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Presentación

EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN SACRA THEOLOGIA

Resumen: La pneumatología de San Ireneo ha susci-
tado un nuevo interés en el siglo XX, entre otras cosas, 
por su carácter profundamente bíblico y su raigambre 
en la primitiva reflexión judeocristiana. Ireneo va desa-
rrollando su pneumatología a través de su exégesis de 
la Escritura en la que destaca las metáforas que aluden 
al Espíritu Santo: Sabiduría de Dios, Mano del Padre, 
Unción de Cristo, el traje nupcial, etcétera.

En este trabajo se estudia la pneumatología de Ireneo 
en el marco de la sólida unidad de su pensamiento y de 
la íntima relación entre soteriología y pneumatología. 
Las doctrinas gnósticas desvirtuaban la verdad sobre 
Dios y rechazaban la salvación de la carne; por este 
motivo, el obispo de Lyon utiliza las metáforas del Es-
píritu para enfatizar que la obra maestra de la Trinidad 
consiste en elevar a su criatura haciéndola partícipe de 
la incorruptibilidad divina.

La investigación pone de manifiesto que el Espíritu 
Santo actúa a través de todos los hitos de la economía 
salvífica: la creación del cosmos, la plasmación del ser 
humano, la unción de Cristo y la divinización del cris-
tiano. El excerptum recoge la última parte, sobre la obra 
del Espíritu en el cristiano.

Palabras clave: Ireneo de Lyon; Pneumatología; So-
teriología.

Abstract: The pneumatology of Saint Irenaeus has 
aroused a new interest in the 20th century, among 
other things, because of its deeply biblical character 
and its roots in the primitive Judeo-Christian reflec-
tion. Irenaeus develops his pneumatology through his 
exegesis of Scripture in which he highlights the met-
aphors that allude to the Holy Spirit: Wisdom of God, 
Hand of the Father, Anointing of Christ, the Wedding 
Dress, etc.

This study analyses the pneumatology of Irenaeus in 
the context of the solid unity of his thought and the 
close relationship between soteriology and pneuma-
tology. Gnostic doctrines distorted the truth about God 
and rejected the salvation of the flesh. Thus, Irenaeus 
emphasizes the work of God in salvation thought the 
metaphors of the Spirit by describing this work as the 
Trinitarian gift of incorruption to his creature.

The research shows that the Holy Spirit acts through 
all the milestones of the Economy of Salvation: the 
creation of the cosmos, the shaping of the human be-
ing, the anointing of Christ and the divinization of the 
Christian. This excerptum contains the last part, about 
the work of the Spirit in the Christian.

Keywords: Irenaeus of Lyon, Pneumatology, Soteri-
ology.

San Ireneo, obispo de Lyon, fue el teólogo más destacado del siglo II y uno de 
los Padres de la Iglesia más importantes de la antigüedad cristiana. Su figura es 
especialmente importante por la cercanía a la época apostólica y por el hondo 
carácter bíblico de sus escritos. Su doctrina teológica conecta con el primitivo 
pensamiento judeocristiano y de aquí proviene también su relevancia. Se trata 
de un desarrollo teológico temprano, con formas y conceptos de inspiración 
semítica, en ocasiones no madurados del todo, pero con visiones e intuciones 
que han sido muy relevantes para ulteriores desarrollos.
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Otra de las características que hacen especialmente atractivo el pensa-
miento de Ireneo es que fue el máximo defensor de la fe frente al gnosticismo 
de su tiempo. Sus obras Adversus Haereses y Epideixis, además de refutar deteni-
damente las doctrinas gnósticas, constituyen una auténtica fundamentación de 
la fe cristiana y contienen una gran riqueza teológica, especialmente en torno 
al misterio de Dios y al misterio de la salvación realizada en Cristo. Se trata de 
cuestiones esenciales que estaban siendo malinterpretadas por los gnósticos, 
e Ireneo reacciona profundizando en el sentido cristiano de la unidad de la 
economía salvífica: todo tiene su origen en Dios y a Él se dirige.

En nuestro trabajo analizamos la pneumatología de Ireneo sin desgajarla 
de la totalidad de su pensamiento. Es decir, nos hemos propuesto estudiar lo 
que Ireneo dice del Espíritu Santo desde la propia concatenación que los mis-
terios cristianos encuentran en sus escritos. El objetivo es ofrecer una nueva 
luz sobre la pneumatología de Ireneo desde la más amplia perspectiva de la 
economía salvífica que marca profundamente sus obras.

Hemos elegido esta perpectiva porque la teología del Espíritu Santo 
no se puede comprender al margen de la economía divina de salvación. En 
efecto, Dios revela el misterio de su intimidad –teología– y, por tanto, el 
misterio de la existencia en Dios del Espíritu Santo, al realizar su obra de 
salvación, es decir, al desplegar en la economía su propio modo de ser y de 
actuar. Esto resulta especialmente claro en la teología de Ireneo que es en sí 
misma, si se puede decir así, una teología marcadamente soteriológica. Para 
Ireneo la obra divina de restauración de la humanidad radica en la salvación 
de la carne, la salus carnis, es decir, la salvación completa del hombre que es 
llevada a cabo por Dios a través del Espíritu Santo, que es quien realiza en el 
hombre el don de la incorruptibilidad. Por esta razón, lo primero que se ha 
de destacar en nuestro estudio de la pneumatología de Ireneo es su íntima 
conexión con la soteriología.

Para llevar esto a cabo la investigación se ha estructurado en cuatro capí-
tulos, uno de carácter introductorio y otros tres que siguen un orden teológico 
especialmente relevante. En el primer capítulo se presenta la biografía de San 
Ireneo, las características de sus escritos y las principales líneas de su pensa-
miento. Dado que uno de los objetivos de Ireneo en sus obras era refutar las 
tesis de los gnósticos, en la segunda parte del capítulo se indica quiénes eran 
los principales maestros valentinianos junto con una síntesis de su doctrina.

La estructura de los otros tres capítulos se inspira en la esencia honda-
mente bíblica de la teología de Ireneo. En ellos se van estudiando los distintos 
títulos pneumatológicos que el obispo de Lyon toma de la Escritura para des-
cribir la obra del Espíritu en la economía de salvación. De este modo, el orden 
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de los capítulos busca presentar el análisis de esos títulos siguiendo el hito de 
la historia de la salvación que cada uno ilumina de manera particular.

Así, en el segundo capítulo estudiamos los títulos Sabiduría de Dios y 
Mano del Padre para profundizar en la creación del cosmos y del ser humano, y 
decantar como enriquecen la comprensión del término «espíritu».

En el tercer capítulo revisamos el título Unción de Cristo, utilizando como 
hilo conductor los cuatro momentos clave de la relación de la obra del Espíritu 
con la economía del Hijo: creación, encarnación, el bautismo en el Jordán y la 
glorificación de la carne de Jesucristo en la resurrección.

En este extracto se recoge el cuarto capítulo de la tesis algo abreviado. 
Trata sobre la obra del Espíritu en el cristiano, primero a partir de las metáfo-
ras pneumatológicas que S. Ireneo emplea en el contexto bautismal: don, ma-
nantial, rocío, humedad, cascada. Estas imágenes están íntimamente conecta-
das con la obra del Espíritu en la creación y en la unción en el Jordán (tema de 
los capítulos anteriores), y con otras metáforas pneumatológicas que describen 
la divinización que lleva a cabo el Espíritu: el traje nupcial de incorruptibilidad 
y el adorno de oro puro. En el bautismo el cristiano recibe al Espíritu Santo, el 
traje nupcial y el sello que le permite participar del banquete de incorruptibi-
lidad en la consumación de la historia de salvación.

A partir de este recorrido puede observarse que el Espíritu Santo actúa 
en toda la historia de salvación desde la creación hasta la escatología y que esta 
acción pneumatológica se dirige hacia la salus carnis como hacia su fin.
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La obra del Espíritu en el cristiano

1. introduCCión

J esús en el Jordán recibe el Espíritu Santo con el fin de darlo a la humani-
dad para que podamos salvarnos1. Esta efusión pneumatológica prometida 
ya en el Antiguo Testamento (Jl 3, 1-2) se cumple cuando los discípulos 

reciben del Resucitado el Espíritu Santo2.
El propósito de este capítulo es estudiar cómo el Espíritu Santo actúa en 

el cristiano según la teología de Ireneo. Nos disponemos a analizar la unción 
del Espíritu en los que están incorporados a Cristo por el bautismo.

En la primera parte se analiza la dimensión pneumatológica de los sa-
cramentos en la doctrina ireneana. A este respecto, la teología del bautismo 
resulta esencial. En efecto, la relación entre el bautismo cristiano y la unción 
de Cristo pone de relieve el lugar preeminente del bautismo en la teología de 
San Ireneo y su relevancia en el ámbito de la doctrina trinitaria. De hecho, se 
podría calificar la teología de Ireneo como una teología bautismal.

Por esta razón, es lógico que al tratar sobre la acción pneumatológica en el 
cristiano se haya de prestar especial atención al tema del bautismo y a la relación 
entre el bautismo y el Espíritu. A continuación, trataremos otro tema importante, 
que, sin embargo, en los escritos de Ireneo no adquiere tanto relieve como el del 
bautismo. Se trata de la relación entre el Espíritu y la eucaristía. Históricamente 
el desarrollo de la teología eucarística es muy posterior al desarrollo de la teología 
bautismal. De hecho, en Ireneo más que una teología eucarística se da un testi-
monio eucarístico. Es decir, las referencias eucarísticas que aparecen en los textos 
de Ireneo constituyen un valioso testimonio de la vida eucarística de la Iglesia 
primitiva, en la que es posible descubrir también una dimensión pneumatológica.

En la segunda parte del capítulo, una vez estudiada la dimensión pneu-
matológica de la economía sacramental según Ireneo, nos adentraremos en lo 
que se podría denominar la pneumatología escatológica ireneana. En el marco 
del dinamismo salvífico trinitario en el que la actuación del Espíritu Santo divi-
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niza la carne, veremos cuál es el rol que el obispo de Lyon atribuye al Espíritu 
Santo en la elevación de la creatura hacia la inmortalidad o incorruptibilidad 
(ἀφθαρσία). Se tratará de analizar en qué consiste la vida nueva que el Espíritu 
Santo otorga al cristiano en la resurrección. A continuación, se exponen las re-
ferencias al Espíritu en relación al Milenio, es decir, en el contexto del reinado 
temporal de Cristo, previo al juicio final, que durará mil años y del que participa-
rán todos los justos. Esta doctrina conocida como milenarismo o quialismo3 gozó 
en el cristianismo antiguo de indudable ortodoxia4, por eso conviene distinguir 
el milenarismo moderado de Ireneo5 de otras formas excesivas que aparecieron 
más tarde6. Al hablar del Reino del Hijo, Ireneo subraya el carácter completo de 
la salvación, es decir, la salvación alcanza al hombre entero. En el Reino del Hijo 
tiene lugar la salvación de la carne, la salus carnis, que implica la resurrección. 
Esta doctrina, que choca frontalmente con el espiritualismo escatológico de los 
gnósticos, posee un carácter pneumatológico bastante claro7. 

Concluiremos el estudio de la pneumatología escatológica de Ireneo con 
el análisis de tres figuras bíblicas con las que Ireneo describe la divinización de 
la carne que obra el Espíritu Santo en el Reino del Padre: el traje de bodas, el 
pan de inmortalidad o alimento sólido paulino y el adorno interior y exterior 
prefigurado en el Arca de la Alianza.

2. lA oBrA del espíritu A trAvés de los sACrAMentos

La íntima e indisoluble relación que existe entre el Espíritu Santo y la 
Iglesia aparece afirmada con claridad por Ireneo. De tal modo que podría 
decirse que va despuntando ya la conciencia de que el Espíritu es el principio 
vital y unificador de la Iglesia. A este respecto escribe Ireneo:

«Donde está la Iglesia, ahí está el Espíritu de Dios y donde está el Espíritu 
de Dios, ahí está la Iglesia y toda la gracia»8.

El Espíritu Santo es el don de Dios (Jn 4, 10) que es custodiado por un 
«vaso excelente», que es la Iglesia9. Subrayando esta idea, R. Polanco ha hecho 
notar que la eclesiología de Ireneo puede considerarse justamente como una 
«eclesiología pneumatológica»10.

En efecto, cuando a continuación estudiemos la acción del Espíritu Santo 
en los sacramentos, especialmente en el bautismo, pero también en la euca-
ristía, estaremos ahondando en la comprensión ireneana de la Iglesia como 
cuerpo animado por el Espíritu Santo11.
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LA OBRA DEL ESPÍRITU EN LA SALUS CARNIS

2.1. El Espíritu Santo en el bautismo

San Ireneo desarrolla su teología bautismal siguiendo de cerca los textos 
bíblicos. De hecho, engarzando pasajes de la Escritura, lleva a cabo una exé-
gesis simbólica en la que destacan las figuras bíblicas oportunas para ilustrar el 
dinamismo del Espíritu Santo en el alma y a favor de la salvación del hombre 
en su integridad.

Los gnósticos admitían –al igual que los cristianos– que el Espíritu Santo 
actúa en el alma. Sin embargo, en el modo como se comprende esta acción del 
Espíritu se dan diferencias importantes. Así se ve en el modo como Ireneo, 
por un lado, y los gnósticos, por otro, se sirven de la exégesis simbólica de la 
Escritura para explicar unos su mito, y otro, la soteriología cristiana.

Esta es la razón por la que conviene prestar atención a las figuras del Es-
píritu Santo en la teología bautismal. Estas figuras no sólo sirven para mostrar 
la raíz bíblica de la teología ireneana, sino que son una luz que permite com-
prender mejor su pneumatología.

2.1.1. El don del Espíritu Santo: agua de vida eterna

En el libro III del Adversus Haereses se encuentra un texto paradigmático 
en lo que se refiere a la estructura sacramental del bautismo. Se trata de un 
texto importante en el que es posible encontrar también algunas referencias al 
Espíritu Santo. Escribe el obispo de Lyon:

«Evidentemente nuestros cuerpos recibieron aquella unidad propia para la 
incorrupción por medio del baño [bautismal] (cf. Ef 5, 26; Tit 3, 5), por su 
parte el alma [la recibió] por medio del Espíritu (cf. Jn 3, 5). Por lo que ambas 
cosas son necesarias y contribuyen para la vida de Dios. Nuestro Señor, com-
padeciéndose de aquella Samaritana desobediente –que no permaneció con un 
hombre, sino que se unió en muchos matrimonios–, le muestra y le promete 
el agua viva (Jn 4, 10), para que teniendo en sí el manantial para la vida eterna 
(Jn 4, 14) ya no tenga sed ni se empeñe en la humedad de un agua conseguida 
laboriosamente. Este manantial lo ha recibido el Señor como un don de su 
Padre y también él lo ha dado a los que participan de esta agua cuando envía el 
Espíritu Santo a toda la tierra»12.

El texto comienza tratando del doble elemento que da forma al bautismo, 
el elemento corporal y el espiritual: agua y Espíritu (Jn 3, 5). La vida divina se 
recibe en el bautismo mediante el agua, que el cuerpo recibe en el baño bau-
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tismal y mediante el Espíritu Santo que el alma recibe en el mismo bautismo. 
La eficacia del bautismo alcanza, por tanto, al hombre entero: cuerpo y alma13.

Este punto se confirma en otro pasaje en el que Ireneo explica que los 
apóstoles convocaron a los gentiles «purificando sus almas y sus cuerpos con 
el bautismo de agua y de Espíritu Santo»14. Como dice Ireneo, de ambas reali-
dades, agua y Espíritu, se sirve Dios para dar su vida a los bautizados.

A continuación, Ireneo alude al diálogo de Jesús con la Samaritana y, a 
partir del «agua viva», identificada por la Escritura con el don de Dios, habla 
del Espíritu Santo15. Se trata de un agua de vida que se comunica al hom-
bre por medio del Hijo, pues es voluntad del Padre que el Hijo administre 
(διακονέω) el Espíritu Santo a los que él quiere16. 

