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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

Clase 33ª - 18 de junio de 2019 

 

Los escritos del Nuevo Testamento. 

Cartas Pastorales.  Tito (1,1 a 3,15) 

Tito era un cristiano procedente de la gentilidad y probablemente 
convertido por Pablo. No viene citado en Act y en cambio Pablo lo 
menciona elogiosamente en varios de sus escritos. En Gal (2,1), aparece 
como uno de los acompañantes del Apóstol en su visita a Jerusalén para 
asistir a la reunión con los miembros de esa comunidad que después se 
denominó Concilio de Jerusalén. Allí resistió Pablo las pretensiones de los 
falsos hermanos y rehusó circuncidar a Tito. En 2 Cor se le menciona varias 
veces como auxiliar del Apóstol; en Corinto cumplió misiones delicadas 
para suavizar las relaciones de esa comunidad con Pablo y actuó con 
acierto en la organización de la colecta a favor de los hermanos de 
Jerusalén. Según Tit (1,5), reside en Creta donde tiene a su cargo la 
dirección de las comunidades allí fundadas lo que indica la confianza que 
Pablo depositó siempre en el. 

Esta carta, aunque  breve (consta sólo de tres Capítulos), tiene un 
interesante contenido; Pablo intenta con ella ofrecerle ayuda para el 
desempeño de su ministerio. Su composición hay que situarla hacia el año 
65 d.C., probablemente enviada por Pablo a su paso por Macedonia, 
después de superar su arresto domiciliario  en Roma. Ello estaba de 
acuerdo con la costumbre de Pablo que se contentaba con sentar los 
cimientos de una comunidad y dejar a otros la tarea de seguir ampliándola 
y controlándola. 

Las tareas que ha de cumplir Tito, al igual que Timoteo, son muy parecidas 
a las del gobernador de una provincia; en los territorios confiados a su 
responsabilidad, tiene que desempeñar autónomamente su ministerio, 
cuidar el orden, instituir ministros y cumplir los encargos que le da el 
Apóstol del cual depende. La forma literaria de que están revestidos estos 
encargos en las Cartas Pastorales, son comparables a las ordenanzas, 
decretos, edictos e instrucciones precisas usadas por la administración 
helenística en su correspondenia escrita. En cambio II Timoteo, está 
escrita de forma mas personal a la manera de un testamento. 
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En la carta a Tito se alternan, al igual que en I Tim., la polémica contra los 
herejes y los preceptos de orden eclesiástico. Después del saludo inicial, 
viene una descripción de las tareas de Tito en Creta que debe desempeñar 
no sólo instituyendo “ancianos”, sino también enfrentándose con los 
herejes, (1,5-16). Luego vuelven a estudiarse cuestiones sobre el buen 
orden de la comunidad, entre las cuales enumera también al final la 
defensa contra los herejes. (2,1-3, 11). La carta finaliza con varias 
comunicaciones y los saludos de despedida (3,12-15). 

La confrontación con los herejes se orienta en las tres cartas contra el 
mismo grupo que, al parecer, proceden de la “circuncisión” y pretenden 
ser doctores en la Ley. Sin embargo se ocupan de mitos y preceptos de 
hombres o bien de genealogías, fomentando necias especulaciones y 
polémicas en torno a la Ley. Se trata evidentemente de disquisiciones de 
un gnosticismo embrionario que, como ocurrirá mas tarde con la gnosis 
posterior, escogen temas del A.T. y dan interpretaciones a las listas 
genealógicas. El origen judío de estas especulaciones se aprecia por su 
apego a los ritos de purificación, Tit (1,14); no tienen tanta tendencia 
judaizante como se veía en Gálatas, sino una curiosa mescolanza de 
legalismo judío y especulaciones gnósticas. Se glorían de tener un 
conocimiento mas elevado, propugnan una vida ascética, prohiben el 
matrimonio y tomar determinados alimentos; en cambio no desprecian el 
dinero. En II Tim ya se aludió de sus tesis heréticas acerca de la 
resurrección. 

Los esfuerzos de los herejes se ven facilitados por el carácter natural de 
los cretenses, Tit (1,12), cuyo calificativo, poco halagüeño, recoge la carta 
en una cita de Epiménides de Cnosos, poeta cretense del siglo VI a.C. En 
tiempos de Pablo, el término griego “kretizein” (comportarse como un 
cretense) sinificaba mentir o engañar. 

La exhortación moral del escrito es amplia y contiene consejos para las 
distintas personas según edad, sexo o condición. La conducta moral debe 
fundamentarse sólidamente en Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador y 
se insiste en fructificar en las buenas obras. En la conclusión se cita a 
Artemas (no citado en ningún otro lugar), Tíquico, Zenas (legista) y Apolo, 
colaboradores de Pablo y se incluye una breve despedida. 

. 

.Próximo texto a leer y comentar:  Se expondrá al comienzo del curso 
2019-2020. 


