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Capítulo 16

2 Timoteo
Buenas nuevas para los condenados a muerte
Bosquejo
Saludo, 1:1-2
Acción de gracias, 1:3-5
Coraje para no avergonzarse del evangelio, 1:6-18
Sufriendo por el evangelio, 2:1-13
Peligro de los falsos maestros, 2:14-26
Peligros de los últimos tiempos, 3:1-9
La praxis de Pablo y la inspiración de las Escrituras, 3:10-17
Urgencia de la evangelización, 4:1-5
Pablo con coraje frente a la muerte, 4:6-8
Instrucciones y noticias personales, 4:9-18
Saludos y bendición, 4:19-22

Comentario

(Ver la introducción a las cartas pastorales al principio del capítulo 17, Tito.)

1. Pablo: oprimido, encarcelado, empobrecido. Así como 2 Pedro es presentada como el testamento
de Pedro poco antes de su martirio en Roma, bajo Nerón (64-65 d.C.), 2 Timoteo se presenta como el
testamento de Pablo ante su martirio, también en Roma en la misma época. Aunque la carta actual
probablemente fue escrita después por un discípulo de Pablo (85 d.C.), 2 Timoteo bien puede incluir
memorias históricas y enseñanzas de Pablo mismo, pero adaptadas a la situación posterior.
La situación de Pablo, encarcelado, sin ropa adecuada para el invierno (2 Tim 4:13) y abandonado por sus
amigos y colaboradores, excepto el médico Lucas (4:9-12, 16), presenta un cuadro vívido de la situación
de sufrimiento y pobreza de tantos otros bajo juicio de pena de muerte en algún país, y en muchos casos
inocentes (encarcelados por deudas o por convicciones religiosas o políticas). Toda la carrera misionera
de Pablo había sido de persecución y opresión (3:10-13; ver 1:8, 12, 16; 2:9; 4:5, 14, 17). Los seguidores
de Jesús debían distanciarse decisivamente de toda práctica opresora ('adikía, actos totalmente contrarios
al carácter justo del Dios Liberador del Éxodo, 2 Tim 2:19, citando Números 16:5); y además deben
procurar encarnar la justicia liberadora de Dios en solidaridad con los débiles y pobres (2:20-22).