El propio Ireneo indica en otro pasaje que el Espíritu Santo es la dádiva 
que el Padre nos ha entregado por medio de Jesucristo17. Uno de los pasajes 
bíblicos en que apoya su exégesis es el discurso de Pedro en Pentecostés, en 
el que el apóstol afirma que Cristo resucitado ha derramado el Espíritu Santo 
sobre la casa de Israel (Hch 2, 33)18. Los bautizados reciben pues del Hijo el 
don del Espíritu para que sea su Paráclito (Jn 15, 26)19 y para protegerlos con 
sus alas (Sal 16, 8)20.

En este mismo sentido, la referencia al Espíritu como «bebida» o «ma-
nantial» (potus) de vida eterna21, sugiere que es él quien sacia la sed del alma 
(«no volverá a tener sed»: Jn 4, 14). En un pasaje de la Epideixis econtramos 
una valiosa explicación de la metáfora del agua referida al Espíritu:

«‘Abriré un camino en el desierto, y en la región árida ríos para dar de beber 
a mi nación y a mi pueblo elegido, que adquirí para contar mis hazañas’ (Is 43, 
19-20). La vocación de los gentiles era antes desértica y árida [inaquosa] porque 
el Verbo no había pasado entre ellos ni les había dado a beber [potabat] el Espí-
ritu Santo. El cual dispuso el nuevo camino de la piedad y de la justicia, e hizo 
brotar ríos en abundancia diseminando22 el Espíritu Santo sobre la tierra, según 
había prometido mediante los profetas, que extendería al fin de los tiempos el 
Espíritu sobre la faz de la tierra»23.

Ireneo dedica una sección de la Epideixis a argumentar que a los gentiles 
se les ha abierto la posibilidad de recibir el Espíritu en la Nueva Alianza24. 
Aquellos que, antes de la encarnación del Verbo y del envío del Espíritu Santo, 
se encontraban en el desierto, es decir, en la aridez espiritual25 han sido ben-
decidos con la abundancia del don del Espíritu Santo. La profecía se cumple 
en Cristo, que establece la fe en él como camino que se abre en el desierto (Is 
43, 19)26 y da a «beber» (potabat) el Espíritu Santo a los que no pertenecían al 
pueblo elegido para que sacien su sed.
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La figura del agua tiene amplias resonancias veterotestamentarias27. Ire-
neo nota muy bien que la profecía que anuncia el surgimiento de ríos en la 
tierra árida (Is 43, 19-20) se refiere al Espíritu Santo. Explica al respecto:

«Los ríos del Espíritu Santo (Jn 7, 37-39) han brotado en la tierra árida para 
abrevar la raza elegida de Dios»28.

Si bien la figura de los ríos es bastante elocuente para indicar la riqueza 
de la gracia que concede el Espíritu Santo, el obispo de Lyon también compa-
ra al Espíritu con una catarata y la fuerza con la que actúa es como el rugido 
que produce la caída de sus aguas29.

En conclusión, el Padre ha dispuesto que el Hijo administre el Espíritu San-
to a la humanidad. Al Espíritu Santo se le llama «don» porque es la dádiva que 
el Padre da a los hombres en Cristo; se le llama «bebida», «manantial», «ríos» e, 
incluso, cascada por la riqueza de vida espiritual que comunica a los bautizados.

2.1.2. La regeneración, efecto salvífico del bautismo

La comprensión del Espíritu Santo como agua de vida –y la eficacia in-
trínseca al don– nos lleva directamente a contemplar los frutos de la acción 
del Espíritu. Es el agua que da vida, que permite crecer los frutos divinos en 
la aridez de la vida del hombre. Desde esta perspectiva resulta especialmente 
elocuente la descripción paulina de la acción del Espíritu como un «baño de 
regeneración» (Tito 3, 5). A ella acude Ireneo cuando describe el sacramento 
bautismal como el «bautismo de la regeneración».

En efecto, el fruto salvífico del bautismo es la «regeneración» o el «nue-
vo nacimiento» (regeneratio/ἀναγέννησις). Se trata de una noción muy enraiza-
da en la Escritura (1Pe 1, 3; Jn 3, 3-5)30 y que fue utilizada desde los comienzos 
como un aspecto clave de la teología bautismal, como se ve, por ejemplo, en 
San Justino31.

En la doctrina ireneana de la regeneración bautismal pueden destacarse 
dos aspectos importantes: se trata de una regeneración del pecado y de un 
nacimiento a la incorruptibilidad.

En lo que se refiere a la regeneración del pecado, Ireneo hace directa 
alusión al perdón de los pecados. Destaca así la necesidad de la regeneración 
debido a la trasgresión acontecida con el pecado de Adán:

«Dado que el hombre se encontraba en la transgresión en aquella obra mo-
delada según Adán y necesitaba del baño de la regeneración (Tit 3, 5), [el Se-
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ñor] le dijo después de untarle barro en los ojos: «Ve y lávate en [la piscina de] 
Siloé» (Jn 9, 7), restituyéndole al mismo tiempo, por el baño, la plasmación y 
la regeneración»32.

Ireneo subraya aquí la necesidad del «baño de regeneración» aduciendo 
el episodio del ciego de nacimiento. Además, «el poder de la regeneración», 
logrado por Cristo con su encarnación muerte y resurección33, fue concedido 
por él mismo a sus discípulos cuando les confirió la misión de bautizar (Mt 28, 
19), para que nosotros recibamos este don en nuestro propio bautismo34.

Ireneo utiliza la expresión «el bautismo de la regeneración»35 para subra-
yar que en nuestro bautismo recibimos auténticamente el perdón de los peca-
dos. En este punto, refuta Ireneo la tesis de algunos gnósticos que «afirman que 
el bautismo es psíquico [ψυχικόν] mientras que la redención es espiritual»36. 
Con ello, los gnósticos reducían el poder del bautismo: el bautismo es «psí-
quico» por ser recibido en el alma, pero no es suficiente para perdonar los 
pecados. De ahí que para algunos gnósticos fuera necesario realizar otro rito 
de redención además del bautismo37, la salvación no vendría por el bautismo, 
sino por la gnosis. Así lo afirman los valentinianos al entender la redención 
como la gnosis misma en el Pléroma38.

Además del perdón del pecado, la regeneración bautismal se ordena, 
como ya se ha apuntado, a la incorruptibilidad39. En efecto, la regeneración 
por el bautismo tiene como fin la resurrección de la carne, el «segundo naci-
miento». Escribe Ireneo:

«Él, que ha creado al hombre al principio, también le ha prometido un se-
gundo nacimiento [παλιγγενεσία] después de su descomposición en la tierra»40.

El sentido obvio de la descomposición en la tierra es la muerte; el cuerpo 
o plasma que ha creado Dios es lo que «se descompone» (solvitur)41, por lo 
que el segundo nacimiento es la resurrección42. Hay una diferencia entre la 
vida presente y la vida futura: la primera vida se termina porque proviene del 
alma, sin embargo, la segunda es permanente porque procede del Espíritu43. 
Comenta Ireneo que Dios, nuestro Creador, ha prometido la resurrección y 
la incorruptibilidad44, es decir, la vida nueva que proviene del Espíritu tiene 
como finalidad participar de la vida misma de Dios.

El obispo de Lyon llama «segunda creación» (secundam plasmationem45) 
a esta maravillosa elevación de la creatura. En la primera creación el Padre 
modeló el cuerpo humano apartir del barro de la tierra. La segunda creación 
significa que el Padre obrará la divinización por medio del Espíritu Santo; el 
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plan de Dios es que esa creatura de barro alcance la inmortalidad46. Si bien 
la plenitud de la divinización del ser humano es un fruto escatológico, en el 
bautismo se recibe ya la vida nueva. Explica A. Benoît:

«La regeneración bautismal, llevada a cabo por el Espíritu Santo, es la cul-
minación para el individuo, pero también el preludio de la creación futura»47.

Precisamente esto es lo que negaban los valentinianos. Consideraban que 
el bautismo es ineficaz para la incorrupción48 pues solo los pneumáticos o es-
pirituales poseen una naturaleza inmortal49. 

Estos dos frutos del bautismo, regeneración del pecado y nuevo naci-
miento, tienen lugar por la acción trinitaria, es decir, en nombre de la Trini-
dad. Las palabras de Ireneo resultan clarísimas:

«Por eso el bautismo, nuestro nuevo nacimiento, tiene lugar por estos tres 
artículos, y nos concede renacer [ἀναγέννησις] a Dios Padre por medio de su 
Hijo en el Espíritu Santo»50.

Esta afirmación se halla en la Epideixis en el contexto de la exposición de 
los artículos de la regla de la fe: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo51. A cada 
una de las personas de la Trinidad Ireneo le atribuye una preposición. En el 
caso del Padre es la partícula «in» o «εἰς» que rige acusativo. Este esquema 
aparece también en otros textos. El obispo de Lyon afirma que el bautismo es 
«el nuevo nacimiento hacia Dios» (ἀναγέννησιν εἰς Θεόν)52 porque nos hace 
hijos de Dios eterno e indefectible53. La filiación divina nos introduce en la 
vida de Dios porque la eternidad es propia del Increado54.

La regeneración la otorga el Padre «por medio» (διὰ) del Hijo, «en» 
(ἐν) el Espíritu Santo55. Estas preposiciones aparecen en Efesios 4, 6: «un Dios 
y Padre de todos, el cual está sobre todos y através [διὰ] de todos y en [ἐν] 
todos»56. El cristiano puede recibir la filiación divina por medio (διὰ) de Jesu-
cristo57 porque él es el Hijo eterno del Padre58. La divinidad del Hijo es el fun-
damento de la filiación de los cristianos. Por eso los heterodoxos que niegan 
la divinidad del Verbo encarnado están privados de la regeneración. Este es el 
caso de los ebionitas. A ellos los cuestiona Ireneo con las siguientes palabras:

«¿Cómo recibirán de Dios la adopción permaneciendo en este nacimiento 
según la carne, es decir, en este mundo?»59.

La muerte es el destino del nacimiento humano. La regeneración implica 
un nuevo nacimiento, es decir, el nacimiento para la vida eterna60. Ireneo afir-
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ma contra los ebionitas que gracias a la encarnación se abre la posibilidad de 
un nuevo nacimiento por cual el cristiano hereda la vida61; porque el Verbo se 
encarnó para participar la incorruptibilidad a la carne mortal y para que el ser 
humano reciba el don de la adopción filial62.

La mediación de Cristo en el nuevo nacimiento también se puede en-
tender también en cuanto que él es quien da el poder de la regeneración a los 
discípulos al derramar el Espíritu Santo en Pentecostés63 y porque es Nuestro 
Señor quien da el Espíritu Santo en el bautismo. Hablando de los creyentes, 
escribe Ireneo:

«En ellos [in eis] permanece el Espíritu Santo, el cual fue dado por él [datur 
ab eo] en el bautismo»64.

«Por él» (ab eο) se refiere a Jesucristo. En primer lugar, así lo indica el 
contexto65; en segundo lugar, hemos dicho antes que para Ireneo uno de los 
nombres del Espíritu Santo es «Don» porque ha sido dado por el Hijo66. Por 
este motivo, cuando Ireneo menciona que el bautismo es la regeneración «en» 
(ἐν) el Espíritu Santo (Ep 7), implícitamente tiene presente la Escritura que 
habla del Espíritu de adopción (Rm 8, 15) y del Espíritu del Hijo (Gal 4, 6); así 
lo confirma cuando escribe:

«En todos nosotros [in omnibus nobis] está el Espíritu que grita: ‘Abbá, 
Padre’»67.

Con lo que hemos visto hasta aquí se puede apreciar que Ireneo utiliza las 
tres proposiciones (εἰς o in rigiendo acusativo; διά y ἐν o in rigiendo ablativo) 
para describir la dinámica trinitaria por la que Dios otorga el nuevo nacimien-
to por el bautismo, esa regeneración que dispone al cristiano hacia la vida 
eterna. A este dinamismo trinitario se le puede llamar descendente en cuanto el 
Dios sale al encuentro de la creatura para otorgarle sus dones divinos68.

2.1.3. El sello bautismal

Junto a la eficacia de don regenerador del Espíritu Santo en el bautismo, 
es importante prestar atención a la teología del «sello»69, pues se trata de uno 
de los aspectos esenciales de la teología bautismal de Ireneo.

Tanto los cristianos como los valentinianos enseñaban que con el bautis-
mo se recibía un sello en el alma. Comparando los Excerpta ex Theodoto con la 
teología de San Ireneo se puede constatar que para los valentinianos el sello 
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bautismal es ineficaz para la salvación del hombre espiritual o pneumático 
pues para entrar al Pléroma es necesario que se despoje del alma. Para San 
Ireneo, en cambio, la permanencia del sello beneficia al hombre completo y 
–como veremos más adelante– permanece en el hombre hasta la consumación 
final. En las páginas que siguen se analizan ambos acercamientos para contras-
tar sus diferencias y para realzar así la enseñanza ireneana.

Un valioso testimonio para conocer la teología bautismal en la antigüe-
dad cristiana es la regla de la fe. La regula condensa los puntos fundamentales 
de la instrucción o catequesis previa a la celebración del bautismo y es un 
testimonio de gran importancia acerca de la estructura trinitaria de la fe y 
de la vida de las comunidades cristianas primitivas70. Precisamente, en este 
contexto, es donde Ireneo habla del sello bautismal. Lo hace al explicar a su 
amigo Marciano –el destinatario de la Epideixis– la importancia de mantener 
inalterada la «regula fidei»:

«En primer lugar la fe nos invita insistentemente a rememorar que hemos 
recibido el bautismo para el perdón de los pecados en el nombre de Dios Padre 
y en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado, y 
en el Espíritu Santo de Dios; que el bautismo es el sello [σφραγίς] de la vida 
eterna, el nuevo nacimiento de Dios, de tal modo que no seamos ya más hijos 
de los hombres mortales, sino de Dios eterno e indefectible»71.

El bautismo es descrito aquí como el «sello» (σφραγίς) para la vida eter-
na72 en plena sintonía con el sentido bíblico, pues en la Escritura se utiliza el 
verbo «σφραγίζω» (sellar) para hablar del don del Espíritu Santo, que es pren-
da de gloria futura73. Así, por ejemplo, dice Efesios 1, 13-14: «Fuisteis sellados 
con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es prenda [ἀρραβὼν] de nuestra 
herencia». Ireneo explica con toda claridad el sentido de estas palabras pauli-
nas al asociar la posesión de la prenda del Espíritu Santo con la incorruptibili-
dad: «Estas arras habitando [habitans] en nosotros nos hacen ya espirituales y 
lo que es mortal es absorbido por la inmortalidad»74.

El sello es el Espíritu Santo mismo, pues solo el Espíritu Santo, que es 
inmortal, puede sellar con la vida eterna a quien de suyo es mortal. Por este 
sello el Espíritu comunica a la criatura su dinamismo. Esto se ve con particular 
énfasis en el significado de la noción de «arras» o «prenda». Durante la vida 
terrena del cristiano se le llama arras a la inhabitación del Espíritu porque el 
ser humano no es capaz de recibir de golpe la vida divina, de ahí que el bau-
tizado solo pueda recibir un adelanto que ya es participación dinámica en la 
inmortalidad, es decir, una posesión transformadora del Espíritu Santo.
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En el dinamismo del sello bautismal comprendido en cuanto prenda de 
vida futura, se puede observar también cómo la divinización del hombre –su 
transformación de hombre mortal a la vida divina incorruptible– requiere la 
respuesta libre del ser humano al don divino. Así lo señala Ireneo cuando, refi-
riéndose al bautismo que los apóstoles han administrado a los gentiles75, escribe:

«Así deben comportarse los creyentes por el hecho de que en ellos habita 
permanentemente [παραμένω] el Espíritu Santo, donado por el Señor en el 
bautismo y custodiado por aquel que lo recibe si es que vive en la verdad y en 
la santidad, en la justicia y en la paciencia»76.

