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La salvación escatológica  
de Israel en Romanos 11,25-27
● Estudio de la cita de Isaías 59,20-21 + 27,9 como fundamento al misterio de la salvación de Israel.
●  Un trabajo de investigación avalado por la Asociación Bíblica Española (ABE).

El presente trabajo estudia la cita de Is 59,20-21a + 27,9c 
recogida en Rm 11,26c-27, con la que san Pablo ofrece 
un fundamento bíblico de autoridad al misterio de 

la salvación escatológica de Israel enunciado previamente 
en Rm 11,25-26b. Este misterio consiste en que la incredu-
lidad de Israel al mensaje evangélico es parcial hasta que 
la plenitud de los gentiles se convierta, momento en el que 
«todo Israel se salvará» (Rm 11,26a). 

Objeto de la tesis es explicar por qué san Pablo, entre todas 
las posibles citas de la Biblia, eligió precisamente Is 59,20-
21a + 27,9c para dar fundamento al misterio de la salvación 
de Israel. Para ello, el trabajo ofrece una interpretación lo 
más amplia posible de los textos isaianos mencionados, 
así como un estudio del influjo que dichos textos pudieron 
tener en la literatura bíblica y parabíblica anterior y poste-
rior al apóstol.
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