
La destrucción de la naturaleza por parte de la gnosis.  
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El título de este trabajo sobre la destrucción de la naturaleza por parte de 
la gnosis podría parecer válido, a primera vista, para una jornada académica 
que quisiera hacer uso de erudición para reconstruir la vida intelectual de al-
gunos perdidos autores antiguos. Tal vez podría servir para la reconstrucción 
del pensamiento y del debate de los primeros siglos de la historia cristiana, 
pero sin tener pretensión alguna de dar significado al hodierno debate filosó-
fico. Sin embargo, se ha reconocido desde diversas fuentes y autores1, al pa-
radigma gnóstico como una categoría válida para la interpretación de la mo-
dernidad y también la posmodernidad filosófica. De algún modo la gnosis ha 
alimentado y sigue haciéndolo, por la atracción que suscita, a muchas postu-
ras filosóficas que han surgido en los últimos siglos. Sobre la razón de dicho 
éxito adelantaría una explicación de orden metafísico-teológico. La gnosis se 
funda en la rebelión a Dios y a su creación y revela el saber salvífico que salva 
al hombre de su condición natural desdichada. Es la herejía de la autodeifi-
cación, de la autosuficiencia humana que gana la redención sin la gracia, de 
la reconstrucción de la naturaleza por la fuerza del pneuma, del espíritu. Se 
explica así su éxito: es la religio luciferina, del padre de la mentira, de aquel 
diabolos que divide y separa la verdad lanzando un misterio contra el otro, 
disgregando y disolviendo los fundamentos del pensamiento especulativo. 

Artículo recibido el 18 de septiembre de 2017 y aceptado para su publicación el 20 
de octubre de 2017.

1  Tal vez el estudio más exhaustivo sobre la reincidencia de la gnosis en el pensamiento 
moderno es de E. Innocenti, La gnosi spuria. Las obras de Eric Voegelin y Hans Jonas 
son también una referencia en este ámbito. Sus obras serán citadas a lo largo del presente 
trabajo.
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Voy a dividir —no a modo diabólico sino meramente ilustrativo y en 
orden a la comprensión– este artículo tratando de analizar tres ámbitos 
de actuación de la gnosis: Dios, cosmos y hombre; haciendo especial hin-
capié en los aspectos actuales de dicha influencia gnóstica. Para proceder 
a evidenciar la presencia de rasgos gnósticos en el análisis que nos hemos 
propuesto es necesario previamente tipificar un cierto patrón de una ac-
titud gnóstica. En primer lugar, la gnosis es un autorreconocimiento de sí 
mismo como esencialmente Otro con respecto a la naturaleza del mundo. 
El gnóstico se percibe y así se reconoce —siendo esto suficiente para po-
seer la gnosis— como parte de un orden superior que por alguna razón (a 
menudo explicada con mitos y relatos) se encuentra caído en una dimen-
sión espacio-temporal que no le corresponde ni esencialmente ni onto-
lógicamente. El mito constitutivo del mundo gira alrededor de una caída 
del Deus absconditus desde una plenitud que se conoce como Pléroma, que 
ha dado lugar por error o distracción al mundo que conocemos. De aquí 
la necesidad del gnóstico de reencontrar la unidad perdida, de regresar 
al origen monista del mundo superior. Para hacer esto hay que superar el 
engaño que constituye esencialmente la vida natural del hombre, con su 
inteligencia, sus sentidos, su moral natural falsa y corrupta. La tarea del 
gnóstico es una recomposición de la dualidad que consiste en un ascenso 
hacia el principio pneumático. El hombre gnóstico es así un exiliado que 
vive en la angustia y en la nostalgia de un mundo conocido interiormente 
que no ha podido todavía trasladarse en el orden real. El mundo nuevo 
comienza en él, pero se enfrenta a la ignorancia y a la insuficiencia del 
orden natural que debe ser informado, recreado, pues el orden natural no 
comparte en absoluto nada con el orden superior. El camino hacia la liber-
tad se realiza a través de la negación del orden natural, de la recta razón y 
de la moral comúnmente aceptada. El gnóstico es esencialmente anómico 
y poco importa si esto se manifiesta como un libertinaje desenfrenado o 
como una austeridad y pobreza instrumentales. Los lazos con el mundo 
natural deben ser entonces reconfigurados de un modo tal que su supre-
sión se realice a través de la inversión de lo que se considera natural. La 
generación de vida, el matrimonio, la vida política necesitan modificarse y 
reconstruirse desde la completa oposición y dialéctica, para realizar aquel 
Aufhebung hegeliano que suprime, conserva y eleva la realidad devolvién-
dola irreconocible en cuanto superada. Esta oposición radical a la condi-
ción humana tal y como es desemboca en un odio hacia Dios y su creación, 
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responsables de la miseria que el hombre inexorablemente experimenta 
y ofrece una esperanza de redención a modo de ensueño, mítica, donde 
predomina la libertad absoluta, la plena realización del potencial humano 
y una autonomía sin límites. 