Con gran equilibrio expresa aquí Ireneo el carácter irrevocable del bautis-
mo y del don del Espíritu: la inhabitación del Espíritu Santo es permanente en 
el alma del justo; al mismo tiempo que subraya la necesidad de custodiar recta-
mente el don recibido. Llevar una vida santa es la actitud propia del portador 
del Espíritu, es como una exigencia derivada de la presencia del Espíritu en el 
alma77. De modo semejante, en otros lugares, al hilo de 1 Tes 5, 23, Ireneo su-
braya que para poder conservar el Espíritu recibido es necesario vivir en la fe78.

Como veremos más adelante, esta presencia dinámica del Espíritu Santo 
en cuanto sello bautismal de vida eterna, dará su fruto en la consumación fi-
nal. En quienes se mantienen fieles, el Espíritu Santo recibido en el bautismo 
obrará la admirable transformación y glorificación de nuestra carne. En aquel 
momento el Espíritu permanecerá en nosotros y no nos abandonará jamás79.

La consideración del sello bautismal es bien distinta en el ámbito valen-
tiniano. Así lo señala E. Thomassen, que ha estudiado la estructura del rito 
bautismal valentiniano, al indicar que la temática del sello se relaciona con una 
«soteriología de la historia»80. En los Excerpta ex Theodoto se habla del sello en 
un contexto bautismal (78,1-2; 81,2; 82,2-83). Los espirituales han sido sella-
dos en el «alma» (ἡ ψυχὴ)81 mediante los «tres Nombres»: el Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo82.

A primera vista no parece que haya diferencia con la doctrina de la Igle-
sia. Sin embargo, al estudiar su escatología se aprecia que los valentinianos 
consideraron que la salvación que ofrecían sus sectas era superior a la de los 
cristianos. Sabemos por Ireneo que para ellos los psíquicos son la Iglesia83. 
Según el mito valentiniano, los psíquicos –si han sido buenos– llegarán al lugar 
«intermedio» (μεσότης: AH I,7,1). Por otra parte, los espirituales o pneumá-
ticos –entiéndase su secta– están destinados a entrar en la Cámara nupcial que 
se encuentra en el Pléroma84. Ahora bien, para entrar en el Pléroma los espiri-
tuales deben dejar el alma85. Si el sello se recibió en el alma86, esto implica que 
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deben despojarse del sello bautismal. Dado que los valentinianos consideraban 
que los psíquicos son la Iglesia, esto también significa que ellos se separan 
de los cristianos para consumar el matrimonio espiritual en el Pléroma. Los 
valentinianos se consideraban las vírgenes prudentes que se adelantan a las 
imprudentes (Mt 25, 1-13), es decir, a los cristianos87. 

Resumiendo, los valentinianos aceptaban que el bautismo se recibe en el 
alma, sin embargo, el determinismo de su antropología reduce el significado 
del sello a un elemento provisional en su trayectoria a la divinización que se 
alcanzará en el Pléroma. Para Ireneo, el sello bautismal es el mismo Espíritu 
Santo que permanece en el cristiano para que el cuerpo humano, que es mor-
tal, pueda participar de la incorruptibilidad. Por lo tanto, el significado pro-
fundo del sello bautismal es el Espíritu Santo que permanece en el cristiano 
para obrar su divinización.

Comparando esto con lo que hemos dicho en los dos epígrafes anteriores 
sobre la obra del Espíritu Santo en el bautismo, se puede apreciar que la divi-
nización comienza en la vida terrena del cristiano. Ireneo desarrolla la teología 
del evangelio de San Juan: el bautismo es agua y Espíritu (Jn 3, 5) porque el 
cuerpo recibe el agua –elemento natural– y el alma recibe al Espíritu Santo, 
manantial de vida espiritual (Jn 4, 10; 4, 1488) para nacer de nuevo, es decir, 
nacer a la vida eterna al convertirnos en hijos de Dios89.

2.2. El Espíritu Santo en la transformación de los dones en eucaristía

Una vez estudiados los elementos esenciales de la pneumatología de Ire-
neo en lo que se refiere al bautismo, nos disponemos ahora a considerar la 
obra del Espíritu en la eucaristía. Como ya dijimos, se trata de un tema cuya 
presencia en los escritos de Ireneo es bastante limitada, pero sobre el que hay 
algunas cuestiones que merece la pena destacar. Quizás, los textos más rele-
vantes sean los de los libros IV y V del AH, que veremos a continuación.

El obispo de Lyon contrasta el culto de la Iglesia, que le ofrece a Dios una 
ofrenda «pura», y el falso culto de los heterodoxos, a quienes llama «sinago-
gas de los herejes»90. En el siguiente texto que analizamos, Ireneo presenta la 
doctrina de la Iglesia con respecto a la eucaristía y argumentará que a través de 
los elementos materiales (pan y vino) recibimos la vida divina:

«¿Cómo insisten diciendo que la carne va a la corrupción y no participa de 
la vida si es alimentada por el cuerpo y la sangre del Señor? Que cambien, por 
lo tanto, su modo de pensar o se abstengan de ofrecer lo que han dicho antes. 
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En cambio, nuestra manera de pensar es armónica [σύμφωνος] con la eucaris-
tía y la eucaristía confirma de nuevo nuestra manera de pensar. Nosotros le 
ofrecemos [a Dios] las cosas que son suyas, predicando de manera adecuada la 
comunión y la unión [κοινωνίαν καὶ ἕνωσιν] de la carne y el espíritu. En efecto, 
así como el pan –que proviene de la tierra– al recibir la invocación de Dios ya 
no es pan común sino la eucaristía –compuesta de dos cosas [ἐκ δύο πραγμάτων 
συνεστηκυῖα]: una terrena y otra celestial–, así nuestros cuerpos que reciben la 
eucaristía ya no son corruptibles pues tienen la esperanza de la resurrección»91.

Los que insisten que la carne va a la corrupción son los discípulos de To-
lomeo. Los gnósticos son dualistas, por lo que la materia no puede participar 
de las cualidades que no corresponden a su naturaleza, es decir, lo material no 
puede recibir la «incorrupción» (ἀφθαρσία)92. Por este motivo, el determinis-
mo de los valentinianos atenta contra la fe cristiana en el valor salvífico de la 
sangre de Jesucristo (Ef 1, 793) y del cáliz de la eucaristía.

Ireneo afirma que no tiene sentido la pseudo-eucaristía de los valentinianos 
pues ofrecen al Pro-Padre (el eón supremo) unos dones que provienen de la 
materia, que para ellos es una substancia degradada –fruto de la pasión de Sofía 
y que modeló el envidioso demiurgo–94. Cuando escribe Ireneo que «le ofre-
cemos las cosas que son suyas» afirma que es legítima la eucaristía de la Iglesia 
porque los dones que se ofrecen al Padre están tomados de su creación. Preci-
samente, es contra los valentinianos que escribe Ireneo las siguientes palabras:

«Si esta [la carne] no se salva, es evidente que ni el Señor nos redimió con su 
sangre (cf. Col 1, 14), ni el cáliz de la eucaristía es participación [communicatio] 
de su sangre, ni el pan que partimos es participación de su cuerpo»95.

El argumento de Ireneo contra los gnósticos está formulado en forma 
negativa. En positivo tenemos dos ideas. En primer lugar, que la carne se salva 
porque el Señor nos ha redimido con su sangre (Col 1, 1496). En los testimo-
nios de la Tradición anterior a Ireneo tenemos al papa Clemente. Cuando 
escribe a los cristianos de Corinto les enseña que Jesucristo ha derramado su 
sangre para nuestra salvación97. En segundo lugar, la eucaristía es la participa-
ción de la sangre del Señor. Sobre esto último, A. Rousseau prefiere traducir 
«comunión» (κοινωνία) de su sangre98. Esta idea está en continuidad con lo 
que ha escrito San Ignacio de Antioquía:

«Esforzaos por frecuentar una sola eucaristía, pues una es la carne de nues-
tro Señor Jesucristo y uno el cáliz para unirnos [εἰς ἕνωσιν] a su sangre»99.
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San Ignacio escribe estas palabras mientras era llevado a Roma al marti-
rio. Ante la muerte inminente, lo más importante para él es dejar en claro que 
por medio del cáliz de la eucaristía el cristiano se une a la sangre de Cristo. 
Ya no apetece los manjares de este mundo –que son corruptibles–, solamente 
la carne y la sangre de Cristo, pues su sangre es el amor incorruptible (ἀγάπη 
ἄφθαρτος)100; es la sangre del Señor la que le fortalece en el amor101.

Frente a los gnósticos, Ireneo muestra la armonía que existe entre la fe de 
la Iglesia y su praxis sacramental. Condensa su argumento en la siguiente frase: 
«nuestra manera de pensar está de acuerdo [σύμφωνος] con la eucaristía»102. 
A través de la economía se muestra que la salvación del Dios trinitario es una 
sinfonía (συμφωνία τῆς σωτηρίας)103, lo mismo se constata en la eucaristía: los 
dones se ofrecen al Padre, la transformación la opera el Espíritu y quien se 
hace presente es Jesucristo. En efecto, la fe de la iglesia enseña «la comunión 
y unión [...] de la carne y el Espíritu»104, es decir, el mismo Espíritu Santo que 
comunica la vida divina a la carne105, es el que en la resurrección hace pasar el 
cuerpo de la corrupción a la incorruptibilidad. En esa misma lógica, corres-
ponde al Espíritu transformar los dones en eucaristía: de pan y vino –alimento 
corporal– a cuerpo y sangre de Cristo –alimento espiritual y pan de inmorta-
lidad–. Sobre esto último hay un texto claro de Ireneo:

«De la misma manera que la planta de la vid depositada en tierra da fruto a 
su debido tiempo y ‘el grano de trigo que cae en la tierra’ (Jn 12, 24) y deshe-
cho, se levanta múltiple [πολλοστὸς ἠγέρθη106] por el Espíritu de Dios, que go-
bierna todas las cosas (Sab 1, 7) –y después, gracias a la Sabiduría de Dios [τῆς 
σοφίας τοῦ Θεοῦ], pasan al uso de los hombres y recibiendo la palabra de Dios 
se convierten en eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo– así nuestros 
cuerpos alimentados por esa eucaristía, colocados en tierra y disueltos en ella, 
resucitarán a su debido tiempo»107.

Ireneo hace aquí alusión al poder transformador de la Sabiduría de Dios; 
un título que se utiliza para hablar de la acción del Espíritu Santo en el cos-
mos108. De aquí que resulte muy coherente pensar que el mismo Espíritu que 
hace que germine el grano de trigo, sea quien transforma esos dones terrestres 
en el alimento celestial de la eucaristía109. Se ve así la eficacia trascendente del 
dinamismo propio del Espíritu, que es nutrir y hacer crecer110.

Con respecto a la doctrina eucarística, Ireneo afirma: «La eucaristía cons-
ta de dos cosas»111. Por un lado, «lo terrestre» (ἐπίγειον), que es el pan, pues 
proviene de la tierra (ἀπὸ τὴς γῆς), es decir, de la creación (ἀπὸ τῆς κτίσεως 
ἄρτον112). Por otro lado, «lo celeste» (οὐράνιον), es aquello que constituye la 
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eucaristía, es decir, el cuerpo y la sangre del Señor. Ireneo explica con claridad 
que el cáliz y el pan «se convierten en Eucaristía, es decir la sangre y el cuerpo 
de Cristo»113, y lo reitera cuando escribe: «se convierten en Eucaristía, que es 
el cuerpo y la sangre de Cristo»114.

El Espíritu que actúa sobre los elementos materiales –grano de trigo– 
transforma también los dones del pan y del vino. Frente a los gnósticos, Ireneo 
afirma que estos dones son creaturales y al convertirse en eucaristía participan 
la incorruptibilidad a nuestra carne por el elemento celestial: el cuerpo y la 
sangre de Cristo.

3. lA oBrA del espíritu en lA esCAtologíA

En esta última sección del capítulo analizaremos el papel del Espíritu 
en la escatología ireneana, se trata de ver la dimensión pneumatológica de la 
escatología de Ireneo. Como ya vimos al tratar del bautismo, el dinamismo 
de la vida cristiana es, para el obispo de Lyon, esencialmente trinitario: por 
la acción del Espíritu Santo el bautizado es configurado con Cristo, Cristo lo 
conduce al Padre y el Padre lo reviste con el don de la incorruptibilidad. Este 
mismo dinamismo y, sobre todo, la misma dimensión pneumatológica puede 
observarse en la escatología:

«Dicen los presbíteros, discípulos de los Apóstoles, que este es el orden y la 
disposición [que siguen] los que son salvados y los grados [gradus] por los que 
avanzan: por el Espíritu suben hacia el Hijo y por el Hijo ascienden al Padre, 
después de que el Hijo ceda su obra al Padre»115.

El Espíritu Santo tiene un lugar singular en este orden y disposición pues 
él es para los hombres la «escalera del ascenso a Dios»116.

3.1. El poder del Espíritu Santo en la resurrección

Quizás el mejor modo de adentrarnos en este tema sea prestando pri-
mero atención a la acción del Espíritu Santo en la resurrección. Para Ireneo, 
como puede verse con toda claridad en el texto siguiente, el Espíritu Santo es 
quien realiza la resurrección del hombre:

«La resurrección de los creyentes es también obra de este Espíritu cuando 
el cuerpo acoge nuevamente al alma117, y a una con ella resucita por la fuerza 
[virtute] del Espíritu Santo y es introducido en el reino de Dios»118.
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Ireneo pone en relación el misterio del bautismo con la resurrección fi-
nal, precisamente subrayando que es el mismo Espíritu el que obra en uno y 
otro momento.

Después de la muerte el alma ha perdido el poder de vivificar el cuerpo; 
ha dejado de ser el principio vital y unitivo del cuerpo, que se convierte en un 
cadáver sujeto a corrupción. Por esta razón, la resurrección no puede ser obra 
del alma, sino que sólo la fuerza –la virtus– del Espíritu puede comunicar al 
cuerpo y al alma juntamente la inmortalidad119. En relación con esto hay unas 
palabras de Ireneo especialmente clarificadoras:

«Efectivamente, estos son los cuerpos animales, es decir, los que participan 
del alma: cuando la hayan dejado, mueren; luego, resucitando por medio del 
Espíritu, se convierten en cuerpos espirituales [corpora spiritalia], de modo que 
por el Espíritu tengan siempre vida permanente»120.

Frente a los gnósticos –que desprecian la materia– Ireneo afirma el ca-
rácter completo de la resurrección, es decir, la resurrección es resurrección 
del hombre y, por tanto, alcanza con toda radicalidad a su cuerpo. El Espíritu 
transforma el cuerpo mortal y lo convierte en un cuerpo espiritual. Los salva-
dos disfrutarán en cuerpo y alma de la vida divina que comunica el Espíritu121. 
Al comparar el destino de los buenos con el de los injustos, estos últimos serán 
castigados en cuerpo y alma y no poseerán el Espíritu122.

3.2. El dinamismo del Espíritu Santo durante el Milenio, el Reino del Hijo

Para comprender mejor algunos de los pasajes de la pneumatología de 
Ireneo en el contexto de la escatología conviene precisar, aunque sea breve-
mente, el tema del Milenio o el Reino temporal del Hijo. San Ireneo, a partir 
de una alegoría con el relato de la creación, presenta la historia de la salvación 
en ocho etapas o días cósmicos; considera que el mundo durará ocho días, 
porque el final llegará en el mismo número días en que la creación llegó a su 
término. Según su cómputo, si para el Señor mil años es como un día (cf. 2Pe 
3, 8; Sal 89, 4), la historia durará seis milenios123. Durante el séptimo milenio 
tendrá lugar un reinado terrestre de Cristo124 y en el octavo iniciará el Reino 
del Padre. Dado que durará mil años, a esta etapa se le conoce simplemente 
como el Milenio.

