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LOS VERDADEROS  AUTORES DEL NUEVO TESTAMENTO 

      Por Shelby Spong                   Una nueva cristiandad para un mundo nuevo 

PREGUNTA: 
He leído en varios lugares que los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos por la gente 

nombrada en ellos. ¿Es esto cierto? ¿Estuvieron los autores reales de Mateo, Marcos y los otros 

evangelios entre los doce discípulos de Jesús? 

RESPUESTA  
Estimado Zaheer: 

Su carta sólo preguntaba sobre los evangelios. Lo he ampliado para que yo pueda responder a su 

pregunta para todos los 27 de los libros que constituyen el Nuevo Testamento. Empiezo con 

Pablo. Catorce de los libros del Nuevo Testamento afirman haber sido escritos por este apóstol 

fundador y misionero. Los eruditos creen hoy que solamente siete de esos catorce escritos son 

legítimamente de la mano de San Pablo. Están en el probable orden histórico de su escritura: 

I Tesalonicenses,  año51 del siglo I/ Gálatas, año 52 / I y II Corintios, año 54/ Romanos, año 58/ 

Filemón, año 60/  Filipenses, año 62 

Otras tres epístolas generalmente atribuidas a Pablo, a saber, II Tesalonicenses, Colosenses y 
Efesios, parecen haber sido escritas al menos una década después de la muerte de Pablo. Otros, 
a saber, I y II Timoteo y Tito, llamados las Epístolas Pastorales, reflejan en su contenido las 
estructuras y actitudes de la iglesia que no llegaron a existir hasta al menos una generación 
después de la muerte de Pablo. 

La última de las catorce epístolas, Hebreos, fue pensada como Paulina solamente por los 

traductores de la Biblia del rey Jaime.1 Cuando escucho a alguien en un servicio de adoración 

dominical anunciar la lectura  de las Escrituras diciendo: "La Epístola de Pablo a los Hebreos," 

quiero levantarme y gritar, "No fue escrito por Pablo, no fue una Epístola y No estaba dirigida a los 

hebreos ", pero trato de controlarme a mí mismo y no avergonzar mi profesión. La epístola a los 

hebreos es un sermón. Fue escrita probablemente en los años 80 y entregada a un grupo cristiano 

judío que procuraba entender a Jesús en términos del concepto de Yom Kippur.  

También estoy bastante seguro de que esas epístolas llamadas "Las Epístolas Generales" 

(Católicas ) e identificadas con nombres como Pedro, Juan, Santiago y Judas no fueron escritas 

por aquel a quien se atribuye la autoría. Todas ellas serían fechadas bien después de las muertes 

de la persona a quien cada una se atribuye. 

Lo que este análisis significa es que de las veinte epístolas que hay en el Nuevo Testamento, sólo 

los siete auténticos escritos por Pablo son de hecho el producto del nombre al que se le atribuye 

esa epístola.  

Volviendo ahora a los otros libros del Nuevo Testamento, hay cuatro evangelios, el libro de 

Hechos y Apocalipsis. Tomaré los fáciles primero. 

 

                                       
1 La Biblia del rey Jacobo (Jaime) o Versión Autorizada del Rey Jacobo [en inglés, King 
James Version (KJV), Authorized Version (AV) o King James Bible (KJB)] es una traducción al 

inglés de la Biblia. Fue publicada por primera vez en 1611, y ha tenido un enorme impacto 

sobre las posteriores traducciones al inglés del texto bíblico, y sobre la literatura inglesa en 

general. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
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El Apocalipsis  

 La revelación (Apocalipsis) no sólo no fue escrita por Juan el hijo de Zebedeo, sino que 

tampoco fue escrita por el autor del Cuarto Evangelio, que tampoco era Juan, hijo de Zebedeo. El 

Apocalipsis  es un producto de la décima década de la era cristiana.  

El libro de Hechos parece haber sido escrito por el mismo autor que escribió el evangelio de 

Lucas, pero tampoco es el producto de Lucas, el médico amado. 