Después de esta breve y sumaria descripción del patrón gnóstico, anali-
zaremos según la tripartición anteriormente mencionada, la influencia de 
la gnosis en algunas de las corrientes de pensamiento contemporáneas.

I. La desmitización o la lejanía de Dios

En el pensamiento gnóstico la divinidad aparece como un Deus abscon-
ditus sin preocupación por el destino de los hombres y del mundo, cerra-
do en su aislamiento indiferente, sordo a todo tipo de reclamación de los 
hombres comunes2. Si el dios superior no se puede conocer sino por un 
acto que trasciende las facultades humanas, el reencuentro de lo pneumá-
tico y lo divino debe prescindir de toda mediatización natural y plasmarse 
como un sentir, una percepción, una reunión pseudomística que termina 
en la experiencia privada. En cambio, se conoce muy bien el dios menor, 
artífice del mal y del engaño del mundo natural. Se le conoce en la expe-
riencia vital directa a través de la experiencia del Geworfenheit heidegge-
riano, del estar arrojado a un mundo vivido como una cárcel ignominiosa. 
El contraste entre los dos principios divinos, uno por esencia el otro por 
caída, ha tenido ecos en la historia de las herejías en especial modo en la 
doctrina de Marción donde se atribuía al primero el Nuevo Testamento y 
al segundo —malvado y corrupto— el Antiguo. Esta escisión de Dios a 
modo gnóstico tiene como primera consecuencia que la divinidad supe-

2  A modo de ejemplo se ofrecen dos citas de algunos textos gnósticos procedentes 
de la Biblioteca de Nag-Hammadi. “Padre inmanifestable, insignificativo, insenescible 
e improclamable”. Cf. Evangelio de los Egipcios (NHC IV 2, 41). En A. Piñero - J. 
Montserrat Torrents - F. García Bazán, Textos gnósticos. Biblioteca de Nag 
Hammadi II, Evangelios, hechos, cartas, 108. “Pues nada existe antes de él, ni él tiene 
necesidad de otras cosas. No necesita vida, pues es eterno. No tiene necesidad de nada (…) 
Es indefinible, porque nadie lo precede para poderlo definir. Es inescrutable, porque nadie 
lo precede para poderlo escrutar. Es inconmensurable (…), invisible, (…) inexpresable 
porque nadie lo abarca para poderlo expresar (…) Es luz inconmensurable, simple, santa y 
pura (…) Es un eón principio de eón, una vida que da vida, una felicidad que da felicidad, 
un conocimiento que da conocimiento” Cf. Apócrifo de Juan (NHC II 1, 3-4). En A. 
Piñero - J. Montserrat Torrents - F. García Bazán, Textos gnósticos. Biblioteca 
de Nag Hammadi I, Tratados filosóficos y cosmológicos, 236-237.
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rior se encuentra esparcida a modo de emanación originaria y al mismo 
tiempo inmanentizada. La caída pleromática originaria hace que el mundo 
se divinice a través de la presencia del pneuma que poseen los gnósticos. El 
desgarramiento que sufre la divinidad produce una serie de consecuencias 
a nivel filosófico y teológico de profunda gravedad. Muchas de estas conse-
cuencias están presentes en la herejía del modernismo, que el Papa Pío X en 
la Encíclica Pascendi definió como el “conjunto de todas las herejías” (Om-
nium haereseon conlectum. Pascendi, 38.). En este lugar queremos por ende 
subrayar algunos aspectos gnósticos de dicha herejía que parecen todavía 
muy actuales. Se puede afirmar que el rasgo primordial del modernismo 
es un naturalismo teológico de corte racionalista que reduce los misterios 
de la fe a una inmanencia vital entendida como experiencia privada inco-
municable. La reducción de la fe a un hecho experiencial privado lejos de 
las categorías de verdad y de bien, eminentemente histórico e irracional, 
evoca ciertos aspectos de la doctrina gnóstica. El sentimiento religioso 
(llamado sensus por parte de Pío X en la Pascendi) es lo que atestigua y 
corrobora la religión cuyo progreso y revelación se explayan en la historia. 
En particular, la completa subjetividad a la cual se reduce la adhesión a la 
fe que se transforma a medida en que progresa la “revelación”, no es ya en 
un proceso racional sobrellevado por la gracia, sino un sentir personal in-
timista que quita toda posibilidad de comunicabilidad al hecho religioso. 
El Dios modernista vuelve a asumir por su completa incapacidad de unirse 
a la naturaleza dos rasgos típicamente gnósticos de la divinidad superior: 
impotencia y lejanía3. La indiferencia radical de Dios hacia lo humano y la 
lejanía de lo divino con respecto a la inmanencia se exceptúan solamente 
en la experiencia religiosa subjetiva. De este modo la conciencia del cre-
yente acaba en un reconocimiento de la divinidad que alberga en él y que 
opera en él, dando así justificación de sus acciones mundanas, cumplidas 
como respuesta a un impulso que trasciende el orden del conocimiento 
racional. La convivencia del aspecto intimista y al mismo tiempo de aisla-
miento comunicativo nos parece un rasgo típicamente gnóstico presente 
en el modernismo. Tenemos algunos ecos en lo que se ha definido como 
“el silencio de Dios”. Es un Dios que no puede ni quiere actuar sobre lo 

