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SOPORTANDO LA TENTACIÓN
Andrés Menjívar

Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a
los que lo aman. Santiago 1.12

Tentación es un impulso que induce a
desear algo.
Desde el punto de vista del entorno bíblico, la tentación está asociada con el
deseo de alcanzar, más que todo, las
pertenencias ajenas, aquello para lo
cual no hay derecho ni autoridad ni
permiso. Aparte de las pertenencias
ajenas, la tentación se extiende a otros
aspectos tendientes a sobrepasar los límites establecidos por Dios y por el
Señor Jesucristo.
Dentro del Evangelio poner atención e
interés en lo ajeno conduce irremediablemente a destruir el propósito de alcanzar la vida eterna.
La tentación aparece cuando la persona fija su atención en las cosas que le
están vedadas, y tanto le atraen que no
puede apartar sus pensamientos y sentimientos hasta el grado de llegar a
convertirse en fuerza incontrolable.
Esto último aparece cuando los minutos, las horas y los días han estado
transcurriendo sin que la persona haya
levantado sus defensas ante el peligro
y el ataque le ha tomado por sorpresa.
Las palabras de Santiago, correctamente llamado Jacobo deben ser entendidas como la fase preventiva, como
la recomendación a estar alertas a evitar la sorpresa que puede acabar con la
esperanza de la vida eterna. En esta
etapa las cosas no son peligrosas si
nuestras defensas están prontas a contener el peligro.
La segunda fase es la muerte espiritual:
“Cuando alguno es tentado no
diga que es tentado de parte de
Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie;
14 sino que cada uno es tentado,
cuando de su propia pasión es
atraído y seducido. 15 Entonces la
pasión, después que ha concebido,
da a luz el pecado; y el pecado,
siendo consumado, da a luz la

muerte. Santiago 1.13–15.
Las palabras de este apóstol deben
estar en la mente desde que despertamos hasta que volvemos a dormir.
¿Cuál podría ser el propósito de permitir que las sensaciones negativas alcancen la atención personal? Después de
todo eso equivale a intentar jugar con
brazas imaginando que el calor intenso
no es capaz de quemar las manos.
El caso de Eva en el Edén es el más notorio de cómo la desprevención conlleva desastrosos resultados. Por
inadvertencia o curiosidad aquella
mujer se acercó al árbol del cual le estaba prohibido tan siquiera tocar.
Eva no era ignorante sino altamente capacitada para conocer cuanto estaba a
su alrededor; conocía el peligro al cual
se acercaba más sin embargo desestimó las fuerzas de la atracción y quiso
acercarse al árbol para comer del fruto.
Satán no la obligó, pero motivó la curiosidad y el deseo de la mujer de conocer el resultado; la mujer seguramente
no pensó en ninguna consecuencia

sino nada más en entrar en contacto
con el peligro, pero según ella, sin permitirle que la dañara. Los resultados
son conocidos por todos.
Santiago identifica como feliz a la persona que evita entrar en contacto con
la tentación; la identifica como feliz porque evade poner a prueba sus propias
debilidades conociendo de antemano
las consecuencias negativas. Eva es la
mejor demostración de nuestras debilidades frente a aquello cuya naturaleza
nos causa desastrosas consecuencias.
Quien accede automáticamente activa
el segundo paso el cual conduce a una
serie de conflictos personales entre el
bien y el mal, de cuyo conflicto el mal
saldrá victorioso, y la vida espiritual personal llegará a su final.
Es difícil demostrar que quien se expone voluntariamente a la tentación
pueda salir victorioso retrocediendo
hasta el punto en que se encontraba
antes del contacto. Dios puede ayudar
si en verdad la tentación no es fruto de
elementos propios de la carnalidad o
de experiencias personales similares
ocurridas en el pasado; por lo demás, es
la persona la encargada de cuidarse a sí
misma y de orientar su atención a campos que le proporcionen seguridad.
FIN.
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MARCIÓN (conclusión)
Andrés Menjívar

Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los
padres, ingratos, impíos. 2 Timoteo 3.2.
Ortodoxia contra heterodoxia
Según la etimología, la palabra ortodoxia está formada de dos palabras griegas: ὀρθός (orthós) correcto y δόξα (doxa)
opinión, en otras palabras, ortodoxia
signiﬁca opinión correcta. Por otra
parte, la palabra heterodoxia signiﬁca
algo así como “otra opinión”. Sin embargo, en el campo teológico no sólo se
atribuye a la Iglesia el derecho a la ortodoxia sino se le eleva mucho más
aplicándole el título de protoortodoxa
El signiﬁcado de ambos términos es
aplicado mayormente dentro del
campo religioso, y ha venido a ser entendido como que la protoortodoxia es
el modo correcto de entender lo relacionado a la Biblia, y por lo tanto recibe
la aprobación mayoritaria. Por otra
parte, la heterodoxia es el lado
opuesto, el lado negativo, el lado reprobado que se levanta en contra de la ortodoxia. Por el signiﬁcado etimológico,
la palabra heterodoxia ha sido identiﬁcada como un desvío de la verdad,
como creencias doctrinales equivocadas producto de la herejía, como producto de la insubordinación a las reglas
dictadas por la protoortodoxia.
De esta manera, el término protoortodoxo pertenece exclusivamente a la
Iglesia Católica y por ende a la Religión
Cristiana ya que tanto Iglesia Católica
como Religión Cristiana son sinónimos.
Partiendo de esta verdad histórica, el
protestantismo y la mayoría de organizaciones evangélicas se acogen, por iniciativa propia, al término y se acreditan
ser parte de la Religión Cristiana. Aunque este asunto resulta difícil de aceptar, no por eso deja de ser cierto,
después de todo, aunque Protestantes
y evangélicos se resistan a aceptar esto

como cierto, no pueden demostrar lo
contrario, puesto que la Iglesia siempre
ha sido una desde su inicio a partir del
siglo II d.C. cuando los obispos establecieron su organización tomando como
base la interpretación que hicieron de
los Escritos Sagrados, apartándose deﬁnitivamente de la iglesia fundada por
Cristo y sostenida ﬁelmente por los
Apóstoles.
Por supuesto que cuando se habla
acerca de la ortodoxia debe entenderse
que se habla acerca de la categoría atribuida a la Iglesia como organización
mayoritaria frente a grupos minoritarios como los ebionitas, los nazarenos,
los marcionitas, etc., e incluso contra el
genuino cuerpo fundado por el Salvador del mundo al cual algunos escritores de la Iglesia de los siglos III-V d.C.
esporádicamente mencionan. De allí se
entiende cómo el título de ortodoxa
pertenece exclusivamente a la Iglesia, y
el título de heterodoxo, en calidad de
condición herética, es atribuida por los
escritores en general al resto de organizaciones. Desde este ángulo, incluso el
protestantismo y los evangélicos son
heterodoxos por no aceptar plenamente los dogmas decretados por la religión ortodoxa.
Marción el heterodoxo
Ya Marción había sido despojado de su
calidad de miembro en Sínope por su
propio padre cuya inﬂexibilidad ante
los problemas morales de su hijo fue la
raíz que eventualmente desencadenó

