
La calidad académica de las conferencias ofrecidas por los
docentes universitarios que han colaborado en las V Jornadas
Universitarias de Cultura Humanista en Montserrat exigía la
publicación de su trabajo. Los numerosos asistentes presentes
en las conferencias fueron los primeros en demandar una
versión en soporte escrito de los textos que habían sido pro-
nunciados a viva voz para, de esta manera, garantizar una
reflexión más atenta y una amplia difusión de los resultados
propuestos en las distintas ponencias. 

Valorando que ya existen en nuestra lengua obras impor-
tantes que abordan una misma temática, además de concretos
y puntuales estudios que abordan la existencia de los evangelios
apócrifos como argumento central, la presente publicación
ofrece una característica diferencial y propia; se trata de una
orientación introductoria sobre el tema y de una presentación
pedagógica que destaca por su alto nivel académico y por el
hecho de tratar ejemplos concretos de diversos evangelios apó-
crifos como material de estudio.

Para dotar de una mayor unidad a la publicación, las lec-
ciones impartidas en lengua castellana han sido traducidas al
catalán, y lo mismo sucede a la inversa. De esta manera, el
tema tratado puede llegar a manos de cualquier lector sin nin-
gún tipo de dificultad lingüística.

Merecen un reconocimiento agradecido todos aquellos cola-
boradores que han hecho posible esta publicación. En primer
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lugar, los conferenciantes que nos han ofrecido sus enseñanzas.
Asimismo, los traductores que han permitido la publicación de
la obra en dos lenguas: el P. Just M. Llorenç, el Sr. Ernest Riera
y el universitario Jonatán Ojeda; los organizadores de las
Jornadas Universitarias y las entidades que han sostenido esta
iniciativa: la Fundació Abadia de Montserrat 2025 y el Banco
de Santander. Un reconocimiento especial a la Editorial Verbo
Divino, que ha aceptado publicar este trabajo.

Únicamente queda desear que el contenido de estas páginas
acabe siendo del provecho del lector. 

Montserrat, marzo de 2008
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El presente volumen recoge las lecciones impartidas en las
V Jornadas Universitarias celebradas en Montserrat los días
23 y 24 de marzo de 2007. El tema de los evangelios apócri-
fos, objeto de especial interés en la actualidad, fue presentado
por profesores universitarios procedentes de lugares tan dis-
pares como Madrid, Deusto, Cantabria y Barcelona.

La importancia de los escritos apócrifos, muchos de ellos
bien conocidos y valorados en los siglos precedentes por his-
toriadores del cristianismo primitivo, ha sido expuesta y valo-
rada recientemente por amplios sectores de la opinión públi-
ca. De hecho, ha nacido una curiosidad intensa en torno a
estos escritos “secretos”, aunque no siempre desde un punto
de vista minucioso e históricamente válido. 

Las razones de este conocimiento hoy ampliamente difun-
dido son múltiples. En primer lugar, el descubrimiento de
nuevos documentos. La aparición de escritos hebreos en
Qumrán produjo un gran impacto. Sin embargo, para la his-
toria del cristianismo ha sido mucho más significativo e
importante el hallazgo, también a mediados del siglo XX, de
los escritos coptos de Nag Hammadi, una biblioteca de tex-
tos cristianos que se conservaron soterrados bajo las arenas de
Egipto durante muchos siglos y cuya aparición ha permitido
conocer con mayor claridad un pensamiento y una orienta-
ción religiosa de grupos cristianos marginales pero igualmen-
te importantes del cristianismo primitivo, como es el caso del
gnosticismo –o de los gnosticismos–. Más recientemente,
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después de un estudio minucioso, se ha podido publicar un
texto copto escrito sobre papiro que ha suscitado una nueva
oleada de interés: el Evangelio de Judas1. Se trata de una obra
desconocida durante siglos, ahora recuperada y puesta en
conocimiento de un público más amplio. Un evangelio apó-
crifo que presenta a Judas no como un traidor, tal y como
es considerado por los evangelios canónicos, sino como un
colaborador de Jesús. Este discípulo, Judas, habría conocido
mejor que nadie la misión del Maestro (poseía la gnosis) y
habría sido escogido para ayudarlo y llevar a término su
misión. Según este evangelio apócrifo, la figura de Judas
queda rehabilitada. Algunos estudiosos atribuyen una cierta
importancia a las indicaciones de este texto, de manera que
las diversas interpretaciones que se proponen pueden sus-
citar cuestiones sobre los evangelios canónicos y, a su vez,
relativizar su contenido. Es del todo comprensible que estas
opiniones contrastadas atraigan el interés y planteen pro-
blemas.

