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Cristianismos diversos en los dos primeros siglos: 
de los Hechos apócrifos de los Apóstoles  

a los escritos de Nag Hammadi1

Lautaro Roig Lanzillotta
Universidad de Groninga

El mito de un cristianismo primigenio y único, corrompido luego por fac-
tores diversos, domina los estudios bíblicos hasta bien entrado el siglo xx. 
Todo aquello que no casara en el rígido esquema de lo “genuinamente cris-
tiano” se atribuía, ya a deformaciones internas —herejía—, ya a influencias 
externas —ideas religiosas o filosóficas procedentes del paganismo griego u 
oriental—. 

Es bien sabido que tanto los apologetas griegos como los autores 
antiheréticos de los siglos ii y iii crearon y extendieron el ideal de un cris-
tianismo monolítico, transmitido por Jesús directamente a los apóstoles 
y que, heredado por discípulos varios, había sido anunciado al mundo 
sobre la base de la autoridad apostólica. Los escritos más tardíos del 
Nuevo Testamento, como las Cartas Pastorales, esbozan ya este ideal, 
que ganaría fuerza a partir de Justino Mártir y se afianzaría con Ireneo de 
Lyon. Las fuentes más antiguas, sin embargo, no parecen ofrecer apoyo 
a esta visión. Cualquiera que haya leído la primera Carta a los Corintios 
recordará los eslóganes partidistas que, según Pablo, se oían ya en los 
albores del movimiento cristiano, hacia el año 50, en la comunidad fun-
dada por él mismo: “Yo estoy con Pablo, yo con Apolo, yo con Pedro, yo 

1. Una versión algo diferente de este texto ha sido publicada en holandés con el título 
“Het veelkleurige christendom van de eerste eeuwen. Het getuigenis van de Nag 
Hammadi geschriften en van de Apocriefe Handelingen van Apostelen”, en A. P. Bos 
y G. P. Luttikhuizen (eds.), Waar haalden de gnostici hun wijsheid vandaan?, Demon, 
Budel, 2016, pp. 29-44. 
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con Cristo”2. Pluralidad, pues, y no unicidad parece haber sido la norma 
en el cristianismo de los primeros años.

A pesar de ello, tanto el catolicismo como el protestantismo posteriores 
se esforzarán por afianzar el conocido mito antiherético de que “en el prin-
cipio había unidad; sólo después surgió la diversidad”. A partir de la distin-
ción griega entre alḗtheia y dóxa, que atribuye armonía a la unidad y desor-
den a la diferencia, el argumento tiene una fuerza retórica evidente. Si los 
Padres de la Iglesia lo adoptan en su lucha contra el gnosticismo, primero, 
y contra el maniqueísmo3, después, el catolicismo posterior presentará toda 
desviación del dogma como adaptación, distorsión o falsificación venidas de 
fuera. La gran filología neotestamentaria decimonónica de corte protestante 
hará lo propio, al extender la visión de un cristianismo apostólico manci-
llado por el platonismo y los cultos mistéricos —entiéndase, obviamente, 
catolicismo—4. 

Contra unos y otros, sin embargo, Walter Bauer lanzó, ya en 1934, la hi-
pótesis de que tal cristianismo primigenio y único nunca había existido5. En 
su opinión, fuera de la metrópolis, todas las capitales importantes del im-
perio romano mostraban un cristianismo polimorfo. Estudios recientes han 
confirmado esta hipótesis también para Roma6. Si bien el descubrimiento 
de Nag Hammadi ha venido a corroborar definitivamente la diversidad pri-
migenia, el mito de un cristianismo único persiste obstinadamente en el 
terreno de los estudios bíblicos. Lo mismo puede decirse de los avances en 
el análisis de la literatura apócrifa cristiana. Si estudios recientes descubren 
tras los Hechos apócrifos de los Apóstoles la misma diversidad que vemos 

2. 1 Cor 1, 12. Para el caso de la ciudad de Roma, véase Rom. 16, 10-14, donde Pablo 
parece distinguir en cualquier caso cinco, pero quizá siete grupos distintos en la 
misma comunidad cristiana de la ciudad. Al respecto, véase P. Lampe, From Paul to 
Valentinus: christians at Rome in the first two centuries (trad. ingl. de M. Steinhauser), 
Minneapolis, 2003, pp. 359-65.

3. Ireneo, Contra las herejías I 9-11; Clemente de Alejandría, Stromateis VII 108, 1-2. 
Véase al respecto K. King, What is Gnosticism?, Cambridge, 2003, pp. 20-54.

4. J. Z. Smith, Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianities and the 
Religions of Late Antiquity, Chicago, 1990.

5. Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum, Tübingen, 1964.
6. Véase Lampe, op. cit., pp. 359-365; E. Thomassen, “Orthodoxy and Heresy in 

Second-Century Rome”, en Harvard Theological Review, vol. 97, n.o 3, 2004, pp. 
241-56.
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en otras fuentes, su testimonio tiende a ser domesticado y presentarse como 
“cristianismo popular”, “vulgar”, “ingenuo” o “tardío”7. 

Al contrario, mi contribución argumentará que los textos cristianos de 
los dos primeros siglos reflejan, más bien, un cristianismo diverso y poli-
facético, y que dicha diversidad no surge en el siglo ii, sino quizá ya en la 
primera generación tras la muerte de Jesús, como fruto del cambiante marco 
de referencia de sus seguidores8. En este sentido, estos primeros cristianos no 
promulgaban una alternativa a la ortodoxia imperante, sino que encarnaban 
cristianismos paralelos independientes, alternativas desarrolladas a partir de 
interpretaciones diversas del mismo mensaje del maestro9. 

Mi exposición incluye tres partes: la primera analiza el discurso antiheré-
tico e introduce brevemente a sus representantes más notables. La segunda 
ofrece un repaso de los momentos más significativos en el cambio de curso 
de los estudios científicos. La tercera, por fin, ilustra a partir de los textos 
la variedad a la que me refiero y a la que el profesor García Bazán, con su 
larga carrera y prolífica bibliografía, ha ayudado a ilustrar, comprender y 
defender. 

el ideAl Antiherético de lA unidAd

El ideal de un cristianismo monolítico y único encuentra adecuada expre-
sión en el símil de la torre utilizado por Hermas en las Visiones y en las 
Similitudes10. En su imagen, solo las piedras perfectas, lisas y regulares son 
aceptadas; mientras las rotas, rajadas o anómalas son desechadas por imper-
fectas. El objetivo de Hermas es, al parecer, purificar la Iglesia de toda mal-
dad y falta de moral11; pero ya sabemos que las acusaciones de inmoralidad 
encubren, a menudo, ataques contra la diversidad de opinión. Recuérdese 

7. Véase más abajo.
8. G. P. Luttikhuizen, La pluriformidad del cristianismo primitivo, El Almendro, 

Córdoba, 2007, pp. 15-20.
9. Sobre las diversas interpretaciones de la persona y el mensaje de Jesús por parte de sus 

primeros seguidores, véase G. P. Luttikhuizen, op. cit., pp. 20-22.
10. Hermas, El Pastor de Hermas, Vis. III 2,4-8,9.
11. Hermas, op. cit., Vis. III 6, 3, IX 2, 7-10; Mand. 11, 12; y Sim. VIII 2, 4-6; 9,4; 10, 

