divinidad espiritualpenetraen todosy en todaslas cosas.Y,
por lo tanto, la filosofia no provienedirectamentede Dios, sino que se forma a través de
intermediarios, de la reunión de las rationes divinas esparcidasen el universo y
constantementeactivas en el alma. En síntesis,la filosofia esunaverdad humana,que no
constituyeel másalto nivel de conocimiento,perotampocoel másbajo.

Entonces,en vista de sucondiciónhumana,es“un ejercicioparael alma, masla metaes la
sabiduríadivina”’~’. El interésde los cristianospor la filosofia debeasumirsecomo una
gimnásticao unapropedéutica.Mejor aún, sedebepracticarla filosofia como un ejercicio
preparatoriodel alma de tal maneraque no es posibleque “comprendala divina sabiduría
quien no sehayaejercitadoen la humana”’~2.Así, la metadel estudiode la filosofia por
partede los cristianostiene un valor apologético:debemostrara las almasque dudan la
superioridaddel cristianismo, defenderlacontra los ataquesde los paganos,e impedir la
conÑsión con los heréticos’~3. Sin embargo,la filosofia y sus auxiliares sólo pueden
ayudaral gnósticoortodoxoen el ministerio de la palabra,puesde ella no se puedesacar

_ Origenes,ContraCel.VI,16; 115;VI 9; VII 30;IV 39; Cantarde los CanLPrólogo;Tertulinao,Apo¡og.XLVII,8
Clemente.Str.I 147-148

‘~ Clemente,Str. VI 154-155;I26
‘001 Orígenes,ContraCeI.VI,13
1002 Ibídem.VI,14
~ Orígenes,HomntGeitXl, 2
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un conocimientoabsolutode Dios. Siempreel cristiano, cualquieraque seael nivel, deberá
acudira las mejoresfUentes,lasEscrituras;y recibir la iluminaciónde lagraciadivina.

Reconociendola situaciónde auxiliary el espaciolimitado quetienela filosofia respectoa
la teología,debeconcretarsequéeslo quesepuedeaprovecharen particularde la filosofia,
y quéesconsideradoincompatibleconlaReglade Fe. Empecemosporestoúltimo, aquello
que la fe ortodoxadebemantenerlejos de su influencia: seguramentequienhabla másalto
en esteaspectono puedeser otro que Tertuliano.Parael Cartaginés,siguiendoel hilo del
argumentodel “hurto de los griegos”a los misterios cristianos,los han falseadoy de “un
solo caminodividido hanhecho muchostorcidosy laberínticossenderos”’00tEsees en el
fondo suprevención,la filosofia ha servidocomo armade los heréticos’~5.Y en Adversus
Marcionem, agudizasu acusaciónreafirmandoque todas las herejíasprovienende la
sabiduríapagana,de sus ejerciciossutilesy de los argumentosde la filosofia’0t Platónha
sido el maestro de Valentín; los estoicoshan enseñadoa Marción. Epicuro niega la
resurrecciónde la carne.Heréticosy filósofossepreguntanlo mismo:”¿De dóndeviene el
mal y cuál es su causa?¿De dóndeviene el hombrey de qué modo? O aquellapropuesta
reciente de Valentín: ¿de dónde viene Dios~ 1007 7Miserum Aristoteleml” grita el
Cartaginéspara prevenir al cristiano contra el uso de la dialéctica’~¶ contra los temas
filosóficos que no profesanqueel alma esnacidadel soplo divino’~¶ contrala teoríadel
conocimientode Platón’010, y contra la teoría de los sueñosde Aristóteles’011; contra
Demócritoy, otra vez, contraPlatón,puescreenque el alma en ciertoscasospermanece
unidaal cuerpodespuésde la muerte’012.Tertuliano sóloquierepreservarla fe cristianade
intromisionesinoportunasy que la puedenconduciral inevitable resquebrajamientode la
estructuradoctrina]. En esesentido Orígenesno es diferente, su énfasisen el uso de la
filosofla no debesalir de esepapel de “sirvienta” e inspirar las doctrinas fUndamentales
previasa la Revelación.Jesúsprohibió marcharsobrelas rutas de los paganosy entraren
las villas delos Samaritanos,símbolode los heterodoxos’013.

Existeel gravepeligro de quela sirvientaterminetomandoel mando,el control de la casa.
Una situación como esaha sido la causadel surgimiento de las sectas heréticas: las
generacionesde eones,susengañossobrela materiay el cuerpo,el aristocraterismode los
pneumáticos, sus reputacionessobre el libre albedrío y el pecado, la idea de
predestinación’014.Proyectoscomoestecoincidenconla filosofia, en quesonfUentesde la
idolatría’015. Ya en la carta que hemoscitado, dirigida por el Alejandrino a Gregorio
Taumaturgo,el Teólogo expresasu pesimismopor el empleo del “saber mundano” por

1004 Tertuliano,Apol. XLVII 5
1005 Tertuliano,DePrae~r.Vll,3,5
1006 Tertuliano, Adv. Mait. 113,3;V,19,7
1007 Tertuliano,DePraescr.VII,5

1006 Ibídem
‘~T~ili~ DeAnima III 3
‘0101b1dem.XVffl 1
1011 Ibid XLVI 1
1012n,íd.LI
1013 Origenes,Comm.SnXIII. LhII 342-343
1014 Origenes,ContraCel. V,61
1015 Origeites,Comm. SnSn. VII,7
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partede algunosescritores.El sentidode las recomendacionesque allí se inscriben,como
de las prevencionesde Tertuliano, no tienen otro objetivo que el de excluir todo
conocimientoquepongaen teladejuicio el ordenracionalsobreel queseha cimentadola
RegladeFe.

Es la mismadirecciónque, de un modomenosexplícito, dirige a Clementerespectoa sus
prevencionescon la filosofia. El Moralista Alejandrino está más apuradoen sacarle
provechoque en excluirla, pero se cuida de no sobrevalorarla:la filosofia “engendrade
algunamanerala verdadpor aproximación,pero de maneracontUsay no íntegramente”’0”.
El cristianono debe,entonces,despreciarlaaunqueno seacapazde conducirloplenamente
a la verdad,puespreparael camino,haceprudenteal hombrey predisponea quienescreen
en la Providenciaparala recepcióndela verdad’017.De modo quelo quesedebebuscarde
la filosofia essuutilidad, lo quepuedeservimos,suscoincidenciasy nadamás.

HastaTertuliano, que no puededejarde lado la cultura en que se educó,dirige su obra
prácticamentea estableceresospuntos de coincidencia,casi como señalándoleal lector
cristiano qué sepuedeleer de los paganosconformea la Reglade Fe, y, obviamente,le
detallatodo aquello quedebedejarsede lado. SutratadoDe Anima, es casi un compendio
de precauciones:listasde filósofosquenieganla existenciadel hegemonikon o del alma, o
quesimplementela reducena los sentidos.Enumeracionesinterminablesde nombresde
médicosy filósofos (Platón,Estratón,Epicuro,Demócritoo Herófilo, Diocles),queapoyan
la existenciade esaparteesencial.Casi toda su teoría sobre la corporeidaddel alma, la
apoya en los estoicos’018 refUtando a Platón y acudiendo,a su vez, a los argumentos
bíblicos. Los casosdecontraposiciónen Tertulianoson innumerables,por ejemplo al final
del Apologético,en cuyadefensadel martirio cristiano, sacaa relucir el valor ejemplarde
una serie de personajesliterarios e históricos del paganismo, como fórmula de
ejemplificaciónmoral dadaa los propios cristianosy de justificar su actuaciónante los
paganos.Son ellos casosconcretosque demuestranque la filosofia debemantenerseen
relación con las Escrituras,ora comoargumentahionesphilosophicae,destinadascontra
paganosy heréticos; ora, como c4efinitiones dominicae, dirigidas a los cristianos’019.

Siguiendo así su concepción de los dos niveles de conocimiento, el natural y el
sobrenatural,en dondeel primero aclara con razoneslas pruebasde la inmortalidad del
almao dela existenciade Dios; y, la segundacreael espacioparalos misteriosinaccesibles
paraaquellosqueno aceptanla Revelación.Mas esevidentequeen Tertuliano,comoesde
esperar,no hay un programasistemáticoque pongaa fUncionar en forma sincronizadael
sabermundanoy las Escrituras.Digamosque su propuestapedagógicaculmina en estos
reconocimientosqueno dejande llevar la cargade ese “Nobiscuriositateopusnonestpost
ChristumIesumnecinquisitioneposteuangelium“¡020

1016 Clemente,St. 1 80,5
1017

‘018SpamieuzOp. Cii Pág15; Cantalamessa,It Op.CitPágl38;Ayers,RMOp.CIL Pág.50
1019F~~ Op. Cii Pág.350

‘~0 Tertuliano,DePraescr.VII,2
262



En cambio,los Alejandrinospromueventoda unasistematizaciónde las cienciaspaganas
como auxiliaresde la filosofia, que en su condición de propedéuticade la teología,se
conviertenen el programapedagógicodel sabioortodoxo.Primerprecedentecristianode
un programaeducativodel sabio, que Clementeexponedetalladamenteen sulibro VI de
los Siromata,pero que no se comparaen síntesisy precisióna un documentode esta
época,comoel discursodeagradecimientoy alabanzadirigido porGregorioTaumaturgoa
su maestro Orígenes.Documentoque nos dibuja un retrato del ideal gnóstico del
cristianismo ortodoxo en concreto y no reducido a puras especulaciones.El joven
estudianteGregorio,que sehabíahechofamosoen Orienteporsu actividadapostólica,sus
milagros y su testimonio rendido a través de un panegírico a su maestro,consigue
reconstruiren eseescrito con impresionanteclaridad lo que debió ser la didaskalia de
Cesareabajo la direccióndel TeólogoAlejandrino.

Asimismo, nos muestracomo la educaciónintelectual estabaestrechamenteligada a la
formación moral y ascética. En primer lugar se aplicaba al estilo socrático, “nos
impresionabaa veces,y otras nos derribabaal suelo con su discurso”’021. El maestro
disciplinay rectifica el juicio de sus discípulos,medianteunasuertede “accidenteslógicos,
los cuales,desenvolviéndoseunos de otros desdelos primerosprincipios sencillícimosy
enhebradosde formavaria, avanzanhastaun tejido inmensoy dificil de deshenebrar”’0~.
Les enseifó a prevenir la seducciónde las bellaspalabrasque penetrabanen los oídos
“como verdaderos,a pesardeserfingidas y falsas”’0~. Demaneraque conuna especiede
dialéctica-gramáticasecorrigenlas falsaspersuasionesy las opinioneshechas,encauzando
todo razonamientohacia el esfUerzomoral, el conocimientode sí y la dirección de las
pasiones.

A estaprimera parte del programaeducativo, le sigue el programacientífico: fisica,
10geometría,astronomia t’La geometría,por ser inconmovible, poniala como base y

fUndamentosegurode todo lo demás;por la autonomíanoslevantabaa lo másalto, y por
una como escaleraque alcanzabael firmamento,nos hacia, por una y otra disciplina,
accesibleel 1025 Y como enseñanzafilosófica propiamentedicha,al parecerOrígenes
enseñabala ética: “se esforzabapor hacemosinsensiblesal dolor y semejantesa Dios,
realmentebienaventurados”’0tAquí, pareceacentuarseel estudiodel conocimientode sí
mismo,a travésde discursosy de obras.Un verdaderoautoanálisis,en el que observando
sus costumbresy manerasde ser,“mirándosecomo el espejo,ve los principiosy raícesde
los males,todo lo quehay en ello de irracional,de que surgennuestrastorpespasiones1027.
Detallandominuciosamentetodo un cuadropatológicodel alma, trazaun mapade las
pasionesy del lugar en dondeoperala intemperanciay las bajezas,estableciendola forma
de rechazarlasy de resistirías,o de destruirlasy extirparías.La consecuenciadebíaser
estimularla partesuperiordel almahastaalcanzarlas “divinas virtudes”: la prudencia,la

‘~‘ SanGwgorioTaumaturgo.“Discurso deaccióndegraciasseSan Gregario Taumaturgodirigido a Origenes..”
enOrígenes,ContraCcl. Apéndicel,VII.

‘~ Ibídem.
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templanzay la fortaleza.La práxis es, en estaforma, el centrode esta educacióny cuyo
ejemploprocurabadarloel propiomaestro’023.

La educaciónmoral se completabacon la lectura de diferentesautores,como forma de
habituaral discípulo a ver en cadauno de ellos eso que le era útil para la virtud y la
religión. “Teníaél porbienquefilosofaramosrecogiendocon todoempeñocuantosescritos
quedanen de los antiguosfilósofos y poetas,sin rechazarni reprobarnada. exceptuaba,
sin embargo,lasobrasde los ateos,que, saliéndoseala vezdel pensamientohumano,dicen
no haber Dios o Providencia”’0~~>. Como quien dice, algo de censurase conservaba,
seguramenteen contra de filósofos como Epicuro y los heréticos. Cosaque Gregorio
agradeceun poco más adelante,pues sin el criterio orientadordel maestro, no podrían
haberhecho otra cosaque terminar extraviadoso sometidosa andareserróneosde los
cualesles seria imposiblezafarsedespuésde un tiempo. El maestro entoncespreviene,
orientay salvaal discípulo,lo llevaa probartodaslas filosofias,perono les deja solos:

“él mismonosacompafiabae iba delantey nosdabala mano,comoen
un viaje, cuandoquieranos salía al paso algo torcido, simulado o
sofismático;era todo un artífice, al quepor vieja familiaridad con las
doctrinas,nadale cogía de sorpresay sin experiencia,se manteníaél
en lo alto sobreseguroy tendíala mano parasalvara los otros, como
quientira deunacuerdaalos queseahogan”’030

La siguienteetapaen estecaminoiluminadoporel maestroOrígenes,debeserel estudiode
las Escrituras;pero Gregorioparaceque no terminó sus estudios.“Tal me parecetendré
quesufrir yo al marcharme,sin llevarme,por cierto, todala herenciaquemetoca”1031.Por
lo que la castaya citada de Orígenes, posiblementerespondiendoa este panegírico,
complementalo faltante. En ella el Teólogo Alejandrino invita a Gregorio a retomaral
Ponto, a fin de quecompletesus estudiosde las Escrituras.Las cienciasy las filosofia
constituyenunapropedéuticaparael estudio y la interpretaciónde las Escrituras’032 Mas
talesestudiosno encuentranen ellos mismossumeta,hayquesercuidadososconel “saber
mundano”,~engendranideasheréticasy construyen,comosi dijéramos,novillos de oroen
Bethel, quese interpretacasade Dios”’033. Se debe,por tanto, atenderdirectamentea la
letra de las Escrituras,buscandoconfe inconmovible.“Pero no te contentescongolpeary
buscar - aconsejaOrígenes- pues necesariaes de todo punto la oración pidiendo la
inteligenciadelo divino”’034.

En conclusión,lo queen un tomo completode los Stromatade Clemente,seexponecon
enormedetalley extensiónlo quedebeserde ahoraen adelanteel programaacadémicode

102S Pofdeni. DC

‘029lbidem. XII
lO30 it,wem. xw
1031 Ibídem.XVI
1032oi1gei~s, “Cano a San Gregorio Taumatwgo”, enContraCcl. ApéndiceII,pág.616.
lO3

1034 1’ cita
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los “sabioscristianos”,un parde afortunadosdiscursosde tipo epistolarnos han dibujado
un retratomásconcreto’035.El ordendel sabery de lascienciasdel cristianismose reduce
así a un conjunto jerárquico y muy sintético de técnicas y conocimientos: ciencias
instrumentales(dialéctica, retórica, alegoría)’036; un segundo nivel formado por la
astronomía,la geometría’037,queunidasalastresprimeras,liberanal hombrede las cosas
sensiblesy lo aproximanal mundonoetos.A partir de aquí se estudiala filosofia, que al
igual queen Origenescorrespondea la ética,comoun Noscete ipsum,en dondeconfluyen
las disciplinas cientificas y las morales,junto a la gnosisy a la theoria. Allí el perfecto
cristianose haráparticipedel sueñoque abrazabaOrígenes,por el cual podrádecirqueno
solo “nos hemos hecho participes de Cristo”, sino también, que “nos hemos hecho
partícipesde Dios”’038. Fusión perfectaque forma el nuevo programaeducacional,en
dondese conectany se entremezclanen el cuerpoy el alma del sabiocristiano, teoría y
praxiscomoconocimientoy vida.

3. LA MÍ[ST]ICA Y EL MÁRTIR

La filosofia y sus cienciasauxiliares no bastanparacompletarla formación personaldel
gnósticoortodoxo. La “sabiduríamundana”esinferiora las tareasquepretendealcanzarel
sabio cristiano, puescarecede las garantíasinstitucionales-Escriturase Iglesia- que le
permitan recibir la graciade la revelacióndivina. El sabio paganono puede alcanzarla
virtud ni relacionarsedirectamenteconDios; y mucho menospuedetransformarsu vida
moral desdela verdaderasabiduría,esdecirdesdela vidareligiosa.

En esaforma, la “sabiduríapagana” no cumple con otra fUnción distinta que la de un
instrumento auxiliar capaz de unificar los principios, establecerlos mecanismosde
discusióny los instrumentosde análisis,desdeunabaseestrictamenteracional, con lo que
da forma sistemáticaal pensamientocristiano;mashastaallí llegan suslímites’039. El saber
mundanono puedepenetrarmás allá, en el territorio del misterio en donde el cristiano
prometesatisfacerlas aspiracionesespiritualesde los individuosreligiosos’~.

En eseespacioes dondese localiza la “divina filosofia” y su camino está marcadopor la
pistis y las Escrituras,interpretadasdesdela espiritualidady no desdela literalidad.Esaes
la vía haciaDios (EZOMOJOSISTO THEÓ)’~””. Ambiciosoprogramaendondesejuntan
la preparaciónmoral y la formaciónintelectuala que seha sometido.Unión del ideal moral
de origen paulino, fUndado en la imitación de Cristo y el ideal intelectual de origen

1042platómco

1035 Sobrela autenticidadde estascanasver NAUTIN, Pierre. Oiigéne,so ide et son ouvre, Ecauchesne,Paris,

1977.Pág.155
1036 Clemente,SÍu 176,3;VI 84,4
‘037IbIdeni SU. VI 80.3;VI 90,4

‘~ Origenes,Carta.. (comentando,Hbr. 3,14).pág.618.
‘039~~ges,ConmtSn. Su. XIII. XLVI 302,303

‘~DFaye, Origéne.. .,23 1-232
C1eznente~SIr.!! 100,132,136

1042 Véase:Cor2.3:18; GalLIV,19; Pilip.3,10,21;Cojos. 3,10y ss. ClementeStr.V 59,60,64,65;Platón. República II
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Ahorabien, Clementey Orígenesacogenla tareade la consecuciónde la omoisis, haciendo
quela apatheiay la gnosisfUncionenen forma paralelay susbsidiariaunade otra. Mientras
Tertuliano, por su parte, enfatizasu programaen el cumplimientoestrictodel ideal moral
subsumido& la regladefe, sin darmayorrelevanciaala búsquedade la gnosis.Contrastan,
así, radicalmentelos Alejandrinos,quienesconcibenal “gnóstico” comoun ser especialy
particular,cuyo fin resideen alcanzarsu confrontaciónamorosoconDios, “cara a cara”.
Un ideal profUndamenteintelectual, impregnadode influenciasplatónicas,y, por qué no
decirlo, de tendenciavalentiniana.En el otro extremodel mismomarcode fe, Tertulianose
empecinaen llevar esaimitación del Logos-Cristo,no al ámbito exclusivo del alma, sino
llevandola imitación secundumcarnemhastalas últimasconsecuencias.

De este modo, lo quese estáempezandoa generares una doble formulación del mismo
problema,a saber:unaconcepciónque resideen el nivel místico, inaccesiblea la razónde
los filósofos y a la simple fe de las masas,que haceque la unión del orden intelectualy
moral en cabezadel ascetacristiano,seael ideal heroico del sabio; y otra, máspiadosay
mora],quesólodivisa en la carnedel mártir al verdaderoimitador del Logos-Cristo.
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A. LA MÍSTICA DE LOS ALEJANDRINOS

La gnosisque imaginanClementey Orígenes,no es otra cosa que aquel conocimiento
superiorqueconcibióPlatón,expuestodentrodeun esquemaescatológicosimilar al de los
heréticos.Ambos alejandrinos,hacenque su héroe seauna especiede “elegido” por la

graciadivinamediantela aceptaciónvoluntariade la fe que le ha sido donadaporEspíritu
Santo,desdedondetoma el impulso necesarioparaasumir la aventurade la búsquedade
Dios. El resultadode eseingenteesfUerzodebeser la Perfección.

No obstante,Dios es“agnostos”,por lo que la aspiraciónde asirsea Él, no puedeseruna
labor meramenteintelectual, sino que exige cierta sensibilidadque lo hacepresenteal
corazóndel creyente.En otraspalabras,seexigeunafUerte convicciónen la presenciay en
el diálogo individual entreel creyentey Dios, capazde mantenerel impulsoy la esperanza
de poderllegar algún díaa contemplarla “faz” del Señorplenamente.De ahí que seexija
antesqueunapreparaciónintelectualmuy esmeradaporpartedel cristiano,un dominio de
si, un control absoluto de las pasiones;es decir, tiene que haberalcanzadola apatheia
como requisito indispensablepara hacersedueño de sus actosy estaren capacidadde
accedera un nivel de conocimiento,queen el estadonatural -esdecir, sin transformación
personal-en que seencuentra,le seríaimposiblecomprender.

Seexigeentoncesun “conocimientode sí mismo”, de la moral, de la virtud y del Soberano
Bien, resultantede las rígidas disciplinasa que seha sometidocon el fin de alcanzarla
personalidaddel “gnóstico ~ Es decir, el cristiano asume estos rigores
disciplinariosno por otra cosaque paraconseguirun mayorrefinamientodesu oído, una
agudizacióndesumiraday un desarrollomásalto de sus facultadesen general,en dirección
aprocurarseun conocimientosuperior,másamplio y de ordenuniversal.Sin embargo,ese
procesode aprendizajeno culminaen el momentoqueseconsiguehacerdel sabiocristiano
unaespeciede superdotado,sino quetrasciendesuvidaterrenal.La “verdaderagnosis” - la
delos ortodoxos-,comienzacuandoel alma(suparteracional)se libera del cuerpo.La vida
terrenaldel gnóstico ortodoxo: su conversiónal cristianismo, su preparaciónmoral e
intelectual,sonantetodoelementosdeuna purificación.Unapreparaciónparael másallá,
en donde“él contemplaal sagradoDios en unasagradaforma”. “Cuando el alma después
de sobrepasarel mundomaterial,estásólo y enestrictacomunióncon las ideas,el hombre
gnóstico...setransformaen ángel,y estácon Cristosiendoabsolutoencontemplación”~t

Bien se puededecir que en el cristianismo,ni el punto de partida(pistis),ni el punto de
llegada (gnosis-pisas),son susceptiblesde educación.No puedenenseñarse,puesuno
perteneceal ámbitode la creenciay el otro al de la instrucción. De dondesecomprendela
reiterada afirmación de que “Cristo es el principio y el fin de toda sabiduría”. Por
consiguiente,cuandolos ortodoxosllegan aestepunto, en dondese apurala separacióndel
almadel cuerpo,comofórmulade accesoal nivel pleno de lagnosis,seesperaqueacudan
alas mismaso, por lo menos,similaressolucionesquelas de sus colegasheréticos,o sea,a

1043Cí~~~SIr. II, 45
1044 Clemente,Str.IV,155,4
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las “máquinasde alteracióndel yo”. Pero,ni en Clemente,ni en Orígeneshay una leve
insinuaciónde participaciónde la magia, la astrología,de la mnemotecniao de técnicas
extáticas. Los Alejandrinos dedican gran parte de capítulos en sus obras, a excluir y
condenartodasestasprácticastancomunesentrelos heréticos.Su interésno es anticipar
respuestasqueconfirmeno nieguensu condicióndivina o susituacióninsalvable.Enprimer
lugar, porque no se creen participantessubstancialesde la divinidad; y luego, porque
consideranqueel procesode la “pedagogíadivina” no culminacon la uniónde la apatheia
y la gnosisen la personalidaddel sabio,sinoqueesascualidadesunificadasy constituyentes
de la persona,trasciendenen esaunidad despuésde la separacióndel cuerpo y el alma en
las esferascelestes.

No obstante,laestructurade la asuncióndel almahastallegar aponerseen relacióndirecta
con Dios, sigue las mismaspautasdel esquemaestablecidopor los Gnósticosheréticos,
especialmente,el de los valentinianos.Clementeprácticamentelo copia; y Orígeneslo
corrigey lo adaptaa la exégesisbíblica. Mas el procesoes casi idéntico, exceptopor la
baseontológicade la cual arranca,que hacevariar substancialmentesus consecuencias.
Razónpor la cuala pesarde suparentesco,la versiónalejandrinatratade aproximarsea la
tradición judia y al proceso de conocimiento superior de origen platónico’”5. Lo
importantedetodo ello consisteen quepretendendibujarun mapasobreel cual trazarcon
cierto rigor y seguridadel ámbitode la especulación,tratandode seguirlos lineamientosde
las Escriturasy la praxis de todo esearsenalde conocimientosque han ido acumulando,
paraconseguiruna interpretaciónmásclara y atentaa las orientacionesque les brinda el
propio Espíritu Santo,permitiéndolesdevelarel verdaderosentidoqueseoculta bajo sus
letras.

Así, pues,la reconstruccióndel procesode la gnosis,intentaordenartodo el conjuntode la
vida del creyente,desdesu “conversión” hastasu ascensoy posible accesoa la divinidad.
Es un esquemaque ha sido tratado reiteradamentepor los comentaristas,por lo que nos
limitaremosexclusivamentea resumirlo’t

En primer lugar, podríamosestablecerunaprimeraparteque va de la conversiónhastala
liberacióndel almadel cuerpo;y, después,unasegundaetapaque continúaconel ascenso
del alma a través de las esferashastaalcanzarla Ogdóada,en donde se hace posible
contactara Dios “cara a cara”. En esa primera parte, sin embargo,el hombre ya se
reconocecomo un ser hecho a imagen de Dios. De hecho, la conversión es un
renacimiento,una recuperaciónde la naturalezaperdida en el pecado, mediante la
participaciónde la imagendivina en su serespirituale interior. Ahora,estereconocimiento
no significaun restablecimientode esanaturalezaoriginal de un sologolpe, sino quemarca
el principio de la vida espiritual que tendrá como fin recuperaresa condición en su
totalidad.De estemodo, la primeraetapase resumeen un procesode comprensiónde lo
quees y de lo que debehacerparadespojarsede la vida carnal, a fin de reconoceren sí
mismola imagendeDios y poderlocomprenderen su imagen.

‘~ Véase,Danielou4.Pág.364; y, LilIa,S. Op.CIL PÁg.182

‘046 VéaseDanielou,¡Op. Cii Pág365,Lilia, 5 Op Cii Pág.182 y SS.; CROUZEL,Hemi.Op. Cii Pág. 157y ss.
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“Todos los que vienena él y se esfUerzanpor participar en la imagen
son,porsus progresos,renovadosdiariamenteen el hombreinterior a
imagendeaquelquelo ha hecho”’047

Un segundopasoserádadodesdeel momentoen que sereconoceque el Señorsehizo
hombre,semejanteal sercamal,sólo parareconstruira esehombrequehabíasido hechoa
imagensuyay que ahoraseasemejaal Demonio.Esepasoesel bautismo,el cual Orígenes
simbolizaen la alegoríadel pasodel MarRojo por los israelitasescapandodeEgipto. Una
especiede vida marcadapor el compromiso y la aceptaciónde la Regla de Fe como
fUndamentode lavidaespiritual, excluyendode su existenciatodoaquelloquecontradigao
puedaponer en peligro su creencia.El bautismo señalaasí el ingresodel creyentea una
nueva alianza, que le exige progresary “subir los grados sucesivosde la fe y las
virtudes”’048.

Siguiendoestasenda,el tercerescalónlo conformaaquelloque hemosestudiadocomo la
preparaciónmoral. El almaatraviesael desierto,en dondeseejercita“con los preceptosdel
Señory donde su fe es puestaa prueba por las tentaciones...~ Comienzaasí el
abandonoprogresivode la vida carnal y el despenarde la vida espiritual. Allí la voluntad
devienedynamisy gnosis (acción y contemplación),preparándosepara resistir lo que
sufrirá en el siguientenivel. O sea, el nivel queOrígenesdenominacon el nombrebíblico
Ramese,quesignifica “agitaciónviolenta”, símbolode la luchacontralapathe,poniendoa
pruebatodo lo aprendidoa travésde las rígidasdisciplinas morales,hastademostrarque
estáen condicionesde alcanzarla apatheia,la libertad espiritualmedianteel desapegoque
permiteel recogimientoloso

Como una forma demantenerla constanciay el control sobresí, se conservaen el nivel
siguiente la prácticade la penitenciamoderada,al mismo tiempo que da comienzo al
ascensointelectual(ascensospeculae).Aquí seviven los primerosintentosde rebelión y
reticenciaal cambioporpartede la carne,aflorandolos alimentosdel mundoy susplaceres.
Esun verdaderoperiododedesintoxicaciónmundanal,en el queel creyenteno alcanzaráel
palmaréssi no ha “atravesadolas amargurasde las tentaciones”,ni alcanzala dulzurade las
fUentessi antesno supera” lo que es ásperoy austero”’051.Largo y penosotrayecto,en
dondepequeñosinstantesde tranquilidadson dispuestospor la divinidad pararepararlas
fUerzasy emprendercon mayorardornuevostrabajos”’052.