Otras motivaciones de valor diverso han contribuido tam-
bién a desvelar la atención del entorno de los evangelios apó-
crifos y a suscitar dudas sobre el cristianismo tradicional.
Diversas publicaciones noveladas y también medios de comu-
nicación muy eficaces han presentado e interpretado los evan-
gelios apócrifos como un descubrimiento nuevo, tanto si se
hace referencia a textos ya conocidos como a aquellos recien-
temente hallados. Todos ellos representarían una prueba
escrita revolucionaria, un motivo presentado como serio que
pone en tela de juicio la valía de los cuatro evangelios canóni-
cos. Los evangelios apócrifos resultarían una fuente histórica
auténtica, pero a su vez oculta, guardada en secreto interna-
mente en la Iglesia para evitar dudas y mantener así la estabi-
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1 El manuscrito copto del siglo IV, traducción de un original griego del siglo II, fue
hallado en Egipto alrededor de los años 1970. Quedó escondido hasta que, en 1983,
apareció en Ginebra en un estado deplorable, incluso con peligro de perderse el texto.
Restaurado pacientemente el papiro, fue traducido y divulgado en 2006 por la National
Geographic Society. 
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lidad de la tradición cristiana secular. Una distorsión históri-
ca ulterior se explica por el hecho de que no pocos lectores
han interpretado libros que mencionan textos antiguos y que
difunden conceptos de sospecha y de misterio como si se tra-
tara de obras de contenido histórico fidedigno, como sucede
con la obra El Código da Vinci, de Dan Brown –y otras seme-
jantes– cuando en realidad su autor no pretendía en absoluto
hacer historia y sí redactar una novela.

Factores como la novedad de recientes descubrimientos, la
confusión de los géneros literarios, la misma noción de apó-
crifo, que significa “oculto”, el interés actual por la sospecha
y el misterio, todos ellos, al unísono, han contribuido a
difundir una actitud confusa en torno a los evangelios no
canónicos que, aunque sea únicamente por un razón cultural,
han de ser examinados con el propósito de superar sus lími-
tes y posibilitar una aclaración de los hechos históricos,
siguiendo los criterios propios y evidentemente válidos de un
serio ejercicio académico.

Se hacía preciso, por tanto, meditar y plantear una vez
más el tema de los evangelios apócrifos, definir su origen,
determinar su carácter y precisar su valor. Deben tratarse
estos escritos desde una óptica competente e igualmente útil
para los estudiantes universitarios, sin entrar en disquisicio-
nes técnicas y propias de los especialistas, teniéndolas natu-
ralmente en cuenta. La publicación de las conferencias ofre-
cidas en Montserrat presenta por tanto la ventaja de poder
fijar por escrito las enseñanzas cualificadas e impartidas por
los docentes especializados y que dieron valor a las Jornadas.
Las páginas que siguen a continuación ofrecen, por tanto, el
carácter y el contenido de los principales evangelios apócrifos
de una forma juiciosa y, a su vez, asequible. De la misma
manera, son tratadas las cuestiones generales y se subrayan el
valor y los límites de estos escritos propios del cristianismo
primitivo. Se intenta esclarecer el itinerario histórico que ha
llevado a separar los evangelios canónicos de los apócrifos y
definir cuáles han sido los criterios que manifiestan esta dis-
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tinción. Para decirlo en síntesis, se recapitulan los valores y los
límites que son propios de la literatura apócrifa.

