EVANGELIOS Y APÓCRIFOS EN LAS ESCENAS DE NUESTROS BELENES
Tabla Nº2

Los documentos de referencia
EVANGELIOS

Escrito para los no-Judios
Escrito por un Judío para los Judíos

Evangelio de Lucas
Evangelio de Mateo

EVANGELIOS APÓCRIFOS

Apócrifos Neotestamentarios

Escritos durante y al son del largo proceso de fijación del
Canon del NT en el siglo IV. Lo forman un total de 8
conjuntos de libros escritos entre el S.II y el S.VII, siendo el
último el denominado Lista de los sesenta libros

Apócrifos tardíos

Conjunto de 6 documentos, escritos entre los siglos XII y
XVII, que se corresponden con distintos movimientos
religiosos, como los Bogomiles, Monofisitas, Apologéticos
del Islam, etc

Textos fragmentarios
Evangelios apócrifos perdidos

Fragmentos papiráceos

Agrapha (o no escritos)

Apócrifos de la pasión y resurrección

Apócrifos asuncionistas
Cartas del Señor

Apócrifos gnósticos de Nag Hammadi

Apócrifos de la Natividad
Apócrifos de la Infancia
Leyenda dorada
Espejo de la historia

De los que quedan alusiones, citas en primera y segunda
mano, referencias, etc. Los más conocidos: De los Hebreos,
de los Egipcios y Tradiciones de Matías
Compuesto por tres series de fragmentos papiráceos
descubiertos en Egipto entre 1897 y 1904, todos ellos del
siglo III
Que comprenden toda una serie de fuentes de la tradición,
consignados en la literatura cristiana de los siglos II y III y la
de origen musulmán, algunos de ellos, utilizados por
representantes muslines.
Conjunto de 3 series de evangelios centrados en las figuras
de 1-Pedro, 2- Nicodemo y Pilatos y 3-Bartolomé,
respectivamente
Relativos a la Asunción de María al cielo, escritos hasta el
siglo IV.
2 cartas de la correspondencia entre Jesús y el rey Abgaró y
una carta del domingo, “caída del cielo”. Esta última
apología del cumplimiento de la observancia del domingo,
ayuno de los miércoles y viernes, etc.
Incluidos en la biblioteca gnóstica descubierta en los años
1945-46 en el pueblo de Nag Hammadi, alto Nilo, en lengua
copta.
Ver tabla Nº 3
Ver tabla Nº 3
De Jacobo de Voragine
De Vicente de Beauvois en el XVIII

