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I. INTRODUCCIÓN 

Acabamos de celebrar la solemnidad del Apóstol San Pablo, agradeciendo al 

Señor por la difusión del Evangelio por medio de este gran apóstol que con su vida y 

misión se ha sentido deudor, expresándolo en alta voz “Hay de mí si no evangelizare”. 

Con toda seguridad en los inicios como ahora es el Espíritu que nos impulsa a 

profundizar las Sagradas Escrituras, a exhortar y a enseñar. 

El Espíritu, prometido desde antiguo, se nos da por medio de Cristo y viene a 

completar su obra de salvación. La acción de este Espíritu, Espíritu de Dios, en la iglesia 

y en los hombres, está reflejada en las diversas acciones. Es una acción que actúa en el 

ahora de cada momento histórico y se prolonga hasta el fin de los tiempos. 

El Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, al ser llamados por el bautismo, y 

vive en la Iglesia, cuya andadura por la historia él dirige. Está presente, renueva, 

transforma, marca el camino y el rumbo, empuja a pesar de la tentación del hombre de 

señalar los propios caminos y dirigir la propia vida hacia la meta que él se ha marcado. 

A cada paso de nuestra vida dejémonos guiar y orientar por Él en la certeza de que su 

acción en nosotros será la mejor. 

Quienes hemos hecho una opción por Cristo nos sumamos a muchas personas 

que con pasión y entrega generosa han emprendido un camino diferente. Así que no 

deberíamos transmitir inseguridad ni temor, más bien fortaleza, fe, alegría a los demás, 

porque a lo largo de nuestra formación hemos aprendido y experimentado que nuestra 

única certeza es el Señor quien nos ha llamado y Él es quien nos fortalece. 

Al realizar la tarea apostólica a veces se experimenta que cuidamos poco de 

nosotros mismos, pero a la larga solo podremos realizar bien nuestra tarea hacia los 

demás, si cuidamos bien de nosotros mismos, pues sin un cuidado de nosotros mismos 

realmente no puede llegar al otro todo el bien que podríamos hacer. 

Entrega en la misión apostólica y cuidado de sí mismo. Solo cuando estos dos 

polos se mantienen en equilibrio podremos realizar nuestra misión como una Bendición, 

dando frutos copiosos. 



 

II. JESÚS VERDAD 

San Pablo se dirige a Timoteo exhortando a mantenerse firme y a tener cuidado 

de sí mismo para ejercer el cometido que le ha sido confiado: 

“Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No 

descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética 

mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Ocúpate en estas 

cosas; vive entregado a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 

Vela por ti mismo y por la enseñanza; persevera en estas disposiciones, pues obrando 

así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen.”1 

Descubramos el propósito de esta carta a Timoteo. 

Esta carta contiene polémicas contra los herejes y exhortaciones para la buena 

organización de la Iglesia de Éfeso. Los falsos doctores pretenden ser doctores de la Ley, 

pero se ocupan de mitos y genealogías. Se trata, lo más seguro, de especulaciones 

gnósticas y se propugna una ascesis exagerada que prohíbe el matrimonio y el uso de 

ciertos alimentos, apoyándose de que el espíritu no debe contaminarse con la materia. 

Pablo insiste en las buenas obras, en las cuales aparece la gracia de Dios porque Cristo 

se entregó para purificar a un pueblo elegido, entregado a hacer el bien. La Iglesia tiene 

la responsabilidad de transmitir rectamente la revelación, y a los destinatarios se les 

exhorta a que conserven el depósito de la fe.  

Las cartas dirigidas directamente a Timoteo tienen la finalidad de ayudarle en su 

misión al frente de la comunidad, recordándole la obligación de reavivar el don del 

Espíritu, el deber de entregarse por completo a su labor sin que nada –ni fatiga, ni 

sufrimiento– le pueda apartar de su ministerio. Frente a los falsos doctores, Timoteo ha 

de dar buen ejemplo y comportarse con prudencia, mansedumbre y sin impetuosidad. 

Dios llama desde siempre a cada uno por nuestro nombre. Nos llama a la vida, a 

la gracia, a la santidad por medio de Cristo. Esta llamada pide ponerse en camino, y 

tiene unas exigencias, abandonar las costumbres antiguas, las seguridades humanas. A 

veces no sabemos hacia donde caminamos, pero hemos de seguir la senda señalada 

confiando en Dios que nos llama y nos ama. A veces, las dificultades parecen 

insalvables, y Dios nos hace conocer que los obstáculos no son invencibles y que Él está 

presente mientras marchamos. Pero no hemos de confundir la meta con el camino, ni 

detenernos en el gusto solo del servicio a Dios. A quien tenemos que buscar es a Dios y 

en quien termina nuestra peregrinación es Dios mismo. 