Siguiendo el orden en que fueron articuladas las confe-
rencias, la presente publicación consta de cuatro partes dife-
renciadas: la primera, a modo de introducción, contiene una
presentación de las tradiciones sobre Jesús: los descubrimien-
tos de textos antiguos y el estado de la investigación actual
sobre los apócrifos. La segunda se centra en los evangelios de
la infancia; la tercera parte describe los evangelios apócrifos y
el gnosticismo; la cuarta parte da a conocer los evangelios de
la pasión y ofrece un complemento sobre la iconografía de los
apócrifos.

1. La primera intervención de carácter general, a cargo del
profesor Rafael Aguirre, apunta una definición de los evange-
lios apócrifos y, principalmente, describe con acribia y esme-
ro la formación de la tradición sobre Jesús, que, en un primer
momento, fue exclusivamente oral, aunque después, en una
segunda fase, fue puesta por escrito. No obstante, esta fase
escrita no llegó a anular la tradición oral. Subsistían ambas
formas que anunciaban la doctrina y la obra de Jesús. Se com-
prende con facilidad que la predicación cristiana primitiva
tomara modalidades distintas y que no fuese del todo unifor-
me. Igualmente, continuaban apareciendo nuevos escritos
relativos a Cristo, especialmente durante los siglos II-III, que,
en su origen, no llevaban el título de evangelios. Este título
no proviene de sus autores, sino que le fue dado convencio-
nalmente años más tarde, a causa de su contenido, y única-
mente decenas de años después estos mismos escritos serían
calificados de apócrifos. En concreto, los evangelios apócrifos
indican una literatura relativa a Jesús y a los apóstoles que no
ha sido integrada en el canon. A la conferencia inaugural
sigue otra intervención que trata de los grandes hallazgos de
textos antiguos que han tenido lugar en los siglos XIX-XX y
que resultan de gran utilidad para el conocimiento de la cul-
tura y de las religiones del Oriente Medio y que permiten
situar mejor los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento.
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Tanto el profesor Gregorio del Olmo como el profesor Damià
Roure describen los procesos de conservación de las bibliote-
cas y archivos de textos antiguos, precisando las característi-
cas de estos hallazgos y poniendo de relieve su importancia,
sobre todo en relación con la Biblia. Ambos determinan, ade-
más, cómo estos documentos han llegado hasta nuestros días.
Para ir concretando el tema sobre el que versarán las Jornadas
y describir más concretamente el trabajo de investigación
sobre los apócrifos del Nuevo Testamento, el profesor Rafael
Aguirre presenta, en una segunda intervención, el estado
actual de la investigación, exponiendo los problemas más
importantes que suscitan estos textos. Asimismo, remarca que
ya durante los primeros siglos se estableció una diferencia
entre los diversos escritos sobre Jesús. Las Iglesias para las que
fueron redactados cada uno de los cuatro evangelios, más
tarde llamados canónicos, conservaban con más fidelidad la
tradición de Jesús y, de hecho, impusieron estos textos con-
servados hasta hoy. Una primera cuestión sería: ¿no se hu-
bieran podido incluir también entre los evangelios canónicos
los evangelios de Tomás y Pedro? ¿Qué antigüedad se ha de
otorgar a estos escritos? Los especialistas se preguntan si el
Evangelio de María responde a una reivindicación femenina,
si se trata de una alternativa a las estructuras patriarcales o si
contiene tradiciones arcaicas. Profundizando un poco más,
se puede preguntar: ¿cuál es la aportación de los evangelios
apócrifos para el conocimiento de un Jesús terrenal? Según
M. W. Mayer, no tendrían ningún interés significativo; según
J. D. Crossan, en cambio, estos evangelios aportan tradicio-
nes valiosas. Existe, sin embargo, un acuerdo general sobre el
valor de los apócrifos para conocer la pluralidad del cristia-
nismo primitivo. Resta el problema de si existieron inicial-
mente dos formas de evangelio, la de Marcos, de tipo biográ-
fico, y otra de carácter sapiencial, como podría ser la Fuente
Q y el Evangelio de Tomás. ¿Cuál fue el destino del judeo-cris-
tianismo radical más primitivo? ¿Existe una trayectoria de la
tradición petrina –Marcos, Mateo, Evangelio de Pedro–?
¿Existe una línea evolutiva en el Evangelio de Tomás y en otras