una consecuencia de la cual fue poco
probable que el mismo Marción haya
anticipado.
A pesar de la derrota, su viaje a Roma le
fue una experiencia provechosa: Al llegar encontró una iglesia seguramente
con mayor número de miembros, con
una organización mejor que aquella de
la congregación de Sínope, con un liderazgo de mayor autoridad, capaz de
tomar decisiones que las otras congregaciones locales debían aceptar, y con
buen ánimo de escuchar sus ideas.
Con todas las probabilidades a su favor,
su fuerte iniciativa no le permitió pensar en la derrota ni en resultados contrarios, ni tampoco en contradecir el
esquema que la Iglesia por aquellos
días estaba estableciendo. Aquellos
fueron días de gran motivación en los
cuales su único pensamiento era exponer sus conclusiones teológicas y convencer a los líderes con una doctrina
verdaderamente revolucionaria, rica en
ideas y única. Algo nunca visto hasta
ese momento; por ende, no había
razón para pensar en fracaso alguno.
Aquellos líderes fueron convocados
desconociendo el negocio pues si lo
hubieran conocido de antemano, la
convocatoria no se hubiera llevado a
cabo, y Marción hubiera sido expulsado
de Roma sin tomar mucho tiempo. Posiblemente él tenía en mente dar una
sorpresa innovativa y agradable, después de todo, lo que llevaba en sus
manos y pensamiento era en verdad
sigue en la pág. 4
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algo sorprendente.
Pero contrario al resultado por él esperado, lo que Marción causó en la reunión fue una sonora explosión que
acabó deﬁnitivamente con sus esperanzas de alcanzar una posición sobresaliente en el seno de la congregación.
Ante la exposición hecha, los líderes locales reaccionaron inmediatamente
declarando inadmisibles las ideas expuestas. Como resultado, la sentencia
no se hizo esperar, no sólo su propuesta fue rechazada sino también su
persona, y la fuerte donación que unos
cinco años antes había hecho a la congregación le fue devuelta.
Pareciera como que algunas ideas propuestas en aquella reunión no eran
propias de él sino inﬂuenciadas por un
enemigo de la verdad, y al parecer,
gnóstico del cual se habla un poco más
abajo.
Pero ante la situación enteramente
contraria a él, Marción no se intimidó ni
consideró sus creencias doctrinales inservibles y muertas; por el contrario,
siendo hombre adinerado, y habiendo
recibido de regreso el dinero donado,
decidió volver a la región de donde
había salido, llevando consigo un terrible polvorín con el cual iba a hacer temblar los cimientos de aquella
organización que no sólo lo había expulsado sino que lo había declarado
hereje.
Es de aclarar que la Iglesia de aquellos
tiempos no lo declaró heterodoxo pues
ellos, ni consideraban ser ortodoxos ni

protoortodoxos ni tampoco imaginaron tildar a Marción heterodoxo. Todos
estos caliﬁcativos surgieron con el correr del tiempo.
No se sabe exactamente en qué punto
de tiempo Marción fue declarado hereje, si inmediatamente después de
haber sido expulsado de Roma o si el
caliﬁcativo le vino como respuesta y
voz de alerta de la Iglesia de Roma a
todas las congregaciones locales a raíz
del trabajo de Marción de dividir la Iglesia; lo cierto es que el daño ocasionado
a la Iglesia fue considerable hasta el
grado que los obispos estaban alarmados por el éxito de la nueva doctrina. El
reporte de los escritores dice que la
doctrina herética predicada por aquel
hombre se había extendido por todo el
mundo.
Cerdón
Por lo que Tertuliano reporta (Libro 1,
Capítulo II), Marción contaba con un
aliado y simpatizante, de quien a la vez,
tomó, o había tomado algunas opiniones relacionadas a su modo de interpretar las Escrituras; tal hombre, al
parecer, diestro en el arte de la persuasión, era de nombre Cerdón. Aunque se
dice que éste hombre fue instructor de
Marción, esto no necesariamente signiﬁca que haya sido su líder, al contrario,
lo que se puede mirar es diferente, es
decir, que Marción era poseedor de un
espíritu superior al de aquél y vino a
convertirse en líder de Cerdón. Ireneo
(202 dC.) obispo de Galia, en Francia),
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en su obra Contra Los Herejes, 1. 27. 12, dice de Cerdón: “Un cierto Cerdón,
quien había tomado su sistema de los seguidores de Simón, y que había venido a
Roma bajo Higinio, el noveno en sucesión
episcopal de los apóstoles, enseñó que el
Dios proclamado por la ley y los profetas
no era el padre de nuestro Señor Jesucristo...Marción, del Ponto, siguió a Cerdón y desarrolló su doctrina llena de
blasfemias“.
Como se acaba de decir arriba, parece
que algunas ideas de Marción no eran
suyas sino copiadas de su instructor.
Esto podría signiﬁcar que durante los
cinco años que Marción estuvo en
Roma, no se dedicó enteramente a la
comunión con sus jefes sino a explorar
los alcances del entendimiento de otros
individuos en relación al esoterismo.
Esto signiﬁca dos individuos de la
misma calaña, enteramente ambiciosos, capacitados y estrechamente unidos con el ﬁn de causar el mayor
destrozo posible a la Iglesia. No se sabe
si este secuaz era hombre adinerado o
si era ﬁel a la causa de Marción por convicción a la nueva doctrina, por resentimientos, o por gozar de algún dinero
recibido en concepto de sueldo. Pero lo
seguro es que Marción tenía en Cerdón
un hombre de conﬁanza, un ﬁel discípulo, decidido a causar daño en lo más
posible, y gran impulsor de los desvaríos de su líder.
El canon de Marción
Contrario al aspecto negativo e inaceptable de Marción, puede decirse, actuando con imparcialidad, que su
capacidad de líder lo movió a organizar
lo que hoy es conocido como canon, es
decir, un listado de libros o epístolas seleccionados que debían ser autorizados
por la iglesia para su aceptación oﬁcial
y lectura dentro de las congregaciones.
Indudablemente, en aquel tiempo no
sólo el Canon Hebreo estaba ya cerrado
sino que los cuatro evangelios y el resto
de escritos apostólicos circulaban
abundantemente por todas las congregaciones de la iglesia de Dios y de las
sectas ebionita, mazarena, y ésta contra
la cual Marción iba a combatir, la cual
eventualmente vino a ser conocida
como la Iglesia.
Admítase o no, la iniciativa de Marción

