
INTRODUCCIÓN  A 
LAS IGLESIAS DEL N. T.
LAS IGLESIAS DE 1 Y 2 TIMOTEO, TITO Y HEBREOS

XAVIER ALEGRE, 

LIC. FILOSOFÍA; DR TEOLOGÍA;  BIBLISTA EXPERTO EN N.T.

PROF. FAC TEOLOGÍA DE CATALUNYAY DE LA UCA DE EL SALVADOR

18 DE NOVIEMBRE DE 2022,  NOVENA SESIÓN



LAS IGLESIAS DE 1 Y 2 TIMOTEO Y DE TITO

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

• Brown Las Iglesias pp. 31-45;

• G. Lohfink, La normatividad de las concepciones del ministerio en las Cartas pastorales, SelT 17
(1978) 287-294;

• Ebner,M., La diversidad de modelos de comunidad en el Nuevo Testamento, SelT 61 (2022) 194-202;

• E. Tamez, Luchas de poder en los orígenes del cristianismo. Un estudio de la Primera Carta a Timoteo,
Santander 2005.

• E. Cothenet, Las cartas pastorales (C.Bib. 72)



PROBLEMÁTICA DE LA INTERPRETACIÓN BÍBLICA

• 1Tim, 2Tim y Titus, denominadas Cartas Pastorales: están muy relacionadas entre sí

• Pertenecen ya a la tercera generación paulina: Pablo es el modelo de referencia fundamental en la
teología y en el modo de obrar, sobre todo para los líderes

• Deben ser interpretadas teniendo presente su contexto social, político, religioso y literario: de cada libro y
de toda la Biblia, Palabra de Dios encarnada en auténtica palabra humana

• -no se puede hacer una lectura literal, fundamentalista, aislada, de los textos

• -Hay que interpretar cada texto y libro en el contexto global de toda la Biblia

• - el Canon recoge lo que hay de Buena Noticia y de pecado en el pueblo de Dios para que sirva de
ánimo y de escarmiento (Profetas; Jesús;1Co 10,1-13; 1Sam 8; Dt ; Jon 4)

• Mantienen la idea paulina de que Dios quiere la salvación universal (1Tim 2,4; 4,10)



• Aislamiento y difamación social, persecución del Imperio, herejías crecientes (amenaza de la Gnosis
que empieza a gestarse: 1Tim 6,20)

• Adversarios: Pretenden un conocimiento superior (1Tm 4,3; 6,20; 2Tm 3,4; Tit 1,10-14.16), influido
por mitos paganos (1Tm 1,3-4; 4,7; 6,20; Tit 1,14); separan a Dios del Creador (1Tim 4,1-5).
Propugnan una ascesis religiosa (1Tm 4,3)

• Peligro de división de las Iglesias (Tit 1,10-16): las Iglesias necesitan un buen liderazgo

• Necesidad de inculturar el cristianismo en el entorno socio-cultural y político del s. II

• El carisma libre fue visto como peligroso, sobre todo si era liderado por mujeres, marginadas en la
casa patriarcal

PELIGROS SERIOS EN LAS IGLESIAS



PATRIARCALIZACIÓN DE LA IGLESIA

• No tienen una doctrina explícita sobre la Iglesia (la palabra solo en 1Tim 3,5.15; 5,16)

• Pero es vista como “la casa de Dios”, siguiendo el modelo de la casa patriarcal (1Tim 3,15). El gobierno
de la casa y el de la Iglesia son parecidos (1Tim 3,4-13)

• El dirigente ejerce funciones de padre de familia: preside y manda (1Tim 3,4; 6,17; Tit 1,6; 3,10). Los
demás tienen funciones según sean hombres y mujeres (1 Tim 2,8-15; 5,1-2; Tit 2,1-5), viejos o jóvenes
(1Tim 5,1-2; Tit 2,6-7), amos o esclavos, de los que se espera el sometimiento (1Tim 6,1-2; Tit 2,9-10),
mujeres y viudas (1Tim 5,3-16)

• El dirigente: irreprochable, monógamo, sobrio, prudente, cortés, hospitalario, no dado al vino ni
pendenciero, que sepa gobernar su casa... (1Tim 3,2-7.8-13;Tit 1,7-16)

• La comunidad cristiana se fue acomodando más a la sociedad "burguesa" patriarcal. Convergen la moral
griega de virtudes y la llamada cristiana al amor



TIMOTEO Y TITO SON EL PUENTE ENTRE PABLO Y 
LAS IGLESIAS

• Pablo les ha impuesto las manos (2Tim 1,6), instruido (1Tm 1,13-14; 2,2) y
encargado la organización (Tt 1,5; hijos de Pblo: 1Tm 3,2; 2Tm 1,2; Tit 1,4; 1Tim 3,4-
5;Tit 1,5s)

• Han de imponer las manos, dando el Espíritu, a los sucesores (1Tim 4,14; 2Tim 1,6)

• Pablo nombra presbíteros/epíscopos en cada ciudad (no es clara su diferencia). No
dicen en ningún lugar que sean los que administran el bautismo y la eucaristía

• Han de dirigir la comunidad, siguiendo el modelo de Pablo (2Tim 1,10-11; 3,10-11)



LO DECISIVO EN LA TRADICIÓN PAULINA

• Hay dos conceptos básicos y normativos: paratheke (tradición: 2Tim,10-15: el evangelio,
la acción salvífica de Dios en Jesucristo) y didaskalía (saludable: 1Tm 1,10; 2Tm 4,3; Tt
1,9; 2,1; justa: 1Tm 4,6); conforme a la piedad, a la fe (1Tm 6,3)

• Didaskalía es una derivación secundaria de didáskalos (referencia al maestro y a su
autoridad, concretamente a Pablo). La doctrina es el medio fundamental para
garantizar la fidelidad a la tradición apostólica

• Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios (2Tm 3,10)

• Parece que no incluye la concepción del ministerio, pues la didaskalía tiene un
carácter ético-práctico, sin interés por la configuración concreta, jurídica, del ministerio

• El amor al dinero es la raíz de todos los males (1Tm 6,10.17-19)



ASPECTOS POSITIVOS  Y NEGATIVOS (BROWN)

• Positivo: Preserva la tradición apostólica contra las ideas y los maestros reformistas: estructura institucional
(presbíteros, epíscopos designados por Tito y Timoteo)

• Mantiene la doctrina sana (Tt 2,1; 1,9) contra los embaucadores (1Tm 6,4;Tt 3,9; 2Tm 4,3)

• La orientación a las cualidades pastorales de los funcionarios eclesiales asegura una administración buena, eficaz

• Peligros: Olvidar que fueron una respuesta a una situación concreta y fosilizarla

• Olvidar que la Iglesia es esencialmente misionera

• Antifeminismo al fomentar una cultura patriarcal

• Distinción radical entre los que enseñan y los enseñados (2Tim 3,1-9). La responsabilidad eclesial es solo de los
dirigentes

• Oposición a las ideas nuevas. No favorece líderes dinámicos, que promuevan ideas nuevas (Pablo no hubiera dado la talla)



LA IGLESIA DE LA CARTA A LOS HEBREOS
BIBLIOGRAFÍA

• Vanhoye,A., El mensaje de la carta a los Hebreos (C.B. 19);

• Id., Carta a los Hebreos, Madrid 2014;

• Id., “La carta a los Hebreos”, en George,A.-Grelot,P., Introducción crítica al Nuevo Testamento, Barcelona
1983, vol. II pp. 37-69;

• Id.,Aspectos fundamentales del sacerdocio en el NuevoTestamento, SelT 44 (2005) 29-38;

• Schierse,J., Carta a los Hebreeos, Barcelona 1969;

• Mora,G., La carta a los Hebreos como escrito pastoral, Barcelona 1974;

• Cervera,J., Jesús, gran sacerdot y víctima, en Hebreus, RCatT 23 (1998) 299-328;

• Fontbona,J., El sacerdocio en Hebreos, Reseña Bíblica nº 66 (2010) 27-34



RASGOS GENERALES DE HEBREOS

• Escrita por un gran teólogo probablemente judeocristiano helenista de los años 90 d.C.

• Originariamente sería una homilía. El final epistolar alude a Pablo (Hb 13,21-25)

• Los destinatarios han sufrido y temen persecuciones (Hb 10,32-36; 12,4)

• En el contexto escatológico del final (Hb 1,1-3), subraya la absoluta superioridad de Jesús sobre todos
los profetas anteriores de Israel y los ángeles (Hb 1,4-2,18)

• Hay continuidad entre el Primero y el Segundo Testamento: su cristología expresa el cumplimiento de
las promesas del AT, interpretado alegóricamente (como en Filón)

• El Preexistente, el Hijo (Hb 1,5-13), al encarnarse, situándose debajo de los ángeles, se ha solidarizado
con los hombres, hijos de Dios por la creación (Hb 2,10-11), para liberarlos (Hb 2,9.15). Y no se
avergüenza de llamarlos “hermanos” (Hb 2,11)

• A una comunidad desanimada por las persecuciones, se le recuerda que en los sufrimientos están
unidos al Jesús que sufrió (Hb 2,14-18)



EL CAMINO CRISTIANO

• Jesús, entrando en el Santuario celestial ha abierto un nuevo camino a sus hermanos (Hb 10,20; 5,9). Por
el bautismo están asociados con Cristo (Hb 3,14)

• Cristo es con sus sufrimientos el iniciador de la salvación (Hb 2,10) y de la fe, de la que es la plenitud (Hb
12,2). Inicia y lleva a plenitud la fe de los que le obedecen (Hb 5,9)

• En Hb 6,1-2 señala como fundamental la conversión de los pecados y la fe en Dios (cf. Hb 11), la
instrucción bautismal, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno

• La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios peregrino, compuesto de judíos y paganos, que debe responder a su
vocación (Hb 3,7-18) hasta el descanso definitivo (Hb 4,9)

• La Palabra de Dios es viva y eficaz, ayuda a discernir (Hb 4,12)

• El autor está preocupado por la apostasía de algunos cristianos y piensa que no hay posibilidad de una
segunda penitencia (Hb 6,4-8; 10,26-31; 12,16-17)



EL SACERDOCIO SEGÚN LA CARTA A LOS HEBREOS

• Destaca el camino de Jesús, el Preexistente, humano a través de la humillación de la encarnación (Hb 5,1), hasta su
constitución como Sumo Sacerdote eterno y celestial, mediador perfecto entre Dios y los hombres (Hb 5,1-9)

• El sacerdocio de Jesús, simbolizado por Melquisedec, es superior al levítico (Hb 7)

• La ofrenda de la sangre de Jesús, como sacrifico final y únicamente eficaz, es el acontecimiento salvífico central e
inaugura la Nueva Alianza (Hb 2,10; 8,1-10,18)

• El sacerdocio cultual, separado, del AT queda superado por un sacerdocio de comunión, que sella, expiando el
pecado (cf. Rm 3,25), la Nueva Alianza (Hb 9):

• Ya no hacen falta nuevos sacrificios, sino amar y hacer el bien (Hb 10,1-25)

• Dios prefiere la obediencia a la multiplicidad de sacrificios (Hb 10,5-9)

• La Iglesia parece interesarle poco. Del servicio litúrgico de la comunidad se habla solo en Hb 10,25 (algunos lo
abandonan)
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