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San Ireneo de Lyon 

Vida 

Sin lugar a dudas, san Ireneo es el teólogo más importante del siglo segundo. Fue un 
hombre de fe, pensamiento y acción, y con una influencia muy grande no sólo en las 
Galias, sino también en todo el Occidente cristiano. Conservamos completas sus obras 
fundamentales. 

Según parece, nació en Esmirna entre los años 135 y 140. Fue discípulo de san 
Policarpo –muerto en el 156– y de él aprendió la doctrina cristiana, como nos narra en 
una carta citada por Eusebio. Este hecho es muy importante, porque demuestra que la 
teología de san Ireneo se apoya, a través de Policarpo, en los mismos Apóstoles. 
Ignoramos cuándo y por qué Ireneo marchó a las Galias. En el 177-178, siendo 
presbítero en Lyon, fue enviado a Roma para tratar con el papa Eleuterio una cuestión 
relativa al montanismo (Eusebio HE V 4,1-2). A su retorno a Lyon fue elegido obispo. 
Desde entonces se dedicó a cuidar de su iglesia, duramente probada durante la 
persecución de Marco Aurelio, y a la difusión del cristianismo en el valle del Ródano. 
En el 188-189 hizo de mediador entre el papa san Víctor y los obispos orientales sobre 
la fijación de la fecha de la Pascua (HE V 24,11-18). Esta es la última noticia segura 
que tenemos sobre su vida. Según una fuente tardía, san Ireneo habría muerto mártir en 
la persecución del 202-203. 

Obras 

Además de su dedicación a la tarea pastoral y a la difusión del Evangelio, san Ireneo 
tomó sobre sí la tarea de refutar la herejía gnóstica mediante escritos de carácter 
teológico. Su obra más importante lleva por título “Contra las herejías” (Adversus 
hæreses). En ella san Ireneo se aferra a la tradición eclesiástica para salir al paso a las 
especulaciones gnósticas. Hasta el descubrimiento de los textos de Nag Hammadi ha 
sido la fuente fundamental para el conocimiento del gnosticismo. 

Esta obra consta de cinco libros y está dirigida principalmente contra la gnosis 
valentiniana y contra todo tipo de herejías análogas. El primero de los libros está 
dedicado a desenmascarar la gnosis, «una doctrina que afirmaba que la fe enseñada por 
la Iglesia no era más que un simbolismo para los sencillos, que no pueden comprender 
cosas difíciles; por el contrario, los iniciados, los intelectuales –se llamaban 
“gnósticos”– comprenderían lo que se ocultaba detrás de esos símbolos y así formarían 
un cristianismo de élite, intelectualista»1; nuestro autor trazará una historia de las 
principales sectas gnósticas, dilucidando su origen, desarrollo, etc. Es un libro bien 
documentado y demuestra un conocimiento detallado de las doctrinas y escritos 
gnósticos: su dualismo, determinismo, devaluación de las realidades materiales, etc. Los 
otros cuatro libros están dedicados a la confutación de la gnosis: el segundo es una 
crítica interna de las doctrinas heréticas, basada en argumentos de razón; los tres últimos 
son una exposición de la doctrina de la Iglesia, fundamentándose en la Escritura y en la 
Tradición. «Su obra va mucho más allá de la confutación de la herejía; en efecto, se 
puede decir que se presenta como el primer gran teólogo de la Iglesia, el que creó la 
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teología sistemática; él mismo habla del sistema de la teología, es decir, de la 
coherencia interna de toda la fe»2. 

Otra obra importante de san Ireneo es la “Demostración de la predicación apostólica” 
(Epideixis). No se trata de un escrito polémico, sino de una exposición de la doctrina 
cristiana, «que se puede considerar también como el más antiguo “catecismo de la 
doctrina cristiana”»3. En la primera parte, trata de la Trinidad, la creación, la caída del 
hombre, la encarnación y la redención. En la segunda, aduce algunos argumentos a 
favor de la verdad de la enseñanza cristiana; especialmente habla del cumplimiento de 
las profecías del Antiguo Testamento, recogiendo finalmente una exhortación a vivir la 
fe, frente a los planteamientos heréticos de su tiempo. 

Grandes líneas teológicas 

El plan del Adversus haereses indica cuáles son para san Ireneo las fuentes de autoridad: 
Razón, Escritura y Tradición. Para él, no cabe pensar en el conocimiento y preservación 
de la regula fidei, el Credo de los Apóstoles, verdadera síntesis del Evangelio y clave 
para interpretarlo, sin una notable medida de actividad racional. En su apología 
antignóstica confía mucho en ese carácter razonable de la doctrina salvífica, tal como se 
aprecia por el peso que otorga en su obra a la “prueba de razón.” 