3  Cf. D. Bonhoffer, Resistencia y sumisión, 252. “No podemos ser honestos sin 
reconocer que hemos de vivir en el mundo “etsi Deus non daretur”. (…) ¡El Dios que 
está en nosotros es el que nos abandona! (…) Ante Dios y con Dios, vivimos sin Dios. 
Dios, clavado en la cruz, permite que lo echen del mundo. Dios es impotente y débil en el 
mundo, y precisamente sólo así está Dios con nosotros y nos ayuda”.
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natural y se hace presente en el mundo a través de una toma de conciencia 
interior fruto de la conciencia o del pneuma. Con estos términos, cabe 
hablar de Dios solamente como algo que ocurre en el interior de algunas 
personas escogidas, que se produce interiormente pero que realmente no 
desciende de lo alto, sino que —habitando ya en lo bajo de un modo inna-
tural— se vuelve a asomar al mundo mediante un proceso de tipo intuiti-
vo o experiencial. La razón última de esta distorsión se encuentra en una 
interpretación sesgada de la naturaleza que no puede recibir la gracia por 
no estar suficientemente predispuesta a hacerlo, a causa de una deficiencia 
ontológica que impide la sanación de un orden esencialmente malo. 

El orden natural de este modo debe integrar el mal que lo habita asu-
miendo que no puede ni debe separarse de él. La insuficiencia de la natura-
leza para ser informada por la gracia produce un rechazo de todo aquello 
que en la fe cristiana resulta sobrenatural. No habiendo una naturaleza sufi-
cientemente digna de ser sanada por la gracia, todo lo sobrenatural se redu-
ce a experiencia, a símbolo, a intimidad, en definitiva, por usar un lenguaje 
modernista, a “mitología”. Es lo humano que en definitiva realiza lo divino 
a través de algo que no es humano, sino que es ya de por sí divino, es decir, el 
pneuma que habita en el gnóstico. Las consecuencias de esto son devastado-
ras. Si la gracia no informa la vida cristiana todo es reducido a la inmediatez 
intuitiva, al espontaneísmo, a una justificación del mal que se puede y se 
debe asumir como parte integrante de nuestra condición. Se asiste enton-
ces a la corrupción al mismo tiempo de lo divino y de lo humano, haciendo 
de la fe una mera categoría personal que puede prestarse a cualquier inter-
pretación, incluyendo también aquellas que la conciencia religiosa —que 
no es otra cosa que el desvelamiento del pneuma a la humanidad— ha con-
siderado en el pasado una falta moral o un pecado. La aversión a lo sobrena-
tural no es otra cosa que rechazo a lo natural entendido como insuficiente 
y débil. En el proceso de espiritualización de la doctrina cristiana, la gnosis 
acaba enfrentando dialécticamente la gracia y la naturaleza. Aquí se inserta 
la llamada desmitización, operada por autores cuales Bultmann y Ranher, 
que viene a ser la reducción a un proceso onírico de la supuesta interven-
ción divina sobre la naturaleza. Los sacramentos y los milagros se disuelven 
en símbolos y procesos mentales operados por los discípulos pues no existe 
la posibilidad de una asunción de la naturaleza por parte de la gracia sino 
solamente la reelaboración de la realidad a través de la conciencia gnóstica. 
Si todo lo visible religioso es explicable a través de un “origen mundana, his-
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tórica y social”4 la dimensión sobrenatural acaba por coincidir con un hecho 
de la conciencia experiencial que pone en marcha un mecanismo perverso 
de aparente espiritualización. Este proceso —por cuanto denominado espi-
ritual— es meramente mundano y antropocéntrico. La gnosis así funciona 
como detonador, a través de lo espiritual, del mundo natural. Se separan la 
gracia y la naturaleza a tal punto que ésta última se diviniza por un mecanis-
mo de autorredención de la conciencia, por una divinización del hombre 
gracias a una fuerza espiritual escondida. 

