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Gnosticismo
Características:
- Era un movimiento que ofrecía un
conocimiento especial reservado sólo para
unos cuantos…
- Existía tanto fuera como dentro de la iglesia.
- Dentro de la iglesia, pretendía mezclar la
filosofía pagana con la fe cristiana.
- Ofrecía una clave secreta para lograr la
salvación.

Gnosticismo
Creencias:
- Que todo lo que era materia era malo…
- Que el ser humano es un espíritu eterno que de
algún modo ha quedado encarcelado en el
cuerpo. Puesto que el cuerpo es cárcel del
espíritu, el cuerpo es indiscutiblemente malo. El
fin principal del gnóstico entonces es escapar de
este cuerpo y de este mundo material en el que
estamos confinados.

Gnosticismo
- Puesto que la materia y el cuerpo son malos, la
mayoría de los gnósticos pensaban que Cristo
no pudo haber tenido un cuerpo como el
nuestro (“Todo espíritu que confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo
espíritu que no confiesa que Jesucristo ha
venido en carne, no es de Dios; y este es el
espíritu del anticristo” 1 Juan 4: 2-3)
- Así que algunos creían que su cuerpo era pura
apariencia, que realmente no era físico, sino
como un holograma.
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- Que lo que hay que hacer es castigar el cuerpo,
para aplacar sus pasiones.
- Pero otros creían que como el espíritu es
indestructible, lo que el cuerpo haga, no le va a
afectar, por lo tanto, hay que darle rienda suelta a
los deseos del cuerpo.
- Además negaban la creación, la encarnación, la
resurrección y la muerte vicaria de Cristo.

Gnosticismo
La mujer en el gnosticismo:
- En la cultura gnóstica la mujer representaba un
papel preponderante ya que interpretaban de
manera diferente el Génesis.
- Creían que la mujer había traído el conocimiento
del bien y del mal.
- La mujer era vista como un “médium” para traer
conocimiento.
- Pablo llama la atención al peligro que era presente
entre los hermanos.

Gnosticismo
La mujer en el gnosticismo:
- Las prácticas culticas incluían el sacerdocio de la
diosa diana, estas costumbres habían invadido la
iglesia. (Hechos 19: 24-28).
- Esas mujeres sacerdotisas promovían una forma
diferente de adoración espiritual e ideas erróneas
sobre el sexo.
- Surge el concepto de la dominación (Authenteo)
de la mujer sobre el hombre. (1 Timoteo 2: 12)

Gnosticismo en el ambiente cristiano
Podemos darnos cuenta del peligro de estas doctrinas
extrañas que querían introducirse en el Cristianismo.
Ejemplos registrados de los libros de: Efesios y Timoteo y
en lugares donde Pablo peregrinaba también ocurría esas
costumbres con creencias no bíblicas.
Pablo le escribe a Timoteo en:
1 Timoteo 1: 3-4
“Como rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a
Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen
diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y
genealogías interminables, que acarrean disputas más bien
que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora.”

Información general de Gnosticismo
El Gnosticismo fue un dualismo filosófico-religioso que profesó
la salvación a través del conocimiento secreto, o gnosis. El
movimiento alcanzó un alto desarrollo durante el siglo II A. D. en
las escuelas romana y de Alejandría fundadas por Valencio. Los
eruditos han atribuido los orígenes del Gnosticismo a varias
fuentes: los cultos mistéricos griegos, el Zoroastrismo, la Cábala
del judaísmo, y la religión egipcia. Los cristianos primitivos
consideraban a Simón Mago (Hechos 8:9-24) como fundador del
gnosticismo. Su doctrina, como la de otros maestros gnósticos, no
tenía nada en común con el conocimiento de los misterios de Dios
que San Pablo llamó sabiduría (1 Corintios 2:7).

Los dirigentes cristianos consideraban al Gnosticismo
una sutil y peligrosa amenaza al cristianismo durante
el siglo II, época marcada por aspiraciones religiosas
y preocupaciones filosóficas sobre los orígenes de la
vida, la fuente del mal en el mundo y la naturaleza de
una deidad trascendente. El gnosticismo era percibido
como una intento de transformar el cristianismo en
una filosofía religiosa y de sustituir la fe en los
misterios de la Revelación, por explicaciones
filosóficas.

Las sectas gnósticas pusieron sus enseñanzas en complejos
sistemas de pensamiento. Característica de su posición fue la
doctrina de que toda la realidad material es malvada. Una de sus
convicciones centrales era que la salvación se alcanza liberando
el espíritu de su prisión material. Se dieron elaboradas
explicaciones de cómo se produjo ese aprisionamiento y de
cómo debía lograrse la liberación del alma. El Dios trascendente
fue sacado de toda la materia por una sucesión de seres eternos
intermediarios llamados eones. Estos emanaban en parejas
(varón y hembra); la serie completa (usualmente 30) constituía
el Pleroma, o plenitud de la deidad. Más allá del Pleroma
estaban el universo material y los seres humanos que se
salvarán.

En el pensamiento gnóstico, hay un germen divino aprisionado
en cada persona. El propósito de la salvación era liberar este
germen divino de la materia en que estaba perdido.
Los Gnósticos clasificaban a la gente en tres categorías:
(1) gnósticos, o seguros de la salvación, porque estaban bajo
influencia del espíritu (pneumatikoi);
(2) no plenamente gnósticos, pero susceptibles de salvación a
través del conocimiento (psychikoi); y
(3) aquéllos tan dominados por la materia, que no podrían
salvarse (hylikoi).
Los gnósticos a menudo practicaban un ascetismo excesivo,
porque creían que de ese modo eran liberados por el espíritu.

El gnosticismo fue denunciado por los teólogos cristianos Ireneo, Hipólito
y Tertuliano. En el siglo III, Clemente de Alejandría trató de formular un
gnosticismo cristiano ortodoxo para explicar la diferencia en la perfección
lograda por los individuos en su respuesta al evangelio. Paulatinamente el
gnosticismo se fundió en el maniqueísmo. Hoy, los Mandeos son la única
secta gnóstica sobreviviente. La investigación de los eruditos resultó
fuertemente apoyada cuando en 1945 se descubrió una biblioteca copta
gnóstica cerca de Naj Hammadi (Naj Hammadi Papyri), en el Alto Egipto.
Agnes Cunningham
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