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Queridos amigos:

 La Carta a Tito -como las dos dirigidas a Timoteo-  se llaman “Pastorales”, debido a que contienen
sobre todo orientaciones para los pastores de la iglesia. Los tres escritos son, muy probablemente,
ficciones de carta, atribuidos –también ficticiamente- a San Pablo, pero compuestos por su “escuela”
en una época bastante posterior a él. Son sobre todo “reglamentos”, “normativa”; alguien los ha
designado como “el más antiguo precedente del derecho canónico”. La comunidad cristiana que a
través de ellas se percibe no es la carismática de Corinto, o la que espera ansiosa la pronta vuelta
del Señor, como 1Tesalonicenses. Aquí  se entrevé una iglesia duradera, realista, organizada, que
ya no vive en la provisoriedad,  sino firmemente encarnada en la sociedad grecorromana.  Sus
instituciones (jerarquía que preside y vigila) deben garantizarle la fidelidad a los orígenes, la
continuidad con la época apostólica, que ya parece quedar algo lejos. Las virtudes exigidas a los
dirigentes son semejantes a las del gobernante de la sociedad civil; todo un ejemplo de inculturación
de la iglesia, con una fuerte valoración de las mediaciones, de la tradición o “transmisión”. Cada
generación debe recibir agradecida el tesoro de fe y vida que le entrega la anterior. Es una sencilla
consecuencia de la encarnación.

 Lucas nos transmite unos dichos de Jesús aparentemente deshilvanados y sin coherencia alguna.
Pero no es así. La fe de cada hermano debe ser favorecida por la de todos los demás;
“escandalizar” consiste en hacer que el otro tropiece y caiga, se desvíe del auténtico camino
creyente; es justamente lo contrario de corregir o “reprender” al que se ha desviado, que es lo que
Jesús espera de los suyos. Y junto con la corrección  va el perdón, ese poder cuasidivino de re-crear
la vida deteriorada del hermano, de recuperarle para la comunidad. Parece un milagro, pero Dios
nos ha capacitado para realizarlo; la fuerza de la verdadera fe es incontenible, por eso Jesús habla
de ella con esas “exageraciones”  tan típicamente orientales.

 Con varios dichos de Jesús originariamente independientes entre sí, Lucas crea una composición
unitaria y no menos realista que la de la carta a Tito. Nuestro ser iglesia de Jesús es al mismo
tiempo don y tarea. Hay que evitar la huida espiritualista y el refugio individualista, y contar, de
modo realista, con lo que somos y tenemos; también con nuestra  debilidad y pecado. Todos
necesitamos orientación y todos estamos llamados a ayudar a los demás en su camino. El odio no
es el único pecado contra el hermano; existe otro, a veces más solapado, pero no por ello menos
destructivo: la indiferencia.
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