
La Biblia es el libro del pueblo de Dios, porque ha nacido y cre-
cido con él, página a página, generación a generación. Ella es su me-
moria más viva y también su horizonte más seguro. En la Escritura
el pueblo ha plasmado tanto su identidad profunda como su razón de
regenerarse para cumplir cabalmente su pertenencia a Dios. En esas
páginas tan queridas, habitan las generaciones pasadas, las de Noé y
Rebeca, las de María y Samuel, las de Rut y Pablo, las de la Magda-
lena y Juan... Sí, sin duda; pero también en ellas nos encontramos
tú y yo, con Doña Carmen y Don Socorro, con Alejandra y Lalo,
con Citlali y Sergio... y tantos y tantos que con-formamos el pueblo
de Dios, el viejo y siempre nuevo. Por eso queremos tanto este libro,
porque es la historia de nuestra propia familia, de Dios y sus hijos;
por eso lo leemos con fe y con tanto gusto.

El Concilio Vaticano II nos ha recordado que la entera vida del
pueblo de Dios, en todas sus expresiones, ha de estar animada por la
Escritura. Esto ha traído una multiplicación de traducciones de la Bi-
blia, pero sobre todo un florecimiento de cursos y escuelas bíblicas,
de encuentros parroquiales y diocesanos en torno a la Escritura, de
jóvenes y adultos hambrientos del Pan de la Palabra y deseosos de
compartirlo con todos. Nuestros medios se han distinguido por eso,
porque hoy, más que ayer, el pueblo de Dios hace suya la Escritura y
encuentra en ella su identidad y forja con ella su futuro; un futuro
abierto a la fraternidad y la justicia del Reino anunciado por Jesús.

En esa amplia perspectiva queremos situar esta serie de la Bi-
blioteca Bíblica Básica (BBB). Destinada a quienes ya han asimila-
do los rudimentos de la iniciación bíblica y quieren seguir progre-
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sando en el conocimiento y amor a la Palabra de Dios. A ellos les
ofrecemos los 21 volúmenes de que constará la obra. Aquí encon-
trarán no sólo informaciones sólidas y fundadas sobre cada libro bí-
blico, sino un instrumento para conjugar la Palabra con la expe-
riencia cotidiana, porque hemos privilegiado los momentos para la
interpelación personal y grupal. Por supuesto que agentes de pasto-
ral, religiosas y religiosos, alumnas y alumnos de Institutos Bíblicos,
sacerdotes y seminaristas hallarán aquí más elementos para vivir
con gozo su compromiso cristiano.

La primera parte de este volumen 21 de la BBB estudia el escri-
to a los Hebreos, las Cartas de Santiago, Primera y Segunda de Pe-
dro, y la de Judas; será Raúl H. Lugo Rodríguez quien nos guíe. La
segunda parte estudia las Cartas de san Juan, y será Ricardo López
Rosas quien nos ayude. Estas tres cartas pertenecen al conjunto de
la literatura juánica, del que el evangelio y el Apocalipsis de san
Juan forman parte, de modo que el lector podrá recurrir al volumen
17 de esta misma serie para redondear el estudio.

Los documentos del Nuevo Testamento que aquí estudiamos son
fundamentales para asomarnos a las experiencias de las comunida-
des cristianas, luego del entusiasmo inicial. Sus páginas nos borran
la ilusa fantasía que a veces acunamos pensando que todo fue ar-
monía y solidaridad entre los primeros cristianos. No, no fue así. La
identidad del cristiano se fue forjando y remodelando continua-
mente para no momificarse ni quedarse anclada en Palestina. De un
lado, el cristianismo hubo de tomar dolorosa distancia del judaísmo;
del otro, debió discernir contenidos, formas y expresiones del com-
plejo cultural del helenismo romanizado, para no terminar diluido
en una de tantas y tan seductoras religiones que pululaban en el
Mediterráneo oriental. Por si fuera poco, las fracturas internas de las
iglesias amenazaban, una y otra vez, con volverlas asociaciones li-
túrgicas y cultuales sin incidencia ética en aquellas sociedades. Las
dificultades enfrentadas por esas generaciones, segunda y tercera de
cristianos, no son tan extrañas a las nuestras.