Introducción 11

Evangelios apócrifos  31/3/08  14:05  Página 11



obras apócrifas atribuidas al mismo personaje? ¿Hay también
una evolución al interior de la tradición joánica? En todo
caso, el estudio histórico de los apócrifos se encuentra en
plena ebullición y, sin duda, revela aspectos importantes del
cristianismo de los orígenes. 

2. Pasando ya al estudio de algunos escritos apócrifos con-
cretos, el profesor Antonio Piñero trata sobre los evangelios
de la infancia, escritos diversos que pertenecen a fechas bas-
tante diferentes. El Protoevangelio de Santiago, en concreto, es
anterior al año 180. Se trata de un texto centrado en la vene-
ración de María, hecho que responde a la segunda fase del
cristianismo primitivo. Se habla, en efecto, de la virginidad de
María y del nacimiento milagroso de Jesús. El Evangelio del
Pseudo Mateo es una continuación de la obra precedente.
Describe la infancia de Jesús y su poder maravilloso. Es un
texto de carácter apologético y edificante. También el Pro-
toevangelio de Tomás se mantiene en esta misma línea. Habría
que añadir otro texto, de fecha más reciente y asimismo
legendario, la Historia de José, el carpintero. Es una expresión
de la devoción a san José, el esposo de María (siglos IV-V),
que fue muy difundida entre los ascetas del desierto. Son
textos en el fondo ortodoxos, que han nutrido la piedad
popular durante siglos.

3. El profesor Xavier Alegre inicia la reflexión sobre un
ámbito particular de los escritos apócrifos: los evangelios
gnósticos y el gnosticismo. Debido a que el movimiento
gnóstico tomó multitud de direcciones, coexisten también
notables variantes doctrinales entre los evangelios gnósticos.
Todos tienen en común el principio de un conocimiento inti-
mista, casi místico, que proviene de una elección divina y que
revela al elegido la realidad profunda de su existencia. El inti-
mismo y principalmente el dualismo son propios del gnosti-
cismo y, por tanto, de los evangelios gnósticos. En este punto
se separan de la tradición del Antiguo Testamento, de la pre-
dicación de Cristo y de la dimensión comunitaria y social del
Evangelio. Los evangelios gnósticos respondían probablemen-
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te a situaciones existenciales de ciertas comunidades.
Manifestaban una reacción frente a experiencias concretas,
como son: una excesiva jerarquización de la Iglesia; una pro-
gresiva marginalización de las mujeres en las comunidades;
una respuesta superficial al problema del mal. En el estudio
de los evangelios gnósticos persiste aún el problema de la
datación de estos textos y la dificultad de atribuir el título de
evangelios a escritos que sostienen una nueva comprensión
del cristianismo. En todo caso, su contenido no aporta gran
cosa a la historia de Jesús ni a su enseñanza. Se trata de una
nueva visión de la vida y de la salvación cristiana que depen-
de de unas nociones religiosas de carácter ecléctico. Para pre-
cisar los orígenes de la gnosis, el estudio del profesor Enric
Cortès presenta dos posibilidades: a) la gnosis sería una reac-
ción, una rebelión contra una visión del mundo tanto judía
como cristiana; b) la gnosis tendría sus raíces, al menos en
parte, en la exégesis judía de Gn 1,26-27 y de Gn 1,3. El con-
ferenciante se inclina a favor del segundo punto y considera
que la gnosis está en relación con las interpretaciones rabíni-
cas de los textos de los primeros capítulos del Génesis. En
todo caso, los evangelios gnósticos indican, eso sí, el pluralis-
mo y la vitalidad de las Iglesias cristianas, como lo demues-
tran algunos de ellos tratados a continuación. El primero es
el Evangelio de Felipe, expuesto por el profesor Antonio
Piñero. A diferencia del Evangelio de Tomás, no contiene sen-
tencias de Jesús, sino explicaciones teológicas que servían,
seguramente, para la catequesis de un grupo de cristianos
gnósticos. Este evangelio supone el conocimiento de los escri-
tos canónicos del Nuevo Testamento. La fecha de composi-
ción corresponde seguramente al siglo III. Se atribuye al
apóstol Felipe porque es el único nombre conocido citado en
el texto. La temática principal son los sacramentos, entendi-
dos según el pensamiento gnóstico valentiniano. Este evange-
lio, además, permite comprender la relación de Jesús con
María Magdalena. Deja sin embargo bien claro que no se tra-
taba de una relación entre los dos puramente humana y
mucho menos física. María Magdalena es la discípula fiel,
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espiritual, que conserva todas las propiedades del carácter
gnóstico. Contra Dan Brown, el Evangelio de María
Magdalena manifiesta claramente el tipo y el sentido de la
relación y del trato entre el maestro y su discípulo; en este
caso, entre Jesús y Magdalena. Un trato espiritual, una com-
prensión profunda de la obra salvadora del Maestro, fruto de
un conocimiento revelado que es ya posesión del verdadero
discípulo gnóstico. A continuación, una vez dilucidado el
Evangelio de Felipe, la profesora Carmen Bernabé expone for-
malmente el Evangelio de María (Magdalena), un texto anti-
guo que describe la figura de una mujer llamada María. Es
presentada como una discípula de Jesús desde los inicios, y es
definida como una persona importante en las comunidades
cristianas. La predilección de Jesús a favor de María la con-
vierte en depositaria de sus enseñanzas, y es ella quien puede
revelar el mensaje del Señor a sus discípulos. Andrés y Pedro
se indignan por el mero hecho de que sea una mujer quien los
adoctrine. Leví, en cambio, la defiende. Este evangelio refleja
seguramente las controversias intra-cristianas sobre los crite-
rios de autoridad de las mujeres en las comunidades. Según el
Evangelio de María, el criterio definitivo es la madurez espiri-
tual, noción claramente gnóstica.