A esta dura terapia, le sigue el nivel de las “visiones”, o de Las tentacionesde la
imaginación’013.Allí las ilusionesespiritualesse apoderandel alma del creyente,éstedebe

‘047 Orígenes.Hommflea115
‘048oRJGÉNE,Hontlia sir les Nombres.Intr. Tmd. De Andit MébaL La Éditions Du CerC SC. París, 1951.

1049 Ibídem,xxvn,s
1050 Ibid. XXVII,9
1051 IbId. XxVII,íí
1052Ibí~
1053 IbícLXXVII 12
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probarcon la corazaqueconstituyesu personalidad,queestáen disposiciónde probarsu
condición de apathés,es decir, que está en capacidadde discerniry estableceren cada
visión cuálesson ilusioneso cuálesson simplessofismas,y en dóndepuedenaparecerlos
fantasmasde la superstición’0”

Llegado a este nivel, el creyentese sientepreparadoparainterpretarla cura de su alma,
dandopor denotadala concupiscencia.Al lograr vencerlos deseosde la carne, los apegos
a los bienesdel mundo,las ilusionesquedistorsionanla razón,el creyenteestáahorasí en
condicionesde ingresaren el senderode la mística.“Bienaventurada,enefecto, esel alma a
la queya no corrompenlos vicios de la carne”’055. Desdeestemomentolas visiones del
alma son perfectas,recibenuna inteligenciaigualmenteperfectay conocecon claridad las
causasdela Encarnacióndel Verbo.

Este punto señalael comienzode la gnosis in stricto. Gnosis que tiene por objeto el
conocimientode Dios y abarcala cienciade las cosadivinas y humanasy suscausas’056.
Cienciaqueapartaal hombrede las cosascaducasy terrenales,y lo introduce en el mundo
inteligible. La gnosisesun conocimiento transformador,que modifica la realidadde las
cosasqueconoce.El hombreestá aquí dispuestoa abandonardefinitivamentesu cuerpo,
liberando al alma hacia realidadessuperiores.Condición supremaque distancia a los
Alejandrinosde los heréticos,puesningunode los ortodoxosconsideraposible llegara la
másplenagnosisestandoaún habitandoun cuerpo-carne.

Por esoel verdaderoy extremoprocesode accesoal conocimientodivino, sóloesposiblea
partir de la separacióndel alma del cuerpocarnal. En donde tanto Clementecomo su
discípulo, coinciden en que el ascenso del alma a través de los cielos se realiza
gradualmente’057.Las almasen este punto aún no han superadototalmentela condición
materialen queestabaninmersasy aun no estánlibres de pasiones’058.Los ángelestendrán
la fUnción de ayudaren ese ascensoa las almasque aún no logranliberarsede sus cargas
materiales,y premiana los queya poseenlagnosis’059.

En ordenademostrarqueestánen capacidadde seguirsu ascenso,las almasdebenprobar
medianteuna “señal de identidad”(SIMBOLON) el estadode purezay la justicia de sus
accionessobrela tierra’~. Una vez probadaesacondición, el alma ingresaen la ya de
ascensode las sieteesferaso siete cielos. Clementesetoma el cuidado de transformar
previamentea los arcontesde los Gnósticosen ángelesbuenos;del mismo modo que
Orígeneslos poíarizaen buenosy malos,jerarquizandocadauno de los subgrupossegúnsu
podery eficacia, o segúnel gradode desobedienciaque alcanzaronal desprendersede la

1054 nu.xxviuí
1055 IbId. XXVII 12
‘0560igenes.Comm,MaLXII,5. CitadoporDanielou,1. Op.Cit Pág. 369.

~ Clemente.StrJV18,116,2
‘05811>j(frfll StuiV 117,2;OrIgenes,HominNuni. XXVII,12
~ Ibid. Str.IiV, 117,2
1060Ibid. Str.IV 18,116.2
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esferade los logos’~’. Así, consideranque el que llega a ser perfectodurantela vida
terrenal alcanzala corte del Padre’”2, atravesandodirectamentela Hebdómadapara
heredarinmediatamentelos beneficiosde la Ogdoada,en dondegozanla más pura visión
producidapor la aúnmáspuracontemplación.

El alma del “gnósticoortodoxo” al atravesarlas esferasde los ángelesy arcángeleshasta
llegara los sietepro¡okis¡oí(los ¡Ogol de Orígenes),seaproximaal Salvador’”3en cenada
comunión.Estoes, consiguela contemplación“caraa cara”(prosoponprósepistemonikos
fon Iheánepopteuein)’”’, el climax de las ideasinteligiblesquehabíaconsideradodesdela
tierra, y queahoraal aproximarsea ellas, le permitenser un ángel y alcanzara Cristo’”5.
En estaforma el alma perfectaes deificadaal alcanzarla omolosist/ieó. Deificaciónque
sólo consiguióparcialmenteen la tierra, y ahoraseparadodel cuerpollega a su plenitud.
Ahoraha devenidoal reposototal, a la extinciónde todo movimiento.El éxtasiso el nivel
de Niara, segúnlo llama Orígenes,esel estadoen dondeel espíritu quedaatontadopor el
asombroquele causaalgo. Y ese“algo” es e! estuporque le produceel conocimientode
las cosasmásgrandesy admirables’”6.Aquí, en eseestadode contemplaciónadmirativay
extática,que no esequivalentea una “salida de si” o a unaalteraciónde la subjetividad
comoocurreentrelos Gnósticos’”7,el almaalcanzala condiciónquele es original. Mas si
Clementepretendeque allí se alcanzael reposo,Orígenessiguepensandoen un progreso
infinito, en el queel almasemantienesiempreabiertoa nuevosbienes.

En realidadel procesomístico nosponefrentea ftenteconla inmensidaddel objetivo de la
gnosis:un largoviaje en persecuciónde Dios. Viaje quesólo consiguesu realizaciónen la
muerte, allá en el lugar donde el “gnóstico ortodoxo” entraen posesiónde los bienes
eternosque no hacesadode deseary conquistaraquíabajo. Mas estapreparaciónparala
muerte, no culmina con la muerte sosegaday tranquila del cuerpo del sabio apathés,
aisladoe indiferentea lo quele rodea.El sabio o gnósticocristianono esun desinteresado,
la educacióna queha sometidola formaciónde su ser interior tiene como el mayor de los
bienes:la muerte.Supreparaciónno ha sidoparaun vivir mejor aquí en el mundoterrenal,
sino paraun morir mejor y vivir esafasetrascendenteque su especulaciónle ha permitido
suponer.Lapersonano se forma entoncesparaliberar al ser constituidopor el equilibrio
psicosomático,sino para que la estructurainterior y más racional del alma, soportey
purifique, atravésde rigurosasdisciplinase interminablesprocesosde aprendizaje,supaso
por la tierra. De ahí que el sabiocristiano, con la certezade que la vida es corrupcióny
sufrimiento, saldrá gozosode estavida, sin importarqueesasalidaseabajo el sacrificio
dolorosode sucuerpoatravésdel martirio.

‘~‘ Cfn. Capit 24fl II.

1062 Clemente,Str. V11457,5

‘“3lbídent SU. VII,56,’7

1065 Clemente,Str.IV 155,4
‘“‘Orígenes,Homm.ja NuntXXVII,2
‘0670ñt Panel
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Comosepuedever, la opciónintelectualistade los Alejandrinosno esóbice paraimpedirque
la meta de la imitado Christi culmine en la máxima prueba a que puedeexponersea la
persona,esdecir, al martirio. Sin embargo,no debemosdejarnosimpresionar- por lo menos
en estecaso-porel dramatismoconque sueleser percibidoestetipo de acontecimientos,por
partede la mentalidadmoderna.El “mártir”, como lo indica la etimología griega de esta
palabra’”8, es un “testigo”, por tanto un hombreque estáen capacidadde dar pruebaante
quien lo exija de su“confesión”. O lo quees lo mismo,demuestraquese ha preparadoy está
dispuestoa llegar hasta las últimas consecuenciascomo resultado de la certezaque ha
conseguidoposeer.

Un “gnóstico cristiano” debeestarasí atentoa apurarla separacióndel alma de su cuerpo-
carne,afin de ingresaren la verdaderavida. Se trata,entonces,de un abandonovoluntariodel
mundo de las apariencias,con el objetivo de dar por terminado el nivel más alto de la
educaciónque sepuederecibir antesde abandonarel mundo aiesthetosy de ingresaren el
mundo fofos. Puededecirsede este modo, quees el pasobajo el dintel de la puerta de
accesoa un nivel superiorde conocimientoy de vida. No setrata de ningunamanerade una
invitación al suicidio. Más bien esel resultadode la arduapreparaciónen cuyabasese le ha
enseñadoal creyenteque la muerte no puedeser concebidacomo un mal. “El verdadero
gnóstico obedecesin temor al dolor, y al que reclamasu cuerpo lo entregasoportando
sufrimientos, despojándosepor adelantadode su carne, sin provocar al tentador, pero
buscandoinstruirle y convencerle”’”9. En estesentido, lo que se quiere decir es que la
personalidaddel sabiocristianoha llegadoa un estadode solidezy de armoníainterior, que
ya no puedeni quiere,renegarde Cristo, sino todo lo contrario,proclamarlosin importar las
consecuencias

Y esqueel eje dela articulaciónde la personlidad,en estemomentono puedegirar alrededor
del temor,sino del ágape’070.La versióncristianadel amora Dios o la piedad,esen realidad
quien ha sostenidodurantetodo esemismo trayectode ásperasdisciplinasy densossistemas
de conocimientohastallegar a la apatheia.Punto en dondeagradeceal Señorque le haya
proporcionadola posibilidad de salir de esteásperolugar, al igual que perdonay también
agradece al hombre que ha servido de instrumento de la Providencia, “urdiendo
maquinaciones”en sucontraparaponerloen estedurísimoaprieto1071.

‘“~M4RTUS4JT(UROS(Ó):1. Tes*igo. 2. Quedacm~i ~ngret~*imonio defe. (Hernández,E. y Rcstiepo,F. “La
Llavedel griego”. lustil Caroy Cuervo,Bogotá,1957)
~ Baidy,G.“Clementede . Pág.305

1070Cfit CapituloIV de la YPane.

‘~‘ Clenwnte,Str.IV, capit. XI.
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Así, pues,el martirio poneapruebala realidadde la apaihela.La resistenciaquedemuestreel
gnósticoal soportarla persecución,el dolor de la tortura, los sufrimientos en general, sin
emitir un quejido, sin producir una reacción negativa, sin rechazar la “aflicción tras
aflicción”tm72, ni experimentarningúndeseode venganza,ni pizcade resentimientoo de temor
haciala muerte,dejatraslucirel gradode saludquehaalcanzadcel sabiocristiano. Semejante
situaciónesobvio queseainsostenibleen la mentalidadde las mayorías,no tienenni el tiempo
ni el sentido de la dedicaciónpara empeñarseen tareas tan complejas’0~. El “gnóstico
cristiano”, por ello, no sólo debeserun guía social, sino un ejemplomoraly espiritual.Es él
quienencarnaaesaminoríacapazde morir defendiendola religión, exhibiendola fortalezay el
desprecioa la muerte. El ejemplomoral y espiritual se convierteasí en un caso particular,
selectoy selectivo, mientras“Dios impide que seaaniquiladotodo un pueblo, puesquieren
quesubsistay quetodala tierrasellene de estasaludabley piadosísimadoctrina”’074.

El martirioesun sacrificiopropiciatorio. Orígenespiensaquela muerteejemplarde Cristonos
“hará divinos” si nos decidiéramosa imitarle sin vergt¡enza, dispuestosa perderlo todo
inclusive la propia alma, puessi alguienbuscallegar “y no odiaa su padre,a su madre,a su
mujer, a sushijos, a sushermanos,y hastasu propiavida” no pudeser discípulodel Hijo de
Dios. El mártir sacrificasu “yo” pecador,pasionalapegadoal mundoy, a sí mismo, su propia
carne.Lo quequieredecir querompecon todo el ordenfamiliar y social, todo lo quecita el
siglo, para luego poder amar“lo queodiashaciéndoteamigo de Dios por medio del orden

,d075
verdadero . Estees el triunfo del cristiano, la victoria quelogra Jesúscuandoentregasu
alma por nosotros,y por lo que debemosponerla nuestrano por él, “sino por nosotros
mismos”. Aunque también por aquellos que “han de levantarsepor medio de nuestro
martirio”’076. Mí, hastalos démonescomprendenla fUerzaqueconilevael sacrificio, tantoque
se “han dadocuentaque los vencedores,al morir por la religión, destruyensu poderío(elde
los démones)”1077

En efecto, la confesión del mártir, o mejor, su afirmación obcecadaen la fe que declaran
exasperaa los jueces,por lo que estos llegan a extremos inhumanoscuando observanla
capacidaddeaquellosparasoportarlos suplicios,hastael colmo quecuandoconsiguenvencer
susvoluntadesy declaransu apostasía,persisteaún la sensaciónde quetal declaraciónno ha
sido de corazónt018 Sin embargo,los Alejandrinos guardan la esperanzade que estas
situaciones se tengan que observar lo menosposible. Por esta razón prefieren que se de
aplicaciónal preceptodeMateo10:17-23,en el que seautorizala huidade ciudaden ciudad
cuando se siente el cristiano perseguido’0~. El creyentepodrá preservarse,no tendráque
declararen apostasíapor la fUerza de la torturaque le inflinjan y queno logre soportar.El
propio Clementeemprendiósigilosamentela huida de Alejandríacuandose hizo inminente la
persecuciónde Aquila(2 10). No hizo másque apelara la mesuradasalidaque le otorgabael
Evangelioy que le prometíano “acabaréis de recorrer las ciudadesde Israel antesde que

1072ORÍGENES Exhortación al Martirio. Traducción FI. Martin. Edit. Sígueme,Salamanca, 1991,Nra]. 1
1073 ~ Contra cel.m8
lO?4 jj~j<~~ Contra Cel. III 8
1075 Orígenes,ExhL Mait 37
1076 Ibídem. Exlt Mait4l
1077 (Jilgenes,Contra Cel. VIII 44
‘078Ibj<fra Con Cd. VIII 44
1079 Orígenes,Exh. Mart34; Clemente, Str.IV 10,76y 77
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vengaelH<jo delHombre“(Mt 10:23). El moralistacreíaquehabíaun martirio superioral de
la carne,el del “espíritu”. Sabíaque no todos los cristianossufrirían el dolor en la carne ni
seríanperseguidos,así queunaforma de testimoniar,inclusivemáshornadaquelas de muchos
fanfarronesexaltadosqueseofrecenal verdugo,eraesaespeciede resignación.Resignación
nadabrillante,perotan efectivacomoel espectáculodelos gritos estentóreosy el olor a carne
chamuscadaconquelos torturadoresimpresionabanalas temerosasmasasde creyentes.

Situacionesque un hombre como Orígenes, quien vivió toda su vida bajo el sino de la
persecucióny el martirio, no despreciaen ningúnmomento.Pero,paraél, huir no eratampoco
un signo de cobardía,sino de absolutaprudencia.El mártir no es sinónimo de un hombre
ansiosopor la muertesin razónalguna.Se llega al martirio como último recurso,en dondese
pruebarotundamenteque esaesla voluntaddivina, el deseoinobjetablede quesedebemorir
por su causa.Ya su maestrolo habíadicho: no sedebecolaboraren un crimen. Aquellos que
no evitanla persecución,dejándoseprender,cooperantanto como el quecometela iniquidad
de perseguirlos.Porestarazónpuedeconsiderárseletan culpablede su propiamuertecomo su
ejecutor.‘~.

Ahora bien, Celso se encargade recordarlea Origenesla tremendaparadojaen que se
encuentrainmersoel cristianismo:el inexplicableesfUerzoporquerersalvarel cuerpodespués
de la muerte,y al mismo tiempo arrojarlo, cuandoaún está en estemundo, a los tormentos
como si no merecierahonoralguno’0’. Contradicciónaparente,segúnlos Alejandrinos,pues
el dolor por piedad,el sufrimientoporamora la virtud merecetodos los honores.El cuerpo
que sufremerecela gloria. Puesesecuerpoque padece,sufrey secorrompeen la Tierra, no
seráel mismo cuandopor la disciplina devieneen cuerposaludable.Eso esalgo que no cabe
en lasmentesmássencillasy rústicas,sólo comprensibleparalas mentesde los sabiosquelo
hanvivido. Experienciaqueles permite comprenderquesólo hay unasalidarazonableen la
vida, “perderlapor amordela religióny dela virtud, cuandolos quesecreenjueceso parecen
tenerpotestadsobrenuestrovivir nosponenen la alternativa:O vivir infringiendo lo queJesús
nos manda,o morir fieles a supalabra”’0~.

Semejantesentidode decisióny fortalezano puedeexplicarsesino desdeeseresorteque ya
hemosmencionado:el ágape.Sin dudaalguna,los Alejandrinosno escribenparaexaltadosni
fanáticos.Paraellos el mártir esaquel hombreo mujer capazde llevar una vida pura en el
conocimientodeDios y en obedienciaa susmandamientos,conduciéndosesegúnla regladel
Evangelio,seao no muertoporsusperseguidores’083.Perotambién- y eseesel ideal-, puede
ser el asceta,el hombrequealcanzala perfecciónen piedad,pacienciay continencia.Nunca
conseguirállegar a la perfecciónabsoluta;es decir, nunca llegará hastadonde sólo puede
llegarCristo,peroesquienmássele aproxima.Progresaen las Escrituras,no sesirve de la ley
solamente,sino quela penetray comprende;y porágape,por la fi.ierza interior queotorgaese
sentimiento,obtienela más alta dignidad que esposiblealcanzarentrelos hombres.Fuerza

‘~0Clemente~SUN76,1; 77,1
‘~‘ Origenes,ContraCel.VIII 55
‘~2Ibident VIII 55
1C~3 Clemente,Sir. IV 3.15,3;14,1;Origenes,ExbtMaitI3y22
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quele permitedecircomoCristo: “Padreapartade mi esecáliz”, queriendoasíescoger,como
El, el sufrimiento“queprobablementeeramáspenoso”’0~.

Los Alejandrinos revelan así la fuerza que impulsa al gnóstico bastallegar a los últimos
extremosen su esfuerzopor imitar al Maestro. Sólo el impulso amoroso,el ágape,puede
llevar al creyentea quererrepetirpasoa pasola vida, pasióny muertede Jesucristo,bajo la
sólidaconviccióndequeal final conseguirála mismaperfección.Porel ágapesesoportanlas
disciplinas de transformaciónpersonal más exigentesque alguien pueda concebir; por ese
mismo ágapese logra llegar al nivel de la apatheiay la sophrosineque posibilita al sabio
apropiarsede la plena certeza<jgnosis)de cuál es su deber y su destino. Ese elemento
indefinible, quepuede traducirsecon los términos piedad, caridad o, simplemente,amor a
Dios, elevaal ortodoxopor encimade sus hermanos,lo haceresistentea todatentación,lo
preservade la hoguera,o consientesu suplicio en el martirio10~.Es un elementointerior, que
cohesionael ordenpersonaly lo impulsahaciala trascendencia.

JI LA MÍSTICA DE TERTULIANO

Mas la otra carade la monedanos la da Tertuliano. Al Cartaginésle tiene sin cuidadola
finalidad de la gnosiscomoproblemacentralde la vida del cristiano. Si hay unareivindicación
del saberesparasustentarsu discursocon argumentosmáscoherentes,o paraatraer,seducir
o trastocarel discursode susrivales.El saberesun instrumentode la fe, y el sabiodebeser,
en esesentido,un funcionariode la teología.De maneraquesi hayun ideal delo quedebeser
un “gnóstico”cristiano,éstedebeserel Obispo.Aquellosquehanrecibidola misiónde estara
la cabezade las Iglesiassucediendoalos apóstoles.Sonúnicamenteestoslíderesespirituales
quienesdeben mantenerel gobiernoy la disciplinade las diferentesIglesiasoficialesrepartidas
por el Imperio. No son, por tanto, unos privilegiados que participan personalmentedel
Espíritu,sino por la tradicióny la doctrinainstitucionalquelos ordena.

En esta forma, al mostrarcómo las Iglesiascontemporáneas,se relacionanvitalmentea los
apóstolesy a Cristo, por unacontinuidaddinámica,Tertulianotratade evidenciarel signo, el
testimonioy la garantíade esacontinuidadmásprofUnda’0M. Así, en contrade los heréticosse
garantizaunaenseñanzapuramentecristiana,aseguradapor la sucesióndel “cargo oficial” de
doctory los moradoresrecibiendola instrucciónigual quesuspredecesoresconlos apóstoles,
mediante la sucesióny la tradición (DETADOXEKAI PARADOXIS).De modo que el
“gnósticoortodoxo”,si cabeesetérminoen el pensamientode Tertuliano, no esmásqueuna
especiede “doctor”, de sabiorevestidode autoridad,en sucalidadde testigoevidentede las
enseñanzasapostólicas,másqueun pontíficeo un ndstico’087.

~ Ibídem.Exht¿Mait29
1085 Clemente,Str.IV3,14

1086Tertuliano,DePraescr.XXIII
‘~ IbídemXXIII; Mv. Marc. IV 20,21,24,25,28
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Si la sabiduríaquedaen estaformabajo el control dela autoridadmáximade cadaunade las
Iglesiascristianas, los poderesextraordinariosque otorguela gracia sólo seránviables por
actosexclusivamentede fe y no de conocimiento.Esaesla razónpor la cualen Tertulianono
hayunacodificaciónpausaday bien medidade las enseñanzasdoctrinales.Por el contrario,en
lugarde intentarplantear,comoClemente,un códigomoralfundadoen la razón,quea suvez
sesustentaen lapistis; Tertulianolas transmitea travésde visionesy profecíasextáticas.Con
su ingresoa la sectade Montano,estesistemade invocacióna la disciplina y al rigor moral
bajo el temor se acentuará.Mas no tendrásus metas trazadassobre una base que intenta
asumirla preparaciónmoral comounavía de accesoaun nivel de conocimientosuperior.El
Cartaginésha separadoclaramentelos dos ámbitos.Al obispole correspondeserel “docto”,
pero quiendebeasumircon másrigor la disciplina son los creyentes,pueses de su senode
dondesurgenlos obispos1038 En otraspalabras,en Tertulianono valen los ejemplosmorales
de hombressabiosy moderados,se debe pensaren términos de mártires como Policarpo,
Perpetuay Felicia10~.El valor moral del obisposeacrecentaráúnicamenteen la medidaque
aspirea esaforma de santidad,de restosóloesun fUncionarioinstitucional.

La razón de ello es simple, paraTertuliano los rigores sobre la carne siempreseránmás
importantes que cualquier otra prueba de fe, pues constituyenuna “inversión” en el
Espíritu’~¶El cuerpoy el almaeranparael Cartaginésun organismounificado’~’, igual que
paraOrígenesel almaeraun cuerposutil, pero introducidoen el moldedel cuerpocamal. Las
visionesque el MoralistaLatino recibedel otro mundo lo afectanprofundamente,por lo que
cree que la personainterior quiere apurar su encuentrocon Dios’~. De modo que el
Cartaginéstienela convicción de que si hayalgún tipo de gnosisestaes la profecía; y, quesi
estaes posibleno espor otra cosaque por la disciplinaque sele impone al cuerpo. Ayunos,
aflicciones corporales,continencia,constituyen,en general, las técnicasmás eficacespara
alcanzarla claridaddel aIma’~. Pero,en igual forma,Tertulianopensabaquequienespodían
alcanzaresaclaridad,no podíanser sino hombresque ademásde disciplina debíansumarla
serenidadqueotorganlos afios en quelos ardoresde lajuventudsehanido perdiendo.En este
punto el moralista latino confia en que la dirección de la Iglesia recaiga sobre personas
mayores,serenosy respetablesancianosen quienesseunenla sabiduríay la experiencia,pues
es en esta clasede individuosque se hacemás frecuentela profecía y también,porqué no
decirlo, resultanserpersonasqueinfUndenmayorrespetabilidada esas“anticipaciones”que la
fe cobija’~t

En este sentido,no puededecirsequeTertulianosobrepongala profecíaa la gnosis,sino que
ni siquierasepreocupaporabordarel tema.De maneraqueel conjuntode disciplinasdirigidas

t0t8TemjJjwnDeExhLCasiVII
1089 Respectoa la higoria de las penecucionesen el ambientede Tertulianoy los ¡nArtires de su épocavéase,
FREND.W.HLC. “Blandina and Perpetua:Two Early Chnstzan Heroines”. “Fatiure of persecutions in the Ronzan
Fizp¡re>’. Town asid Counny in the Easiy Chrisdan Centuries. Varionim Rcprints. London, 1980. Pág.167y Ss.;
BARNES, David Timo*by. Textullian: A HiMoral asidLiterazy Sflzdy. Clarendon PresaOxford, 1985.Pág. lGSy SS.

‘~Ibidem, DeExht. Casi XI-2
‘~‘Teituliano, De jeluno, II
‘~Temfliano DeAnintu4 4-5
‘~Tertuliano,De Exh, CastX 1,2
‘~De Monog. m 1-2 Sobre la importancia de las iludasy los viudas al interior de lajerarquia edesiñstica,véase
Frend,w.H.C. “77w ChurchoftheRome F~npire“, en Op. Cit.Pág. 60

276



a fortalecergradualmentela estructuraanimica, y quedesdeella se impone sobre su parte
carnal,privilegia la preparaciónmoral. El hombredebehacerse“paciente”y la máximaprueba
que sepermite experimentara quien ha llegado a esenivel es el martirio. Allí el cristiano
demostraráa sushermanosqueno estádispuestoadoblegarse’~t

En efecto,el verdaderohombrevirtuosoque ha alcanzadola patientia, no es simplementeel
ser indiferenteo queseha hechosuperioratodo lo que conmueveestemundo,sino el quees
capazde soportarlos tormentos,el que seendureceen los malesy el quehalla la impasibilidad
y el despreciopor esoqueprovocael sufrimiento.Mas en esesentido Tertulianono habla de
otra cosaquedel verdaderoimitadorde Cristo, cuyaidentificaciónconel Señoresmuchomás
que un simple paralelo de vida, es una unión mística. Unión que queda fraguadaen el
momento en que los creyentes,del mismo modo que “Cristo ha entregadosu vida por
nosotros,nosotroslo hacemospor El, aun más, no sólo por Él, sino por nuestroshermanos,
por causadeÉl”’~.

Con Tertuliano la obstinación se transforma en virtud. El cristiano no debe temer al
sufrimiento,puestodo aquel queseunea estacomunidadsabequedebeestarpreparadopara
dar su vida’~’. El cristiano que provoca el arresto se regocija en el martirio‘t y si los
paganoscon sus procónsulesa la cabezacontinúanpersistiendoen perseguirlos,se verán
confrontadospor miles de cristianosde cadaedady sexodispuestosa ofrecerseellosmismos
al martirio. Esto probablementeno eratan cierto en la épocaque lo formula Tertuliano’~
pero si lo seráun par de siglos más tarde, cuandolos últimos montanistas,siendo ya el
cristianismola religión del Estado,no tendráninconvenienteen morir dentro de sus iglesias
abrasados”~.

Tertuliano está muy lejos de la prudenciaque caracterizóal MoralistaAlejandrino, y de la
serenidadquedestacaa Origenes.Ambos alejandrinosprocurabanconcebirel martirio como
unaúltima medidade expresiónde la sinceridadde la fe del cristianoantela imposibilidadde
rehuir la tortura,por lo que erapreferiblemorir a denegar.Peroel Cartaginésjamásaceptaría
semejantesolución, quien intentara rehuir la persecución,la tortura y el martirio, es
equiparableal apóstata.En Scorpiace,obraque escribesiendoaún ortodoxo(aprox.203-204),
previenea su público del poder de los Gnósticosheréticospara persuadiral pueblo de la
banalidaddel sacrificio. Losvalentiianos,especialmente,aseguranquehombresinocentesson
asesinadossin causaalguna.Perolos quetienenverdaderafe poseenel antídotoparaevitar la
fuerzadela ponzoñade estosherejes’101.Y tal remediono puedesersino la aflicción, nuncala

‘~5Teftuliano,Ai Martyrium, 1117
‘~ TERTUI.LLANUS. De Fuga, OperaMontanista,X11,7. «Oportet enin,, quomodo ChrIStUS animam mcm posvit
pro nobis, itafien pro eo etanobis, nec tantwn pro ¡pu, ¡mmc etia.n profratribuspropter ipswn...”
‘~Tealiano,Ml Sca,,.Ii
‘~‘IbidentL2
‘~ Si tenemosencuentaquemediosiglo despu~deTertuliano,Origenesensu respuestaaCelso ieconoctqueen
realidadhanhabidopocosmártires,lo quele sirveal Alejandrinoparaseñalarqueelniartirio esun privilegio deunos
poco; nosdarazonesparapensarquequizásnosencontramoswn unaexageraciónmásdel Cartagin¿s.
“~ Dodds,E. It Op. CiL Pág.96
1101 Tertuliano,Scorp.15
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persuasión”02.SegúnTertuliano el martirio esordenadopor Dios”03, la historia sagradalo
demuestraconel sacrificiode suHijo. Esaes la forma de prevenirla maldaddel hombrey las
astuciasdel Demonio, pues el creyentepuedecaernuevamenteen tentacióndespuésdel
bautismo.Por lo tanto, el martirio es el segundoy definitivo perdónde los pecadosmediante
el bautismode la sangre.Es estaunaindefectiblegarantíade salvación”0t

Por ello al serel martiriola garantíamáximaqueel Señorotorgaal creyente,algo así comolas
anticipacionesextáticasquese provocabanentrelos Gnósticosheréticos,la mejor forma de
asegurareseprivilegio, es rindiendo testimonio de fe, y por tal declaraciónse exige la
persecución.Persecuciónque siendo un mal es transformadoen un bien por Dios. La
maquinacióndiabólica se haceviable sólo porque Dios lo aprueba,y Él puede aprobarla
persecucióndel cristiano comomedio de poneren forma manifiestala firmeza del creyente.
Ya lo sabemos,Satánno tienepodersobrelos servidoresde Dios,exceptoqueÉl lo quierao
queel creyenterindasuvoluntad.