no estaba vacía de signiﬁcado, al contrario, era una iniciativa de mucho valor
si se toma en cuenta la abundancia no
sólo de copias hechas de los genuinos
escritos apostólicos sino de copias
adulteradas de esos escritos y la abundante cantidad de literatura apócrifa
basada en la fantasía, de cuya producción hoy tenemos entre nosotros un listado bastante numeroso identiﬁcados
como “evangelios apócrifos”, así como
otros tantos que de una manera u otra
discordan del trasfondo de los libros
inspirados, identiﬁcados como el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro,
el evangelio de los doce, etc.
Así, desde el punto de vista marcionita
era necesario contener la libre circulación dentro de la Iglesia de cualquier
escrito, y categorizar únicamente los
admitidos, lo signiﬁcaba orden, organización y adecuado funcionamiento en
el sistema. Sólo de esa manera la cabeza de la Iglesia y sus miembros evitarían confusión de ideas y de creencias
doctrinales.
Marción no estaba equivocado, su intención, como principio, era correcto. Si
bien el plan era bueno, la incorporación
de libros por él propuesta era totalmente inadmisible. Lo era sencillamente porque negaba la originalidad y
autoridad del resto de escritos apostólicos genuinos. Por el reporte de Tertuliano se conocen los escritos
propuestos por Marción a los líderes de
la congregación de Roma, los cuales
son como sigue:
El Evangelio de Lucas
Gálatas
I Corintios
II Corintios
Romanos
I Tesalonicenses
II Tesalonicenses
Efesios
Colosenses
Filemón
Filipenses
¿Por qué fueron estos escritos los que,
según su punto de vista, debían formar
el catálogo de libros oﬁcialmente aceptados por la Iglesia? Nadie lo sabe; conjeturas han sido hechas, las cuales, por
cierto, no parecen discordar con la realidad. ¿Por qué su preferencia excluyó
las epístolas a Timoteo, Tito, Hebreos,

Apocalipsis, las epístolas de Pedro, las
de Juan, Judas, Santiago, los evangelios
de Mateo, Marcos, Juan y Hechos? Lamentablemente no tenemos por escrito su opinión, y los escritores de la
Iglesia que lo atacaron, al parecer, desconocieron esa razón, pues no dan ninguna explicación. Incluso Tertuliano
(op. cit. Cap. II) sugiere que Marción no
atribuyó su evangelio de Lucas que él
mutiló, a Lucas mismo, sino a Pablo.
Pero aunque su catálogo es conocido
por el reporte de Tertuliano, es de agregar otra discordancia bastante altisonante la cual se reﬁere a las
mutilaciones que hizo a los libros escogidos. Tales mutilaciones las hizo en
aquellas partes en las cuales los apóstoles hacen referencias a pasajes de las
Escrituras Hebreas del Antiguo Pacto.
Tales mutilaciones sugieren que él rehizo los escritos inspirados omitiendo
todo cuanto a él no le simpatizaba por
tener relación con la Ley, los Profetas y
los Escritos. El trabajo presentado a los
líderes de Roma no era en sí un listado
de libros auténticos sino un plagio rayano, burdo e indigno de ser considerado como un catálogo de copias
genuinas de los escritos inspirados, era
un trabajo realizado bajo la sombra de
la mala intención.
El Evangelio de Lucas era el escrito
evangélico preferido por Marción, sin
embargo, Lucas tampoco escapó de las
malas intenciones. Según el reporte de
Tertuliano, los primeros dos capítulos

