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PRESENTACION

Desde que, allá por el año 1516, se convirtió en el
centro de la predicación de Martín Lutero, la carta a los
Romanos ha desanimado a muchos lectores católicos.
La densidad y hasta la oscuridad del texto de Pablo tie
nen también algo que ver con esta falta de interés. Pues
bien, este «texto de nuestras divisiones» entre las igle
sias ha pasado a ser el «texto de nuestro encuentro»
(pastor Marc Boegner): 450 años después de Lutero, el
16 de enero de 1967, se presentaba en la Sorbona la
primera traducción anotada -realmente ecuménica- de
la carta a los Romanos. Los que estaban allí presentes
aquella tarde no olvidarán nunca la emoción que sintIe
ron. «Se ha concedido una gracia maravillosa a nuestro
siglo inquieto e inquietante... La Biblia vuelve a ser un
camino de la unidad» (Yves Congar). Así nacía la TOB
(Traduction oecuménique de la Bible).

Han pasado veinte años. Sigue la lectura de la carta
por caminos más sueltos, en los que la experiencia y el
pensamiento de Pablo son cada vez mejor comprendi
dos. Aquí nos propone un trabajo exigente Charles Pe
rrot, que enseña a san Pablo en el Instituto Católico de
París. Sus esfuerzos por reencontrar el contexto socio
religioso de este texto iluminan y renuevan la lectura
tradicional; él muestra en esta carta la gran obra ecumé
nica del siglo 1.

Los desgarrones entre nuestras comunidades cristia
nas parten de la gran sima que nos ha separado de
Israel. Desde los orígenes, algunos creyentes, como Pa
blo, sufren personalmente por estas rupturas y luchan
contra ellas. ¿Su fuerza? La certeza luminosa de que
Cristo es el único salvador y que Dios quiere salvar a
todos los hombres.

Philippe GRUSON
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PROLOGO

La carta de Pablo a los cristianos de Roma es difícil. El
presente cuaderno no siempre evitará que el lector ten
ga que realizar un esfuerzo, a pesar de nuestro interés
por facilitarle un poco su lectura. No puede tratarse aquí
de presentar un comentario seguido de la carta, a la
manera de Franz J. Leenhardt (L'épltre aux Romains.
NeuchflteI1969), sino sobre todo de entrar en la dinámi
ca de la argumentación paulina. Entonces la preocupa
ción por el conjunto se impondrá sobre el análisis de los
detalles. Quedarán en la sombra muchos puntos, que
merecerían sin embargo el más alto interés; por ejem
plo, la relación y las diferencias entre Gál y Rom, siendo
así que Gál se presenta aparentemente como una espe
cie de «borrador» de Rom; o también, el estudio de las
citas bíblicas y la exégesis de Pablo, que adopta a veces
procedimientos de tipo «rabínico». Más aún, sería nece
sario situar mejor el pensamiento de la carta en el marco
de una teología paulina considerada en su conjunto, a
partir de los textos propiamente paulinos (1 Tes, 1-2 Cor,
Flp, Gál, Rom, Flm), sin olvidar por ello los textos atribui
dos posteriormente al apóstol (sobre todo Col y Ef). Esto
indica los límites del presente proyecto. El lector podrá
completar estas páginas con las de F. F. Bruce (L 'Épltre
aux Romains. Sator, París 1986); las recomendamos so
bre todo porque sus tomas de posición son a veces muy
distintas de las nuestras. Finalmente, había que escoger
una traducción básica. En el texto francés se ha adopta
do la de la Biblia de Osty-Trinquet (Seuil, París 1973\,
sugiriendo a veces algunas modificaciones o traduccio
nes más literales todavía [En el texto español se sigue la
traducción que ofrece Perrot].

Vayamos ahora al descubrimiento de esta extraordi
naria carta del apóstol, teniendo conciencia de antema
no de que no saldremos indemnes del viaje.

C.PERROT



La carta a los Romanos
en la controversia moderna

Todavía en nuestros días, la carta a los Romanos sigue
siendo un campo de batalla. Aunque los adversarios de ayer
no son precisamente los de hoy. La oposición tradicional de
los católicos a la lectura luterana de este texto deja lugar
ahora a un amplio acuerdo sobre las grandes intuiciones o
redescubrimientos del caudillo de la Reforma. ¿Quién se
atrevería a seguir afirmando que el hombre puede «por sí
mismo» realizar su salvación, a fuerza de puños, es decir,
por «sus obras»? ¡Sólo Dios salva! La primacía de la gracia
es afirmada claramente por todos. Observemos sin embar
go que si los exégetas-teólogos saben hoy encontrar las
fórmulas equilibradas que se imponen en esta materia, los
comentaristas católicos de la carta a los Romanos no son
tan numerosos. Más aún, por discreción ecuménica quizás,
pocos católicos se comprometen en el debate hermenéutico
que tiene actualmente como objeto a esta carta. Sin embar
go, fa discusión parece ír haciéndose cada vez más viva y
nos afecta a todos. Recojamos brevemente los puntos de
vista contrarios con que algunos exégetas, marcados por la
historia y por la sociología, rechazan en parte la lectura teo
lógica que acababa de obtener un amplio consenso de las
diversas confesiones cristianas.