En este sentido Ireneo distingue tres venidas de Cristo para la instaura-
ción del Reino. La primera es la encarnación, con la cual se inaugura su reina-
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do125 y lo participa a sus discípulos126. La segunda venida es la del Milenio127 en 
donde el Señor aparecerá para recompensar a los justos, que son los que han 
sufrido en este mundo. La justicia divina otorgará una retribución que tam-
bién es material: se les concederá resucitar anticipadamente para participar 
del reinado temporal de Cristo128. En su venida definitiva, Cristo realizará el 
juicio universal y entregará el Reino al Padre. El motivo de la dilatación de la 
escatología en dos tiempos –reino del Hijo y reino del Padre– es la sumisión 
del Hijo al Padre, es decir, entregar en su carne a toda la creación129.

Ireneo se sirve de la doctrina del Mileno para subrayar la bondad de la 
creación y la salus carnis frente a sus adversarios gnósticos, que consideran que 
la materia es mala y niegan la resurrección corporal130. La obra del Espíritu 
Santo durante el Milenio consiste en ahondar el proceso de divinización de la 
carne y disponer al ser humano para el encuentro definitivo con Dios Padre.

3.2.1.  El Espíritu Santo en la elevación del hombre hacia la visión de 
Dios Padre

Ireneo presenta la visión de Dios como un proceso de crecimiento que re-
corre toda la economía de salvación. Conforme el género humano se va elevan-
do hacia la contemplación del Padre se va disponiendo a recibir la incorruptibi-
lidad. La actuación del Espíritu Santo se articula en un movimiento trinitario; 
hemos visto ya que hay un dinamismo descendente en la actuación de Dios: el 
Padre por medio del Hijo con el Espíritu131; hay además un movimiento que po-
dríamos llamar ascendente. En el texto que presentamos a continuación el obispo 
de Lyon explica cómo los bautizados participan de esta elevación132:

«Los portadores [βαστάζοντες] del Espíritu de Dios son conducidos al Ver-
bo, esto es al Hijo, que es quien los acoge y los presenta al Padre, y el Padre 
les regala la incorruptibilidad. Sin el Espíritu es pues imposible ver al Verbo de 
Dios y sin el Hijo nadie puede acercarse [accedere] al Padre, porque el Hijo es 
el conocimiento del Padre y el conocimiento [cognitio] del Hijo se obtiene por 
medio del Espíritu Santo»133.

Ireneo sitúa al mismo nivel –o, mejor, formando parte del mismo dina-
mismo de acción divina– el conocimiento del Hijo por medio del Espíritu 
Santo y el conocimiento del Padre por medio del Hijo. Podría decirse que la 
acción del Espíritu unida a la mediación del Hijo es lo que permite al hombre 
acceder a la visión del Padre. Esto es, sin duda, una clara afirmación del actuar 
trascendente del Espíritu.
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El dinamismo ascendente por el que la criatura asciende hacia Dios está 
ya operativo en la historia de la salvación desde la revelación en el Antiguo 
Testamento. Según el obispo de Lyon, Abraham vio por medio del Espíritu 
profético al Verbo y por medio del Verbo al Padre134. Dentro de este dinamis-
mo ascendente, la Antigua Alianza es una etapa de preparación para la visión 
plena del Padre que tendrá lugar en la consumación de la historia de salvación 
y en la que el Espíritu eleva al cristiano. Escribe Ireneo al respecto:

«Será visto Dios por los hombres que llevan [portant] su Espíritu y esperan 
sin cesar su venida»135.

La visión de Dios solo será accesible al cristiano que ha resucitado. En los 
profetas, Dios fue acostumbrando a la humanidad «portar» su Espíritu136. Este 
mismo Espíritu que recibieron los profetas se ha infundido de manera nueva 
en el cristiano137. En efecto, «los portadores del Espíritu de Dios» (Ep 7) son 
los bautizados138; en ellos habita de manera permanente el Espíritu Santo139. 
Ellos deben «esperar sin cesar» su venida, porque el cristiano que no sea fiel 
perderá el Espíritu y será condenado140. El bautizado que sea bueno recibirá 
del Espíritu la vida permanente141. Por lo tanto, el cristiano resucitado es el 
portador del Espíritu y gracias al Espíritu Santo que le será posible ver a Dios.

Dado que es el Espíritu quien conduce a los bautizados hasta el Hijo y el 
Hijo los presenta al Padre (Ep 7), podemos constatar que este movimiento tri-
nitario se asemeja a una espiral: el Dios trinitario sale al encuentro de la crea-
tura para ir elevándola a su altura, llevada por el Espíritu –mediando el Hijo– 
hasta el Padre. Esta idea aparece también en el siguiente texto de Ireneo:

«Puesto que ‘lo que es imposible para los hombres es posible para Dios’ 
(Lc 18, 27), el hombre no verá a Dios por sí mismo; más bien, si él lo desea 
será visto por los hombres: a los que él quiera, cuando lo quiera y del modo 
que quiera. En efecto, Dios es poderoso en todos: en aquella época fue visto 
proféticamente por medio del Espíritu [per Spiritum prophetice], en cambio, por 
medio del Hijo fue visto en la adopción [per Filium adoptive] y finalmente será 
visto en el reino de los cielos de modo paternal [paternaliter142]. Ciertamente el 
Espíritu prepara al hombre para el Hijo de Dios, el Hijo le conduce al Padre y 
el Padre le otorga la incorruptibilidad para la vida eterna, la cual vendrá a cada 
uno de los que vean a Dios»143.

Dios es «invisible» (ἀόρατος144/ invisibilis145); por eso, ver a Dios es un 
don146 que se obtiene por el Hijo y el Espíritu Santo. Esta estructura se constata 
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desde el punto de vista lingüístico: a «prophetice» y «adoptive» corresponden 
los gerundios «preparante» y «adducente»147. Entre los modos por los que Dios 
reveló sus designios durante la Antigua Alianza está la visión –o don de profe-
cía– que otorgó el Espíritu Santo148. En esta etapa de la historia de salvación 
los profetas no veían el rostro de Dios con claridad149. Cuando Ireneo afirma 
que Dios fue visto «después adoptivamente por medio del Hijo» se refiere a la 
Nueva Alianza en donde el Espíritu de adopción revela al Hijo. Escribe Ireneo:

«‘En todos nosotros’ está el Espíritu que grita ‘Abbá, Padre’ (Gal 4, 6; Rm 8, 
15) y ha plasmado al hombre a semejanza de Dios. Así pues, el Espíritu muestra 
al Verbo; a su vez los profetas anunciaron al Hijo de Dios»150.

La revelación veterotestamentaria se orienta pues a la manifestación del 
Verbo encarnado. El Espíritu de adopción del que habla la Escritura (Gal 4, 
6; Rm 8, 15) habita en nosotros para hacernos capaces de reconocer al Hijo de 
Dios151.

La mediación del Verbo encarnado en la visión del Padre no se restringe 
a su existencia terrena (Jn 14, 9), sino que continúa en la escatología. Moisés 
quiso ver el rostro de Dios, pero Yahvé le dijo:

«No podrás ver mi rostro; porque no hay hombre que vea mi rostro y siga 
viviendo» (Ex 33, 20).

La Escritura indica que no se puede ver a Dios durante la vida terrena. 
¿Cómo será la visión del rostro de Dios por mediación del Hijo? Hay un texto 
en el que Ireneo, tratando del Milenio152, lo explica de la siguiente manera:

«Los justos reinarán sobre la tierra, creciendo gracias a la visión del Señor 
[ex visione Domini]; y por él mismo se acostumbran a captar [capere] la gloria 
de Dios Padre, en el Reino; conversarán con los santos ángeles y tendrán una 
comunión y unidad con las cosas espirituales»153.

Los justos son quienes han sido resucitados para participar del Reino de 
Cristo154. Hemos dicho en el capítulo anterior que en la resurrección de Jesu-
cristo la claridad del Padre ha glorificado la carne de su Hijo. Así, en el Reino 
y por medio de la carne resplandeciente de Jesucristo, vendrá la luz paterna 
sobre los resucitados (a carne eius rutila veniat in nos)155. Este recibir la luz del 
Padre, debido a que el ser humano es creatura, requiere por parte del hombre 
un irse poco a poco acostumbrando a «captar» o «percibir» (capio)156 la luz 
increada del Padre157. Como es lógico, ya que «sin el Espíritu es pues imposi-
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ble ver al Verbo de Dios» (Ep 7), la visión del Verbo –y del Padre a través del 
Verbo– es un don pneumatológico. Gracias al Espíritu Santo el ser humano 
podrá contemplar la carne gloriosa del Verbo158. 

3.2.2. La madurez de la carne, obra del Espíritu

Acabamos de analizar la acción del Espíritu Santo, como espíritu de 
adopción, por la que el hombre alcanza la contemplación del Hijo y, a través 
de él, el acceso al Padre. A continuación, en este epígrafe, estudiaremos en qué 
consiste la obra del Espíritu en la carne, es decir, en el cuerpo. Como punto 
de partida nos pueden servir unas palabras de Ireneo sobre las visiones profé-
ticas159, en las que se refiere a los acontecimientos futuros diciendo:

«Se acercan los tiempos tranquilos y pacíficos de su Reino; en los que con toda 
tranquilidad el Espíritu de Dios vivificará y robustecerá [auget] al hombre»160.

Estos acontecimientos futuros son los prometidos por la profecía, que 
anuncia los tiempos tranquilos del Reino de Cristo inaugurados con la encar-
nación161. Es en la Nueva Alianza donde el Espíritu Santo vivifica y robustece 
al hombre por el bautismo.

Para el obispo de Lyon, como se ha indicado anteriormente, el Reino 
es un período de preparación y crecimiento: «es el comienzo de la incorrup-
ción». En efecto, en el Reino los justos «se acostumbran gradualmente a cap-
tar a Dios»162. El hombre, dice también Ireneo: «se robustecerá [augebit] y se 
fortalecerá en los tiempos del Reino a fin de que se haga capaz [capax] de la 
gloria del Padre»163.

Esta maduración o conformación gradual orientado al Padre que se rea-
liza durante el Milenio es obra del Espíritu. Así lo deja entrever Ireneo en un 
pasaje en el que glosa Filipenses 1, 22. El texto de la Escritura dice: «si vivir 
en la carne me supone trabajar con fruto, entonces no sé qué escoger». Según 
la exégesis del obispo de Lyon quien trabaja no es el apóstol sino el Espíritu:

«El apóstol mismo, el que había sido plasmado en la matriz y había salido 
del seno [materno], nos escribía «vivir en la carne es el fruto de una obra» (Fil 
1, 22a), lo afirmó en la carta a los filipenses. En cambio, el fruto de la obra del 
Espíritu es la salvación de la carne [salus carnis]. En efecto, ¿qué otro fruto visi-
ble [realiza] el Espíritu invisible que hacer a la carne madura [maturam] y capaz 
[capacem] de la incorruptibilidad?»164.

El contexto de este pasaje es la interpretación de 1Corintios 15, 50 («la 
carne no puede heredar el Reino de Dios»). Para los gnósticos este versículo 
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significa que la carne no puede resucitar165. Ireneo, en cambio, explica el sentido 
del texto paulino afirmando que la «carne» designa al hombre carnal, es decir, a 
aquel que sigue las concupiscencias de la carne y no recibe el Espíritu Santo166.

El trabajo-obra que lleva a cabo el Espíritu (Fil 1, 22a) comienza en la 
vida terrena del cristiano. Su presencia en el cuerpo es como la de un injerto 
divino: el cuerpo es corruptible, pero el Espíritu le va participando la cuali-
dad de incorrupción167. El fruto de la obra del Espíritu se cosecha en la vida 
eterna168. Ese fruto visible, la salvación de la carne, es el cuerpo glorioso que 
los cristianos tendrán gracias a la resurrección que obra el Espíritu Santo en 
el hombre. Precisamente, esto era lo que negaban los adversarios de la salus 
carnis: la resurrección y la incorruptibilidad169.

En este sentido el Milenio es el «comienzo» de la incorrupción porque 
los resucitados participan de una vida nueva que el Espíritu comunica. Por 
decirlo una vez más, lo específico de la actuación del Espíritu consiste en ha-
cer que la carne alcance la madurez necesaria para que sea capaz de recibir la 
incorruptibilidad por la visión de Dios. De hecho, cuando Ireneo indica que 
«el hombre siendo justo sobre la tierra, se olvidará ya de morir»170 porque ya 
no podrá envejecer171, lo que está diciendo es que la vida divina que el Espíritu 
Santo comunica en la resurrección hará que la carne del justo sea inmortal.

3.2.3. El Espíritu Santo, rocío de la tierra nueva del Milenio

Ireneo, de acuerdo con su concepción de la economía divina de salvación 
como una auténtica historia salutis, considera que antes de llegar al cielo, los 
justos gozarán de los exuberantes frutos de la tierra durante el Reino terrenal 
del Hijo172. La siguiente referencia al Espíritu Santo es parte de la exégesis 
de Ireneo a las palabras con las que el patriarca Isaac bendice a su hijo Jacob: 
«Que Dios te conceda el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, abundancia 
de trigo y de vino» (Gn 27, 28)173. He aquí lo que escribe el obispo de Lyon:

«Esta bendición que ha sido profetizada se extiende sin contradicción has-
ta los tiempos del Reino, cuando los justos –que han resucitado de entre los 
muertos– reinarán, cuando la creación renovada y liberada [renovata et liberata] 
producirá una multitud de diversos alimentos gracias al rocío del cielo [ex rore 
caeli] y a la fertilidad de la tierra»174.

Hemos visto a propósito del tema de la eucaristía que el grano de trigo 
da fruto gracias al Espíritu de Dios que es quien gobierna todas las cosas (Sab 
1, 7)175. En los tiempos del Milenio el Espíritu Santo hará que la tierra produzca 
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una abundante cantidad de alimentos. Según una exégesis simbólica que hace 
Ireneo, el «rocío» es el Espíritu Santo176; es el agua que proviene «del cielo»177.

La abundancia en el alimento es una manera de afirmar la riqueza de la 
salvación de Dios, que no solo beneficia al ser humano, sino que tiene reper-
cusiones en el cosmos. La prueba de que la salvación se extiende a toda la crea-
ción se percibe en que los animales salvajes se pacificarán y serán sumisos al 
hombre178; como el león, que ya no comerá carne, sino abundantes cantidades 
de paja (Is 11, 7; 65, 25)179.

Ireneo describe la transformación del cosmos como una «creación reno-
vada y liberada», que dará fruto abundante180. Esta renovación de la creación 
no puede más que recordar ese otro texto en el que Ireneo establece una dis-
tinción entre lo que ahora es «apariencia» y lo que se dará auténticamente al 
final de los tiempos:

«Cuando esta ‘figura’ haya pasado (cf. 1 Co 7, 31) y haya sido renovado el 
hombre; cuando esté robustecido para la incorruptibilidad de modo que no 
pueda ya envejecer, ‘habrá un cielo nuevo y una tierra nueva’ (Ap 21, 1) en los 
que permanecerá el hombre nuevo»181.

Ireneo ve en 1 Corintios 7, 31 la promesa de que habrá una nueva crea-
ción. Aduce este testimonio paulino para argumentar que la materia no será 
destruida –como pensaban los gnósticos182–, sino que volverá a su estado origi-
nal (redintegratam ad pristinum)183, es decir, anterior al pecado (ἡ παράβασις)184.

Hemos dicho antes que Ireneo aprovecha las ideas milenaristas que es-
taban presentes en la comunidad cristiana para refutar el espiritualismo de los 
gnósticos. El obispo de Lyon aduce Génesis 27, 28 para explicar que la tierra 
no será destruída, sino que la Escritura profetiza que los resucitados comerán 
alimento en abundancia y «de toda clase» (universae). Esto significa que la 
tierra recobrará su fertilidad original. El mismo versículo bíblico nos permitió 
deducir que es el Espíritu Santo el que, como rocío del cielo, otorga esa fer-
tilidad. El mismo Espíritu que da la vida nueva a los resucitados es quien les 
permite también degustar excelentes frutos en cantidad y cualidad.