En Su Presencia
CON HUMILDAD

Honra a tu padre y a tu
madre, que es el primer
mandamiento con promesa.
(Efesios 6.2)
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del Evangelio corrieron la misma suerte
que el resto de manuscritos hagiógrafos, es decir, el evangelio de Lucas
según Marción comenzaba con el capítulo tres. La razón de semejante mutilación se debió a que los primeros dos
capítulos de Lucas mencionan la genealogía de Jesús la cual Marción rechazaba. Según Marción, el capítulo 3
favorecía sus ideas pues mencionan a
Jesús listo para comenzar su ministerio.
El Canon Hebreo era rechazado en su
totalidad. La razón era doble, primero,
porque Marción, al igual que la Iglesia,
no toleraba a los judíos a los cuales
combatía religiosamente, segundo,
porque sus creencias estaban inﬂuenciadas por el culto gnóstico y su modo
de creer en Dios, y desde ese punto de
vista él no aceptaba que el Altísimo hubiera sido el Padre de Jesucristo. Acerca
de esto se habla en la consideración de
las Antítesis (Contradicciones) escritas
por Marción.
Breve comparación entre Ebionitas y
Marción
Como se ha dicho arriba, los ebionitas
comenzaron su labor organizada por el
siglo II d.C. exactamente en el mismo
siglo en que Marción comenzó su actividad. Lo interesante de esto es que
ambos tenían puntos de vista totalmente opuestos; entretanto los ebionitas daban toda la autoridad a las
Escrituras Hebreas Marción las rechazaba. Los ebionitas miraban un Cristo

¡Entérese!
HOMBRE JUDIO DIO A LUZ
(Dic. 31, 2011) “Yuval Topper, un
transexual israelí de 24 años dio a luz en
el Centro Médico Sheba, el jueves a la
noche, según un reporte del diario Yediot Aharonot.
De acuerdo con el rotativo, Topper
es el primer transexual masculino (nacido como hombre pero que se identifica como mujer) israelí que quedó
embarazado y ha alumbrado. El joven
fue sometido a una operación para un
cambio de sexo hacer tres años.
Las contracciones de Topper comenzaron cuando viajaba hacia Jerusalén. Debido al intenso tráfico, él y su
pareja resolvieron acudir al centro médico Sheba, cerca de Tel Aviv.
"Nosotros queríamos ir al Hospital
Hadassa en el Monte Scopus, donde
hemos recibido anteriormente un excelente tratamiento, pero nos vimos obligados a dirigirnos a Sheba", precisó
Topper al periódico. "El personal del
hospital nos trató con dignidad y consideración".
El sitio web de Yediot Aharonot reporta que el personal de un hospital del
centro del país estaba conmocionado,
hace algunos meses, cuando se dirigió
a la sala de emergencias e informó a los
médicos que había sido operado para
cambiarse el sexo y estaba embarazado.
"Todo el mundo estaba en estado de

