
  

  

Martes 26 de Enero de 2010 

Santos Timoteo y Tito 

2Timoteo 1,1-8 
Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa 

de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido; te deseo la gracia, 

misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a 
Dios, a quien sirvo con pura conciencia, como mis antepasados, porque tengo 

siempre tu nombre en mis labios cuando rezo, de noche y de día. Al acordarme de 

tus lágrimas, ansío verte, para llenarme de alegría, refrescando la memoria de tu fe 

sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro 
que tienes también tú. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios, que 

recibiste cuando te impuse las manos; porque Dios no nos ha dado un espíritu 

cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar 
testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros 

trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. 

Salmo responsorial: 95 
R/Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, / cantad al Señor, toda la tierra; / cantad al 

Señor, bendecid su nombre. R.  

Proclamad día tras día su victoria. / Contad a los pueblos su gloria, / sus maravillas 
a todas las naciones. R.  

Familias de los pueblos, aclamad al Señor, / aclamad la gloria y el poder del Señor, 

/ aclamad la gloria del nombre del Señor. R.  
Decid a los pueblos: "El Señor es rey, / él afianzó el orbe, y no se moverá; / él 

gobierna a los pueblos rectamente." R.  

Lucas 10,1-9 
En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de 

dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: "La 

mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que 

mande obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Miras que os mando como corderos 
en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a 

saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: "Paz a 

esta casa." Y, si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no 
volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, 

por que el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un 

pueblo y os reciben bien, comed los que os pongan, curad a los enfermos que haya, 

y decid: "Está cerca de vosotros el reino de Dios."" 
COMENTARIOS 

Tres de las cartas tradicionalmente atribuidas a Pablo están dirigidas a dos de sus 

colaboradores más inmediatos: Timoteo y Tito. Timotes es un nombre griego que 
significa: «el que honra a Dios». Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, le nombra 

seis veces; Pablo, en sus cartas hace referencia a él diecisiete veces (y además, en 

la Carta a los Hebreos, se encuentra su nombre una vez). De ello se deduce que 
gozaba de gran consideración a los ojos de Pablo... 



En cuanto a la figura de Tito, cuyo nombre es de origen latino, sabemos que era 

griego de nacimiento, es decir, pagano (cf Ga 2,3). Pablo lo lleva a Jerusalén para 
lo que llamamos el Concilio apostólico (Hch 15; Gal 2), en el curso del cual fue 

solemnemente aceptada la predicación del Evangelio a los paganos... Después que 

Timoteo hubo marchado de Corintio, Pablo envió allí a Tito con el encargo de 

reconducir a la obediencia a esta comunidad indócil. 
Si consideramos conjuntamente las dos figuras de Timoteo y Tito, nos damos 

cuenta de algunos datos muy importantes. El más importante es que Pablo recurrió 

a colaboradores en el desarrollo de sus misiones. Es innegable que es el Apóstol por 
excelencia, fundador y pastor de numerosas Iglesias. Sin embargo es cierto que él 

no hacia nada solo sino que se apoyaba en personas de confianza con quien 

compartía trabajos y responsabilidades. Otra observación es la disponibilidad de sus 
colaboradores. Las fuentes que se refieren a Timoteo y a Tito expresan claramente 

su prontitud en asumir tareas muy variadas que, a menudo, consistían en 

representar a Pablo incluso en ocasiones nada fáciles. En una palabra, nos enseñan 

a estar al servicio del Evangelio con generosidad, sabiendo que ello comporta 
también un servicio a la Iglesia misma... Para nuestro compromiso concreto, 

debemos y podemos... ser también nosotros ricos en obras buenas y así abrir las 

puertas del mundo a Cristo, nuestro Salvador. 
Papa Benedicto XVI  
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