En este volumen, el 21 de la BBB, el lector encontrará someros
tratamientos a las secciones literarias y temáticas de cada libro bajo
estudio. Además de otros recursos pedagógicos, en cada capítulo
hay una sección destinada a confrontar la propia actitud con la Pa-
labra de Dios. Creemos que esto es fundamental para que las letras
aprendidas se traduzcan en vida. E igualmente hemos incorporado
un par de ejercicios exegéticos para que el lector vaya haciéndose
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con algunos rudimentos técnicos al leer la Escritura y pueda cami-
nar por ella con mayor soltura. Por lo demás, los recuadros son ven-
tanas que invitan a asomarse a los contextos de la Escritura, con el
fin de ubicar mejor un asunto particular. Los recursos bibliográficos
que se ofrecen al término de cada parte de este libro son referencias
cualificadas para seguir estudiando. Aunque buscamos que esté es-
crito en lenguaje llano, hemos visto la necesidad de un glosario,
donde se explican algunos tecnicismos y conceptos corrientes en el
mundo bíblico. El lector sabrá sacar el jugo a esta guía que hoy po-
nemos en sus manos, gracias a Dios.

Los directores:
Ricardo López Rosas
Carlos Junco Garza
Representante de la Editorial: 
Julián Fernández de Gaceo, SVD
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Casi siempre, cuando leemos el Nuevo Testamento (= NT),
nuestra atención se centra en los evangelios. Y no es para menos.
Los cuatro primeros documentos del NT son, por así decirlo, el re-
trato más acabado de la persona de Jesús, que los cristianos recono-
cemos y confesamos como el Hijo de Dios vivo. La liturgia católica,
por ejemplo, subraya en sus celebraciones eucarísticas la preponde-
rancia de la lectura del evangelio invitando a los fieles a ponerse de
pie para escucharlo y entonando un canto, el canto del aleluya,
como preparación para su proclamación.

Después de los evangelios, el bloque que más llama la atención
dentro del conjunto del NT son las Cartas de san Pablo. La tradi-
ción eclesial que parte de la Reforma protestante les concede un es-
pecialísimo lugar en sus servicios litúrgicos y no existe casi ninguna
celebración de culto entre los cristianos, sea católica o protestante,
que prescinda de la lectura de alguna de las cartas paulinas.

Poca atención, en cambio, prestamos al conjunto de cartas que
no son atribuidas a san Pablo. ¡Es una lástima! Debido a la apabu-
llante presencia del conjunto de las cartas paulinas, nos hemos per-
dido leer y apreciar cartas que tienen un profundo mensaje y que tie-
nen la gran virtud de ponernos en contacto con la realidad litúrgica
y moral de las primitivas comunidades cristianas. En este sentido,
cada una de las cartas que estudiaremos es una lección de cristianis-
mo práctico, porque nos conecta con personas que intentaron, como
nosotros lo intentamos hoy, superar el cristianismo como una simple
teoría que puede llegar a ser vacía o alienante, para abrazar, en cam-
bio, una práctica de vida que, sin dejar de lado la rectitud de la doc-
trina, no se queda solamente en una enumeración formal de verda-

CAPÍTULO I
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des –como si recitar el credo fuera lo fundamental para salvarse–,
sino que se esfuerza en llegar a una práctica de vida coherente con
las verdades que se profesan.

Nuestro tiempo exige coherencia entre la fe y la vida. Por eso
nos resulta muy útil asomarnos al mundo de las primitivas comuni-
dades cristianas para ver cómo ellas intentaron hacer en su vida co-
munitaria esa síntesis entre la fe y la vida que hoy se nos exige tam-
bién a nosotros. Trataremos, por ello, de conocer cuáles son los
problemas introductorios que plantean estas cartas (quién las escri-
bió, cuándo y dónde fueron escritas, etc.) y las soluciones que se
han dado a estas cuestiones, para pasar después a descubrir las ca-
racterísticas de cada una de ellas, su estructura y los principales te-
mas teológicos que tratan.