A partir de aquí se puede hablar de liberación y de la autojustificación 
sin necesidad de otra autoridad que no sea el yo, el Sí-mismo gnóstico que 
finalmente ha logrado salir a la luz. Espiritualizado y naturalizado en una 
tensión desgarradora, el cristianismo se convierte en una indicación de sa-
biduría y de liberación sin pretensión de salvación. Lo que salva no es la 
asunción de la naturaleza por la segunda persona de la Trinidad (¡en la car-
ne!), sino el camino del hombre Jesús al neto de los errores interpretativos 
del Cristo de la fe, depurados —por cierto— de sus aspectos mitológicos 
y simbólicos5. El hombre se redime en la historia, pero sin la historia, es 
decir, sin memoria y con la necesidad de borrar como obsoletos los tiempos 
anteriores, en un horizonte histórico en el cual la emancipación del pneu-
ma se hace historia transfigurándola. No es Dios que redime la historia, 
sino la historia que se redime a sí misma a través de la progresiva liberación 
del mundo natural entendido como límite molesto y sacrificable. Todo así 
debe estar sujeto al cambio, todo lo que atañe a la fe debe “sujetarse a las 
leyes de la evolución” (Pascendi, 25). El historicismo que produce la gnosis 
tiene como punto de partida la conciencia del pneuma que se realiza pro-
gresivamente por medio de la intuición y de la reunión de estas partículas 
divinas diseminadas por el mundo. Si la conciencia subyace al hecho reli-
gioso y en general al conocimiento de Dios, se puede concluir con Cornelio 
Fabro que el error modernista es la identificación sistemática del ser con el 

4  Cf E. Samek Lodovici, Metamorfosis de la gnosis, 24.
5  Según Canals, detrás de las distinciones modernas del Jesús de la historia y del Cristo 

de la fe se esconde el error gnóstico. Cf. F. Canals, Miscelánea, 245. “Tal es el espíritu 
del Anticristo: romper la unidad de Cristo y consiguientemente en toda la vida cristiana, 
romper la divinidad y la humanidad, separar el Verbo eterno del hijo de María. Esto tiene, 
a través de la historia, muchas formas: gnósticos, maniqueos, dualistas, y en nuestros 
días, subyace, como una moda —aunque la moda no es lugar teológico— el espíritu del 
Anticristo en los que separan el Cristo histórico del Cristo de la fe”.
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conocer6 que produce finalmente una religión a la carta, una espiritualidad 
disfrazada de pseudomisticismo y finalmente una naturaleza desfigurada 
por una supuesta autosuficiencia que diviniza al hombre a través del cono-
cimiento redentor. A la naturaleza corrompida se le otorga el privilegio de 
la redención no por una intervención divina gratuita, sino por la misma 
conciencia que tuvo Cristo, “varón de privilegiadísima naturaleza” que en 
su “desarrollo de la inmanencia vital” ha dado vida a la gnosis verdadera y 
última que se cumple por méritos de orden pneumático (Pascendi, 8). La 
distorsión de lo natural que resulta coincidir con la plenitud del pneuma 
provoca aquella “inmanencia religiosa” y la “indistinta significación de con-
ciencia y revelación” (Pascendi 5; 6) que lamentaba San Pio X. El mismo 
Cristo no es más que un gnóstico que ha alcanzado la iluminación, un hom-
bre que se ha elevado hasta el estado de la plena conciencia del Sí-Mismo: 
“hasta el Hijo que está establecido como modelo de redención del Todo ha 
necesitado de redención”7.

II. El kosmos o la tierra inhóspita

Otro ámbito de distorsión de la gnosis en el concepto de naturaleza lo 
podemos encontrar en su visión del kosmos y del (des)orden en el cual el 
hombre se encuentra insertado. En este apartado pretendemos reconstruir 
una cierta Weltanschauung gnóstica para acabar finalmente con una apro-
ximación a una manifestación de esta cosmovisión: la ideología de género. 
En general, la interpretación que la gnosis da del mundo en general es esen-
cialmente pesimista. Se trata de un mundo caído en el cual ha entrado la 
división y la desigualdad a causa de la involuntaria emanación pleromática 
originaria que ha causado el estado de maldición presente. La existencia 
misma se percibe como una violencia y el orden previo a la aparición del 
gnóstico en el mundo se entiende como un sinsentido radical, privado de 
toda comunicación de orden, bondad y perfección. De algún modo el kos-
mos no solamente no comunica nada de esencialmente válido y apreciable, 
tampoco se limita a una incomunicabilidad radical, sino que el orden del 

6  Cf. C. Fabro, La svolta antropologica di Ranher, 44.
7  Tratado Tripartido (NHC I 5, 124). En A. Piñero - J. Montserrat Torrents 

