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1.- Realidad 

1.1. ¿Te has encontrado alguna vez con la necesidad de responder a problemas 
nuevos? ¿Qué has hecho? ¿Cómo los has resuelto? 

 
1.2. ¿Has experimentado el que, con el paso del tiempo, tu familia tiende a hacerse 
más conservadora en sus tradiciones? 

 
2.- Iluminación 
 
2.1. Situación histórica, social y religiosa de fines del siglo primero. 
 
 2.1.1. Nivel Histórico 
  ¿Qué provocó la escritura de los otros libros del N.T.? 
  ¿Cómo y por qué surgen las herejías en este tiempo? 
  ¿Cómo y por qué surgieron las persecuciones contra los cristianos? 
 
 2.1.2. Nivel Literario 
  ¿Cuáles son las tres grandes obras teolóficas de estos escritos? 
  ¿A qué se les llama Cartas “deuteropaulinas”? 
  ¿Cuál es la diferencia con las Cartas “pastorales”? 
  ¿A qué se les llama Cartas “católicas” y por qué? 
 
  2.1.3. Nivel Teológico 

¿Qué significado tiene que la mayoría de los escritos del N.T. se presenten 
como “caratas”? 

  ¿Cuál es la tarea que tenemos los cristianos de hoy? 
 
2.2. Texto: Heb 4, 14-16; 1Jn 4, 4-21; Ap 12, 1-7 
 ¿Cómo presenta a Jesús la Epístola a los Hebreos? 
 ¿Cómo debe ser el “amor cristiano”, según el texto de 1Jn? 
 ¿Qué significado tiene la visión de la Mujer y el Dragón, deAp? 
 
3.- Actualización 



¿Cómo es que Dios no sigue hablando hoy? 
¿Cuál es nuestra tarea en relación a la predicación apostólica? 
 
4.- Compromiso 
En esta semana me comprometo a vivir con mayor fidelidad mi fe cristiana, luchando con 
mayor voluntad y decisión contra una tentación o un vicio. 
 
5.- Trabajo en Grupo 
Dibujar algo que sintetice esta época. Ej. Un Dragón y una Mujer. Y explicar por qué. 
 
 

Otros escritos del Nuevo Testamento 
 
Además de los cuatro evangelios y las cartas de Pablo (siete, si nos reducimos a aquellas 
sobre cuya autenticidad no cabe duda), el NT cuenta con otros escritos, dieciséis en total, 
surgidos la mayoría a lo largo del último tercio del primer siglo. Reflejan problemas y 
necesidades de comunidades cristianas que, privadas ya de la presencia de los grandes 
apóstoles, deben enfrentar la tarea de permanecer fieles a la fe teniendo que vivir en un 
mundo profundamente pagano. Por lo general, son libros que han surgido para responder a 
situaciones muy concretas de determinadas iglesias y para iluminar cuestiones doctrinales 
del momento; sus autores, a diferencia de Pablo, no suelen elaborar grandes reflexiones 
teológicas y abundan en recomendaciones prácticas: les interesa animar a vivir 
cristianamente más que aumentar el contenido de lo que se ha de creer. Con todo, no faltan 
entre esta literatura obras teológicas de excepcional importancia, como son Hch, Heb y Ap. 
 
No se distinguen estas tres obras sólo por ser cada una de ellas una presentación del 
pensamiento cristiano, tan potente como original, al ser Hch una crónica de los orígenes 
cristianos, Heb un tratado teológico sobre el sacerdocio de Cristo y el Ap un escrito de 
consolación para tiempos difíciles, difieren entre sí por su género literario y son también 
diferentes del resto de los escritos del NLT, cartas en su mayoría. 
 
Como cualquier otro libro del NT, evangelios y cartas paulinas incluidas, todos estos 
escritos han sido atribuidos a algún apóstol: Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Judas... En 
realidad, su valor canónico no depende de la autenticidad de esa atribución sino del 
convencimiento eclesial de que son testigos escritos de la predicación apostólica  de que, a 
través de ella, Dios sigue hablando a las iglesias que los leen. 
 
1.- Historia 
 
Mientras la iglesia empezaba a proveerse de los cuatro evangelios, a partir de los años 
setenta, y ya disponía de una primera colección de cartas paulinas, escritas todas dentro de 
los años cincuenta, surgió el resto del NT, un conjunto de obras tan heterogéneas entre sí, 
como únicas cada una de ellas. El hecho tiene difícil explicación: el tiempo en el que 
surgieron, entre los años sesenta y los cien, fue el más largo y plural del primer siglo 
cristiano; detrás de cada escrito hay un motivo, una situación, que es propia de la 



comunidad destinataria. Ello hace difícil la caracterización detallada de este período 
histórico. 
 