1-2; IX 23, 1-3; IX 31, 4-6.
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el caso de las ya mencionadas Cartas Pastorales, donde, tras las abundantes 
recriminaciones de indecencia, encontramos, en realidad, el rechazo a las así 
llamadas “inspiraciones erróneas y enseñanzas de demonios”12. Para Hermas 
la Iglesia debe ser purgada al igual que la torre:

ὡς εἶδες ἐκ τοῦ πύργου τοὺς λίθους ἠρμένους καὶ παραδεδομένους 
τοῖς πνεύμασι τοῖς πονηροῖς καὶ ἐκεῖθεν ἐκβληθέντας· καὶ ἔσται 
ἓν σῶμα τῶν κεκαθαρμένων. ὥσπερ καὶ ὁ πύργος ἐγένετο ὡς 
ἐξ ἑνὸς λίθου γεγονὼς μετὰ τὸ καθαρισθῆναι αὐτόν, οὕτως 
ἔσται καὶ ἡ ἐκκλησία τοῦ θεοῦμετὰ τὸ καθαρισθῆναι αὐτὴν καὶ 
ἀποβληθῆναι τοὺς πονηροὺς καὶ ὑποκριτὰς καὶ βλασφήμους 
καὶ διψύχους καὶ πονηρευομένους ποικίλαις πονηρίαις. μετὰ τὸ 
τούτους ἀποβληθῆναι ἔσται ἡ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ ἓν σῶμα, μία 
φρόνησις, εἷς νοῦς, μία πίστις, μία ἀγάπη·
[… igual que viste las piedras desechadas de la torre, entregadas a 
espíritus malignos, y descartadas… Tal como la torre llegó a ser de 
una sola piedra, tras su purificación, así ocurrirá con la Iglesia de 
Dios al ser purificada tras haber rechazado a los malvados, hipócritas 
y blasfemos, indecisos y todos aquellos que cometan maldades de 
todo tipo. Una vez se los haya echado, la Iglesia de Dios será un solo 
cuerpo, una mente, un entendimiento, una fe, un amor]13.

El mismo énfasis en la unidad puede apreciarse en Ireneo, aunque el 
obispo de Lyon deje a un lado las acusaciones de inmoralidad —debida-
mente tratada en capítulos anteriores— para centrarse en la unidad del 
mensaje cristiano primigenio, que se transmite inalterable gracias al princi-
pio de autoridad apostólica:

Hanc praedicationem cum acceperit et hanc fidem, quemadmodum 
praediximus, Ecclesia, et quidem in uniuersum mundum disseminata, 
diligenter custodit quasi unam domum inhabitans, et similiter credit his 
uidelicet quasi unam animam habens et unum cor, et consonanter haec 
praedicat et docet et tradit quasi unum possidens os. 

12. 1 Tim. 4, 1-2. Véase, en especial, 2 Tim 3, 1-7.
13. Hermas, op. cit., Sim. IX 18, 3-4. [Traducción propia].



Cristianismos diversos en los dos primeros siglos | 177

[… habiendo recibido esta predicación y esta fe, tal como acabamos 
de decir, la Iglesia, aunque dispersa por el mundo entero, las guarda 
con cuidado, como si viviera en una misma casa, cree en ellas de una 
manera idéntica, como si tuviera una sola alma y un solo corazón, 
y las predica, las enseña y las transmite con voz unánime, como si 
tuviera una sola boca…]14.

En la línea de la primera Carta a los Corintios y las Pastorales15, para 
Hermas e Ireneo, el peligro para la unidad parece venir de dentro. Al igual 
que Justino entendió el término haíresis16, la división aquí mencionada es 
interna y concierne a interpretaciones sectarias del mensaje originario único. 

El panorama cambia con Hipólito, sin embargo, quien altera el rumbo 
y busca fuera, es decir, en la filosofía griega, el origen de la división. El ger-
men de esta postura está ya, por supuesto, en la primera Carta de Juan, que 
intenta dar vuelta al argumento: “aunque han salido de nuestro grupo, no 
eran de los nuestros; si hubieran sido de los nuestros se habrían quedado 
con nosotros, pero así demuestran que ninguno era de los nuestros”17. El 
propósito de Hipólito es claro:

Ἵνα οὖν… εἴπομεν … ὅτι μηθὲν ἐξ ἁγίων γραφῶν λαβόντες 
ταῦτα ἐπεχείρησαν, ἤ τινος ἁγίου διαδοχὴν φυλάξαντες ἐπὶ ταῦτα 
ὥρμησαν, ἀλλ’ ἔστιν αὐτοῖς τὰ δοξαζόμενα <τὴν> ἀρχὴν μὲν ἐκ 
τῆς Ἑλλήνων σοφίας λαβόντα, ἐκ δογμάτων φιλοσοφουμένων 
καὶ μυστηρίων ἐπικεχειρημένων καὶ ἀστρολόγων ῥεμβομένων·
[Pondremos de manifiesto que en sus iniciativas no han tomado 
nada de la sagrada escritura ni de la tradición de algún varón vene-
rable, antes bien sus opiniones se basan en opiniones tomadas de 
la sabiduría de los griegos, de las doctrinas de los filósofos, de los 
misterios hoy tan en boga y de las elucubraciones de los astrólogos]18. 

14. Ireneo, Contra las herejías I 10, 2.
15. Véase 1 Cor 11, 19; Gál 5, 20; 2 Pedro 2, 1.
16. Justino, Apología 1, 26. Véase al respecto A. Le Boulluec, La notion d’hérésie dans la 

littérature grecque, IIe–IIIe siècles, 2 vols., Études Augustiniennes, Paris, 1985.
17. 1 Juan 2, 19. 
18. Hipólito, “Refutatio”, en Los gnósticos II (trad. J. Montserrat Torrents), Gredos, 

Madrid, 1983, p. 21.



178 | Lautaro Roig Lanzillotta

Es esta una de las estrategias centrales, señaladas tanto por Alain Le Bou-
lluec19 como por Karen King, en la construcción del discurso de identidad 
cristiano: “llamar a alguien hereje es un intento de ubicar fuera a aquellos 
que reclaman estar dentro”20. 

Es claro que este argumento sería fecundo. A pesar de atribuir el motor 
primero al diablo, la filosofía griega aparece como su principal herramienta 
en las Prescripciones contra todas las herejías de Tertuliano: 

Hae sunt doctrinae hominum et daemoniorum prurientibus auribus 
natae de ingenio sapientiae saecularis quam dominus stultitiam uocans 
stulta mundi in confusionem etiam philosophiae ipsius elegit. Ea est 
enim materia sapientiae saecularis, temeraria interpres diuinae naturae 
et dispositionis. Ipsae denique haereses a philosophia subornantur [...] 
Quid ergo athenis et hierosolymis? quid academiae et ecclesiae? quid 
haereticis et christianis? nostra institutio de porticu solomonis est qui et 
ipse tradiderat dominum in simplicitate cordis esse quaerendum.
[Todo esto son doctrinas humanas y demoníacas, nacidas de la es-
peculación de la sabiduría mundana, para agradar a los oídos. Pero 
el Señor las llamó necedad, y eligió lo necio según el mundo para 
confundir a la misma filosofía. Porque la filosofía es el objeto de la 
sabiduría mundana, intérprete temeraria del ser y de los designios 
de Dios. Todas las herejías en último término tienen su origen en la 
filosofía (…). Quédese para Atenas esta sabiduría humana manipu-
ladora y adulteradora de la verdad, por donde anda la múltiple diver-
sidad de sectas contradictorias entre sí con sus diversas herejías. Pero, 
¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué relación hay entre la 
Academia y la Iglesia? ¿Qué tienen que ver los herejes y los cristianos? 
Nuestra escuela es la del pórtico de Salomón, que enseñó que había 
que buscar al Señor con simplicidad de corazón]21. 