Andrés Menjívar

shock", dijo un paciente que se encontraba en la sala de emergencias cuando
ingresó Topper. "Parece un hombre en
todo sentido e insistió a los médicos
que lo trataran como un hombre".
OÍDOS EN GRAVE PELIGRO
“La generación israelí crecida al son
del iPod, escuchando música en mp3
pegada a las orejas, corre el serio riesgo
de perder la audición de forma precoz,
alertaron investigadores de la Universidad de Tel Aviv.
Un adolescente israelí de cada cuatro sufre la amenaza de una pérdida
precoz de la audición, agregaron los autores del estudio, publicado en el International Journal of Audiology. La
tecnología actual, a diferencia de los
viejos "walk-man" de los años 80, permite escuchar música a altos volúmenes durante muchas horas continuas.
Los científicos fueron claros: "Dentro
de 10 ó 20 años será tarde para darse
cuenta de que toda una generación
sufre problemas precoces de audición,
mucho antes de envejecer", dijo Java
Muchnik, del departamento que estudia los desórdenes de la comunicación.
Muchnik realizó el estudio sobre los hábitos de escucha musical en adolescentes y sus preferencias de volumen junto
con sus colegas Ricky Kaplan-Neeman,
Noam Amir y Ester Shabtai.
La pérdida de audición provocada

59 Estudios Son Suyos

TODA UNA BIBLIOTECA
GRATIS

por una exposición continua a ruidos
fuertes es un proceso lento y progresivo. Quienes usan lectores de mp3, sin
embargo, podrían descubrir que sus
oídos comienzan a deteriorarse ya en
torno a los 30 ó 40 años. Las conclusiones surgen de un estudio realizado
entre 289 adolescentes israelíes de
entre 13 y 17 años. A los jóvenes se les
pidió describir sus costumbres en materia de música y, en una segunda fase
de la investigación, se realizaron mediciones de los niveles de escucha declarados sobre 74 adolescentes, tanto en
ambientes silenciosos como ruidosos.
Los niveles de volumen medido fueron utilizados para calcular el potencial
riesgo para el oído. Sí surgió que el 80
por ciento de los adolescentes usa regularmente los lectores de mp3: entre
estos, el 21 por ciento escucha de una
a cuatro horas de música por día y el 8
por ciento lo hace más de cuatro horas
consecutivas. A partir de estos datos,
los científicos llegaron a la conclusión
de que un cuarto de los participantes
están en riesgo grave de pérdida del
oído.
Uno de los remedios que sugieren
los investigadores es solicitar a los productores de aparatos electrónicos que
limiten a 100 decibeles la capacidad de
los reproductores de música, en tanto
que algunos llegan a los 129 decibeles.”
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El Gran Memorial • Yo Soy • El Diezmo • Los Dones del Espíritu Santo • The Ritual Sabbaths • La Divinidad • The Brothers of Jesus
Miguel (“arcángel”) • Jesucristo, el hijo de David • El Espíritu de Dios en el Hombre • Los Huesos Secos • Las Fiestas de Israel
Twice Dead • Los Ebionitas
Descárguelos visitando:
www.iglededios.org
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MARCIÓN... viene de la pág 5
totalmente humano, no venido del
cielo sino adoptado por Dios, Marción
negaba el nacimiento de Cristo según
la carne y creía en un Cristo enteramente venido del cielo sin ninguna relación con nacimiento humano
(docetismo). Los Ebionitas rechazaban
totalmente los escritos de Pablo porque a él lo consideraban un apóstata
del judaísmo, en cambio para Marción
Pablo había entendido exactamente el
plan de salvación. Estos, al menos, eran
algunos de los puntos opuestos que
hacían diferencia entre ebionitas y marcionitas.
Seguramente habría sido interesante
escuchar a Marción explicando los motivos por los cuales rehizo los escritos
inspirados removiendo cuanto no le
gustaba, y con tal corrupción formar el
listado de libros que de acuerdo a sus
ideas debían ser los libros oﬁciales de la
Iglesia. Hoy entendemos que en su estado original la inspiración de los escritos apostólicos estaba excluida de
cualquier duda, pero para Marción ya
en sus días aquellos manuscritos estaban corrompidos. Pero esa corrupción
a la cual él se refería era aquello que
contradecía a sus ideas. Todo cuando
los escritores inspirados mencionaban
ligando el Nuevo Pacto con el Antiguo,
suponía Marción, era una corrupción
que manos desconocidas, posiblemente Cristianos judaizantes, habían
hecho a los escritos inspirados, por lo
tanto, eso había que rechazarlo y removerlo. Todo cuanto los escritores inspirados decían referente a Cristo en lo
cual se le ligaba a la naturaleza humana, era corrupción, por lo tanto,
había que removerlo; así sucesivamente.
Según sus ideas, Aquél que murió cruciﬁcado no era humano sino totalmente celestial. Y su cuerpo era
humano sólo en apariencia, por ende,
el dolor sufrido debido a los azotes, a la
corona de espinas, y los clavos en la
cruz no fueron reales. En otras palabras,
fácil es entender que el Cristo de Marción era un ser fantasma, que sufría sólo
en apariencia, esto es docetismo*; en
ﬁn, la trama de Marción en su afán de
fundar un sistema religioso fabricado a