2. Jesús encarna la justicia liberadora de Dios. Aunque la prueba del cumplimiento no aparece en los
Evangelios, Jesús se presentó como libertador de los prisioneros (Lucas 4:18-19; cp. el cruel martirio de
Juan el Bautista y ver Hechos 4 y 12). Sin embargo, el Nuevo Testamento hace hincapié en la
responsabilidad cristiana de visitar a los encarcelados, sin suponer que siempre habrá una liberación
milagrosa (Mateo 25:36, 39, 43-44; Hebreos 13:3). En 2 Timoteo, Pablo enfrenta con realismo la
inminente pena de muerte (4:6). No obstante, siempre insiste en que Jesús (como Yahveh en el Éxodo)
es el libertador 1) que lo había liberado repetidamente en el pasado (3:11; 4:17) y que también 2) como
juez justo, lo librará de toda opresión y lo salvará por el nuevo orden justo que pronto descendería del
cielo (4:18; cp. 1:10). Dios, entonces, premiaría la fidelidad del Apóstol con una corona como símbolo de
vindicación (4:7-8; ver Salvador/Liberador y salvación en 1:9-10; 2:8-10).
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Muchos que abogan por la pena de muerte apoyan su argumento citando Génesis 9:6 (Dios a Noé):
"Si alguien mata a una persona,
otra persona lo matará a él/ella,
pues la humanidad ha sido creada a imagen de Dios".
Además, la Torá incluye muchas estipulaciones donde un crimen se castiga con la pena de muerte. Sin
embargo, es fácil olvidar que en la diversidad de enseñanzas de la Biblia encontramos otros textos que
demuestran cuántas veces se equivoca el estado que procura castigar a un ser humano con la pena de
muerte, como en los casos de Moisés y Daniel en las Escrituras hebreas, y en los casos de Jesús, Esteban,
Santiago, Pedro y Pablo en el Nuevo Testamento (ver también la mujer adúltera en Juan 8:1-11, donde
Jesús rechaza la pena de muerte, que las Escrituras hebreas habían estipulado).
3. Judaísmo. Según 2 Timoteo, al enfrentar su propia muerte, Pablo no habla de estructuras eclesiásticas
para preservar las iglesias (nada de jerarquías, papas, cardenales y obispos). Más bien, expresa la
afirmación clásica de la inspiración de las Escrituras, como autoridad siempre vigente después de su
muerte (3:14-17; Raymond E. Brown 1997:29-47, 678-80). La carta anima a Timoteo al estudio y la
interpretación responsable de las Escrituras (2:15), y a transmitir el evangelio a otros seres humanos fieles
y capaces de instruir a otros (2:2). En la época moderna, muchos rechazan cualquier idea de Escrituras
inspiradas, mientras que otros citan a Pablo para apoyar un fundamentalismo legalista lejos de la realidad
que 2 Timoteo procura afirmar:
15 Desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría
que lleva a la liberación integral mediante la fe en Cristo Jesús. 16 Toda la Escritura es inspirada
por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia liberadora
17 a fin de que el hombre de Dios esté capacitado y equipado para toda buena obra.
Señalemos cuatro puntos que es fácil pasar por alto:
1. 2 Timoteo 3:14-17 no habla del Nuevo Testamento, sino del Primer (“Antiguo”) Testamento que
Timoteo hubiera conocido desde su niñez (probablemente la Septuaginta, la traducción griega
usada en la Diáspora, no el hebreo original; ver Hechos 16:1-3). Por lo tanto, los cristianos
pueden aplicar el texto al Nuevo Testamento solamente por analogía (2 Pedro 1:19-21; 3:15-16).
2. 2 Timoteo interpreta las Escrituras del Primer (“Antiguo”) Testamento como textos que apuntan
hacia Jesús y señalan el camino de perdón, sanidad y liberación integral (todo significado por la
palabra "salvación"), no por las obras de la Ley de Moisés, sino por la fe en Jesús como el
Ungido, capacitado por Dios para ser el Libertador, Salvador y Sanador.
3. Las Escrituras no ofrecen "ética" ni "moral", sino "sabiduría" para el camino de la vida;
instrucción en la justicia liberadora (solidaridad con los débiles y oprimidos) y "buenas obras"
que manifiestan la solidaridad con los débiles, los pobres y los oprimidos (cp. 4:17; Æ Tito).
4. La fuerte enseñanza sobre la inspiración de las Escrituras contradice las tendencias comunes
antijudaicas en la historia de la iglesia, de menospreciar el Primer Testamento como el "Antiguo"
Testamento (Æ2 Cor 3). Por otro lado, la insistencia del texto en que el mismo Primer
Testamento apunta hacia una liberación integral por el compromiso con Jesús, el Ungido de Dios,
apoya la validez del testimonio de la iglesia sobre los actos salvíficos de Dios en la persona de
Jesús. Teológicamente, podemos afirmar que el mismo Dios Libertador del Éxodo (Yahveh) se