1) En Gál y Rom sobre todo, leídas según la tradición
luterana, Pablo atacaría antes que nada la «justificación por
las obras», y por tanto la pretensión de salvarse uno a sí
mismo. Esto, en contra de los judíos de entonces, incluidos
los judíos que parecían sin embargo aceptar a Cristo, es
decir, los adversarios judea-cristianos de Pablo. El apóstol
afirmaría contra ellos la verdad de la sola «justificación por
la fe». A sus ojos, el judaísmo se presentaría como una
religión puramente legalista, en la que la salvación puede
obtenerse afuerza de méritos, de una manera casi mágica, y
no ya por la gracia siempre primera de Dios. Contra se
mejante idolatría, él tenía que afirmar que sólo Dios justifi
ca, y no ya la obediencia a la ley, los méritos o las obras de

valor, las más eminentemente espirituales. Así, pues, el mo
tivo principal de la carta sería el de la justificación por la fe,
sin las obras.

2) Pues bien, un número cada vez mayor de exégetas,
aunque de tradición protestante, se pregunta por la validez
de semejante lectura demasiado «inmediatamente teológi
ca», que no tiene suficientemente en cuenta las realidades
históricas y sociales del siglo 1. No se trata ciertamente en
este caso de negar «en sí» el valor teológico de las grandes
intuiciones luteranas -algo que muy pocos se atreverían a
hacer en nuestros días-, sino de mostrar su carácter relati
vamente inadecuado en la circunstancia. ¿No habría proyec
tado Lutero su propio problema teológico en el texto de
Pablo, de una forma bastante anacrónica? En efecto, si el
motivo de la justificación por la fe o por las obras representa
un papel real en Rom, es en función misma, y por tanto en
dependencia, de una cuestión más radical todavía, de orden
social y comunitario, que afecta directamente al principio de
la salvación inscrita en Jesucristo y su iglesia. Precisemos
un poco esta idea.

A nivel de Gál ante todo, y luego de Rom, al menos en
parte, la cuestión fundamental se refiere a la existencia mis
ma de la iglesia, y más exactamente a la de una iglesia
compuesta ahora de estos recién llegados de las naciones
que dicen su fe en Cristo, es decir, los heleno-cristianos. El
nacimiento de semejante iglesia en su progresiva separa
ción de Israel, el pueblo de la promesa, planteó inmediata
mente la cuestión del estatuto religioso que había que con
ceder a esos paganos cristianizados, y, al revés, la cuestión
del estatuto de Israel en relación con esos grupos nuevos.
Esta separación, efectuada ya en parte en Tesalónica el año
50 051 (cf. 1Tes 2,14-16). o poco antes del año 70 en otras
comunidades cristianas, no podía menos de plantear del
modo más agudo la cuestión de las relaciones entre esos
grupos desunidos o en vías de desunión.
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,Donde situar a los reclen llegados de las naciones? Al
gunos judeo-Crlstlanos querlan Integrarlos, mediante la C1r

cunCISlOn, en el pueblo de DIOS, del que ellos mismos cons
titulan el mas bello floron Contra ellos, Pablo afirmo enton
ces la eXistencia de una Iglesia sobre todo pagano-cristiana,
firmando de algun modo su acta de nacimiento, en la que se
precisa a la vez su vlnculaclon con el pueblo de Abrahan y
su separaclon de un Israel que en gran parte rechazaba a
Cristo «SI vosotros SOIS de Cristo, entonces SOIS descen
denCia de Abrahan, herederos segun la promesa», declara
el apostol a los «paganos» de Galacla (Gal 3, 29)

Porque en adelante, Cristo es el unlco prinCipIO de salva
Ción, y no ya el reglmen de salvaclon segun MOlses, llama
do Ida ley» por el apostol Este reglmen de la ley con sus
obras tiene que dejar ahora SitiO al pueblo de la fe En resu
men, el deSignio del apostol no es tanto sostener en SI mis
ma una teologla de la gracia contra todas las apropiaciones
Idolatras de la salvaclon, SinO deSignar a Cristo, y no ya a la
ley con todas sus eXigencias de antaño, como el UnlCO prin
CipiO de salvaclon, y por tanto legitimar con ello la eXisten
cia de las nuevas comunidades pagano-cristianas