Con razón señala Karen King que Tertuliano, en su breve tratado contra los 
herejes, consigue dar forma a lo que sería el tratamiento normativo de la diferen-

19. Op. cit., 1, 16.
20. Op. cit., p. 24.
21. Tertuliano, Prescripciones contra todas las herejías, 7, 40.
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cia en el ámbito del cristianismo. Mientras los orígenes se asocian a la unidad, 
pureza, esencia y verdad, las herejías son consideradas desarrollos tardíos, des-
viaciones originadas por la contaminación externa del evangelio primigenio22. 

Y, en efecto, hasta bien entrado el siglo xx, prima la concepción popu-
larizada por los polemistas antiguos. Un buen ejemplo es Adolf von Har-
nack, quien, en su Lehrbuch der Dogmengeschichte, se hace eco del discurso 
antiherético, concibiendo la ortodoxia como cronológicamente anterior a la 
heterodoxia y entendiendo el desarrollo de la doctrina cristiana como per-
versión del mensaje originario de Jesús, debido a la influencia del helenis-
mo23. Tanto la diversidad del propio Nuevo Testamento24 como la existencia 
de estos argumentos polémicos desde el primer cristianismo parecen poner 
en entredicho los intentos de promulgar el ideal de la unidad primigenia25.

lA nuevA visión

Es solo con Walter Bauer cuando, por primera vez, vemos un cambio radical 
en el acercamiento. En su Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christen-
tum u Ortodoxia y herejía en el Primer Cristianismo, Bauer propone una cro-
nología inversa de la hasta entonces vigente: la ortodoxia no está antes, sino 
que es un desarrollo posterior; lo antiguo es la heterodoxia. En su opinión, 
el estudio de las fuentes cristianas más antiguas no deja lugar a dudas: el cris-
tianismo en Egipto, Siria, Asia Menor, Macedonia y Creta es en los primeros 
siglos de claro corte heterodoxo. Solo en Roma, en tanto que “centro y prin-
cipal fuente de poder del movimiento ortodoxo”, se desarrolla la ortodoxia 
que se impondrá luego en las demás regiones del imperio26. Como veremos 
en breve, estudios recientes confirman la heterodoxia originaria también 
para la metrópolis. 

22. Op. cit., p. 36.
23. Lehrbuch der Dogmengeschichte, 3 vols., Akademische Verlagsbuchhandlung von J. 

C. Β. Mohr, Freiburg, 1886-1890, 1.231. 
24. G. P. Luttikhuizen, op. cit., pp. 27-46.
25. K. Rudolph, “Early Christianity as A Religious-Historical Phenomenon”, en Β. 

Pearson (ed.), The Future of Early Christianity, Fortress, Minneapolis, 1991, p. 17 
y nota 40.

26. W. Bauer, op. cit., p. 231.
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A pesar de su sólido fundamento histórico-filológico, hasta la segunda 
mitad del siglo xx, la tesis de Bauer solo encontró el rechazo. En algunos 
ámbitos del cristianismo, de hecho, la situación no se ha modificado27. Fue 
un descubrimiento fundamental el que vendría a darle la razón: el hallazgo 
de los manuscritos de Nag Hammadi en los años cuarenta del siglo pasado. 
El proceso de edición, traducción e interpretación, es verdad, solo empeza-
ría a dar sus frutos a partir de los setenta28. Y es precisamente a principios de 
esta década cuando James M. Robinson y H. Koester publican su influyente 
estudio Trajectories through Early Christianity, en el que la noción de back-
ground o contexto originario único deja lugar al de trayectoria. Para Robin-
son y Koester, al principio solo tenemos al Jesús terrenal, el Jesús hombre; 
no es posible encontrar “un punto de partida claramente formulado, como 
un kerygma originario, o el Cristo bíblico”29. Antes bien, encontramos tra-
yectorias concebidas como soluciones diversas, a veces incluso contradicto-
rias o paradójicas, al urgente problema del Jesús de la historia, todas ellas a 
su vez relacionadas a otras trayectorias dentro de la complejidad del devenir 
histórico30. 

Para ejemplificar dichas trayectorias, en su capítulo “Gnomai diaphoroi. 
The Origin and Nature of Diversification in the History of Early Christiani-
ty”, Koester ofrece una panorámica del cristianismo en la diferentes regiones 
del mundo antiguo31. Comienza su repaso en Palestina y Siria Occidental. 
En esta zona, el mensaje cristiano parece haberse extendido de forma rápida, 
aunque no por ello su interpretación fuera unívoca. La falta de uniformidad 
en las instituciones y en las creencias debió originar debates y controversias 
muy pronto; y muestra de ello son, según Koester, las tensiones existentes 

27. Véase, por ejemplo, el elocuente título del libro de A. J. Kostenberger y M. J. 
Kruger, The Heresy of Orthodoxy: How Contemporary Culture’s Fascination with 
Diversity Has Reshaped Our Understanding of Early Christianity, Wheaton, Illinois, 
2010. Otros ejemplos en I. Dunderberg, “How Far Can You Go? Jesus, John, the 
Synoptics and Other Texts”, en E. Iricinschi et al. (ed.), Beyond the Gnostic Gospels: 
Studies Building on the Work of Elaine Pagels, Tübingen, 2013, pp. 347-66, esp. 348 
con la nota 3.

28. Véase ahora J. M. Robinson, The Nag Hammadi Story, 2 vols.; 1 The Discovery and 
Monopoly; 2 The Publication, Nag Hammadi and Manichaean Studies, 86, Brill, 
Leiden y Boston, 2014.

29. Fortress Press, Philadelphia, 1971, p. 277. 
30. Ibid., pp. 278-79.
31. Ibid., pp. 114-57.
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entre el círculo en torno a Pedro y a Santiago, que observaba la ley y el 
culto del templo, y los cristianos helenistas. En lo que a Edesa y Osroene 
se refiere, Koester coincide con Bauer en señalar el carácter heterodoxo del 
cristianismo en esta zona hasta el siglo ii, si bien disiente en cuestiones de 
detalle. En su opinión, en esta parte del mundo antiguo, la norma fue el 
cristianismo tomasino, reflejado por el Evangelio de Tomás, El libro de Tomás 
el Atleta y los Hechos apócrifos de Tomás32. Al contrario que el marcionismo, 
que parece haber gozado de más aceptación, la ortodoxia consigue penetrar 
en la región solo a principios del siglo iii. La controversia también dominaba 
las regiones a orillas del Mediterráneo, en especial Macedonia, Acaya y Asia 
Menor, como bien reflejan buena parte de los últimos escritos neotestamen-
tarios de esta región33. 