A] serun privilegio serperseguido,igualmentese haceimposible para el verdadero“mártir”
pensaren la huida. La interpretaciónde la huida de villa en villa, queClementey Orígenes
argumentabandesdeel evangelio de Mateo, recibe aquí una rotundanegativa. No debe
rehuirsela persecucióny el martirio, puestoqueprovienede la bondadde la divinidad. Porque
tieneun propósito- determinasi un hombredebeser salvadoo condenado-.Rehuir lo que es
bueno, significa pecar.Significa frustrar la voluntad de Dios y considerarsemásfuerte que
Él”05.

Si como los Alejandrinoscreían,sepodíahuir paraevitar negara Dios y poderservir a otros
con su sabiduríay experiencia;en el Cartaginésse reafirmalo contrario: si se quierenegara
Dios, ya lo ha negado.Si el cristianono quierenegar,entonces¿porquéhuye?¿por quéponer
a riesgosu saivación?”~.Si quierenconfesarno hayrazónparahuir, pueshacerlodeshonraa
Dios.Esta“sanalógica” dejaal creyentesin alternativas,ni siquierael evangelioen susapartes
másbeneficiososy consoladorescon el perseguido,sirvende pretextocontrala duray la recta
mirada del Moralistade Cartago.Huir de ciudaden ciudadno puedeser un mandamiento,si el
mismoJesúsprohibió el contactocon gentilesy samaritanos,o sea,con paganosy heréticos,
no puedecreersequehayaadmitido semejanteposibilidadque negariaal cristianoel poderde
demostrarsu fe. En efecto, el mismo evangelio de Mateo lo recuerda,“el que resisteserá
salvado””07,esesíesel verdaderomandamiento.

Por lo tanto, ningún refUgio para el perseguido;ningunapaz en el momento de sentir la
obligacióndeconfesar;nadaquepuedasalvaguardarlodel másdrásticode los remedios.Si un
hombrehuyedesudestino,estáhaciendolo queél deseahacer,no lo queDios quiere.Y nada
lo pruebamejorquela situaciónde los apóstoles,ellosno podíanproponerla huidade ciudad

II 02 ~lcfrIa II 1: ad offlciwn haereñcus compelí non inlicí d¡gum est...
1103 ¡bíde,a
“~lbídentVI9;BauL16.2
“05De Fuga.IV 1

“06Ibidem.V 2
‘~~‘ Mal. 1O.22.comentedoenDeFugaVII 2
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en ciudad,puestoqueestabanescribiendodesdelas prisioneso desdelas islas a que fueron
desterrados.Por lo tanto, la moral del Cartaginésse resumeen la palabra“consecuente”.El
cristianoes aquélque al declararsu aceptaciónde la fe, aceptaconello confesarlay llevarla
hastalas últimas consecuenciassin dudar. Por ello Tertuliano se molesta tanto con los
eclesiásticos,consusobisposy suspretensionespastorales,puessonincapacesde cumplir con
esesentidode“consecuencia”.El BuenPastordebeexponersu vida por el rebaBo”08.El clero
seseparade las Escriturasy de lo prometidoal Espíritu Santo,no siguenal verdaderoguíaal
pie de la letracomo sólo lo haráun verdaderocristiano, o sea, como lo haríaun Montanista.
Sólo los miembrosde estassectahansidocapacesde demostrarel corajequesenecesitapara
cumplir con la conductaque es obligatoriaa todo cristiano”~. Efectivamente,la imitatio
Christi, terminaen la crucifixión del Señor,dedondeTertulianoderivaquedebellevarsehasta
el extremoesainferenciaen su complementovital. El verdaderocristiano,virtuoso,pacientey
creyente,no huyeni contradicela voluntadde Dios; sumisiónesobedecerhastala muerte.

“08 Juan. 1O:11,1.Comm.enDeFugXli
¡¡09 IbidentXIV3
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URDIMBRE.

(EnsayoparaunaConclusiónGeneral)



«. Hombre o prodigio, ¿patán eres?

YÓl pro amente:

E Ayernada, ¡soypoco mn6ay mañana menos
E ¿CAntomenos?
a Sí, quea vezesanísvaliera no habersido
E ¿Dedóndevienea?
E De la nada
E ¿Ya deSudevas?
E Al todo
E ¿Chanovienestan solo?
E Aun 1. mitad mesofra...

E .. ¿nopiensasen quedart. aquí?
E Dc atajil,. modo,
que no sepermite bien un adarmede libertadpor todo el oro delmundo;

antes, en ¿canoada lo precteo de ¡apreciase,volará”

(E. Graejín, El Criticón)



CAPITULO 1.

PmAGoGÍADELA OBEDIENCIA



El eje de la concepciónortodoxa se rige por la conformaciónde un plano en el que el
individuo devienecristiano.Un devenirqueculminaen la perfección,o mejor, enel logro de la
inmutabilidad.El cristiano sesometea un conjuntode disciplinasen las queconsigueformar
su voluntad haciéndolaobedientea la doctrina que él mismo ha decidido aceptar.Estas
disciplinasdebenllevarlo a un nivel de perfecciónmoral absolutograciasa las cualespodrá
estarcapacitadoplenamenteparaaccederal ConocimientoSuperior. Esees un primer nivel
dinámicodel procesode ascensodel sabio cristiano;pero en un segundonivel, a travésde la
fe, las cienciasy la filosofia bajo la dirección de las Escrituras,le permitirá ascendera una
última fase mística, en donde alcanzarála definitiva perfección. El fin de la virtud y el
conocimiento.La realizacióndela personalidad.La sumaentredinamismoy finalismo.

Digamosde una vez, que estasson las condicionesparagarantizara cualquiercristiano la
conquistade su identidad, - a imagen y semejanza-,con el Logos. El hombrealcanzasu
identidadpersonal en la medida que se asemejaal Logos, que repite su historia sagrada,
cuandoasimila su ejemplo.El individuo reproduceen sí mismo la historia sagradadel Cristo-
Logos, experimentasu pasiónpaso a paso, mediante la seleccióny la relación de ciertas
condicionesque hacenaparecersu vida como “igual” a la del Logos. Esa posibilidad de
seleccionary retenerfactoresidénticosquerepresentanal Cristo-LogoscomoSer, asegurala
repetición-reproduccióndeunatotalidaden la que esposibleascendere imitar idénticamente
al Logos-Cristo.Se trata, entonces,derepetir el éxito de la fórmula infinidad de vecesbajo las
mismascondiciones.Y esasituaciónexitosatambiénimplica repetirlas mismascondicionesen
quese produceel fenómenodel Mal. En otraspalabras,la PedagogíaDivina pretendetamizar
un sueloen el queseponea pruebala repeticióny reproduccióndel cristianocomoimitador a
imageny en búsquedade la semejanzacon el Logos. Y, al mismo tiempo, buscadefinir ese
espacio,con el fin de asegurarla repeticióninfinita de estafórmula de maneraque siempre
quedeexcluida toda tentativademoniaca,peligrosao fastidiosa.El Mal debeparticiparen el
juego, pero de antemano,también,debetenerloperdido.Es la combinacióndel pesimismodel
dramacon un final invariablementefeliz, en el que se anula cualquiersentido trágico de la
existencia.Allí la concienciareproducela historia del Logos como ley moral superiorquele
brinda seguridad.Suplantaasimismoa la ley natural conviniéndoseen “hábito”<’HEA7S), en
determinacióngeneraldel devenirde cadacreyente.Determinaciónque no esotracosaqueel
aprendizajedel papelquesequierecaracterizar.En dondeel creyenteescogeseguirun modo
de vida cuyo fin trascendenteimplica asumirun conjuntode disciplinas (ayunos,penitencia,
continencia),que le van dando al alma su figura, su caráctero su capacidadde resistencia.
Pero dondetambiénse va dibujandosu rostro, reflejadoen los signosque semanifiestana
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travésdel cuerpo(silueta corporaldelgada,expresióningenua,castidady resistenciafisica al
sufrimiento). Exhibición de la virtud a través de la carne, desdela cual el cristiano quiere
demostrarqueseha liberadode las pasionesy quehaceel bien por amora Dios. Queestáen
apatheia y, por lo tanto, está en disposición de recibir la gnosis, la ciencia divina de la
contemplación.

Entonces,el cristiano se ejercitaen la filosofia y en las cienciasauxiliaresque ha decidido
tomar prestadasde la cultura pagana,las revisa y las reacondicionaa su propia tradición -

inclusive llega a convencersey a convencera los demás,de que estasciencias han sido
siemprecristianas,salvo algunaalteración(robo)que las dejó caeren manosde los paganos
paraahoravolver a suverdaderacorrientereflexiva-, encauzandotodo esebagajebajo la guía
de las Escrituras.Una vez llega al dominio de la episteme,el “gnóstico” o héroe cristiano
alcanzamedianteuna intuición o “ousia contemplativa”,la visión directa “cara a cara” de la
divinidad. Así, si sesumanestascondiciones;si se siguecadauno de estospasos;si se ordena
cadagiro, cadaescala,cadasituación, un simple cristiano devieneen hombreperfecto. Es
decir, haceel bien por Hexis. Actúa por hábito permanenteen perfección, la cual se está
actualizandocontinuamenteen cadaacciónpráctica,en todasu vida.

Ya sabemosque para nuestrosortodoxos la virtud no es una fuerza “connatural” que
evolucionasegúnun ritmo propiohastamanifestarsecomoLogos, segúnocurreentreestoicos
y espiritualesvalentinianoso basilidianos,sino que estápor encimade laphysis, en relación
directaconla substantiao ousia El creyenteposeeen sí mismola fuerza“connatural” dadala
unicidaddel Logos quehabitaen él, es decir, la razóno capacidadparala virtud. Mas sólo
consigueentraren posesióndeéstapor “hábito”. De ahíqueparaalcanzarel máximonivel de
educación,y a partir de esa educación,el máximo nivel de virtud sea indispensablela
aceptaciónlibre del creyentepor medio de la fe. La enseñanzadel Logos-Cristoúnicamentese
consiguepor medio de esadisposición,queatodaslucespruebaque si aceptasometersea la
obedienciade su instrucciónes por su propia voluntady no por unanecesidadexterior al
propio creyente. La virtud-hábito es consecuenciade la PedagogíaDivina, de la unión
sistemáticaentrePistis y Gnosis, entre la cualidad común (PISTISKOINE) en que están
inmersos todos los cristianosy la cualidad propia (individuación). Por consiguiente,el
cristianosometesuvoluntada un procesode transformación(METABOLÉ), quemedia entre
su condición de creyentehastasu elevacióny confirmacióncomo “gnóstico”; o mejor, es
dicho procesola operaciónpor medio de la cual el individuo quese regiapor la ley natural
pasaa serregido por la ley moral, allí abandonasu condiciónnaturalpecadoray serevistede
una“segundanaturaleza”.Condiciónnuevaque se sobreponea su situaciónoriginal terrenal,
o querecuperasu condición original anterioral pecado.Consiguepor fin, en tal proceso,la
semejanzacon Dios (OMOJOSIONTHEOS). Meta queparaalcanzarsu fin ha tenido que
ordenarsedentrode unascondicionesdeterminables,en el mundo, en unos límites sensibles
insuperablesparael hombre:en el tiempoy en el espacio.Así:
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1. ENEL ESPACIO

A. SUPRIMIENDOLASPASIONES

No es suficienteque un hombresea “continente” para ser “gnóstico”. Quienabranla hexis
cristiana,la virtud de los buenos,no puedeestarsujeto ala venganza,su función moral debe
dirigirse a comportarsecomoDios mismo. Por lo menosdebeaspirara llegar a ser como el
Anthropos Apathés, aunque probablementejamás lo consiga en forma definitiva. Esta
imposibilidad no desanimaal creyente sino que, por el contrario, garantiza su empeño
dinámicoy constanteen mantenersu condiciónde discipulo eterno.La PedagogíaDivina no
tienefin, esunaterapiainfinita. Al serelpathósla fuentede inestabilidad,su liberaciónsólo se
consiguecuandosele estabilizay sele hacepermanecerfirme: la educacióndebeformar en el

.1110
cristianouna“segundanaturaleza”queimita a la naturalezadeDios, del Bien ensi

La educacióncomo plano total sobre el cual se realizala pedagogizacióndel creyente, lo
individualiza, es decir, preparao dispone su alma para hacer que la virtud, medianteel
continuo ejercicio, se transformeen “naturaleza”. Procesogradual, ininterrumpido que no
puedeestaratravesadopor “saltos”, sino poradecuación(ACOLOUTIHA)de las fuerzasque
ha donadoDios (fe y razón). Nada de privilegiar de este modo ningún tipo de alteración
extática-como queríanlos Gnósticosy haciadonde fue tentadofinalmenteTertuliano-,pues
seríanegarla efectividaddeun largoprocesogradualen dondela mesura,la educacióny la fe
impulsan el ascenso del “gnóstico” ortodoxo11~1. La educación, como ambiente de
acondicionamientodecadaindividuo queseempeñaen inscribirseen el plan universal,creael
hábito y haceconstanteal creyentequeocupatodassus energíasen Dios hastaalcanzarla
contemplacióndirectao su semajanzaaEl. En estaforma, educaciónsignifica“dominio de sí”,
control de la voluntad y disposición(DIATElESIS) de actuarencauzadoa colaborarcon los
donesrecibidosde Dios(fey razón).Porlo que el papel de la educaciónha sido el de ordenar
el deseodel creyentehaciaun quererdevenirmejor.

Mas “quererdevenirmejo?’ no significa lograr eseresultado.Superaresenivel de desiderata
exigeprimeroquetodoescalarun nuevopeldaflo,el del comportamiento.En otra forma,debe
hacerdel deseounacostumbreque estructurela personalidad,en dondesehabitúaa devenir
mejor, pero en donde, a pesarde ello, no deja de ser más que una acciónen busca de la
estabilidad definitiva sin conseguirla.Para llegar a ese estadode virtud o de perfección
permanente,únicamentees posible lograrlo despuésde la “resurrecciónde los cuerpos”.La
gnosises por ello el fundamentode inmutabilidad que le dona la fe para ascendera lo
inmutable.La fe le da la esperanzade alcanzarla estabilidadalgún día, y la epistemeprocura
otorgarlelas basesmás firmes para conservarla esperanzaen esa búsqueda.La gnosis
ortodoxano dejade serpisúsnunca,y menosaúncuandosehace“hábito”. Sin embargo,los
ortodoxosinsisten,queni los apóstolesconsiguieronla perfecciónen la totalidadde la Virtud,
pero su esfuerzopuede aspiraral máximo grado de perfeccióna través del ejercicio y el

Clemente,StrJV22.138,34

““ Clemente,Sir. tV23.152,2-3
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aprendiz~e- quenuevamenterecaecontodo su rigor sobreel “cuerpo-carne”-hastallegar a
la apat¿tela y conformarunasegundanaturaleza

RDEVINIFÁ~tTDOUNA SEGLTNDAINATURALEZA
Aunque no hay unaunidadabsolutapor partede los ortodoxosrespectoa la “pasionalidad”o
“impasibilidad” del Verbo Encamado,se puedeconsiderarque su condiciónen esesentido
siempreestápor encimade la de los demáshombres.Ni los apóstolesllegan a igualarlo, en
cambiotienenquesufrir unatransformaciónde sí mismos.Ellostuvieron quesuperarla ira, el
temor, la ambiciónhastaalcanzarunasituaciónfirme y duraderade la mente,labradaabasede
continuo ejercicio, de una rígida disciplina que implicaba un rompimiento con la hexis
dominantepara asimilary adecuarsea la hexisde la imitatio Christi. Mas paraconseguirla
total imperturbabilidadse requeríade muchomásque disciplinay ejercicio, se requeríade la
“resurreccióndel Señor”.

La “asimilaciónaDios” consisteasíen un proceso,en un tendercontinuo,desembarazándose
de las pasiones,haciasu ejemplar.Y silosortodoxosno admitenla participacióndel hombre
en Dios por ousia, recuerdanque somoshechosaimagendeÉl, y que si no somossemejantes
ha sido por causade nuestropecado.Por lo tanto, para poder tendera la semejanza,se
requierede un elemento intermedio entre la ousia y la psyché: la Inteligencia o Nous
espiritual.Un nuevoaportede la divinidad a sucriaturaparaqueestapuedaintentarimitarla.

Ahora, no todoslos hombresrecibenel NOUS,por lo quesklo aquellosque tienenesedon
son los que puedenaspirar a la semejanza.El NOUSo “espíritu dinámico” se desarrolla
paralelamenteal progresoque haceel creyentehacia la hexis inmutable. En este orden, el
NOUSpuedeidentificarseconla “gracia”, siendode esemodounaespeciedemecanismoque
le va abriendocamino al cristianosin que éstelo sepaplenamente,comocompensacióna su
empeñoen la búsquedade la Virtud.

Con el NOUS,pneumao “espíritude fe”, el creyenterecibeel amort’ÁGAPE).Elementoclave
que facilita cualquierprocesode aprendizaje,puesen él se mantienevivo el deseoy hace
soportartodo tipo de sufrimientos y molestias sin desfallecer.En este don está la máxima
afinidad entreel hombrey Dios. Su relaciónpersonalse hacemástangible interveniendola
“mano de dios” comoacciónquecompensao castiga.Amor y temorvanjuntosdurantetodo
el procesopedagógicoortodoxo,comovínculo entreel Padrey su criaturao entreel Maestro
y su discípulo,por el cual se corrigey se castiga,ora con un fin punitivo(Tertuliano),ora
comoexpiacióny purificación(Alejandrinos).La relaciónentreel amory el temor conservaen
el creyenteeí entusiasmoy el sentimientode deberque sedebecumplir, la disciplina y la
resistenciaquenecesitala formacióndel almadel cristiano. Así queamor o Ágape no puede
confiandirseen estascircunstanciascon dulzura o debilidad, sino con la actitud firme y
autoritariade un buenpadrede familia de estostiempos.Sólobajo esarelación de autoridad
Padre-Hijo o MaestTo-Discípulo,se logra encaminaral creyente hacia la gnosis. El amor-
temor fortalece,y en última instancia,el amor absorbeal temor cuandose llega a la ascesis

286



que se concreta en “hábito” permanente.El amor debeestarpresentedentro de todo el
procesoescolar, impulsandocon su apoyo o con su castigo al héroe cristiano hastaque
asciendeaesasituaciónestáticay definitiva que lo elevapor encimadel tiempoy el espacio.

En resumen,paraascendera lo inmutablese necesitahabersehechoinmutable. La supresión
de las pasiones,el crecimientoen el ConocimientoDivino, la afirmaciónde la fe a travésdel
Ágape, pruebanque la virtud no es un resultadode la physis,sino queconstituyeunanueva
physis como productode la revelacióndel Señor,la educaciónen la gnosisy el disciplinado
ejercicio. El estadode hexis es, pues, la respuestapositiva de un aprendizajeriguroso
motivadopor la ascensión,por la posibilidadde participacióny realizaciónen el Ser. La hexis
comoestadode perfecciónpermanente,de hábitoestático,queno requierede máseducación,
ni de másrealizaciónpor encontrarseen el Sermismo,devieneen una “segundanaturaleza”,
en un estadode saludabsolutoeincorruptible”’2.

CIDENTIDAD PERSONALCULPA YLIBERTAD

El pecadoesunapasión“contra-natura”:esclaviza,embrutecey aliena al hombre.El cristiano
pasasu vida separándosede esacondicióncon que naceen el mundo sensible.Por ello el
ejercicioy la disciplinatienenunafuncióntanimportanteen el procesode pedagogizacióndel
creyente,puesfortalecenal futuro sabio cristianoy lo preparanpara soportarla muerte, la
separacióndel a]mafueradel cuerpo-carnal.De estemodo,la preparaciónparala muertetiene
en el cristianoinspiradopor SanPablo,unaactitudrespectoal mundoqueimplica vivir en éste
mundo“como habitandoyaen el cielo”””

Todoslos ortodoxoshan sidoclarosen establecerquelaspasiones(TJfl’MOS,EPITI-HMIAS),
no son del cuerpo-carnesino partesdel almaque actúana travésde esecuerpocarnal. Son
productode la libre elecciónqueposeeel hombre.De estaforma la lucha contrael paihoses
la lucha por la conquistade unasimplicidadabsolutaa imagendelLogos. Aquí resideel gran
centrovital de la imitatio Christi, puesel hombrequeconsigueadoptarla “forma” del Logos,
cumpleconla metaque se ha propuestola PedagogíaDivina, o sea,el estatismo,la ausencia
total de necesidadde cambio o de transformaciónpersonal,ya queaquí esdondealcanzasu
verdaderay únicapersonalidad Compréndasepor ello, la hexis divina, la mismaimageny
semejanzadel Logos.Mas paraesohacefalta prescindirde la “carne”(SARA9 o, por lo menos,
transformarla.El cristianismono puededarseel lujo de desecharsin ningunajustificación la
carne, pues sabemosdemasiadobien que su conservaciónen el Más Allá es una de las
promesasdoctrinalesy el anhelode todo cristiano.Así que significaríanegarunapartede la
creacióndel Dios Uno; y, desvirtuaríala legitimidad de la primeraParusíadel Logoshecho
carne.En este ordende ideas,hay que optarpor la segundaposibilidad,sedebesublimar la
carneliberándolade todopathos, sele revistede incorrupción,inmortalidady eternidad,como
ocurreentrelos Alejandrinos.O comoproponeel Cartaginés,seobvia la corporeidaddel alma

1112 En la tenninologlade Tenulianono seria tanto una“segundanannle7aY,comosi una recupenciónde la

natuflle2a original, no lapecadora,sino laanterior alpecadoya la dime. Cfit YParte
4 CapiL4

‘
113Fg32acitadopor Clem. Str.IV,3,12
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haciéndolapartedeesasublimación,y así secondenaa los pecadoresa La carneeterna,forma
negativade esasublimaciónconqueseasegurael espantosay macabroespectáculode lo que
debenser las penasdel Más Allá, imaginadasdesdeeí másinmediatodolor sensible,en nuestro
Acá.

Puede,par lo tanto,comprendersequesi hayuna hexisdel bien, del mismomodo debeexistir
su réplica contraria.Las potenciasdel mal, cuyahexis es la variabilidad,mutabilidad,error,
ignorancia,apegoy aspiracióna lo materialy corruptible,conformanla inclinacióndesdetodo
puntodevistaal “no-se?’que imprime suselloen el almaquelosacepta,acogiéndolo.El alma
pecadora, del mismo modo pero a la inversa del alma virtuosa, posee un sentido de
pertenenciacon su hexisde maldad.Tambiénadquiereun “estadohabitual” contrario a su
naturaleza,deshumaniza,sumergeal pecadoren la alienación,en lo ajeno y contrario al Ser.
Es la inversión,la otracarade la moneda,puescomosabemosparaClementey Tertuliano, en
especial,el hombre tiene la obligación de escogerel Bien, y lo hacenecesariamentecomo
resultadode suprocesoeducacional.Si hacelo contrario,actúa- en efecto- libremente,pero
en contrade la voluntaddivina. El hombrees libre parapecar,y si actúaasí su hexises la del
Mal, la del No-Ser.

El sujetoquedaasíentredosfuegos,ambashexisluchanen el corazóndel hombrey pretenden
transformarlo.Perono sondossubstancias,sino dos huellaseducacionales:lade la educación
en la virtud, que se presentacomo única, y su contrario, la educaciónen el Mal, que se
presentacomono-educación.Es decir, dos formasdinámicaso dosmodosde serdel almaque
decide escogerla accióncalificadora del Mal o la del Bien. En otras palabras,asume su
destino y lo lleva a cabalidad(obedienciao alienación espiritual a cambio de libertad
definitiva), o elude esefin inminente, incumplesu deberexistencialy truncala posibilidad de
salvación(alienaciónen el mundoy condenacióneterna).

El límite entrelas hexisdel Bien y del Mal, conformanla fronterade la Mismidad. Lo que
quieredecirquelos cristianosquedeseenrealizarsecomo tales,podránreconocerla unidadde
suscreenciasy de su cienciadivina, su espaciode legitimidady en dondepodránmoversecon
todalibertad parala realizaciónde sí mismosreduciéndosea la unidadmássimplea imageny
semejanzadel Ser. Espacioúnico, en dondeel Mal ha sidodomeñadopor la propiaunidaddel
ordencristiano,y en donde,complementariamente,seestableceunasolavía haciala unidadde
la “personalidad” definitiva del ortodoxoy el Ser, conjurando de esa maneracualquier
desviacióno alteraciónfortuita.

Esaes la finalidad de la redención:reconciliarlos componentesdel hombrereduciéndolosa la
unidady excluyendoasí el azar.Cumplimientode la ley naturalo de la “segundanaturaleza”
cori que la educaciónsuplantay superaa la naturalezapecadoray culpable en que nace
inmersoel cristiano.Así el telósde la educaciónortodoxaes la perfeccióndel cristiano,meta
queseobtienedespuésde la muertecorporeo-camalde éste,en la redenciónde su mássimple
unidad. Recuperaciónde la Patria, en que el cuerpo-carnesólo ha sido un soporte para
lanzarsey transformarseen unanuevacreación.
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Ahorabien, conla educaciónno desaparecenlas pasiones(THIYAtfOS,EPITHYMJAS).Después
de la transformaciónen Perfecto,adquierenunafunción propia,queen realidadrepite enuna
dimensiónsuperior lo que han hecho durantesu devenirterrenal, es decir: guardianesdel
NOUS.Setransformanigual queel cuerpo-carney la materiaaiesthetos,quedandointegradas
como partedel plan de educaciónuniversal.El cristianismono desperdicia,no hay ruedas
sueltasen su sistema.De maneraque las pasionescontinúansiendocompaflerasde viaje de la
personalidad humanadel cristiano, amenazasconstantesque lo mantienena pruebahasta
acercarsealas fuentesdel Ser.

Se da cumplimientode estamaneraa la escaladaque partió de la basesólida y determinada
por la Reglade Fe. Unúnico Logosy un únicoDios quesedistribuyede unamaneraespecial,
procesode explicaciónontológicay lógica del que sededucesu indivisibilidad divisible, su
participaciónimparticipada,manteniendola disonanciay la multiplicidad en la unidad y la
concordiade supropioser.Donandosu hexis unitaria comofórmulade reponeren el hombre
su existenciano desdeel Ser sino desdela dynwnis. Lo que significa que el hombreestá
jerárquicamentecompuesto,demodo quela partesuperiordebedirigir y dominara la inferior.
La conquistadela hexis unitaria quele ha sido donadaporel Ser, no conlíevala participación
en Este,másque bajo la condición de construir la personalidad como unificación de esos
elementosjerarquizadosa travésde su reintegraciónen la unidad original. Allí alcanzarála
verdaderalibertad y desaparecerácualquiersigno de culpa o de enajenacióncausadapor lo
sensible,conquistandopor fin el objetivo parael cual seha venido educando,la estabilidaden
el Ser.

D. INMORTALIDAD

Segúnlos ortodoxos,el cuerpohumanolleva la imagende Dios, inclusive se diferenciade los
animalespor la mismamodelacióndel cuerpo.Lapsychées“algo divino” queno es posesión
ni connaturalidadconel Ser,sino “potencia”. En otraforma, el almaes el elementobásicoen
donde se posibilita el crecimiento del hombre. Con la donación de la fe y con la debida
educaciónquerecibalapsychécrecehastaalcanzarel hábito-virtudy desdeello la unióncon
Dios.

Mas no se es inmortal por poseeralma, sino sólo la potenciapara serlo. La inmortalidad
dependede la pura posibilidad que poseeel alma, de las eleccionesqueéstarealice. Tendrá
que escogerentre la vida o la muerte. Y en este sentido los Alejandrinos matizan su
optimismo,dejandoqueseauna sugerenciadivina la que implique la respuestapositiva del
hombre.La propiaconstituciónqueconformael hombreseñalala respuesta:“escogela vida”.
Tertulianoserámásincisivoy pesimista,implicaráa la carne(CARO)en esaselección,desdeel
dominio de las pasionesel hombresabeque tienequeescogerla vida, puesde lo contrariose
hundiráen el terrorde ser condenadoeternamente“secnndumcarnem”. Así, en suma,lo que
quierenseñalarestosPadresde la Iglesia resideen el hechode quela venidadel Señor-ya sea
desdeel privilegio animicode los Alejandrinos,o comosalvación“segúnla carne”, del Latino-
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señalala Vida, la Razón,el Maestroy la Incorrupciónen persona.Ejemplificay respondea los
hombresindicándolescuálesla verdaderainmortalidad.

Para ello se ha requeridode la plena “conversión”(fe. bautismo, disciplina), en donde el
cristiano devienevirtuoso. Es decir, se necesitaformar una “segundanaturaleza”o hexisdel
Bien, una transformación<’METABOLA> y habituación que conduce al cristiano a la
inmortalidad.En estesentidolos ortodoxossoncontundentes,la inmortalidadno seposeepor
naturaleza,es una inclinación natural que necesitarealizarsey desarrollarse.Que hay que
mantenerabierto al hombre en alma y cuerpo parapermanecereternamenteinmortales, es
decir, paraponersea pruebaconstantementehastaalcanzarla coronaciónde la personalidad,
su divinización. Tal estadode perfecciónsólo culmina, terrenalmente,cuandoel creyenteestá
dispuestoa dar el último y definitivo pasoen la “inmitatio” de su Maestro, muriendocon
Cristosacrificadoy en esperade resucitarconCristo.