3.3.  Tres metáforas del Espíritu con respecto a la divinización del ser humano 
en el Reino del Padre

Para comprender en profundidad la acción del Espíritu en la transfor-
mación o divinización del hombre no basta con analizar los textos que hemos 
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visto, sino que es necesario prestar atención también a algunas figuras meta-
fóricas que aparecen en los escritos de Ireneo cargadas de significado. Nos 
referimos a las alusiones al Espíritu Santo como traje de bodas (Mt 22, 11-12), 
como el pan del banquete de la incorruptibilidad (Mt 22, 2-4. 8-9) y como el 
revestimiento de oro puro (Ex 25, 10).

3.3.1. Exégesis sobre el traje de bodas (Mt 22, 11)

Jesús compara su segunda venida con la llegada del esposo cuya novia le 
espera para contraer matrimonio (Mt 25, 1-13). Los valentinianos utilizaron 
ampliamente la metáfora nupcial185. De hecho, la estructura de su mito ema-
natista se basa en la unión de un eón masculino con un eón femenino186. En el 
ámbito de su escatología, la gnosis consiste también en una unión esponsal187.

De aquí la importancia de la exégesis de Ireneo a la parábola de las bodas 
reales (Mt 22, 1-14; Lc 14, 15-24). En el fondo constituye una refutación de la 
escatología valentiniana. Entre los elementos que se pueden analizar de dicha 
parábola, a nosotros nos interesa destacar el traje para asistir a la boda (Mt 22, 
11-12) porque nos ayuda a comprender la acción o el papel del Espíritu Santo 
en la divinización del ser humano188.

a) El Espíritu Santo, traje de bodas
Ireneo comenta la parábola de las bodas reales en un pasaje del Adversus 

Haereses. El contexto es la defensa, frente a los gnósticos, de la unicidad del 
Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sin entrar en esta argumentación, 
que nos alejaría de nuestro tema, nos vamos a fijar en la intepretación propia-
mente pneumatológica que hace Ireneo del traje de bodas.

«[Dios189] también nos reveló que, junto con [su] invitación (cf. Mt 22, 3-4), 
es necesario ser adornados con obras de justicia a fin de que repose sobre no-
sotros [requiescat super nos] el Espíritu de Dios, este es el traje de bodas [in-
dumentum nuptiarum], acerca del cual el apóstol afirma: «No queremos ser 
despojados más bien revestirnos, de modo que lo mortal sea absorbido por la 
inmortalidad» (2Co 5, 4)»190.

La parábola comprende toda la historia de salvación. La preparación de 
la boda comienza con la plasmación del ser humano191, Dios Padre es el Rey 
que ha invitado a la boda de su Hijo por medio de sus siervos los profetas –en 
la Antigua Alianza– y apóstoles –en la Nueva Alianza192–, y la celebración será 
al final de los tiempos.
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El Espíritu Santo es «el traje de bodas» (Mt 22, 11) que hemos recibido 
en nuestro bautismo193. La frase «a fin de que repose sobre nosotros el Espí-
ritu de Dios»194 sugiere que la unción que recibe el bautizado es la misma que 
recibió Jesús en el Jordán, pues «el Espíritu de Dios reposaba sobre él»195.

El Espíritu Santo es el traje de la inmortalidad de la carne196. Ireneo rela-
ciona su exégesis del traje de bodas con la exhortación a estar «revestidos» de 
2 Corintios 5, 4. La misma idea aparece en 1 Corintios 15, 53-55: «Es necesario 
que este cuerpo corruptible se revista de inmortalidad, y que este cuerpo mor-
tal se haya revestido de inmortalidad». El contexto de los dos textos paulinos 
es la resurrección. El Espíritu Santo es el traje nupcial porque reviste lo mortal 
de inmortalidad y lo corruptible de incorruptibilidad197.

Habíamos visto que nuestra carne mortal recibe las arras de incorrup-
tibilidad con el sello bautismal198, es decir, el Espíritu Santo va obrando la 
divinización a partir del bautismo. Con la resurrección el Espíritu Santo ha 
glorificado a la carne con su vida divina. Todo este proceso tiene como fina-
lidad que podamos disfrutar en carne del banquete del Padre. Escribe Ireneo 
un poco más adelante:

«Los que son invitados a la cena de Dios (Ap 19, 17) y por su mala conducta 
no han recibido el Espíritu Santo «serán arrojados», dice, «a las tinieblas exte-
riores» (Mt 22, 13)»199.

El Padre ofrece un regalo junto con la invitación al banquete de la in-
corruptibilidad: el Espíritu Santo. Dado que el ser humano no es digno por 
naturaleza de recibir el Espíritu Santo, es Dios mismo quien le ha dado a 
la humanidad el don de su Espíritu200. Explica Ireneo en otro pasaje que la 
magnificencia del banquete –es una «cena real»– requiere que la humanidad 
se prepare por medio de las Manos de Dios201, relacionando esto con el pasaje 
que comentamos significa que el ser humano se prepara para el banquete por 
medio del Espíritu Santo.

El don gratuito de la salvación exige la respuesta del hombre. Los que 
lleven el traje de bodas se recostarán a cenar en una sala que tiene tres sillones, 
por eso recibe el nombre de «triclinio». Si bien todos los salvados entrarán al 
banquete, Dios asignará cada sillón dependiendo de los frutos que se hayan 
dado en la vida mortal: treinta, sesenta o ciento por uno (Mc 4, 20)202, es decir, 
la abundancia del regalo de la divinización depende del grado en que se ejerció 
la libertad203. De ahí la exhortación de Ireneo de imitar a San Pablo (2Tim 4, 
7), quien ha luchado en el «combate de la incorruptibilidad»204.

Como hemos visto en el texto anteriormente citado, Ireneo menciona a 
quienes por su conducta malvada han rechazado al Espíritu Santo. El obispo 
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de Lyon compara a estos malvados con los viñadores asesinos de la parábola 
(Mt 21, 33-41): han despreciado al Espíritu Santo que está presente en el lagar 
que ha cavado el Padre, el dueño de la viña (Mt 21, 33)205. Entre estos malva-
dos, Ireneo sitúa a los gnósticos. Así, de modo semejante a como la doctrina 
malvada de Simón el mago inicia a sus discípulos en el libertinaje206, los valen-
tinianos sostenían que los pneumáticos pueden participar de la divinización 
por su propia condición y al margen de su comportamiento207. Sobre esto di-
remos algo más a continuación.

b) La divinización entre los valentinianos: la pérdida del traje nupcial
La alusión al traje de bodas como parte del acontecimiento salvador fue 

algo común entre los gnósticos. Lógicamente el diferente modo en que Ireneo 
y sus adversarios explican esta parábola pone de relieve las hondas diferencias en 
su modo de comprender no solo la salvación, sino también al hombre mismo. 
En efecto, las posturas de Ireneo y los valentinianos son diametralmente opues-
tas: la salvación que, para Ireneo, consiste en la presencia del Espíritu Santo que 
diviniza al hombre completo, es comprendida por los valentinianos desde la 
perspectiva de su mito emanacionista. Según ellos, la divinización consiste en la 
trasformación en eones intelectuales que pueden así introducirse en la esfera de 
lo divino, es decir, en el Pléroma208. Al respecto escribe Teódoto: 

«Los espirituales una vez depuestas las almas [...] se introducen en la Cámara 
nupcial dentro del Límite, y se dirigen ante la vista del Padre, convertidos en 
Eones intelectuales, en aras de la boda intelectual y eterna de la pareja»209.

Según el mito gnóstico, dentro de la Cámara nupcial los espirituales –
pneumáticos– serán las esposas de los ángeles que rodean al Salvador de los va-
lentinianos210. Dentro del Límite indica que la Cámara nupcial es el Pléroma 
mismo. Esto significa que para entrar en la esfera de lo divino hay que deponer 
o dejar (ἀποθέμενα) las almas. Según la antropología valentiniana, el eón So-
fía depositó la semilla espiritual en el Demiurgo para que las sembrara en las 
almas211. «Deponer» el alma significa que solo es posible entrar al Pléroma en 
espíritu. Lo que nos interesa destacar es que dejar el alma significa despojarse 
del traje nupcial. Así lo indica Teódoto en otro pasaje:

«Los espirituales, los que han creído, se salvan mejor que aquellos [los psí-
quicos], pues han recibido las almas como un traje de bodas [ἐνδύματα γάμων; 
Mt 22, 12]»212.

Si la salvación consiste en despojarse del traje de bodas, se ve con cla-
ridad que la exégesis valentiniana ha torcido el sentido del pasaje evangélico 
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que subraya más bien la necesidad de llevarlo. Los valentinianos distinguían 
el banquete y la consumación en el Pléroma. Los psíquicos podrán participar 
del banquete ya que poseen la misma substancia que el «alma» (ψυχή)213, pero 
la unión con lo divino y la vista del Padre está reservada a los pneumáticos214.

Al terminar esta sección conviene sintetizar lo que hemos dicho. Para los 
valentinianos es necesario dejar el alma –el traje nupcial– para poder introdu-
cirse en el ámbito de lo divino (Pléroma) y acceder a la visión del Padre (ET 
64). La divinización está reservada al hombre espiritual, es decir, constituido 
solo por espíritu. Para Ireneo, la divinización consiste por el contrario en por-
tar el traje nupcial precisamente para que la carne reciba la incorruptibilidad. 
Esta idea la desarrolla relacionando dos pasajes del Nuevo Testamento. La 
afirmación paulina de que el hombre será revestido «para que lo mortal sea 
absorbido por la vida» (2 Cor 5, 4) y la mención del traje de bodas en la pará-
bola de Mateo 22, 11: El Espíritu Santo es la vida inmortal que reviste la carne 
mortal, él es el traje de bodas.

3.3.2. El Espíritu del Padre, Pan de inmortalidad

Además del traje de boda, Ireneo describe también la divinización reali-
zada por el Espíritu refiriéndose al banquete escatológico. En la celebración 
de las bodas del Hijo, el Padre se dará a su criatura en la visión215 y el Espíritu 
la alimentará al inhabitar en ella. 

Este banquete escatológico es denominado por Ireneo como «el ban-
quete de la incorruptibilidad» (incorruptibile convivium) que es ofrecido por 
el Padre a través del Hijo216. Esta comprensión del banquete se inserta así 
ajustadamente en la comprensión dinámica de la salvación característica de 
Ireneo: el Hijo a través del banquete de sus bodas permite al hombre gozar de 
la incorruptibilidad del Padre. Para comprender mejor el carácter trinitario de 
este movimiento es necesario fijarse en la realidad del alimento que compone 
ese banquete. He aquí como lo explica Ireneo:

«Dios pudo ofrecer al hombre desde el principio la perfección, pero el hom-
bre era incapaz de recibirla, porque todavía era un niño pequeño. Y por eso 
también Nuestro Señor en los últimos tiempos, recapitulando en sí todas las 
cosas, vino a nosotros, no como podía hacerlo, sino tal como podíamos verle 
nosotros. Él podía haber venido a nosotros en su gloria inenarrable, pero no-
sotros no hubiéramos podido soportar [βαστάζειν] la grandeza de su gloria. 
Y por eso, como a niños pequeños, el que era Pan perfecto del Padre se nos 
ofreció como leche –o sea su venida como hombre– para que criados al pecho 
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y habituados por una tal lactancia a comer y beber al Verbo de Dios podamos 
guardar en nosotros mismos el Pan de la inmortalidad [τῆς ἀθανασίας ἄρτον], 
que es el Espíritu del Padre»217.

Este texto de Ireneo es de una gran densidad teológica, pues, a partir 
de 1 Corintios 3, aparecen en él muchos de los temas que vertebran toda la 
teología ireneana: la teología de la creación y de la historia, la recapitula-
ción en Cristo, la gloria de Dios y la elevación del hombre a la vida divina 
inmortal218. Esto se puede ver con mayor claridad si leemos el pasaje desde 
los esquemas que utiliza Ireneo. Hay un movimiento de lo imperfecto a lo 
perfecto. En la doctrina valentiniana, el hombre espiritual es inmortal desde 
el principio219 porque su substancia (οὐσία) es divina, es decir proviene del 
Pléroma. Esta substancia es imperfecta porque fue expulsada del ámbito de 
lo divino, por ello la llaman «femenina»220. Los discípulos de Tolomeo con-
sideraban que poseían esa substancia espiritual a modo de semilla, por eso 
se llamaban a sí mismos espirituales y «perfectos»221. Al regresar al Pléroma, 
el hombre pneumático –espiritual– recibirá de golpe la perfección gracias a 
la gnosis o matrimonio intelectual y esa semilla femenina se convertirá en 
«masculina»222.

Los gnósticos cuestionaron a la Iglesia: ¿por qué el Dios cristiano no ha 
creado perfecto al ser humano desde el principio?223. «Desde el principio» 
(ab inicio) indica la creación de Adán. Es decir, ¿por qué la humanidad no ha 
recibido la divinización desde la creación? La razón es la distancia entre la na-
turaleza del ser creado y la de Dios, pues «el perfecto es el Increado, es decir 
Dios»224. Esto no significa que el poder de Dios sea limitado ni que el Padre 
no desee hacer a los hombres partícipes de su divinidad. Según Ireneo, así lo 
hemos visto en el texto aducido, Dios sí puede dar la divinización; de hecho, sí 
la concederá, pero no como piensan los gnósticos. La divinización no la reci-
birá un hombre constituido de puro espíritu, sino el ser humano en cuerpo y 
alma por ser portador del Espíritu. La divinización no se recibirá de golpe sino 
progresivamente. El niño225 –el ser humano recién creado– no puede recibir 
la divinización porque el don de Dios sobrepasa infinitamente la naturaleza 
creatural del hombre226 por lo que es necesario que crezca hasta convertirse en 
adulto227 y tome conciencia de lo que está recibiendo228.

Ireneo relaciona los dos binomios: lo imperfecto es lo propio del niño y 
lo perfecto lo propio del adulto. Se puede hablar de la adultez simplemente 
a nivel humano, en cuanto que el ser humano se va perfeccionado al crecer; 
sin embargo, la infancia –imperfección– en el texto de Ireneo es en orden a la 
divinización229.
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Dios es el único que alimenta perfectamente al ser humano, por este 
motivo la leche y el alimento sólido indican el nivel de capacidad en el ser 
humano para alimentarse de Dios. A medida que el Padre va alimentando 
–divinizando– a la creatura, ésta va ampliando su capacidad de participación 
en la divinización230. Si la infancia designa al hombre recién creado, la adultez 
designa la consumación de la economía. Si en la infancia solo puede beber la 
leche, en el Reino del Padre podrá degustar el «banquete de la incorruptibi-
lidad».

Uno de los aspectos que se han de destacar del texto que venimos comen-
tando es su dimensión trinitaria. Hasta aquí hemos mencionado al Padre, sin 
embargo, Ireneo atribuye la obra de la divinización del ser humano a las tres 
personas. La divinidad de Nuestro Señor está indicada en dos calificativos: 
es el Pan perfecto231 y su gloria es inenarrable. El obispo de Lyon indica que el 
Verbo alimenta al ser humano como al niño se le procura una adecuada lactan-
cia232; esto muy probablemente se refiere a la encarnación: el género humano 
no puede acceder a la gloria del Padre, por eso, cuando el Verbo se encarnó 
se adapta a la limitación del ser humano. En efecto, los ojos de la humanidad 
pueden contemplar al Padre gracias a la carne del Verbo. Dios, que es inco-
rruptible, se hizo visible en la carne del Verbo para que el género humano 
participe de la incorruptibilidad233. 

