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INTRODUCCIÓN A LAS EPÍSTOLAS
CATÓLICAS:
PEDRO, JUAN, SANTIAGO, JUDAS

SEGUNDA EPÍSTOLA DE
SAN JUAN

Introducción
Las siete epístolas del NT no atribuidas a San Pablo
fueron, por esta misma razón, reunidas muy pronto en
una sola colección, a pesar de sus diferentes orígenes:
una de Santiago, una de San Judas, dos de San Pedro,
tres de San Juan. Su antiquísimo título de «católicas»
procede sin duda de que la mayoría de ellas no van
destinadas a comunidades o personas particulares,
sino que se dirigen más bien a los cristianos en
general.
Epístolas de San Juan.
Con este título se designan tres escritos atribuidos a
San Juan, al igual que el cuarto Evangelio y el
Apocalipsis. Se les llama Cartas o Epístolas por su
forma literaria, que es más clara en el segundo y tercer
escrito, pero que también está presente en el primero
(«os escribo», 1 Jn 2 14). La primera tiene cinco
capítulos; las otras dos son escritos muy breves de
apenas media página cada una. A continuación
indicamos unos breves rasgos de cada una de las
epístolas.
Segunda epístola de San Juan.
Este breve escrito de 13 versículos tiene un estrecho
parentesco con la 1.a epístola. Se da un gran relieve al
término «verdad», vv. 1.2.3.4, y al mandamiento del
amor, vv. 3.4.5.6. Se califica de seductores a los que no
confiesan que Jesucrito ha venido en carne, v. 7, y se
insiste en la unidad del Padre y del Hijo, vv. 3.9. La
expresión «Nuestro gozo sea completo», v. 12, coincide
con la 1.a epístola, 1 4, y con el evangelio, Jn 15 11.
La epístola tiene como mitente a un personaje que se
llama a sí mismo «El Presbítero». La opinión
tradicional lo identifica con el apóstol San Juan. Otros
piensan en un responsable de las comunidades
joánicas que escribe con la autoridad que le da su
relación con el Discípulo Amado. La destinataria de la
epístola es la «Señora Elegida», sin duda una
comunidad del círculo joánico. El título de «Elegida»
se da también a la iglesia (¿Éfeso?) desde la que
escribe el autor.
Generalmente se cree que esta segunda epístola es
anterior a la primera.

Saludo.
1

El Presbítero a la Señora Elegida y a sus hijos,
a quienes amo en la verdad; y no sólo yo, sino
2
también todos los que han conocido la Verdad.
Os amo en razón de la verdad que se mantiene
en nosotros y que estará con nosotros para
3
siempre. La gracia, la misericordia y la paz de
parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del
Padre, estarán con nosotros según la verdad y el
amor.
El mandamiento de amor.
4

Me alegré mucho al encontrar entre tus hijos a
quienes viven conforme a la verdad, al
5
mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora
te ruego, Señora —y no te escribo un
mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde
6
el principio—, que nos amemos unos a otros. Y
el amor consiste en que vivamos según sus
mandamientos. Éste es el mandamiento que
oísteis desde el principio: que caminéis en el
amor.
Los anticristos.
7

Han venido al mundo muchos seductores
negando que Jesucristo haya venido en carne
8
mortal. Ése es el Seductor y el Anticristo.
Cuidad de vosotros, para no perder el fruto de
vuestro trabajo, sino para que recibáis una amplia
9
recompensa. Todo el que se excede y no
permanece en la doctrina de Cristo, no posee a
Dios. En cambio, el que permanece en la doctrina
10
posee al Padre y al Hijo. Si alguno va a
visitaros y no os lleva esta doctrina, no lo recibáis
11
en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda se
hace solidario de sus malas obras.
Conclusión.
12

Aunque me queda mucho por escribir, prefiero
no hacerlo con papel y tinta, pues espero ir a
veros y hablar de viva voz, para que nuestro gozo
sea completo.
13

IPB-SCA

Te saludan los hijos de tu hermana Elegida.
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