- F. García Bazán, Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi I, Tratados filosóficos y 
cosmológicos, 206-207.
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ser se experimenta como una imposición de la cual es necesario liberarse8. 
De aquí surge un cierto espíritu de venganza frente a un orden maligno 
que requiere una adhesión que el gnóstico no puede proporcionar9. Al mis-
mo tiempo el abismo de saberse extraño al mundo, juntamente a la total 
contingencia de su ser mortal provocan una conciencia desdichada que se 
entremezcla a un carácter prevalentemente dominado por la insatisfacción 
radical y la desesperada afirmación de sí frente a la nada sobre la cual des-
cansa el kosmos. Si por un lado la total trascendencia de Dios y su incomuni-
cabilidad permiten la afirmación de sí en un mundo que inevitablemente se 
diviniza, por el otro la inmanentización de lo divino en el mundo es un im-
perativo del gnóstico de no poderse conformar con un orden esencialmente 
caduco. La gran obra gnóstica es entonces la re-creación del kosmos liberado 
esta vez de las taras propias de la creación maligna. Esta obra titánica abarca 
toda su vida y puede ser obra solamente de aquellos que no participan de 
la finitud. Entre los rasgos de esta re-creación se asoman dos grandes líneas 
guías: por un lado, la falta de reconocimiento de cualquier límite y por el 
otro la fundamentación de un orden basado sobre la radical igualdad, con-
dición primaria del ser antes de que decayera en la materia. Con respecto 
al primer rasgo se debe subrayar como la ideología cientificista recoja toda 
una serie de patrones que son típicamente gnósticos. La superación del or-
den natural a través de la técnica y del progreso científico han representado 
un enorme impulso para la implantación de una mentalidad gnóstica en la 
modernidad y la posmodernidad. Hasta la desilusión posmoderna conserva 
en cierto modo el macro relato científico a pesar de los riesgos que esto pue-
de suponer para la vida misma del hombre. La conservación de esta ilusión 
recreadora se alimenta a través del sueño gnóstico de re-crear la realidad a 
modo demiúrgico, liberando la estructura metafísica de la realidad de su 
limitación impuesta por el orden natural. La ciencia es la solución al caos 

8  Una de las descripciones que nos resulta más significativa de la experiencia 
gnóstica en el kosmos como fuente de la actitud existencialista y nihilista es el último 
capítulo denominado Gnosticismo, existencialismo y nihilismo de uno de los más agudos 
observadores del patrón gnóstico. Cf. H. Jonas, La religión gnóstica. El mensaje del Dios 
extraño y los comienzos del cristianismo, 337-359. 

9  En algunos textos gnósticos que relatan la crucifixión de Cristo suele aparecer que 
el relato de la crucifixión se produce el último engaño hacia el Demiurgo y los arcontes y 
la consecuente victoria de Cristo. La parte divina que habitaba en Jesús, el eón Salvador, 
abandona al hombre psíquico Jesús y vuelve al mundo superior antes de poder sufrir el 
suplicio y morir. De este modo se termina el proceso de redención por parte de Cristo que 
se burla de los poderes terrenales.
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cósmico que se manifiesta de un modo más o menos acentuado hasta llegar 
a la raíz última de las cosas. Para poder actuar su papel pseudo-salvífico, la 
ciencia debe presentarse como una posibilidad de superar la mensura del 
ente finito y de su pondus. Es decir, siguiendo la terminología agustiniana, 
debe romper los límites que imponen la finitud y la teleología del ser. Así 
que, de un modo paradójico, la religión del Deus absconditus y del demiur-
go creador, acaba por hacer patente la divinización del mundo a través de la 
oposición y superación de la realidad conocida. En particular es el hombre, 
como veremos más adelante, el sujeto de esta trasformación. El dato bioló-
gico se convierte en indiferente, mudo, sin nada que comunicar que no sea 
una mera categorización numérica. El silencio del kosmos10 puede así ser lle-
nado y cargado de significado a través de la manipulación técnica del dato 
natural hasta convertirlo en una nueva creación pneumática desvinculada 
de lo biológico. 

El segundo rasgo es la radical igualdad de los seres pertenecientes al 
mundo pneumático pues todos derivan de la unidad monista originaria y la 
diferenciación de los seres no es otra cosa que degradación en la materiali-
dad. En este sentido se pueden explicar las palabras de Carpócrates según el 
cual la justicia de Dios se fundamenta en la comunión y en la igualdad11. La 
realidad pneumática es accidentalmente diferenciada y declinada en distin-
tos seres biológicos pero su estructura es esencialmente la misma. El anhelo 
gnóstico es de volver a unir lo que la naturaleza presenta como distinto 
y por ende decaído. Por esta razón la naturaleza es esencialmente injusta, 
causa de discordia y de opresión, como por ejemplo en las relaciones donde 
se puede apreciar una autoridad natural de alguien sobre otro: padre e hijo, 
maestro y alumno, gobernante y gobernado. La revolución moderna es en-
tonces una eliminación de la diferenciación en todos sus ámbitos pues ésta 
es percibida como un obstáculo a la perfecta “comunidad y justicia”.