Hay en él un desarrollo de grandes líneas de pensamiento teológico. Destaca por ser un 
teólogo de la unidad, yendo este tema desde la unidad de Dios, de Cristo y del plan 
divino, hasta la unidad de la Iglesia y la unidad final del hombre con Dios. Lo vemos 
también como un teólogo de la historia, mostrando que toda la historia del mundo no 
tiene otro fin que la salvación del hombre. Se nos muestra peculiarmente como un 
teólogo de la recapitulación, ya que el acontecimiento central de esta historia de 
salvación es la encarnación del Hijo, que recapitula todas las cosas y las lleva a su 
término. Uno de los temas más significativos de su repertorio es el de la evolución, el 
del progreso. El hombre, creado niño e imperfecto, alcanzará su estado de madurez y 
perfección por la encarnación del Hijo y por el don del Espíritu Santo, que le conduce a 
la divinización. En este progreso la libertad desempeña un gran papel. Si el hombre 
hace mal uso de esa libertad, se queda en camino sin alcanzar su fin. La obra de Dios a 
lo largo de la historia universal consiste no sólo en volver al comienzo, sino en una 
progresión que lleva al hombre a un resultado superior al punto de partida. Constituye 
esto una inversión de la perspectiva gnóstica. Por la recapitulación, Cristo no sólo 
restablece la obra comprometida por Adán sino que la completa por el don del Espíritu 
Santo, que lleva al hombre hasta la divinización. La línea de salvación, según Ireneo, no 
es, pues, horizontal sino ascendente. 

La incorruptibilidad es la vida misma de Dios, es un atributo divino. Las cuestiones de 
la salus carnis o de la resurrección de la carne deben ser colocadas en el interior de la 
perspectiva de la incorruptibilidad. Para Ireneo hay una κοινωνία entre el Espíritu y la 
carne y toda la obra de salvación es el progreso de la unión de la carne y el Espíritu que 
había sido quebrada por el pecado. Hay un cambio fundamental frente a la tradición 
filosófica anterior con la inserción del pneuma divino, dando así un paso relevante a una 
antropología sobrenatural. 
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Algunos contenidos doctrinales 

San Ireneo no quiso ser un pensador original, sino tan sólo transmitir la verdadera fe de 
la Iglesia, para poner de manifiesto el carácter pseudocristiano de la gnosis. Por eso, 
hace hincapié en la Tradición y en la Escritura como fuentes de la auténtica revelación, 
y en el primado de Roma –basado en la continuidad apostólica–, que respalda la unidad 
y la ortodoxia. Según San Ireneo, la Tradición se encuentra en la fe viva de las iglesias 
fundadas por los Apóstoles y la sucesión episcopal es la garantía de la pureza doctrinal 
y del genuino magisterio apostólico (Adversus hæreses III, 2, 2; III, 3, 3; III, 4, 1). Los 
gnósticos, por el contrario, carecen de esa Tradición apostólica y sus doctrinas proceden 
de otras fuentes: no son realmente enseñanzas cristianas. Para san Ireneo el concepto 
auténtico de Tradición se puede sintetizar en tres puntos: 

a) La Tradición apostólica es "pública", no privada o secreta. A quien quiera conocer la 
verdadera doctrina le basta con conocer «la Tradición que procede de los Apóstoles y la 
fe anunciada a los hombres»:  tradición  y  fe que «nos han llegado a través de la 
sucesión de los obispos» (Adversus hæreses III, 3-4). De este modo, sucesión de los 
obispos y Tradición apostólica coinciden.  

b) La Tradición apostólica es "única". La Tradición de la Iglesia es única en sus 
contenidos fundamentales que san Ireneo llama regula fidei o veritatis. «Por ser única, 
crea unidad a través de los pueblos, a través de las diversas culturas, a través de pueblos 
diferentes; es un contenido común como la verdad, a pesar de las diferentes lenguas y 
culturas»4. 

c) Por último, la Tradición apostólica es “espiritual”, guiada por el Espíritu Santo:  No 
se trata de una transmisión confiada a la capacidad de hombres más o menos instruidos, 
sino al Espíritu de Dios, que garantiza la fidelidad de la transmisión de la fe. 