La desaparición física de los apóstoles había impedido que la predicación apostólica 
acrecentara sus contenidos; se buscó su perpetuación poniéndola por escrito, no sólo en 
forma de relatos que recordaran cuanto hizo y dijo Jesús (evangelios) sino también, y 
siguiendo el ejemplo de Pablo, como presentación de lo que los apóstoles decían a sus 
iglesias. Tener que responder pastoralmente en un momento concreto de la vida de sus 
comunidades obligó a los autores a centrarse en esos problemas, casi siempre de índole 
práctica, y a proponer soluciones. Fue naciendo entre los cristianos la conciencia de tener a 
su disposición un conjunto de tradiciones, gracias a ese doble modo como les llegó 
conservada la predicación apostólica. 
 
La ausencia de figuras carismáticas, de indiscutible autoridad, privaba a las comunidades, 
cuyo normal aislamiento dificultaba el intercambio de ideas y el apoyo en las dificultades, d 
ela seguridad de estar interpretando correctamente la tradición apostólica de que disponían. 
Y si supieron acomodarla a nuevas situaciones, afrontando sus retos e inventando originales 
respuestas (p.e., Col y Ef), no tardaron mucho en aparecer disensiones e, incluso, herejías, 
debido a las interpretaciones divergentes de la única tradición, a veces, la división entre los 
cristianos se apoyaba en supuestas ‘nuevas’ revelaciones que habrían estado ocultas 
(=apócrifas) hasta entonces; de esta forma, no pudiendo apoyarse en lo que se había 
recibido de la generación apostólica, se pretendía basar en ella teorías novedosas. La 
cerrada defensa de la tradición que hacen 1 y 2 Tim y Tit no se entendería fuera de este 
contexto. 
 
 
La inserción de los cristianos en el mundo pagano, inevitable tras la caída de Jerusalén en el 
año 70 y favorecida por el hecho de que, para esa época, la mayoría de los creyentes eran, 
racial y culturalmente, gentiles, les obligó a hacerse un hueco en esa sociedad; como su 
presencia aportaba una novedad de vida (p.e., se negaban a dar culto al emperador y a 
militar en sus ejércitos) que muchos estimaban peligrosa para la unidad política, religiosa y 
social del imperio romano, no tardaron en sufrir terribles persecuciones; durante el último 
tercio del primer siglo, estas persecuciones fueron periódicas y muy eficaces, organizadas 
como estaban con todos los medios del gobierno imperial. Los cristianos llegaron a pensar 
que no estaba lejano el fin del mundo, porque veían próximo su propio final; en este 
ambiente nacieron los últimos libros del NT el Ap y 2 Pe. 
 
2.- Literatura 
 
Dada la cantidad de escritos que hay que presentar, y para obviar un tanto su 
heterogeneidad, se prefiere aquí hacer una presentación por grupos que, sin olvidar 
diferencias, facilite la exposición y las circunstancias que los motivaron y las soluciones 
que propusieron. 
 
2.1. Tres grandes obras teológicas: Hch, Heb, Ap. 
 



Hechos es, en realidad, la continuación del tercer evangelio; escribiéndolo unos años 
después, a finales de los ochenta, Lucas quiso prolongar su relato de la vida de Jesús con la 
crónica de los primeros años de la iglesia. Aunque conocido como ‘Hechos de los 
Apóstoles’, el título nos responde bien a su contenido: no relata cuanto hicieron los 
apóstoles, narra, a lo sumo, algo de lo que hicieron dos de ellos, Pedro y Pablo; más que en 
las personas, se interesa por la historia de la primera predicación. Lucas da a entender la 
presencia de Dios en la historia de los hombres, revela en la persona y el ministerio de 
Jesús, se mantiene hasta los confines del mundo y del tiempo por medio de sus testigos 
elegidos y de su predicación del evangelio. 
 
Hebreos, extensa homilía de consolación, es un verdadero tratado teológico de autor 
desconocido. Frente al cansancio de una vida de fe, mantenida en situaciones críticas, 
aumenta la nostalgia por culto, el judío, que se considera superior al cristianismo, en boato 
exterior y eficacia salvífica, el autor reflexiona sobre el acontecimiento central de la fe, la 
muerte y resurrección de Jesús, valiéndose de una concepción revolucionaria por novedosa: 
Cristo es el único sacerdote de la nueva alianza; el cristianismo no tiene necesidad de 
renovar sacrificios: la fe, que se sustenta de cuanto no ve pero afirma, es la característica 
del pueblo de Dios. 
 