En esta primera parte del libro estudiaremos algunas de las car-
tas conocidas como Cartas Católicas (la Carta de Santiago, las dos
Cartas de Pedro y la Carta de Judas), además del documento cono-
cido como Carta a los Hebreos, del cual los estudios bíblicos actua-
les nos dan certeza suficiente de que no proviene de la pluma de san
Pablo ni de su círculo inmediato. Las restantes Cartas Católicas (las
tres Cartas de Juan) serán tratadas en la segunda parte de esta obra
por Ricardo López Rosas.

Es muy importante que este estudio vaya acompañado de la lec-
tura de los textos bíblicos que se van señalando. Nada hay más con-
tradictorio que un estudio bíblico sin contacto directo con la Pala-
bra de Dios escrita. Debe, pues, leerse completa la carta que se está
estudiando. Éste es un libro que ha de leerse con la Biblia abierta al
lado. Por eso también recomendamos, además de la lectura acuciosa
del texto de la carta que se esté estudiando, responder a los cuestio-
narios, concebidos para afianzar los conocimientos adquiridos y para
aplicar la enseñanza de las distintas cartas a nuestra realidad de hoy.

I. ¿POR QUÉ LAS LLAMAMOS CARTAS «CATÓLICAS»?
LA DENOMINACIÓN

Dentro del NT, la sección que llamamos «cartas» se encuentra
entre el libro de los Hechos de los Apóstoles y el libro del Apoca-
lipsis. En esta sección encontramos una primera clasificación que
tiene como origen al autor de algunos de estos escritos: san Pablo.
A este conjunto de 13 cartas se les llamaba en latín «corpus pauli-

CARTA A LOS HEBREOS Y CARTAS CATÓLICAS26

06.171 - 06. I. Capítulo I  14/1/08 09:40  Página 26



num», porque todas ellas eran atribuidas a la pluma de san Pablo.
Ahora sabemos que esto no es del todo exacto. Algunas de estas
cartas son, sin duda, obra del apóstol de los gentiles. Éstas son las
llamadas «cartas auténticas» porque provienen con mayor seguri-
dad de san Pablo: la Primera Carta a los Tesalonicenses, la Carta a
los Gálatas, las dos Cartas a los Corintios, la Carta a los Romanos y
la Carta a Filemón. Hay mucha discusión a propósito de otras dos
cartas, la Carta a los Filipenses y la Segunda Carta a los Tesaloni-
censes. Finalmente, casi todos están de acuerdo en que la Carta a
los Efesios y la Carta a los Colosenses, además de las cartas llama-
das «pastorales», que son las dos a Timoteo y la Carta a Tito, no son
de la pluma de Pablo, sino de algunos de sus discípulos de su círcu-
lo inmediato, que las habrían escrito después de la muerte del Após-
tol. Por otra parte, como ya he mencionado en la introducción, na-
die considera la Carta a los Hebreos como una carta paulina.

Pero esta división es solamente una hipótesis de los especialistas.
En el lenguaje común, cuando se hace referencia a las Cartas de san
Pablo, nadie hace estas distinciones y todos seguimos llamando car-
tas paulinas al conjunto que hemos mencionado, a excepción de la
Carta a los Hebreos. De manera que no se considera equivocado de-
cir que el conjunto de las Cartas de Pablo está formado por 13 cartas.

Junto a este conjunto majestuoso, las demás cartas parecen un
tanto eclipsadas. En la mayoría de los comentarios, las cartas que no
se atribuyen a san Pablo son presentadas como «las otras cartas».
Esto se debe quizá a que lo único que tienen en común estas cartas
parece ser, precisamente, el hecho de no haber sido escritas por san
Pablo. La denominación de «católicas» dada a las cartas no pauli-
nas se remonta hasta Orígenes, que llama así a la Primera de Pedro,
Primera de Juan y Judas, y también a la epístola de Bernabé, que
más tarde habría sido excluida de la lista de libros considerados ins-
pirados (Hist. Ecl. VI, 25,5). También el mismo Eusebio de Cesarea
(Hist. Ecl. II, 23,24) menciona a la Carta de Santiago como «la pri-
mera de las llamadas Cartas Católicas».

