
  



Gnosticismo 
 
El gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas filosófico-religiosas que llegaron a 
mimetizarse con el cristianismo en los tres primeros siglos de nuestra era, convirtiéndose 
finalmente en un pensamiento declarado herético después de una etapa de cierto prestigio entre 
los intelectuales cristianos. En efecto, puede hablarse de un gnosticismo pagano y de un 
gnosticismo cristiano, aunque el más significativo pensamiento gnóstico se alcanzó como rama 
heterodoxa del cristianismo primitivo. El término proviene del griego Γνωστικισµóς (gnostikismós); 
de Γνωσις (gnosis): ‘conocimiento’. 

Introducción 

El gnosticismo cristiano, pagano en sus raíces, llegaba a presentarse como representante de su 
tradición más pura. El texto gnóstico de Eugnosto el Beato parece ser anterior al nacimiento de 
Jesús de Nazaret.  

La enorme diversidad de doctrinas y "escuelas gnósticas" hace difícil hablar de un solo 
gnosticismo. Algunos aspectos comunes de su pensamiento, no obstante, podrían ser: 

▪ Su carácter iniciático, por el cual ciertas doctrinas secretas del Cristo o el "ungido" estaban 
destinadas a ser reveladas a una élite de iniciados. De esta forma, los gnósticos cristianos 
reclaman constituir testigos especiales de Cristo, con acceso directo al conocimiento de lo 
divino a través de la gnosis o experimentación introspectiva a través de la cual se podía 
llegar al conocimiento de las verdades trascendentales. La gnosis era pues la forma 
suprema de conocimiento, solamente al alcance de iniciados. 

▪ El mismo conocimiento de las verdades trascendentes producía la salvación. Según las diversas 
corrientes, la importancia de practicar una vida cristiana podía variar, siendo en cualquier 
caso algo secundario. 

▪ Su carácter dualista, por el cual se hacía una escisión tajante entre la materia y el espíritu. El 
mal y la perdición estaban ligados a la materia, mientras que lo divino y la salvación 
pertenecían a lo espiritual. Por esa razón no podía existir salvación alguna en la materia ni 
en el cuerpo. El ser humano sólo podía acceder a la salvación a través de la pequeña 
chispa de divinidad que era el espíritu. Sólo a través de la conciencia del propio espíritu, de 
su carácter divino y de su acceso introspectivo a las verdades trascendentes sobre su 
propia naturaleza podía éste liberarse y salvarse. Esta experimentación casi empírica de lo 
divino era la gnosis, una experiencia interna del espíritu. Aquí se puede ver en el 
platonismo un antecedente claro del gnosticismo, tanto en su dualismo materia-espíritu, 
como en su forma introspectiva de acceder al conocimiento superior, siendo la gnosis una 
versión religiosa de la mayéutica de Sócrates. Este dualismo también prefigura el futuro 
maniqueísmo.  

▪ Su peculiar cristología: Siendo la materia el anclaje y origen del mal, no es concebible que 
Jesucristo pudiera ser un ser divino y asociarse a un cuerpo material a la vez, puesto que 
la materia es contaminadora. Por esa razón surge la doctrina del Cuerpo aparente de 
Cristo, según la cual la Divinidad no pudo venir en carne sino que vino en espíritu 
mostrando a los hombres un cuerpo aparentemente material (docetismo). Otras corrientes 
sostienen que Jesucristo fue un hombre vulgar que en la época de su ministerio fue 
levantado, adoptado por una fuerza divina (adopcionismo). Otras doctrinas afirman que la 
verdadera misión de Cristo era transmitir a los espíritus humanos el principio del 
autoconocimiento que permitía que las almas se salvaran por sí mismas al liberarse de la 
materia. Otras enseñanzas proponían incluso que Jesús no era un ser divino. 

▪ Peculiares enseñanzas sobre la divinidad. Entre éstas se encontraba la de que todo espíritu era 
divino, incluyendo la parte espiritual del hombre (el alma), que no necesitaba a nadie para 
salvarse a sí mismo, siendo Cristo enviado a revelar esa verdad. Por otra parte, el 
creador/ordenador de la materia (llamado Demiurgo), al multiplicar con su creación la 
materia, sería un ser malvado y opuesto al verdadero Ser Supremo del cual surgió. 

