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1. HISTORIA 
 
S. II – Alejandría; allí los ritos gnósticos cristianos que se practicaban eran los 
egipcios. Se pueden ver los relieves esculpidos en las paredes de catacumbas donde 
aparece el Sr. Anubis auscultando al Iniciado tumbado para verificar si estaba 
realmente muerto. También aparece Hermes Trismegisto tomando nota. 
 
Cuando los judíos se alzaron contra Roma, mataron a todos los Sabios Cristianos, 
Filósofos y Gnósticos, de manera que gran parte del Conocimiento se perdió. 
 
Los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se escribieron tres generaciones después 
de la muerte de Jesús (hacia el 70 dc). El de Juan fue posterior hacia el 100 dc. 
 
Para esta época se había decidido que Jesús era el único Hijo de Dios, pero esto no 
era así en el Cristianismo Primitivo. 
 
 
Edad Media – Los Cátaros, viven y transmiten el mismo Conocimiento que en los 
primeros tiempos del Cristianismo. 
 
La Iglesia Católica crea la Inquisición para matar a los cristianos gnósticos, los 
Cátaros, como se hacían llamar ellos: los purificados, los puros. 
 
Según  Gilles Quispel, los cátaros tenían una Fe diferente a la católica, no eran 
herejes de ésta. Ellos creían que el mundo era igual que lo describía Platón. 
 
Los Iniciados en las Religiones Mistéricas, creían que podrían liberarse de las 
ataduras y hallar la Gnosis; el Conocimiento en su CORAZON. 
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Un Conocimiento secreto que hace al hombre consciente de la Verdad del mundo 
Espiritual. 
 
Los estudiosos consideran que en el Cristianismo Primitivo, antes de que se 
escribieran los evangelios canónicos, se buscaba lo mismo y prueba de ellos son: 
 

• el evangelio de Pablo, que dice que hay que buscar a Cristo en nuestro interior. 
 

• Los evangelios de Nag Hamadi que arrojan nueva luz sobre el Cristianismo, 
sobre Jesús y sobre Dios. 

  
Son 52 manuscritos que hablan del Cristianismo Primitivo. Fueron enterrados en el s. 
IV para evitar su destrucción. (Ej. Evangelio de Tomás) 
 
La Iglesia Católica los considera heréticos y peligrosos. 
Y lo son, porque ponen en peligro la interpretación que hacen ellos de Cristianismo 
 
 Los evangelios de Nag Hamadi hablan de las diferentes formas en que se podía 
 hallar la Salvación: 

1. por la contemplación 
2. por la expansión de la chispa divina que hay en nosotros 
3. por la comunicación directa con Dios, buscando en nuestra propia alma 

 
 Es una búsqueda individual de lo Divino sin la ayuda de sacerdotes. 
 
El Gnosticismo es atractivo en esta época porque promueve una religión para el 
individuo no para la iglesia. 
 
 
                                                                                         G. Quispel 
 
 
 
 
 


