
La Biblia y el mundo del Nuevo Testamento 

¿Carta de San Pablo a los Hebreos? 

  Según los biblistas actuales no parece ser una Carta, ni tampoco hoy 

se considera que fuese un escrito de Pablo. El siguiente material fue 

tomado de la Introducción que trae la Biblia de América. 

 ¿Quién escribió este libro? “Es casi seguro que el autor de este 

escrito no es Pablo y es también seguro que sus destinatarios no son judíos 

de raza y religión. Estaríamos más bien ante un cristiano de origen judío 

con formación de helenista y amplio conocimiento de la escritura que 

escribe a cristianos de varias comunidades en las que se deja sentir el 

influjo cultural de los judeocristianos”. 

 ¿Quienes son los destinatarios? “Parece que se trata de comunidades 

que están atravesando un momento difícil, la fe se debilita, la desilusión 

cunde, la apostasía es un peligro real. Esto hace pensar en creyentes de la 

segunda generación cristiana y en el último cuarto del siglo primero 

después de Cristo como fecha de composición de este escrito. Pero estos 

datos no son seguros; no faltan autores, ni incluso en nuestros días que 

asignan a Hebreos una fecha anterior al año 70”. 

 Si no es carta, que es? A pesar de los versículos finales, de evidente 

carácter epistolar, la forma y el contenido sitúan a Hebreos, dentro del 

género de la homilía pastoral, tiene todas las apariencias de ser un sermón 

solemne, compuesto para ser proclamado ante varias comunidades 

cristianas. 

 ¿Cuál es el mensaje? “El autor de Hebreos explica la misión llevada 

a cabo por Jesús el Hijo de Dios a partir de la imagen del sacerdocio, el 

momento culminante ha sido su propio sacrificio, sufrimiento, muerte en 

cruz, resurrección, ascensión e intercesión. Cristo se ha convertido en 

sacerdote mediador de una alianza nueva y es fuente de salvación para 

todos los hombres”. 

Seguimos aprendiendo más cosas del mundo de la Biblia. Hasta el 

mes que viene. 
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