Mis lectores dicen
“Lo Felicito por su arduo trabajo evangelistico, somos seguidores de la revista avance
y de mucha de su literatura.
Imprimimos los estudios y los
meditamos en ellos para el
fortalecimiento de la fe a
pesar de la distancia”.
O. D. y R.
España
“Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es verdadero”.
Juan 5:32.

su entero antojo lo arrastró a hacer su
propia copia de los manuscritos para
quitar cuando estaba en contra de sus
ideas y a deformar lo demás de sus copias hasta hacerlas presentar un evangelio extraño lo cual no era otra cosa
sino el “evangelio de Marción”. Incluso
el cristo por él fabricado no pasa la
prueba en ninguna de sus características.
*(Docetismo era una idea gnóstica
según la cual el cuerpo humano de
Cristo no era real, sino aparente e ilusivo (deﬁnición de la Real Academia de
la Lengua).
Las Antítesis
“Traemos ahora a examen todas
las opiniones y todo el esquema del
impío y sacrílego Marción, de ese
mismo Evangelio que, por su proceso de interpolación, él ha hecho
suyo. Para fomentar la creencia en
este Evangelio él se ha ideado una
especie de dote, en una obra compuesta de declaraciones contrarias
en oposición, de allí tituladas antítesis, y compilado con miras a una
ruptura de la ley del evangelio
como dividiendo en dos la Deidad,
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o mejor dicho, diversos dioses, uno
para cada instrumento, o Testamento como es más habitual llamarlo, que por tal signiﬁcado él
también podría sostener como "el
Evangelio de la antítesis." (Tertuliano. Libro IV. Contra Marción.
La obra cumbre de Marción no fue su
canon sino sus Antítesis, o contradicciones en las cuales de acuerdo a su interpretación la Biblia menciona dos Dioses
en lugar de uno. Si bien el catálogo de
escritos apostólicos por él ideado es comentado por los escritores de la Iglesia,
sus Antítesis es el centro de atención y
de análisis por parte de aquellos obispos, Tertuliano sobre todos, que vivió
por el mismo tiempo de Marción.
El ahora declarado hereje, creía que el
Dios Creador mencionado en Génesis
es diferente al Dios de Jesucristo. Según
su opinión el Dios del Antiguo Pacto es
despiadado, malo, que no lo sabe todo,
etc., mientras que el Dios de Jesucristo
es bueno, misericordioso, está en contra del mal. Creía que al Dios bueno
nadie lo conoce excepto el Hijo.
Compendio de las Antítesis
Tertuliano proporciona una lista de