4. Al lado del importante bloque de los evangelios gnósti-
cos, se debe considerar a otro grupo de escritos apócrifos que
relatan la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Uno
de los textos existentes más importantes sobre la obra reden-
tora del Señor es el Evangelio de Pedro, presentado por la
profesora Carmen Bernabé. Se trata de la última fase de la
vida terrena de Jesús y de su exaltación gloriosa. El autor de
este evangelio interpreta estos hechos a la luz del Antiguo
Testamento. Este texto contiene probablemente tradiciones
paralelas a los evangelios canónicos y responde, con mucha
verosimilitud, a una tradición oral repetida en la liturgia y en
la predicación y reposa sobre una memoria colectiva propia
de un cristianismo popular. Es un escrito antiguo que, par-
tiendo de tradiciones más arcaicas, fue redactado en el siglo
II. Representa la enseñanza y la autoridad del apóstol Pedro,
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¿un rival de María Magdalena? En todo caso, este evangelio
no presenta características docetas y, como los evangelios de
la Infancia, no contiene afirmaciones heterodoxas. De hecho,
durante largo tiempo, estos dos tipos de evangelios fueron
objeto de una gran devoción. Dentro de la misma temática
de la pasión de Jesús, se han de nombrar otros dos evangelios:
el Evangelio de Nicodemo, o los Hechos de Pilatos, y el
Evangelio de Bartolomé, interpretados por el profesor Antonio
Piñero. Son evangelios escritos en una época más tardía, con-
cretamente entre los siglos III-IV. Sus autores se sirven de los
evangelios sinópticos, pero añadiendo complementos fanta-
siosos, como es la descripción detallada del descenso de Cristo
a los infiernos para liberar los Padres de Israel y los cautivos
que esperaban la redención. El Evangelio de Bartolomé reanu-
da esta temática, pero desde otro punto de vista: el apóstol
pregunta a Jesús qué había pasado cuando él, clavado en cruz,
desaparece. Jesús le responde que descendió a los infiernos.
Bartolomé le pide entonces información sobre los misterios
del Reino de los Cielos y Jesús le revela realidades que no son
conocidas por ningún ser humano. Diferenciándose del
Evangelio de Pedro, el de Bartolomé presenta algunos vestigios
de gnosticismo, pero sin llegar a crear problemas de ortodo-
xia. Los evangelios de Nicodemo y de Bartolomé pertenecen
ciertamente a la literatura de edificación y de entretenimiento
religioso y no tienen valor histórico alguno.