2. ENEL TIEMPO

Todoel procesode la hexis ocurre en el tiempo. El procesoindividual del creyentequeprogresa
hastallegarala gnosisy el plan universalqueacogeatodala humanidad,secumpleenel tiempo.
Desdela Creaciónhasta el Juicio Final, la accióncontinuadel Verbo se hace presentea la
humanidad mediante un proceso de redención y revelación, haciéndosevisible directa y
concretamenterevistiendola formahumana.

Esteacontecimiento,la EncarnacióndelVerbo, divide la historiade la humanidaden un “pasado”
queno seve abolidopor lo queha seguidoo vaaseguir.El tiempoes extensio,y el acontecimiento
haceque esaextensioseobservehaciael pasadoy se prolongueen el futuro en dondese cumplen
losdesigniosdel presente.Así el tiempoesconcreto,necesarioy eficaz.En él seponeapruebao se
~ercitala humanidad.Es un instrumentopedagógicoen el quelo humanoy lo divino se unenen
unainsercióncadavez másestrecha.El Verbosemanifiestaen el tiempoveladamente,atravésde
múltiples detemúnaciones,impidiendo así que el creyentese desencanteante la inaccesibilidad
permanentedelDiosAgnostos.

Así, en unainvisibilidad relativael Verbo preparaal creyente,impidiéndoleque su conocimiento
seaaccidentalo inesperado,puesseguramenteel feligrésaúnno estásuficientementemadurocomo
paraaccederala plenituddel conocimiento.Deestemodo,enunaentregagradualy mesuradade
sabiduríaen el tiempo, se le aseguraal conocimientohumanoun progresoindefinido hacia un
términocadavezmáscercanapero imposibledealcanzar

Ahorabien, el problemase complicacuandose refiere a la humanidaden su conjunto, puesel
tiempocolectivizaatodoslos hombrespor igual. Como extensión,escindidoen “pasado-presente-
futuro”, constituyeel ámbito en medio del cual el hombreluchacontrasu naturalezapecadoray
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esperaculminar su procesode obedienciay sumisión a los dictadosde la doctrina con el
restablecimientode su “verdadera naturaleza”, o sea, la original previa al pecado(Lrineoy
Tertuliano),o con la conformaciónde una “segundanaturaleza”(Alejandrinos).Hecho quedebe
coincidir con la contemplación y restablecimiento de la naturaleza primordial divina,
APOKATASTI4SIS.Enefecto, el tiempoporel acontecimientode la Encarnacióny apartir deella,
recapitula, reproducey resumetodo el pasadoparareintegrara la humanidada su condición
primordial.

Así, la actividadde búsquedade la hexis porparte del “sabio” cristiano, coincide con el proceso
histórico universal,en el que el individuorepite en su ser la historiasagradade Jesúsa partir de su
advenimiento.Entre tanto, en esarepeticióndel acontecimientode la Encarnación,seconservala
historia sagradaoriginal anteriora esesucesoen la historia posteriora esehecho.Cadaacto del
gnósticocristiano dirigido a conseguirimitar los pasosde Cristo, reanudael ciclo que acogeel
mismo tiempo atoda la humanidad.Probablementeestoes lo que quedadecir Origenescuando
concebiael procesode Salvacióndentro de ciclos temporalespróximos a la. idea del Eterno
Retornohelénico.Procesoque consistíaen una especiede etapasdepuradorasde la humanidad
pecadora,en dondecadaciclo se inscribíadentrodelprocesode salvaciónhastaqueenun último y
definitivo ciclo quedabaacogidatodala especiehumanadentrode la SaludEterna.En estaforma,
cadabuscadorde la hexeidadteníala oportunidadde hacerloconseguridadde queen uno u otro
ciclo alcanzarlaesameta”’4. Coincidíaasí ma procesode imitatio Christi conla restauraciónfinal
del ordenoriginal del Ser. Mas, tal concepciónno puededisimular su peligrosidad,puesdeja en
entredichola unicidad y autenticidaddel acontecimiento-que hasta los Gnósticos heréticos
consideran-ocurrede unavezparasiempre,esdecir, el advenimientodeCristo. Complejasituación
queOrigenes,susadversariosde entoncesy loscomentaristasde hoy, no logranresolver.Mas si lo
observamosdesdela panorámicasemi-estoicadeTertuliano,puedellevarnosaotraposibilidad.

El Cartaginésen su interpretaciónde la monogamia,creíaqueestaerael anunciodel retornoa un
tiempo original que seconcretadaen la castidadabsoluta.Tiempo original que bajo la ley de las
EscriturasAntiguasdevinoen poligamia,hastacuandosepromulgósobrela tierra la NuevaLey,
queordenade nuevola poligamiay anunciala castidadabsoluta.Comoseve, esun tiempo cíclico
quevuelve al mismopuntode partida. Mas no repitede ningunamaneraun ciclo a otro, en cada
uno de ellos hay algo másque en el anterior.Como ocurre en la ideade Origenes,cadanuevo
movimientodel tiempo circular conilevaa un númeromenory diferentede hombresadportasde

1114 Estalecturapuedededucirsede la interpretaciónqueal respectohaceHenryChadwick(enEarfr..). la cual es

tajantementerechazadaporCmuzely, enparte,porDanielce,enlas obrasya citadas.Discusióndelaqueno vamos
ha hacernos parte, pero en la que se puede Sablear lo dificil que siguesiendo para el cristianismo adaptar el
pensamientode Origenesa algunade las tendenciasdominantes.Con todo, vuelvea ponerseen claro en tales
polémicas,queaOrigenesla ortodoxiaaúnh~’ no le puedeperdonarsu twria de la preexistenciade las almas;su
ambigíledadsobrela transfonnacióndel cuerpo, la libertad indMdual y la intervenciónde la Providenciaen esa
cadenacíclica en que ddr finalmente educarse, en donde queda abierta la discusión si se salva al final toda la
humanidad necesariamente;o si tal salvaciónsóloocurre respetandoel orden de llegada(o de mérito) de cadaalma a
sucondición original. Lo queno sedaotra cosaque la reproducción enel Más Allá de un nuevoorden jerárquico, que
mantendríala continuidad infinita del procesoeducacionalcristiano, comoprocesosoteriológico inacabable,pues da
pie parapensarque esenuevo mundo, sólo es una dimensión superior que implica nuevas aflicciones y nuevas
experienciasdirigidas a alcanzardefinitivamente loperfecto, loaparentementeinalcanzable.Forma seguray cerrada
de hacerdel mito sobreelque sefimda todoesteorden una totalidad inexpugnable.
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insertarseen el procesode salvación’”5.Lo quesigue sin solución es, si en el casode Orígenes
cadaciclo exigeunanuevaPanisia,o sí cadaciclo correspondea unaetapade la ley comoocurre
enTertuliano.El primercasoseriaunaflagrantecontradicciónala doctrina,queel propioOrigenes
rechazaen su Contra Celso”’6. Si esel último caso,lo queexistiaconanterioridada la venidade
Jesús,la historia del Antiguo Testamento,reaparececon El y por Él hastaen los Último Días,
realizadaenhexis permanente,esdecirbajo su formaplenaria,cumpliday repletade lasmássólida
y profundarealidad.

Por esola pedagogíade los ortodoxosse haceen el tiempo. El creyenteseeducabajo la sombra
del pecadoocurridaen el pasado,peroqueestápresenteen su realidadactual, y el anunciodeun
futuro en el queestasituaciónanómaladebedesaparecer.Del mismo modo la humanidadinserta
dentrodel mismo procesoen formageneral,sehalla igualmenteentreel pasadoy el cumplimiento
de la promesadel futuro. La restauraciónconsisteen recuperaral hombre/humanidadal estado
original en que sehaflabaantesdel pecado.Se tratade llegar al futuro pararetornaral pasadodel
pasado.La prehistoriadel hombre,Adán antesde la caída, es el punto de conjunciónentreel
pasadoy el futuro. Mas algo ha cambiadoen ese intermedio: el Adán, nulo ingenuo, se ha
transformadoen hombremaduroy adulto.Esa es la eficacia del tiempo, permiteel progreso,la
pruebaeducadora,la leccióndel maestro,la concienciacióndel cristiano.

En efecto,con la ideadel tiempo se poneel último cimiento del edificio de la Mismidad. Aquí el
sujetopedagógicorepiteyactualizasu espacialidad.Repitecadapasode la historiade Cristohasta,
con el tiempo, hacerseuna copiade Él. Ungnóstico ortodoxodebeseraquél queha conseguido
hacerseunacopiaexactamenteigual a Cristo. Debeseraquél capazde diluir la diferenciaentreel
ori~jnal y la imitació,t Mas como hacerseexactamenteigual al Logos-Cristoes de antemano
imposible,por lo menosmientrasse habiteen un cuerpo-carnal,surgela disparidad.El gnóstico
ortodoxo no puedeser igual a Cristo, apenasestáen condicionesde imitar su historia terrenal
indefinidamente.Así quesu vida se reducea ser un ejemplo social, un líder -obispo, sacerdoteo
asceta-que orienta a la masade creyentesy educaa sussucesoresdentrode la Mismidad.Es el
educadorquejalona y seducesusvoluntadesa fin de atraerlosa eseorden que equivale en su
conjuntoalaIglesiao al CuerpoMístico deCristo.

Consecuentemente,la imposibilidadde alcanzarenla tierra la repeticiónexactay precisade la vida
de Cristo y con ello la semejanzaa Dios, haceque el sabio cristiano tengacomo tarea más
inmediatay flundaniental,ampliarel procesodepedagogizacióndivinaatodala humanidadLa idea
es hacerde la humanidaduna solaIglesia, un solo CuerpoMístico, que una vez jerarquizado,
ordenadoy educado,cumplido el tiempo de prueba,se transformeen Iglesia Espiritual.Esto es,
que la humanidad esté debidamente preparada o “madura” para el momento de la
Restauraciónf’APOKAL4STASIS).En estaforma se esbozaen el procesoeducacionaly salvador
del cristianismo, en su división entre “gnóstico? o sabiosy jerarcasfrente a “simpliciored’,
neófitosy masasincultas, el primer proyecto cultural dirigido a hacerde la humanidady de su
existencia un proyecto escolar totalizador. Un proyecto disciplinario de transformación y
preparaciónde toda la especiehumanaen esperade la segundaPanasiay el Juicio Final. Un
esñuenoque encaminadosobrela basede la imitación y la repeticiónde un modelo moral y

“‘~ Cfi. rparte,CapiL 1, nra]. 2
““Igenes, ContraCel.IV67y68
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religioso va ordenandopausadamentelos estamentosde la sociedaden virtud de las disparidades
que se producenentre los hombrescomo producto de la imposibilidad de cadaindividuo de
conseguirserel perfectoimitador.

En efecto, la imposibilidadde conseguiresaperfecciónabsoluta,de repetirel acontecimientoen el
tiempopresente,marcala diferenciaentreloshombresala vez queestaesagenciadaporel sistema
pedagógicode los ortodoxos,puesla diferenciaimpide la disoluciónde la Mismidadcomoámbito
de familiaridaden quesedesenvuelvenlos creyentes.Un solo espacioy un solo tiempo en donde
todaslas diferenciasde los hombresse resuelvenen un ordenen el que se reconocen,o mejor,
reconocenlas cosascomosondeacuerdoaesegradode proximidado acercamientoa la imitación
exactadel Maestro.

El cristianismo ortodoxo, entre el siglo II y LII, según se deducede las reflexionesde los
Alejandrinosy de Tertuliano, se esforzópor establecereseámbito “filial” en dondelos creyentes
reconocensu territorio y a los suyos;y en dondeel sentidode pertenenciaque les da eseaire de
familia, les permite sentirse capacesde intentar “repetir” el modelo original que el orden
institucionalles ha garantizadocomolegitimo. Exactamenteestaproblemáticagira todo el tiempo
alrededorde este aspecto,el de estableceruna unidad sistemáticaen el que se ordeneny
reconozcanlas propiasinstitucionesgarantesde la conservaciónde eseorden. De maneraquela
Mismidad escomo el Estado,un ordensocial reconocidoporsusciudadanos,pero quea la vez
reconoce a los ciudadanos. De manera que bajo ese ambiente de oficialidad, de
autorreconocimiento,se conjuranno sólo los erroresy las desviacionesinvoluntariasde algún
individuo despistadoo distraído, sino que se excluyea quien no acepteo no tengaese aire de
familia o aquienquieraaparentarlo,declarándolopaganoo herético.

Mas Mismidad no significa uniformidad, como hemosvisto, sino que representala norma que
producela diferenciaEl Logos-Cristo”esdichanormaala quetodoslos creyentesquierenimitar,
pero en el camino de ascenso,quienesmásse pertrechende disciplinasy conocimientoscomo de
fe, podránserquienesmásseaproximenaesemodelo. Quienesdesfallezcanen esteesfuerzoo se
rindana lo largodeesavía, ocupandentro del ordensocial - comoen la cadenadel Ser- un lugar
inferior. En estaforma, el Cristo-Logoscomo norma producela diferenciaen su intento por
igualarlo, pero asuvez seconservacomotal, en la medidaque esirrepetiblee inalcanzable.Con
esto se quieredecir simplemente,que el modelopedagógicopor excelencia,permiteel esfuerzo
personal,la transformaciónindividual, la diferenciaentreun individuoy otro, conviniendoaeseser
distinto en un “adelantado”de los suyosen tanto semantengadentrodel principio de identidad;
mientrasconserveel rasgo de familiaridad que impone la Regla de Fe. El “gnóstico” es un
“adelantado”,pero no porqueva másallá de la Mismidad, sinoporque extiendeal máximo sus
contenidossin romperjamássu coherencia.

En otraspalabras,la Mismidadtambiénescomoun aulade clases.Un aulagigantescaqueacogea
todala humanidad,endondecadaindividuo esun estudiantecumplidorde su deber,queseesmera
cadadíapor “repetí’ cadavez mejor las enselianzasde sumaestro.El mejor repetidoro los que
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más se aproximanen el tiempo al modelo educador,reciben los beneficios, los premiosy las
compensacionesescolares.En suorden,cadacompañerode acuerdoa comosealejedel modelova
siendodegradadohastaaproximarseal fracasado,al condenadoal rincón másoscurode la claseo
al quefinalmenteha sidoexpulsado.Esteaulano pretendeuniformarasusestudiantes,sinomarcar
susdiferencias.El estatismoes el más alto nivel de la madurezpersonalo universal según el
cnstianismo,y nunca se consiguedentro del procesopedagógicotemporal desarrolladoen el
mundo sensible.En estemundo, la vitalidad del aula de clasesfuncionasolamentea través de
aquello que marca la diferencia, la dinámica(DYNAMIS), que podríamoshacer equivaler a
“competencia?’dentrodeun tiempoy un espaciodeterminado.La capacidaddecanalizarel deseo
haciaun objetivoconcretoquesele poneal frente: “querersercomoel Maestro”,“quererdevenir
mejo?’.Libertaddecompetencia,en el queese“quererser comootro” o “ser otro”, setraduceen
continuaobedienciay aplicaciónen lasenseñanzasqueles da eseotro, el respetode susnormasy
de los muros en que desarrolla su actividad como discípulo, que junto con la venia de las
institucionesexternaso superiores(ya queel maestrosólo esel Logosdel Rectoro de un jerarca
queocupaun rangomásalto y decisivo),le brindanla seguridaddequeva porel caminocorrecto.

El sistemapedagógicoortodoxoconsisteasíenun sistemade absorcióncultural,el cual no seaisla
de la realidadsinoquela enmarcadentrodel espaciosagradode la “conversión”.Allí toma lo que
necesita,excluyelo que no es peligrosoo no es útil. Conservaa> fundamentoen el modelo
pedagógico,moral y religioso de Cristo-Logos,motor generadorde diferencias,quepremia y
castigaa susimitadoressegúnsuesfuerzopor transformarsusnaturalezaspecadorasy culpables.
Desdeesabaseestableceel orden interno del gruporeligioso que, a su vez, se proyectacomo
modelo del ordenuniversalfuturo. En esadirección, el cristianismode estaépoca,como ensayo
preliminar de lo que seríala educaciónfutura de la humanidad,constituyó un experimentoque
potenciabalo quepodíaserel cristianismocomoestructuracultural dominante.Empero,porahora,
sólo es el instrumentode una religión que quierecombatira sus enemigosmásinmediatos,los
Gnósticosheréticos;y al mismotiempo, quierehacerseun lugardentrodel ordensocial vigente.
Por ello su esquema,su Mismidad, sebasanecesariamenteen una estructurasemejanteal orden
exterior, fundadaen una mismaracionalidady en una moralidadaproximada,en el principio de
identidad,en el que el Logos, el modelo pedagógicoy moral, invita a susdiscípulos“a sercomo
Él”. Imitaciónreguladaporunainstituciónmediadoraqueapruebao desapruebalos progresosque
estediscipulo realice en un tiempo determinado,y en un espacioenel que debeadecuarsus
condicionesinternasy externasparahacerposibleesosprogresosy seguiraspirandoa igualarsea
esainalcanzableidentidad
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CAPITULO 2.

PEDAGOGÍADE LA HUIDA



Sin dudael cristianismoortodoxopodría reclamarestetítulo para sí, poniendoel acentoen
que“habitan en el mundopero sin ¿1”, que“su reino estáen otra parte”, o cosassemejantes
quehacenquesuscríticospierdande vista, precisamente,que necesitandel mundotal y como
es, de la naturalezay el comportamientohumanovigente paradesdeesasituaciónencaminar
su búsquedade la Salvación.

El cristianismoortodoxo,por lo menosel que sepredicabaentreel siglo II y III va en contra
de todo, menosdel ordenestablecido.Es en si unateoríade la supervivencia,un intento por
marcar la diferencia con el mundo secular sin producir graves rupturas o generar
enfrentamientosradicales.Adaptarsea la realidady adaptarlaa susistemade pensamientoes
su másimportantetarea.Intentanalinderarun territorio dentrode un espaciogigantescoque
en principio les eshostil, peroal quetratande convencerde quesu vecindadles beneficia.Los
trabajosy las discusionesde los autoresortodoxosque hemosanalizadono van por otro
camino: quierenmostrarqueson inofensivosparael establishmentimperial; que respetany
coincidenconlos idealesmoralesde la sociedadromana;que no sonpracticantesde ninguna
actividado creenciaqueintentadescomponero desmoralizaraestesistema.

En fin, la polémica de Orígenesen pleno siglo III contra el paganoCelso no tiene otro
objetivo: poneren claro a los colegasintelectualesy hombrescultosdel paganismo,quéclase
de individuosson¡osverdaderoscristianos,en qué creen,cómo piensan,quépracticany hacia
dóndese encaminanaprovechandoel mundocomo prueba.En la mismaforma Tertuliano en
su apasionadoreclamode justicia a las autoridadespaganas,a través del Apologético, no
pretendenadamás que llamar la atenciónde éstosa fin de que reconozcanla legitimidad de
suscreenciasy la contribuciónmoral y religiosaquerepresentanparael Imperio. Por ello sus
polémicos Adversuscontra las diferentes sectas Gnósticas, son verdaderosmanualesde
desenmascaramiento,en dondeintentaponeral cristianoy al observadorpaganosobreaviso
de quiénesson los verdaderosenemigosdel ordensocialy cómo intentandestruirlo.O, por su
parte,Clemente,en dosformas diferentesde exposición,se esfuerza,primero, por exponerla
moral del cristianismodentrode un ordenético queapenasse diferenciade las aspiraciones
que en generalteníanlos miembrosmásexcelsosde la cultura grecorromana.Y, en segundo
lugar, analizay clasificapormenorizadamenteen los Expertaad Theodotoy en el tomo III de
susStrozncna,cadauna de las sectasGnósticasheterodoxas,en unaespeciede Whois who?,
queno dejadudaal cristianode los peligrosheréticos,y al paganode quiénessonen realidad
aquéllosquepretendensubvertirel ordensocialy losvaloresimperantes.
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En estesentido,desdelos tiemposde los Apologistas(ClementeRomano,Irineo, Hipólito), los
ortodoxostienenperfectaclaridadqueel enemigono estáen el exteriorde la Mismidad,sino
en su propio seno,por lo que la verdaderamisión de los teólogos,máspreparadosy versados
en el uso de las armasque les ofrecela filosofia, equivalea la que realizó Platóncontralos
sofistas,o sea,la de acorralarloshastaextirparlos.Y en ciertaforma de ahí surgeel sistemade
educacióncristianacon todossus elementos,técnicasy saberesquepretendíanequivalera los
empleadospor los académicosdela Greciaclásica.Razónpor la cualseesmeransobremanera
en demostrarsu condición inofensivay en redirigir la mirada de los paganoshacia donde
estabanlos verdaderospracticantesdel incesto, la sodomía,las orgíascolectivas,la idolatríay
el irrespetoa los diosesdel Estado,asícomo su sistemáticaindiferenciahacialas obligaciones
moralesy socialesquetodociudadanodebeal imperioy alas tradiciones.

En realidadel cristianismoortodoxoseempeflóen derrotaruna rivalidad interna,no sólo por
lo molestoquepodíaser sucompetencia,sino porquemásquesubvertirla realidadmundanal
los heréticosponíanen seriosaprietoslos principios sobrelos que se basala ortodoxia. Es
decir, en la medidaque la educacióncristiana quiere cimentarsecomo repetición de su
Mismidad,cuyo centroesla imitatio Christi, otroscristianos,o que se dicentales, desvirtúan
el sentidoque estosquierenimprimirle a esaimitatio. En primer lugar, pretendenrepetir la
Mismidad ortodoxa, como prueba selectiva, en la que algunos individuos (pneumáticos)
demuestransucapacidadde seguirla ruta de Cristo hastaconfinesverdaderamenteliberadores
y novedosos.A partir de esepunto, ponen en cuestiónla armoníay la perfecciónde la
Naturalezahechapor el Creador,por lo que su condición original no espura e inocente,sino
malvada y depravada,siendo así el mayor obstáculo para la imitatio Christi. Y, en
consecuencia,si la Naturalezaes imperfección, la “segundanaturaleza”, la hexeidadque
pretendenlos ortodoxoscomo ley moral, no es sino otra aparienciaquehay quesubvertir.
Procesoqueimplica un estadode “extrañamiento”porpartedel Gnóstico,que le hacesentir
superiormoralmenteal resto de los congéneres,por encima del bien y del mal, lo que le
capacitapara“repetir” sin temor a equivocarsela experienciade Cristo. En efectoel proceso
de conocimientoserála resultantede esenivel al que llega el Gnósticomedianteunaseriede
técnicasqueno seidentificanconla hexisde los cristianosortodoxos.Esteúltimo repite cada
pasode la vida de Cristo parano olvidar, para recordary tenerpresente;mientrasque, al
contrario,de súbito, en el heréticoseproducenestadosalterados,inusitados,queprovocanel
olvido de sí y le llevana experienciasíntimassuperiores,en dondeconsigueponerseftente a
frentede suverdadero“yo”.

Así, desglosandoeste proceso de inversión de la Mismidad ortodoxa, observemossi su
contenidoy la consistenciaqueteníaerade tal envergaduracomoparallevara los ortodoxosa
tomartantasprecaucionesen sucontra:

1. LA OTRA “IMITA TíO CHRISTI”

Se ha convenidoen lugar comúnde los estudiososdel fenómenoGnóstico,considerara la
sectavalentiianacomola másmoderaday próximaal cristianismoortodoxo. Suelepensarse
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quela conservacióny acumulaciónde datosen un númeromásprolijo queel de cualquierotra
secta;así comola preocupaciónpor parte de los ortodoxospor comentarsu doctrinajunto
conla de Marción y Basilides,y aún conmásénfasisqueaestos,sucedepor serunadoctrina
tan semejanteque prácticamentele faltaba menosde una paso para ser una faceta del
cristianismoortodoxo.

No obstante,no hayrazónparapensarque el hecho de serlos máscomentadoseimitadospor
los mismosortodoxos,fUera motivado sólo por ser los máscercanosa sus intereses,pues
tambiénes posible pensarque tal circunstanciase debió, precisamentepor lo contrario, por
parecerlesqueaparentabanser los másinofensivossin serlo. Efectivamente,los ortodoxosson
conscientesde que estánante los másgrandesfalsificadoresde la doctrina, casi es imposible
distinguirlos,y en ello residesu peligrosidad.

La mayor simulaciónde los valentiianosopera,sin dudaalguna,en el mito fundantede Jesús
y suvida entrelos hombres.Modelo pedagógicotancercanoala descripciónortodoxa,queen
ello mismo se hacesospechoso.Sin embargo,el hecho de que seantan elementalessus
diferencias,no dejan de ser determinantes.Como señalaDeleuze,el simulacro seconstituye
sobrela disparidad”’7.“Su modelo no es el de las copias,modelo de lo Mismo, sinoque su
modelo es lo Otro, del que deriva su semejanzainteriorizada”’”8. Se podría decir de otra
manera,que el mito fundadorheréticoseparecepero es distinto del ortodoxo. Aún más, es
unaimitación, pero lejosde serunaimitación improductivaesirónica y subversiva,transforma
y deforma la mirada del observadorhastael punto de confUndirlo. Por ello el oponente
ortodoxo,llámeseClemente,Origeneso Tertuliano,seempeñaráen refrenar,ordenary hacer
semejanteaquelloqueno coincidedel mito heréticoconel eclesiástico.

En realidad las variacionesque introducen los valentinianosal mito de la vida de Jesús,
empiezandesdela distincióndel Pleromay el Kenoma,dualidadcosmológicaqueno coincide
con la división platónica,adoptadapor los ortododoxos,entremundoNOETHOSy mundo
AJESTHETOS.El Pleromaes la ejemplaridadpor excelencia,perotanejemplarque incluye el
desordende los Eonescomopartede sí mismo y como legitimación del Kenoma. Puntoque
generauna distinción fundamentalentre los ortodoxos y los heréticos,pues si bien los
valentinianosno aceptanla solucióndualistaal estilo de Marcióny susseguidores,el problema
del Mal segeneraal interior de la propiamovilidad pleromática,quefinaliza su dramacon la
producciónde un diosde segundogradoo Demiurgocreadordel mundo.El pecado,o mejor,
el mal no es de origenterrena],ni efecto de la libertadhumana,sino que estácontenidoen el
senomismo de Dios. Mi, esDios quien tiene que solucionarel problema.Es desdeÉl que
debesurgir el Hijo quese manifiestaen el mundo del Kenoma,como vía de salidaparalos
hombresverdaderos.

Sabemos,entonces,que Jesúsesel resultadodel esfuerzo de unioneso syzygiasentre los
treinta eones que lo producen en el Pleroma. Aparece como NOUS-ALETHEIA,hasta
manifestarsecomoCRISTO-ESPIRITUSANTO.Cadasyzygiainferior al NOUS-ALETHEIA

“‘7Delueze, Gules.&nwlacroyfllomftaAnñguaLógica dtl Sentido.Edic.Paidós,Bairelona.1989.Pág.259
1118 Ibídem, Pág259.
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representaunafasesubstancialo esencialde la vida del Verbo en el senodeDios. Su proceso
de desarrolloseñalalasetapaspor dondeel Hijo ha de manifestarseen el ordenfisico. Mapa
supracósmicoquemuestrala ruta que va desdelo racional a lo “santo”; desdeel Logos a
Cristo; y queanunciael tiempo queseparala apariciónde lo racional y la glorificación del
Espíritu”’9

En forma simultáneaala historiadel Verbo en el Pleroma,queva, comohemosanotadoantes,
desdeque el Hijo se haceVerbo hastasu unción por el Espíritu de! Padre;en el Kenoma, se
desarrollala historiadel Verbo que apareceen esteámbito contoda la Iglesia(lacomunidad
cristiana)porel Espíritude Dios y la consumaciónfinal.

Contodo, el Kenomano esunarepeticióndel Pleroma,sino queen él actúael Hijo -Ibera del
Pleroma-de unavez parasiempre,del mismo modo que el error de Sophia-que dio origen a
todo lo existente- no ocurre sino en una sola ocasión. Coincidencia aparentecon los
ortodoxos,en cuantoa la unicidady singularidaddel acontecimientode la Encarnación.Sin
embargo,lo únicoquequierenhacerlosvalentinianosestrazarel trayectodel Salvadorideado
enel senode la divinidad paraquesearepetidoenel Kenoma.Esla forma comoaseguranque
lo divino intervengaen la historia, paraquesepresenteen el tiempoy la materia. Sepresenta
comoconstrucciónde unavía de escape,la cual pretendesalvar sólo aquello quemereceser
salvadopor su participaciónsubstancialcon lo divino y excluir los elementosmaterialesy
psíquicosque ensombrecenla verdaderaexistencia.

Visto así, pareceun proyectode salvaciónreligiosamás egoístay excluyenteque el sistema
ortodoxo,en el que seproyectatambiénun objetivo universalque sometea los individuos a
leyesgenerales.Mas debeobservarsecómoprocedenlos valentiianosparapoderdetectarsu
sentido: primero,dividen la historia de la formación del mundo en etapas:etapade fonnación
de la “creaturaprimera”; luego la formaciónde las especiesnaturales;y, por último, dotación
dinámica de las especiesnaturales. La historia humana recorre fasesanálogas:formación
material,educaciónpsíquicay desarrollognóstico.

En segundolugar, y en la mismadirección, el procesode obtenciónde la SaludEternava
desdeunafaseirracional(pre-Mosáica)aunaetaparacional(vigenciade la ley Mosaica),y con
el NuevoTestamentollegaunaúltima etapaen quela Iglesiapsíquicacedesupredominioa la
Iglesia pneumática,como producto de la Iluminación del Verbo hecho hombre(no carne>,
dondela humanidadsehacedueñade si misma.

