
Después de varios siglos de ocupar la ineiite y la plurna de los mejores 
polemistas cristianos, la huella que quedaba del Giiosticismo era escasa. Los 
escritores inás combativos seguían repitiendo ocasionalmeiite, contra nuevos 
adversarios, alguiias acusaciones de las antiguas poléinicas; pero quedaba en 
ellos, sobre todo, la iinpresióii vaga de que los gnósticos Iiabíaii sido gentes 
de ideas y coiiductas extrañas, celosas de sus secretos y aficionadas a usar 
palabras "bárbaras" e incornpreiisibles para la cultura grecolatina. Pensaban 
adeinás que con nombres soiioros como Armagil, Barbelón, Abrasax, Cau- 
lacau, Prúiiicos, Leusibora y otros similares, sólo Iiabian pretendido enibau- 
car a ig~ioraiites y iiiujerzueias o aterrorizar a gentes simples, para que se 
impresionaran más con lo que no comprendían'. 

Segurameiite esto era cierto; pero no era todo: el lenguaje críptico del 
Giiosticisino es un fenóineiio de mayor alcance, fruto a veces de largas y 
coinplejas elucubracioiies. Es, en parte, la obra de los gnósticos alejandrinos 
de los siglos 11 y 111 (Ptolomeo, Basílides, Valentin, Marcos...), gentesde ain- 
plioscoiiociiiiieiitoseiitodaslas materias enseñadas en su tieiiipo, con una ca- 
pacidad y sutileza intelectual poco comunes y coi1 una inás que mediocre Iia- 
bilidad para pensar o exponer por escrito. Se encuadra en un elaboradosis- 
temade ideas, doctrinas y usos, que probableiiiente no pueden serdespacliados 
coino tina simple origiilaiidad de gentes excéntricas o corno u11 sinseiitido 
~iiás en el cúinulo de abei-raciones y fraudes de que se les hacía reos. 

1. Buena paile de la jerga giióstica iio tiene riada de inisterioso o criptico: es 
siiiipleinente el reflejo de la ignorancia o de la inercia de leiiguas, especial- 

Agradezco a Maria Dolores Lara las útiles indicaciones que me ha heclio para la eia- 
boracion de este articulo. 

S. Jeróniiiio, el escritor cristiano mejor jn-rmado y más leido eii su tiempo, decía de 
algunos gnósiicos: a ... Arinagil; Barbelon, Balsamum. et ridiculam 1,eusiboram. caeteraque 
magis poi-ieiiia. quam iioniina. quac ad i~iiperitomm et iiiuiiercularum animos concitandos. 
qixasi ds Ilrbraicis rontibus iiauriuiit. barbaro sinipliccs quosque tcrrctites soiio: ut quod iion 
inteiligunt. plus inireiitur» (Ep. 73. al. 29: PL 22;687). Alude a esos iioinbres en otras 
ocasiones: Coi~i r .  i'igil. 6, (PL 23,360B); In [s. 64,4-5 (PL 24,623C-624A); In Af11. 3,9-LO 
(PL 25.lOl8D-1019A): /n h'ah. 1.1 I (PL 23;1240A); etc. 
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