Una vez que esta ya alll la IgleSia de esos reclen llegados,
en el desgarron de su nacimiento, ,como organizar en ade
lante las relaCiones entre los diferentes grupos religiOSOS ya
distintos ludiOS y naCiones, ludiOS -incluidos los ludeo CriS
tianos- y naciones -incluidos los helenO-Cristianos? Este
creemos que es uno de los temas principales de Rom, esta
carta dirigida a una comUnidad de origen pagano, para lle
varla a revaluar sus relaCiones con Israel y con ciertas ramas
Cristianas un tanto Judaizantes

Para captar exactamente la sltuaclOn, Importa en primer
lugar no engañarse a proposlto de la calidad religiosa del
judalsmo en el siglo I En efecto, es grande la tentaclOn de
hacerse de el una Idea apartir de la Imagen en parte poleml
ca que nos da Pablo En ese Judalsmo, reconstruido como
contrapunto de un pensamiento paulino muchas veces algo
duro, la diversidad de las Ideas y de las practicas judlas se
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ve entonces Ignorada, y el tema de la alianza queda olVida
do en benefiCIO de un legallsmo francamente limitado ,Ata
carla Pablo solamente a una rellglon en pleno proceso de
degeneraclon? INo es aS1 1 Dlgamoslo de antemano mien
tras no se comprenda que Pablo se enfrenta con los Judlos
religiosamente mas validos de su tiempo, aSI como con cier
tos Judeo-crlstlanos cuyas opciones apostolicas siguen sien
do de lo mas estimable, corremos el riesgo de que se nos
escapen amplias lineas del pensamiento del apostol La rell
glon de los «adversarios» de Pablo es autentica y las postu
ras paullnas ponlan realmente en peligro la mlSlon propia
mente judeo-crlstlana

Por otra parte, el redescubrimiento del judalsmo anti
guo, a partir de los textos de Qumran, de los apocrlfos jU
diOS (no canonlcos), de los targumes y de la literatura de los
escribas llamados «tannaltas» hasta el 200 d C, ha venido a
renovar singularmente nuestra VISlon del judalsmo antiguo,
Incluso por encima de las diversidades que entonces le ca
racterizaban En un libro Importante, Paul and Palestlman
Judalsm (Phlladelphla 1977), E P Sanders ha mostrado co
mo el judalsmo de aquellos tiempos segula vIviendo con el
dinamismo Vlvlflcante de una reflglon de fa alianza La obe
dienCia a la ley, que no hay que minimiZar Ciertamente, en
tra en ese mOVimiento de la alianza, no ya para arrebatar a
la fuerza la salvaclon, SinO como la respuesta calurosa al
gesto de gracia puesto de antemano por DIOS Porque solo
DIOS salva, como lo declara por ejemplo el Pseudo·Fllon en
el LIbro de las antlguedades blbltcas, de finales del Siglo I de
nuestra era (LAS 27, 7 12-14) Es verdad que se habla a me
nudo de justlflcaclon, de los Justos o de los <IjUstlflcados» en
esos antiguos escritos JUdIOS, pero sobre todo para recordar
que DIOS es aquel que Justifica, y no ya para pretender nin
guna autojustlflcaclon

,Como se Situaba cada uno respecto a la ley de MOisés?
Tal es la cuestlon de fondo a partir de la cual se Ilumina el
mensaje del apostol en Gal y esta relectura profunda que de
ella nos presenta Rom



I

LA SITUACION HISTORICA V EL PENSAMIENTO JUDIO
EN EL SIGLO I DE NUESTRA ERA

1. LA JUSTIFICACION POR LAS OBRAS
EN EL JUDAISMO ANTIGUO

El judalsmo del siglo I ¿pretende que el hombre puede
Justificarse por SI mismo, a base de «buenas obras»? Cierta
mente que no Se habla Sin duda a veces de la Justlflcaclon
«por las obras», o tamblen de una salvaclon obtenida por
«el mento de los padres», y hasta por «su propia muerte»
considerada entonces como explaclOn de sus pecados per
sonales Pero todos estos motivos no serian nada Sin la
mlsencordla final de DIos Porque todo hombre es pecador
«¿Cual es entonces el hombre que no ha pecado contra ti?
¿Quien nacera en adelante Sin pecado?» (LAB 19, 9) Otam
bien «Nosotros y nuestros padres hemos pasado nuestra
Vida en obras de muerte ¿ QUieres tu concedernos tu mise
ncordla a nosotros, que no tenemos obras de JustiCia (de
salvaclOn)?» (4 Esd 8, 31 32) Entonces, no hay nadie justo
ante aquel que Justifica «Porque nadie es justo en tu JUICIO
El ser humano salido del ser humano ¿puede ser justo?»
(HImnos de Qumran 1 QH 9, 14) El «justO» es siempre un
«JUstifiCado» por DIos