Apocalipsis, probablemente el último libro del NT, es uno de los más originales y, sólo en 
apariencia, el más oscuro. Nacido para consolar a cristianos que padecen persecución, ha 
sido redactado en un lenguaje cifrado, simbólico, inteligible únicamente para iniciados, a 
quienes va dirigido. Visiones, representaciones e imágenes provienen todas del AT; su 
acumulación, a veces exagerada, y la poca familiaridad que posee el lector moderno con el 
mundo bíblico presentan un grave obstáculo para su comprensión. El autor, un vidente, 
exhorta a su comunidad a mantener la fe que celebra en común, ayudándose de esas mismas 
celebraciones litúrgicas: en ellas puede entrever y proclamar el triunfo ya definitivo de 
Cristo, en el que participan sus fieles, mientras anuncia todavía, adelantándolas, nuevas 
persecuciones por venir. El autor del AP descubre y propone el culto cristiano como lugar 
de la última resistencia frente a los enemigos de Dios y como cuna de indefectible 
esperanza hasta que el celebrado Señor vuelva. 
 
22. Cartas ‘deuteropaulinas’: Col, 1Tim, 2Tim, Tit. 
 
Se conocen como deuteropaulinas aquellas cartas que, aunque presentándose a sí mismas 
como escritos de Pablo, se hace razonable no atribuírselas, dado que su vocabulario y, en 
especial, su pensamiento teológico no coincide con el del apóstol, ni las situaciones 
históricas que las motivan ni los problemas que afrontan pueden verse como 
contemporáneas a Pablo. Y, sin embargo, la presencia del apóstol, cada vez más idealizada, 
y el repensamiento de algunas de sus intuiciones hacen innegable el carácter paulino de 
esas cartas. Ello ha llevado a pensar que, a la muerte del apóstol, sus ideas alimentaron la 
vida cristiana de comunidades fundadas por él y provocaron respuestas novedosas a nuevos 
problemas; responsable de estas cartas no sería, pues, Pablo, sino su ‘escuela’, un grupo 
anónimo de discípulos que guardaron como herencia su pensamiento y el recuerdo de su 
persona. 
 



Se distinguen, claramente, en esta colección de cartas, Col y Ef, de las llamadas cartas 
pastorales; las primeras, a imitación de las auténticas, cuyo esquema repiten, van dirigidas a 
una comunidad fundada por el apóstol y son vehículos de formidables síntesis teológicas; 
las segundas tienen como destinatarios a dos de los discípulos más queridos del apóstol, 
Timoteo y Tito, y se preocupan por garantizar el gobierno pastoral en comunidades 
paulinas. 
 
Coy y Ef, que por su forma e intención se aproximan a las cartas auténticas, son muy 
parecidas entre sí. Ambas hacen una reflexión sobre la salvación de Cristo, muerto y 
resucitado, presentándola como misterio revelado y subrayando su alcance universal: nada 
escaparía a su soberanía; Col se centra en localizar el señorío de Cristo en su iglesia, nacida 
de contrarios (judíos y gentiles) y espacio mundano de la paz y para la reconciliación. 
 
Las pastorales, así llamadas desde el siglo XVII, se caracterizan por su tono más práctico 
que teórico; su autor es realmente un pastor a quien le preocupa que el porvenir de las 
iglesias que dejara Pablo; quiere que se mantengan fieles a su tradición recibida y a la 
interpretación que se les ha dado; para ello propicia el que se elijan hombres probados 
como líderes de la vida común: ellos han de ser garantía de fidelidad. Aunque utilice el 
nombre del apóstol como propio y ponga en boca de Pablo su doctrina personal, el autor 
vive ya una época donde la tradición, ya fijada, necesita ser explicada y en la que la 
comunidad, huérfana de su apóstoles, ha de confiar en sus sucesores, cristianos de tercera 
generación que, sin haber conocido a los apóstoles, gobiernan sus comunidades en su 
nombre y con su doctrina. 
 
2.3 Cartas ‘católicas’: 1Jn, 2Jn, 3Jn, Sant, 1Pe, 2Pe, Jud 
 
No es casual el título de ‘católicas’, bajo el cual se encuadran todas las cartas del NLT que 
no pueden relacionarse con Pablo o su escuela; escritas por personas que se presentan como 
apóstoles (Juan, Pedro, Santiago, Judas), no han sido dirigidas a una iglesia particular; sus 
lectores son todos los cristianos. 
 
