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La publicación del Evangelio de Judas ha causado conmoción en los círculos
eclesiales pues el mundo moderno desconocía acerca de su existencia, aunque ya
Irineo lo había menciona en su libro Contra Herejías escrito en el siglo II, de nuestra
era.
El Evangelio de Judas fue escrito en copto por una secta herética, denominada los
gnósticos, hace más de 1.700 años. Tras un laborioso trabajo de autentificación y
traducción ese manuscrito, formado por trece planchas de papiro antiquísimo (26
páginas) halladas en una tumba egipcia y que hasta ahora representaban un misterio,
fueron presentadas al mundo por National Geographic en Washington. El escrito,
presenta, de acuerdo con doctrinas gnósticas, al mayor traidor de la historia como el
discípulo favorito de Jesucristo, elegido para una misión divina. Su traición era, en
realidad, un encargo de salvación. Teólogos e historiadores debaten ahora las
consecuencias de esta perspectiva inédita.
Entre los aspectos novedosos que relata este escrito se pueden mencionar los
siguientes: 1) Judas es un personaje bueno que ha sido malentendido por la historia.
En este relato la traición de Judas se mira como un favor que éste le hace Jesús,
puesto que el cuerpo es la prisión del alma, la muerte de Cristo es la liberación de esa
prisión, por lo tanto no es algo malo sino bueno. 2) Judas es el recipiente de una
revelación única. En este relato, Judas es el escogido de Dios para ser depositario de
una revelación única, nunca antes dada. En este escrito se deja claro que Judas es el
discípulo amado e íntimo a quien Jesús le confía un secreto que a nadie mas
descubre. 3) En este relato queda claro que la salvación es a través del conocimiento.
No menciona absolutamente nada acerca del sacrificio vicario de Cristo y se centra en
el conocimiento de una revelación especial de Dios para alcanzar la salvación.
Una vez señalados los puntos principales argumentados en el Evangelio de Judas, se
procede a refutar uno por uno, para vindicar de esta manera lo que la Palabra de Dios
siempre ha señalado acerca de este personaje.
1) El primer punto esgrimido es un absurdo. La teoría de que el cuerpo es una prisión
del alma es una teoría de la filosofía griega clásica. El Texto Sagrado señala que el
cuerpo es el templo de Espíritu Santo no una prisión. En este sentido al acto de la
traición de Judas no puede verse como un favor hecho a Jesús, sino, como una acción
baja, movida por la frustración y la codicia y que era el fiel cumplimiento de una
profecía que señala: el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese… 2) La
Biblia claramente señala que el círculo íntimo de Jesús estaba formado por Pedro,
Juan y Jacobo y de estos tres queda claramente establecido que había una
preferencia de Jesús por Juan a quien se llama el discípulo amado. A Judas se le
denomina como un fanático nacionalista que mira a Jesús como un Mesías político y
que es un hombre deshonesto en el manejo de las finanzas del grupo. 3) La
aseveración de la salvación a través del conocimiento es una alusión directa al
gnosticismo, que es una herejía que surge en el primer siglo. Para esta secta, el
conocimiento es la fuente de la salvación, nunca el sacrificio vicario de Cristo.

La breve refutación hecha prueba palmariamente que el Evangelio de Judas solo tiene
un valor histórico que vindica los escritos de Irineo y que nos muestra el pensamiento
del gnosticismo del segundo siglo. Ahora, darle crédito a este escrito como algo
verídico sería absurdo. El evangelio de Judas es un escrito gnóstico redactado por
alguien que desconocemos y que solamente tiene un valor histórico. Nunca debe ser
considerado como un escrito canónico pues toda su argumentación es contradictoria
con el Texto Sagrado y por lo tanto la clasificación hecha por Irineo en el siglo II es
correcta: Herejía.