Sin duda, para cumplir la palabra de DIOS, las «obras»
-todo lo que eXige la ley- tienen que significar el asentl
miento del creyente al mOVimiento preveniente de la alianza
puesto por DIos No cabe duda de que tamblen el «mento
de los padres» puede ser Invocado por el creyente, para
indicar como su respuesta religiosa al DIOs de los padres
tiene que hacer un solo cuerpo con la de todo el pueblo de la
alianza El creyente no esta nunca solo delante de su DIOS,
Incluso en la salvaclon Los gestos de los padres, como sus
propiOS gestos, estan ligados en la condenaclon y mas toda
vla en la salvaclOn Finalmente, se puede esperar Sin duda
que se borren los propiOS pecados por su muerte, que es en
parte explaclon de sus propios pecados Sin embargo, en el

gesto final de la salvaclon de DIOS, nadie se librara de la
calera de su JUICIO

Esto significa como en el judalsmo de aquel tiempo, y
mas particularmente en Qumran con su sentido tan fuerte
del pecado, no hay que exagerar esta mentalidad legalista,
cerrada en un pretendido regateo con DIOs Aunque esta
enfermedad religiosa fuera conOCida entonces, lo mismo
que luego De hecho, el vocabulano de las «obras» es practl
camente desconocido en Qumran Aparece mas bien en el
mOVimiento fanseo en que se sltua el apostol No obstante,
el motivo de las «buenas obras» no pretende ni mucho me
nos deCIr la ultima palabra de la salvaclOn ni dispensar al
hombre de apelar a la mlsencordla de DIos (vease el recua
dro sobre jas «obras»)

ASI, pues, slla gracia de DIos se Impone Siempre, ¿como
es que se muestra tan indiferente a ella cierta Imagen del
judalsmo, de la que Pablo parece hacerse eco? ¿Por que esa
distanCia entre el «judalsmo» de Pablo y aquel que atestl
guan con eVidencia los textos judlOS de su epoca? Estamos
tocando aqul el problema de fondo ¿Por que ese desnivel,
SinO porque el apostol se ve llevado a revalonzar por entero
los terminas de una revelaclon ahora «antigua» (2 Cor 3,
14), para decir el nuevo estatuto del hombre encontrado por
Cnsto y tamblen, por tanto, el estatuto nuevo de las IgleSias
de que esta encargado? Sin negar la autenticidad religiosa
del pueblo de Israel (incluidos los Judea cnstlanos) el apos
tal se empena en senalar el unlco pnnClplO de salvaclOn en
solo Cnsto Senor, y no ya en la ley de MOlses La salvaclon
de Cnsto, aceptada por la fe, prevalece en adelante sobre la
salvaclon produCida por la ley Igualmente la Iglesia, en una
amplia porclon de los descendientes de Abrahan que no
aceptan a Cristo En una palabra el pensamiento paulina,
mas que enfrentarse con una mentalidad legalista y estre
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TEXTOS JUDIOS SOBRE LAS «OBRAS»

Citemos los (raros) textos sobre este tema En
los Salmos de Salomón' «Las JustIcIas (las obras
justas) de tus santos están ante tI, Señor» (Ps Sal
9, 3). En el Apocalrpsls slríaco de Baruc «Los
Justos... sin temor dejan la vIda, porque poseen
ante tI el poder de sus obras conservado en un
tesoro» (2 Bar 14, 12); «Pero a los que hayan sIdo
salvados por sus obras, cuya ley fue la esperanza»
(51, 7) Ciertamente, el Justo puede «confIar en
sus obras» (85, 2); sus «obras buenas» (69, 4)
pueden mcluso servu para el perdón de otros (14,
7), aunque es a DIOS a qUIen corresponde deCIdIr
el día del JUICIO. En el Apocalzpsls de Esdras,
fmalmente, se dice: «Tienes un tesoro de (bue
nas) obras que está guardado Junto al AltíSImo,
pero que no se te mostrará hasta los últImos tIem
pos» (4 Esd 7, 77); «Porque los Justos, que tIenen
un gran número de obras reservado Junto a tI,
reClbuán la recompensa de sus obras» (8, 33),
«Tu JustICIa y tu bondad se mamfestarán, en tu
pIedad con los que no tIenen el apoyo de las obras
buenas» (8, 37).

Así, pues, no se trata de negar la ImportancIa
del motIvo de las obras en el Judaísmo antIguo.
No endurezcamos por tanto las anstas.

cha, lo que hace es revalorizar radicalmente el principio de
la salvaCión. Y esta vez es el Judío más válido religiosamen
te hablando el que se ve atacado, cuando no se une a los
que reCiben al Señor. Algunas observaCiones sobre los ju
díos de Roma nos permitirán sin duda captar mejor el lugar
destinatario de Rom y los problemas en cuestión.
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2. LOS JUDlOS EN ROMA