Decíamos arriba que existe un solo alimento perfecto para la creatura: 
Dios. En el banquete de la incorruptibilidad en el Reino del Padre el ser hu-
mano adulto degustará el «Pan de la inmortalidad», que es el Espíritu del Pa-
dre (AH IV,38,1). Los especialistas han considerado que este concepto puede 
ser una alusión general a la divinidad del Padre o una referencia a la divinidad 
del Verbo234. En el texto que analizaremos a continuación Ireneo identifica el 
Espíritu del Padre con el Espíritu Santo. Así como el obispo de Lyon ve en 1 
Corintios 3, 2 una alusión del Verbo, ahora aplica el mismo versículo bíblico al 
Espíritu Santo:

«El Espíritu del Padre no estaba todavía con ellos debido a su imperfección 
y la debilidad de su conducta. Por consiguiente, del mismo modo en que el 
apóstol podía dar alimento [sólido] (cf. 1Co 3, 2) –pues a quienes los apóstoles 
imponían las manos recibían el Espíritu Santo (Hch 8, 17-19), el cual es el ali-
mento de vida [ὁ βρῶμα ζωῆς]; pero ellos no podían recibirlo porque el sentido 
de su conducta hacia Dios estaba todavía débil y sin ejercicio (Heb 5, 14)– así 
Dios pudo haber dado la perfección al hombre desde el principio, sin embargo 
aquel que ha sido creado recientemente no podía recibirla o si la recibía no 
podía tomarla o si la tomaba no podía conservarla [capiens continere]»235.
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El texto menciona una doble incapacidad para recibir al Espíritu Santo. 
La primera es la imperfección propia del ser creatural, de ella hemos hablado 
arriba. La segunda se refiere a la debilidad de la conducta o sentido moral; es 
una referencia a 1Corintios 3, 1, en donde el Apóstol habla de los hombres car-
nales. De esto se deduce que, si el hombre se somete a Dios para no ser esclavo 
de las concupiscencias, solo queda la incapacidad de su imperfección, pero 
Dios le dará la capacidad. El apóstol Pablo llama a este hombre «espiritual», 
porque ha recibido las arras del Espíritu y vive conforme a la razón236.

Llama la atención que la perfección se pueda «contener» (continere). La 
presencia del Espíritu Santo en la vida terrena del cristiano lo constituye per-
fecto, en el sentido de que participa ya de su vida divina; sin embargo, conser-
varlo para siempre requiere que persevere en la fe237 y haber resucitado. Si el 
plan de Dios para la consumación de la economía es que «podamos conservar 
en nosotros» el Espíritu del Padre238, contener la perfección significa que solo 
después de nuestra muerte podremos poseer de manera plena el Espíritu San-
to. Implícitamente, Ireneo llama perfección al Espíritu Santo239, aludiendo a su 
divinidad. 

En la elevación del ser humano hacia la «incorruptibilidad» (ἀφθαρσία) 
Ireneo atribuye al Espíritu Santo el estar «nutriendo y haciendo crecer» 
(τρέφοντος καὶ αὔξοντος) al ser humano240. Los participios indican una ac-
ción continua. Esto significa que el Espíritu Santo es «el alimento de vida» (ὁ 
βρῶμα ζωῆς) para el cristiano porque le va alimentando desde su vida terrena. 
Así lo ve Ireneo al comentar que el alimento de vida se recibe por la impo-
sición de manos de los apóstoles (Hch 8, 17-19)241. Se aprecia aquí con gran 
claridad el dinamismo con el que Ireneo comprende la acción transformante 
del Espíritu Santo. 

En conclusión, la complejidad de las líneas que hemos analizado se debe 
a los esquemas conceptuales que utiliza Ireneo y a la tesis que busca refutar. 
Para los valentinianos el hombre pneumático posee la substancia espiritual –la 
misma de los eones del Pléroma– por lo que recibe de golpe la perfección por 
medio de la gnosis. Ireneo refuta el modo en que los gnósticos plantean la di-
vinización. La razón de que Dios es perfecto y puede divinizar al ser humano 
es porque él es el Increado: su naturaleza divina es distinta a la de las creaturas. 
Ireneo se sirve de las metáforas alimenticias (leche y pan) para indicar dos 
cosas: que solo Dios puede divinizar al ser humano y que la naturaleza de la 
creatura solo puede recibir esta divinización progresivamente.

En este marco profundamente teológico aparece la doctrina sobre el Es-
píritu Santo. Él es alimento de vida para el cristiano porque lo va nutriendo 
ya desde su existencia terrena. El género humano, después de ir creciendo a 
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través de toda la historia de salvación, podrá alimentarse como adulto cuando 
llegue al Reino del Padre; es decir, el banquete escatológico significa poder 
conservar de manera plena el Espíritu Santo. Se le llama banquete precisa-
mente porque el Verbo y el Padre se darán de una manera nueva a su creatura.

3.3.3. El Espíritu Santo, adorno interior y exterior

En los epígrafes anteriores hemos visto dos alusiones al Espíritu Santo: 
como traje de bodas (Mt 22, 11-12) y como el pan del banquete de la incorrup-
tibilidad. En este epígrafe presentaremos la tercera metáfora. Ireneo compara 
al Espíritu Santo como un revestimiento de oro puro y plata. Así como el arca 
de la Alianza era de madera, pero fue adornada (Ex 25, 11), el cuerpo humano 
será embellecido con la presencia del Espíritu. En el siguiente texto, el obispo 
de Lyon habla de la glorificación del ser humano frente a los valentinianos 
quienes pretenden acceder a la divinización de manera inmediata y sin tener 
en cuenta al cuerpo242:

«Preséntale tu corazón blando y flexible y conserva la forma en la que el 
Artesano te ha modelado, guardando en ti la humedad [humorem], para que no 
te endurezcas y pierdas las huellas de sus dedos. Más bien, conservando la con-
sistencia te elevarás a la perfección; efectivamente, por el arte de Dios se oculta 
el barro que hay en ti. Su Mano ha creado tu sustancia, te revestirá de oro puro 
y plata por dentro y por fuera [liniet te ab intus et a foris] (Ex 25, 11), y tanto te 
adornará para que el mismo Rey desee tu belleza (Sal 44, 12)»243.

Ireneo llama Artesano (Artifex) a Dios porque ha plasmado al ser humano 
con sus Manos: el Verbo y el Espíritu Santo244. Detengámonos en la metáfora 
del alfarero: mientras la tierra esté húmeda el artesano puede trabajar con faci-
lidad el barro en su torno. En el texto que hemos aducido, el Alfarero divino es 
el Padre porque trabaja al ser humano que creó a partir de la tierra. El obispo 
de Lyon exhorta al cristiano a que conserve la forma (figura)245 que le ha dado 
Dios «teniendo en sí mismo la humedad» (habens in semetipso humorem246). 
Esto significa que Dios actúa en el bautizado por medio del Espíritu Santo 
y que corresponde al cristiano contribuir a que Dios le siga modelando247. 
Conviene recordar aquí que Ireneo, al desarrollar su teología bautismal, cita 
el evangelio según San Juan para hablar del Espíritu Santo como el agua viva 
(Jn 4, 14; 7, 37-39)248. Ireneo también utiliza el término «humor» (la hume-
dad) para describir la actuación del Espíritu Santo tanto en la creación como 
en vida espiritual de los cristianos249. Así, por ejemplo, el Padre crea el cuerpo 
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humano modelando la tierra rústica de nuestro mundo y el Espíritu Santo –el 
poder de Dios– actúa como el agua, mezclándose con el barro primigenio250. 
Ireneo explica que, así como el agua se mezcla con la harina para preparar la 
masa, el Espíritu Santo unifica a los discípulos de Cristo y así como la llu-
via hace que la tierra produzca frutos, el Espíritu hace que demos frutos de 
santidad251. Aquel que se deja trabajar por el Padre –que actúa por medio del 
Espíritu Santo–, subirá a la perfección; esto significa que participará de la vida 
divina pues el único perfecto es Dios.

Muy hábilmente Ireneo relaciona dos pasajes bíblicos para describir la 
divinización que obra el Espíritu Santo. El cuerpo humano fue formado del 
lodo (Gn 2, 7), por lo que posee todas las limitaciones propias de la materia. 
En cuanto a la sencillez de la materia, el cuerpo se parece al arca de la Alianza 
pues ésta fue hecha de madera (Ex 25, 9). Sin embargo, Dios le indicó a Moi-
sés: «La dorarás con oro puro; por fuera y por dentro la dorarás» (Ex LXX 25, 
10)252. Ireneo explica que la misma Mano que nos ha creado, el Espíritu Santo, 
«te revestirá por dentro y por fuera». El revestimiento exterior es la gloria que 
poseerá el cuerpo a partir de la resurrección. La metáfora del revestimiento es 
muy cercana a la del traje de bodas en el sentido de que la gloria del cuerpo se 
debe a la presencia divina del Espíritu Santo. De todo esto se puede deducir 
que el Espíritu Santo es como el oro puro; aunque, como es obvio, la gloria del 
Espíritu excede cualquier brillo creatural.

El revestimiento del ser humano también es interior. Esto lo confirma 
Ireneo en un pasaje paralelo:

«El Espíritu, en cambio, después de envolver al hombre por dentro y por 
fuera [intus et foris], permaneciendo siempre con él, no le abandonará jamás»253.

El Espíritu Santo, al hacerse presente al ser humano, otorga la vida divi-
na al alma254. La permanencia del Espíritu va envolviendo-abrazando espiri-
tualmente al ser humano hasta llegar a la plenitud, que no es otra cosa que la 
glorificación255.

En la última línea del texto que comentamos escribe Ireneo: «tanto te 
adornará [ornabit te] que el Rey mismo quedará prendado de tu belleza (Sal 
44, 12)»256. Cristo es el Rey que se enamora de la creatura porque la ha embe-
llecido y la ha abrazado con el Espíritu Santo257. El Hijo es el Rey eterno por 
la Unción anterior a la creación (Sal 44, 7-8)258. El que adornará es el Padre. 
A partir del verbo latino que utiliza Ireneo para la acción de adornar, «orno», 
y de su equivalente en griego, «κοσμέω», se puede recordar lo que ya se ha 
dicho de la dinámica trinitaria en la acción creadora de Dios. El Padre ordena 
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por medio del Hijo con el Espíritu Santo259. El orden (τάξις) trinitario en la 
creación es el mismo que en la divinización: iniciativa del Padre, mediación del 
Hijo, con el Espíritu Santo. O mejor aún, como una espiral: un primer movi-
miento es la creación y en un segundo movimiento es la divinización.

En conclusión, en la consumación de la economía el Padre –el Artífice 
que nos ha creado a partir del barro260– nos adornará por medio de su Mano (el 
Espíritu Santo)261 para que seamos tan brillantes como el oro puro. Esta gloria 
se debe a la presencia misma del Espíritu en el ser humano en su integridad: 
en su cuerpo y en su alma.

ConClusión

La obra del Espíritu Santo en el cristiano se articula en un movimiento 
profundamente trinitario en un continuo ritmo descendente-ascendente. El 
movimiento descendente es Padre-Hijo-Espíritu Santo: el beneplácito del Pa-
dre es que el Hijo done al Espíritu Santo. También utiliza las preposiciones: 
la regeneración es hacia el Padre –εἰς o in rigiendo acusativo–, a través del 
Hijo –διά–, en el Espíritu Santo –ἐν o in rigiendo ablativo–. El movimiento 
ascendente es Espíritu Santo-Hijo-Padre. Una forma imprecisa de interpretar 
este esquema es considerar que hay tres etapas con una persona de la Trinidad 
como protagonista: la resurrección obrada por el Espíritu Santo, luego la vi-
sión de la carne gloriosa del Hijo durante el Milenio y finalmente ver a Dios 
Padre. Si bien es cierto que Ireneo atribuye estas obras a cada una de las perso-
nas divinas, los textos muestran que el Espíritu Santo está presente en toda la 
economía de la salvación. En la Antigua Alianza concedió el espíritu profético, 
luego reveló al Verbo encarnado y finalmente permitirá a los hombres acceder 
a la visión del Padre por medio del Hijo.

Este movimiento trinitario se ordena a la divinización de la carne. Los 
valentinianos consideraban que la divinización es propia del hombre espiri-
tual o pneumático porque es el único que puede entrar al Pléroma. Ireneo 
presenta a un ser humano compuesto de cuerpo y alma que recibe al Espíritu. 
A diferencia de los gnósticos, que consideran que la divinización se recibe en 
la escatología, para los cristianos la divinización comienza ya en el bautismo. 
Gracias al bautismo el cristiano renace a la vida eterna y se convierte en hijo 
del Dios eterno; es en el bautismo donde recibe el sello bautismal, es decir, el 
Espíritu Santo, que es el adelanto de la incorruptibilidad.

La divinización plena del ser humano se alcanza en la escatología y es 
una obra trinitaria. El Padre es quien ha convocado a todos los hombres para 



JUAN PEDRO ALANÍS MARROQUÍN

148 CUADERNOS DOCTORALES DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA / VOL. 71 / 2022

las bodas de su Hijo. Cristo es el Rey eterno (Sal 44, 7-8) que queda prendado 
de la belleza de la creatura (Sal 44, 12). La razón es que ha embellecido a su 
novia –el género humano– con el Espíritu Santo. La humilde carne, que salió 
del barro, brillará como el oro puro con la plenitud del Espíritu Santo, es de-
cir, la carne será glorificada. Para participar del banquete de bodas, es decir, 
del banquete de la incorrutibilidad, es necesario que el ser humano ‘porte’ el 
traje nupcial, el Espíritu Santo que reviste la carne de incorruptibilidad. Si el 
esposo es Cristo y la esposa es la creatura, el Espíritu Santo es como el vestido 
de novia.

La teología de Ireneo constituye una refutación del mito valentiniano. 
Para ellos el matrimonio espiritual implica despojarse del alma y, con ella, del 
sello bautismal. Para Ireneo el Espíritu Santo permanece en el cristiano: lo 
recibe como sello en el bautismo y es el traje para poder disfrutar el banquete 
escatológico. La economía podría traducirse como el proceso de unión entre 
la carne y el Espíritu Santo. Y Cristo, através del Espíritu Santo –la Mano del 
Padre– abraza a su creatura.

Aunque los textos de Ireneo que hablan de la eucaristía sean pocos, no 
son menos relevantes. Ireneo indica que lo propio del Espíritu es transformar 
los dones «de la tierra» en eucaristía, es decir en el cuerpo y sangre de Cristo. 
En su argumentación antignóstica, al obispo de Lyon le interesa destacar la 
acción del Espíritu en la materia. El Espíritu que gobierna todas las cosas (Sab 
1, 7) es el que hace que el grano de trigo se levante y es la causa de que la tierra 
nueva del Milenio produzca gran variedad de frutos de la tierra. Estas afirma-
ciones evidencian su interés en resaltar la salus carnis.
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87. ET 86, 2-3 (Merino, M., 159): «El alma creyente, que ha recibido el sello de la verdad 

[σφάγισμα ἀληθείας], lleva las señales de Cristo. Estos son los niños que ya descansan en la 
cama (cf. Lc 11, 7) y las Vírgenes prudentes (cf. Mt 25, 1-13), con quienes no pudieron entrar 
las demás que se retrasaron a los bienes preparados, a los que los mismos Ángeles contemplan 
con avidez (cf. 1Pe 1, 12)». Para la exégesis de la parábola cf. orBe, A., Parábolas evangélicas 
en San Ireneo, T. I, Madrid, 1972, 39-43.

88. Cf. Epígrafe 2.1.1.
89. Cf. Epígrafe 2.1.2.
90. AH IV,18,4 (SC 100/2,608,96): «Haereticorum synagogae».
91. AH IV,18,5 (SC 100/2,610,110-612,122). Texto griego de Holl, K., Fragmente, TU XX/2, 

61-62. En la línea en donde K. Holl había propuesto «αἵνεσιν», Doutreleau ha restituido 
«ἕνωσιν» (cf. SC 100/2,610,7).

92. Cf. AH II,14,4 (SC 294,136,74); I,6,1 (SC 264,90,1-4).
93. En AH V,14,3-4, Ireneo desarrolla una exégesis antignóstica apoyado en Efesios 1, 7 («me-

diante su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados»).
94. Cf. AH IV,18,4. Estudia algunos elementos sobre la eucaristía entre los valentinianos, en 

especial analiza el Evangelio de Felipe, tHoMAssen, E., «Going to Church with the Valenti-
nians», en deConiCk, A.; sHAW, G. y turner, J. D. (eds.), Practicing Gnosis: Ritual, Magic, 
Theurgy and Liturgy in Nag Hammadi, Manichaean and Other Ancient Literature. Essays in Ho-
nor of Birger A. Pearson, The Netherlands, 2013, 193-195. Para otros elementos de la euca-
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ristía y la gnosis cf. Holl, H., Die lehre von der Eucharistie als opfer. Eine dogmengeschichtliche 
Untersuchung vom Neuen Testament bis Irenäus von Lyon, Köln-Bonn, 1975, 160-163. Ireneo 
había denunciado antes la pseudo eucaristía del valentiniano Marcos, el apodado «mago», 
que seducía a las mujeres y simulaba una «ἐπίκλησις» (AH I,13,2).