Obsérveseentonces, como los valentinianos falsean el proceso ortodoxo, niegan la
Encarnacióndel Verbo, por lo que la andadurade ascensióna la gnosisserábásicamenteun
camino eminentementeespiritual y de negaciónde la materia. No hay tal transformación
material. Hay una malformación, una enfermedad que debe corregirse expulsando y
abandonandodefinitivamentela estructura¡¡yUca y laphysis. Y eseprocesoseconcretaen la
educacióndel individuo: la carnees la basede la pedagogía,en la medidaquees desdeallí

‘19OrbekEstud.Va¡Ipég.401
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dondesecomienzaa percibir el mundo psíquicohastaalcanzarla disposiciónnecesariaparala
vidaespiritualen dondesegozadela vidadivina.

Aparentementeno hay difeTenciaconlos ortodoxos,pero lejos de divinizar la totalidadde la
vida deJesús,en virtud de su condenaciónde lo materialy lo psíquico,hacenque la evolución
del Hijo de Dios aparezcacomoun procesoeducativoqueesparaleloal procesohistórico de
la Iglesia y al desarrollopersonalde cualquierhombre.Un procesoen el quedesdelos siete
añoshastalos doce,Jesúsasimilala tradicióndela ley hebraica,la cual semueveen un plano
racional.Desdelos doce(presentaciónantelos doctores)ingresaen lavida social, sin adquirir
aún la concienciade Mesías.Es más, durantesusprimerostreinta años”20, repartidosentre
infkncia, puericiay los dieciocho de juventud,su vida esobscuray tan simple como la de
cualquierotro hebreo,opacadapor sunivel psíquicoqueno le permitever másallá de la Ley.
Su centella fUlgurante chispeade pronto, y durantetreinta meses,repartidosen doce de
fluminación y prédicahastasu muerteen la cruz, y dieciochode vida gloriosaen la tierra,
consiguemostrarapsyquicosy pneumáticosla víadela gnosis.

Modelo simbólico quemuestra,segúnel valentiianoHeracleón”21,que la imperfeccióndel
Señor era el cuerpo, lo cual destacala necesidadde su sacrificio, la supresiónde esaparte
anómalaasí estéen Jesústan soloconformadade materia~ En esteordende ideas,
la vida de Jesússeñalaclaramenteque el hombre“espiritual” esel único capazde repetirese
ideal de Hombre a imageny semejanzade Jesús.Y sólo puedehacerlo en la medida que
comprendequecontieneen sí mismo el Pleroma,su configuración, desdeel punto de vista
fisiológico.

Así, lo quese despreciano es la “corporeidad”en si, sino su contenido,la carne (SAR.~9,su
estructura¡¡yUca, pero no su figura. Así que el papel del “cuerpo”, como configuración,será
el de serviral Gnósticode vía de conocimiento.Como imitador de Jesús,debeentenderque
ha sido abandonadoen una naturalezaque le es extraña. Que Jesúsno vino a salvar la
humanidaden general,sino a salvarsea sí mismo comohombreque es, pero queal intentar
redimirse redimea sus miembrosy restaurala unidad.La humanidadespirituales el propio
Cuerpode Cristo, de dondesecomprendequesi se salva,salvaa esahumanidad.De manera
que la función ejemplar de Jesúses reanimar la semilla divina, la dignidad perdidapor el
hombre,paraqueseanimea adquirir la gnosisdel eónCristo.

De estemodo, el pneumáticotiene,en su procesode repeticiónde la vida de Jesús,quepasar
por la etapa¡¡yUca alapsíquica,y deéstaa la espiritual. El Gnósticotieneel donesencialdel
pneuma,pero como dice Ptolomeoen su Carta a Flora, el espiritualviene al mundo para
educarseen lo ps¡quico”’3. El mundosensiblees una escuelade aprendizaje,la experienciay
la razónle danel gradode aprobaciónque necesitaparapodervivir comoespiritual. En otras
palabrasserespiritualesun privilegio, peroexigeun desarrolloadecuadoy la participaciónde

~ Numero querepresentaa los treinta eon~.
1121 Ongenes.Coima. Ja V160

“~CfiiNota53,pfl1
1123PtoIcm~,LettreaFlora.Analyse,TexteCritic., traduct,wnaad indexgreg. De GUles Quispel. Les Editions Du

Ceif. Paris,1966.NraI.5,9-10
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la voluntaddel individuo. De no serasí, y ahíestásu tragedia,el procesode la gnosispuede
quedartruncadocomo el de cualquierpsíquico, conformándosecon una educacióny un
destinomediocre.

Por consiguiente,de lo que debeestarperfectamenteatentoel espiritual es en mantenersu
condición de “extraño al mundo”, punto de conflagraciónque harádespertarsu centelladel
sueñoen quehasidoencerradodentrodel cuerpo.

He aquí la total oposición entre la fUndamentaciónpedagógicaortodoxa y la herética
valentiiana. Mientras la evolución del creyenteortodoxo suponeuna concienciaprevia,
obtenidaa partir de la PISTESKOINE, por lo cual sabequéesy por lo que recibeel bautismo
y es aceptadopor la comunidad;el valentiianovive en la inconsciencia.Su concienciadel
Hijo de Dios sólodespiertade súbitoconla Iluminación.El procesoeducacional,la tecnología
de sus máquinas,apenasalcanzaa ser un entrenamientoo una preparación,pero no es
determinante,no conduceaunahexisestablecomo le ocurreal ortodoxo.El Gnósticorecibe
la Iluminaciónde repente,y su educaciónpreviaseolvida. Todoel bagajeacumuladoantesde
la Iluminaciónno essino un medio de“mantenerseenforma”, puesen el momentode afrontar
el encuentrocon lo divino está sólo ante sí mismo y anteDios. Allí, ningunaexperiencia
sensiblealcanzaadibujarlela intensidadquevivirá en su pruebasupranacional.

En efecto,para los valentiianosla vida carnal se excluyepor antonomasia,y la psíquicaes
apenasun tránsitosuperable.La primeraesineptaparala vida espiritual,debedesprendersede
ella radicalmente;en tanto que la segunda,constituye una acumulaciónde experiencias
exclusivamente.Si los tres elementoscoinciden en el hombre,ha sido solamenteun caso
circunstancialquedebepasar.El procesodeeducaciónquesiguea la vida deJesús,demuestra
quehastaÉl ha estadosometidoa las leyesnaturalesy morales,puesparacomunicarla gnosis
ha tenido quehacersehombre.Si no fUera así, el procesode educaciónseriainnecesarioy el
espiritual estaríasalvadoautomáticamente.Por lo tanto, los imitadoresde Jesúsconsiguen
hacersesemejantesa El, cuandocomprendenquedebensuperarlas anomalíasquedestacala
biografia de Jesús: su cuerpo “cuasi camal” y su debilidad psíquica. Igualmente,deben
aprenderquela centellaquelos habitainternamenterecibela Iluminaciónde un modo inusual,
intempestivamente,por lo que el trabajo del espiritual consisteen estar entrenado,a la
expectativa,pasaestaratentoal momentodecisivoen quesejuegasu sentidoexistencial.En
esta forma la educaciónno tiene como fin crearun constructointerior y fijo que debe
trascenderdespuésde la muertedel cuerpo-carnal,sino un sistemade técnicas,experimentos,
ritos que mantienenal hombreen la constanteincertidumbre,pero a la esperade la ocasión
irrepetibleen quedeberáañontarsea sí mismoy asu destino.

En síntesis, los valentinianos dentro de la misma identidad lógica y ontológica de los
ortodoxos desvirtúanel mito fUndador. Incrustan la diferenciadentro de la semejanza,de
maneraqueapenasse aprecianlas divergenciasentreuna y otra secta. Mas los Gnósticos
valentinianosno elaboranunacopia degradantedel original ortodoxo, sólo constituyenotro
mito, otroordenlegítimo. Un mito en el que se haceimposible un Logos hechocarne.En el
que el Mal no esproductode la voluntadhumana,sino queesconsubstancialal ordenoriginal
pleromático,y su solucióndebeprovenirde esemismo orden. Porconsiguiente,no existeun
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mundode las ideasperfectoy armónico, ya que el Pleromaaceptaen su senoel desordeny la
produccióndel Xenomacomoresultadode unaoperaciónfortuita o azarosaocurrida en el
mundode los Eones.Así, pues,la naturalezay el hombreson los resultadosde un error, de
unarebeliónfallida o deunaanomalíaaleatoria.A partir de estepuntoempiezaa trazarseuna
nuevaMismidad,en la quelo “igual y semejante”de los ortodoxoscaebajo la potenciade lo
falso: secuestionala bondaddel LogosCreador;la propiaencarnacióndeéste;y la valoración
del mundo creadojunto con el procesoqueproponencomo medio de salvación. En fin, el
modeloortodoxosedesfigurahastahacerseun fantasmaimposible, puesal considerarque el
creyentedebe“habitar en estemundocomo si ya viviera en el cielo”, no haceotra cosaque
apoyarseen el mundo tal y como está, aprobandoel orden social, político y moral. El
Gnóstico,por el contrario,señalacon claridaden dondeestáel problemade su tiempoy el de
la existenciahumana:en la naturalezaimperfectay en las construccioneshumanashechas
desdela carney la razón.

2. UNMUNDOIMPERFECTO

Es por intuicióno revelación,porgnosis,queel heréticoconocesuexistencia.Todaevidenciadel
mundo, la materiao el tiempo se deducepor constnicciónmental, similar a los sistemasde los
fisicosdela escuelajónicaen la antiguaGrecia,trazadossobreunavisión“a priori” deluniverso.

Respectoal cosmos,los mundosque presientenrepresentanen el fondo eso que la astronomía
modernallamanebulosas,espiralesy agrupacionesextragalácticas.Esosmundosqueseubicanmás
allá del segundocírculo, el de los planetasy las estrellasfijas, recibe el nombre sintético de
“hipercósmico”. Basilides cree que el Ser Supremoreside allí, en dondeconcentratodos los
devenires”24,gérmenes,poderesy potencias,o el fUego inteligible dondegeneralasemillade todo
lo que se encuentraen el mundo. De lo que se sigue, que desdeallí cae en los círculos
inferiores(supralunaresy sublunares)y devienenmateriaanimadae inanimada, formas, piedras,
árboles,carne.Cadamundoseseparadel otro porsu gradode pesadez.En la mismaforma quela
semilla del hombre,germenínfimo, invisible nacidode un punto apenasmedible, va adquiriendo
poco apocoextensióny peso,la semillaprimordial caeenel mundoinferior, adquierepesadezy se
hacecadavezmáscompacta.””

La mayoriade los Gnósticosheterodoxoscoincidenen que la materiaposeediversosestados:un
estado ígneo, superior al germen que conforma al hipermundoy los estadossucesivosse
correspondenconlos diferentescírculos.A medidaquelas semillasse materializan,se cargande
obscuridad,opacidady pesadez.La historia de nuestrouniversoes la historia del devenir de la
materiaentierra, vegetalesy seresvivoscuyo fimdanientoesla semillaentorpecidade las partículas
etéreasdel hipermundo.Todoslos seresvivos quedanasí, a los ojos de los basilidianos,siendo
nadamásquesedimentosde un cielo perdido, del que se handesprendidoy han ido perdiendo
ligerezahastaconcentrarseenlo queson”26.

1124 Hipolit Ref. VII,21
1125 Ibídem,VII 21-22
“flbíct VII 24,5
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En el fondo de estaobscuridaden quehabitael hombre,ésteno puedepercibirde la superficiedel
mundosuperior,nadamásqueformasefimeras,reflejosfUgitivos, fhntasmasevanescentes.Nuestra
materiaesla máspesaday obscuradetodaslas formasdela materia,por esoesla menosdinámica
e inmóvil. Fija y pesada,privadadel Riego primordial se hacecadavez másfila, prediciendosu
futuro trasegarhaciaun puntoextremoendondeel filo delmundoseráabsoluto,la etapaúltimade
la muerte.

El peso, el filo y la inmovilidadconstituyennuestra“condición natural”, nuestrodestinoy nuestra
muerte. No abandonarel peso, es decir, la acumulación en todos los sentidosdel término
(alimentación,procreacióny riquezas),significacolaborarconel destinomaléfico,anunciándoseen
laempresadeaquellosqueprovocanla escisióntrágicaqueoriginó el mundoy susmalesjunto ala
obradela muerte.

Los Gnósticosperciben,de un modo un tanto toscoe imperfecto,que el mundo tiende hacia la
inercia. Por lo quela tareadel Gnósticoesrealizarla accióncontraria,remontarla pendientefatal,
franquearel muro que los separa”~.Recuperarel mundo del que cayeron perdiendoel peso
alienantede los cuerposy de la psyché.Supnmir, aligerar,anularal máximo la materiade este
mundoesla metaenquedebeperseverarel Onostucoherético

Ya sabemosque esaescisiónse produjo en cierto momentoen el quela acción de uno de sus
habitantes(Sophia)”~,(eternales)”2¶un dios demiurgo,ángelo eón, pervirtió y desequilibrólas
virtualidadespor error,orgulloeinconsecuencia.Una intervenciónfhtal en el desarrollode la vida
pleromáticao hipercósmica,provocólas perturbacionesy vibracionesde la materiaígnea, con lo
queseintrodujo un descensoprogresivoy de degradaciónen loscírculosinferiores. Así, el mundo
en quevivimos no sólo es opaco, torpey prometidoa la muerte, sinoque es el productode una
maquinación,un mundono previstoni querido,un fraudeendondecadacosaesel resultadode un
malentendidocósmico.En esemaremágnwnde errores,la historia de la materiay la del hombre,
es la historia de una degradaciónen dondevamosquedandoretenidoscomo víctimas de una
injusticia. Las estrellas,el éter, los planetas,la tierra, la vida, la carne, la materiainanimada,la
psyché,el tiempo,todosellosestánimplicadosenla comisióndeun delito deescalauniversa].

Empero,el Gnósticoherético,comotodo pesimismotrágico,buscadesesperadamenteunasalida.
Las aberturaso desgarramientosquebrillan en la muralla del cielo, el límite de nuestraprisión, le
muestranal Gnóstico una posible vía de escape.De ahí la importancia de la astrología y la
astronomíadentrode la acciónde las máquinasgnósticasarticuladaspor el propio sabio herético.
En la nocheestelar,el Gnósticosabeque no estáirremediablementeperdido; que puedevencer;
que puededesajustarel fraude de quienesdecidieronlanzarnosa estecirculo tenebrosodonde
vivimos, lejosdelcentelleantey cálidohipermundo.

“27 Esta idea de ‘franquear”, “atravesar”, “liberarse de... “, constituye dmotivo cenital y el origen dcl nombre de

los Peratas.
II ~ Entre los Valentinianos.
11~EntielosHasflidianw
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Ahorabien, antesde emprenderla búsquedade esasalida, el Gnósticocomprendeque la pesadez
de la materiano es su únicacondición (abyección)natural,sino que lo mismo que hacegraveal
cuerpo,hacelerdo al espíritu. El pensamientoestámarcadopor la torpezaal ser inherentea la
materia.El sueñoesel pesodel pensamiento.Esun estadodemuerte,de petrificaciónde lapsyché.
Si pasamosla vida durmiendonoshacemosmáslentos,mástorpes,másdébilesen la ejercitación
de la memoriay el pensamiento.Sólo quienessabende los peligrosque se encierranen el sueño
puedenesperarromper esosmuros de la inercia mental. El insomne,por el contrario, está a
disposición de la revelacióny del despertarinusitadode la centefla que residemalogradaen su
interior. Revelarse,estaratento,vigilante, estoeslo queimportaparapoderestaren plenafacultad
dehacerseconscientedesí mismo.

Si el sueñoestanterribleparalos Gnósticos,no essolamentepor serunamuerteaparente,sinopor
su cercaníaalo inmóvil, ala inercia tentaculardel mundo.Tendenciaquerepresentael dominio del
Mal. Y el Mal eslamateriaen tanto encuantorepresentala existenciafraudulenta,trucadadesdela
emisión de las semillasprimordiales.El Mal esel sueñodel almaquenos lleva a confundirlo real
con la ilusión. De ahí, pues, que las institucioneshumanasesténfi.mdadassobrebasesviciosas:
tiempo, historia, poder,Estado,religión, razón, naciones,son todos sistemasque el hombreha
suscitado,sonatributosdelprimervicio.

La alimentación,por ejemplo, es un caso típico de ese engranajemaléfico: pues nutrirse o
conservarla vida, implica la muertede otrasespecies.Cadanacimiento,cadaforma de perpetuarla
vidasecimientasobrela muerte.Círculo sin fin, tanvertiginosocomoel torbellino de las estrellaso
el ciclo de los tiempos. El simple hecho de vivir, de respirar, de nutrirse, de vestir implica la
existenciay el desarrollodel Mal. Desdeallá, dondecristianosortodoxos y hebreosveían la
improntadel “pecadooriginal” productode la responsabilidadhumana,desdeacá,aparececomo
unaimposiciónquerecaesobreel hombre.El responsableúnicoy verdaderode todo esteerror es
el Demiurgo,quienimaginaun mundo cruelcomoéstehastaen susmásmínimosdetalles.

En estepunto residiráel cuestionamientomáscontundentede los heréticosen contradel libre
albedrío ortodoxo y judío: si estemundo es obra de un Dios de bondady de justicia, ¿cómo
podríamos concebir los terribles encadenamientos,maquinaciones, destrucciones,masacres,
anonadamientoqueconstituyenel ejerciciomismode la vida?¿Serásuficienteresponderqueeste
esun mundode prueba,en el queel sufrimientoesla máximay mejor escuelade aprendizajepara
accedera un mundo superior?¿Serásuficiente decir que el Mal es una necesidadvital y que
dependedenuestrocomportamientoo de nuestraobedienciaalosdictadosde un sersuperior?

Al Gnósticoherético,al hombreangustiado,no le puedenbastarla simplesrespuestasqueofreceel
cristianismoaestosinterrogantes.Si el mal es inherenteal cosmos,comolo planteadesdesusmitos
el Gnóstico “se sentirá impulsado con toda naturalidada identificar al autor del mundo, al
responsablede la creación, con el autor del mal, con el responsablede la situaciónmiserabley
nefastaen que seencuentrapresenteacáabajo;y dandoun pasomás,adistinguir, paraoponerlos
máso menosradicalmenteentresí, entreel Creador,el Demiurgo,y el Dios extrañoal mundo.
Entreun “dios” delmundo o del Mal, y el Diosdel Bieny dela Salvación’,”30.

“30Puech, Hl op. cii Pég.256
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En realidad,-el Gnósticolo sabebien-, el exilio no es una exclusividadsuya, todos los hombres
estamosexiliados.Nadie tienepatriaen estatierra, pero la mayoríade los hombreslo ignoran.Ha
de serun hombreincómodoconsigomismo, con su cuerpoy con la naturalezaimperfectaque lo
circunda,quien enun momentodadosesienteextrañoal mundoy así mismo. Entonces,anteesta
situacióntendrála tentaciónde decir: “yo estoyen el mundo”,masno “soy del mundo”. Y lo hará
porqueha comprendidoqueha sido relegadoalos abismosdel mundo,aunanaturalezaimperfecta
y dentro de un cuerpo-carnalhecho de las más dudosascombinaciones,resultado de la
confabulaciónorganizadaen la esferadel Demiurgo.Este,que es el reponsabledel mundo y de
parte de nuestraexistencia,es quien ha hechoimposible evadimosde estaprisión planetariay
carnal.

SegúnlasdiferentesdescripcionesGnósticas,el hombrehavivido en un planetaqueesunaprisión
de pueblos;enun cuerpo,queesuna prisión del alma, por lo tanto, estamosanteun desarraigado
cuyapatriaesinvisibley estáperdida.Así, el Gnósticoheréticoesun inadaptadoatravesadoporun
inexplicablemalestarexistencial.Inquietopor su origenterrenalquele parecedudoso,no sesiente
agusto en el mundo:piensaqueal ser la creaciónde un diosmaloy castigador,su hechuraesuna
perversión,igual quela deluniverso. Se sientesombradel hombreverdaderoy pertenecienteauna
dimensiónultra especialplena. Razónpor la cualcreequesu “yo,’ esun intruso en el cuerpoque
habita,y el cualno le conviene.

De estemodo, el Gnósticoheterodoxoempiezaa sentir su condición de exiliado graciasa esa
chispaquedespiertade un momentoaotrola centellaquehabitaen su interior. Situacióninusitada,
comohemosanotadoen repetidasocasiones,pero que no se producesin un previo estadode
incomodidad,de incipiente búsquedainteriorque le ha hechoposibleal Gnósticocreercon cierta
rotundidadqueperteneceaesosmarginadosquepuedenromperconel estadode enajenamientoen
quese hallanabsortosla mayoríade los hombres.Debepresentirsu condición de “elegido”, de
miembrode la “raza de lospneumáticos”,consubstanciala la ousiadivina, y porello eternamente
salvado.

Mas parallegar a esacerteza,el Gnósticoha cumplido con el ritual de un exiliado típico: desde
lamentarseamargay abundantementede su condición de extranjero,pasandopor unalargaetapa
de nostalgia, en el que el sentimientode pesarpor una patria inalcanzabley lejana se apodera
completamentede su vida, hasta sentir los efectos externos del exilio: manía persecutoria,
indiferenciapor todo lo queocurrealrededorsuyo,y ausenciade todo tipo de compromisocon un
mundoen el quela existenciaequivalea enajenación”33.Desdeluego, apartir de aquíevoluciona,
pero no paraidentificarsecon la “nuevapatria”, sinoparaafirmar su condiciónde extrañoaella, y
presentirque su “extrañeza”con el mundoquelo rodeay que lo hacepercibirsey serpercibido
como “extraño” o “extranjero”, es producto de su filiación con un origen más noble. Ese
presentimientodebemantenerseen su memoriaa fin de repetir todo el procesode su formación
filogenéticahastaolvidar el mundo de aquí abajo,para por un procesoinverso -ayudadopor la
máquina“mnemónica-cosmológica”-repetiry memorizarel camino virtual que lo lleva hastasu
verdaderoorigen”34. Es un procesode olvido o desenajenación,por el queentraen atenciónde sí
mismo y se fanúliariza con los elementosy símbolosde la existencia superior. Allí, en la

“33 véaseBbto,NR. AflágenesXI 45...
II 34 ~ Panel.Véase,especialmente, el Himno de laPerla
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Y esemismoresponsabledel mundoimperfectoen queestáinmersoel hombre,esel causantede
otra de las limitacionesquelo condicionan:el tiempo”3t. Allí seexpresacomo en ningunaotra de
las condicionesnaturalesdel hombre,o sea,de las imperfeccionesque rodeanal ser humano,
puestoqueel tiempoeslaexpresióndel dernmibamientoy la dispersiónenel vacio,en el Kenoma,
de unarealidadoriginal y plena. El tiempoesilusión, sin embargo,escapazde avasallaral mundo
materialy asu destino.Es ensíunafhtalidadenlaqueel hombrequedaen o enunasituación
sin salida. En el tiempoy por el tiempo,el hombrey los seresvivos consumeny sonconsumidos.
Procrean,sealimentan,sedeteriorany mueren.En el tiemporeinala necesidady la materiasehace
másacordea su promesade muerte,puesen el tiemposedeterioray tiendea la inerciaabsoluta.
Así, lejos de ser el planoen el cual seproyectala historiade la salvación,el Gnósticopercibeel
tiempoen suvínculo directocon la conservación,reproduccióny muertematerial.El tiempo esuna
imitación de la eternidad,no es másque el triunfo de la mentira.Por consiguiente,la obra de la
gnosis,mediantelas máquinasascéticasque la anticipano la provocan,consistiráen buscarla
salvaciónen lo intemporalenel tiempooriginal y auténtico.No haydudade queel mundoopacoy
tenebrosoen quehabitamosesel dominio del Mal. Mal sutil, molecular,temporal,caído desdelas
estrellas,recubrey formanuestramanerade pensar.

3. EL EXTRANJERO

En un medio cosmopolita,como el que conformabaa las ciudadesdel siglo II y III al estilo de
Alejandila, Bizancio o Antioquía, las cuales aventajabanen ese sentido a las latinasRoma y
Cartago,”32el argumentode sentirseextrai~jeroobligabaa ahondaren un discursomásprofundo
queel de las simplesdiferenciasde color epidérmico,de conformaciónfisica, de hábitoso idioma.
Cuestionesinsalvablesparacualquierhombre inserto dentro de un medio que no siente, ni le
reconocea su vez., como el suyo; pero, en un ambienteen dondelos extranjerospululan por sus
callesmásquelosnativos,pocoo nadalesdebeconmoverel discursolacrimógenode un Gnóstico,
quiendebuenasa pnmerassedeclara“oriundo deotro mundo”.

La situacióndeextranjeroqueel Gnósticoquieredestacar,no resideen su pertenenciaaun terruño
determinado,distinto al que en la actualidadse encuentra,sano en que es un desposeídode
cualquiertierra. Sumundoesel cielo perdidodel queconservaalgúnrecuerdo:esautóctonono de
otra patria terrenal, sino de una esferasupracósmica.Su destierrono es geográfico.Ha sido
expulsadopor la injusticia cometidadesdeun mundo trascendente,diferente de toda realidad
natural en que el hombrecimientasuspropiasformas de distinción racial o nacional,que no son
sino falsasy superficialesilusiones.

‘“‘ Irineo, Conir. ¡Ial 11,2; Apócrifo de Juan.ll4,30
1132p Brown, El Mundo en..., Pág.8O.
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desen~enaciónserepiteel ritual dela creaciónparaolvidadoy curarsedeesaexistenciadegradada.
Aquí, en la recuperacióndel “yo”, repite parareconocersey recordarun origen y unadimensión
olvidada,un estadodel queya no teniamemoriay desdeel cual el Gnósticopuederepresentarsela
vía deescapehaciasu verdaderapatria.

En estaforma, el procesode repeticióny recuerdo,en su realizacióntiene la fl.mción no sólo de
ayudarareconocerlos símbolosdel pasadooriginal del Gnósticopneumático,sino el de mantener
constanteeseestadode incomodidadque lo llevó a sentirse“extraño” en el mundo sensible.Las
sectasheréticas,por ello, siempreestarána la cazade fijar esemomentoen el mito de la Creación
del hombrehechapor el Demiurgoy sussecuaces,con la ideade hacerun hombrea imageny
semejanzadel Anthropos”35.Se tratasiempredela confecciónde un serhechode los másbajosy
degradantesmateriales(barro o arcilla). Invariablementeconsiguenhacer un ser lamentableque
camina sobre susmanos,desnudo,incapazde apoyarseen sus propiaspiernas,por lo que se
retuerceen el suelo“como un gusano””36. Escandalosopasadodel cual el hombreno querratener
el másmínimo recuerdo.Ademásesunacreaciónquese desenvuelvetorpementeentrelas “aguas
negras” y la innundiciacomo la vida de cualquier anfibio. La obra de los arcontessólo es un
lamentableerror delo queapenaspuedeconsiderarseun pre-hombre.

La soluciónvienenecesariamentede másarriba. El verdaderodios al ver el desastrecometidopor
los arcontes,se horrorizaeirrumpe en el mundoterrestre,corrigela obramal hechainsuflándolela
centellade la vidaquele permitiráerguirsey hablar.De ahíprovieney semanifiestanuestradoble
naturaleza.Somos,comoseflalaJ. Lacarrier”37,unaespeciede “gusanosrectificados”,corregidos
porla indulgenciadel verdaderoDios, dotándonosdeunachispaluminosadelPoderSupremo.

Ahora bien, sólo si sabemosalimentaresa chispa, como lo enseñaJesús,medianteuna ascesis
apropiada,podráaligerarsela pesadacargadenuestroscuerpos.Nuestrapsychétieneasí la función
de tamizarciertasparcelasde la materia luminosadel alto cielo y de ponerseb~o la atención
constantey vigilante de las técnicasascéticasa fin de recibir la luz primordial. En un proceso
inverso al divino, respectoa susituaciónpleromática,peroen función a ajustarsea esadimensión
divina, la psychédeberecoger,aumentar,concentraren sí mismauna suertede antipesadezpara
vencerla inercia del cuerpoy remontarel camino que aparecedibujadoen el universosalvador,
encubiertoanuestramiradapor la materia.

Así, la condiciónde creación“prematura”o de ser “inmaduro” que destacael mito Gnóstico, no
tieneotro sentidoque el de situarel estadodual de la existenciahumana:la imperfecciónmaterial
de que estácompuesto,y la situaciónde desarraigoy aprisionamientoque sufre dentro de esa
materialidadel alma. En estaforma, parecequetodo estádestinadoaun fin fata]. El hombreno
puedesuperarel obstáculoinsalvablede su propio cuerpo, y en consecuenciale es imposible
encontrarla formade facilitar la expanciónde su luz interior. Supropiaprisióncorporal ahogacon
susdeseosala “extranjera”quecelebracadadíasupropio funeral.

“~ Hipólito, lid. Lb. VII 28,3
“36 Ibídem.\Tfl, 34
“3’Lacarrier, Jacques. Le Onustiques, Edil M¿taiik Paris 1991. Pág.42
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Lo que espeor, el solo complexocarnal(estructuraanatómicay órganosde los sentidos)no es
suficientecondicionamiento,puesestodanuestrafisiología la queponeen peligro la existenciade
la psyché.La alimentaciónes, sin duda, la máximapruebade esaimperfección.Si el hombreno
necesitanalimentarse,si mantuvierasu vida por medio de cambiospuramentequímicoscon el
mundo que le rodea, perdiendo su actividad depredadoray resolviéndosea realizar ciclos
ininterrumpidosde absorcionesy restituciones,de metamorfosisy no de destrucción,problemas
comola guerray la desnutriciónde pueblosenteros,así como la supervivenciade las especies
probablementeestaríasolucionada.

No obstante,el ordendel Mal es inherentea la fisiología humanay a su constituciónsomática:
“devorar-destruir”,necesidadplanetaria que pone en un mismo plano “guerra-alimentación”.
Instinto antropofágicoque se conservalatenteen los hombres,deseoinmemorialde alimentarse
conel cuerpodelos enemigos.