EL ORDEN DE LAS CARTAS CATÓLICAS

El orden que guardan las Cartas Católicas en nuestras actuales Bi-
blias es ya conocido por san Jerónimo y fue popularizado por la versión
de la Biblia conocida como «Vulgata Clementina». En realidad, Jeró-
nimo no hizo otra cosa que ajustarse al uso común que tenían las igle-
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sias de Oriente en el siglo IV. Probablemente el hecho de que la Carta
de Santiago presida este conjunto epistolar se deba a que Santiago fue
jefe de la iglesia de Jerusalén y pariente cercano de Jesucristo. Hay quie-
nes opinan que la cita de Gal 2,9: «Por eso Santiago, Pedro y Juan, que
eran tenidos por columnas de la iglesia...» tuvo también su influencia
en la decisión de dar a las Cartas Católicas el orden que actualmente
tienen. Estas cartas están situadas después de las atribuidas a san Pablo
en la lista aprobada y oficializada por el Concilio de Trento. Sin em-
bargo, muchos manuscritos griegos y muchas ediciones protestantes an-
tiguas las mencionan antes de las cartas paulinas, quizá para respetar el
principio que coloca primero a los apóstoles y después a san Pablo.

Como sabemos, la palabra católico quiere decir ‘universal’. Se
asume, por eso, que dichas cartas habrían sido llamadas así por los
antiguos escritores debido al hecho de estar dirigidas a todos los cris-
tianos sin especificación de lugar, a diferencia de Pablo, que conser-
va destinatarios bien determinados en sus cartas. Sin embargo, esta
afirmación no es absoluta, pues la Primera Carta de Pedro –por
ejemplo– se dirige a un grupo de iglesias que, aunque es bastante
amplio, son iglesias identificables: «Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo,
escribo a los extranjeros escogidos que están dispersos por el Ponto,
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia» (1 Pe 1,1). Lo mismo puede de-
cirse de la Segunda y Tercera Cartas de Juan, que están dirigidas a
personas particulares. De cualquier manera, resulta cierto que ésta es
una seria diferencia entre las cartas paulinas, todas ellas con desti-
natarios bien definidos, sean comunidades o personas, y las cartas
que ahora estamos estudiando.

Otros señalan que el nombre de «católicas» pudo venirles, no de
los destinatarios, sino de la naturaleza general o universal de su con-
tenido doctrinal. A esta opinión hace referencia la manera como
los especialistas de lengua inglesa suelen llamar a las Cartas Católi-
cas: «General Epistles».

Cualquiera que haya sido el motivo, es probable que la fuente de
la denominación de «católicas» sea la Primera Carta de Juan, que fue
aceptada por todos desde el principio y que carece de presentación y
de destinatarios particulares. Muchos especialistas, sin embargo, con-
sideran que la denominación de «católicas» no parece ser ni oportu-
na ni exacta, porque su sentido actual se reduce al hecho de que no
fueron escritas por san Pablo. Por eso muchos prefieren llamarlas
«cartas no paulinas». Esta denominación, hay que reconocerlo, evi-
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ta que caigamos en una confusión bastante común en estos tiempos
de pluralidad religiosa: pensar que son cartas «católicas» porque no
las aceptan las iglesias cristianas protestantes. Nada de eso. Las car-
tas no paulinas son aceptadas como inspiradas por todos los cristia-
nos, tanto por los que pertenecen a la Iglesia católica como los que
pertenecen a las otras iglesias cristianas que derivaron de la Reforma
protestante. Sin embargo, debido a esta posible confusión de lengua-
je, muchos prefieren no referirse a ellas como «católicas».

Quizá sea conveniente recordar en este momento que la lista de
libros bíblicos es distinta entre las diferentes confesiones cristianas
solamente en lo que toca al Primer o Antiguo Testamento. Allí, las
iglesias protestantes siguen la lista breve de libros que aceptan los
judíos, mientras que la Iglesia católica sigue la lista larga, que viene
de la Biblia griega que usaban los primeros cristianos y que es co-
nocida como la Biblia de los Setenta. Pero en lo que toca al NT, la
coincidencia es total.

