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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

Clase 31ª - 4 de junio de 2019 

 

Los escritos del Nuevo Testamento. 

Cartas Pastorales. I Timoteo (3,8 a 6,21) 

En el tercer Capítulo, Pablo describe las cualidades que deben poseer los 
ministros de la Iglesia. Empieza por los obispos, (“episkopos”), y continúa 
por los diáconos y seguramente también por las “diaconisas”. Es curioso 
que en la lista de ministros falten los presbíteros; también en Filipenses 
(1,1), Pablo se dirige a obispos y diáconos sin aludir a los presbíteros. Esta 
anomalía hay que buscarla en la semejanza de ambos términos en esta 
fase del desarrollo del organigrama eclesial. La lista de cualidades exigidas 
es similar a la de las virtudes catalogadas para los fieles en general; el 
autor adapta a su idea unas listas estereotipadas con la única diferencia 
que ahora están referidas al espíritu cristiano. 

Los diáconos son colaboradores de los obispos y subordinados a ellos. 
Además de las cualidades morales exigidas (respetables, hombres de 
palabra, no bebedores, honrados,..etc), su tarea responde a una 
preocupación típica de las Cartas Pastorales: “conservar la fe”. El tema de 
la honradez se recomienda especialmente, toda vez que eran los 
administradores del dinero de las limosnas y estaban expuestos a la 
tentación descrita en (3,1): “ ser ambiciosos de sórdida ganancia”. 

Respecto a las mujeres, el texto griego emplea la palabra “gynaikas”, 
término ambiguo que puede significar tanto “diaconisas” como esposas de 
diáconos. Por el contexto es mas probable que se trate de “diaconisas”, de 
cuyo servicio hay testimonios en la Iglesia de Bitinia; no es fácil determinar 
su función pero probablemente era similar a la de los diáconos. 

El autor interrumpe sus reflexiones doctrinales y, antes de pasar a la 
exhortación moral, intercala un pasaje sobre la Iglesia y cómo se relaciona 
esta con el “misterio de la piedad” o “salvación en Cristo”. Afirma que la 
Iglesia es “casa de Dios” y también columna y base de la verdad. Al final 
introduce un fragmento de himno sobre Jesucristo que se cantaba en la 
comunidad exaltando y glorificando su figura. 

En el 4º Capítulo, Pablo manifiesta sus principales preocupaciones en 
torno a la comunidad: su fe corre peligro por la actuación de unos falsos 
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maestros que actúan dentro de la misma. Los describe como gente 
piadosa que engañan a los fieles de menor formación; se complacen en 
discusiones vanas, genealogías y mitos. También se muestran interesados 
en el dinero y, por si fuera poco, actúan con orgullo y al margen de la 
jerarquía. Han perdido la fe dando oídos a doctrinas erróneas sobre todo 
en dos puntos: desprecian el matrimonio y siguen distinguiendo entre 
alimentos puros e impuros.  

Timoteo debe advertir a sus fieles sobre estas falsas doctrinas que ignoran 
que todo lo creado por Dios es bueno. Debe enseñar los principios de la fe 
y contrarrestar la influencia de las fábulas y cuentos  de esos falsos 
maestros. 

La exhortación final de este Capítulo destaca los deberes principales de los 
minisros de la Iglesia: ser modelos de virtud, dedicarse a la propia 
formación y a la enseñanza de la fe y no descuidar la gracia  de la 
“ordenación” comunicada mediante imposición de las manos; mediante 
esta, el ministro recibe un don especial del Espíritu para servir y gobernar 
a la comunidad cristiana. 

Hay a continuación una alusión especial a las viudas cuya atención se 
detalla en Act (7,1-7) con la elección de los primeros diáconos. No todas 
las viudas estaban en la misma situación: unas, al morir sus maridos, 
quedaban desamparadas y necesitadas de ayuda; otras, ricas o pobres, se 
consagraban a Dios en un servicio parecido a las “diaconisas”. Pablo insta 
a Timoteo a ayudar generosamente a las primeras y acogerlas en la 
comunidad. 

La parte exhortativa incluye unas recomendaciones sobre la corrección 
pública de los pecadores y no precipitarse en la imposición de manos. 
También se vuelve a tratar el tema de la esclavitud dentro de las 
comunidades; se recomienda la misma doctrina que Pablo reflejó en 
Filemón, Colosenses y Efesios, que se resume en la frase: “quienes son 
hijos de Dios, deben comportarse como hermanos”. 

El autor vuelve a insistir en estar atentos a las doctrinas de los falsos 
maestros y da las pautas para distinguirlos: los auténticos maestros se 
atienen a las palabras del Señor; los falsos se caracterizan por su afán de 
disputas y palabrerías, por provocar envidias y discordias. Sigue vigente la 
recomendación de Jesús:”por sus frutos los conocereis”. 

La carta concluye resumiendo las preocupacioes mayores del autor (6,20). 

. 

.Próximo texto a leer y comentar: II Timoteo (1,1 a 4,22) 