95. AH V,2,2 (SC 153,30,21-32,25).
96. El sacrificio redentor tiene como fundamento la encarnación. Es decir, al asumir nuestra 

carne, el Señor ha recapitulado y salvado «en sí mismo» (in semetipso) la sangre de la huma-
nidad (AH V,14,1). Jesucristo nos ha remido con su sangre (AH V,1,1) porque esa sangre 
es de la misma substancia de Adán, es decir, la primera creatura (primae plasmationis: AH 
V,14,2).

97. sAn CleMente de roMA, Ad Corinthios, VII, 4; XXI, 6; XLIX, 6; en: Ayán, J. J., Clemente 
de Roma, Carta a los Corintios. Homilía anónima (Secunda Clementis), Madrid, 1994, 81, 101, 
133.

98. AH V,2,2 (SC 153,31,23).
99. sAn ignACio de AntioquíA, Ad Philad, IV, 1 (Ayán, J. J., Ignacio de Antioquía, Cartas, Ma-

drid, 1991, 162-163).
100. sAn ignACio de AntioquíA, Ad Rom, VII, 3 (Ayán, J. J., Ignacio de Antioquía, 156-157).
101. sAn ignACio de AntioquíA, Ad Smyrn. I, 1: «Sólidamente establecidos en el amor por la 

sangre de Cristo», en Ayán, J. J., Ignacio de Antioquía, Cartas. Policarpo de Esmirna, Carta. 
Carta de la Iglesia de Esmirna a la Iglesia de Filomelio, Madrid, 1991, 171.

102. cf. BoBertz, C., «‘Our Opinion is in Accordance with the Eucharist’: Irenaeus and the Sitz 
im Leben of Mark’s Gospel», StPatr 65 (2013) 79-89.

103. AH V,14,2 (SC 100/2,545,58-59).
104. AH IV,18,5: «Κοινωνίαν καὶ ἕνωσιν [...] σαρκὸς καὶ Πνεύματος».
105. Cf. AH V,8,1; V,9,2; V,11,1.
106. Que Ireneo utilice «ἠγέρθη» –forma pasiva de «ἐγείρω»– para hablar del dinamismo del 

Espíritu en la tierra, sugiere quizá el rol del Espíritu en la resurrección. Sobre este verbo 
cf. kreMer, J., «ἐγείρω», en BAlz, H. y sCHneider, G., Diccionario exegético del Nuevo Testa-
mento, T. I, Salamanca, 1996, 1126-1141.

107. AH V,2,3 (SC 153,36,51-58 y 23-31). Hemos optado por traducir el verbo «συνέχω» con 
el término gobernar. El texto latino utiliza «contineo» (contener, conservar). Basado en esta 
acepción, el padre Orbe interpreta que el espíritu que se menciona en Adversus Haereses V,2,3 
es el mismo de V,18,2 («quod est factum»). Aduce además Adversus Haereses II,35,3 y IV,6,2 
cf. orBe, A., Teología de San Ireneo, T. II, Madrid, 1987, 213-214.

108. AH IV,7,4 (SC 100/2,462,62-464,70); IV,20,1 (SC 100/2,624,1-626,17-23); IV,20,3 (SC 
100/2,632,53-55); Ep 5 (SC 406,90).

109. La misma lógica aparece en la transformación que el Espíritu obra en el plasma: lo hace 
conforme al Verbo (1Co 15, 49: AH V,9,3).

110. AH IV,38,3 (SC 100/2,954,74-75): «Spiritu vero nutriente et augente».
111. AH IV,18,5 (Holl, K., Fragmente, TU XX/2,61,9-10): «Εὐχαριστία ἐκ δύο πραγμάτων 

συνεστηκυῖα». cf. orBe, A., Teología de San Ireneo, T. IV, 257; unger, D., «The Holy Eucha-
rist according to St. Irenaeus», Laur 20 (1979) 132-137.

112. AH V,2,2 (Holl, K., Fragmente, TU XX/2, 68,5). El pan y el vino que ofreció el Señor en la 
última cena provienen de la creación (ex creatura: AH 17,5, SC 100/2,590,136-592,143).

113. AH V,2,3 (SC 153,34,38-39).
114. AH V,2,3 (SC 153,36,56); cf. AH IV,38,1 (Holl, K., Fragmente, TU XX/2, 65,24-25).
115. AH V,36,2 (SC 153,458,37-460,41).
116. AH III,24,1 (SC 211,472,20-22).
117. Después de la muerte el alma persiste sin el cuerpo (cf. AH II,34,1), ha de esperar la resurrec-

ción en el «lugar invisible» (AH V,31,2).
118. Ep 42. Traducción de roMero-pose, E., Demostración, 147. (SC 406,140-142).
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119. Cf. AH II,34,4 (SC 294,360,66-68); II,34,3 (SC 294,358,52-54); V,12,1 (SC 153,142,13-14). 
Cf. orBe, A., «Los valentinianos y el matrimonio espiritual: Hacia los orígenes de la mística 
nupcial», Gr 58/1 (1977) 45.

120. AH V,7,2 (SC 153,90,48-52).
121. Los justos «resucitarán en sus propios cuerpos, sus propias almas y sus propios espíritus» 

(AH II,33,5: SC 294,352,89-90). Explica la antropología ireneana como un aspecto prelimi-
nar de su estudio sobre la escatología de Ireneo: Fernández, A., La escatología en el siglo II, 
Burgos, 1979, 222-237.

122. Cf. AH II,33,5. Para el tema del destino de los injustos cf. Morell, M., Secundum autem 
dilectionem et virtutem vincet factae naturae substantiam. Una lectura de la historia de la salvación 
desde la ‘dilectio’ del Padre, Madrid, 2017, 404-408.

123. Cf. AH V,28,3 (SC 153,358,75-77).
124. En la Escritura encontramos un orden en la resurrección: primero Cristo y después los que 

son de Cristo (1Cor 15, 22-28). Además, el Hijo reinará mil años antes de la consumación (Ap 
20, 1-10).

125. Cf. Ep 56-57; 64.
126. Cf. Ep 47.
127. AH IV,22,2 (SC 100/2,688,35-38).
128. Cf. AH V,32,1. Ireneo desarrolla la temática del «regnum iustorum» en Adversus Haere-

ses V,32,1; V,34,3 y V,36,3. En una ocasión habla del reino «sanctorum» (AH V,35,1: SC 
153,440,27). Para Tertuliano son los «santos» quienes participan del Milenio (cf. Adversus 
Marcionem, III,24,5-6, en BrAun, R., Tertullien. Contre Marcion. T. III, SC 399, Paris, 1994, 
206-207).

129. Para que la creatura participe de la incorruptibilidad es necesario que primero se someta 
(subjectio/ὑποταγή) a Dios (AH IV,38,3). Dado que el Padre ha tomado la iniciativa de crear 
(«Hagamos»: Gn 1, 26; AH IV,20,1), la economía debe terminar con el Padre. Él es la fuente 
y el término. Por eso, que el Hijo entregue el Reino al Padre (1Co 15, 24) no implica una 
subordinación en su dignidad. Así como en la creación el Hijo se revela como consejero del 
Padre (Ep 55), en la escatología el Hijo es quien ofrece al Padre la obra de sus manos.

130. Cf. polAnCo, R., «El milenarismo de Ireneo o teología antignóstica de la ‘caro capax Dei’» 
TyV 41 (2000) 16-29; AlBy, J. C., «‘Un grano de trigo producirá diez mil espigas...’ El opti-
mismo metafísico en la escatología de san Ireneo», Sap 1 (2007) 5-21.

131. Cf. Epígrafe 2.1.
132. Ireneo indica este orden ascendente (Espíritu-Hijo-Padre) en tres pasajes: Ep 7; AH IV,20,5 

y V,36,2. Cf. rousseAu, A. (SC 406,244).
133. Ep 7. Traducción de roMero-pose, E., Demostración, 65-69. (SC 406,92 y 244).
134. Cf. AH IV,7,1; IV,5,5.
135. AH IV,20,6: (SC 100/2,642,134-136).
136. AH IV,14,2 (SC 100/2,542,47-544,49).
137. AH IV,33,14: (SC 100/2,844,332-334).
138. Cf. El inicio de Ep 7.
139. Cf. El análisis de Ep 42 en el epígrafe 2.1.2 «El sello bautismal».
140. Cf. Epígrafe 3.1. «El poder del Espíritu Santo en la resurrección».
141. Cf. AH V,12,2 y el epígrafe 3.1. «El poder del Espíritu Santo en la resurrección».
142. En Adversus Haereses V,36,3 (SC 153,464,63-65) escribe Ireneo: «[Idem Deus Pater] postea 

praestans illa paternaliter quae neque oculus vidit neque auris audivit neque in cor hominis 
ascendit (1Co 2, 9)». En aquel momento en que veremos a Dios cara a cara (1Co 13, 12: AH 
IV,9,2; V,7,2; V,8,1), el Padre otorgará con su «luz paternal» (φῶς πατρικός: AH IV,39,3) 
nuevos bienes que «ni el ojo vio, ni el oído oyó» (1Co 2, 9).

143. AH IV,20,5. (SC 100/2,638,107-640,117).
144. Cf. AH I,10,1; V,16,2.
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145. Cf. AH III,11,5-6; Ep 45 y 47. Con diversas nociones Ireneo afirma que Dios es inalcanzable: 
inenarrabilis, incomprehensibilis, incapabilis, inexcogitabilis e ignotus. Cf. oCHAgAvíA, J, Visibile 
Patris Filius, Romae, 1964, 22.

146. AH IV,20,5 (SC 100/2,638,108-109): «Homo etenim a se non videbit Deum».
147. cf. sCordAMAgliA, D., Il Padre nella teologia di Sant’Ireneo, Roma, 2004, 87-91.
148. El tercer artículo de la regula fidei es: «Sanctus Spiritus, per quem prophetae prophetaverunt» 

(Ep 6: SC 406,92). Dado que la ley advertía que el hombre no podía ver a Dios directamente 
y seguir viviendo (Ex 33, 20), el Espíritu concedió a los profetas la gracia de tener «visiones 
celestiales» (visiones caelestium: AH II,33,3).

149. AH IV,20,10 (SC 100/2,656,237-238): «Non igitur manifeste ipsam faciem Dei videbant 
prophetae».

150. Ep. 5. Cf. treMBlAy, R., La manifestation et la vision de Dieu selon saint Irénée de Lyon, Aschen-
dorff, 1978, 157-160.

151. Ireneo indica en diversos lugares, refiriéndose a la encarnación, que el Hijo es lo visible 
del Padre: cf. oCHAgAvíA, J, Visibile Patris Filius, Romae, 1964, 82-95. En Adversus Haereses 
IV,6,1-7, Ireneo desarrolla el tema del conocimiento del Padre a través del Hijo apoyado en 
Mateo 11, 27 (AH IV,6,6: SC 100/2,450,99-100; IV,4,2: SC 100/2,420,33-35). Cf. orBe, A., 
«San Ireneo y el conocimiento natural de Dios. (Continuación)», Gr 47/4 (1966) 710-747, 
en especial p. 739ss. y «La revelación del Hijo por el Padre según san Ireneo: Adv. haer. IV 
6. Para la exégesis prenicena de Mt 11, 27», Gr 51/1 (1970) 52-83.

152. Cf. AH V,31-36.
153. AH V,35,1 (SC 153,438,17-21).
154. AH V,30,4 (SC 153,386,111-112). Según Adversus Haereses V,35,1 los habitantes del Milenio 

estarán divididos en tres grupos. En primer lugar, los justos, quienes reinarán sobre la tierra. 
Un segundo grupo son los que permanecen vivos esperando la venida del Señor (1Tes 4, 17). 
En tercer lugar, el grupo de los gentiles, quienes serán gobernados por los santos-justos. 
Cf. orBe, A., «San Ireneo y el régimen del milenio», StMiss 32 (1983) 345-372.

155. AH IV,20,2 (SC 100/2,630,48-52).
156. Cf. AH V,32,1 (SC 153,396,4-6); AH IV,37,7 (SC 100/2,942,175-177).
157. AH II,13,4 (SC 293,116,76-77). teóFilo de AntioquíA, Ad Aut I,3 (MArtín, J. P., 64).
158. Lo que sucederá en la escatología está prefigurado en el monte Tabor. Según una singular 

exégesis de Ireneo, Moisés pudo ver la carne transfigurada de Jesucristo (Mt 17, 3; Mc 9, 4; Lc 
9, 30) por medio del Espíritu Santo. En la Escritura, Yahvé le promete a Moisés mostrarle su 
espalda (Ex 33, 23), pero le indica que es necesario protegerlo con su mano (Ex 33, 22). Según 
la exégesis de Ireneo, no era el Padre quien hablaba con Moisés sino el Verbo (AH IV,20,9). 
De este modo, el Verbo le profetizaba a Moisés que sería en el monte Tabor donde le vería 
en su carne transfigurada. Éxodo 33, 22 habla también de la mano. En la teología de Ireneo, 
el Espíritu Santo es la Mano del Padre (AH IV,20,1) y la Sabiduría de Dios (AH IV,7,4). De 
ahí que el obispo de Lyon interprete que Moisés en el Tabor vio la carne transfigurada del 
Verbo gracias a la mediación del Espíritu Santo. Así como Moisés, en los «tiempos nuevos» 
la humanidad también verá la carne gloriosa del Verbo (cf. AH IV,20,9: SC 100/2,654,230-
233). Para profundizar en la compleja exégesis de AH IV,20,9 puede consultarse: orBe, A., 
«La visión del Verbo en Moisés según San Ireneo», Comp 37 (1992) 7-28.

159. Cf. AH IV,20,9-11.
160. AH IV,20,10 (SC 100/2,658,255-257). Cf. pAsquier, C., Aux portes de la gloire. Analyse théo-

logique du millénarisme de saint Irénée de Lyon, Fribourg, 2008, 59-61.
161. AH IV,20,10 (SC 100/2,658,249-250). Cf. lo dicho sobre las tres venidas de Cristo (3.2. In-

troducción).
162. AH V,32,1 (SC 153,396,1-6).
163. AH V,35,2 (SC 153,450,113-115). Según el esquema quialista que sigue Ireneo, esto sucederá 

en el séptimo milenio (AH V,36,3: SC 153,462, texto armenio 36). El mundo terminará en 
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«ἑξακισχιλίοις» según la Epistula Barnabae XV,4b (en: krAFt, R. A., Épître de Barnabé, SC 
172, Paris, 1971, 184).

164. AH V,12,4. (SC 153,154,73-80).
165. Cf. AH V,9,4.
166. Cf. AH V,12,3. Sobre 1Cor 15, 50, cf. JoppiCH, G., Salus carnis. Eine Untersuchungen in der 

Theologíe des hl. Irenäus von Lyon, Münsterschwarzach, 1965, 37.
167. Cf. AH V,10,2 (SC 153,126,35-128,43).
168. Cf. orBe, A., Teología de San Ireneo, T. I, 579.
169. Cf. AH V,2,2 (SC 153,30,18-21).
170. ΑΗ V,36,2 (SC 153,460,45-46). Cf. AH V,9,3.
171. AH V,36,1 (Holl, K., Fragmente, TU XX/2, 82,7-8).
172. cf. AH V,33,3.
173. Gn LXX 27, 28, en Fernández, N. y spottorno, M. (coord.), La Biblia griega. Septuaginta 

I. El Pentateuco, Salamanca, 2008, 93.
174. AH V,33,3 (SC 153,412,61-414,65).
175. Cf. AH V,2,3 (Holl, K., Fragmente, TU XX/2, 69,22-25). «Gobernar todas las cosas» es una 

obra que Ireneo también le atribuye al Verbo (AH V,18,3).
176. Cf. AH III,17,3. Se puede decir que Ireneo hace una interpretación profundamente pneu-

matológica del «rocío» bíblico; son auténticas alusiones al Espíritu. Por ejemplo, Proverbios 
3, 19-20 es interpretado como uno de los pasajes bíblicos que prueban que el Espíritu-Sabi-
duría preexiste a la creación (AH IV,20,3); y hablando de la resurrección, el «rocío» de Isaías 
26, 19 se relaciona con el «Espíritu» de Ezequiel 37, 12-14 (AH V,15,1; V,34,1). Cf. reyn-
ders, B., «Ros», en Lexique comparé du texte grec et des versions latine, arménienne et syriaque de 
l’«Adversus Haereses» de saint Irénée. T. II. Index des mots latins, Lovanii, 1963, 284.

