Marción
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Â MarciÃ³n

Â
MarciÃ³n ha sido uno de los pensadores menos apostÃ³licos de toda la historia cristiana. Â
Fue hijo
de un Obispo del Ponto. Sobre el aÃ±o 138 dC ingresÃ³ en la Iglesia de Roma donde se hizo de varios seguidores,
abandonÃ¡ndola mÃ¡s tarde y fundando la Iglesia Marcionista, cuando en el aÃ±o 144 fue excomulgado. Â
Su
doctrina consistÃ-a en proclamar que la Iglesia habÃ-a contaminado el Evangelio al querer asimilarlo al judaÃ-smo.
Marcion enseÃ±aba que el Dios del Antiguo Testamento y estas Escrituras era malo y llegaba a la conclusiÃ³n que en un
mundo donde se veÃ-an tantos sufrimientos tenia que ser la obra de un dios malo, a ese dios se le llamÃ³ â€œdemiurgoâ€• y es
el creador del mundo y de los hombres. Frente a este dios malo, estaba un dios bueno que permaneciÃ³ escondido por
siglos y se manifestÃ³ en Cristo, este era un dios amoroso y bueno y que tratÃ³ de salvar al hombre del â€œdios maloâ€• y que
por lo tanto este dios â€œpareciÃ³â€• hombre, sin serlo. Marcion proclamaba que Pablo entendiÃ³ y proclamÃ³ a este dios en
contraste al dios del AntÃ-guo Testamento. A partir de Ã©ste pensamiento, surgieron distintas doctrinas pentecostales
liberales, con filosofÃ-as similares. Â
La razÃ³n oficial de la excomuniÃ³n fue su rechazo de la Biblia Hebraica, el
Antiguo Testamento. Pero eso no fue su objeciÃ³n mÃ¡s grande. Marcion extendiÃ³ el pensamiento de Pablo a su lÃ-mite
extremo; si la Ley de MoÃ-ses no era aplicable a los cristianos, eso abrÃ-a una brecha entre JesÃºs Cristo y el Dios de
Israel que dio esta ley y declarÃ³ que todas las naciones se deleitarÃ¡n en ella. Ese fue el problema por el que los
cristianos podrÃ-an responder solamente rechazando el dios de Israel. Este dios era enojoso y celoso, y por eso no era
compatible con el dios de JesÃºs, quien es misericordioso y compasivo, y estÃ¡ dispuesto a sufrir por su gente. Marcion
habÃ-a reconocido la antÃ-tesis bÃ¡sica entre el cristianismo de Pablo y el judaismo. Â
Para establecer su
posiciÃ³n, Marcion coleccionÃ³ un grupo de escrituras que compitiÃ³ con la Biblia Hebraica; en aquel momento aÃºn no
existÃ-a un Nuevo Testamento, y la Sagrada Escritura de la iglesia apostÃ³lica era la Septuaginta â€“ la traducciÃ³n de la
Biblia Hebraica a griego-. Â
La colecciÃ³n de Marcion incluyÃ³ diez cartas de Pablo y un evangelio, actualmente desparecido.
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