▪ Conclusiones éticas muy divergentes: Siguiendo la idea de la condenación de la materia, 



algunas corrientes afirmaban que era necesario el castigo y martirización del cuerpo para, 
a través del padecimiento de la carne, contribuir a la liberación del espíritu, propugnando 
un modo de vida ascético. Sin embargo, otras corrientes afirmaban que, siendo la 
salvación dependiente únicamente de la gnosis del alma, el comportamiento del cuerpo era 
irrelevante, disculpándolo de toda atadura moral y librándolo a toda clase de goces. Otras 
enseñanzas reprobaban la multiplicación de la materia, siendo así la procreación un acto 
condenable. También existían corrientes que, al igual que el platonismo y las filosofías 
orientales, creían en el retorno cíclico de las almas a la prisión de la materia a través de la 
reencarnación. El iniciado, igualmente, buscaba romper este ciclo a través de la gnosis (a 
través de la iluminación, en las religiones orientales). 

▪ Interpretación alegórica del cristianismo y de las escrituras. Así, se reinterpretan a la luz gnóstica 
las historias de la creación, etc. dándoles significados filosóficos. 

▪ Establecimiento de jerarquías espirituales: En la cima de los seres existe un Dios, un ser 
perfecto e inmanente cuya propia perfección hace que no tenga relación alguna con el 
resto de seres imperfectos. Es inmutable e inaccesible. Descendiendo en una escala de 
seres emanados de aquél llegamos al Demiurgo, antítesis y culmen de la degeneración 
progresiva de los seres espirituales, y origen del mal. En su maldad, el Demiurgo crea el 
mundo, la materia, encadenando la esencia espiritual de los hombres a la prisión de la 
carne. En este escenario se libra una batalla entre los principios del bien y el mal, la 
materia (apariencia) y el espíritu (sustancia). Podemos ver paralelismos claros con el 
zoroastrismo.  

▪ Establecimiento de jerarquías humanas: En la cima de la jerarquía humana estaban los 
iniciados, en los que es predominante el espíritu. Ellos pueden experimentar la gnosis y 
acceder así a la salvación. Por debajo está el resto de los cristianos, en los que predomina 
el alma sensible y que se pueden salvar siguiendo la guía de los primeros. En la parte más 
baja están aquéllos en que predomina el cuerpo y que, por tanto, no alcanzarán la 
salvación. 

Síntesis 

Se trata de una doctrina, según la cual los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al 
sacrificio de Cristo sino que se salvan mediante la gnosis, o conocimiento introspectivo de lo divino, 
que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El 
ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. El gnosticismo es una mística secreta de la 
salvación. Se mezclan sincréticamente creencias orientalistas e ideas de la filosofía griega, 
principalmente platónica. Es una creencia dualista: el bien frente al mal, el espíritu frente a la 
materia, el ser supremo frente al Demiurgo, el espíritu frente al cuerpo y el alma. 

En 1945 fue descubierta una biblioteca de manuscritos gnósticos en Nag Hammadi (Egipto), que 
ha permitido un conocimiento mejor de sus doctrinas, anteriormente sólo conocidas a través de 
citas, refutaciones, apologías y heresiologías realizadas por Padres de la Iglesia.  

Algunos cristianos identifican como gnóstico a Simón Mago, personaje que aparece en una 
narración en Hechos de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Su personalidad más relevante fue 
Valentín de Alejandría, que llevó a Roma una doctrina gnóstica intelectualizante. En Roma tuvo un 
papel activo en la vida pública de la Iglesia. Su prestigio era tal que se le tuvo en consideración 
como posible obispo de Roma. Otros gnósticos de renombre son Pablo de Samosata, autor de una 
célebre herejía sobre la naturaleza de Cristo. Carpócrates concibió la idea de la libertad moral de 
los perfectos, en la práctica una ausencia total de reglas morales. 