Estos dos rasgos de la destrucción del kosmos parecen confluir en lo que 
se suele llamar gender studies o ideología de género. Aquí el patrón gnóstico 
actúa de un modo eminente a través de la negación del dato biológico y de 
la esperanza repuesta en el progreso técnico en orden a sanar la injusticia 

10  Convenimos con el análisis de Hans Jonas acerca de las raíces gnósticas del 
existencialismo. Cf. J. P. Sartre, El existencialismo es un humanismo, 50. “Ninguna 
moral general puede indicar lo que hay que hacer; no hay signos en el mundo”. 

11  Las palabras de Carpócrates se encuentran en el libro III, 5-9 de los Stromata 
de Clemente de Alejandría. “La giustizia di Dio é comunità con uguaglianza”. Cf. M. 
Simonetti, Testi gnostici in lingua greca e latina, 189.
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radical de la realidad que impide la igualdad perfecta. Las categorías de koi-
nonia (perfecta unidad) y isótes (igualdad radical) usadas por Samek Lodo-
vici12 juntamente a la indiferencia de los actos exteriores ayudan a entender 
el planteamiento gnóstico. 

En la gnosis como en el género, el estadio verdaderamente natural del ser 
humano es el de perfecta unidad, en el cual no existen diferencias entre un 
sexo y otro. Aquí se explica la razón de la propuesta cada vez más acuciante 
de modelos andróginos en los cuales es prácticamente imposible reconocer 
o diferenciar rasgos sexuados de la persona. La unidad originaria del hom-
bre se ve restablecida a través de una fusión de las características sexuales 
que hacen al ser humano concreto libre de elegir un comportamiento se-
xual sin ninguna base previa, ni biológica ni cultural, de partida. Podríamos 
usar las palabras de Judith Butler para explicarlo: “el género pasa a ser un 
artificio ambiguo, con el resultado de que hombre y masculino pueden sig-
nificar tanto un cuerpo de mujer como uno de hombre, y mujer y femenino 
tanto uno de hombre como uno de mujer”13. Con la recuperación de la 
igualdad radical, la conformación de la identidad sexual se convierte en un 
acto omnipotente que trasciende los límites de la diferenciación biológica. 
Desvinculado de la normativización impuesta por la cultura y la naturale-
za, la perfecta igualdad se puede realizar en la indiferenciación de los actos 
sexuales que se convierten en un instrumento de batalla contra la distinción 
de los seres. Inmediatamente a seguir se debe romper el último vinculo de 
diferenciación sexual que es la maternidad y la educación de los hijos. A 
esto responden las varias formas de reproducción desvinculada del acto se-
xual que la ciencia pone al alcance de los nuevos iguales. El proceso revo-
lucionario coincide así con el proceso gnóstico de reunificación: la historia 
de discriminación producida por la diferenciación de los sexos se supera a 
través de la recomposición del estado originario de perfección unitaria. Así 
lo afirma, por ejemplo, Shulamit Firestone, cuando una vez aclarado que 
el objetivo del género es acabar con la distinción misma de los sexos, —es 
decir el retorno a la koinonia— y una vez tomado el control sobre el proceso 
de fertilidad, anuncia que la humanidad ha comenzado a sobrepasar a la 
naturaleza14. El ciclo gnóstico de unidad-caída-recomposición se ha vuelto 

12  E. Samek Lodovici, Metamorfosis de la gnosis, 158-171.
13  J. Butler, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, 55.
14  Cf. Shulamit Firestone, La dialectica del sexo, 19. “Lo ‘natural’ no es 

necesariamente valor ‘humano’. La humanidad ha empezado a desbordar la naturaleza. Ya 
no podemos justificar el mantenimiento de un sistema discriminatorio de clases sexuales 
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a cumplir. Se declara la muerte del antiguo enemigo de la gnosis, la natura-
leza, habiéndose manifestado su superación por la ciencia y su ajuste por la 
perfecta igualdad y unidad. 

En la creación de un kosmos cerrado y retroalimentado cíclicamente a 
través de nuevas instancias a recomponer (sexualidad, familia, generación 
de vida, vida política) aparece lo que Voegelin denominaba “tabú” o la “pro-
hibición de hacer preguntas”. La discusión especulativa se prohíbe cum-
pliendo así el deseo gnóstico se adueñarse del ser y de suprimir lo real15. Por 
cuanto se reconozcan formalmente las libertades de prensa y de palabra, al 
hacer “tabú” a los instrumentos de crítica se impide la ruptura del circulo 
simbólico y narrativo proprio de la gnosis generando la percepción en el 
público de un proceso imparable y definitivo que se ha apropiado finalmen-
te del poder de decidir lo que es o no admisible en el debate civil. 