Con todo,apenasestádespuntandoel verdaderoproblema,a saber: el cuerpoesunamáquinade
procesosdigestivos, de transformaciónde alimentosen proteínasy desechos.El cuerpo se
corrompe,segrega,suday defeca.Eseesel recuerdode suprocedencianatura],dellodo original en
que fue formado.Por ello Valentín y susseguidoresse empecinanen establecerla ausenciade
carneen el cuerpode Jesús.Estepodía ser“cuasi-camal”,recibir alimento pero no defecar.Los
alimentosno se corrompíanen su cuerpo, puesno poseíacorrupción alguna.El hombre, en
cambio,esun canalqueunedosbocas:máquinaqueabsorbela inmundiciapor una,y por la otra,
rechaza.Constanteexistencialqueexhibey ponede manifiestola futilidad, la condiciónindignay
humillantedel serhumanoy susempresas.

Masel Gnósticoanteestasituacióntormentosa,angustiantey que, sobretodo,exponeal hombre
másal ridículo queala tragedia,creequeesposibleaúnrecuperarsu condiciónlegítima.Considera
que antetodo se trata de rechazarel juegofraudulentodel mundo absteniéndosede procrear;se
debeanularentreel nacimientoy la muerteel absurdoparéntesisdela vida. Del mismomodo,entre
la bocay el anodebedisminuirsetodo alimento.Empero,tanradical soluciónno puedepasarpor
alto queni los másgrandes“santos”, incluyendoaJesús,no pudierondejarni de alimentarse,ni de
suprimir los deseoscamales”38.La solución queofrecetal ascecisradical, pareceno diferenciarse
de losextremismosaquellegóun ortodoxocomoTertuliano,y quedemostrabanqueeraimposible
erradicaresacondiciónnatural.Peroel Gnósticono pretendeni el suicidio, ni el martirio, el fin de
su ideologíaespasarde la vidaa la conciencia,alcanzarunaviday unacienciasuperior.Así queal
contrariode los ortodoxos,quieneshablande transformarla carnesin saberque hacercon ella
mientrasse habitaen ella misma, el retomo a la Patria lo inicia el Gnósticoen el trayectoque
aparecedibujadoen su propio cuerpo.Es en la propiacárcel en dondeencontramoslos medios
paraemprenderla huida, es en nuestrocuerpo,segúnlos Gnósticos,en dondepodemosdiseflar
nuestropropioplande fuga.

“‘a Hechoque pareceinsinuarseenel EvangelioGnósticodeMaria Magdalena
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4. EL CUERPO,EL SEXOYOTROSPLANESDEFUGA

A. pesardel desprecioque sintió el Gnosticismoheréticopor todolo relacionadoconla carne
y la materia,siempremantuvounaenormeconsideración,por no decirfascinación,respectoa
todo lo que tenía que ver con la configuraciónanatómicahumana. Cadasecta, según su
versióndoctrinal, destacala figura corporalen su totalidad,o unapartede ella, en dondese
estableceuna relacióndirectaentresu condición deestructuramicrocósmicacon el cosmos,
comoespejoquerefleja en ella mismacadauno de los acontecimientossucedidosen el orden
astraly quepennitenvislumbrarlas ocurrenciasdel Más Allá. Piensanquela simetriadel plexo
corporal, suscuatro extremidades,los cinco sentidos,la ubicaciónde los diferentesórganos
funcionande acuerdoa los ritmos estelaresquetitilan en ci cielo, y que en verdad no sonsino
expresionespálidasde un mundosuperior;o, con un sentido menosambicioso,se conforman
conqueseansímbolosde las regionespróximasal Paraíso”39.

No obstante,el estudiodel cuerpohumanono tiene como finalidad reconocertalessímbolos
ultracelestesque avisan sobre la condición celestedel hombreespiritual, sino que en esa
investigaciónsepretendeestablecer,al mismotiempo, queestossímbolosselialenen la figura
humana o en su organizaciónanatómica, las posibles vías de escapehacia la condición
original.

El cuerpocomoel cosmosposeedesgarraduras,aberturas,intersticios,espaciosreducidospor
dondepuedeexpandirsela centella de la vida. Conductosquecomolos cuatro sentidosdel
niño del Paraíso,según Simón el Mago, puedan poner al hombre en contacto con la
contemplación (vista); la comprensión(oído);el sacrificio y la ofrenda(olfato); y, la
palabra(gusto).Cuatro salidasque el tacto, quinto sentido desarrolladosólo por los más
preparados, los Gnósticos, recapitulan y sintetizan como queriendo corroborar sus
descubrimientos.

Si bien es cierto queestoscuatro o cinco sentidos,no son cuatro aberturasque estánen
contactoconel exterior, a la maneradel ano, la bocao el ombligo; tambiénescierto, que su
función essuperiora la de estasposiblessalidasanatómicas,puesestánlejos de desempeñar
una función de “absorción-expulsión-parto”.Los sentidosno son órganosde corrupción,
inerciao generación,porlo queconstituyenunajerarquíasuperioren el ordendela estructura
anatómica.

Así, el ojo, semejantea la forma del universo, permitedetectaruna posiblevía misteriosade
accesoa la trascendencia.Dividida en tres círculos(globo, iris, pupila), pudieramuy bien
identificarsecon los trescírculos cósmicos.El círculo exterior ramificado, con las nebulosas
filamentosas,las arteriasy las venas.El círculo intermedio,el iris, punteadode pigmentos,
portadorde configuraciones,manchasy deseos.En fin, el círculo central, la pupila, sima de
sombraen dondese puedeentreverlas profirndidad del alma y el reflejo de su emulsión

Cfi. Parte 1. Capitulo 3
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luminosa. El ojo reproduceel deseodel universo: circulo sublunarde la pupila, circulo
medianodel mundogaláctico,circulo exteriordelextragaláctico“t

Y si el ojo representala ventanade la contemplación,el punto en dondeel hombrey Dios se
rencuentran,tendráque pasarantes por la comprensiónauditiva, allí donde se percibe el
tintineomisteriosodel secretoy sehaceinteligible el silencio. El oído acogea Silencio, el eón
madrede todos los seresemitidospor el Abismo, mantienela atenciónquees comprensión,
refinamientoo agudezadesdedondesehacesensiblea la músicacósmica.Guardaentresus
formas laberínticastodo aquello que es comunicable,que puede ingresarpor medio de la
persuasióncomo un venenomortal, por lo cual debeentrenarseen el ejercicio de saber
escuchar,filtrando todosaquellosconocimientosqueprovienende la filosofla.

Algo similar, podriadecirserespectoal olfato y al gusto, en dondecadaunade las cavidades
que los conforman, les permite, por una parte, encerrar el suave olor de los aromas
uliracelestes;y, por otra, colaboranal gusto,ubicadoen el órganode la palabra,a detectarla
calidad de la intensidad del mensajedivino. No estamosasí, sino intentandodefinir las
funcionesde los sentidos,especificandosu actividadsublimetal y comodebesermásallá de
su alejamiento de la carne. Es decir, el asceta o Gnóstico, debe perfeccionarestos
instrumentoscorporalessacandode ellos su mayor provecho y refinamiento, facilitando
orientarsecon mayor precisiónen las alturascelestes,lograndoasí unamayor concentración
en la laborde detectary detallarlos fenómenosde origendivino. Y, así, en unasolaoperación
dirigida por el tacto, debeconseguirpalpar la unidad absolutay fundamentalde la finitud
humanay la infinitud divina. El paraleloentrelos círculos cósmicos,lugaren el quehabitael
eón Silencio y entrelos que seexpandenlos oloresy las cifras que dibujan el pasohaciael
mundopleromático,demuestranque el cosmosy el hombreestánhechosde la mismamateria
y son portadoresde la mismachispaluminosa.En esaforma, en cadauno de estossentidos
hiperdesarrolladosseencuentrala vía, el signo, el mensaje,el aromao el númeroque pone
sobreavisoal hombrequehayaúnunaesperanzade liberación.Así, estainvestigacióniniciada
por los Gnóstico en lo más recóndito de las inmensidadesnocturnase infinitas, se va
reduciendopaulatinamentea unabúsquedaen el pequeñoinfinito-finito de la corporeidad
humana.Inclusive,puedelimitarseestaexperienciaareducirsu búsquedaen un fragmentode
estecuerpo,en la formadel rostro,en el cerebroo en el cerebelo,o en uno de los sentidos.El
hombre,microcosmoscaído entreentidadescontrariase inoportunas,conservaen su interior
el frágil recuerdode sunacimientomalogrado,y mantieneen esaminimanoticia de un pasado
superior del que hizo parte, el motivo que lo impulsa a intentar recuperar su original
condición.

En estemismo ordende ideas,el sexotambiénjuegaun pape!fundamentalen la correlación
microcosmos-macrocosmos.Basílidesconsideraal respecto,que el deseosexual no debeser
intervenidopor las institucionesque intentancanalizarlohaciaformassociales.El deseosexual
debesaciarselibre de toda ligaduraafectiva y matrimonial. Argumentoextremoal queno se
atrevena llegar los valentinianos,hechoque les evitó en gran partesu condenaciónen el
olvido histórico impuestopor los eclesiásticosa casi todaslas demássectas.Y estograciasa
que, como seanotó en la primeraparte, los valentiianosadmitieronun cieno control de la

“
40Lacanier, 1 Op. Cii Pág51
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actividadsexualporpartede susmiembros,de un lado; y, de otro, lapreparaciónmoralque se
le exigíaalpsyquicoquequeríaascenderal nivel depneumáfico, casieraunagarantíadebuen
comportamiento.Así, pues, puedecomprenderseque cadasectase aleja del afecto y de la
semejanzaa la Mismidad ortodoxa, de acuerdo a la mayor permisibilidad que otorganal
ejerciciode la libertad sexual.

De estemodo,volviendo al casode Basílides,se puedeobservarque la actividad sexual se
vinculabaa su búsquedade la gnosis.Un iniciado, quea la manerade los pitagóricosdebía
soportarla pruebadel silenciodurantelarguisimastemporadas,debíaigualmentesometersea
la ascesismásestricta.Peroquienestienenla función de simplesdiscípulosu oyentes,seles
deja en plenalibertad para que elijan la vía quejuzguenmejor, exactamentecomo ocurría
entrelos valentinianos””.Mas es evidente,que al contrariode otros gruposesotéricos,los
Gnósticosheréticosno dirigieron ningunaregla fija o algún principio prohibitivo en materia
sexual.Y es esta,sin duda, la razónde tanto escándalopor partede los Apologistasy de sus
sucesores.

Por lo demás,tampocopuedeaflrmarse,puesno tenemosforma de probarlo, quemuchasde
las descripcionesde los Padresde la Iglesiano contenganunabuenapartede la realidadde lo
que sucedíaentre los Gnósticos. Es decir, que muy probablementeentre algunas sectas
heréticasse practicaronorgías, incesto y homosexualismo.Y, en efecto, sectas como la
dirigida por Carpócratesy su hijo Epífanus, no sólo contienenuna fUerte injerencia de
sexualidaden el desarrollode susrituales,sino quela vida sexualestáimplicadaen el conjunto
del ordenamientosimnbológicoy doctrinal.

El mundoes para ellos obra de un grupo de ángelesinferiores, los cualesretuercenen su
provechola voluntady las intencionesdel verdaderoDios. Y de esadesviaciónsurgengraves
consecuencias:principalmente,la desnaturalizacióndel deseodel coito, queDios puso en el
hombrey los seresvivos, el cual terminaavasalladopor las leyesde la sociedadqueexpulsan,
agotany destruyenla ley divina, suscitandolas leyes particularesy fragmentariasde este
mundo.

Parapoderrestablecerla fUentepuradel deseoy la leyverdadera,los carpocratianossevenen
la necesidadde violar, siemprey en toda ocasión, las leyestramposasde este bajo mundo.
Estamosantela inmoralidaderigida en sistemaracional. La insumisióntotal elevadaal rango
de vía de liberación. Así, el hijo de Carpócrates,Epífanes,muerto a los diecisieteaños, nos
deja comomuestraunapien de insumisiónsexualy social invaluable,LaJusticia: reivindica
en ella, -segúnlas citas quede estaobrahaceClementedeAlejandria””-, la aboliciónde toda
propiedad,el retomoala comunidadintegral de los seresy bienes,o sea,de las riquezasy de
las mujeres.Brinda así unavisión ingenuadel mundo,perohay en sudescripciónunasincera
denunciade lo quesentíacomo injusticia del medio que lo circundabay de la iniquidad de las
leyeshumanas.Lajusticiaconsisteen unacomunidadigualitaria.El cielo escomúna todos,a

1141 Chi. PParte,Capitl
“42C1em~ Strontlll 2; tantién en Monserrat Tonens~ J. Los Onádicos. “Otras Fuentes’>, pág.261-264(seguimos
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ricos y mendigos,reyesy súbditos, sabioso locos, libres o esclavos,puesDios lo ha hecho
paratodoslos seresde estemundoparaque seaun bien comúna todos.En igual forma, los
animalesprocrean,engendrany seacoplansegúnlasleyesde unacomunidadque les inculcala
justicia. El Padrede Todo ha dado la vida atodosy su sola ley fue aquella de la justicia, sin
establecerdistin&ones entrehombresy mujeres, hembras o machos, seres razonableso
desprovistosde razón. Las leyesparticularesftagmentany destruyenla comunióncon la ley
divina. Es esolo que el Apóstol ha queridodecir, segúnseñalaEpífanes,cuandoexclamaque:
“Por la ley he conocido el pecado””43. Esto es, que a través de las leyes particularesse
destruyóla comunidady sereconocieronlospronombresposesivoslo “mio” y lo “tuyo””~.

Y, en efecto, este precozpredecesorde Rousseau,comprendeclaramenteque cuando se
transgredela comunidady las normasde igualdad,seda pasoa la injusticia. “Dios hizo todas
las cosascomunesparael hombre,y al juntar tambiénen comunidadala hembraconel varón
y al unirdel mismomodoatodoslos vivientes,mostróquela justiciaconsisteen la comunidad
en igualdad””45. Sin embargo,los hombreshan renegadode esacomunidady dicen que: “el
queha tomado una mujer, que la conserve,cuandotodos podríantenerlasen comunidad,
comosemuestraclaramenteen los demásvívientes~~ll«.

Epífanesponede manifiesto,queel deseosexuales la basede la conservaciónde la especie
humana,y por ello mismo es divino. De modo que no puedehabernadamás absurdoque
aquellasfrasescomo: “Tú no desearaslos bienesajenos”, o “Tú no desearasla mujer del
vecino”, puesambas prohibicionesniegan el origen divino de la comunidady reducenla
existenciaa la perpetuadivisión delos bienes.

De estasdeclaracionesse puede deducir facilmente, la práctica de la libre comunidad de
mujeresy bienes entre los seguidoresde Carpócratesy su hijo. El horror que expresa
Clementeen su comentario,de lo que debió ser estacomunidad,es suficienteparadejarnos
imaginarla: negaciónradical del matrimonio, de la familia y de la institución eclesiástica,
consideradostodos ellos como un engaño soberano. En esa situación, Carpócrates,
considerabaquese debíaexpulsarla substanciadel mal combatiéndolacon suspropiasarmas.
Masparaello sedebíatomarcomopunto de partidala creenciafirme en la metempsicosis.O
mejor, que si en el cursode estavida, el alma no ha logradoaprobarantesde su muerte,o si
sigue prisionerode la materiapor no haberpodido derrotaral mal que lo circunda; debe
revivir en otro cuerpohastapagarsu deudaa los jefesdel cosmos.Estaamenazasuspendida
sobrela vida futura de los discípulos,pareceposeerla suficientefuerzacomoparaincitar a los
miembros de esta secta, intentar franquearde unavez por todas el paso a la otra vida,
evitandocualquiernuevareencarnación.Y teniendoencuentaqueparaCarpócratesel hombre
no esculpable,sino los ángelesmalvadosquedesviaronen un principio el curso de la voluntad
humana,lo que tiene que hacersees destruir su obra. El amor libre, las orgías comunes
constituyenasí esaascesisdestructivacon la que esperan“consumir” el Mal. Este hecho
incomprendidopor los ortodoxos,les llevó a deducirde su práctica,actoscomoel incesto,el
abortoy el infanticidio. Hechosque no sepuedennegarradicalmente,comotampocodebe

1143 Ibídem.
“44lbídeni. Str ffl 8,2

1146
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hacersecaso, sin tomar las debidas precauciones,a las posibles exageracionesde los
Apologistas”47.En todo caso, es muy probableque el abortosehayapracticadocon alguna
frecuencia, como es lógico desprenderde su doctrina anticonceptiva.Las fecundaciones
inoportunasresultantesdela prácticade la vida sexualcomún,debieronpresentarseen másde
unaocasión,por lo quenecesitabanser controladas.Además,es apenasobvio quequisieran
evitarlea un nuevoser introducirseen un mundo en el quesele estaríaenseñandoquedebe
huir de él. Sin embargo,estosólo esunaconjetura,no existedocumentación,por lo menos
hastael momentodeescribirseestatesis,queafirmeo niegueestoshechos.

Las declaracionesde Irineo van por otro lado: habla de prácticas con drogas, magia,
encantamientos,filtros amorososy convites.Todasactividadeseminentementeinvolucradas
en ritualesreligiososqueotrassectas,comolos basilidianosy los valentinianos,parecenno
haberutilizado. Son evidentementeaccesorios,y accesoriosque debian impulsar su labor
combativa, pero en dondeel Obispo de Lyon, quiere enfatizar a fin de escamotearsu
contenido. En una palabra, se quiere ocultar la insurrección carnal y social con que
denunciabanestosGnósticos la inmersión del hombre en un mundo de leyes y reglas, las
cualeslo escindende lo quecreenessuverdaderanaturaleza.

De todasmaneras,sedebedejar claro que los ritos, prácticas,formas de iniciación, no son
simplesjuegosllevadosa caboporunasociedadociosadedicadaala especulacióny al placer;
sino que correspondena actividadesinsertasdentrode unadoctrinay dentrodeuna ascesis
auténtica y estricta. Técnicas singulares -seguramentemás relajadas que las cristianas
ortodoxas-,perovitalesy destinadasa vencerla trampade la naday aforzar las puertasde la
inmortalidad.

No obstante, se presentaroncasos aún más controvertidos, como los Ofitas, quienes
reivindicancomosímbolode liberaciónala Serpiente;o, los Camitas,cuyo símboloseráCaín;
y otros, comolos Setianos,que sepresentabancomolos seguidoresde Seth,hijo de Adán y
Lilith 1148 Todosrealizanprácticasascéticas,un tanto primitivas y rudimentarias,¡lindadasen
textosbíblicos queellos mismosse encargande desvirtuaro recomponer.Massu idea no es
reivindicar el Mal en beneficiopropio o de un poderdeterminado,sino comouna forma de

“<y Iriri~,Lb.I 13,3;25,4,6;26,3....;Hipolit. Lb. V20,8; 27,4;VI 19,4; VII 32,7-8.
estesentidoel mundomodernose sorprende tanto como los ortodoxos de aquellostiempos, cuandoencuentra

símbolos y práctica esotéricascomo las de losO6tas~los Setianoso los Peratas, enalgunassectasque sereivindican
satánicas. Mas es necesarioaclarar en estepunto, que el sentido de inversión de valores que seproponen aquellas
sectas, se dirige a una crítica de lo establecido,de las costurnbres,o de todo aquello que consideraban alienante
contenido en el orden social. Lo que hayan podido tomar de los grupos gnósticos,estassectas modernas, da la
imprvsi6n de reducirsea un intento por recobiar todos los símbolosque se identifican contrarios a la institución
eclesiástica,identifl~ndoIos bajo la generalidad de “demoniacos”. Mas lo que se debe tener bien claro, es que tal
generalizaciónno coincide con la realidad, pueslos grupos gnósticosque reivindicaron símbolos corno la Serpiente,
Eva o Cain, no lo hicieron coo fines satánicos.Esto no les hubierasignificado más que prolongar el ordendel mito
cnsnarw, ubictidose en el bando de los sempiternosperdedores; sino que se planten comouna reoxtienacián del
mito, y por lo tamo, el trastocamiento de todo el orden vigente fundado sobreel mito y la verdad eclesiástica.En ello
radica la condena que reciben por parte de los ortodoxos, y el origen del equívocopor el cual terminan siendo
identificados con lo queh~’ seencasillacomo“demoniaco”.
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asumirdeunmodoparticularla realidadsin hacersecómplicesde aquellapartequeparaellos
esel verdaderomal.

Así, los Ofitas radicanen la Serpienteel principio del mundo. Su forma cumplecon la misma
figura queposeeel universo.La Serpientemordiéndosela cola simbolizael deveniruniversal.
El ciclo continuo queva desdelo Uno al Todo, y desdeel Todo a lo Uno. El círculo que
conformala Serpientemordiéndosela colaseencuentrarepresentandoa todo nivel el cosmos
y sus círculos que lo estructuran;la Hebdómada,que está constituidapor los sietecírculos
planetariosquevan de la Tierra a Saturnoy bordeael anillo queseparael dominio de las
sombras(elmundo sensible) del reino de la luz. Están así muy lejos de proponeruna
invocación demoniaca-algo en lo que no creen los Gnósticos-, sino que construyenun
símbolodesdeel cual sedeterminalo que seconocey lo quesedesconoce.La Serpienteesel
rio gigantequeenvuelveal planeta.Tambiénesel intestinoreplegadoen el interior del cuerpo
humano. Es un símbolo que seflala los lugares de comunicación, transformacióny
conservaciónde la vida. Conla Serpiente,los Ofitaspretendíanprotegery delimitar todoslos
procesosqueconstituyenla vida. En su mitologíala Serpienteseubicaentrelos árbolesde la
Vida y de la Ciencia, puesposeeel poder de remontarla muerte, mediantesus continuas
metamorfosis,y posee, igualmente,el conocimiento primordial en cuanto a la verdadera
naturalezadel mundo. En otraspalabras,la Serpiente,esel Maestrodel hombre.Le enseñaa
revolucionarla historia desconfiandode Jehová - desenmascarándolocomoun falso Dios-,
conlo quepretendeliberarlode su nacimientoculpabley sudestinode obedienciay sumisión.

Los ortodoxosinsistenen sus interpretacionesalegóricas,que la Serpientesedujoa Eva; y,
luego, ésta se encargó de servirle de mediadorapara seducir a Adán. Los Gnósticosofitas
reniegande estaversión.Paraellos,efectivamente,la SerpientesedujoaEva directamente,es
decir, la poseyósexualmente;pero, en igual forma lo hizo con Adán, sin ningún tipo de
intermediario.Así, apartir de estemito, esmuy probableque sehayajustificadola prácticade
la sodomía,medianteunaascesisrepetitivadel acto primordial.Mas esteritual tambiéndebía
ahondaren abrir la vía del conocimientoy del desengañoa los ojos cegadosde la carne.No
eran,por lo tanto, prácticassexualesdesprendidasde su contenidoreligioso y moral(amoral),
lo cual provocabahorror en las filas ortodoxas,puesparamayor escándaloencontrabansu
justificaciónenciertalecturay ciertomodo de interpretarel Génesis.Sin embargo,es evidente
quelas prácticaseróticasno eranunastécnicasentreotras:el coito normal,el lesbianismoy la
felación constituían un nivel especialdentro de las máquinasascéticasde los ofitas y de
algunasotrassectas”49.En estenivel sehaciacompletamenteclaro la intenciónde invertir las
relacionesentreel hombre,el mundoy sussemejantes,de un modo queeracasi imposible de
captarcontal nitidezen el desenvolvimientode otrasmáquinasdealteraciónsubjetiva.

Una actitud similar se puededetectarentrelos Peratas.Su nombre,según lo reseñancon
frecuencialos comentaristas,derivadel griegoPERAN,quesignifica“franquear”, “traspasar”.
Nombresuficientementesignificativo como paraindicarnosque su vía deaccesoa la libertad
se enrumbapor los caminosque las otras sectasrecorren: técnicaseróticasheteromorfas,
repetidorasdel actoprimordial de la Serpiente.O, como sucedetambiénen el caso de los

1149 Como losBartelogn&ticcs, quienesafiaden el “coitus interniptus”, el incestoy la feto~gia, según San Epifmio

enPananón,26.17.4 (comentadoporLacarrier,op. cit~ pág.126yFilorarno,O. opcii Pág.iS3yss.)
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Setianos- los hijos de Adán y Lilith, segúnla tradición hermética-,quienesinsistenen la
mitologíaeróticacomoorigendel cosmos.Esteesresultantede la fornicaciónentrelos eones
del universoy los poderesoriginales.Más que cualquierotra secta,se privilegia a través de
estamitología al sexofemenino.La mujeresla imagendel mundo, su matrizportadoraacoge
las improntasde todaslas criaturas.Especiedevientregrávido que representaal cielo como
unabóvedapenetraday fecundadapor la redondezde la Tierra.

Desdeahí sedesprendetodoun paraleloentreel vientre fecundoy el nacimientodel cosmos:
los esfuerzosdel parto, las contracciones,el procesoobstetricio, reproducena escalahumana
la formacomoseprodujo el mundo. Espumas,vientosy torbellinosson las crisis matriciales
de pesadasolas que transportanlas semillasdel cielo. Semejantesa las tormentasinfinitas,
obranen mediode ciclonesdepneuma,de vientoquese fundan,tambiénallí, en la imagende
la Serpiente. “De ese viento, es decir, de esa serpiente, provino el principio de la
generación””50.Serepartesobrela Tierra, al pie del árbolde la vida o en las aguascercanasa
las riverasdel mundo primordial,el coito reptilineoporel cual surgenuestraexistencia.

La Serpiente,el animal malditopor excelenciaparael cristianismoortodoxo,secontraponey
seelevaal máximopedestalsagrado.Es el símbolode la rebeldía.Representala contravía,que
pretendedesentrañasaquelloselementosque el cristianismo encubredesdeel principio: la
enajenaciónsocialy material.Así, otrassectasen vez de utilizar a la Serpientecomosímbolo
liberador, acudena otrosrebeldesbíblicos, como Cain. El primerhomicidade la humanidad,
fuerade ello conagravanteincluido, hacepensara los ortodoxosqueestosson defensoresdel
fratricidio. Mas, lo que en realidadquierensacara la luz, son los elementosenajenantesde la
familia. Hacen de Cain su héroe mítico, y de su acto una proeza, contraria a toda
interpretaciónquetiendaa condenarlo.La imagende Cain, modeloantifilial, se convierteen
una invitación a rehuir la procreacióny la fundaciónde nuevasfamilias, buscandocon ello
reconstruir la unidad original del mundo, de ese tiempo inicial donde nada estabaaún
escindido.Y creenobservarallí, la vía para entrar nuevamenteen posesiónde la inocencia
edénica.

Estason las constantesgeneralesde cadasectaGnóstica,ingenuas,quizás, exageradamente
desarticuladas;pero, en cadaunade ellas seprocuraun territorio en dondeafincar una forma
especialde vida, comoespaciode resistencia.Esaes la razón, por la cual encuentranen el
sexo la mayor motivaciónde escándaloy de revueltasocial, pues como alienta liberadora
controviertentodaslas prohibicionesque se les vienenimponiendodesdeel ordenimperial y
desdela moral de suscolegasortodoxos.

Ahora, de esaposicióncontestatariaes, precisamente,de dondesurge,en contrapartida,la
reacciónortodoxa.Puesesabsolutamentecierto que muchosde sus ritos y creenciasllegaron
a oídosromanoscomo si fUeran prácticascristianastradicionales.De ahíqueTertulianoen su
Apologético,prácticamenteexclameairado, que el caráctercomunitariodel cristianismo se

liiirefiere a todo, menosa las mujeres----;que Origenesse pongaen guardiaanteel ausentey

Hipolil. Reful. Lb. V 19, 18
“~‘ Teululiano,Apolog.XXXLX8
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confundidoCelso, señalándoleuno a uno los fundamentosdel cristianismoa fin de que se
establezcanítidamentela distanciaentrelo que creeun cristianoy lo que lo piensanjudíos y
gnósticos,e inclusive los propiospaganos,respectoa la virginidad, el incestoo la sodomía,o
sobre cualquier otra conductamoral”52; que Clementeescribauna moral sistemática,tan
aproximadaa los modelosestoicos,queapenaslogradiferenciarselo queespaganode lo que
es cristiano. Sin duda, los ortodoxosven seriamenteamenazadasu tranquilidadsocial como
resultadode las costumbresde los Gnósticos,por lo cual setienenquepreocuparen hacerles
frente conunaestructuraontológica, lógicay ética desdela que se establezcasólidamentesu
orden de “familiaridad”, su Mismidad. A partir de esa línea divisoria se hace posible
determinar:lo quecabedentrode eseorden; lo quedebeserconsideradode inferior categoría,
pero que puede ser reivindicado como válido en el interior de ese orden de creencias;
asimismo,lo que debeser excluido, las formas de segregaciónque no provoquenbruscas
rupturas,o que posibilitenvolver a recuperaral infractor dentrodel orden; o, finalmente,los
casosen dondeya sedebedecidirel rechazoabsoluto,Y en cumplimientode eserigor, privan
todo lo “desemejante”de su propio contexto,lo revisandesdeel esquemadel ordencristiano,
catalogandolo anormaly lo desviadoque, en materiareligiosa,recibeel nombredeherético.

En conclusión,el intensoresquemorque produjeronlos Gnósticos-especialmentelas sectas
que hicieron del cuerpo su principal vía de escape-,radicó en que traspasaronla frontera
colindantecon el territorio de “lo prohibido”, el espacioacotadoparael secretofundamental,
el sexo. Elementosobre el cual recae prácticamentetoda la pedagogíaortodoxa, desdela
educacióndel Gnósticoo sabio cristiano, dirigido a suprimir al máximo cualquierpequeño
motivo quepermitarenaceruna chispade deseoerótico;hastalas másampliasy direccionales
orientacionesque la Iglesia,a travésde sus“sabios”(obisposo sacerdotes),imprimesobrelos
simplescreyentes,encauzándolosy encadenándolosa unavida de sumisióny reproducción
marcadapor la constantedesu condiciónpecadora.

