
EL EVANGELIO DE JUDAS: 3a parte
www.LosNavegantes.net

Algunas Definiciones Para Apoyarte En Lecturas Sobre El Tema
del Pequeño Larousse Ilustrado

aeon - período de tiempo largo e indefinido (utilizado mucho por los gnósticos)

ascetismo - llevar una vida austera con fines de superación espiritual

conducta licenciosa - desenfreno moral

conocimiento esotérico - conocimiento que es incomprensible para los “no iniciados”, y, por 
eso, es enseñado exclusivamente a los que son parte del “grupo”

docetismo - doctrina religiosa de los primeros siglos del cristianismo que enseñaba que el cuerpo 
de Cristo no fue más que una pura apariencia y que la pasión y muerte de Cristo no tiene ninguna 
realidad

dualismo - pensamiento religioso y filosófico que percibe dos sistemas opuestas que no pueden 

reconciliarse: el cuerpo y el alma, el mal y el bien, lo material y lo espiritual

Demiurgo - Dios creador del alma del mundo en la filosofía platónica (la idea que el Dios verdadero 

tenía un dios menor para crear la materia para no contaminarse)

gnosis - conocimiento absoluto, superior al saber vulgar, conocimiento especial o secreto

gnosticismo - Aunque a veces se usa en referencia a la falsa enseñanza en el período en que se 
escribió el Nuevo Testamento, la palabra describe más precisamente los sistemas de conocimiento 
opuestos al cristianismo ortodoxo en los siglos II y III. Ligaba aspectos del cristianismo tradicional 
con ideas atractivas tomadas de la filosofía griega y la religión oriental, la magia y la astrología. Sus 
temas principales eran los siguientes:

•El Dios verdadero es espíritu puro y mora en el ámbito de luz pura, separado totalmente de este 
mundo oscuro.

•Este mundo es malvado, porque está compuesto de materia y la materia es malvada.
•El Dios verdadero no tiene nada que ver con él, porque fue creado por un dios menor y fue un 

error.
•La gente de este mundo normalmente está compuesta por cuerpo y mente, pero en algunas 

personas hay una chispa de espíritu puro. Tales personas espirituales necesitan ser rescatadas 
de este mundo malvado; por lo tanto hace falta un Salvador. Jesús, quien es espíritu puro, 
aunque parece tener cuerpo y mente, es el Salvador que viene del Dios verdadero en la luz para 
traer el conocimiento (gnosis) del ámbito espiritual de la luz. Por lo tanto, aquellos que tienen la 
chispa de espíritu pueden recibir el conocimiento y reunirse con el Dios verdadero.

(Diccionario Bíblico Mundo Hispano)

mazdeísmo - religión dualista del antiguo Irán, reformada por Zaratustra

sincretismo - fusión de diversas ideas religiosas en un solo sistema

teosofía - doctrina religiosa que tiene por objeto el conocimiento de Dios, revelado por la naturaleza, 

y la elevación del espíritu hasta la unión con la divinidad

zoroastrismo - religión de los antiguos persas, fundada por Zaratustra, que está basada en la 
existencia de dos principios divinos, el bien y el mal, que están constantemente en lucha