La tesis de Bauer acerca de la ortodoxia de la ciudad de Roma, sin 
embargo, seguía sin ser puesta en duda. A finales de los ochenta, Gerd 
Lüdemann, por ejemplo, ofreció una panorámica de la variedad doctrinal 
que, siempre junto a la ortodoxia, podía encontrarse en la ciudad34. La 
coexistencia de Justino, Ptolomeo, Marción y Valentín ofrecen ya una idea 
de la diversidad del cristianismo en la metrópolis del siglo ii. Tampoco 
Peter Lampe disputó, en un último análisis, el carácter mayoritario de la 
ortodoxia de la ciudad35. Es cierto que Lampe da a esta diversidad una 
base sociológica, al explicarla por razones topográficas, geográficas y edu-
cacionales. El fraccionamiento de la cristiandad de la metrópolis, reflejado 
en la existencia de pequeñas comunidades que se reúnen en casas parti-
culares, está, en su opinión, en estrecha relación con la gran diversidad 
teológica que encontramos en esta36. Pero el pluralismo religioso también 
se vio favorecido por el hecho de que, inmigrantes en la gran ciudad, los 
cristianos procedentes de otras regiones del imperio, tales como los cuar-
todecimanos y los montanistas, solían agruparse de acuerdo a su lugar 

32. Ibid., pp. 126-143.
33. Ibid., pp. 153-157.
34. “Zur Geschichte des ältesten Christentums in Rom I. Valentin und Marcion II. 

Ptolemäus und Justin”, en ZNW, vol. 70, 1979, pp. 86-114.
35. Véase P. Lampe, op. cit., p. 381 nota 1, en referencia a Orígenes, Contra Celsum 

5, 59 (cf. 5 61): “They outnumbered other Christians. Celsus pictures orthodox 
Christianity over against the heretics as the ‘Great Church’”.

36. P. Lampe, op. cit., p. 382.



182 | Lautaro Roig Lanzillotta

de origen37. El factor determinante, sin embargo, fue el diverso fondo 
cultural y educativo: mientras teodotianos y valentinianos reflejaban su 
formación aristotélica y platónica38, respectivamente, y Justino abogaba 
por una teología del Logos de corte platónico; las masas cristianas sin, o 
con menos, educación miraban con desconfianza a estos grupos y prefe-
rían nociones modalistas39. Por ello, en opinión de Lampe, el triunfo de la 
ortodoxia en el siglo ii debe quizá explicarse por el hecho de que tras ella 
se encontraba the mass of uneducated Christian folk o “la masa del pueblo 
cristiano sin educación”. Más que cuestiones de doctrina, el éxito de la 
ortodoxia se debió, en su opinión, a una cuestión de número. 

Sobre la base de estos estudios previos, Einar Thomassen recientemente 
ha recaracterizado la tesis de Bauer, dándole, si cabe, una validez aún más 
universal40. En los pasos de Lüdemann y Lampe, subraya la variedad y diversi-
dad del cristianismo de la metrópolis. En la Roma de los dos primeros siglos, 
nunca hubo ortodoxia o uniformidad. Durante los primeros ciento cincuenta 
años, se aprecia una actitud tolerante que permitía a los grupos convivir. Solo 
con Marción y con Valentín vemos, por primera vez, intentos restrictivos de 
establecer una identidad cristiana exclusiva; aunque, en estos casos, el hecho 
de ser movimientos minoritarios en Roma limitó su alcance41. Puede decirse, 
por tanto, que la primera ortodoxia en la ciudad de Roma fue la heterodoxia. 

37. Este era el caso, por ejemplo, de los cuartodecimanos (Eusebio, HE 5, 24, 14-15), 
que tenían una relación más estrecha con el obispo de su ciudad natal que con el 
de Roma. Véase al respecto P. Lampe, op. cit., p. 381, nota 3 y p. 382, nota 7. Esto 
también es aplicable a los montanistas de Roma, que procedían de Frigia, en Asia 
menor: véase al respecto Eusebio, HE 5,3,4; Tertuliano, Contra Praxeas 1 con P. 
Lampe, op. cit., p. 381, nota 2.

38. Para la formación aristotélica de otros cristianos, como Basílides, véase. A. P. Bos, 
“Basilides as an Aristotelianizing Gnostic”, en Vigiliae Christianae, vol. 54, núm. 
1 (2000), pp. 44-60; o A. P. Bos, “Basilides of Alexandria Disqualified as not a 
Christian but an Aristotelian by the Author of the Elenchos”, en G. Aragione y E. 
Norelli (eds.), Des évêques, des écoles et des hérétiques. Actes du colloque international 
sur la ‘Réfutation des toutes les hérésies’. Genève, 13-14 juin 2008, Éditions du Zèbre, 
Prahins, 2011, pp. 103-18. Acerca del trasfondo aristotélico del Apócrifo de Juan, 
véase G. P. Luttikhuizen, Gnostic Revisions of Genesis Stories and Early Jesus Traditions, 
Leiden, 2006, pp. 29-43.

39. P. Lampe, op. cit., p. 383. Véase, para los teodotianos, el capítulo 33 y, para los 
modalistas, el capítulo 34.

40. E. Thomassen, “Orthodoxy and Heresy”, pp. 241-256.
41. Ibid., p. 255.
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cristiAnismos AlternAtivos: el cAso de nAg hAmmAdi y los 
hechos Apócrifos de los Apóstoles

La influencia de esta nueva visión de los orígenes polimorfos del cristianismo 
no ha terminado de penetrar en todos los ámbitos de los estudios bíblicos. 
Este es particularmente el caso de la literatura extracanónica. Si exceptuamos 
algunos estudios pioneros y especializados42, muchos investigadores siguen 
considerando los textos de Nag Hammadi como formas de herejía, ya sea cris-
tiana, así Simone Pétrement, u originariamente judía, según G. Stroumsa43. 
Asimismo, la etiqueta antiherética “gnóstico” sigue utilizándose como cajón de 
sastre para el conjunto de las fuentes de Nag Hammadi, si bien en dicho corpus 
encontramos materiales muy diversos. La “diferencia” de su peculiar forma de 
cristianismo sigue siendo explicada en tanto que desviación: en unos casos, se la 
atribuye al pensamiento sectario y, en otros, a la influencia externa; pero siem-
pre se concibe la diferencia en tanto que perversión de la doctrina primigenia.

Lo mismo puede decirse de la literatura apócrifa en general y de los He-
chos apócrifos de los Apóstoles, en particular. Que esta literatura sigue siendo 
juzgada a partir de baremos superados parece claro por el uso del adjetivo 
“apócrifo”, que a priori califica a los Hechos apócrifos como variantes distor-
sionadas de los “genuinos” y canónicos Hechos de los Apóstoles. A principios 
de los ochenta, Helmut Koester, con razón, denunciaba ya la opinión de quie-
nes, como Joseph A. Fitzmyer44, consideraban “desconcertante que científicos 
serios siguieran afirmando la necesidad de incluir este material en el estudio 
del Nuevo Testamento”45. Esta opinión, sin embargo, sigue aún vigente hoy en 
día46, aunque sabemos que en el siglo ii se conocían,  además de los canónicos, 

42. E. Pagels, Beyond Belief. The Secret Gospel of Thomas, Nueva York, 2003; K. King, 
op. cit.; B. D. Ehrman, Lost Christianities: the Battles for Scripture and the Faiths We 
Never Knew, Oxford, 2003; E.Thomassen, op. cit.