Así, los Gnósticos al sacara la luz la sexualidad, insertándoladentro de la problemática
religiosa, expresancómola basedecualquieresfuerzopor modificar los valoresestablecidosy
los quevan a imponerseen el cristianismo;y cómotodaliberaciónespiritualo social, si quiere
ser eficaz, debe liberar en primer lugar al sexo. De manera,que la actitud contestatariae
insumisa de los Gnósticos,no significa una invitación a ultranzaa llevar una vida sexual
desenfrenada,sino a dejar en manosde cadaindividuo o de cadacomunidadparticular, la
decisiónde responsabilizarsey relacionarsecon su cuerpoy su sexocomoa bien desee:ora,
como enkratlla, absteniéndosetotalmente de toda actividad sexual; ora, realizandouna
actividad sexual acorde con los deseosy aspiracionesespirituales, según ocurría entre
basilidianosy valentiianos;ora, haciendode la sexualidadunaactividadcompulsivay centro
de su ascesis,como ocurreentrelas sectaslibertinas. Mas lo importanteresideen tratar de
revivir en esamateriade la cual estácompuestoel cuerpode cadahombre-medianteascesis
integral o derramandotodo el deseoerótico-, la centellaque seocultaen nuestrointerior y
que, segúnlosGnósticos,correspondea nuestraverdaderarealidad.

“52Qi1ge~Contr. Ccl.Lb.Ifl,36;IV 48;VII 48,49.
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En unaocasiónanteriorcomparamosla Mismidad en queseencierrael cristianismoortodoxo
con un aula de clases, relación quea medida que avanzamosse ha hecho cadavez más
estrecha.Si bienesciertoque el aula de clasesno esun inventodel cristianismo,por lo menos
del cristianismode estaépoca;así como tampocolo es el procesoeducacionalen sí mismo
consideradoy quecorreparaleloa su doctrina; si son, en cambio,méritos del cristianismode
estostiempos,hacerde la educacióndoctrinaly moralun proyectouniversal,un instrumento
deagrupaciónsocial segúnla relaciónquetengacadaindividuo conla fe y el conocimiento.

En otras palabras,la “teoría pedagógica”de los doctrinantescristianos, insertaa toda la
humanidaden unaaulade clasesgigantescaen dondefuncionaun procesode educaciónque
acoge a toda la humanidad.En tal espacioa los “simples” les correspondeuna forma de
educaciónorientaday dirigida por los jerarcaseclesiásticos.Los “simples”, que son las
mayoríaso las masasde creyentes,aprendenen las Iglesiasy sólo en ellas, o en lo que las
representa,puedeenseflárselesbajo la miradaatentade un sabio-gnóstico-sacerdote.En esta
forma la estructurade la Mismidad se conservaen tanto se mantengala relación disimétrica
“catecúmeno-discípulo”o “modelo-imitado?’.De donde cualquier intento por invertir esta
simple relaciónsignifica mucho más que el esfuerzopor innovar al interior de un aula de
clases(Mismidad),representapeligrosamenteuna inversión del orden moral, político y
teológico.

Las descripcionesque a este respectohaceTertuliano, siempretan extremistas,-y por lo
mismo-, permitenpercibir los alcancesde esepeligro en toda la dimensióncon que fueron
temidas por los ortodoxos. Razón por la cual debemosvolver a una de sus obras,De
Praescripilone,en dondenosdescribeel funcionamientode unad¡daskaliaGnóstica;así:

“Queno seolviden las descripcionesde las conductasde los heréticos,cuanfutiles, cuan
terrenas,cuanhumanas,sin seriedad,sin autoridad,sin disciplina,de modo congruentecon
su fe. De acuerdoa ello, no sesabequiénesel catecúmeno,quiénesel fiel: al mismo
tiempoescuchan,al mismotiempooran;inclusivelo mismoquele sobrevienealos
paganos,echanalos perroslo santoy a los puercosperlas(sindudafalsas).Quierenquela
simplicidadseala ruinade lasdisciplinas;de cuantonosotrosponemoscuidadoellos lo
llaman“adorno”. Nadales interesaa aquellos,permitenla diversidaden sussistemas,por lo
oueconspiranen vencerla únicaverdad.Todosestánhinchadosde orgullo, todos
prometenla ciencia. Loscatecúmenosson“oerfectos”(bautizados)antesdeserinstruidos

.
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Lo mismoocurreconlas mujeresheréticas.¡quéimpúdicas!¿Noseatrevenaenseñar,
contender,exorcizar,prometercuracionesy, acaso,bautizar?Susordenacionesson
temerarias,sin seriedad,inconstantes.Ahoracolocan(¡mponensus,nanos)aneófitos,ahora
ahombresatadosal siglo, ahoraa apóstatasnuestrosqueporambiciónéstoscomprometen,
puesporla verdadno pueden.En ninaunaDarteseavanzaconmásf2cilidad oueen el
campode los rebeldes.dondecualquierade ellospuedeserpromovido.Así, hoy unoes
obispo,mañanaotro: hoy unoesdiácono,mañanaserálector: guienhoy espresbítero
mañanapuedeser laico. PuesellosencarRana losmismoslaicoslasfuncionesde
sacerdote””53

.

Esteterrible caos,que irrita tanto a Tertuliano,no es sino la expresiónde lo que “no debe
se?’. El Cartaginés,comosus contemporáneosortodoxos,tienenmuy en claro que la Iglesia
estáconformadapor doselementosbien definidos: los quenecesitanla educaciónsalvadoray
losquepuedenenseñarla.

De los primeros,se señalaimplícitamenteque ellos debenaprenderen unasedeinstitucional,
que el saberno les perteneceni puedenproducirlo por sí mismos: éste le pertenecea la
institucióny así el saberinstitucionales productode sí mismo,por lo quesólo es posible su
enseñanzaatravésde susrepresentantes.Los simplicioresdebensersegregadosa la categoría
de“inniaduros” sometidosala autoridadde un maestro,sacerdoteo jerarca.Se les tratacomo
“rebaño”, o como“niños”(nepios) desprovistosde razón,alos que hayqueguiare instruir.

La salvacióninstitucionaldicealos “simples” y alos propios “sabios” queparapoderenseñar,
debeejercersela autoridaden un recinto sagrado.Elementoque en estemomentohistórico,
no implica necesariamenteunosmurosy un espacioterritorialmentedefinido dentrodel orden
de la urbe, sino un lugarprovisional-removible facilmenteen tiemposde persecución-,o con
un sentidomáspermanenteasemejándoseal dídásicalelonpagano,ubicadaen lugareslaterales
al foro, que en este caso se estableceránen las propias iglesias 1154 Sin embargo, lo que
importa es que en eseespacioquedanacogidostambiénaquelloscreyentesquepasansu vida
fuerade un ambientepuramentereligioso. Así, la instituciónreclamadel sujetola totalidaddel
tiempoy de susenergías.De modo que el Maestro-Sacerdotedevieneen custodio,orientador
y hastaterapeutadel “sinipliciore’,””.

El catecúmenoo gnósticoortodoxo,debeactuarcomoun guía del discipulo a lo largo de un
ritual prolongadoy laberíntico.Arbitra el cumplimientode normasy administralas intrincadas
rúbricasde iniciación a la vida. La educaciónse transformaen un teatroen dondela historia

“53Te~i~ DePmescr.XLI 1-8. (El subrayadoyloqueseencuentraentreparéntesisycursivaesmio).
“54Mantu,Rl. op. cii Pág.392
““Este monopoliodel tiempoydel espaciosólo escomparablea la formacomosepracticala educaciónmoderna
Únicamenteen nuestrotiempo se halogradoun sistemaque supexeal procesode adoctrinamiento cristiano de los
primeros siglos. En un ambienteque sin tener una finalidad metafísica definida claramente, pero seguramente
inspirada en lacristiana,consiguequeel individuo pasesuvida«ludndose,asimilandoprocesosdeproducciónbajo
laatenta miradadelmaestro,el instructor o el jefe.
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sagrada de Jesús conforma la escena para la adquisición de una forma de vida
permanentementedeterminada.Sin intenciónde producir un conocimientoprofundo -v.g. las
homilíasde Orígenes,o el Pedagogode Clemente-,sometea los alumnosa ciertas rutinas
básicasen dondeel creyentepuedeconformarsea un tipo de vida sin inquietudesy sin aspirar
a nivelesmásexigentes.

El catecúmenotambiénes un moralista, reemplazaa los padresde los jóvenes iniciados,
intercedepor ellos anteDios, y en la coyunturade los tiemposquetranscurren,les enseñaa
asumirunaactitudfrente al Estado.En otraspalabras,adoctrinarespectoa lo buenoy lo malo
en cualquierplano de la vida. Clementenos pruebaque el Pedagogose presentaa cada
individuo y le aseguraque se sientanhijos del mismo Dios”’6. Por ello, la actitud del
catecúmenoes tambiénla del terapeuta,estáen poderdehacerusode su derechoa intervenir
en la vida privadade cadacreyente,a fin de apoyarloen su desarrollocomo “persona”. Le
persuadeparaquesesometaaunadomesticaciónde su visión de la verdady de su sentidode
lo justo. Controlael cumplimiento de susejerciciosdisciplinariosy mide susprogresosen el
controlde símismoy en el desarrollode sus

Todaacciónparticulardel individuo sobresí mismo quedavirtualmenteanulada.El gnóstico
ortodoxofundeen su personatodaslas funcionesde autoridadmoral y espiritual(ya queaún
no podían asumir las del ámbito jurídico); y con ello determinael estilo de la comunidad
cristiana”58,medianteel procesoque debeprepararal creyentea “habitaren la tierra comosi
ya viviera en el cielo”.

En consecuencia,el sabioortodoxotienecomo funciónininiscuirseen los asuntosparticulares
de cadadiscípulo,al tiempo que predicaa un público obligado. Ahí estála razónpor la cual
los ortodoxosdemuestrantan poco aprecio por las masasincultas que conforman la base
mismadel cristianismo.Puesevidentemente,estasmasasestáncompuestaspor individuosque
llegaronala fe, generalmenteatraídospor otros compañeros,familiareso predicadoresde un
nivel cultural cercanao similar al de ellos mismos.Así, asimilan lo que quiereny como lo
quieren. De modo que cuando caen en manos de uno de estos grandessabios, quienes
pretendenconvencerlospor todoslos mediosde qué eslo que debencreery cómo respectoa
la doctrina y las prácticas religiosas, sienten que los están atropellando.Sienten que son
violentadosal intentarreorientarsus creencias,encaminándoloshacia un conjunto de ideas
que les son completamenteincomprensibleso impracticables. Ideas que van desde la
concepciónde un dios personal, que se encamay al mismo tiempo es abstracto,hasta
prácticastan irrazonablesparala mentalidadpopularde estos tiempos,comola monogamia.
En estepuntoel procesode educaciónseconvierteen un procesode sumisióny ortopediade
las creenciasde las masas, el cual obviamenteterminaráexpresándoseen la asimilación

1156 Clemente, Pedag.163,3
“‘7Obs¿rveseesteprocesoen el cristianismo monástico,segúnlo describeFououit, Michel. “El sexocomomoral”,

enSabery Verdad,De.La Piqueta,Madrid, 1985.Pág.86-90
“~En ef~to, si seobservacon atención,desdela ¿pocaenquedobi6 morir Origenes(aprox.250)y laexpedicióndel
EdictodeMilAn(3 15), todo Sosetransfonnóenel Silo de lasociedadoccidental.
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mecánicade reglasgeneralesde tipo moral, y en la asimilaciónde misteriospor los queno se
debepreguntar”’9.

La mirada autoritaria del “pedagogo” ortodoxo confunde moralidad, religiosidad y vida
personalen unaunidad,de modoquetransgredirtal unidadescometerun delito nefastum,un
ataquecontrala autoridaddivina. El pecadorno puededejarde sentirseun delincuente,un
libertino o un inmoral. Y durantetodo el procesoeducacional-que dura toda una vida-, no
logrará alcanzarla tranquilidadque anhela. Y en ello resideel fundamentode la pedagogía
divina: se nacepecadory con la “conversión” se consiguesuavizarla angustiantezozobraen
que vivía como infractor, medianteuna “reeducación” dirigida a rehabilitarlo a través del
temory el amora Dios. Mas la amenazadel pecadohabitaráen todo su ser, en su cuerpo,en
su alma, en su exterioridad. Hastael último día de su vida carnal y más allá de ella, esa
amenazasiemprele acompañará.Por ello nunca alcanzaráplenamentela hexis; nunca será
“perfecto”, siempretendráqueestareducándose.

Sin duda, aúnestamosmuy lejos de la escolarizaciónmoderna,y apenasrozamoslos confines
de la educaciónmedieval,perose respiraen el ambienteun aire de familia que los emparenta:
gregarismo,clasificacióny sumisión, mediantelos cualesseordenaa toda la sociedaden pos
de adaptarsea un ordenpolítico o económico.En este caso, la sociedadcristianapretende
adaptarsea través de todo este sistema a un orden despótico,por lo que se explica esa
necesidadimperiosade un guía permanente,de un modelo educacionalque representesu
propia andaduray hasta el sentido de su existenciaen un orden dominadopor un poder
político, queaúnno escristiano,y un mediocultural queles siguesiendohostil. Imitación, que
en el mejor de los casos puede llevar al crisitiano a la gnosis; como en otros al martirio.
Últimos gradosde la educacióndivina, en dondese expresala voluntad de la Providencia,
otorgándolesa unosla graciadel ConocimientoSuperior;y a otros, la graciadel sacrificio a
travésdel poderterrenaldeldéspota.Amboscasosno seexcluyensino que secomplementan.
El ideal esqueseauno solo,gnósticoy mártir. Síntesisen el queseresumetodo el dolor y el
sufrimientosoportadoen la adquisiciónde la ascesis,comoen la tortura y en la hoguera.
Ningún mal, ningúndaño recibido o infringido por la autoridado la naturalezaresultainútil al
cristiano,todaforma de dolor o sufrimientoconstituyeuna experienciaeducativay formativa
de suestructurapersonal.

En esta forma, la Historia Sagradade Jesúsconstituyetodo el programapedagógicodel
ortodoxo,surgecomoun ritual de iniciación queintroduceal neófito en la carrerasagradade
la salvación. Por este motivo para el ortodoxo es fundamentalestablecerquién es el
catecúmenoy quién el discípulo, pues el misterioso saber está en manosexclusivasde la
jerarquía y nadie más. Son ellos quienes pueden practicar el ritual propiciatorio, como
mediadoresentreel creyentey Dios que les otorgaprivilegio y poder.Ritual de expropiación
que marca a los desertorescon el fuego de la herejía y la declaraciónde irracionales,
charlatanes,viciosos,inmoralesy condenadoseternos.

“~ Chi. rPane,Capit5.Nral.a).
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Cuando Tertuliano se escandalizapor la facilidad con que los Gnósticos heréticos se
promuevenentreellos, - siendo“uno obispo,y luegootro”, o siendoun día“diácono,y al otro
día laico”-, recuerdaa contrario sensu,que en la pedagogíadivina se funde el crecimiento
dinámico del creyente,quedependesiemprede un “sabio” reconocidoy permanente,con el
crecimientobajo el sentidode omnipotenciay fidelidad quehaceque el discípulo sienta la
necesidadde repetir la misma operacióncon otros. Por vocación, inculcadaen el proceso
educativo, se reproduceel nuevo educadoral interior del didaskaleionortodoxo; y, por
tradición,desdelos tiemposde los apóstoles,los discípuloscreenquedespuésdel aprendizaje
conel maestro,tienenqueir y enseñaratodaslas nacionesa salvarse.

Este efecto es propio de la educacióndirigida a los futuros “sabios”, más que de la
preparaciónde los simples.Hechoquese evidenciasi recordamosqueesa aquellosa los que
se dirige elegantementeOrígenes,y en forma más compleja Clemente. Peroen cuantose
refierea “inmaduros”,de los queno seesperaun elevadocrecimiento,las rigurosasdisciplinas
que ayudan a formar heroicos sabios,tienden a ser extendidasbajo la fórmula de reglas
generalesquecobijan a toda la masade creyentesindiscriminadamente,y su educaciónse
reducea estesimple aprendizaje.Mientras que los “sabios” entrana monopolizarlos más
selectos conocimientosy la filosofia pagana, con lo que esta apropiación de riquezas
intelectualesseconvierteen un fortín desdeel cual establecensu autoridadsobrelas masasde
“simpliciores”. A estosúltimos seles prometeel Paraíso,a cambiode quesemantenganen la
fe y la obedienciaa las reglas;y a los segundos,seles prometela Perfección,quealcanzarán
másalláde estavida, siemprey cuandohagande susvidasejemplosterrenalesde la imitación
de Cristo, al mismo tiempoqueseconviertanen unasumade conocimientosquecontribuyan
al progresode la Misniidad y a su protección.Graciasa ello, indefectiblemente,gozaránde
autoridad e influencia sobre los miembros del cuerpo eclesiástico,y podrán perteneceral
equipode direcciónquerige los destinosde la Iglesia.Razónpor la cualno sepuedeesperar
queun obisposeamañanalaico o viceversa,puescadafunciónqueun individuo desempeñaes
el resultadode la improntao el selloque la educaciónha dejadoen él. De maneraqueen un
proyectouniversal,comoel diseñadopor los ortodoxos,nadie - ni los esclavos-escapana la
mirada estratificadorade la educacióndoctrinal. Todos somos sus productosresultantes:
personasmás o menosformadas, segúnel grado de participación en semejanteproyecto
educacional.

Y si no se puedeeducarsin antesno habersido educadopor otro instructoroficial, mucho
menosse podrábautizar, exorcizar, deliberaro curar si se es mujer. Las mujeresno tienen
accesoal didaskaleionortodoxo, por ello les está prohibido llegar a escalarlos más altos
nivelesdeperson</¡cación.Sueducaciónes la mismaque la de las masas(PISTESKOIATE), y

su saberincompleto y rudimentariomáximo la admite como modelode castidadentre las
viudas;de virginidad, entre las másjóvenes;o comomártir, pero nuncacomo educadorao
sacerdotisade otrosmiembrosdiferentesa niñoso mujeres.Ante lo cual, nos encontramosen
esteperíodoconla narraciónde unaexpropiaciónabiertay radicaldel saber.A partir de allí se
funda el poderde la jerarquíaeclesiástica,comohoy en día el de las jerarquíascientíficaso
académicas.Sabery poder desdeel que se divide a la sociedaden “sabios” y “simples”;
“hombres santos” y “mujeres castas”, paralelamentea “monógamos” o “incontinentes”;
“Pastores-Pedagogos-Sacerdotes”y “Rebaños-Discípulos-Niños”.
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Unas líneas más adelantedel teno citado, Tertuliano enfatiza respectoa quién le debe
corresponderla administraciónde la Palabra,y cómolos Gnósticosheréticossehanpropuesto
la tareade no convertira los paganos,sinoen pervertira los cristianos””’. Argumentoquenos
sirve de pretextopara poder determinaren qué consistíaese monopolio del sabery sobre
quienesrecaía.Así, previenea sus discípulosrespectoa los límites de la unidaddoctrinal,y
cómoen ellos seexcluye la superstición:magia,astrologíay todo tipo de búsquedasvanas,
provenientesde falsos seductores,filósofos y charlatanes.De este modo, se establecela
segundacoordenadaconquecomponeel recuadrode la ortodoxia, la de la jerarquizacióndel
sabery la exclusiónde cierto tipo de conocimientos.Coordenadaque se dibuja perpendicular
ala de lajerarquizaciónsocial segúnel conocimientodoctrinaly la virtud. En estesentido,se
promuevela ideade que hay unosconocimientosválidos y serios,tamizadospor la legalidad
queles proporcionala lógica, la tradición doctrinal y su adecuacióna la Reglade Fe. Hecho
queinmediatamentecondenaala mayorpartede lastécnicasempleadaspor los Gnósticos,no
sólo por subvertir la lógica en que se funda el cristianismo, sino por aparecersu uso
escamoteadopor los doctrinantes en la tradición bíblica; o, simplemente,porque sus
tradiciones astrológicas,mnemónicas,numerológicaso ritualisticas contienen un sentido
estéticoy metatisico de la existencia,que ni siquiera coincide con las formas a que está
acostumbradala culturagrecorromana- culturacon la queel cristianismoquierehacerruptura
pero sin perder su tradición, ni dejar de complacerla mientras tal suceso ocurre; o,
sencillamente,pertenecena corrientesdoctrinalesradicalmenteopuestasala doctrinacristiana.

No obstante,el hilo conductor,el centroquerige la estéticadel buencreyente,el hombrebien
educado,no se localiza ni en sus profundosconocimientos,ni en la comprensiónde su
existenciainserta dentro de una ontología, sino en su “género de vida”, pues, señala
Tertuliano,“la disciplinaesel índicede la doctrina”””

Índice, señal o criterio de la doctrina, la disciplina es la praxis que hacede la concepción
teórica ortodoxa una realidad. Esto es: a través del rigor y la repetición se hace el
“hábito”(HEXIS), hastael punto que el discípulollega a actuarbien “naturalmente”,como si
asilo hubiesehechodesdesiemprey por siempre.En esoreside,en el fondo, el modo comose
desarrollala doctrinareligiosa,en hacerque esoquefUe hechopornaturalezabueno,vuelva,a
travésdeun procesoestrictoy repetitivo,aser lo queera,una“naturalezainocente”.

Dicho en otra forma, recuperarla naturalezao establecercon el “hábito” una “segunda
naturaleza”,contigura un estadoopuestoa todo lo que el hombretransgredecon su deseo.
Naturalezay fe religiosa en ningún momentose contraponenen el cristianismo ortodoxo.
Clementey Tertuliano,tomandocomobaseel estoicismo,adaptaronperfectamentela doctrina
religiosaaun proceso“natural”. O mejor aún, fundanla naturalezasobreel mito de la pérdida
de inocenciahumana”’2. Antes del pecado,hombrey naturalezasecompenetranen forma
absoluta,producidala caída como producto de una acción contra-natura, desapareceesa
identidad.La educaciónes un procesode reacondicionamientoy recuperaciónde eseestado

“60Tertiiliano DePmescr.XLII
1161 Ibídem. XLIII 2
1162 Chi. rParte,CapItulo1, Nra]. 2; Capít. 2, Nrai.3
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natural.Y si bien el sistemaeducativoestácompuestopor unaseriede artificios destinadosa
reorientarla miraday la voluntaddel hombre;su fin radica,precisamente,en quese observen
los acontecimientosnaturales,los desastres,el hambre,la guerra,el dolor y los sufrimientos
comointegrantesde una armoníanaturaly necesaria”63

En esesentido,señalaClementRosset,que “la idea de causasobrenaturalsólo esposiblea
partir de “causasnaturales”,queautorizaa interpretarcualquierfenómenocomo“resultado”
deun principio o deunaseriedeprincipios”””. Lo quequieredecirquetodo lo queparticipa
de un finalismo y un dinamismo, como es el caso del cristianismoortodoxo, alcanzasu
coherenciaracional mediante un motivo o causa supranacionaly un fin, igualmente,
trascendente.El Dios Agnostossehacemanifiestoatravésde los principios y las fuerzasque
actúanen forma avasalladorasobre el hombre,pero al final le demuestransu bondady la
annoníade suacciónprovidencial.

La educacióncristianaortodoxa,encuentraen esaexplicaciónsu razón de ser; estoes, que
tiene comotarearehabilitaral hombre.El creyentesienteque esactualmentecomoespor su
culpa, por el delito queha cometidoen contrade la creacióndivina. Sin embargo,atravésde
unaeducaciónen la naturaleza,en la observaciónde susfenómenos,en la aceptacióny en la
adaptacióna ellos logra comprendercuál es la “recta razón” a la que debeobedecer,la vía
correctaque a través de la Ley Natural (Ant. Testamento),y la transformaciónpersonal
(Nuevo Testamentoe imitatio Christi), consigue restablecerla condición original que
constituyesuesenciaexistencial.

De estemodo,nosencontramoscon quela “recta razón” coincidecon la vía de recuperación
de la naturaleza;por lo tanto, querazóny naturalezason lo Mismo. Mejor aún, la Mismidad,
comoReglade Fe y conjuntode conocimientosy comportamientosaceptadosdentrode ella,
seponeen prácticaen el mundo creadopor la Autoridad Supremasobrenatural.Así, no sólo
coincidennatura y rallo, sino que ambasson concomitantesa la doctrinaortodoxa. El Ser
Absolutocausalo creado,y el fin de lo creadoes el ordenuniversal; por consiguiente,el
principio y el fin de lo creado y lo ordenadoracionalmente,es la Razón Absoluta y la
inmortalidad.

Nosencontramosasí,conquela Mismidad no esmásqueuna“ilusión” de cómodebenserlas
cosas.”6’Un anheloen el queel creyentetransponesudeseo,y se reconocecomocriaturaen
armoníacon todo lo creado, como parte de un plan universal. Hecho que lo conducea
insertarseen unalínea infinita de aprendizaje,puesen la medidaque escriaturasiempreserá
un sersegregado,inferior, que tendráque vivir sometidoa eseprocesosin jamásalcanzarla
perfecciónbuscada.Vivirá en pos de una promesa trascendente:llegar a recuperar la
semejanzaal Creador;esperanzaque le permitirá sobrevivir alincandosus expectativasen un
mundomejor, allí dondeno haypecado,error, deseoo experienciahumana.

¡¡63 Ibídem.
“~Ross~,ClemeníLa AntinanualezaEdil Taunis,Madrid, 1974.PAg.36
1165 Rossfl,Cl. OP. Ch. Pág.28y ss.
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Mas comoya lo hemosreiteradoinnumerablesveces,esapromesade regeneraciónsólo es
posible en la medida que el creyentehagade la doctrinaun “hábito”; es decir, cuando su
actuaciónseautomaticehastael puntoqueparezcanatural.Actitud queresultadespuésquese
repitan dinámicamente,hasta la saciedad,las creencias,los gestosy los ritos. Repetir las
disciplinasy la Regla de Fe, actuarcomo si jamássehubiesedejadode serpuro e inocente,
hacenla costumbre,el “génerode vida” consecuenteconla doctrinay aseguranla obediencia
de modonatural.

Mientras el cristiano repita en su propia carne la historia de Cristo, seguramentehabráde
conseguirsucondiciónoriginal, limpio y sin pecado.Prontocomprenderáquetodo lo quehay
es como debe ser. Que el orden social, la autoridad, los procesosnaturalesy la propia
regeneraciónhumanasonnecesariosy tienenunarazónde existir. Bajo estacomprensiónque
logra la reiteracióno el “hábito”, el neófitounavez recibeel bautismo,sabequepoco a poco
todala humanidaddebeseguiresemismodestino;y, quegraciasa eseprocesoeducacionalse
encontraránen la debidaforma, en el estadode “madurez” necesariaparael restablecimiento
de su condición original. Que llegarána poseer-como queríanlos ortodoxos-una “segunda
naturaleza”,la cual les harásuperarel estadodegradanteconqueentraronal mundoterrenal.

En este orden de ideas, el cristiano ortodoxo hace patenteque su fórmula de la imitatio
Christi, o de “habitarel mundocomosi ya viviera en el cielo”, que aconsejaSanPablo,no es
sino un ‘anhelo”. Unaformade eludirla realidaddel mundopresente,al mismotiempo quelo
acepta tal y como está, considerándolonecesario para el cumplimiento de sus fines
trascendentes.Sin una humanidadlibre y pecadorano sejustifica todo este proceso de
salvación;y sin esaculpay esalibertad,aún menossehacenecesarioel procesode educación,
y todoslos demásmecanismos,institucionesy “padecimientos”,requeridospara el desarrollo
de ese procesode “crecimiento” universal de la humanidad.En un caso así, todo es
“natural”(causa-fuerza),todo debepasarpor un procesoracional(necesidad,efecto), y todo
debepartir y culminaren un mito totalizadorque restaurael ordenoriginal(apokatastasis,fin
de la Historia, etc.). Allí habráun tiempo en que todo volverá a ser Identidad, Salvación,
SaludEterna.

Dirigir la propuestacontrariaa partir de un movimientoo unamultiplicidad de movimientos
que seordenena la inversade susvalores,no significa destruir la didaska¡iaortodoxa, sino
queplanteaponeren cuestiónla superioridadde la jerarquíaeclesiástica,llámesesacerdote,
obispoo “sabio”. Planteacuestionarel contenidode susdiscursosqueunenmetafisicay moral
o pedagogía,comoteoríay praxisde un ordenexistencialcolectivo.
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El Gnosticismoheréticofue parasu tiempoeseintentode resistenciaa la acciónordenativade
los ortodoxos.No sóloeraunaluchade opinioneslo quesedebatíacon los eclesiásticos,sino
la determinaciónde la Verdad desdela cual se ponía de manifiesto como “debían ser” las
actitudeshumanas.Verdad, que impuestacomo una totalidad sobrela sociedad,se orienta
abiertamentecontra la posibilidadde que el hombreen concretoseaquien dirija su propia
ex1stenc~a.

Y esqueel planteamientoortodoxoencierraen su esquema“yo-mundo-Dios”,unaestructura
que sustentauna especiede fortificación inexpugnable,en el que se define claramentelo
pensable.De modoquecomoverdadtotal impide cualquierforma de respiroa suscreyentes,
les exige la absolutasumisión.Un buencristiano, “simpliciore” o “gnóstico”, esasí,antetodo,
un serjuicioso, queamala disciplinay la obedienciaa cualquierotra cosa, quehuye de toda
dificultad o de todo enfrentamientocon el mundoexterior,y resuelvetodo conflicto conmás
disciplina, más aprendizajede conocimientos, más ritos. Excluye todos los contenidos
sexuales,y vive solícito a la miradaaprobadoradel sacerdote,pastoro maestro.