revela en la persona y ministerio de Jesús. Pues, tanto el Primer Testamento como el Nuevo
Testamento testifican de un mismo Dios Libertador y buscan transformar individuos y formar
comunidades viables que manifiesten en sus buenas obras el carácter justo de este Dios (Mat
25:31-46).
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4. Mujeres y minorías sexuales. Aunque 2 Timoteo nombra a 25 varones y solamente a cuatro mujeres,
es notable la eminencia de las mujeres, que refleja la experiencia de Timoteo mismo, que fue instruido en
la fe hebrea por su abuela Loida y su madre Eunice (1:5). Con su madre, Timoteo había seguido el
camino de Jesús, poco antes de su primer contacto con Pablo, quien lo escogió como compañero (en
Listra, 49-50 d.C.). Hechos 16:1-3 indica que el padre de Timoteo era gentil, pero no necesariamente
casado con la madre. Pablo envía saludos a Timoteo de una compañera en Roma, Claudia (2 Tim 4:21).
Además, el Apóstol saluda por última vez a Prisca y Aquila (4:19), y nombra a Prisca primero como de
costumbre (la única excepción, Æ 1 Cor 16:19, dirigida a una situación en la que las mujeres habían
amenazado el orden patriarcal; ver 1 Cor 11:2-16; cp. 14:34-35, textualmente dudoso). En una carta que
destaca la importancia positiva de las mujeres, choca encontrar la referencia peyorativa a
"mujerzuelas/débiles mujeres" (gynaikária, 3:6), conquistadas fácilmente por falsos maestros.
Timoteo mismo parece haber sido algo tímido (2 Tim 1:7-8), inseguro (1 Tim 4:12), muy unido
emocionalmente a Pablo (2 Tim 1:4), y delicado de salud (1 Tim 5:23), tal vez como consecuencia de
represión emocional. Pablo lo trata como hijo propio y amado (2 Tim 1:2), aunque Timoteo debe haber
tenido 35-40 años, según la cronología supuesta de la carta (con la cercana muerte de Pablo en 65 d.C.,
unos 15 años después de la vocación de Timoteo en Listra). La timidez de Timoteo pareciera resultado de
un sentido de vergüenza, tema que Pablo subraya continuamente en la carta (1:8, 12, 16; 2:15).
De las 29 personas nombradas en 2 Timoteo, probablemente seis eran casadas. El único matrimonio era
el de Prisca y Aquila (4:19a), pero probablemente también eran casadas Loida y Eunice, abuela y madre
de Timoteo (1:5, tal vez viudas). Además, se hace referencia a David (2:8, que tuvo ocho esposas y diez
concubinas) como antepasado de Jesús, y a la "casa" (probablemente la viuda e hijos, tal vez con
esclavos) de Onesíforo, aparentemente recién muerto (1:16-18; 4:19). Si tal es la situación, ésta es la
única indicación en el Nuevo Testamento de oración por alguien muerto (cp. 2 Macabeos).
2 Timoteo nombra a otros 22 varones y a Claudia (mujer) como individuos. Seis varones se mencionan
en pares, cuatro por haber abandonado ya sea a Pablo (Figelo y Hermógenes, 1:15) o la verdad (Himeneo
y Fileto, 2:17), más Janes y Jambres (3:8, magos egipcios, según la tradición judía, que se opusieron a
Moisés). También Demas había abandonado a Pablo (4:10) y otro individuo, Alejandro, el herrero, le
había hecho mucho mal (4:14-15).
En contextos más positivos, además de Timoteo mismo y Jesús (1:1-2), Pablo nombra a Crescente, Tito,
Tíquico y Carpo (4:10-13), más Erasto y Trófimo (dejado enfermo en Mileto, 4:20); también Marcos, que
está con Timoteo en Éfeso (4:11). Con Pablo, en Roma cuando escribe la carta, son cuatro varones
(Lucas, 4:11; Eubulo, Pudente y Lino, 4:21), más la mujer Claudia (4:21; total 22 personas). Un cuadro
similar se presenta en Æ Romanos 16, que nombra solamente tres matrimonios entre 28 personas.
Obviamente, en estos contextos, las minorías sexuales dominaron una perspectiva que falta en los
estudios hasta ahora (cp. Lewis R. Donelson 1997; Æ Tito; Filipenses; Colosenses).
Frente al martirio, el Pablo de 2 Timoteo recuerda la promesa divina de la vida (1:1, 10), que incluye el
concepto griego de la inmortalidad (1:10), pero también el concepto hebreo de la resurrección del cuerpo
(2:8, 11-12; ver NBJ nota 2:18). Frente a la muerte, Pablo demuestra una plena confianza de haber
cumplido el propósito de Dios en su vida (4:7) y anticipa el hecho de ser premiado en la vida eterna con la
corona de un atleta ganador (4:8). Pero, por la gracia de Dios, nadie será "perdedor" y todos serán
ganadores (4:8b), aun quien fue el "primero de los pecadores" (1 Tim 1:15).

Bibliografía 2 Timoteo (Ver también la bibliografía para las cartas pastorales en el capítulo 21,
Tito, y los SBL 1998 Seminar Papers sobre las cartas pastorales)
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