Finalmente, el amplio rango de variación moral del gnosticismo fue visto con recelo y el obispo 
Ireneo de Lyon lo declaró herejía en el 180 d. C., parecer que comparte la Iglesia Católica.  
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Neognosticismo 

Hacia el fin del milenio, el hombre ensalzaba sus deseos de una nueva humanidad que se liberara 
de distintos problemas humanos y del desorden del mundo a través de una nueva filosofía, 
espiritualidad o estilo de vida. En los comienzos de un nuevo milenio, se tuvo que desarrollar una 
nueva religión y una nueva forma de practicar la fe haciendo hincapié en lo que es fácil o 
pragmático. Algunos empezaron a considerar el ocultismo, la magia y los fenómenos religiosos a 
través de los ritos religiosos precristianos. El hambre de trascendencia que se hace evidente hoy 
entre algunas personas aparece en el deseo de éstas de unirse a las fuerzas de la naturaleza, 
mediante el redescubrimiento de los misterios que yacen ocultos en el mundo y los poderes que 
tienes unos supuestos seres extraterrestres. Han fomentado que la persona humana busque la 
legitima espiritualidad muy lejos de las religiones tradicionales. La idea de una nueva espiritualidad 
se basa a menudo en nuevas interpretaciones y creencias en ocurrencias religiosas y en la magia. 
La gran confusión creada por las doctrinas religiosas y los juicios morales han hecho que muchas 
personas se alejen de la fe cristiana y se pasen a prácticas mágicas. La magia y los fenómenos 
religiosos muy a menudo están en relación con la naturaleza.   

Ideas Neo-Gnósticas: Reaparición de creencias en el Poder de la mente El Neo-gnosticismo 
es un nuevo fenómeno religioso actual. El gnosticismo fue una de las primeras amenazas para la 
propagación del Cristianismo en la Iglesia primitiva. Cuando la Iglesia estaba buscando una mayor 
pureza de su doctrina y su fe, el gnosticismo se convirtió en un obstáculo relevante para la 
espiritualidad cristiana. El gnosticismo cree que la existen misterios y poderes ocultos en las 
Sagradas Escrituras que sólo unos pocos que poseen poderes y dones mentales elevados pueden 
descifrar. Este empuje hacia un conocimiento superior y el revivir del esoterismo encuentran un 
lugar privilegiado en las creencias de la Nueva Era.  La reaparición de estas nuevas enseñanzas 
gnósticas se convirtió en un nuevo fenómeno religioso mediante diferentes prácticas que pueden 
"fortalecer la voluntad humana, haciendo uso de supuestos poderes cósmicos secretos." (Norberto 
Rivera Cardinal Carrrera, A Call to Vigilance, 1996, no.17) Juan Pablo II afirma que hay un "retorno 
a las antiguas ideas gnósticas bajo del disfraz de la llamada New Age: No podemos engañarnos a 
nosotros mismos creyendo que esto llevará a una renovación de la religión. Es simplemente una 
nueva forma de practicar el gnosticismo – esa actitud del espíritu que, en nombre de un profundo 
conocimiento de Dios da como resultado una distorsión de Su Palabra reemplazándola con 



palabras puramente humanas. El gnosticismo no ha abandonado nunca completamente el reino 
del cristianismo. Por el contrario, siempre han existido codo con codo con el Cristianismo, a veces 
ha tomado la forma de un movimiento filosófico, aunque muy a menudo asume las características 
de una religión de una para-religión en claro, y a veces declarado, contraste con todo lo que es 
esencialmente cristiano". (Crossing the Threshold of Hope, página 90).  La Nueva Era está 
orientada hacia la intuición que intenta apropiarse de los misterios, lo desconocido y de los poderes 
no desarrollados del cerebro. Los procesos de transformación son muy comunes y se manifiestan 
en el resurgir de la clarividencia, la telepatía, la curación psicológica, la psicometría, las 
experiencias de separación del cuerpo, las percepciones extrasensoriales, el hipnotismo y la 
tecnología de control de mente y cerebro, la psico-quinesis, la meditación, la programación 
subliminal, la búsqueda de la conciencia, la proyección astral y otras prácticas ocultistas. Edgar 
Cayce ha mencionado el trabajo y contacto de una persona con el inconsciente y los niveles más 
profundos de la mente permiten a las personas tener la capacidad de comunicarse con los 
espíritus, los ángeles, los guías espirituales, los maestros espirituales y los arcángeles. Se cree 
que el hombre debe conocer la existencia de las energías divinas que posee el cosmos. El 
conocimiento cósmico y la experiencia esotérica de estas leyes darán su potencia al hombre 
mediante un proceso de despertar a una transformación gradual para conseguir darse cuenta de 
su verdadera naturaleza divina.   