En el Siglo I de nuestra era, los judíos están extendidos
por todo el mundo mediterráneo bajo la dominación roma
na. Así, Estrabón, el historiador y geógrafo de Augusto, es
cribe que, ya en tiempos de Slla (hacia el 85 a. C.L «este
pueblo tiene su lugar en cada ciudad, y no es fáCil encontrar
un rincón del mundo habitado que no lo haya recibido y que
no haya sentido su poden> (según Josefa, Ant. Jud., 14,
115). Se adVierte el tono hostil que respiran estos textos.
Más adelante daremos otros ejemplos de este anti-judaís
mo, ya que este motivo Juega un papel Importante en la
comprensión de la carta, especialmente en Rom 9-11 A fi
nales del Siglo 1, el historiador judío Flavio Josefo observa
por su lado. «No hay pueblo en el mundo que no posea
algunos elementos de nuestra raza» (Bell. Jud., 2, 398). Esto
índlca la convIcción judía de aquella época de haber alcan
zado ya los límites del mundo Cuando el apóstol de las
naciones piensa a su vez en los mundos más lejanos, como
España (Rom 15, 24), no pretende tanto descubrir espacIOs
desconocidos como Vivificar a las comUnidades judías de la
diáspora (disperSión) y abnr el camino a ese otro mundo
continuamente dejado de lado, el de las nacIOnes. Porque
no se trata tanto de Ir cada vez más lejOS, al cabo del mundo,
como de llegar «al lado» de ese mundo Idólatra por el que
estaban diseminados los judíos hasta llegar aconstitUIr casi
el 8% de la población de entonces -lo cual era ciertamente
considerable-

Algunos autores modernos calculan la población Judía
de aquel tiempo en unos 6 ó 7 millones. En Roma, sin em
bargo, los Judíos no debían superar los 20000 a 50.000
hombres. Esos judíos de Roma, que Cicerón deSigna como
una «sUperstición bárbara» (Pro Flacco, 28), fueron, en efec
to, expulsados varias veces de la Ciudad.

Bibliografía Le Monde de la Blble n 51 (1987) Rome Juds el
chrétlens au début de I'EgIIse, J Comby-J P Lemonon, Roma frente
a Jerusalén (Documentos en torno a la Biblia n 8) Verbo DIVinO,
Estella 1983



1. Judíos pobres y siempre amenazados

Filón escribe sobre ellos: «El gran barrio de Roma, al
otro lado del Tíber..., estaba ocupado y habitado por judíos.
La mayor parte de ellos eran libertos romanos. Llevados a
Italia como prisioneros de guerra, habían sido luego libera
dos por sus amos, sin verse obligados a alterar ninguna de
sus tradiciones» (Legatio ad Cajum, 155). Así, pues, residen
sobre todo en el barrio del Transtevere, el 14.0 y último
barrio de la ciudad según la división hecha por Augusto, al
otro lado del puerto. Las calles son estrechas y tortuosas,
con chamizos de varios pisos, muy diferentes de las hermo
sas casas romanas reclinadas en las colinas. Muy cerca se
encuentra la catacumba de Monteverde, la más antigua de
las catacumbas (en parte) judías descubiertas en Roma, con
numerosas inscripciones, sobre todo en griego, y tumbas
más bien pobres. Como atestiguan ampliamente las inscrip
ciones de esta catacumba, los judíos de Roma hablaban el
griego (el 78% de las inscripciones están en griego, el 20%
en latín). De hecho, en Rom 16, donde se acumulan los
nombres de personas, muchos son de origen griego y algu
nos latinos (Ampliato, Urbano, Rufo, Julia). También había
otros barrios frecuentados por los judíos, como el de la Su
burra (entre el Viminal y el Esquilino, un barrio de mala
fama). o también al sur del Circo Máximo. Juvenal habla de
esos lugares «que se alquilan a los judíos, cuyo equipaje se
reduce a un haz de heno» (Sátiras, 3,11-14).

Antes del año 70, en Roma, se encuentran judíos en casi
todas las capas de la sociedad, pero sobre todo 'entre los
esclavos, los libertos, los peregrinos o extranjeros residen
tes y las gentes de la plebe. 1) En Rom 16, algunos llevan
nombres típicos de esclavos o de libertos (Ampliato, Trife
ne, Asíncrito, Flegón y Filólogo). 2) Redimidos muchas ve
ces por sus correligionarios y libertos, como dice Filón, los
judíos seguían estando en estrecha dependencia de sus an
tiguos amos, bajo su tutela o en su «clientela». 3) Los ex
tranjeros domiciliados, pequeños artesanos, tenderos y
obreros del puerto, no tenían ningún derecho, excepto el de
ser fácilmente expulsados en caso de agitación. 4) Otros
judíos, hijos de libertos, eran reconocidos como ciudadanos
a través de una liberación formal. Sin 'embargo, estas gen
tes de la plebe estaban protegidas contra la expulsión, pero

no de una conscripción forzosa. El año 19 de nuestra era,
Tiberio expulsó de Roma a los judíos peregrinos y reclutó a
la fuerza a 4.000 judíos «libertos» para ir a combatir a los
bandidos de Cerdeña (Tácito, Anales, 2, 85, 5, añade cínica
mente que si el clima de la isla acababa con ellos, no se
perdería gran cosa). 5) Finalmente, no se conocen judíos
romanos de las clases elevadas, sino sólo «simpatizantes»,
como Papea, la esposa de Nerón, asesinada por éste el año
65 (Josefo, Ant. Jud., 20, 193-195); sin duda, no era ella la
única, ya que se mencionan varias mujeres prosélitas en las
inscripciones, aunque menos que hombres. ¿No vemos ya a
Ovidio divertirse con esas mujeres que se complacen en
reunirse los sábados (Ars amandi, 1, 76)7