Timoteo, uno de los más fieles compañeros y colaboradores de Pablo, presidía la 

Iglesia de Éfeso. Era un hombre tal vez tímido y Pablo le da unos consejos para que 

recuerde lo que es, la vocación a que ha sido llamado y las exigencias de dicha vocación. 

 

1 1Tim, 4, 13-16 
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El testimonio de Timoteo es aceptar los trabajos que el anuncio del Evangelio 

lleva consigo, pensando que quien lo llamó desde siempre por medio de Cristo y que Él 

le dará las fuerzas necesarias. 

El ideal propuesto al Joven Timoteo es ser un buen ministro de Cristo Jesús, el 

camino para ello abarca varios ámbitos de preparación y misión. Leer y explicar las 

Sagradas escrituras en las asambleas litúrgicas, lo que se hacía al estilo de la sinagoga; 

exhortar y enseñar sustentado en la sana doctrina, la que recibió de su abuela Loida y su 

madre Eunice y luego de Pablo; ejercitarse en las cosas de Dios, lo que le reportará más 

beneficios que el ejercicio corporal tan estimado en el mundo grecorromano; dar 

testimonio, siendo modelo de vida en lo personal  (hablar…) y en la vida cristiana 

(amor, fe...) llevar una vida disciplinada que requiere una sola preocupación por sí 

mismo; renovar el don de su consagración a la obra de Dios, don que recibió cuando los 

presbíteros invocaron al Espíritu Santo y le impusieron las manos. Ser un buen ministro 

de Cristo es, como Pablo, disponer toda la vida en bien de la salvación de los demás y, 

por lo mismo de la propia. 

Tengamos en cuenta que las falsas doctrinas son como una enfermedad 

espiritual. Sin nuestro conocimiento y consentimiento, muchas de las veces estas ideas 

falsas pueden crecer dentro de nosotros, infectando la verdad hasta que las falsas 

doctrinas se conviertan en parte de cómo actuamos y pensamos.  

Por eso desde la base humana, está la oportunidad y también la obligación de 

cuidar de nosotros mismos, ¿cómo?, ¿a qué se refiere esto? Tener cuidado de lo que 

vemos, hay tantas alternativas ya no solamente en la televisión sino en el inmenso 

océano de la internet, tener cuidado con lo que leemos, tener cuidado con las amistades 

que no nos dejan nada bueno ni alimentan nuestra vida; podríamos nosotros mismos 

hacer una lista a lo que deberíamos tener cuidado, una de las cosas más importantes es 

de tener cuidado de como utilizamos el tiempo y nuestras potencialidades, lo que nos 

lleva a un gran examen de conciencia.  

III.  JESÚS CAMINO 

En el documento Que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna, encontramos 

una nota muy paulina: 

Trasmisión de la fe 

En la noble tarea de la formación de la mente y del corazón de los discípulos 

misioneros de Jesucristo, es tarea de la Iglesia encontrar respuestas al desafío de unir 

todos los esfuerzos de la acción pastoral, poniéndolos al servicio de la formación de 

las personas, en una sola propuesta, orgánica, de conjunto, que no fragmente a los 



 

interlocutores con multiplicidad de propuestas, sino que les acompañe en su proceso 

de conformación con Cristo.2 

Este documento también nos propone una serie de compromisos: 

-Reconsiderar la iniciación cristiana 

-Implementar un proceso catequético permanente 

-Dar acompañamiento en el camino de perseverancia 

-Educar en las virtudes sociales y políticas para ser sal y fermento 

-Tener un compromiso como ciudadanos 

-Acrecentar la vida interior 

-Fomentar el amor a la verdad 

La iglesia tiene una ardua tarea y procesos muy bien definidos que muchas de las 

veces son procesos que se van diluyendo con el tiempo pero que son necesario 

retomarlos. 

El padre Alberione ha propuesto desde los inicios de la Familia Paulina estos 

principios. 

El fin de la educación en la Congregación es formar al religioso paulino, hay que 

proceder con sensatez y amor. 

Es necesario que haya una base, un punto de partida: el hombre recto; sobre él puede 

construirse un buen cristiano, el hijo de Dios; sobre este puede edificarse el religioso 

santo, laico o sacerdote; del religioso santo puede hacerse un apóstol según el gran 

modelo, san Pablo. 