177. AH III,17,2 (SC 211,332,35).
178. AH V,33,3 (SC 416,83-85).
179. Cf. AH V,33,4 (SC 153,420,118-120). El motivo de esta exégesis literal de la Escritura es 

parte de la argumentación antignóstica de Ireneo cf. siMonetti, M., Origene esegeta e la sua 
tradizione, Brescia, 2004, 61.

180. AH V,33,3 (SC 153,414,63-65). En AH V,35,2, la traducción del armenio al latín es «la tierra 
renovada» (renovata terra: SC 153,444,57) y en el manuscrito latino Vossianus es «la tierra re-
vocada» (revocata terra). La idea es que la creación vuelve a su condición original (AH V,32,1). 
Desarrolla las implicaciones de esta variante de lectura BlAs pAstor, J., «‘Leo paleis uesce-
tur’ (AH V,33,4). Le régime végétarien des animaux et la nouvelle harmonie de la création 
selon Irénée de Lyon», en Cutino, M.; iriBArren, I. y vinel, F. (eds.), La restauration de la 
création. Quelle place pour les animaux? Actes du colloque de l’ERCAM tenu à Strasbourg du 12 au 
14 mars 2015, Leiden/Boston, 2017, 102-111.

181. AH V,36,1 (SC 153,454,12-15).
182. Cf. AH I,7,1 (SC 264,102,14-17).
183. AH V,32,1 (SC 153,398,17-19).
184. AH V,36,1 (Holl, K., Fragmente, TU XX/2, 82,1-4).
185. Cf. orBe, A., «Los valentinianos y el matrimonio espiritual: Hacia los orígenes de la mística 

nupcial», Gr 58/1 (1977) 5-53.
186. Cf. AH I,1,1 (SC 264,31,67); orBe, A., Hacia la primera teología de la procesión del Verbo, Estu-

dios Valentinianos I/2, Romae, 1958, 636.
187. Cf. ET 64.
188. Cf. orBe, A., Parábolas evangélicas en San Ireneo, T. II, Madrid, 1972, 229-239. El tema de la 

vestidura aparece también en la Ascensio Isaiae, IV,16 (cf. norelli, E., Ascension du prophète 
Isaïe, Belgique, 1993, 116-117) y en las Odae Salomonis 3, 1; 11, 11; 21, 3; 25, 8.

189. Es Dios quien llama: «Qui igitur nos per Apostolos undique vocavit Deus, hic per prophetas 
vocabat eos qui olim fuerunt» (AH IV,36,5: SC 100/2,900,195-197).
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190. AH IV,36,6 (SC 100/2,902,205-209).
191. Cf. AH IV,36,5 (SC 100/2,898,178-179); AH IV,14,2 (100/2,542,44-45).
192. Cf. AH IV,36,5.
193. El monje sirio Afraates escribirá más tarde que el Espíritu Santo es quien reviste al cristiano 

en el bautismo, cf. AFrAAtes, Demonstratio 6, 14, en grAFFin, R. y pArisot, D. I., Patrologia 
syriaca, Pars prima, T. 1, Parisiis, 1894, 291-294.

194. AH IV,36,6 (SC 100/2,902,206-207): «Uti requiescat super nos Spiritus Dei».
195. AH III,9,3 (SC 211,110,94-95): «Requiescabat Spiritus Dei super eum».
196. Cf. orBe, A., Parábolas evangélicas en San Ireneo, T. II, Madrid, 1972, 305.
197. Cf. AndíA, Y. de, Homo Vivens, 296.
198. Cf. Epígrafe 2.1.2.1. «La permanencia del sello».
199. AH IV,36,6 (SC 100/2,902,210-212). El llamado al banquete aparece en Mateo 22, 2-4. 8-9; 

«la cena» es quizás una alusión a Apocalipsis 19, 17.
200. Cf. Epígrafe 2.1.1. «El don del Espíritu Santo: agua de vida eterna».
201. Cf. AH IV,39,3 (SC 100/2,968,56-60).
202. AH V,36,2 (SC 153,456,26-458,36).
203. Dios ha creado «libre» (ἐλεύθερος) al ser humano (Ep 11: SC 406,98; AH IV,37,1). Puede dar 

frutos abundantes gracias al Espíritu (AH V,28,4).
204. Cf. AH IV,37,7 (SC 100/2,938,146-147).
205. Cf. AH IV,36,2 (SC 100/2,886,75-76).
206. Cf. AH I,23,4 (SC 264,320,89-90).
207. Cf. AH I,6,1-2 (SC 264,90-94); II,29,1-2; ET 56,3 (Merino, M., 136-137).
208. Cf. vAnyó, L., «Pléroma», DPAC, T. II, 1811.
209. ΕΤ 64 (Merino, M., 144-145).
210. Cf. AH I,7,1 (sAn epiFAnio, Panarion haer. 31,21,12: Holl, K. y BergerMAnn, M., p. 409).
211. Cf. AH II,19,1-3; I,6,1.
212. ET 61, 8 (Merino, M., 143).
213. Cf. AH I,6,1; I,7,5.
214. ET 63, 1 y 64 (Merino, M., 143-145). La unión matrimonial es exclusiva de los pneumáticos, 

por eso la expresión «dentro del Límite» indica que Horos –el guardián del Pléroma– no 
dejará entrar a los psíquicos. Los discípulos de Tolomeo sostenían que «nada psíquico po-
drá pasar al interior del Pléroma» (AH I,7,1). Para un esbozo de la escatología valentiniana 
cf. orBe, A., «Trayectoria del Pneuma en la Economía valentiniana de la Salud», Comp 33 
(1988) 44-49.

215. La divinización de la carne que concede el Padre por la visión consiste en un movimiento 
trinitario que va del Espíritu al Hijo y del Hijo al Padre (AH IV,20,5). Ireneo habla de los que 
están «en la luz» (ἐν τῷ φωτί: AH V,28,1: Holl, K., Fragmente, TU XX, 79,12); dado que 
Dios es la luz eterna («totus lumen» AH II,13,3 [SC 293,116,70]; IV,11,2 [SC 100/2,500,27]; 
«totus lux» AH II,28,4 [SC 293,280,120]), esto significa estar dentro de Dios. Cf. Arróniz, J. 
M., «La inmortalidad como deificación del hombre en S. Ireneo», ScrVict 8 (1961) 262-287. 
La visión de Dios otorga la vida y la inmortalidad (cf. AH IV,20,6: SC 100/2,642,131-133; 
AH IV,20,7: SC 100/2,648,181).

216. AH IV,36,6 (SC 100/2,902,213-904,217).
217. AH IV,38,1. (Sacra Parallela: SC 100/2,944,15-948,29).
218. Los textos que analizaremos pertenecen a la sección AH IV,38,1-3. Ha estudiado esta sección 

analizando las metáforas que hablan del banquete BlAs pAstor, J., Deo Nutriente. Hermenéu-
tica de las imágenes conviviales en la teología de Ireneo de Lyon: de la creación al milenio, Madrid, 
2014, 116-119.

219. Cf. vAlentín, Frag 4 (Stromata IV,89,2-3).
220. Cf. AH I,2,4 (SC 264,42,194-44,205); ET 21,1-3 (Merino, M., 100-103).
221. Cf. AH I,6,4. (SC 264,100,82-85).
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222. Cf ET 79 (Merino, M., 154-155).
223. Cf AH IV,38,1 (SC 100/2,942,178-179).
224. AH IV,38,3 (Sacra Parallela: SC 100/2,956,8-9).
225. Los valentinianos utilizaron el epíteto «niños» para indicar que la doctrina los cristianos 

era pueril. Cf. El testimonio de CleMente de AleJAndríA, Paed I,25,1; I,1,1, y las notas de 
Merino, M. y redondo, E., Clemente de Alejandría. El Pedagogo, Madrid, 1994, 125 nota 1 y 
p. 69 nota 2. Puede verse aquí que Ireneo utiliza el mismo término para refutar a sus adver-
sarios.

226. En una línea semejante, Teófilo Antioqueno afirma que Adán no podía recibir la ciencia del 
árbol de la vida (Gn 2, 17) porque todavía era un niño (teóFilo de AntioquíA, Ad Aut, 
II,25,2: MArtín, J. P., Teófilo de Antioquía. A Autólico, Madrid, 2004, 161).

227. Ep 12 (SC 406,100).
228. Ep 12 (SC 406,100). Ireneo también utiliza el término «niño» para hablar del que no tiene 

malicia (Ep 61 y 96).
229. Cf. orBe, A., Antropología de San Ireneo, Madrid, 1969, 210-214.
230. orBe, A., «‘Homo nuper factus’. En torno a s. ireneo, Adv. haer. IV,38,1», Gr 46/3 (1965) 

521: «Dos cosas requiere s. Ireneo para que el hombre pase de la infancia a la madurez: man-
jar o alimento, y tiempo».

231. Cuando en el texto se habla de «comer» (πρώγειν) y «beber» (πίνειν) al Verbo de Dios parece 
una referencia a la eucaristía, por su cercanía al texto de Jn 6, 54. Sin embargo, el contexto 
del pasaje apunta a que Ireneo aplica a Cristo lo que el Apóstol escribe en 1 Corintios 3, 2. En 
esta misma línea escribe orBe, A., Estudios sobre la teología cristiana primitiva, Madrid/Roma, 
1994, 554.

232. Hay ciertas semejanzas con lo que había escrito teóFilo de AntioquíA, Ad Aut, II,25,3 
(MArtín, J. P., Teófilo de Antioquía. A Autólico, Madrid, 2004, 161).

233. Cf. Ep 31. Cf. FroidevAux, L. M., «Sur trois passages de la «Démonstration» de saint Irénée 
(89, 33, 31)» RSR 39 (1951-52) 368-380. Sobre la incorruptibilidad que concede el Verbo 
encarnado cf. AH III,18,7; III,19,1; III,20,2; Ep 40.

234. P. Bacq ha interpretado que el Espíritu del Padre es el Verbo Cf. BACq, P., De l’ancienne à 
la nouvelle Alliance selon S. Irénée, Paris, 1978, 261-262. Según el padre Orbe, el Espíritu del 
Padre puede designar la divinidad de Dios, Cf. orBe, A., Teología de San Ireneo, T. IV, 514, 
nota 11.

235. AH IV,38,2 (SC 100/2,948,37-950,44).
236. Cf. AH V,8,2 (SC 153,96,27-31).
237. Cf. AH V,6,1 (SC 153,80,52-54).
238. AH IV,38,1. (Sacra Parallela: SC 100/2,948,29).
239. Cf. AH IV,38,2 (SC 100/2,950,45).
240. AH IV,38,3 (Sacra Parallela: SC 100/2,954,5-6).
241. Cf. AH IV,38,2 (SC 100/2,948,39-950,42).
242. AH IV,38,1 (Sacra Parallela: SC 100/2,942).
243. AH IV,39,2. (SC 100/2,966,41-49).
244. Dios es el Artífice (AH II,25,2: SC 294,252,33-254,40) que se sirve del Hijo y del Espíritu 

(AH IV,20,1: SC 100/2,624,1-627,19-23). El Verbo también es «artesano» («artifex Verbum»: 
Ep 38, SC 406,134). El Verbo-artífice de todas las cosas (ΑΗ III,11,8; V,24,4) es quien nos 
modeló en el seno materno (AH V,15,2).

245. AH IV,39,2 (SC 100/2,966,42-43): «Custodi figuram qua te figuravit Artifex». El sustantivo 
«figura» y el verbo «figuro» podrían ser alusiones a la obra del Espíritu Santo, la Figuratio 
Patris (AH IV,7,4: SC 100/2,464,68-70).

246. «Semetipso» es una variante conservada por el Vaticanus lat. 187 y por la editio princeps (1526) 
de Erasmo (cf. SC 100/2,966,43).
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NOTAS

247. El autor de la Secunda Clementis (7,6-8,2) había escrito: «De los que no guardan el sello se 
dice que ‘su gusano no morirá, su fuego no se extinguirá y serán un espectáculo para toda car-
ne’ (Is 66, 24). Por lo tanto, mientras que estemos en la tierra, arrepintámonos. Pues somos 
barro en la mano del Artífice» en: Ayán, J. J., Clemente de Roma, Carta a los Corintios. Homilía 
anónima (Secunda Clementis), Madrid, 1994, 186-187. El sello es una referencia al bautismo 
(Secunda Clementis 6, 9 y 8, 6).

248. Cf. Epígrafe 2.1.1. «El don del Espíritu Santo: agua de vida eterna».
249. Cf. orBe, A., Teología de San Ireneo, T. IV, 524, nota 27; Aróztegui, M., La amistad del Verbo 

con Abraham según San Ireneo de Lyon, Roma, 2005, 92.
250. Ep 11 (SC 406,98).
251. Cf. AH III,17,2 (SC 211,332,32-39). Jesús se compadece de la mujer Samaritana y le habla 

del Espíritu Santo porque buscaba en fuentes incapaces de saciar su sed espiritual: «Ut ul-
terius non sitiret neque occuparetur ad humectationem aquae laboriosae» (AH III,17,2: SC 
211,332,39-334,50).

252. Ex LXX 25, 10, en Fernández, N. y spottorno, M. (coord.), en La Biblia griega. Septua-
ginta I. El Pentateuco, Salamanca, 2008, 197.

253. AH V,12,2 (SC 153,146,33-148,35).
254. R. Amo ve en Adversus Haereses V,12,2 un testimonio claro para afirmar el «carácter divino» 

de la vida que proviene el Espíritu, cf. AMo, R., El principio vital del ser humano en Ireneo, 
Orígenes, Agustín, Tomás de Aquino y la antropología teológica española reciente, Roma, 2007, 42. 
Cf. orBe, A., «Deus facit, homo fit. Un axioma de san Ireneo», Gr 69/4 (1988) 653.

255. Hay una idea cercana en las Odae Salomonis 28, en díez, A. y piñero, A., Apócrifos del Antiguo 
Testamento, T. III, Madrid, 20022, 119.

256. AH IV,39,2 (SC 100/2,966,48-49).
257. Estas líneas complementan el estudio que hemos hecho en el epígrafe 3.3.1.1. «El Espíritu 

Santo, traje de bodas». De lo que se puede deducir que en el banquete escatológico se cele-
bran las bodas de Cristo.

258. Cf. Ep 47 (SC 406,152).
259. Cf. Capítulo III, epígrafe 2.2.
260. Ireneo afirma que recibimos nuestro cuerpo «según el arte de Dios» (κατὰ τέχνην Θεοῦ: AH 

II,33,5, en Florilège d’Orchid, SC 294,352,3). Ante los valentinianos que consideraban que la 
materia era una substancia degradada, Ireneo considera que la grandeza de nuestro Dios se 
muestra en que su arte nos hará perfectos («percipies artem eius et eris perfectum opus Dei»: 
AH IV,39,2: SC 100/2,968,55-56).

261. En AH IV,39,2 se utiliza el verbo «orno» (adornar) para referirse al ser humano; en los demás 
pasajes aparece en contextos cosmológicos. (cf. AH II,7,5; II,25,1; V,35,2).
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