
Los autores cristianos mas antiguos, despues del Nuevo Testamento, son los Padres Apostolicos. Con esta designacion se engloban una
serie de escritos que se caracterizan por su cercania cronologica y espiritual con los textos apostolicos que forman el Nuevo Testamento, y
que tienen una gran importancia porque representan un cuadro autentico e inmediato de la vida, sentimientos e ideas que circulaban entre
las primeras comunidades cristianas. La expresion Padres Apostolicos se ha convertido en una designacion util, aunque poco rigurosa, por
lo que no hay un acuerdo unanime a proposito de los escritos que se deben englobar bajo ese titulo. Se trata de obras heterogeneas por su
interes teologico, genero literario, autoridad, datacion y origen, que miran a las necesidades y circunstancias que viven las comunidades
cristianas entre la segunda mitad del siglo I y mediados del siglo II. Algunos de los autores de esos escritos son conocidos, como es el caso
de Clemente de Roma, Ignacio de Antioquia, Policarpo de Esmirna o Hermas otros han permanecido en el anonimato o en la
pseudoepigrafia como la Ensenanza de los Doce Apostoles, la Epistola del Pseudo‐Bernabe, la Carta de la Iglesia de Esmirna a la Iglesia de
Filomelio ﴾tambien conocida como Martirio de Policarpo﴿ o la homilia que ha llegado hasta nosotros como Segunda de Clemente. En el
presente volumen de Padres Apostolicos se ha incluido la denominada Carta a Diogneto, aunque en realidad es un escrito mas
emparentado por su tematica y forma con la posterior literatura apologetica: son las respuestas que un cristiano anonimo dio a las
preguntas que bullian en la cabeza de un pagano llamado Diogneto. La obra contiene los escritos siguientes: Didache Doctrina de los
Apostoles Epistola del Pseudo‐Bernabe Carta a los Corintios de Clemente de Roma Cartas de Ignacio de Antioquia Carta de Policarpo a los
Filipenses Martirio de Policarpo El Pastor de Hermas Homilia anonima A Diogneto
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