Creencias Neo-Paganas El Neo-paganismo es un concepto que ha entrado en los escritos 
cristianos sobre la Nueva Era con el fin de reorientar concretamente sobre lo que es la 
espiritualidad de la Nueva Era como una manera de reacción a las religiones tradicionales, en 
particular la fe judeocristiana. Esto se consigue mediante la celebración de rituales precristianos 
antiguos. El núcleo duro de la filosofía neo-pagana es la crítica del cristianismo. Creen que 
cualquier religión o práctica espiritual que precedieron al cristianismo son más genuinas o reales. 
El documento sobre la Nueva Era redactado por el Consejo Pontificio para la Cultura y el Consejo 
Pontificio para el Diálogo Interreligioso reconoce que "todo lo que precedió al cristianismo se tiene 
por algo más genuino en relación con el espíritu de tierra o nación, una forma incontaminada de 
religión, en contacto con los poderes de la naturaleza, a menudo matriarcal, mágica o chamánica". 
La humanidad puede volver a sus orígenes y experimentar una forma mucho más sana si retoma 
la práctica de los ciclos naturales como es el caso de las fiestas agrícolas.   Los seguidores de la 
New Age creen que aparecerá un nuevo maestro o Mesías para acompañar hacia la Nueva Era. "la 
búsqueda que a menudo conduce a los seguidores de la Nueva Era es un anhelo genuino: una 
espiritualidad más profunda, una búsqueda de algo que llegue a sus corazones y como una forma 
de dar sentido a un mundo que a veces es confuso y alienante." (Consejo Pontificio para la Cultura 
y Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso). Las prácticas neo-paganas incluye tradiciones 
espirituales relacionadas con la tierra, las festividades y ciclos de las estaciones, la espiritualidad 
feminista, la magia y la brujería. La palabra pagano proviene de la palabra "pagani" que significa 
"labradores del terreno" en contraste con la iglesia institucional de la ciudad.  La práctica de la 
magia es muy utilizada en la Nueva Era, como medio para obtener poder. La magia se utiliza como 
técnica para explicar y control el mundo ante la ausencia de métodos o doctrinas para hacerlo. El 
ocultismo, el esoterismo y la magia han formado parte de los fenómenos religiosos de la nueva que 
tienen poderes especiales para convertirse en dioses y diosas o para ser de naturaleza divina.   

El «channeling» o canalización: nueva fuente de autoridad espiritual La New Age como 
espiritualidad vagabunda ha sido canalizada como una nueva fuente de revelación. Se ha 
convertido en un medio para proporcionar información y comunicación, a partir de un ser humano 
de fuentes paranormales. Normalmente, las fuentes paranormales son de dos tipos: en primer 
lugar, está formada por espíritus y almas entre los que se encuentran los maestros, los espíritus de 
los muertos, y los ángeles. Esto requiere que un ser espiritual y una entidad humana hablen. Se 
cree que las nuevas revelaciones, informaciones y comunicaciones provienen del mundo de los 
espíritus que el mundo normal o fenoménico no posee. En segundo lugar, el fuero interno o yo 
interior. Esta dimensión más interior y sobrenatural de un hombre no se puede alcanzar a través de 
la conciencia humana regular. Esto implica un método de la intuición que proporciona una acceso 
divino a nosotros mismos. Esta forma de «channeling» (canalización) la puede hacer y alcanzar la 
persona que sea capaz de unificar el conocimiento profundamente consigo mismo. Esto se llama 



normalmente el Yo Superior, el Dios Yo o el Maestro Interior. Las personas deben desarrollar sus 
propias capacidades psíquicas y ejercitar sus poderes internos para poder ver a través del yo 
interior.  El camino hacia el yo interior se caracteriza para el descubrimiento de si mismo y por la 
transformación. Uno debe crear su propia realidad. La autoayuda se convierte en un término 
operativo ya que la metamorfosis personal se realiza a través de los propios esfuerzos realizados. 
Los médiums creen que algunas manifestaciones como los ángeles y los maestros espirituales son 
de hecho seres espirituales que no son de Dios sino que son fuerzas de autoridad espiritual. 
"Queda claro que, por lo menos en teoría, la New Age no reconoce a menudo ninguna autoridad 
espiritualidad por encima de la experiencia interna personal." Comúnmente se cree en el entorno 
de la New Age que la salvación proviene del conocimiento en vez de hacerlo de la fe. 
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