Los judíos de Roma eran económica y culturalmente po
bres. Se comprueba en las mismas inscripciones funerarias,
a menudo llenas de faltas de ortografía. Vemos también allí
cómo practicaban todos los oficios menores: estibadores o
vendedores, como aquella mujer que vende sueños y ense
ña a sus híjos a pedir limosna en los buenos sitios.

Semejante judaísmo popular no dejó sin embargo de
atraer la hostilidad de las otras capas de la población \{ hasta
el desprecio de los intelectuales de la época, muy severos
con los judíos, especialmente en Roma. Séneca se burla
fácilmente del sábado, bueno para los holgazanes, así como
Petronio y otros autores latinos, como Persa, Quintiliano,
Marcial y Juvenal (cf. Roma frente a Jerusalén, 34-35). En
este punto, los judíos romanos no tenían mucho que envi
diar a los de Alejandría, al menos en la época imperial,
mientras que los judíos del Asia Menor y de Siria gozaban,
por el contrario, de una pacífica convivencia en su entorno.

2. La actitud imperial. El decreto de Claudio

A excepción de Calígula sobre todo, la actitud favorable
de los emperadores con los judíos no coincidía con la hosti
lidad popular. Especialmente Julio César los sostuvo con
firmeza. Cuando el emperador suprimió todos los collegia
(las asociaciones profesionales o religiosas muchas veces
mezcladas con la política). exceptuó a los judíos. Estos pu
dieron por tanto seguir reuniéndose y comiendo juntos, ob-
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servar el sábado y las fiestas, y recoger fondos para el tem
plo de Jerusalén. ~I año 44 a. C., los judíos de Roma lloraron
amargamente la muerte de su bienhechor. No menos favo
rable les fue César Augusto, que llegó incluso a trasladar la
fecha de una distribución pública de trigo para que no caye
ra en día de sábado. Con Tiberio (19-36), sin embargo, la
situación se degradó un poco, ya que el emperador deseaba
revalorizar la religión cívica tradicional. Sin duda los judíos
convertían entonces a mucha gente; al menos, es esto lo
que piensa Dión Casio. No olvidemos tampoco que Sejano,
el comandante de la guardia pretoriana y brazo derecho de
Tiberio, era conocido por su antisemitismo notorio. Sin em
bargo, fue él quien se las tuvo que ver con Poncio Pilato.

Calígula (37-41) le dio la vuelta a esta política favorable,
hasta el punto de querer que le levantasen una estatua idó
latra en el mismo templo de Jerusalén. Pero Claudia (41-54)
volvió a una política más amable, quizás por condescenden
cia con su amigo Agripa 1, rey de Judea y de Galilea, reuni
das de nuevo. Sin embargo, esto no le impidió al emperador
velar por la pureza de los ritos tradicionales, contra los as
trólogos y otros cultos de oriente. El decreto de expulsión
del año 49 contra los judíos de Roma es una prueba de ello.
Suetonio, en la Vida de Claudia (25, 4), menciona la expul
sión en estos términos: «Claudia echó de Roma a los judíos
que, bajo la instigación de un tal Chrestos, no dejaban de
agitarse». Efectivamente, los Hechos de los apóstoles ha
blan de Aquila y de Priscila en Corinto, expulsados de Roma
en aquella ocasión (Hch 18,2). Añadamos una observación
sobre los cristianos de Roma.

3. Los primeros cristianos de Roma

No sabemos nada del primer cristianismo romano, a no
ser que la iglesia en cuestión no fue directamente fundada
por ningún apóstol. Pablo no menciona a Pedro en Rom.
Notemos también que los judíos de Roma, a diferencia de
los de Alejandría por ejemplo, estaban lejos de formar un
conjunto orgánico (d. Le Monde de la Bible, 51, 29-31). Se
repartían en grupos, más bien autónomos, ciertamente po
bres y bastante frágiles, formando varias comunidades o
sinagogas. Así, pues, la primera penetración Judeo-cris-
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tiana, de formas diversas sin duda, como sugeriremos
más adelante, no debía presentar tampoco una figura fuerte
y homogénea. Sin duda en el fervor del mesías Chrestos,
estos ambientes judea-cristianos se vieron arrastrados a al
gunas agitaciones de tinte mesiánico. De ahí la reacción de
Claudia contra esos agitadores, algo así como la de los de
Tesalónica contra esos judea-cristianos «que pretenden que
hay otro rey, Jesús» (Hch 17,7). No era Roma el lugar ade
cuado para emitir semejante pretensión.