Para anular o crearuna vía de escapedentro de ese fortín compactoe inexpugnable,el
disidentetienequeadoptarunamáscara,actuarcomoun ortodoxo, disimularsus verdaderas
intencionesy luego atacar oportunamente.Se trata de seducir al Espíritu y de sustituir
cuidadosamentela verdadde los ortodoxosporotraverdad.En efecto, el Gnósticoherético
está obligado a usar las mismasimágenes,las mismastradicionese inclusive los mismos
ropajes que el ortodoxo. Para apoderarsedel Espíritu, para engañarloy ponerlo bajo su
dominio, tienequeiniciar un procesoqueempiezaen la inversióndel propiodidoskaleiony el
sistemade adoctrinamientoeclesiástico,pasandopor disfrazary confundirlos contenidosdel
Antiguoy el NuevoTestamento,hastafinalmentedesplegarsusfuerzasen un asaltoradical y
definitivo contrael propioEspíritu, la naturalezay la condiciónexistencialhumana.

La historiadel Gnosticismoheréticocomienzaen el interior del didaskaleion,allí en dondese
educabalo más excelso y granadode la sabiduría cristiana de los primeros tiempos.
Tertuliano,en el texto citado, dejaentrevercómo en estelugar los heréticosanulanla relación
“catecúmeno-discípulo”.Cómouno y otro aparecencumpliendofrecuentementelas mismas
funciones,“al mismotiempooran, al mismotiempoescuchan”””.De maneraquela supresión
de la figura del “pedagogo”,de su ejemploincuestionable,pasaa ser la basede toda una
rebeliónqueatacaen todoslos órdenesal sistemaortodoxo.

En primer lugar, la enseñanzaya no secentraen la repeticióny memorizacióndeunaseriede
conocimientosadministradospor el representanteeclesiástico.El hacerlas cosajuntos, implica
quelo queseenseñay lo queseaprendeno esun resultado,sinoun hacery unaconjunciónde
experienciascompartidas,comparadasy discutidas.El saberdeja de ser un monopoliode la
instituciónal ser creacióndeun trabajocoordinado,resultantede la propiaactividaddel grupo
de discípulosy el catecúmenodeturno. Y el propio saberresultanteno puedeseryaun rigido
conjunto de dogmas,que imposibilitan poneren duda las propias creenciassobrelas quese

““ Tertuliano,DePraescr.XLI
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funda. La creenciaentraa serdiscutidacomo realidady a exigírselela razónpor la cual fue
elevadaa principio.

A partir de estamovilidad al interior de la didaskalia, la realidadno podráserpercibidaen la
misma formaque seimpone desdela Verdadeclesiástica.No hay un ordenfijo de las cosas,
por consiguiente,no puedehaberun ordeninstitucionaljerarquizadoy estático.La creenciay
el hábito hanenseñadoal cristianoaver como “natural” la institución; a sentircomonecesaria
supresencia.La “des-habituación”a queconlíevala didaskaliaGnóstica,haceque la realidad
tambiénsehagamóvil. La jerarquíano puedealegarqueel saberpertenecea la institución, y
queéstalo producepor tradición,puesel Gnósticoha comprendidoen su experienciacomo
discipulo y catecúmenoa la vez, que el procesode Iluminación es inexplicable; que la
enseñanzadel aprendizajeno puede correspondera un grupo de elegidos, quienes han
transmitidode generaciónen generaciónun saberque siemprees el mismo y quepuedeser
conservadopuro. El Gnósticosabeque éstaesla grantrampadela instituciónoficial, por ello
Marción rechazacon vehemenciael Antiguo Testamento;o los valentinianosprivilegian la
gnosiscomoexperienciaindividual y absoluta,la cual estápor encimade cualquiertradición,
ley naturalo moral.

En esascondicionesla experienciadel maestroy la querecibeel discípulo,tienemásvalor que
la Verdad institucional.El Gnósticole aportaa su discípulounaseriede herramientasque le
enseñaa empleary arefinar, pero dejaen esteúltimo la voluntadde su aprovechamiento:“Y
escribítrestablillas de maderade boj y las dejéamodode conocimientoparaaquellosquevan
a venir despuésde mí, los elegidos vivientes””67, dice Zostriano despuésde narrar su
experienciamística, como insinuandoque ahí quedan las notas de su viaje a los futuros
exploradoresque deseenhaceruso de ellas. El Gnósticoherético comotal, no se permite
dogmatizar,deja que susdiscípulosrecibanestosconocimientosbásicosy los completencon
supropiaexperienciaindividual o con la socializaciónque de estosse puedehacerdentrodel
cerradocírculo de colegas. De ahí que Tertuliano se asombre,cuando ve reinar en este
ambientela diversidaden contrade la defensade unaúnicaverdad.La amenazaqueconlíeva
que cadadisciplina,cadatécnicao cadanuevoconocimientoestéen manosde los discípulos,
no puedeserotra que el desmoronamientode la basemismadel podereclesiástico:el rescate
de la Palabrasecuestradapor la institucion.

La multiplicidad y diversidadde víasen la búsquedade la experienciareligiosa, haceque el
Cartaginésdefina a los Gnósticos,como una unidad unidapor el cismal~«.Lo que lleva a
pensarque estarecuperaciónde la Palabraporpartedel creyenteGnóstico, seconvierteen
una prácticasobresí mismo, en una iniciativa porcanalizara travésde disciplinas y técnicas
personalessu deseo, poniendoa prueba toda idea y toda creenciahasta el límite de sus
posibilidades.El Gnósticoheréticobuscaasícurarsede sumayorenfermedad,la “ignorancia”,
el elementoclaveal cual acusacomocausantede su actual condiciónexistencial.Es el error y
no la malicia lo queha ocasionadouna situaciónde la queno es responsable,por lo quetoda
forma de aprendery de avanzaren el conocimientode sí mismo y en la recuperaciónde su
condiciónoriginal, debeserbienvenida.

“67BIBL N.H4 ZostrianosVIII 1,130

“‘8 Tertuliano,DePracscr.LXII
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Así no hay autoridadque seresista.El Gnósticoheréticoestádispuestoa cuestionarIotodo.
TertulianodetectaenormesdesacuerdosentreMarción y susseguidores;lo mismo queentre
Valentíny los suyos.De dondededuceque haydiscrepanciasentreunay otra secta,pero no
se explica cómo los marcionistas o los valentinianos, no dejan de autodenominarse
marcionistas y valentinianos.El Gnosticismo no implica una escuela de fieles, sino el
desarrollode ciertasideas,su prolongaciónhastadondees posibleseguirlas,y la renunciaa
ellascuandoestasno satisfacenla búsquedadel Gnóstico.El aire de familia de los ortodoxos
gira alrededorde la coincidenciay la identidadcon la Mismidad,esdecir, por el únicoy recto
criterio queexcluyeautomáticamentetodo aquelloqueno sedejaatraparpor la Regla.En los
Gnósticos,el aire de familia lo brindael inconformismoconla homogeneizaciónde las víasde
búsquedade sí mismo,y la valoraciónde todo discursoo prácticaque les puedaserútil acada
uno,segúnsusintereses.

Por esta razón, dice Tertuliano, la “mayoría de los heréticosno tienen iglesia, están sin
maestro, sin sede, sin círculo de fe, desterrados,casi vagan silbando””69. Se niegan a
someterseaunaautoridadestablecida.Como el autodidactafrente al estudianteescolarizado,
el Gnósticosorprendeal creyente cristiano, lo perturbay lo irrita con su exhibición de
conocimientosdesmesurados.Muestraqueno ha necesitadode iglesia, que su aprendizaje
apenasha requeridode maestros,y quecuandoestoshansidonecesarios,no seconviertenen
unos guardianesde la Verdad, o en unos vigías que regulanen un orden escalafonadoy
progresivotodaslas instanciasde la vida. Que en esteaprendizajecon el maestro,se debe
llegar a un punto en el que el discípulo se hacemaestrode sí mismo, no porque sea un
esmeradoimitadordel maestro,sino porqueestáen capacidadde crearsuspropios mediosde
aprendizajey de enseñanza.De maneraqueno sigueunaeducacióninfinita que le impide
llegar a la “madurez”. Es el propio discípuloquien se sabelisto; y es de él que dependela
superaciónde sus crisis, susretrocesosy sus avances.El maestro se reduce así a ser un
provocador,un testigo o un animadorque incita al discípulo a continuar la búsqueda;su
búsquedapersonal”70.Aún más, no es el maestroquiendictaminao determinala capacidadde
su discípulo,unavez terminael aprendizaje,éstese enfrentasólo a su propiarealidad, a la
Iluminacióninterior o al reconocimientode su fracaso.

Ahorabien, semejanteautonomíaeducacional,idealizadao no, no podríaser sino el principio
de una inversiónquepretendíallegar máslejos. La inversiónrevolucionariade los símbolos
ortodoxosestabaservida.Si la representaciónteatral que significabael sistemaeducacional
ortodoxose había podido invertir, sepodíaimaginar, en el mismo sentido,un vuelcode la
totalidadde la Mismidad ortodoxa. Si la autoridadestáticay dogmáticaque representabael
saberinstitucionalpudo ser obligadoa desplazarse,no hay nadaque impida pensarque tal
desplazamientono puedaocurrir en el orden factico. En efecto, a partir de estacrítica del
adoctrinamiento,empiezaa cimentarsela crítica de la teología; y la critica de la teología
devieneencrítica del ordenexistente.

“‘9IbideIL LXII
H10 Véase, Bibl.N.H. “Discurso sobre IaOgdóadaylaF.néada”.
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Es en estemomento,en dondesehaceplenamentevisible el sentidode la educaciónGnóstica.
Su pretensiónno es insertaral individuo dentro de un plan universal,válido de la misma
manerapara todo el mundo; o, en un ascetismointramundanoen el que despreciandoal
mundoperosin atreverseaabandonarloradicalmente,seejercitaen el artedemoriresperando
serabsueltoen un juicio último y definitivo. No setratade estetipo de reflexión en la quese
educaal Gnóstico.En éstehayunapropuestainnovadorafrente al mundoclásicode influencia
platónicay frente al cristianismoortodoxo, un nuevo ascetismoqueconsisteen mantenerse
fueradel mundoy de susataduras:su programasedirige adestruirla realidady suselementos
alienantes.

De estaforma, la críticaa la realidadcomienzaen la propiadidaskaliaGnóstica,esforzándose
por despedagogizaral indviduo, y, porende,a la sociedad.Tal intento buscaponeral hombre
en guardiafrenteal complexopsicosomáticoy los elementosquederivande él: alimentacióny
deseosexual.Desdeahí la miradapenetrantecon quecruzade un sologolpeatodoslos lazos
queatanal hombreal mundo: el matrimonio, la reproducción,el ordensocial, la guerra, las
necesidadesmaterialesy los deseosde gloria y de poder.Despuésde esteexamen,el ordende
los valorestiene que invertirse. El Gnósticose convencea sí mismo que ha entradoen el
territorio de lo impensado,lo queno podíacuestionarsecuandoseestabainsertodentrode la
verdadortodoxa:la propiacreación.La naturalezacomoresultantede un procesodemoniaco,
a donde ha sido arrojado el hombrey con la que no compartemás que sus elementos
transitorioso temporales,la carney lapsyché.

Es ahorael momentode dar el vuelco total, reivindicar todo lo que en el orden ortodoxo
aparecíacomodespreciable,peligrosoo inmoral. Cain, Seth y la Serpienteson sólo partede
esossímbolosliberadores.La verdaderaobrademoledoradel Gnóstico,no sequedaen uno de
los comportamientosextremosdel asceta,libertino o enkratita, sino que se dirige con todo
rigor contrael poderdel Dios Creador,el falso diosdesenmascaradopor la Serpiente.

Así, el Gnósticodescubrequeno ha sido arrojado a la naturalezapara aprenderde ella lo
divino y volver a ser digno de la creación.No; sesabearrojadoa unanaturalezaa la quele es
indiferente,y a la que tiene queaprendera ver con indiferencia. Se abre así una hendidura
entreel “yo-mundo-Dios” de los ortodoxos,puesen tal estructurael mundoaparecepara el
Gnósticocomounobstáculoen surelaciónconDios. En estesentido,el Gnósticoheréticono
podrá seguirla búsquedapositiva del ortodoxo, empeñadoen llegar a ser como totalidad
psicosomáticatrascendente;sino que su quehacerconsistiráen una permanentenegaciónde
toda materialidadcarnaly psíquica,dirigida a descubrirese“yo” oculto quepuedeconferirle
sentidoasuexistenciaen unatrascendencianegativa.Estoeslo quepuededenominarsecomo
el “extrañamiento”,la perdidade familiaridad con lo hogareño,y el descensoal infierno de la
vida, lugar dondereconocesu diferenciacon el mundo que lo rodeay lo envuelve.Proceso
queno esgradual,ni metódico,sino que ocurrede un momentoa otro, de súbito, en el fondo
de suconciencia,en dondesedescubredistintoy de dondeemergela angustia.

En efecto, la angustiasurge al descubrirlo más íntimo de sí, el secretode la vergonzosa
naturalezaqueencierraa la centellapnewnáticaque constituyeal “yo”. El Gnóstico no se
avergOenzade si mismo,sino de esamateriaquerodeatodasu existenciay lo oprime. Podría
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caeren un soterradopesimismo,en el que le seríaimposiblepensarla másmínima salida; sin
embargo,el Gnósticotiene su vía de escapeen su propia tragediapersonal:poneren lucha
mortal su “yo” contralos obstáculosque lo envuelven.No todoslos hombrespuedenescapar
aesared de obstáculos,generalmentesonaquellosde los que sepuedeafirmar queparticipan
de la “naturaleza”,los queno logranescapara sucondiciónde hylicoso depsyquicos.

La educaciónpromovidadesdelas técnicasempleadaspor los Gnósticos,comoconjunto de
artificios queentrenano preparanal individuoparala esperadel instantequetardeo temprano
le otorgarásentidoa suvida, el instantede Iluminación, esun azarqueperfectamentepuede
encontrardispuestoal hombrepneumáticoen su momentooportuno, comopuedepasarde
largoy no servisto. Indiferenteal hylico o alpsyquico,incapacesde reconocerlopor falta de
entrenamiento,puedesorprenderdesatentoalpneumático,viendoasíperdersu oportunidad.

Del mismomodoquela naturalezaesun accidente,el resultadode un acontecimientoimprevisto,la
salud o la salvacióndel Gnósticono puededarsesino en un momentosorpresivo.Por ello el
pesimismoy la angustiaque caracterizanal Gnóstico, no se reducen a mera lamentación,ni
constataciónde la “mala” condiciónnatural, sino queesabiertay lúcida “espectativa”,esperade la
oportunidadadecuadapara escapar.Como el presidiario que recorre cada noche su celda,
examinandodetalladamentecadarincóntratandode detectarunaabertura,un túnel subtenáneo,un
simpleagujeropordondefiagarse;el Gnósticoentrenafisica y psíquicamente,en buscadel mismo
agujero, por medio del cual intenta posibilitar la escapatoriade su “yo”. Así, las máquinas
Gnósticastienencomo tareaprovocarescapatorias,taladrarmuroso sacudirlos cimientos de la
celdahastaqueel prisionerologrehuirdefinitivamente.

Estosartificiosno suavizanla naturaleza,ni pretendencalmarel efectode susmales,su intenciónes
exacerbarlos.Los ejerciciosascéticosdel Gnósticoson brutales: desdeexcesossexualeshasta
continenciaradical; desdeayuno y pérdida total del sueño hastaorgías alimenticias;desdela
algarabíade los cánticosy oracionesinvocatorias,hasta el silencio y el éxtasisprofundo. El
Gnósticotrata de experimentarlo intolerableno para demolersu estructuracorporal “psíquico-
carnal”,sinoparaprobarla saludde su centella,su energíay lascondicionesquerequiereparaestar
a puntoen el momentode la huidadefinitiva. Se tratade hacerde la vida ascesis,“disponibilidad”
paraesemomentodel abandono.

Y es que si la naturalezaes accidentey el hombreha sido arrojado allí por puro azar, la
soluciónno puededarsesino en la misma proporción: la salvaciónno puedeser prevista,ni
anunciarseen la mismaforma paratodoslos hombresdesdeel principio de los tiempos.Una
situaciónasí sedanegarel error que se cometióen el Pleroma.El mundo esproductode la
ignorancia, y por tal hecho hay hombressatisfechoscon su condición “natural”; hay, en
cambio, quienesse debatenentreesacondicióny la búsquedadesesperadade una salida;y,
hayaquellosquehanlogradoponerseen un estadode disposicióntal, quepuedenen cualquier
momentoaprovecharla oportunidado el instantequeles brinde la azarosaIluminación; como
tambiénesposiblequetal acontecimientono ocurrajamás,suestadode disposiciónno dejade
estaratento.
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En ese punto radica la superioridaddel pneumáticoo del “hombre libre”, puessabe que
mientrasestéen estemundono es, ni podráser, libre. Que la libertad real es imposibleen un
medio absolutamenteopresivo,como en el que habitamos.Demodo que sólo puedeponersu
voluntada disposiciónparala ocurrenciadel momentodecisivo,en tanto los demáshombres
siguenatravesadospor los lazosdel mundo: la hy¡e y lapsyché.Incapaceso ignorantesde los
modosde ponersea disposición,no puedenestaratentosa la ocurrenciadel acontecimiento
inusitado. A pesar de lo que afirmaban en su contra los ortodoxos, la voluntad y el
entrenamientode éstaes indispensableparaalcanzarla Gnosis.No esunaelecciónpropia del
libre albedrío,sino un estardispuestoparalo quepuedeocurrir: suvoluntadno añadenadaa
la decisióndivina. Sudisposiciónpuedeserunayanaespera-lo que confirmaráa la largaque
no es un “elegido”-; o, por el contrario, será el acondicionamientopara reconocersu
verdaderaidentidad,sucondición divina. En eseordende ideas,no seráunaelecciónentreel
Bieny el Mal, sino una“adecuación”a lo que hayy a lo que puedesuceder.Es la aceptación
de un vivir en ascesis, sabiendo que la otra opción que le queda es el suicidio. Por
consiguiente,tal “disposición” es la única verdaderaacción voluntaria del hombre, en la
medida que hace de la ascesisuna especiede artificio mediante la cual se abstraede la
realidad,intentandoestaren las condicionesapropiadasparaasumirlo queparaél puedeser la
“otra realidad”,dela cual la presentesóloesun plagio.

El elitismo valentiianoy basilidiano,quetantascriticasdespiertaen la no menosjerarquizada
iglesia ortodoxa,no resideen una expropiacióndel saberpor una minoría, sino en la labor
atentay esforzadade unos individuos que ven que el camino para “llegar a se?’, como
monopolio de un grupo de hombres,sabiosy jerarcaseclesiásticos,no es sino una vía de
alienaciónconla quepiensaninfluir sobrelas mayorías.El pneumático, comodice Tertuliano,
va “casi silbando”, no tiene interésen militar, ni en hacermilitar aotros hombres.No pretende
jerarquizar a la sociedad en una Iglesia o en un orden político. El psyqu¡co no puede
comprenderloporquesigueel “hábito” o la reiteracióncontinuaen la creencia,por lo quecree
en la “naturalidad” de la moral y de la instituciónquela ordena.Creeigualmenteen la bondad
de la Creacióny en unasalvaciónconsecuentea ella, de forma quemientrasvive en y conla
concienciade la Mismidad,seinsertaen su ordenpedagógicosin posibilidadde escape.Y en
el hylico, al no existir la másmínimadesconfianzahaciael mundo,al encontrarsesatisfechode
su propioestado,seidentiñcaconla “naturaleza”en su condiciónmásprimitiva.

En síntesis,el saber del Gnósticopnewnáticoes un privilegio, precisamente,porque no
consisteen una expropiaciónde la Palabra;ni porqueeslogradapor la conservaciónestricta
de una tradición; o, porque se la ha suministradouna intuición; sino, simplemente,porque
haceuso de ella, la recuperaparasí en todo su caráctery contoda su fuerza,sirviéndolepara
obrarsobresímismo, descubriendocosasquenadiemássabe.

Ahora, esoquesabeno siempredebeni puedetransmitirlo a los demás,debidoal estadode
alienaciónen queseencuentrala mayor partede los hombres.Si lo hace, siempreexige una
voluntad y una preparación,que como anotábamosantes, tampocogarantizan que sean
suficientes para hacer comprensiblessus experiencias;o, para hacer que esto que ha
permanecidoocultoen aquellosquerecibenestosconocimientos,deun momentoaotrohable.
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Si hoy aún consideramosinexplicable el proceso de creación artística, mucho menos
podríamosdecir, en la mística,cómo sucedeel procesode Iluminacióndel Gnóstico.Mas lo
que si es claro, es que la elección del iluminado es aleatoria. Ni tradición, ni educación
esmeradae interminableque prometedesembocaren un éxito aproximado,sino genialidad,
santidado heroicidadresultantessólode esacondiciónde “disponibilidad” o de aceptaciónde
la oportunidad.

Los Gnósticos a vecesnos recuerdanlas exageracionesde algunosrománticos, quienes
sublimabansu condiciónexistencialpor encimade cualquierlímite real. Mas la realidadestá
ahí asechantey al acecho:Ley Natural, Ley Moral y Ley Imperial. El Gnósticono puede
escapara esosmuros,sin embargo,creeque puedeinvertirlos. Consideraquepuedeoponerles
la condición temporal que llevan implícitas: la Ley Natural (Ant.Testamento)fue sustituido
por la Ley Moral, queexcluyó la eternidadde la antigualey y declaróel relevo de la Iglesia
psíquicapor la Iglesia espiritual. La Ley Moral(Nuevo Testamento),es también temporal,
anunciael reino de un nuevo orden al final de los tiempos, de donde se hace patentesu
carácter transitorio. El Nuevo Testamentoy los comentariosde los Gnósticos heréticos
alrededorde él, anuncianquehayfórmulasde salir del mundoy del tiempo, de sobrellevarlos.
Empero,consideranqueestosóloesposibleatravésdel poder.Un podersuperiorala Ley del
Imperio,queessuperada-comolas demásleyes-mediantedosvíasabiertaspor el Salvador,a
saber: el amor - único lugar en dondelos Gnósticoshacenuso de estetérmino-, pueses
canalizandotodoslos deseoshumanosa travésde esesentimiento,quesehaceposibleseguir
el trayectotrazadopor el “cuasi-cuerpo”de Jesúsy ascenderen total “espiritualidad” a través
de la esferas.Y la segundavía, es el poderde conocimiento,armamágicaconquederrotalas
fuerzasdel cosmos,se hacesuperiora cualquierley terrenaly abreel senderoa travésde los
órdenes.

El Gnósticorepite así la vida deJesús,siguiendosu mismavía psíquicay espiritual. Sabiendo
que participa de la ousiapleromática, la verdaderanaturalezahumana,la divina, lo que le
permiterepetiresavía sin que ello implique imitar su sacrificiocarnal. La aparienciacon que
Jesúsvino no fue carnal,y el sacrificio aparentede éste, no fue sino la demostraciónde su
desprecio.Jesússalvó su cuerpo psíquico y su substancialidadespiritual, únicosmodosde
violar, tanto al entrar como al salir, las leyes materialesy psíquicasdel cosmos. Así, le
recuerdaal espiritual y al psyquicosupotencial,el poderque poseeny puedenejercerpara
controvertirla realidady superarla.Inclusive,no sólo de tenerla capacidadparaexpulsarsus
revestimientosmateriales,sino de superaral Dios Creador,comoconstructopsíquicoque es;
por lo tanto, inferior al hombreespiritual o libre.

Este conocimientoobliga al Gnóstico a situarseen una posición absolutamenteestáticao
extremamentemóvil. Sumirar por encimade la realidadcuestionaa la teología,y desdeahí a
la moral y a la política. Susilencio o su hablaponenen evidenciala realidady su futilidad. El
Dios Creadory maléficoessuperadopor el hombre libre que trasciendehastasu naturaleza
(ous¡a) divina, se flisiona con el Anthropos,su arquetipoo modelo original, recomponiendo
un nuevoordendel Ser, unanueva Verdad.El pneumáticoqueaún estáen el mundo,es un
portavozdel Serque interpreta,comoaproximándolodesdeel futuro hacianosotros.
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Asistimos así a la “muerte del Dios Creador”. Al derrumbamientodel poderpresentey sus
sustituciónpor un nuevopoder.Mas ahípuederadicarseel mayor problemametaifisicode las
sectasGnósticasheréticas,por cuanto la “muerte del Dios Creado?’no generaun vacío a la
manerade la “muertede Dios” nietzscheano,la cual exige, a su vez, la “muertedel Hombre”;
sino que, en el caso de los Gnósticos lo que parecía ser el momento de declarar la
autodeterminacióndel “yo”, a partir del cual se crearíaunanueva “conjetura” sometidaa su
poder, no logra limitar el orden trascendentaldel Ser, quedandonuevamentefuera de su
dominio. El hombreno puedehacerseDios, y la claridadque al respectotienenlos Gnósticos
no secompensaconsu pretensiónde destruiral Dios Creadory a su obra, puesdejandoviva
la idea de “otro Dios” auténticoy trascendente,sólo consiguehacerla crítica libertaria de su
tiempo,pero quedaencerradoinmediatamenteen los murosdel ser supratrascendental,en el
nuevoordendel poder.

Los Gnósticos,posiblementeeranconscientesde estacircunstancia.Quizápor ello plantearon
otra posiblevía de interpretacióny de escapea estenuevodestino.Basílidesseñalabaque el
Dios supratrascendentales“nada”:

“Era cuandonadaera,y estanadano eraunade las cosasexistentes...
eraen absolutonada.Y cuandoempleoel verbo ser, no quiero decir
que la nada era, sino que busco hacer comprenderlo que quiero
mostrar,esdecir, queno habíanada”.”7’

Puesbien, segúnhemosvisto, el pneumá#coes de la mismaesenciade eseDios queeranada.
Suexistenciasurge,entonces,de la nada,comovoluntadde lo “no existente”quequierehacer
un mundo. El hombre,cuya existenciaes “nada”, inconsistente,acotadentrode esanada lo
quepuedeser. Determinay apreciasuslímites. Realizaasíuna invención,unaconjetura,teje
en la nada,comodesdeesanadacreasu propiaexistencia.

Ahora, si entendemosque la “nada”, por ser nada,no tiene necesidadde nada,ni carecede
nada”~,nos encontramosconque la nadaes el conceptomás completo,puesno careceni
necesita,por seren sí mismanada.Es lo incorpóreopor excelencia,la vida misma, segúnlos
Estoicos”~.Y la existenciaal ser creacióndesdela nada,necesitay carecede nada.Así su
obra divina por nacer sin necesidadni carencia,por no tenerun lelos, essu propia obra, su
artificio. El hombredespedagogizado,despersonalizadoy desobediente,que serebelaanteel
orden del Ser, queno seadaptaa una“naturaleza”,sino en la medida queéstaes su propio
fraude o supropiafabricación,se reconocecomo producto de supropia disponibilidad,de la
recuperaciónde la Palabra,o de la posibilidad de hacerexpresoesepensamientoque ha

¡171 Hipolit. Reflt LVII 20,2
““Véase, ROSSET,ClemcntLógica de lo Peor,Elementos de una Filosofo Trágica, Barral Editores, Barcelona,
1976. Pág. 42-46
“‘3Brthier, Émile. Op.Cit PágS1-52
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surgido de ese nuevo supuesto,propuestoporel cristianismo,y llevado hastasusextremos
por los Gnósticos:quesomospuracreaciónen la nada.Peroadiferenciadel cristianismo,que
hacea la “nada” un sinónimode necesidade indigencia,unafalta de ser;los heréticoshacende
esa“nada” la respuestaplena a sus preguntasde “¿Quién soy? ¿De dóndevengo? ¿Hacia
dóndevoy?”...Plenitudde Ser,puesa la “nada” no sele puedendar másni menosatributos
queal “todo”, sinoquesiendolo mismoqueel Dios Agnóstos,estámásallá del “todo” y de la
realidad.

Soluciónprovisional,en la queesmuy probablequeseesténforzandolos términos,haciendo
unainversiónquerequieremáselementosparallegara revocaral sistemacristiano.Inversión
que sólo señaposible en los tiemposde GiordanoBruno o de Spinoza,respaldadospor una
nuevafisica y unanuevaideadel cosmos,es decir, por unareinvenciónde la “naturaleza”en la
que la materiase espiritualiza,y a la inversael espíritu se materializa, suprimiendocualquier
concepción trascendentaldel Ser, y reduciendoel origen de las cosas a un principio
indeterminado.Mas la tareade los Gnósticosno llegatan lejos. Apenasse reducea dejaren

“ ,,

manosdecadaindividuo la irrupción en su propio yo , de sacarloante si, de liberarse(cada
uno por su cuenta),tratandode recuperarnuestraausenciade substanciay esencia,o mejor,
de hacemosanuestrairreductibleplenitudde nada.

No lograr esaplenitud, significa - como de hecho le ocurrió a la mayoríade los Gnósticos-,
permanecerencerradosen el ser. Despuésde abrir todaslas puertasde la mente, del cosmos,de
derrumbaral Dios Creador,habíaque convenirseen Dios, anularla trascendencia.Mas el deseo
reprimidode serDios (deser Nada),su imposibilidad de definirlo plenamente,cortaal hombrea
unanuevacárcel; lo cortaa ser otro, a enajenarsey enloquecer.De dondesecomprendeque el
discursoGnósticohoy sólo resueneen las concavidadesdel edificio de la Sabiduría,como delirio,
no comoplenitudde ser,o deliberacióndel verdaderoYo.
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