
¿Qué es el Apócrifo de Santiago? 
 

El Apócrifo de Santiago (150-180 d.C.) 
El Apócrifo de Santiago es un texto de mediados a final del siglo II, 
que pretende contener la enseñanza secreta de Jesús a Santiago y 
Pedro después de la resurrección, pero antes de la ascensión. Fue 
descubierto primeramente en Egipto, junto con otros documentos 
gnósticos en 1945 como parte de la colección Nag Hammadi, y solo 

ha sido descubierta una sola copia dañada.  
 
¿Por qué no se considera confiable? 
Una vez más, los eruditos fechan este texto demasiado tardío para haber 
sido escrito por alguno de los testigos presenciales de la vida de Jesús. Fue 

descubierto junto con otros textos gnósticos, muchos de los cuales son setianos y el 
Apócrifo de Santiago también usa terminología gnóstica. El texto encaja bien dentro 
de otros escritos heréticos tardíos que Irineo describió como “forjado para confundir 
la mente de los tontos, que ignoran las verdaderas Escrituras.” Es interesante que el 
Apócrifo de Santiago, al igual que el evangelio de María, describa a Pedro como 
incapaz de comprender las enseñanzas de Jesús. Es como si el escritor del Apócrifo 
buscara legitimizar su propia enseñanza secreta y herética de Santiago y María, 
atacando la ortodoxia de Pedro.  
 

¿Cómo corrobora la vida de Jesús? 
El Apócrifo de Santiago reconoce muchas afirmaciones de los evangelios 
canónicos, aún cuando distorsiona y añade a los relatos de los testigos 

presenciales ortodoxos. El texto presume que Jesús vivió, murió en la cruz, y fue 
resucitado (después de lo cual se supone que ocurrió el diálogo del texto). También 
reconoce que Jesús tuvo doce discípulos, y que la vida de Jesús fue eventualmente 
registrada por estos discípulos. Jesús es descrito como el “Hijo del Hombre” y su 
muerte en la cruz también es mencionada. El Apócrifo también afirma que Jesús 
habló en parábolas a sus discípulos, y aún menciona por nombre las parábolas de 
“Los pastores,” “La semilla,” “La construcción,” “Las lámparas de las vírgenes,” “El 
salario de los trabajadores,” “Las dos dracmas” y “La mujer.”  

 

¿En qué (y por qué) difiere de los relatos confiables? 
El texto está claramente influenciado por nociones gnósticas relativas al 
poder del conocimiento respecto a la salvación. Al parecer, Jesús le dice a 

Santiago que el secreto del conocimiento que él le está dando es necesario para la 
salvación: “Bienaventurados aquellos que son salvados a través de la fe en esta 
disertación.” Jesús les dice tanto a Santiago como a Pedro, que ellos deben desear 
ser “llenos” con un conocimiento especial y él los llama aparte de los otros discípulos 
para instruirlos con esta enseñanza privilegiada. Esto es consistente con la alta 
estima que tenían los gnósticos por el conocimiento secreto y esotérico.  
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