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INTRODUCCIÓN AL COMENTARIO A LAS
CARTAS A TIMOTEO Y A TITO

notas en páginas 27-44

“El anciano se apronta para emprender su partida.
Pero antes de hacerlo, le imparte la última instrucción 

a su alumno amado, recordando algunas reglas de conducta,
advirtiendo los peligros que se acercan,

sellando verdades añejas.”

No es la historia de un maestro oriental. Es la historia de las cartas que
el apóstol Pablo escribió a Timoteo y a Tito. Puede que este nostálgico cua-
dro que las rodea nos haga dudar de su pertinencia para el lector de hoy día,
que no se encuentra en la búsqueda de “reglas de conducta” o advertencias
de herejías pasadas, sino de una palabra que impulse y dé sentido a su expe-
riencia cotidiana. Detrás del rostro conservador de la instrucción que el
anciano Pablo delega a sus “sucesores” no anida un mensaje caduco, rígido
o aburguesado. Detrás de estas instrucciones se esconde un mensaje
impregnado de vitalidad, practicidad y esperanza. Es que las instrucciones
del viejo maestro encarnan la palabra divina que nunca pierde su frescura y
pertinencia.

CARACTERÍSTICAS DE ESTE COMENTARIO

Este comentario fue pensado para responder a un público diverso.
Queremos ofrecer una guía útil para todo creyente en su vida devocional.
Buscamos proveer a los líderes de la iglesia de herramientas para la predi-
cación y para el estudio bíblico grupal. Por último, también es nuestra
intención que el material sirva para la formación de pastores y líderes tanto
en seminarios como institutos bíblicos. Los diferentes colores del margen
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sirven como guía para cada tipo de lector:
Las páginas que no tienen barras en sus costados contienen información
general tanto sobre las tres cartas pastorales como sobre 1Ti.
Las páginas que tienen la barra negra son el comentario propiamente
dicho, párrafo por párrafo.
Las páginas que tienen las barras rayadas son las propuestas prácticas
(devocionales, homiléticas y de estudio bíblico) a nivel párrafo.
Las páginas que tienen la barra gris contienen apuntes técnicos

(“Apuntes crítico-textuales”1 y “Apuntes de léxico y sintaxis”2). Se reco-
mienda, por tanto, que el lector que tiene una búsqueda devocional y el pre-
dicador “apresurado” se dirija directamente a las páginas que tienen la barra
rayada del párrafo correspondiente. Al predicador más distendido y al líder
de estudios bíblicos se les sugiere comenzar leyendo las páginas que no tie-
nen barras y las que tienen la barra negra antes de ir a la sección con la barra
rayada. Finalmente, tanto para el ámbito académico como para una prepa-
ración más exhaustiva del predicador o líder de estudio bíblico, se propone
cubrir todas las secciones (incluyendo las páginas con la barra gris).

Puesto que no es posible una interpretación absolutamente objetiva y
despojada de la identidad del intérprete, es necesario que el lector conozca
desde dónde se produce nuestra aproximación al texto. Desde un punto de
vista doctrinal, el autor de la presente obra suscribe a las confesiones lutera-
nas (ver Meléndez). En lo que a interpretación bíblica se refiere, el autor
sostiene los siguientes conceptos fundamentales del criticismo literario:3

1) El texto, en la forma en que llega hasta nosotros, es absolutamente
protagónico en la tarea de interpretación. No se trata de un envol-
torio reemplazable que debe hacerse a un lado para recién llegar al
material de nuestro interés (doctrina destilada o reconstrucción
histórica de algún tipo).

2) Cada escrito de la Biblia (por ejemplo 1Ti) debe ser entendido prin-
cipalmente como una unidad en sí misma, cuyas partes no encuen-
tran su coherencia sino dentro de la trama general del documento.

3) Los elementos que conforman un escrito (particularmente perso-
najes y trama) entran en escena para cumplir una función literaria
determinada.

Pese a mantener estos conceptos crítico-literarios, el autor del presente
comentario los considera subordinados a las siguientes convicciones y en
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1 Pablo, apóstol de Cristo Jesús

de acuerdo con el mandato de Dios, nuestro Salvador,

y de Cristo Jesús, nuestra esperanza,

2
a Timoteo, legítimo hijo en la fe.

resultado-medio

1TI 1:1-2 / PÁRRAFO 1
APERTURA DE LA CARTA

   75-76

ã1Ú1Ã Pau'lo" ajpovstolo" Cristou' ∆Ihsou' kat∆ ejpitagh;n qeou'
swth'ro" hJmw'n kai; Cristou' ∆Ihsou' th'" ejlpivdo" hJmw'n 
ã1Ú2Ã Timoqevw/ gnhsivw/ tevknw/ ejn pivstei, cavri" e[leo" eijrhvnh ajpo;
qeou' patro;" kai; Cristou' ∆Ihsou' tou' kurivou hJmw'n.