Para completar una visión de los evangelios apócrifos, no
podía faltar una exposición de la iconografía de estos evange-
lios, conocida por el pueblo cristiano mucho antes de cono-
cer los textos escritos. La profesora Carmen Bernabé hace no-
tar, efectivamente, que los retablos, los cuadros, las imágenes
y las vidrieras han sido vehículos que durante siglos han
hecho viajar los apócrifos en el tiempo y el espacio, haciéndolos
llegar a la mirada y a la conciencia religiosa de los fieles. La
imagen ha sido un medio importante de difusión para el cono-
cimiento popular de la fe. Los apócrifos de la infancia de Jesús
y de su pasión, textos que no son gnósticos, han completado
informaciones que se echaban de menos en los evangelios
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canónicos, siguiendo las pautas literarias propias de la época
y del ámbito de su composición. 

Los evangelios apócrifos tuvieron un peso importante en
la vida de algunas comunidades de los primeros siglos del
cristianismo. Su contenido ha persistido en el arte, en la
música, en la literatura y hasta en la liturgia, tanto en Oriente
como en Occidente. En la actualidad, conservan su valor,
fundamentalmente histórico, permitiendo constatar la diver-
sidad y la variedad del mensaje cristiano de los primeros
siglos. La lectura directa de los evangelios apócrifos constitu-
ye un aspecto importante de la cultura y de la historia reli-
giosa del mundo mediterráneo. Una invitación a la lectura
directa de los textos es el propósito que ha guiado las Jornadas
Universitarias y la publicación de sus actas.

Pius-Ramón Tragán
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– Papiro Egerton (inicios del siglo II)
Relato fragmentado de un evangelio desconocido. Contiene
cuatro episodios de la vida de Jesús, tres de los cuales presentan
paralelismos con los evangelios del Nuevo Testamento.

– Papiro POxy 840 (siglos II-III)
Oratoria de Jesús sobre el juicio y el diálogo en el templo
sobre la pureza legal.

– Papiro PBerol. 22220 (siglo II)
Relato de la pasión y diálogo de Jesús con los apóstoles.

– Protoevangelio de Santiago (mediados del siglo II)
Relata el alumbramiento de María, la madre de Jesús, su
juventud, sus esponsales y el nacimiento milagroso de su hijo,
Jesús.

Evangelios apócrifos conocidos*

* La presente lista y clasificación de los evangelios apócrifos se apoya en las obras
siguientes:
–Wilhem Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen, 5 Auflage, I Band, Tubinga
1987, pp. 317-329.
–Mario Erbetta, Gli apocrifi del Nouvo Testamento, vol. I / 1-2 Vangeli, Marietti,
Monferrato, 1981.
–Aurelio de Santos Otero, Los evangelios apócrifos, BAC, Madrid 1999.
Se pueden consultar otras listas de los evangelios apócrifos en el estudio de Antonio
Piñero, Los apócrifos del Nuevo Testamento, Fundación Santa María, Madrid 1989, pp.
28-212. Cf., además, la página 21 del presente volumen.

Evangelios apócrifos  31/3/08  14:05  Página 17



– Evangelio de los Ebionitas (inicios del siglo II)
Evangelio esgrimido por los ebionitas judeo-cristianos.
Expresa una intención anti-sacrificios. Podría ser una fusión
de narraciones sinópticas.

– Evangelio de los Egipcios (inicios del siglo II)
Evangelio que exhibe una figura femenina capital, Salomé.
Era utilizada por los cristianos no hebreos de Egipto.
Propugna un ideal ascético.