43. S. Pétrement, Le Dieu Sépare: Les Origines du Gnosticisme, París, 1984; G. Stroumsa, 
Another Seed: Studies in Gnostic Mythology, Leiden, 1984.

44. H. Koester, “Apocryphal and Canonical Gospels”, en Harvard Theological Review, 
vol. 73, n.o 1-2, 1980, pp. 105-130, esp. 105-106.

45. J. A. Fitzmyer, “The Gnostic Gospels according to Pagels”, en America, 16 de 
febrero de 1980, p. 123.

46. Véase el artículo de I. Dunderberg, op. cit., p. 347, donde menciona las acusaciones 
de R. Stark contra E. Pagels y la “demonización” de los investigadores que se ocupan 
del gnosticismo.
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hasta doce diversos evangelios apócrifos47. Sabemos, asimismo, que en este si-
glo no se había establecido aún una diferenciación entre canónico y apócrifo48. 
No obstante, en la línea de las autoridades eclesiásticas de la Antigüedad49, los 
Hechos apócrifos siguen interpretándose a partir del ejemplar canónico50. Los 
estudios del siglo xx ofrecen una plétora de aproximaciones semejantes: los 
Hechos se consideran ya gnósticos, ya cristiano-vulgares51; si su desviación se 
entendió, primero, en tanto que herejía52, enseguida se opta por interpretarla 
como perversión a raíz del influjo externo de la filosofía53. Detrás de todas es-
tas interpretaciones, encontramos siempre el mismo acercamiento: los Hechos 
apócrifos no son considerados en sí mismos, sino como desviación de la nor-
matividad canónica de la Iglesia mayoritaria54; son vistos como corrupciones 
de concepciones ortodoxas debido a cambiantes factores internos o externos.

47. Véase una lista de estos en Koester, “Apocryphal and Canonical Gospels”, pp. 109-
110.

48. Ibid., p. 110.
49. Eusebio, HE 3, 25, 6.
50. New Testament Apocrypha (eds. Wilhelm Schneemelcher y Robert McL. Wilson), 

Cambridge, 1991-2, p. 82; A. Piñero y G. del Cerro, Hechos apócrifos de los Apóstoles, 
Madrid, 2004, pp. 68-76.

51. Véase R. A. Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden. Ein 
Beitrag zur altchristlichen Literaturgeschichte, Braunschweig, 1883-90, quien por 
primera vez utiliza el término “gnóstico” para describir el pensamiento de los Hechos 
apócrifos; A. Harnack, Geschichte der altchristlichen Litteratur bis Eusebius, Leipzig, 
1893-1904, p. 175, sin embargo, los describe como “cristiano-vulgares” (vulgär-
christlich).

52. E. Hennecke, Neutestamentliche Apokryphen, Tübingen, (1904) 1924; E. 
Hennecke, Handbuch zu den neutestamentlichen Apokryphen, Tübingen, 1904; R. 
Liechtenhan, Die Offenbarung im Gnosticismus, Göttingen, 1901; R. Liechtenhan, 
“Die pseudepigraphische Literatur der Gnostiker”, en ZNW, vol. 3, 1902, pp. 
222-37, 286-99, quien a principios del siglo xx también recurre a la denominación 
“gnóstico“ para toda desviación de la ortodoxia presente en los Hechos apócrifos.

53. Unos lo atribuyen a corrientes filosóficas de la época, como el neopitagorismo o el 
neoplatonismo (J. Flamion, Les Actes Apocryphes de l’apôtre André. Les Actes d’André 
et de Matthias, de Pierre et d’André et les textes apparentés, Leuven, 1911); otros, bien 
a influencias filosóficas orientales (E. Peterson, Frühkirche, Judentum und Gnosis. 
Studien und Untersuchungen, Roma, 1959; H.-J. Klauck, The Apocryphal Acts of the 
Apostles: an Introduction [trad. B. McNeil], Waco, 2008, p. 177), a una “mezcla de 
estoicismo y filosofía platónica” (M. Hornschuh, “Andreasakten”, en E. Hennecke 
y W. Schneemelcher [eds.], NTA, vol. II, pp. 270-96) o a un simple eclecticismo (J. 
M. Prieur, Acta Andreae, Turnhout, 1989).

54. H.-J. Klauck, op. cit., p. 42, 74, 136.
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Al igual que ha ido ocurriendo con la literatura intertestamentaria, los 
llamados epigrapha y pseudepigrapha55, y con otros textos apócrifos cris-
tianos56, tanto los escritos de Nag Hammadi como los Hechos apócrifos 
de Juan, Pedro, Pablo, Andrés y Tomás deben ser considerados como tes-
timonios fidedignos del carácter polimorfo del cristianismo de los dos 
primeros siglos. Compuestos en su gran mayoría en la segunda mitad del 
siglo ii, solo un siglo después de la primera generación tras la muerte de 
Jesús, estos textos pueden y deben ser considerados como representantes 
de las “trayectorias” a las que se refieren J. M. Robinson y H. Koester. 
Tanto los unos como los otros escritos nos dan acceso a un tipo de cristia-
nismo que no rechaza los desarrollos conceptuales, religiosos y filosóficos 
de su entorno cultural. Estos cristianos no se esforzaban por diferenciarse 
de los judíos y de los griegos57, sino que se movían con facilidad en el 
mundo multicultural de la Antigüedad. Mientras los representantes de las 
corrientes judeocristiana y protoortodoxa, seguramente en un intento de 
definir su propia identidad, destacaban las diferencias con el paganismo y 
rechazaban todo aquello que procediera de este ámbito; los cristianos de 
Nag Hammadi y de los Hechos apócrifos, dependiendo de sus entornos, 
integran de una forma creativa un amplio espectro de tradiciones filosófi-
cas y religiosas, para dar expresión a sus concepciones teológicas, antropo-
lógicas, escatológicas y soteriológicas. 

Algunos escritos de Nag Hammadi reflejan el conocimiento y uso del 
platonismo de la época. Así, por ejemplo, la Exposición sobre el alma, que pa-

55. Véase R. H. Charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in 
English, Oxford, 1913; J. H. Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha, 
Garden City, N.Y., 1983; Old Testament Pseudepigrapha: More Noncanonical 
Scriptures (eds. R. Bauckham, J. R. Davila, y A. Panayotov), Grand Rapids MI, 
2013.

56. A. de Santos Otero, Los Evangelios Apócrifos, Madrid, 1956; H.-J. Klauck, 
Apokryphe Evangelien: Eine Einführung, Stuttgart, 2002Klauck, Hans-Josef. 
Apokryphe Evangelien : Eine Einführung. Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk, 
2002. Klauck, Hans-Josef. Apokryphe Evangelien : Eine Einführung. Stuttgart: Verlag 
Katholisches Bibelwerk, 2002. Klauck, Hans-Josef. Apokryphe Evangelien : Eine 
Einführung. Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk, 2002. Klauck, Hans-Josef. 
Apokryphe Evangelien : Eine Einführung. Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk, 
2002..