1Pablo, apóstol de Cristo Jesús de acuerdo con el mandato de Dios,
nuestro salvador, y de Cristo Jesús, la esperanza nuestra, 2a Timoteo,
legítimo hijo en la fe.
Gracia, misericordia, y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro
Señor.

COMENTARIO

Pablo abre la carta orientando nuestra comprensión de los elementos
que entrarán en escena a lo largo del escrito. Nuestro párrafo, formado por
dos oraciones no verbales, responde al encabezamiento típico de una carta
antigua: remitente, destinatario y saludo (Aune: 184). No es significativo
que Pablo incluya estos elementos aquí. Lo que está impregnado de sentido
es cómo es definido cada uno de ellos.1

EL REMITENTE Y EL DESTINATARIO (ORACIÓN 1)

 



Pablo se presenta de un modo formal. “Apóstol de Cristo Jesús” es el
título más característico y oficial de este representante divino.2 En numero-
sos casos (2Ti, 1 y 2Co, Ef y Col) Pablo atribuye su apostolado a la voluntad
de Dios (dia zel∑matos zeouœ), aquí en cambio a su mandato (kat’ epitag∑n
zeouœ). Esto imprime en la carta un fuerte tono de autoridad oficial.3 En las
cartas dirigidas a comunidades este tono no es sorpresivo, pero se vuelve
revelador en una carta como la nuestra, dirigida a uno de sus colaboradores
más cercanos, con el que Pablo tiene fuertes lazos afectivos. De algún modo,
1Ti es un diálogo íntimo entre el maestro y su entrañable alumno… ¡y el
apóstol abre con un tono profundamente formal!4 Formalidad en la inti-
midad resuena a hipocresía o delata una coherencia de identidad extrema
entre el rostro público y el privado. Pablo no puede dejar de actuar su per-
sonaje de apóstol porque él no es sino eso.

Las tres cartas pastorales modifican el título “apóstol de Cristo Jesús”
con una frase dependiente de la preposición katá. En nuestro caso se trata
de una preposición de causa, en 2Ti de estándar y en Tit de propósito. Cada
una de estas frases preposicionales señala el aspecto del apostolado desde el
cual Pablo escribe cada carta. En nuestro caso, en una carta destinada a
autorizar y desautorizar discursos y personas, Pablo se remite a la autoridad
divina que pronunció el mandato (epitag∑ zeouœ).

Ahora bien, la descripción que Pablo hace tanto de Dios como de Cristo
Jesús ubica a la dureza y frialdad del título oficial y del mandato divino den-
tro del marco del evangelio. El Dios que emite el mandato, que porta el
título de salvador (søt∑r) y que envía a su representante oficial, responde a
una estampa fuertemente real (ver Apéndice IV – La salvación y el salvador
en las pastorales). Pero se trata de un rey que actuó con benevolencia, tra-
yendo orden y vida. Por esto es llamado salvador.

1Ti 4:10 conecta a los dos personajes que emiten el mandato. Dios
como salvador trae vida y se vuelve así base sólida para nuestra esperanza.
Nuestro texto llama “nuestra esperanza” (h∑ elp*s h∑møn) a Cristo.5 Estos
dos extremos de las cuerdas quedan enlazados en el resto de las pastorales,
donde la vida (dsø∑) es conectada íntimamente con Cristo. Es en él en quien
tenemos la promesa (2Ti 1:1) y el cumplimiento (2Ti 1:10; Tit 3:17). De
modo que Dios, que tiene vida en sí mismo (1Ti 4:10; 6:13, 16), se vuelve
“salvador” en Cristo, por medio de quién comparte esa vida con los seres
humanos (1Ti 2:5). Col 1:27 le da a Cristo el mismo título y lo carga de con-
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1Ti 1:1-2apertura de la carta

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y DEVOCIONAL

1) ¿Cuánta inestabilidad o incoherencia experimento en mi identidad
como miembro de mi iglesia y de mi familia?

2) ¿Qué vivo como más palpable? ¿aquello que Dios me permite y
llama a ser: su hija/o, madre/padre, predicador, maestra/o? ¿o aque-
llo que la tragedia humana me impide ser?

3) ¿Cómo entiendo el mandato de Dios que me llama a ser lo que él
quiere? ¿Cómo una imposición que perturba y fuerza mi identidad
o como la oportunidad de ser aquello que me lleva hacia la pleni-
tud?