De las tres cartas atribuidas a Juan, sólo la segunda y la tercera son realmente cartas. 1Jn es 
un tratado sobre la fe auténtica y la vida común, formulado como meditación  y escrito por 
un cristiano heredero de la tradición juánica. El cristianismo no es una nueva forma de 
conocimiento, que salva al saberse el creyente que pertenece a la divinidad (gnosis), sino el 
reconocimiento del amor que Dios le tiene y aceptación del amor que debe a su prójimo 
(ágape). Nacidas en el mismo ambiente, 1Jn y, sobre todo, 3Jn, afrontan los mismos 
problemas con mayor realismo y con menos altura teológica; presentándose como anciano, 
el autor reivindica una autoridad conocida a sus lectores, que utiliza para devolver la unidad 
a su iglesia. 
 
Sant, tan desprestigiada por Lutero, es un documento precioso por su realismo pastoral y el 
tono sapiencial de sus recomendaciones. El autor que se presenta con la autoridad de 
Santiago, ‘hermano del Señor’ recuerda a una iglesia que está olvidando sus pobres 
orígenes: que los pobres han sido siempre los predilectos de Dios; a unos cristianos que van 
divorciando su vida diaria de su fe, les advierte que es estéril una vida creyente que no haga 
realidad lo que dice creer: sin obras de caridad no vive la fe. 



 
Dos son las cartas en las que su autor acude a la autoridad de Pedro para exhortar y 
consolar a comunidades que están pasando por momentos de suma dificultad. A finales del 
siglo, los cristianos podían creerse abandonados por su Señor; la desorientación que cundía 
por la multiplicación de herejías y las persecuciones que habían ya experimentado 
cuestionaban gravemente su fidelidad. El autor, recurriendo a un lenguaje helenizado tanto 
como el de sus lectores, insiste en que el tiempo de Dios no se mide como el de los 
hombres; Dios no es infiel a su promesa ni, mucho menos, incapaz de realizarla; la pasión 
del cristiano es tan necesaria como lo fue para Cristo; la prueba acrisola la esperanza y 
aumenta en deseo del triunfo de Dios. 
 
Jud es una advertencia contra falsos maestros que se han introducido en las comunidades. 
Su autor, que se llama siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, conoce bien la literatura 
judía del tiempo y se hace eco de ella con la intención de desenmascarar a quienes con sus 
nuevas doctrinas han quitado la paz a las comunidades y están a punto de quitarles también 
la fe de siempre. 
 
3.- Mensaje 
 
a) Experiencia de Dios 
 
Que la mayoría de los escritos del NT se presenten como cartas (20 de 27) es hecho 
determinante, aunque poco reflexionado. La Palabra de Dios, en el tiempo de la segunda y 
definitiva Alianza, nos ha llegado revestida como palabra escrita que sirve a la 
comunicación interpersonal. Porque hubo apóstoles de Cristo que quisieron a sus 
comunidades y les escribieron cuanto consideraban necesario para fortificar su fe y 
exhortarles a hacerla vida diaria, Dios nos sigue hablando hoy y lo hará hasta que, viéndole 
cara a cara, no necesitemos más de su palabra. Porque hubo comunidades que se sintieron 
amenazadas en su fidelidad y en su supervivencia, abrumadas por divisiones internas y 
persecuciones externas, Dios sigue haciéndose presente en nuestra vida y en nuestras 
dificultades a través de la vida y las dificultades de esos cristianos: hasta que Dios sea todo 
en todos, nos seguirá hablando en nuestro propio lenguaje, con nuestras propias palabras, 
hechas de vida en peligro y de fe cuestionada. Nuestro Dios es un Dios que habla. 
 
b) Mediación 
 
La mayoría de los escritos del NT han nacido cuando desaparecieron los apóstoles, como su 
mejor herencia. La iglesia del tercio final del siglo primero no tuvo la suerte, como 
tampoco nosotros, de tratar con los testigos directos del Señor; obtuvo, como todos 
nosotros  hasta que Él vuelva, la memoria escrita de la predicación apostólica. 
 
c) Actitud Vital 
 
Conservar y respetar, asumir y entender, esta memoria escrita de la predicación apostólica, 
salvó a la comunidad de la división y de las tribulaciones, y la guardó de las sectas y le 
aseguró la vida. Hasta el día de hoy. Pero para ello hay que mantenerse fieles a una 
tradición que no puede ser inventada a capricho ni siquiera por supuesta revelación: todo 



cuanto Dios nos habla lo han dicho los apóstoles y nos lo ha conservado su única iglesia, la 
que nace de los apóstoles. 
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