estas antítesis, sin embargo, no las enlistó a manera de favorecer la comprensión de sus lectores, de allí que para
entenderlas se hace necesario leer su
obra que es bastante extensa. Su lectura, aunque requiere de suﬁciente
tiempo para crear un análisis detallado
ha sido hecha por personas dedicadas
a la exégesis, ya sea para favorecer la
posición marcionita, para contradecirla,
o simplemente como material didáctico usado en seminarios y universidades. Lamentablemente, parece que la
iniciativa de Marción ha venido siendo
la llave para exponer otras contradicciones que él no enlistó, pero que le
son atribuidas; eso, por supuesto ha venido a crear alteración, y quienes desconocen el pensamiento de aquél
hombre vienen a encontrarse con antítesis ajenas a las originales.
Según Marción:
El Dios del AT es creador del mal (Génesis 2.9)
El Dios del NT no crea el mal (Mateo
12.33)
El Dios del AT desconocía la situación
de Adán (Génesis 3.9)
El Dios del NT conoce los pensamientos
de los hombres (Lucas 5.22)
El Dios del AT es vengativo (Éxodo
21.24)
El Dios del NT es perdonador (Lucas
6.29)
El Dios del AT es irascible (II Reyes 1.910)
El Dios del NT es pasivo (Lucas 9.54-55)
El Dios del AT es vengativo (II Reyes
2.23-24)
El Dios del NT es amoroso (Marcos
10.13-14)
El Dios del AT excluía a las mujeres en
su período (Levítico 15.19, 25)
El Dios del NT es compasivo con ellas
(Lucas 8:43,44)
El Dios del AT discriminaba a las mujeres (Deuteronomio 24:1)
El Dios del NT las protegía contra el
abuso (Marcos 10.11)
El Dios del AT es guerrero (Salmo 21.12,
18.4, 78.49)
El Dios del NT combate el mal espiritual
(Efesios 6.12)
El Dios del AT creó las tinieblas, creó el
mal (Isaías 45.7)
El Dios del NT es luz, en él no hay tinie-

blas (I Juan 1.5)
El Dios del AT es celoso (Éxodo 20.5)
El Dios del NT es amor y no conoce el
celo (I Corintios 13.4)
El Dios del AT es rencoroso, no perdona
(Josué 24:13,14)
El Dios del NT es perdonador (Mateo
18:23-22)
El Dios del AT no comparte su gloria
con nadie (Isaías 42:8)
El Dios del NT comparte su gloria (Juan
17.5)
El Dios del AT es vengativo (Josué
10:12-14)
El Dios del NT es tolerante (Efesios 4:26)
Como puede observarse, el entendimiento de Marción referente a las Escrituras Hebreas está basado en la
distorsión que las creencias gnósticas
sostenían de Dios. El gnosticismo imaginaba dos dioses totalmente diferentes el uno del otro; uno de ellos realizó
la creación pero por ser de naturaleza
mala todo cuanto creó posee esa naturaleza. Acerca de estos dos dioses, Atanasio, en su obra “Contra los Paganos”
dice:
“7. Además, también se les podría
decir: si lo que parece a los ojos es
una obra del dios malo, ¿qué es la
obra del bueno? Porque a los ojos
no aparece nada más que la creación del creador. Y, ¿qué prueba tenemos de que existe el dios bueno,
si no hay obras suyas por las que se
les pueda conocer? Pues al creador
se le conoce por sus obras. ¿Cómo,

en ﬁn, pueden existir dos principios
contrarios entre sí, o qué es lo que
los separa de modo que existan los
dos a la vez, ya que se destruirían
mutuamente. Pero tampoco es posible que el uno exista en el otro, ya
que sus naturalezas son diversas y
no admiten mezcla. Por lo tanto
parecerá que el elemento separador proviene de una tercera fuente,
y que esta es Dios. Pero de qué naturaleza puede ser a su vez esta tercera fuente? ¿De la del bien o de la
del mal? La respuesta aparecerá
oscura; pues que posea ambas naturalezas, es algo imposible”.
En realidad, las ideas de Marción relacionadas a dos dioses era, y es, a todas
luces, incomprensible dentro de la Religión Cristiana debido a su incoherencia e imposibilidad de mostrar el lugar
donde ambos existían.
Marción se equivocó de religión, o al
menos, se equivocó creyendo que
podía unir la religión de donde fue expulsado con las creencias gnósticas
bastante difundidas entre los paganos
de sus tiempos.
Aun así, sus ideas arrasaron implacablemente numeroso grupo de congregaciones locales de la Iglesia en muchas
ciudades del mundo antiguo, las cuales
pocas décadas lograron sobrevivir
hasta que ﬁnalmente la secta terminó
allá por el siglo V d.C. como claro
triunfo para el cuerpo eclesiástico que
había nacido por el siglo II d.C. FIN.

La Cena del Señor
ESTÁ A LAS PUERTAS

El día Jueves 5 de Abril, al atardecer, del presente
año, es la fecha en que hemos de reunirnos para
conmemorar tan grande evento.
Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. 1 Co. 11.26
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