En el conjunto de las Cartas Católicas o no paulinas, ocupan un
lugar aparte las Cartas de Juan. Su afinidad con el evangelio de san
Juan y con el libro del Apocalipsis salta a la vista. Junto con estos
otros libros bíblicos forma un conjunto diverso que es conocido
como literatura juánica. Ésa es la razón por la cual serán tratadas
juntas en la segunda parte de esta obra, y que se complementa con
el volumen 17 de esta serie: Evangelio y Apocalipsis de san Juan.

II. ¿SON REALMENTE CARTAS? EL GÉNERO LITERARIO

Muchos especialistas sostienen que, dentro del NT, hay sola-
mente cuatro géneros literarios: evangelio, hechos, cartas y apoca-
lipsis. Los dos primeros géneros literarios, que no nos corresponde
estudiar aquí, serían una invención original de los cristianos. Los
dos últimos géneros, cartas y apocalipsis, ya existían en otros tipos
de literatura fuera del NT y anteriores a él.

GÉNEROS LITERARIOS

Cuando hablamos de géneros literarios nos referimos a las leyes y
normas de expresión que caracterizan a una manera concreta de escri-
bir y la diferencian de las otras. Cualquiera puede distinguir actual-
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mente una investigación histórica o una biografía científica de un re-
lato legendario o de una fantasía. Como son géneros literarios dife-
rentes, no le exigimos a la leyenda la rigurosidad de datos que le exi-
gimos a una investigación histórica. Lo mismo ocurre si comparamos
la novela con la poesía: a la primera le pedimos intensidad narrativa y
claridad en el desarrollo de la trama, mientras que de la segunda se es-
pera una profunda carga simbólica y una sonoridad que la haga ve-
hículo de belleza.

En efecto, los seres humanos escriben cartas desde hace muchos
siglos. Hay incluso quienes piensan que el origen de la escritura
fue, precisamente, la necesidad de escribir cartas. En la antigüedad
era muy difícil escribir cartas, tanto por la escasez de materiales y
su alto precio, como por la dificultad de encontrar gente que su-
piera leer y escribir. Había varias clases de cartas: las privadas, que
servían para mandar noticias a algún amigo o familiar, aunque a
veces hubiera que contar con que la carta podría ser leída a más
gente, por lo que se cuidaba mucho el estilo; las cartas oficiales, a
través de las cuales algún gobernante o funcionario daba órdenes
o respondía a alguna consulta, y que solían ser cartas muy so-
lemnes; y las cartas escritas para público amplio, que eran concebi-
das ya desde el principio no como comunicación privada, sino
como vehículo para la expresión de ideas o consejos. Las cartas
no paulinas, salvo la Segunda y Tercera Cartas de Juan, que algu-
nos consideran cartas privadas, pueden agruparse en esta última
clasificación. Pero nos queda claro que el género literario que lla-
mamos «cartas» no es una creación cristiana, como, por ejemplo,
los evangelios, sino que es un estilo de comunicación que ya exis-
tía en muchas culturas y que era de uso frecuente en el mundo ju-
dío y grecorromano.

En nuestro tiempo, las cartas siguen un esquema que puede per-
cibirse fácilmente. Comenzamos poniendo el lugar y la fecha desde
donde se escribe. Inmediatamente después viene la mención del
destinatario. El cuerpo de la carta suele comenzar con saludos este-
reotipados, como: «espero que al recibir la presente te encuentres
bien de salud...». Al final de la carta ponemos saludos para otros co-
nocidos y alguna frase de despedida, para terminar con la firma del
remitente. Este esquema tiene ciertas variaciones según escribamos
a una persona de confianza, a una oficina gubernamental o a alguien
que no conocemos personalmente.
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También en la antigüedad, las cartas seguían un esquema más
o menos fijo. Sea por los ejemplos con que contamos y que nos
vienen de documentos fuera de la Biblia, como por las cartas in-
cluidas en la lista de libros del NT, podemos reconocer el esque-
ma que seguían los que escribían cartas en la época de Jesús y los
apóstoles.