4) ¿Cuál es el contenido de mi esperanza? ¿Se trata de un beneficio
puntual para el cual Cristo simplemente “me sirve”? ¿o se trata de
Cristo mismo en quien encuentro mi bien, sea lo que sea? “Frente al
anticristo (a cualquier tipo de dificultad o tragedia) sólo una cosa
tiene fuerza y consistencia: el mismo Cristo. Sólo el que participa de
él, puede subsistir y vencer” (Bonhoeffer, 1968: 38).



APUNTES TÉCNICOS

APUNTES DE LÉXICO Y SINTÁXIS

1 Ti 1:1
“Pablo” (Pau/loj): Nuestro sustantivo, como nominativo absoluto, no es sujeto de

verbo (Wallace: 49-51). Wallace sugiere no intentar insertarle algún verbo a nues-
tra construcción (tal como “escribe” o “envía”), ya que –en el caso del encabeza-
miento– es tan inútil como hacerlo con el remitente de una carta.

“Cristo Jesús” (Cristou/ VIhsou/): Se trata de un genitivo subjetivo: Cristo es el sujeto de
la acción embutida dentro del sustantivo verbal “apóstol”: avpo,stoloj (Wallace: 82
nota 30).

“de acuerdo con” (kata,): BAGD (kata,.II.5.a.d: 407) señala que nuestra construcción
(kata, + acusativo) es de estándar (Wallace: 377) y penetra en parte el sentido de
causalidad.

“mandato” (evpitagh,n): Louw & Nida § 33.326 y BAGD (evpitagh,: 302) proponen tra-
ducir “de acuerdo con el mandato” o “por mandato.” Consideramos preferible la
primera traducción por cuanto funciona como el marco dentro del cual Pablo es
enviado como apóstol (el mandato divino como plan establecido, ver Ro 16:25-
26). La segunda alternativa trae a primer plano la fuerza de causa de nuestra frase
preposicional, perdiendo el elemento de estándar que es protagónico aquí.

“de Dios… y de Cristo Jesús” (qeou/ … kai. Cristou/ VIhsou/): Tanto “Dios” (qeou/)
como “Cristo Jesús” (Cristou/ VIhsou) son genitivos subjetivos: funcionarían como
sujeto del verbo “dar una orden” (evpita,ssw) embutido dentro del sustantivo
“mandato”: evpitagh, (Wallace: 113-16).

“esperanza” (th/j evlpi,doj): Nótese la presencia del artículo definido en un contexto en
el que las calificaciones en aposición no lo tienen. Se trata de un artículo “por exce-
lencia”: señala que nuestro sustantivo principal es “el mejor de esta clase”, el único
que realmente merece portar este nombre (Wallace: 222-23). El sentido sería
“nuestra máxima / única esperanza”.

1 Ti 1.2
“Timoteo” (Timoqe,w|): Dativo de recipiente: usado en construcciones no verbales de

salutación (Wallace: 148-49).

“legítimo” (gnhsi,w|): BAGD (gnh,sioj.1: 162) señala que nuestra expresión (gnh,sioj
te,knoj / ui`o,j) es usada generalmente para referirse a un “hijo legítimo”, nacido en
el seno del matrimonio legal.

“en la fe” (evn pi,stei): evn y dativo de esfera (Wallace: 153-55, 372).

“Gracia” (ca,rij): BAGD (ca,rij.2.c: 877) “gracia o favor”.
Tanto el nuestro como los dos siguientes (“compasión –e;leoj– y “paz” –eivrh,nh–)
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1Ti 1:1-2

son nominativos absolutos (Wallace: 49-51). Wallace sugiere no intentar insertar
un verbo como “que sean, que vengan”, en vista de que, a diferencia de otros auto-
res, Pablo nunca incluye un verbo en sus salutaciones iniciales (Wallace: 51).

“misericordia” (e;leoj): BAGD (e;leoj.2.b: 250) “misericordia, compasión, piedad, cle-
mencia”. Louw & Nida § 88.76 define a nuestro sustantivo como “mostrar bondad
o cuidado por alguien que se encuentra en serias necesidades.” Trench (156-61)
indica que, cuando son aplicadas a Dios, “gracia” (ca,rij) denota el don gratuito
del perdón dado al humano en cuanto pecador, mientras que “misericordia”
(e;leoj) es el dolor que Dios padece por el humano en cuanto miserable, padeci-
miento que lo mueve a revertir dicha condición. Trench conjetura que en la mente
de Dios la “misericordia” (e;leoj) antecede a la “gracia” (ca,rij).