Los cuatro evangelios fueron escritos entre los años 72-100, o 42-70 años después del final de la 

vida terrenal de Jesús. Todos ellos fueron escritos en griego, una lengua que ni Jesús ni ninguno 

de sus discípulos hablaba. Ninguno de los autores es un testigo ocular. Ninguno está escrito por 

uno de los doce discípulos. Cuando los evangelios aparecieron por primera vez, no se les asignó 

ningún nombre a ninguno de ellos. Los nombres no se agregaron a estas obras hasta bien entrado 

el  siglo II. Sólo uno de estos evangelios incluye una reivindicación de autoría apostólica. Esa 

afirmación se encuentra en el capítulo 21 de Juan, un capítulo que se cree que ha sido agregado 

al Cuarto Evangelio por otra persona bien después de su primera publicación, y es descartado 

como de no gran valor. 

El evangelio de Lucas 

El autor de Lucas- Hechos es simplemente desconocido. Su identificación con el Lucas, que sólo 

se menciona una vez en una auténtica carta paulina (Filemón 1:24), y no se le identifica allí como 

"un médico". La idea de que Lucas era el compañero de viaje e intérprete de Pablo es más una 

fantasía que un hecho. Se basa principalmente en ciertos pasajes del libro de Hechos que 

empiezan con la palabra "nosotros". Son 16: 10-17, 20: 5-15, 21: 1-18 y 28: 1-16. Estos  pasajes 

con "nosotros" pueden ser nada más que un aspecto convencional de los viajes marítimos en ese 

día, o pueden ser parte de un diario guardado por alguien que de alguna manera llegó a manos  

del autor. El primero es mucho más probable que el segundo. Sin embargo, el hecho es que no 

hay ninguna indicación en ningún lugar de que estos pasajes del "nosotros"  están relacionados 

con Lucas. 

El evangelio de Mateo 

Hay una línea en el evangelio de Mateo que algunos piensan es una pista biográfica (Mateo 

13:52) .("Así todo escriba que se ha hecho discípulo del Reino de los Cielos es semejante al 

dueño de una casa que saca de sus arcas  lo nuevo y lo viejo") Si es así, parece identificar al autor 

como escriba. Levi Mateo, a quien este evangelio fue posteriormente atribuido, fue supuestamente 

un recaudador de impuestos. Nada más que la especulación del siglo II une este evangelio al 

discípulo llamado Mateo.  

El evangelio de Marcos 

Son tradiciones que se desarrollaron mucho más tarde que identificaron el primer evangelio 

(Marcos) con Juan Marcos, que se menciona en cuatro libros en el Nuevo Testamento; Primero en 

el libro de Hechos (12:12, 15:37, 15:39), segundo en Colosenses (4:10), tercero en II Timoteo 

(4:11) y cuarto en I Pedro (5:13). Observo que ni Colosenses ni II Timoteo se cree que han sido 

escritos por Pablo y que La primera carta de Pedro claramente no fue escrita por Simón Pedro. 

La idea de que Marcos era el intérprete de Pedro no es más que un disparate piadoso e histórico. 
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El evangelio de Juan 

El autor del Cuarto Evangelio ciertamente no es Juan Zebedeo, que era un pescador, descrito en 

el libro de Hechos como un "hombre ordinario y sin educación" (Hechos 4:13). Un pescador sin 

educación difícilmente podría haber escrito la complicada y profunda interpretación de Jesús que 

revela el Cuarto Evangelio, ni pudo haber dominado el exquisito griego en el que fue compuesto el 

Cuarto Evangelio. La mayoría de los estudiosos creen hoy que el Cuarto Evangelio es obra de más 

de un solo autor. 

.Al afirmar la autoría apostólica [de los libros del Nuevo Testamento] , ¿creo que los auténticos 

autores eran deshonestos o que se trata de obras fraudulentas? No, yo no. El profesor Bart 

Ehrman del departamento de religión de la Universidad de Carolina del Norte sugiere eso, pero 

creo que eso es leer los valores actuales situados en el mundo antiguo. Veo a estos autores 

desconocidos como intentando traducir el pensamiento de sus héroes cristianos del pasado para 

poner sus conocimientos a disposición de una nueva generación. También sabían que si reflejaban 

o pretendían reflejar la mente de uno de los discípulos de Jesús, sus palabras recibirían una 

audiencia mucho más amplia.  

El hecho es que ninguno de los autores del Nuevo Testamento, ni siquiera Pablo, fue testigo 

ocular de la vida del Jesús de la historia. El literalismo bíblico es un junco fatalmente débil sobre 

el cual basar una reivindicación de la autoridad religiosa. 

John Shelby Spong 

 