Entre todas las Iglesias, tiene un papel peculiar la de Roma, cabeza de la cristiandad, 
porque ha sido fundada por Pedro y Pablo; la sucesión episcopal es ininterrumpida en 
ella, y ha conservado la doctrina en toda su pureza: «Pero como sería muy largo, en un 
volumen como éste, enumerar las sucesiones de todas las Iglesias, nos limitaremos a la 
más grande, más antigua y mejor conocida de todos, fundada y establecida en Roma 
por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, demostrando que la Tradición que 
tiene recibida de los Apóstoles y la fe que ha anunciado a los hombres han llegado 
hasta nosotros por sucesión de obispos... Porque, ya que ella es la cabeza, es preciso 
que concuerden con esta Iglesia todas las demás –o sea, los fieles que están en todas 
partes–, pues en ella se ha conservado siempre la Tradición apostólica»5. La expresión 
«es preciso que concuerden» las demás iglesias con la de Roma se puede entender como 
afirmativa no sólo de un hecho sino también de una obligación. Además, san Ireneo 
enumera a continuación el nombre de todos los sucesores de san Pedro hasta Eleuterio 
(174-189) e insiste en que ésta es la prueba de que la doctrina que ahora creemos es la 
misma que predicó Jesucristo. El testimonio de san Ireneo sobre la primacía de Roma en 
cuestiones doctrinales es uno de los más importantes y valiosos de la antigüedad 
cristiana. La Iglesia de Roma, dentro de las demás iglesias, tiene una «principalidad 
más eficaz» (potentiorem principalitatem) (Adversus hæreses III, 3, 1). 

                                                 
4 Ibid. 
5 SAN IRENEO, Adversus hæreses III, 3,2. 
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En cuanto a las Escrituras, la enseñanza del Obispo de Lyon es igualmente clara y 
decisiva. Afirma, contra los gnósticos, la unidad entre el Antiguo y el Nuevo 
Testamento: en ambos Testamentos se contiene la revelación, y de modo especial en el 
Nuevo, ya que allí se encuentran las enseñanzas de Cristo (Adversus hæreses IV, 26, 1). 
La función de la Iglesia respecto a la Escritura es conservarla, transmitirla y explicarla 
según la Tradición, pero no puede aumentarla, disminuirla o alterarla. 

Los demás puntos doctrinales especialmente desarrollados por san Ireneo responden 
también a las exigencias de combatir a los gnósticos. Explica que el Dios Creador no es 
un demiurgo, sino el único Dios verdadero: no hay oposición entre el Dios del Antiguo 
Testamento y el del Nuevo. Todo lo creado es bueno; el mal es fruto de la libertad del 
hombre. Adán ha introducido el pecado en el mundo, pero Cristo, nuevo Adán, 
recapitula en sí toda la creación y la reconcilia de nuevo con Dios Padre. El tema de la 
recapitulación o reasunción de todas las cosas en Cristo, tras la caída del primer hombre, 
es central en toda la teología de san Ireneo: «Hay, pues, un solo Dios Padre, como 
hemos demostrado, y un solo Cristo Jesús, Señor nuestro, que ha venido a través de 
toda la economía y ha recapitulado en sí todas las cosas. Entre todas las cosas está 
también el hombre, plasmación de Dios. Así pues, ha recapitulado también el hombre 
en sí mismo, haciéndose visible, Él que es invisible, comprensible, Él que es 
incomprensible, y hombre, Él que es Verbo. Así ha recapitulado todas las cosas en sí 
mismo para que como el Verbo de Dios tiene el primado sobre los seres supercelestes, 
espirituales e invisibles, tenga también el primado sobre los seres visibles y corpóreos 
y, tomando sobre sí el primado y poniéndose como cabeza de la Iglesia, atraiga a sí 
todas las cosas en el tiempo oportuno»6. 

En Mariología, aplica también la comparación de san Justino: como Cristo es el nuevo 
Adán, así María es la nueva Eva. Mediante la obediencia, María permitió la redención y 
deshizo la obra de la desobediencia de Eva. María, de este modo, viene a ser la 
verdadera Eva, es decir, «la verdadera madre de los creyentes» y la causa de la 
salvación del género humano (Adversus hæreses V, 19, 1). 

La función de la Iglesia es perpetuar en el tiempo la obra de la redención. Cristo 
recapituló todo no sólo en un tiempo pasado, sino que lo sigue haciendo ahora y lo hará 
en el futuro. Esta reconciliación de los hombres con el Padre a través del tiempo es obra 
de la Iglesia, que se lleva a cabo mediante los sacramentos. Por tanto, la salvación de 
cada hombre no procede de la gnosis, sino de la incorporación a Cristo mediante la fe y 
los sacramentos. De aquí saca nuestro autor importantes consecuencias para el 
comportamiento práctico de los cristianos: la posibilidad real que tiene cada hombre de 
divinizarse, la necesidad del bautismo de los niños, etc. Insiste en la naturaleza 
sacrificial de la Eucaristía, en la presencia real de Cristo bajo las especies consagradas y 
en que la Eucaristía es fuente de vida eterna para el cristiano que la recibe. 

Juan Antonio Gil-Tamayo 
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