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Las Siete Epístolas Católicas.

Además de las epístolas de San Pablo, encontramos en el Nuevo Testamento un grupo de siete epístolas: la de
Santiago, las dos de San Pedro, las tres de San Juan y la de San Judas, que la tradición ha dado en llamar
Epístolas católicas o canónicas.

La única razón que parece ha llevado a juntarlas, formando un solo grupo, fue el  no pertenecer al Corpus
Paulinum, ya que las Epístolas católicas entre sí son bastante distintas.

La existencia de este grupo, así como la denominación de Epístolas católicas, son antiguas, aunque no sean
claras las razones que las han motivado. Si prescindimos de un pasaje bastante oscuro del Canon de Muratori l,
la primera atestación es de Orígenes (f a. 254), que llama católicas a la primera epístola de San Pedro, a la
primera de San Juan y a la de San Judas 2. Por su parte, Dionisio de Alejandría (f a. 265) distingue la epístola
católica de Juan de las otras dos epístolas que son atribuidas al mismo apóstol 3.  Los Padres griegos casi
siempre suelen llamarlas católicas, como se puede constatar en las Catenae griegas sobre estas epístolas 4.
Dídimo el Ciego de Alejandría (f 395) es de los pocos Padres griegos que las llama canónicas 5. La apelación
de Epístolas católicas se extendió, finalmente, a las siete epístolas en tiempo de Eusebio 6 y de San Jerónimo 7.
Los Padres latinos anteriores a San Jerónimo, cuando citan estas epístolas, no suelen distinguirlas con un
apelativo determinado.

Algunos comentaristas latinos antiguos han creído que nuestras epístolas se llamaban católicas en el sentido de
canónicas. Pero sería extraño que se las llamase escritos canónicos por excelencia, cuando sabemos que la
canonicidad de varias de ellas fue discutida durante mucho tiempo. A no ser que supongamos que se les dio el
nombre de canónicas posteriormente como para recalcar con mayor énfasis que formaban parte indiscutible de
la Sagrada Escritura 14. Por esta razón tal vez, entre los autores de los siglos XIV-XV, como, por ejemplo, N.
Lirano, P. Aureolo, Card. Hugo, Dionisio Gartusiano, prevalece el apelativo de canónicas, que también es dado
por la Poliglota Complutense (1516) a la epístola de Santiago. En la Vulgata Sixto-Clementina se da el título de
católica a las epístolas de Santiago y de San Judas solamente.

Canonicidad de las Epístolas católicas.

De entre las siete Epístolas católicas, hay cinco (Santiago, la segunda de San Pedro, la segunda y tercera de
San Juan y la de San Judas) cuya canonicidad fue puesta en duda por muchos autores antiguos. Por eso
Eusebio, resumiendo el pensamiento de los escritores de la Iglesia oriental, colocaba las cinco epístolas entre
"los libros discutidos (αντιλεγόμενα), pero que son admitidos por la mayor parte.”15 Ya en tiempo de Orígenes
muchos autores dudaban de la canonicidad de la 2 Pe, 2-3 Jn y Jds, por diversas razones 16. :Sin embargo,
Orígenes las considera como canónicas.

En la Iglesia latina desaparecen todas las dudas a fines del siglo IV, como vemos por el concilio provincial de
Hipona (a. 393), por los (Concilios III y IV de Cartago (a. 397 y 419) y por la carta de Inocencio I al obispo
Exuperio de Tolosa (a.  405)17,  que ya presentan el  canon de la Sagrada Escritura completo.  En la Iglesia
oriental, las dudas perduraron por más tiempo; pero el concilio Trulano (a. 692) adoptó, finalmente, el canon
completo del Nuevo Testamento. La Iglesia siríaca oriental tardó todavía más en admitir todas estas epístolas
18.

En el  siglo xvi,  los protestantes volvieron  a resucitar  las dudas respecto  de algunas  de estas  epístolas,  y
negaron su canonicidad. -
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1 "Epistula sane ludae et superscripti lohannis duae in catholica habentur" (i.68s). — 2 In loan.
1:23;  XX  13:  PG 14:61.601.1016;  cf.  Eusebio,  Hist.  Eccl.  6:25:  PG 20:581.  — 3  Epist.  ad
Nepotem,  en  Eusebio,  Hist.  Eccl.  7:27:  PG  20:697.  —  4  K.  Staab,  Die  griech.
Katenenkommentare zu den kathol Briefen: Bíblica 5 (1924) 296-353. — 5 Cf. PG 39,1749-1818.
— 6 Cf. Hist. Eccl. 2:23:25: PG 20:205. — 7 Cf. De viris illustribus 1:2:4: PL 23:607.609.613. — 8
Cf. A. Charue, Les Építres Catholiques, en Sainte Bible de L. Pirot, vol.12 (París 1938) p.376; P.
De Ambroggi, Le Epistole Cattoliche: La Sacra Bibbia di S. Garofalo (Turín 19492) página 2. — 9
Argum. Epíst. S. lacobi: PG 119:453. — 10 Etymologiae 6:2:46: PL 82:234. — 11 M Sant 1:1. —
12 1 PE1:1 — 13 En este caso las epistolas se aplican a las epistolas pequeñas deS.Juan — 14
Cf. Dom R. M. Díaz,  EpísíoZes Católiques;  La Biblia de Montserrat  vol.22 (Montserrat  1958)
p.13s; E. Nestle, Die kanonischen Briefe: Zntw 14 (1913) P-266ss. — 15 Hist. Eccl. 3:25: PG
20:269. — 16 Cf, Comm. in Mt. 17:30: PG 13:1569-1572. — 17 Cf. Enchiridion Biblicum (Roma
19563) n. 16-22. — 18 Cf. L. rost, Zur Geschichte der Kanons bei den Nestorianen: Zntw 27
(1928) 103-106.
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