Cabe preguntarse entonces si, como consecuencia de
semejante expulsión, no cambiaría más aún el aspecto ya
diversificado de las comunidades romanas, en beneficio
precisamente de los pagano-cristianos. Por otra parte, es a
estos últimos a los que el apóstol se dirige en primer lugar
(Rom 1,6). De hecho, ¿cómo no reconocer l!n extraño desni
vel entre los ambientes judíos, religiosa y culturalmente po
bres (no se les puede atribuir ningún apócrifo judío), y los
destinatarios de Rom, que para comprender esta carta te
nían que desplegar seguramente amplios conocimientos,
bíblicos y teológicos..?

Intentemos precisar más aún la diversidad de los am
bientes cristianos, a fin de palpar estos problemas de socie
dad, con las tensiones irremediables de los diferentes gru
pos entre sí, que solicitan el mensaje ecuménico de la carta
a los Romanos.

3. GRUPOS CRISTIANOS
Y PROBLEMAS APOSTOLlCOS

Pablo no usa nunca la palabra «cristiano», que en griego
designa literalmente a los «partidarios del mesías». Para
designar a los que son «en Cristo», recoge la división tradi
cíonal entre judíos y naciones o griegos. Esto corre a veces
el riesgo de crear algunas ambigüedades, ya que la palabra
judío designa a la vez a los judíos que no reciben al mesías y
a los judea-cristianos; lo mismo ocurre con naciones, que
puede designar a los idólatras o a los heleno-cristianos. Así,
pues, los judíos que reconocen al mesías siguen formando
un cuerpo con el pueblo de Abrahán. De hecho, el judaísmo



del siglo I habla explotado en multlples tendencias y movI
mientos diversos (saduceos, fartseos, esenios y bautistas
judlos), segun la manera de situarse respecto a la Tora, Sin
hablar de las opciones polltlcas que compartlan cada uno de
los mOVimientos susodichos

La venida de Jesus dlVld,o mas aun a los esplrttus y,
segun el ortgen o las afInidades de cada uno, se ven prolife
rar enseguida diversos grupos judeo-crtstlanos (en plural) y
diversos grupos heleno-crtstlanos (en plural) No proyecte
mos demasiado pronto una «conciencia de IgleSia» en los
prtmeros CIrculas Crtstlanos, segun el Ideal comunltarto que
Lucas propone a sus lectores del año 80, en su relato de
pentecostes, por otra parte, el evangelista no usa la palabra
«IgleSia» Las tesIs radicales de Pablo sobre la IgleSIa y so
bre lo que el llamaba «su evangelio» tenlan que diVidir ya
antes a los seguidores de Crtsto ,como hacer 1<nacer a la
IgleSia» heleno-crtstlana, Sin realizar las necesartas separa
ciones de Israel, InclUidos los judeo-crtstlanos que segulan
todavla observando la ley7 Pablo es el hombre de las ruptu
ras Dicho esto, añadamos enseguida que fue tamblen el
artlflce de una unidad nueva, en la organlzaclon de nuevas
relaCiones que establecer entre los diversos grupos religiO
sos, como veremos De momento, Intentemos caracterIZar
con una palabra las tendenCIas crtstlanas en cuestlOn

1. los judea-cristianos

DistingUimos por lo menos cuatro tendenCias

• Recordamos, en prtmer lugar, la presencia de esos
judeo-crtstlanos de tipO tradiCional, a la manera de los JU
diOS y de los fartseos cristianos que se mencIOnan en Hch
15, 15 Segun ellos, el «partldarto de CristO» debe seguir
perteneCiendo al pueblo de DIOS, sobre todo ahora, cuando
la promesa meSlanlca viene finalmente aencontrar su cum
plimlento Pues bien, ,como entrar en el pueblo de la alian
za nueva, sino por el rtto de Incorporaclon al pueblo elegido,
o sea, la clrcunClslon7 En efecto, estamos en una epoca
remota en que el gesto bautismal no se comprendla aun
como el rtto de entrada en la IgleSia, en sustltuclon de la
ClrcunCISlon de antaño SI el meslas esta aqUl, viniendo a

coronar al pueblo meSlanlCO, no es este eVidentemente el
mejor momento de separarse de Israel Y SI los reclen veni
dos de las naciones se ven tocados por el Señor, que sean
reCibidos y que se agreguen asu vez al UnlCO pueblo de DIOS
mediante la ClrcunCISlon de siempre Es verdad que hay que
llamar a las naciones aCrtsto, pero para agregarlas enseguI
da al pueblo elegido, a la manera del Segundo Isalas, por
ejemplo

