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Tema 2. 1 Los cristianos y la cultura griega. ¿Qué perdió y qué ganó la Iglesia al 
asumir la cultura griega?   
Cronología 

107 Carta de Ignacio de Antioquía. En sus cartas se presenta un esbozo de la 
doctrina católica, Cardenal Newman. 

112- 113  Correspondencia de Plinio con Trajano 

130 Conversión de San Justino. Martirizado 165ca. 

144 Marción expulsado de la Comunidad Cristiana 

178 “La verdadera razón” Celso contra los cristianos. San Ireneo obispo de Lyón. 

180        Escuela catequística de Alejandría. Se destaca Clemente de Alejandría. 

190 Tertuliano. Se separó de la Iglesia 211 - 212 ca. 

  

 
Fuentes y presupuestos erróneos de las primeras  herejías 

 Sobrevaloración de la ley mosaica, se quedan aferrados a ella. 

 Cristología deficiente: “Cristo no fue más que un hombre”; o un ángel; o uno 
adoptado en un momento de su vida, por ejemplo, el bautismo; o su cuerpo y 
sufrimientos no fueron reales, sino apariencias (docetas; en griego: dokeín = 
aparecer). 

 Rechazo de la historia, o del cuerpo, o de todo lo material que está gobernado 
por seres malos, ángeles malos, o creador por un dios que era malvado. 

 
El gnosticismo: 
Los gnósticos dicen poseer un conocimiento exclusivo. Proviene de visiones 
particulares. Afirman saber la verdad sobre el universo, el ser humano, el lugar de 
Cristo. El gnosticismo agrupa a una serie de tendencias heréticas. Surge del 
sentimiento trágico del fracaso de la apocalíptica. No se reveló el final de la historia.  
Forma Iglesia paralela, porque explica los graves interrogantes que angustian a todo 
creyente: el origen del mal, el combate de la carne contra el espíritu, la creación del 
mundo material. 
¿Quién creó al mundo? No pudo ser el Dios infinito, inaccesible, el Abismo 
insondable..., pues no puede tener contacto con la materia, con lo maligno y corrupto. 
Para muchos pensadores griegos, lo material, lo carnal tenía salvación, la salvación era 
escaparse. El creador fue un ser envidioso, el Elohim de la Biblia, o un demiurgo (como 
lo dijera Platón). En cada humano habita una chispa de la divinidad, una emanación del 
Altísimo. La vida material es incapaz de salvación. Los humanos materiales no se 
salvan. Los que por la gnosis luchan contra la materia, se pueden salvar. 
Salvarse quiere decir: acertar con la técnica para librarse de la materia, del mundo. 
La función de Jesús: revelar la verdadera gnosis. “Él no es el Dios altísimo sino un 
eón...uno de los mayores...que tomó apariencia humana para transmitirnos el 
verdadero conocimiento. Jesús comunica conocimientos, pero no transforma. 
El gnosticismo fue una verdadera Iglesia. En el alto Egipto, Nag Hammadi se encontró 
una importante biblioteca. 
Salvación, no por fe, sino por poseer conocimiento de iniciados; salvarse = escaparse. 
Pablo Marción, hereje †160 en Roma. Airesis = decisión. El hereje decide lo que cree. 
Centraba toda la revelación en el Evangelio de Lucas y en las cartas de Pablo. 
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Rechaza el resto de la escritura, sobre todo el Antiguo Testamento. 
Opone al Dios “justo” del AT al  Dios “bueno” del NT. 
Sus ideas fueron un terreno fértil para el gnosticismo. 
 
Valentín, hereje †160.   Su doctrina se la dictó el Logos. Quiere asegurar la absoluta 

trascendencia del Padre invisible. Del pensamiento del Padre se produjo el pleroma [como la 
plenitud, un receptáculo donde residen] los eones. El primero es sofía. Sofía quiere llegar al 
Padre. De su deseo, proviene el mundo inferior, donde se hallan aprisionados los elementos 
espirituales. Por eso salvarse, consiste en que lo salvable de la persona humana, esa chispa 
divina presa en el cuerpo material, regrese a la dimensión eterna de la que proviene.  “El Señor 
Jesús es enviado al mundo como portador de la gnosis, gracias a la cual se salvan los 
espirituales” 