57. 1 Cor.
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rece hacerse eco del discurso de Diotima en Banquete platónico58, no solo en 
su descripción del carácter andrógino original del hombre59, sino en especial 
en la exposición referente a la necesidad del alma de distinguir entre buenos 
y malos compañeros con el fin engendrar una progenie espiritual acorde con 
su naturaleza60. Especialmente interesante por sus claros ecos platónicos es 
la comparación de la existencia humana con la vida de los peces en las pro-
fundidades marinas en la Enseñanza autorizada61. Sócrates hace uso del símil 
en el Fedón como un ejemplo del engaño epistemológico de los hombres 
en lo que se refiere al ser verdadero. En este diálogo, los hombres no viven 
sobre la tierra, sino en concavidades bajo el mar62. Lo mismo puede decirse 
del Evangelio de Tomás, cuyo dicho 7 refleja, en mi opinión, el trasfondo 
de la discusión acerca del alma, en la República de Platón, entre Sócrates y 
Glauco: “Jesús dijo: Feliz aquel león al que el hombre coma y el león llegue a 
hacerse hombre y maldito aquel hombre al que el león coma y el león llegue 
a hacerse hombre”.

El león y el hombre representan, en mi opinión, las dos partes del alma, 
racional e irracional, tal como era interpretada la alegoría platónica en esta 
época63, como permite apreciar, además, la traducción del fragmento Repú-

58. Véase L. Roig Lanzillotta, “Come out of your Country and your Kinsfolk: Allegory 
and Ascent of the Soul in The Expository Treatise on the Soul (NHC II, 6)”, en M. 
Goodman, G. van Kooten y J. van Ruiten (eds.), Abraham, the Nations, and the 
Hagarites, Leiden, 2010, pp. 401-20, esp. 405-6; L. Roig Lanzillotta, “Platonism and 
The Expository Treatise on the Soul (NHC II, 6)”, en L. Van der Stockt, F. Titchener, 
H. G. Ingenkamp y A. Pérez Jiménez (eds.), Gods, Daimons, Rituals, Myths and 
History of Religions in Plutarch’s Works. Studies Devoted to Professor Frederick E. Brenk 
by the International Plutarch Society, Logan y Málaga, 2010, pp. 345-62, esp. 348-9; 
L. Roig Lanzillotta, “Earthly Existence as Violence in Two Nag Hammadi Treatises: 
Authoritative Teaching (NHC VI, 3) and Exegesis on the Soul (NHC II, 6)”, en L. 
Stuckenbruck, M. Becker y M. Hoffmann (eds.), Religiously Motivated Violence, 
Leiden (en prensa).

59. Platón, Symposium 189C-193D.
60. Ibid., 201D–212B.
61. AuthTeach 30, 3-6: “Así es como vivimos en este mundo, como los peces”.
62. Phaedo 109C-110A.
63. L. Roig Lanzillotta, “Gospel of Thomas Logion 7 Unraveled: an Intertextual 

Approach to a locus vexatus”, En M. Bauks, W. Horowitz y A. Lange (eds.), Between 
Text and Text. The Hermeneutics of Intertextuality in Ancient Cultures and Their 
Afterlife in Medieval and Modern Times, Göttingen, 2013, pp. 116-32. 
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blica 588-589 en el códice VI de Nag Hammadi64. El platonismo de estos 
escritos de Nag Hammadi, sin embargo, trasciende el ámbito de los ecos 
literarios. En especial, en los dos primeros textos referidos, la presencia del 
platonismo es tan fuerte que tenemos que considerar el uso de algún ma-
nual doxográfico sobre el alma de corte platónico65. Como concluyo en un 
trabajo dedicado a ambos textos que aparecerá en breve, me parece que la 
coherencia del fondo conceptual y la estrecha relación entre cosmología, 
teología, antropología, ética y epistemología de ambas obras nos indica que 
sus autores pretendían algo más que seleccionar e integrar algunos ejemplos 
útiles. Dicha consistencia permite también descartar el uso de ciertas nocio-
nes generales procedentes de la koiné platónica. Antes bien, parece tratarse 
de una más directa y sustancial influencia platónica66. 

Otros textos de Nag Hammadi revelan, más bien, un trasfondo aristo-
télico. Sabemos por P. Lampe que los teodotianos reflejaban tal trasfondo 
en la ciudad de Roma del siglo ii67. No solo desarrollaban, al parecer, su 
lógica a partir de Aristóteles y Teofrasto, sino que además estudiaban a Ga-
leno68. Este parece ser también el caso del Apócrifo de Juan, que, a pesar de 
incorporar también elementos platónicos en la descripción de la creación 
del cuerpo psíquico por los arcontes69, integra la cosmología y antropolo-
gía peripatética y las nociones aristotélicas de potencia y actualidad para 
explicar la forma en que el Intelecto divino actualiza el intelecto en los 

64. T. Orlandi, “La traduzione copta di Platone, Resp. 588B-589B: Problemi critici ed 
esegetici”, en Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti classe di Scienze 
morali, storiche e filologiche, vol. 32, 1977, pp. 45-62; Roig Lanzillotta, “Gospel of 
Thomas Logion 7 Unravelled”, pp. 123-6.

65. Ya así, M. Scopello, “L’exegese de l’ame: Nag Hammadi Codex II, 6”, en NHS, vol. 
25, 1985, pp. 22-24; véase también M. Scopello, “Les ‘testimonia’ dans le traite de 
‘L’exegese de l’ame’ (Nag Hammadi, II,6)”, en RHR, vol. 191, 1977, pp. 159-171; M. 
Scopello, “Les citations d’Homere dans le traite de L’exegese de l’ame”, en M. Krause 
(ed.), Gnosis and Gnosticism: Papers Read at the Seventh International Conference on 
Patristic Studies, Oxford, September 8th–13th, 1975, NHS 8, Brill, Leiden, 1977, pp. 
3-12.

66. L. Roig Lanzillotta, “Earthly Existence as Violence in Two Nag Hammadi 
Treatises…”, última página.

67. Véase más arriba, nota 38.
68. P. Lampe, op. cit., p. 347.
69. Platón, Timaeus 42E5.
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hombres70. También el Evangelio de la Verdad refleja claros influjos pla-
tónico-aristotélicos. Su noción de Dios manifiesta evidentes rasgos aris-
totélicos: a la noción de Dios como Motor inmóvil y como nóēsis noḗseōs 
(pensamiento de pensamiento), se añade su clara causalidad final, en tanto 
que principio y fin hacia el que toda la realidad tiende. Sin embargo, dicha 
noción se combina también con la concepción platónica de Dios como 
padre y artífice procedente del Timeo 28C. En tal sentido, Dios padre es a 
la vez causa final y causa eficiente de la salvación de quienes creen en Él71. 
En esta mezcla de elementos aristotélicos y platónicos vemos el reflejo del 
platonismo de la época, bien evidenciado, por cierto, en la referencia al 
platónico medio Galeno.