Si faltara la base –el hombre recto en el uso de la inteligencia, de las fuerzas, del 

corazón– todo se hundiría; como es evidente en quien no observa los mandamientos.3 

En este año particular, año Bíblico Paulino nos recuerda el P. Alberione: estemos 

con el Evangelio. No vayamos buscando teorías nuevas, bajo el pretexto de 

modernidad4. 

IV.  JESÚS VIDA 

Volvamos nuevamente con el Joven Timoteo. El contexto de la carta es muy 

conflictivo, pues hay luchas de poder, hay preocupaciones alarmantes en las cuales no 

se tiene el control como es el caso de las mujeres, donde posiblemente ellas son líderes y 

gozan de cierto estatus dentro de la comunidad o el de los esclavos que posiblemente 

actúan con gran libertad con forme a las enseñanzas de Jesús. Y por otra parte se hace 

manifiesta la acción por mantener los pilares de la institución, una estructura jerárquica 

 

2 No 191. 
3 ACV 119. 
4 Cfr RSP 58. 
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para mantener un cierto orden en la iglesia naciente. Ante esta apretada presentación 

podemos rescatar una de las exhortaciones que San Pablo le hace a Timoteo 

considerándola muy acertada, “…dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza”5.  

La Palabra de Dios, y, en concreto la Sagrada Escritura, se nos ha dado para que 

practiquemos la oración, o sea para dialogar de una forma viva y real con nuestro Padre 

celestial, por Jesucristo, en la comunión del Espíritu Santo. Para lograr eso podemos 

acudir a la ‘Liturgia’, a la ‘Lectio Divina’ y al ejercicio de ‘Escrutar las Escrituras’. Y 

también se nos ha dado para vivir en la verdad, con actitudes y sentimientos dignos de 

un discípulo, para hacer de nuestro paso por esta vida en relación con los demás lo 

mejor que podamos en justicia y santidad. 

El contacto con las Sagradas Escrituras en primer lugar trae beneficios a nuestra 

persona porque nos descubre los secretos más profundos de nuestro corazón y nos 

ayuda a ver la realidad con otros ojos, con otra actitud. Las Sagradas Escrituras nos 

llevan por caminos de profundo conocimiento de la realidad que vemos y de aquella 

que no vemos, nos conduce a una plena transformación de nuestra conciencia y nos hace 

mejores personas pese a la realidad difícil o conflictiva en que vivimos. 

Los cristianos, en cierto sentido, hemos heredados el hábito de ‘escrutar las 

Escrituras’ del pueblo elegido de la Antigua Alianza6. Se trata de un ejercicio 

verdaderamente fecundo. Su base es el principio por el que experimentamos que las 

Sagradas Escrituras se explican mediante la mismas Escrituras. 

Hagamos de texto Sagrado nuestro texto de cabecera. 

La invitación es a Escrutar las Escrituras es orar. Esto implica entrar gozosamente 

en la presencia del Padre, en lo secreto de nuestra intimidad, asumir una actitud de 

escucha de su Palabra, en la que reconocemos a Jesucristo que nos ha sido enviado para 

conducirnos al Padre, identificados como hijos amados, e invocar los dones del Espíritu 

que nos comparta la verdad plena. El primer paso consiste en recordar cómo son 

efectivamente nuestras relaciones con el prójimo y, si nos hacemos conscientes de estar 

en conflicto con alguien, ofrecerle, desde el corazón, nuestro perdón gratuito porque 

sabemos que así, de antemano, Dios nos ha perdonado a nosotros. 

Escrutar se parece también al trabajo de un minero, que construye un túnel 

siguiendo la veta del metal precioso que va encontrando y lo recoge para volver, 

enriquecido, a la superficie. Resulta, pues, útil recoger por escrito lo nuevo que uno va 

descubriendo, escrutando, porque es así como Dios nos está hablando, iluminando 

nuestras situaciones concretas de vida. 

 

5 1Tim, 4,15. 
6 Cfr Jn 5, 49-50. 



 

De esta forma el escrutar nunca se acaba, con el resultado de que, gradualmente, 

nos vamos asombrando de cómo Dios profundiza y amplia para nosotros la 

manifestación de su voluntad. Nunca dejemos de tener cuidado de nosotros mismos, eso 

es fundamental, si estamos bien, en buen estado podremos llevar a cabo nuestro 

cometido y podremos dar mucho fruto. 

 

V. PARA REFLEXIONAR 

¿Nos podemos ver en algo reflejados en Timoteo? 

Vayamos a la raíz de lo que nos remite el carisma: “Vivir y Comunicar a Jesús Maestro 

Camino Verdad y Vida; ¿cómo estoy logrando este cometido? 
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