Hay ciertas frases fijas que conforman el género literario de «car-
tas» y que pueden ser encontradas en las cartas que tenemos en la
Biblia:

a) Saludo inicial X a Y (Esd 4,17; Rom 1,1; 1 Pe 1,1; 2 Pe 1,1).
b) Saludo de paz (shalom o xaire, según fuera escrita la carta en

hebreo o en griego) (Esd 4,17; Hch 15,23; Sant 1,1). Algu-
nos autores del NT añadían palabras al saludo para fortalecer
el sentido religioso de la carta que escribían (1 Tes 1,1; Rom
1,7; 1 Pe 1,2).

c) Saludos finales de y a otras personas (Rom 16,21ss; 1 Pe
5,12-14).

Estos elementos pueden descubrirse también en la correspon-
dencia que mantenían diferentes sinagogas judías o en la comu-
nicación pública y privada de las personas de cultura grecorroma-
na. Las cartas, sea en la tradición judía como en la tradición
griega, no tenían como elemento común la firma. En algunas oca-
siones, sin embargo, debido a que mucha gente no escribía perso-
nalmente sus cartas, sino que hacía uso de algún secretario, se po-
nía la firma de propio puño del remitente. San Pablo parece
haberlo hecho, al menos en una ocasión (1 Cor 16,21). Algunas
veces, también el amanuense saludaba por su propia iniciativa,
como en Rom 16,22. En las cartas del NT se termina, muchas
veces, con una bendición o doxología (Rom 16,25-27; 1 Pe 5,14;
2 Pe 3,18).

Podemos decir entonces que las cartas del NT son verdaderas
cartas y no solamente una ficción literaria. Lo que hace a las car-
tas del NT diferentes de cualquier otro tipo de cartas de su tiem-
po es su parte central. La sección central o cuerpo de la carta de
las epístolas del NT no refleja moldes grecojudíos. El corazón de
las cartas del NT está formado por una sección doctrinal en la
que el autor expone su pensamiento, seguida de amonestaciones
parenéticas o de índole práctica. Aunque esto es mucho más cier-
to en relación con las Cartas de san Pablo, vale también para las
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Cartas Católicas. En este sentido, el género literario de las cartas
del NT tiene un gran parecido con el género de predicación oral.
Si se les considera como cartas-predicación, entonces sí podemos
decir que es un género literario de creación cristiana, desarrolla-
do sobre todo por Pablo. Las cartas del NT no son sustituto de
conversaciones privadas, sino maneras de hablar públicamente a
las asambleas (1 Tes 5,27); son instrumentos de predicación,
medios para anunciar el mismo mensaje que anuncian los otros
libros del NT: la novedad de vida que Jesús ha hecho irrumpir
en el mundo con su muerte y resurrección. Como comunicación
inspirada que conserva características de predicación, las cartas
del NT son producciones literarias únicas. Y aunque con el paso del
tiempo los elementos retóricos van ganando lugar a los elemen-
tos epistolares, nunca la Iglesia ha dejado de llamar «cartas» a
estos escritos.

Las cartas conforman la mayor parte de la literatura del NT. En-
tre un número de 27 documentos, las cartas agrupan a 21 de ellos.
El predominio de las cartas en la literatura cristiana de los orígenes
nos revela tres cosas fundamentales:

a) La existencia de iglesias en diáspora, es decir, iglesias situadas
fuera de Palestina y dispersas por todo el mundo conocido y
la existencia de misioneros itinerantes –como san Pablo– que
atendían a las comunidades y se mantenían comunicados con
ellas.

b) El intenso diálogo que existía entre las diversas comunidades
cristianas.

c) Nos revela también que la finalidad de la literatura cristiana
era sostener la vida y la misión de las comunidades y no tan-
to hacer trabajos de reflexión teológica. La teología, en los
textos del NT, está al servicio de la vida y la marcha de las
comunidades.