Es posible percibir un ambiente semejante en ciertos Hechos apócrifos. 
Me referiré solamente a los de Andrés y a los de Tomás. Los estudios más 
recientes sobre los Hechos apócrifos han conseguido deshacer el tópico de 
considerar su estilo y mensaje reflejo de un cristianismo vulgar y de segundo 
orden (de serie B o C, diríamos hoy en día). Antes bien, el análisis de su 
ética, de su desarrollo de los personajes, de sus narraciones, de sus ideales ha 
permitido recaracterizar algunos de estos textos y ponerlos en relación con la 
novela griega72. En este sentido, los Hechos apócrifos, en especial los cinco 
más antiguos, pueden considerarse elaborada y desarrollada expresión del 

70. Para el trasfondo aristotélico de estas ideas, véase A. P. Bos, The Soul and Its 
Instrumental Body: A Reinterpretation of Aristotle’s Philosophy of Living Nature, 
Leiden, 2003; para la influencia aristotélica en la antropología y cosmología 
gnóstica, Luttikhuizen, Gnostic Revisions, pp. 29-43Bos, A.P. The Soul and Its 
Instrumental Body: A Reinterpretation of Aristotle’s Philosophy of Living Nature. Leiden 
etc.: Brill, 2003. Print. Brill’s studies in intellectual history, vol. 112; Brill’s studies in 
intellectual history, vol. 112..

71. L. Roig Lanzillotta, “The Divine Father in the Gospel of Truth (NHC I,3): God 
as causa efficiens and causa finalis”, en F. Albrecht y R. Feldmeier (eds.), The Divine 
Father Religious and Philosophical Concepts of Divine Parenthood in Antiquity, Leiden, 
2014, pp. 345-67.

72. Véase W. Schneemelcher y K. Schäferdiek, “Second century Acts of the Apostles: 
Introduction”, en Schneemelcher (ed.), NTA 2, pp. 75-86, esp. 78-83; véanse 
también los estudios de R. I. Pervo, “Early Christain Fiction”, en J. R. Morgan y R. 
Stoneman (eds.), Greek Fiction. The Greek Novel in Context, Londres, 1994, pp. 239-
254; R. I. Pervo, “The Ancient Novel Becomes Christian”, en G. Schmeling (ed.), 
The Novel in the Ancient World, Leiden, 1996, pp. 685-711; véase una discusión y 
bibliografía más reciente en C. M. Thomas, The Acts of Peter, Gospel Literature, and 
the Ancient Novel, Oxford, 2003, pp. 3-13 y 11-125.
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mundo conceptual de la época. Compuestos para satisfacer el gusto de un 
público culto, estos textos transmiten, a partir de una historia de amor básica 
—o de su inversión, en el caso de los Hechos apócrifos— y de las peripecias 
de los enamorados, una crítica de la cultura contemporánea y de lo efímero 
de los valores y placeres de la sociedad cosmopolita de la Antigüedad tardía. 
Los Hechos de Andrés reflejan, además de todo esto, tal conocimiento de 
la filosofía de la época y tal influjo del platonismo que es imposible no ver 
tanto al autor como al público como parte de ese cristianismo cultivado al 
que también se refiere Lampe en su libro acerca de la ciudad de Roma. 

Algo similar es el caso de los Hechos de Tomás, que incluyen el cono-
cido Himno de la Perla, que tan dispares interpretaciones ha recibido73. 
También aquí el análisis de los aspectos éticos más sobresalientes parece no 
dejar lugar a dudas. A pesar de la fuerte censura a la que el texto fue some-
tido durante los muchos siglos de su transmisión textual, es posible todavía 
percibir el influjo platónico sobre este, en la noción del alma, del cuerpo 
físico, del mundo y del escape de él. Todos estos elementos en contexto 
cristiano parecen no dejar lugar a dudas: estamos una vez más ante una obra 
con inclinación más gnóstica aún que Andrés, que presupone en el lector el 
conocimiento de un mundo conceptual que le permita percibir, a través del 
lenguaje alegórico y simbólico, el mensaje claramente dualista del autor74. 
Es bien sabido que la composición de este texto suele ubicarse en la lejana 
Edesa75. Su relación con el Evangelio de Tomás y la posible relación de este 
último con los sectarios detrás de la invectiva de Pablo en la primera Carta a 

73. Véase P.-H. Poirier, ‘L’Hymne de la Perle des Actes de Thomas’: Introduction, 
texte, traduction, commentaire, Louvain-Ia-Neuve, 1981; K. Beyer, “Das syrische 
Perlenlied. Ein Erlosungsmythos als Märchengedicht”, en Zeitschrift der deutschen 
morgenlandischen Gesellschaft, vol. 140, 1990, pp. 234-59; H. Jonas, Gnosis. 
Die Botschaft des fremden Gottes, Frankfurt am Main, 1999, pp. 144-163; G. P. 
Luttikhuizen, “The Hymn of Jude Thomas, the Apostle, in the Country of the 
Indians”, en J. N. Bremmer (ed.), The Apocryphal Acts of Thomas, Leuven, 2001, 
pp. 101-114.

74. Véase L. Roig Lanzillotta, Acta Andreae Apocrypha: A New Perspective on the Nature, 
Intention and Significance of the Primitive Text, Ginebra, 2007, pp. 191-272.

75. Contra esta visión L. Roig Lanzillotta, “A Syriac Original for the Acts of Thomas? 
The Theory of the Syriac Priority Revisited, Evaluated and Rejected”, en I. Ramelli y 
J. Perkins (eds.), Early Christian and Jewish Narrative: The Role of Religion in Shaping 
Narrative Forms, Tübingen, 2015, pp. 105-33.
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los Corintios76 nos hacen pensar que este texto casa mejor con el polifacético 
mundo mediterráneo reflejado por la ciudad de Corinto o la de Alejandría, 
en donde el diverso bagaje cultural, nivel social y educativo llevó a diversos 
cristianos a desarrollar y a poner por escrito concepciones del cristianismo 
más acordes con su horizonte cultural.

conclusiones

1. Lejos de presentar un carácter monolítico, el cristianismo de los primeros 
siglos se destaca por su gran diversidad. Frente al discurso de los polemistas 
antiguos y a sus herederos católicos o protestantes, las fuentes permiten re-
construir un panorama rico y variado en el que multitud de corrientes con-
viven unas junto a otras y, al menos durante los primeros ciento cincuenta 
años, toleran mutuamente sus discrepancias. Las razones topográficas, geo-
gráficas y socio-educacionales, ofrecidas por Lampe para la ciudad de Roma, 
explican satisfactoriamente, creo, dicha diversidad.

2. La panorámica del análisis de las fuentes por los investigadores pio-
neros del siglo pasado que hemos presentado permite afirmar que, si en los 
primeros siglos existió una ortodoxia, esta fue claramente la heterodoxia. El 
estudio de todos los centros importantes cristianos de los dos primeros siglos 
reflejan el mismo panorama.

