
 1 

GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

Clase 30ª -28 de mayo de 2019 

 

Los escritos del Nuevo Testamento. 

Cartas Pastorales. I Timoteo (1,1 a 3,7) 

El tercer bloque del  “corpus” paulino lo constituyen las llamadas Cartas 
Pastorales, acertado calificativo utilizado por un exegeta del Siglo XVIII, 
puesto que estas cartas van dirigidas a los responsables de unas iglesias a 
los que les recuerdan las exigencias que les incumben como “pastores” de 
las comunidades confiadas a sus cuidados. 

Las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito se suelen agrupar juntas en 
virtud de su semejanza y contenido. Son las únicas, exceptuado el “billete” 
a Filemón, dirigidas a indivíduos concretos que están al cargo de una 
iglesia local: Timoteo era delegado de Pablo en Éfeso y Tito lo era en la isla 
de Creta. La intención de estos escritos es instruir a sus destinatarios 
acerca del gobierno de sus comunidades. Destacan las siguientes 
recomendaciones: adherirse fielmente al depósito tradicional de la fe; 
defender esta contra las doctrinas heréticas; nombrar personas dignas 
para los cargos dentro de las comunidades y ordenar el culto público y 
exhortar a los fieles a llevar una vida ejemplar.  

Las cartas tienen un estilo y vocabulario comunes y, al parecer, fueron 
escritas en la misma época. Las doctrinas heréticas que combaten son 
esencialmente las mismas y representan una especie de gnosticismo judío. 

Los destinatarios son Timoteo y Tito. El primero es bien conocido por Act, 
era natural de Listra (Licaonia) y fue convertido por Pablo en su primer 
viaje misionero (I Tim1,2). Después marchó con él  y fue uno de sus mas 
fieles compañeros y colaboradores. Timoteo estuvo en Roma durante el 
arresto domiciliario de Pablo y cuando este recuperó, supuestamente, la 
libertad, acompañó a Pablo por el Mediterráneo Oriental. Visitaron Éfeso y 
allí dejó Pablo a Timoteo como delegado suyo. Varios pasajes de las 
epístolas indican que era tímido por naturaleza (1 Cor 16,10) y que no 
disfrutaba de buena salud (I Tim 5,23). 

Tito es nombrado en bastantes ocasiones en los escritos de Pablo; 
curiosamente no se le menciona en Act. Según Tit (1,4) había sido 
convertido personalmente por Pablo; provenía del paganismo y abrazó la 
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fe cristiana sin tener que circuncidarse. En Gal (2,1 ss.) aparece Tito como 
compañero de Pablo en el Concilio de Jerusalén. Desempeñó dos difíciles 
misiones ante la comunidad de Corinto coronadas por el éxito y Pablo lo 
dejó a cargo de la iglesia cretense. Al parecer era una persona de firme 
carácter y buen diplomático. 

No es posible encajar las Cartas Pastorales en el marco de la vida de Pablo 
tal como se conoce a través de Act. Sólo pudieron escribirse después del 
arresto de Pablo en Roma con cuyo relato termina ese libro. Si Pablo 
emprendió ese viaje de nuevo a Oriente, pudo pasar por Creta, donde 
dejaría a Tito y por Éfeso donde quedó Timoteo. En su viaje hacia 
Macedonia escribiría estas cartas dando instrucciones a sus delegados 
(obispos). 

La Iglesia primitiva atribuyó a Pablo la autoría de estas cartas. Sin 
embargo, en el Siglo XIX, una difundida opinión ha mantenido que las 
Pastorales no son de Pablo. Aducen los siguientes argumentos: los errores 
que combaten son de tipo gnóstico y corresponden al Siglo II; el estado de 
organización de las iglesias cristianas es el que corresponde al comienzos 
del Siglo II; el estilo y vocabulario difieren de las demás cartas paulinas 
auténticas además del tono general y fijeza de la doctrina tradicional. Por 
todo ello, aunque no haya unanimidad, la mayoría de la crítica considera 
estas cartas como deutero-paulinas aún reconociendo que ciertos pasajes 
de ellas pudieran proceder del mismo Pablo. Por tanto, lo mas probable es 
que las cartas fueran compuestas en Asia Menor, a finales del Siglo I o 
comienzos del II, por un autor de nombre desconocido de la escuela de 
Pablo que trató de conservar la herencia de su teología. 

La 1ª Carta a Timoteo consta de seis Capítulos cuyo contenido consta en la 
documentación del curso. En ella alternan la polémica contra los herejes y 
los preceptos de orden eclesiástico. Tras el saludo inicial (1,1-2) se ocupa 
primeramente de la defensa contra los herejes (1,3-20) y luego, con cierta 
extensión, de cuestiones de orden comunitario. Viene a continuación una 
nueva confrontación con los herejes (4,1-10) y después vuelve a hablarse 
de la vida y del orden comunitario (4,11 a 6,2). El último Capítulo se 
consagra a la lucha contra  las falsas doctrinas (6,3-19), terminando con 
una breve exhortación (6,20-21) a modo de despedida. 

 

 

.Próximo texto a leer y comentar: I Timoteo (3,8 a 6,21) 