III. ¿DÓNDE Y CUÁNDO SE ESCRIBIERON? 
EL ENTORNO HISTÓRICO

Hasta hace algún tiempo, los historiadores del NT dividían el
período histórico inmediatamente posterior a Jesús en período apos-
tólico, que abarca los años en que vivían todavía los apóstoles, y pe-
ríodo posapostólico, que engloba los años posteriores a la muerte de
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los apóstoles. Se pensaba, además, que los libros del NT habían sido
escritos todos ellos en el período apostólico. Actualmente, con los
conocimientos que tenemos de la historia de los textos, las proba-
bilidades van en otra dirección.

Casi todos los especialistas actuales están de acuerdo en que la
mayor parte de los escritos del NT fueron redactados después de
la muerte del último apóstol conocido. Dado que a finales del se-
gundo tercio del primer siglo (año 67) ya habían desaparecido de la
escena los tres apóstoles de que tenemos mayor conocimiento (Pe-
dro, Pablo y Santiago el hermano del Señor), la época apostólica
debe limitarse hasta este segundo tercio del siglo I. Por eso, si-
guiendo una sugerencia del exegeta Raymond Brown, ha empezado
a llamarse al último tercio del siglo «período subapostólico». En
este período se habrían escrito casi todos los libros del NT, a excep-
ción de las cartas indiscutiblemente paulinas, que fueron escritas
mientras vivían san Pablo y otros apóstoles. Esto quiere decir que la
mayoría de los libros del NT no fueron escritos por el apóstol cuyo
nombre llevan, sino por discípulos de ese apóstol que habrían que-
rido así perpetuar la memoria del apóstol fallecido. A este procedi-
miento, bastante común en el judaísmo de los tiempos de Jesús, se
le llama pseudoepigrafía y era un procedimiento legítimo, no era
considerado plagio.

El período posapostólico, en cambio, se iniciaría, según esta re-
ciente nomenclatura, hacia principios del siglo II, cuando ya exis-
tían escritos cristianos presentados con el nombre y la autoridad de
sus propios autores y no adjudicados a la memoria de los grandes
apóstoles. Tal es el caso de las obras de Ignacio de Antioquía y de
otros escritores cristianos.

Resumiendo, diremos que las épocas pueden identificarse de la
siguiente manera:

PERÍODO APOSTÓLICO, que abarca los años 30 al 66 d.C., o sea,
todo el segundo tercio del siglo I. En este período solamente se es-
cribieron las cartas auténticas de Pablo (Rom, 1-2 Cor, 1 Tes, Gal,
Flm y, acaso, Flp). La conclusión de esta época está marcada por tres
circunstancias:

a) Las muertes de Santiago (62), Pedro y Pablo (64-66)
b) La salida del centro de la cristiandad de la ciudad de Jerusa-

lén.
c) La explosión del nacionalismo zelota en la guerra del 66 d.C.
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LOS PRIMEROS OBISPOS DE LA IGLESIA DE JERUSALÉN, 
HASTA EL TIEMPO DE ADRIANO

Santiago el hermano del Señor: († 62)
Simeón de Cleofás, primo del Señor, martirizado en el 107
Justo Zaqueo Tobías Benjamín
Juan Matías Felipe Séneca
Justo Leví Efrén José Judas

Cf. EUSEBIO, Hist. Ecl. IV, 5,3

PERÍODO SUBAPOSTÓLICO, que abarca el resto del siglo I (del 66
al 100 d.C.). Éste es el gran período de composición y redacción de
los evangelios y del resto de los libros del NT, incluyendo, desde
luego, las cartas que estamos estudiando. Este período comienza
después de la muerte de los grandes apóstoles, con la subida al
trono romano de la dinastía de los Flavios: Vespasiano, Tito y Do-
miciano. Durante el mandato de los dos primeros emperadores
mencionados hubo buenas relaciones entre los cristianos y las
autoridades. Por el contrario, Domiciano desató la persecución
contra los cristianos, motivado probablemente por las siguientes
causas:

a) El surgimiento de ciertas actitudes anti-Estado entre los cris-
tianos, debido al retraso de la parusía.

b) La influencia del judaísmo antisocial y la identificación que
los romanos todavía hacían de la iglesia y la sinagoga.