 
La Carta a Diogneto, inicios del siglo III ¿Erán los cristianos asociales? 
En medio del fragor de la polémica anticristiana, cuando los cristianos eran acusados de ser asociales, la 
Epístola los presenta como ciudadanos responsables, constructivos, adaptados, peregrinos en la tierra, 
pero no desertores. El odio contra los cristianos es gratuito e infundado. Así argumenta el desconocido 

autor de la Epístola: “Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni 
por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres. Porque ni habitan ciudades 
exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de 
los demás. A la verdad, esta doctrina no ha sido por ellos inventada gracias al talento y 
especulación de hombres curiosos, ni profesan, como otros hacen, una enseñanza 
humana; sino que, habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada 
uno le cupo, y adaptándose en vestido, comida y demás género de vida a los usos y 
costumbres de cada país, dan muestras de un tenor de peculiar conducta admirable y 
por confesión de todos, sorprendente. Habitan sus propias patrias, pero como 
forasteros; toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros; 
toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria, tierra extraña. Se casan como 
todos; como todos, engendran hijos, pero no exponen los que nacen. Ponen mesa 
común, pero no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el 
tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen a las leyes 
establecidas; pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y de todos son 
perseguidos. Se los desconoce y se les condena. Se los mata y en ello se les da la 
vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Son 
deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados. Se los maldice y se les 
declara justos. Los vituperan y ellos bendicen. Se les injuria y ellos dan honran. Hacen 
bien y se los castiga como malhechores; castigados de muerte, se alegran como si se 
les diera la vida. Los judíos los combaten como a extranjeros; son perseguidos por los 
griegos, y, sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben decir el motivo de su 
odio”.  
El mundo cultural griego descuidara aspectos básicos de los aportes hebreos. Veamos 
algunos: donde no hay justicia, el culto es falso; salvación en la historia; la alianza nos hace 

socios en el designio de un Dios generoso que toma iniciativas;  Dios crea salvando y salva,  
recreando. Entendimiento y voluntad, todo el interior humano, puede ser orientado hacia Dios. 
Dios asume la historia humana y la transforma desde adentro. Al crear vio Dios que todo lo 
humano era bueno, muy bueno. Somos sujetos de inspiraciones y esclavitudes. Dios tiene su 
estrategia, actúa desde la debilidad. La fe en el Señor nos salva; la desconfianza nos destruye 

y nos empuja a la mentira que quiere manipular el bien y el mal, como Adán y Eva.  
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Aportes de los hebreos a Occidente y cultura de la humanidad.  
Monoteísmo: unicidad de Dios (uno y único), más allá de los griegos: poder infinito, 
trascendente, distinto de todo lo demás. El profetismo relacionará justicia interhumana 
con el culto a Dios. Si no hay justicia, el culto es falso.  
Creacionismo: Dios no se vale de algo existente, ni de intermediarios, creación de la 
nada. Crea libremente, por causa del Bien. Don gratuito. Lo creado es positivo. 
Posibilidad de secularización, respeto autonomía de las ciencias, desafío para el ser 
humano. 
Antropocentrismo: hombre= hecho a imagen de Dios, llamado a regir y dominar (Ps 
8).   El camino hacia Dios: no sólo el, conocimiento, el intelecto, sino también la 
voluntad, queriendo lo que Dios quiere. 
Dios legislador: prescribe una ley moral (que no emerge simplemente de la 
naturaleza). Supremo bien moral consiste en obedecer a Dios. Ps 119. El antiguo 
intelectualismo griego se transforma en voluntarismo. 
Providencia personal: Un Dios personal se dirige al hombre particular, Salmo 91. 
Seguridad total que se impone sobre las fragilidades del mundo helenístico. 
Pecado original: pecado es desobedecer por desconfiar de Dios, todo humano está 
afectado por dinamismos que le impulsan a autoafirmarse contra Dios, como si Dios 
fuese rival (vea Génesis 3) y vive en una situación que ya está marcada por esa 
maldad. Antes de que elija, ¡ya está marcado por contexto herido de maldad! No 
hubiera podido salvarse a sí mismo.  
 

En Grecia En la Biblia hebrea 

Culpa original no explicada, metempsicosis 
(la migración de las almas y las 
reencarnaciones) libran  de la culpa, el 
conocimiento salva y la salvación es 
escaparse de este mundo condenado al 
fracaso. 

El pecado básico humano, el pecado 
original humano es una rebelión contra 
Dios, ningún conocimiento, ni ninguna 
fuerza humana podrá salvarnos, es 
necesaria la intervención de Dios. 
Adán y Eva quisieran extender la mano y 
determinar el bien y el mal según sus 
intereses. Se niegan a ser humanos. 

 
El ser humano: abierto a lo divino en la fe. Los griegos conocían el nous, pero no el 
pneuma.    Eros que busca poseer y agapé que se realiza en la comunión gratuita: es 
Dios quien ama. 
Pobreza y humildad, apertura a Dios: vs autarquía griega. 
Inmortalidad del alma no se insiste tanto, sino resurrección de los muertos. 
Nuevo sentido de la historia: historia rectilínea y no cíclica, acontecimientos decisivos e 
irrepetibles. Fases, economías. Griego vive para la polis, cristiano vive para la Iglesia. 
R. Grousset: el hombre resulta para el cristiano algo mucho más grande de lo que 
habían imaginado los filósofos griegos. Dios confía en el hombre para salvar al hombre. 
Para salvar, Dios se acerca radicalmente. Hombre creado a imagen de Dios. La historia 
es historia de salvación. Para los cristianos: culmina con la encarnación del Hijo.  