III. El hombre o su superación 

Un tercer ámbito de actuación de la gnosis en el panorama del pensa-
miento actual lo podemos encontrar en relación a los movimientos que 
toman el nombre de “posthumanismo” o “transhumanismo”. La base de 
la antropología gnóstica se fundamenta en el relato de la existencia de un 
hombre primordial (anthropos) o Celeste proveniente de los eones supe-
rior. El Demiurgo y sus arcontes a través de engaños y manipulaciones con-
siguen primeramente crear una imagen de este hombre primordial y final-
mente atraparlo en la materia16. La condición humana se configura como 
una caída en la materia corporal y la consecuente necesidad de restablecer 
la superioridad pneumática sobre las fuerzas biológicas que se manifiestan 
como ignorancia y finitud. Toda la estructura psíquica del hombre apare-
ce como un gran engaño, en particular los sentidos internos y externos. El 
medio de liberación del hombre gnóstico de lo propiamente humano es el 
conocimiento y la técnica que deben conducir a la liberación de la muerte 
y de la finitud. Este anhelo se acompaña a una nostalgia vital con respecto a 

basándonos en su enraizamiento en la Naturaleza. Es más, aunque sólo sea por razones 
pragmáticas, empieza a parecernos que debiéramos desambararnos de el”.

15  Cf. E. Voegelin, Las religiones políticas, 101.
16  Para una exposición más exhaustiva de la mitología antropológica de la gnosis 

remitimos a nuestro trabajo de doctorado: S. Abbate, La secularización de la esperanza 
cristiana a través de la gnosis y el ebionismo, Barcelona, Abat Oliba CEU, 2014, 61-68.
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lo que el gnóstico era y que está destinado a lograr por su esfuerzo titánico 
en contra de las fuerzas naturales que lo quieren atrapar y engañar. Para 
lograr este objetivo se asume una postura moral que manifiesta claramente 
la falta de adhesión a las normas de comportamiento comunes a los hom-
bres. La anomia representa el punto final de la acción gnóstica en el mundo 
como un modo de evidenciar la diferencia entre el gnóstico y el espacio que 
lo rodea. 

Algunos de estos aspectos parecen confluir en los movimientos llama-
dos “posthumanismo” y “transhumanismo”. Ambos apuntan al empleo de 
las nuevas tecnologías para superar los límites físicos y psíquicos del hom-
bre dirigiendo su evolución hacia una perfección desconocida al hombre sic 
et simpliciter. De este modo, la libre e individual trasformación del hombre 
a través de la ingeniera genética podría conseguir una nueva especie híbrida 
superior al actual. El eco gnóstico de estos movimientos que prometen la 
superación de los límites biológicos ofreciendo una transposición de lo hu-
mano hacia límites inimaginables, se concreta en la concepción del cuerpo 
humano entendido como una mera mecánica aislada de lo propiamente hu-
mano. Lo corporal es simplemente un accidente indeseado de la dimensión 
pneumática que debe poderse realizar plenamente. Por esta razón cuando 
se habla de human enhancement se está buscando el modo de preparar al 
cuerpo a asumir la forma de perfección del pneuma. Para hacer esto hay que 
prescindir del cuerpo como tal y transformarlo en algo que “sigue siendo 
humano, pero se trasciende a sí mismo”17. Aquí se nota una fuerte antro-
pología dualista que separa inseparablemente lo humano entendido como 
perfección a alcanzar y lo orgánico contemplado desde una dimensión me-
ramente materialista. El acceso al cuerpo y a lo orgánico que permiten las 
nuevas tecnologías prometen un cambio radical en la realización de lo hu-
mano. Desvinculándose del cuerpo y de la finitud orgánica, estos movi-
mientos apuntan a una reconfiguración de lo biológico para que pueda dar 
la libertad que reclama el pneuma y corregir por fin los errores de la crea-
ción. Entre estos errores, la muerte es el más importante carácter biológico 
a eliminar. La ciencia ficción y los avances tecnológicos permiten soñar con 
el uploading o brain reconstrucción, es decir, la trasferencia de lo intelectual 
a un soporte informático o la suspensión crónica. La muerte pasaría así a ser 
un evento fruto de la elección individual que podría no producirse. Eviden-
temente aquí juega un profundo reduccionismo mecanicista conjuntamen-