PERÍODO POSAPOSTÓLICO, que abarca todo el siglo II y en el que
surgen los primeros escritos cristianos que no son atribuidos a los
apóstoles.

Las principales ideas que se manejan en las Cartas Católicas en-
cuentran su raíz en el Primer o Antiguo Testamento, que era la
fuente religiosa y normativa para todo judío. Los cristianos, en la ta-
rea de reinterpretar los acontecimientos a la luz de la resurrección,
retomaron el Primer Testamento y lo descubrieron como si hubiera
sido escrito directamente para la edificación de la nueva comunidad
eclesial.

Pero también encontramos raíces evangélicas en muchas de las
Cartas Católicas. No podemos asegurar que los autores de las cartas
conocieran ya algún evangelio redactado, tal como los tenemos
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ahora. Nos referimos, más bien, a ciertas colecciones de dichos y
hechos de Jesús que seguramente circularon entre las comunidades
antes de que los evangelios tomaran su forma definitiva. Sólo así
podemos explicarnos que la Carta de Santiago, por ejemplo, con-
tenga muchos contactos con el evangelio de san Mateo, como lo
veremos en su momento. El ropaje de pensamiento griego que en-
contramos en nuestras cartas no puede oscurecer su intención fun-
damental de ser vehículos del mensaje cristiano y hacer que la ofer-
ta de vida hecha en Jesucristo llegara a los lectores.

Gracias a Eusebio, uno de los primeros cristianos en escribir una
historia de la Iglesia antigua (Hist. Ecl. III, 25), sabemos que hubo
una fuerte discusión en los primeros siglos para aceptar las Cartas
Católicas en el canon o lista de libros inspirados. Solamente la Pri-
mera de Pedro y la Primera de Juan fueron aceptadas unánimemen-
te desde el inicio. Eusebio refleja esto en su Historia Eclesiástica, po-
niendo las otras cinco cartas (Sant, 2 Pe, Jds, 2-3 Jn) en el elenco
de los libros llamados «discutidos» (antilegomena, en griego). Tam-
bién Orígenes, un escritor del siglo III, al hablar de los libros discu-
tidos, muestra conocer las dudas que se cernían sobre la Carta a los
Hebreos y las cinco cartas mencionadas también por Eusebio. Da la
impresión de que las dudas sobre Santiago y Judas impresionaron
mucho a Orígenes. Nunca dice compartirlas, pero no intenta tam-
poco defender ninguna de las cartas puestas en cuestión. Sólo ex-
presa su opinión positiva acerca de la Carta de Judas.

No es hasta el siglo V cuando aparece de forma clara un con-
senso casi unánime sobre la canonicidad de estas cartas discutidas,
es decir, la decisión de incluirlas en la lista oficial de libros sagrados.
Durante algún tiempo sobrevivieron ciertas dudas en las iglesias si-
rias. Posiblemente en relación con estas dudas antiguas muchos au-
tores medievales nombraron después a estas cartas llamándolas
indistintamente «católicas» (universales) y «canónicas» (aceptadas
en la lista oficial).

PARA PROFUNDIZAR

1. Busca la definición en un diccionario o enciclopedia de los si-
guientes géneros literarios: epopeya, novela, drama, poesía, cuento.
Señala las semejanzas y diferencias que encuentres en esas definicio-
nes.
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2. Encuentra en alguna introducción a la Biblia que esté a tu al-
cance las fechas más importantes del Nuevo Testamento. Compáralas
con las que se ponen al inicio de esta obra. ¿Encuentras alguna dife-
rencia que te parezca fundamental?

3. Para distinguir la influencia del Primer o Antiguo Testamento
en las Cartas Católicas, toma una de ellas y lee detalladamente su tex-
to fijándote especialmente en los textos al margen y revisando aque-
llos que están tomados del Antiguo Testamento. ¿Es una cita explíci-
ta o implícita? ¿Cuál crees que es la relación entre la cita y el pasaje
de la carta?
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