– Evangelio de los Nazarenos (inicios del siglo II)
Versión aramea del evangelio de Mateo. Puede que no contu-
viera los dos primeros capítulos. Era empleado por los cris-
tianos hebreos.

– Evangelio de la Verdad (mediados del siglo II)
Celebración gnóstica de las joyas de la salvación. Un amparo
que es fruto indudable de la gnosis revelada por Cristo. Texto
descubierto en Nag Hammadi.

– Evangelio del Salvador (finales del siglo II)
Evangelio gnóstico fraccionado que describe las postrimerías
de la vida de Jesús, sus jaculatorias antes de ser arrestado y
una interpelación final en la cruz.

– Evangelio de María (siglo II)
Diálogo de María Magdalena con los apóstoles. Ella les reve-
la que ha tenido una visión que le ha transmitido los precep-
tos secretos de Jesús.

– Evangelio de Pedro (inicios del siglo II)
Relato fraccionado del proceso, de la muerte y de la resurrec-
ción de Jesús, con la narración de su escapatoria del sepulcro.
Probablemente se trate de un evangelio en primera instancia
aprobado, para después ser rechazado por Serapión, obispo
del siglo II.
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– Evangelio de Tomás (inicios del siglo II)
Conjunto de 114 logia de Jesús, algunas probablemente au-
ténticas, otras de inspiración gnóstica, descubiertas en Nag
Hammadi.

– Evangelio de Judas (siglo II)
Texto descubierto en los años setenta del siglo pasado y, por
desacuerdos económicos, no publicado hasta 2006. Presenta
a Judas no como traidor, sino como confidente de Jesús.

– Evangelio de la infancia según Tomás (inicios del siglo II)
Narración fantasiosa de las empresas milagrosas de Jesús en el
intervalo que va de los cinco a los doce años.

– Evangelio de los Hebreos (inicios del siglo II)
Relata los acontecimientos de la vida de Jesús y refleja proba-
blemente ideas gnósticas propias de los judeo-cristianos de
Egipto.

– Evangelio de Felipe (siglo III)
Suma de reflexiones místicas de carácter gnóstico reunidas por
Felipe, discípulo de Jesús, descubiertas en Nag Hammadi.

– Evangelio secreto de Marcos (fecha incierta)
Mediados del siglo I (?). Se trata de un texto descubierto por el
profesor Morton Smith en el monasterio de Mar Saba. Parece
ser que era una versión ampliada del evangelio de Marcos
escrita por una élite espiritual con matices homoeróticos. ¿Se
trata de un texto falso? ¿Acaso es una ensoñación de Smith? 

– Evangelio de los Egipcios (siglo II)
Existe un texto en griego y otro en copto que no se corres-
ponden. Contiene preguntas de Salomé, discípula de Jesús.

– Diálogo del Salvador (siglo II)
Preguntas dirigidas a Jesús por parte de Mateo, Judas, María
Magdalena y el grupo de discípulos sobre la creación y el fin
de los tiempos.
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– Evangelio de Bartolomé (siglo III)
Bartolomé aparece como el discípulo más distinguido de
Jesús, convirtiéndose en portavoz de las revelaciones del
Maestro. Pertenece a este evangelio el “Libro de la resurrec-
ción de Jesús”.

– Entre los evangelios perdidos se pueden citar:
Evangelio de Matías.
Evangelio de Bernabé.
Evangelio de Santiago el Menor.
Evangelio de Andrés.

– Doctrinas de los heresiarcas, indebidamente llamadas evan-
gelios. De alguno de ellos únicamente se conoce el nombre.
Evangelio de Cerinto.
Evangelio de Basílides.
Evangelio de Marción.
Evangelio de Apeles.
Evangelio de Bardesanes.
Evangelio de Mani.

– Carta de los apóstoles (mediados del siglo II)
Diálogo antignóstico entre Jesús y sus discípulos tras la resu-
rrección. Acentúa la realidad de la carne y el hecho real de la
resurrección corporal de Jesús.
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