17  J. Huxley, New bottles for new wine, 14.
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te a una reconstrucción onírica de la realidad. Se consuma así la escisión 
definitiva de lo humano entre aquello que se reconoce como perteneciente 
al pneuma y aquello perteneciente a la materia, culmen de un proceso que 
había comenzado con Descartes. El hombre queda desgarrado en su inti-
midad y se le ofrece la posibilidad de esperar en una mejora de su condición 
antropológica desdichada y poner fin a la nostalgia del mundo superior 
perdido. El saberse otro con respecto a la condición actual es el punto de 
partida para admitir los paradigmas transhumansitas y postuhumanista. El 
hombre tal y como es, resulta ser solamente el producto de una evolución 
fortuita que tiene que realizar lo humano según su perfección pneumática. 
Poco importa que en un paradigma se acentúe la evolución y en el otro 
la caída: lo que resulta fundamental es la necesidad de superar una condi-
ción donde la enfermedad y la muerte siguen atrapando al pneuma. Del 
mismo modo, la falta de normatividad con respecto al destino del hombre 
es un punto en común importante. Los escenarios futuros planteados por 
el transhumanismo y el posthumanismo, a pesar de parecerse a distopías 
angustiantes, no tienen otra dirección que la autonomía moral. El sentido 
moral de la existencia deja el paso a la plena autonomía decisional sobre 
qué tipo de hombre cada uno desea ser. Ninguna moral regula el proceso 
tecnológico-humano y si alguna vez aparece una normativización es para 
descartar los tipos de vida realizables que no son dignas de ser vividas18. La 
gnosis aparece finalmente como el motor que vuelve a dar una esperanza a 
la posmodernidad de la liquidación de lo humano y del pensamiento débil. 
Un nuevo macro-relato con tintes gnósticos vuelve a infundir una reden-
ción inmanente y onírica a la desdichada condición del hombre. Aunque 
estos movimientos no se percaten del todo de las implicaciones intrínsecas 
a los planteamientos antropológicos es posible oír todavía la lamentación 
gnóstica de una perfección originaria que se ha perdido y que debe ser re-
conquistada con la fuerza de la voluntad pneumática. 

IV. Conclusiones

La gnosis sigue actuando como elemento demoledor y disolvente del 
orden real y del pensamiento especulativo. A la luz de estas páginas se ha 

18  N. Bostrom, Ethical principles in the Creation of Artificial minds, principio 3. “It 
is generally unethical to create a person whose life is expected to be not worth living”. 
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podido observar como el planteamiento gnóstico consigue adaptarse una y 
otra vez a los paradigmas culturales del momento deformando la naturaleza 
del ser y corrompiendo las categorías interpretativas de la realidad. Su éxito 
se debe en primer lugar a la tentación de saberse superiores y encargados 
de una misión trasformadora que solamente unos pocos hombres pueden 
llevar a cabo. Este misticismo adulterado y falso permite sentir el mundo 
natural como un límite a las perspectivas que pueden ser alcanzadas por el 
pneuma. Delante de la imposibilidad de modificar el orden mismo del ser la 
gnosis se presenta como un voluntarismo exacerbado que debe, a modo ti-
tánico, trasformar la realidad natural por ser esta injusta e insuficiente a ser 
informada por la gracia. El segundo motivo de su éxito lo encontramos en 
relación a la superación onírica del mal por lo cual se sugieren unas solucio-
nes inmanentes, aparentemente de fácil actuación (a menudo de carácter 
técnico-procedimental) en orden a la resolución definitiva del mismo. A 
partir de esta conciencia de superioridad el mundo se divide a modo gnós-
tico entre pneumáticos e hylicos siendo éstos aquellos que todavía quedan 
apegados al orden natural vinculado concretamente, entre otras cosas, a la 
generación de vida, al matrimonio, a la patria, a la historia, a la tradición, 
a la religión, etc. La imposibilidad ontológica de una trasformación del ser 
implica un aumento cada vez más creciente de la intolerancia y de la vio-
lencia en primer lugar hacia la realidad misma y en segundo lugar hacia 
aquellos que detienen la trasformación última con su oposición. 

A modo de conclusión quisiera apuntar a dos formas de rebatir —o re-
sistir— a la gnosis. El primero tiene que ver con el concepto de memoria, 
entendido como fidelidad al ser. La necesidad de presentar una ontología 
profundamente realista y apegada a la bondad del ser es el mejor antídoto a 
los ensueños y fuga mundi típicos del pensamiento gnóstico. El segundo es 
la necesidad de huir el campo semántico creado por la revolución gnóstica 
que limita de antemano cualquier debate especulativo, pues el lenguaje ya 
contiene en sí las semillas de unas conclusiones que serán necesariamente 
falsas. Se trata del fenómeno que Voegelin ha indicado como “koran”19 o 
que Samek Lodovici ha descrito como la “imprecisión” del lenguaje20. Por 
un lado, se subraya la jaula semántica en la cual se hace imposible cualquier 

19  Con esta palabra, Voegelin indica los códigos interpretativos de la realidad que 
no pueden ser desafiados, un filtro a través del cual se codifica toda la realidad. Cf. E. 
Voegelin, Nueva ciencia de la política, Madrid, Rialp, 1968, 215-217.

20  E. Samek Lodovici, Metamorfosi della gnosi. Quadri della dissoluzione 
contemporanea, Milano, Ares, 1991, 111.
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tipo de especulación y por el otro de la corrupción del lenguaje en orden 
a la simplificación de la realidad para su corrupción. En ambos casos, la 
riqueza de la palabra pronunciada desde la hondura del corazón, desde lo 
que en la tradición católica se ha conocido como la sapientia cordis, don 
de la gracia que repara, sana y enaltece la naturaleza, sigue siendo el mejor 
antídoto al planteamiento gnóstico. 
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