“y paz” (eivrh,nh): BAGD (eivrh,nh.2: 227) señala que nuestro sustantivo corresponde al
hebreo “paz” (shalom – ~Alv') utilizado para salutaciones: “bienestar, salud”.

APUNTES CRÍTICO-TEXTUALES

Para la ubicación geográfica y temporal de cada testigo de 1Ti ver Apéndice IX (p. 587).

1Ti 1:1: Un manuscrito reemplaza el original “mandato” (evpitagh.n) por “promesa”
(evpaggeli,an).
1) Por evidencia interna: Los escribas acomodan nuestro texto a la expresión de

2Ti 1.1 (Pau/loj avpo,stoloj Cristou/ VIhsou/ dia. qelh,matoj qeou/ katV
evpaggeli,an zwh/j th/j evn Cristw/| VIhsou/). Metzger (1994: 569) atribuye el
cambio a un error accidental.

2) Por evidencia externa: Pese a la importancia que tiene el códex Sinaítico (a),
la distribución geográfica a favor del texto es abrumadora.

1Ti 1:2: Algunos manuscritos insertan el pronombre personal “nuestro” (h`mw/n) des-
pués de “de Dios Padre” (avpo. qeou/ patro.j).
1) Por evidencia interna:

- Aspecto transcripcional: El escriba intenta acomodar el texto al estilo pau-
lino. De las 13 veces que Pablo utiliza una fórmula de saludo, 5 ó 4 (¿2Ts?) no
incluyen el pronombre personal “nuestro” h`mw/n después de “de Dios Padre”
(avpo. qeou/ patro.j).
- Aspecto intrínseco: Es significativo que en ninguna de las pastorales se
incluye el pronombre persona “nuestro” (h`mw/n). Esto hace que el estilo pau-
lino de las pastorales –en este respecto– no se mueve en el mismo sentido que
el resto del corpus paulino.

2) Por evidencia externa:
- El peso de los testigos a favor de la variante es evidentemente inferior: los
principales testigos son la segunda revisión de los códigos Sinaítico (a) y
Claromontanus (D), en contra de sus originales y varios otros manuscritos.
- Manuscritos en los que es normal la elaboración del texto por inserción de
material, en este caso no lo hacen: El original de los códigos Claromontanus
(D), Boreelianus (F) y Boernerianus (G).

apertura de la carta
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NOTAS
APERTURA DE LA CARTA

1. También es significativo el hecho de que 1Ti no incluye una acción de gracias,
como es normal en la apertura de las cartas del NT (Aune: 184). Considerando que
la acción de gracias cumple la función de “introducción” (exordium), su ausencia
delata cercanía entre el autor y el lector, de modo que aquél no necesita preparar el
terreno para entrar en el tema de la carta. Ver nota 25 de “1Ti a vuelo de pájaro” (p.
64).

2. Knight (58) señala que Gá 1:1 extiende la frase embutida dentro de nuestro geni-
tivo subjetivo “de Cristo Jesús” (Jristouœ I∑souœ) articulando dos elementos: el apos-
tolado de Pablo se originó (ap’ – avpV) y fue mediado (di’ – diV) “por Jesucristo y por
Dios Padre”.

Schneemelcher (II: 7) sostiene que existe una íntima conexión entre el con-
cepto de apóstol del NT y el shaliaj de la tradición hebrea: enviado oficial autori-
zado por una institución humana (como el Sanedrín en el caso de Saulo) o por
Dios mismo.

3. Delling (37) destaca el cambio de tono que el término “mandato” (epitag∑) pro-
duce en 1Co entre aquello que debe ser entendido como consejo confiable del
apóstol y mandato absoluto del Señor.

4. Una vez más Pablo abre su carta al estilo de las cartas diplomáticas romanas (epis-
tulae, Aune: 184). No debe perderse de vista, claro está, el velado carácter semi-
público de las pastorales.

5. Ignacio de Antioquía otorga a Cristo el mismo título: “estéis completamente cier-
tos del nacimiento, pasión y resurrección, la cual aconteció en tiempo de la prefec-
tura de Poncio Pilato. Estas cosas, verdaderamente y sin duda alguna, han sido rea-
lizadas por Jesucristo, nuestra esperanza, de la cual ojalá no suceda que se aparte
ninguno de vosotros” (Magn. XI.1). “El Señor Jesús, común esperanza de todos no-
sotros” (Ign. Fil. XI.1).

6. Hoffmann (117) indica que cuando Pablo utiliza el término “esperanza” en forma
absoluta (sin modificadores) la referencia tiene una carga definitivamente escato-
lógica.