3. Junto a los muchos otros textos que no consiguieron entrar en el ca-
non, los textos de Nag Hammadi y los Hechos apócrifos nos ofrecen una 
ventana al variado paisaje del cristianismo de los primeros siglos. Lejos de 
representar desviaciones de una verdad única e invariable, estos textos tes-
timonian el origen polimorfo del cristianismo primero, la variedad de in-
terpretaciones y concepciones del mensaje cristiano a partir del marco de 
referencia u horizonte vital de los cristianos que los compusieron.

4. Aquellos textos de Nag Hammadi y Hechos apócrifos que reflejan el 
trasfondo de las discusiones filosóficas de la época acerca del alma, del cos-
mos y del lugar que al hombre le corresponde en este mundo reflejan al mis-

76. S. Patterson, “Paul and the Jesus Tradition: It is Time for Another Look”, en The 
Gospel of Thomas and Christian Origins. Essays on the Fifth Gospel, Leiden, 2013, pp. 
237-60.



Cristianismos diversos en los dos primeros siglos | 191

mo tiempo su integración, la de sus autores y de sus lectores, en el contexto 
cultural que los rodeaba. En lugar de rechazar los valores de la sociedad de 
plano, abogaban por una discusión de los mismos que les permitiera seguir 
en diálogo con aquellos que disentían. 

5. El nivel cultural que reflejan estos textos nos hace pensar, con Lampe, 
que parte de esta variedad debe atribuirse al más elevado nivel cultural de sus 
autores y de sus lectores. No representan un tipo de literatura “vulgär-christ-
lich”, como los definió Von Harnack, sino que los Hechos apócrifos, en 
contraposición a los textos neotestamentarios, son expresión de un elevado 
desarrollo cultural. 

 Todo lo que vemos, oímos, leemos o estudiamos recibe la forma indele-
ble de nuestro propio marco de referencia. No hace falta recurrir al extremo 
de que solo el lector o intérprete cuenta para defender con J. Derrida su 
derecho a generar una suma ilimitada de interpretaciones. Basta señalar el 
hecho de que cada generación rescribe las traducciones, los comentarios; 
rehace o reforma la interpretación del pasado heredada de sus predecesores. 
No parece extraño, por tanto, concebir una generación cristiana marcada 
por la división, por las diversas interpretaciones del mensaje de Jesús. En 
cierto sentido, puede compararse la primera generación de discípulos de 
Jesús con la de los herederos del pensamiento socrático —quienes desarro-
llaron tantas y tan diversas escuelas filosóficas, como el platonismo, el cinis-
mo o la estoa77— o con los del de Ferdinand de Saussure, a partir de cuyas 
ideas de carácter fundamentalmente lingüístico se desarrollan las diferentes 
formas del estructuralismo actual.

77. Los estoicos remontaban sus orígenes a la filosofía socrática (Sócrates-Antístenes-
Diógenes-Zenón). Véase Filodemo, De Stoic. cols. 12-13.
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El título de este libro, Gnósis apócrifa. El conocimiento 
oculto. Homenaje a Francisco García Bazán, intenta 
reunir de manera abreviada las múltiples líneas de 
estudio del eminente investigador argentino. Se trata 
del segundo volumen de homenaje y está precedido 
por el que fuera editado en 2015 por El Hilo de 
Ariadna, Gnosis y tradiciones sagradas. Ensayos y episto-
lario en torno a la obra de Francisco García Bazán, 
compilado por Bernardo Nante y Leandro Pinkler. 
En esta ocasión, se ofrecen los trabajos leídos en las 
Jornadas de homenaje al Dr. García Bazán realizadas 
en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires 
en octubre de 2015.

El tema de lo oculto en la filosofía e historia de las 
religiones emerge de modo prerrogativo en las corrien-
tes investigadas por nuestro autor, quien ha aportado 
lecturas renovadoras y a la vez arraigadas en las tradi-
ciones más originarias de la gnosis y los orígenes del 
cristianismo, el neoplatonismo, la religión hermética, 
la magia y la alquimia. En efecto, lo que se conoce 
como tradición se ilumina con la pluma de García 
Bazán despejando estereotipos sancionados como 
indiscutibles por diversos esquemas institucionales y 
de escuelas de doctrinas, tanto en lo relativo al cristia-
nismo primitivo como a los estudios de la filosofía 
antigua y tardo-antigua que discurren por caminos 
trillados, pero no suficientemente estudiados desde 
sus estratos más arcaicos de inspiración.

Francisco García Bazán es especialista en filosofía e historia de 
las religiones, en particular, en las relaciones entre el cristianis-
mo primitivo y la filosofía antigua y entre la fenomenología y la 
historia de las religiones. Nació en Málaga (España) en 1940, es 
argentino naturalizado, casado con Amalia R. Marioni en 1968 
y padre de seis hijos. Obtuvo el título de Licenciado en Filosofía 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires (1968) y el de Doctor en Filosofía (1975) en la Universi-
dad del Salvador, en ambos casos con summa cum laude. Fue 
becario de perfeccionamiento del CONICET en la UBA 
(1971-1972) y en la Universidad Gregoriana (Roma), bajo la 
dirección de Antonio Orbe, S. J. (1972-1974).

Ingresó en la Carrera del Investigador Científico del CONICET 
hace cuarenta años y alcanzó en 2003 el nivel de Investigador 
Superior. Se desempeñó como Profesor Consulto, Decano de 
Filosofía, Director del Centro de Investigaciones en Filosofía e 
Historia de las Religiones y de la Escuela de Graduados de la 
Universidad Kennedy (1987-2009); Profesor Titular de la 
Universidad del Salvador (1974-1985); Docente Auxiliar y 
Profesor Adjunto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA 
(1966-1973). Fue Director de EPIMELEIA, Revista de Estudios 
sobre la Tradición (1992-2009) y, en la actualidad, del ANUARIO 
EPIMELEIA de la ANCBA. Pertenece a la Comisión de Docto-
rado de la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de 
la USAL, donde también es asesor de dos proyectos de investigación.

Ha publicado más de 200 artículos científicos, 460 artículos 
de alta divulgación y comentarios bibliográficos y 35 libros 
(cuatro de ellos traducidos al portugués), entre otros: Gnosis. La 
esencia del dualismo gnóstico (1971 y 1978); Filosofía comparada 
de Oriente y Occidente (1972); Plotino y la gnosis (1981); Neopla-
tonismo y Vedânta (1982); René Guénon y el ocaso de la metafísica 
(1990); Oráculos Caldeos. Numenio de Apamea (1991); Textos 
gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi I-III (1997-2000, con 
sucesivas ediciones); Aspectos inusuales de lo sagrado (2000); 
Presencia y ausencia de lo sagrado en oriente y occidente (2001); La 
gnosis eterna: antología de textos gnósticos griegos, latinos y coptos 
I-III (2003, 2007, 2015); La concepción pitagórica del número y 
sus proyecciones (2005); El evangelio de Judas (2006); Gnosticis-
mo: esencia, origen y trayectoria (2009); La Religión Hermética. 
Formación e historia de un culto de misterios egipcio (2010); 
Plotino y la mística de las tres hipóstasis (2011); La biblioteca 
gnóstica de Nag Hammadi y los orígenes cristianos (2013); Jesús 
¿estaba casado? (2014); El papado y la historia de la Iglesia (2014); 
Hitos escondidos de la cultura occidental (2018).