• Un segundo grupo judeo-crtstlano, con Santiago de
Jerusalen sobre todo, manifiesta ya cierta ductilidad en este
caso Los reclen llegados de las naciones no tienen por que
clrcunCldarse Por otra parte, eso harta casI Impracticable la
mlslon en el extertor ,Que hacer entonces7Imitar lo que los
judloS de la dlaspora hacian con esos numerosos «temero
sos de DIOS» que giraban por aquella epoca en torno a las
sinagogas Aceptando el monotelsmo y el decalogo, esta
ban ademas obligados a seguir ciertas reglas alimenticias,
para faCilitar las relaCiones con los judlos, su sltuaclon pare
cla analoga a la de esos extranjeros reSidentes de que habla
el Lv 17-18 Igualmente, los «decretos de Jerusalen», men
Cionados en Hch 15, 20, sobre el rechazo de las carnes ofre
Cidas a los Idolos, la inmoralidad, las carnes de animales
ahogados y la sangre, daban a los heleno-Crtstlanos cierto
estatuto de convivencia con el Israel creyente Seguramente
podrta haber Ido bien la cosa Sin el <<inCidente de Antloqula»
(Gal 2) Al apartarse de las mesas Impuras de los heleno
Crtstlanos, Pedro manifestaba con ello que estos ultimas no
eran verdaderamente Crtstlanos «por entero» Entonces Pa
blo le Increpo a Pedro, porque les forzaba a «Judaizar»

• El tercer grupo comprende a los judeo-crtstlanos, lla
mados «helenlzantes», al estilo de Bernabe y sobre todo de
Pablo El apostol opta a fondo por la mlSlon, hasta el punto
de deCir a los reclen llegados de las naciones que tamblen
ellos eran del pueblo de Abrahan (Rom 4) y que constltUlan
de veras la IgleSia Esta vez, la distanCia entre los
heleno-crtstlanos y estos Judea-cristianos se limita en todo
lo pOSible Lo cual no Impide a estos ultimas aceptar que
otros judeo-crtstlanos puedan seguir Siendo enteramente
fieles a las reglas de MOlses Pero no por ello deben hacer
«Judaizar» a los helenO-Cristianos Estos no tienen por que
plegarse a la ley, puesto que ya poseen la totalidad de la
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salvación: el evangelio es «fuerza de Dios para la salvación
de todo creyente, primero del judío, luego del griego» (Rom
1, 16).

que en las virulentas afirmaciones sobre la ley, lanzadas en
medio de la fiebre de los Gálatas. La ley no es «pecado»
(Rom 7, 7).

• Un cuarto grupo, más libertario todavía, tenía que
abandonar incluso toda marca de judeidad y endurecer las
posiciones del apóstol respecto a la ley, hasta llegar a predi
car el rechazo de una gran parte de la misma y manifestar
cierta hostilidad contra las gentes de su propia raza. Respec
to a ellos, así como respecto a ciertos heleno-cristianos de
tipo igualmente libertario, el apóstol manifestará en más de
una ocasión su impaciencia. Esto lo llevará también, en
Rom 7 y 9-11 sobre todo, a tener más equilibrio y cautela

2. Los heleno-cristianos

También se observan cuatro tendencias:

• Algunos heleno-cristianos seguían «judaizando». De
hecho, estos paganos de antaño, como los «temerosos de
Dios» a la manera de Cornelio (Hch 10, 2), «judaizaban»
incluso antes de encontrar al Señor. La sinagoga los había

Paganos I
idólatras

1
NACIONES -------.

IHELENO-CRISTIANOS I

JUDlOS

Judíos ~
que no conocen 7
a Jesús mesías

IJUDEO-CRISTIANOS I
4 tendencias:

• Algunos judea-cristianos exigen la circuncisión de
los paganos convertidos a Cristo (Hch 15, 1);
quieren «hacer judaizar» a esos paganos.

• Santiago y Pedro: los paganos convertidos deben
respetar ciertas reglas (Hch 15, 20), a la manera
de los «temerosos de Dios».

• Pablo y algunos judea-cristianos «helenizantes»
admiten en la iglesia a los heleno-cristianos «sin
ley», como miembros de pleno derecho.

• Algunos judea-cristianos libertarios fuerzan las
tesis de Pablo.

4 tendencias:

• Algunos heleno-cristianos, antaño «temerosos de
Dios» al estilo de Camelia, siguen «judaizando»;
son los «judaizantes», llamados también «débi
les».

• Algunos heleno-cristianos, como ciertos gálatas,
«se ponen a judaizar» bajo la influencia de los
anteriores.

• Algunos heleno-cristianos, discípulos de Pablo,
expresan su libertad para con la ley, pero respetan
a los judea-cristianos de tendencia moderada.

• Algunos «ultra-paulinos» atacan a la ley y tam
bién a los judíos.
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abierto a la Escritura y finalmente a Cristo. ¿Por qué iban a
dejar de practicar ahora las reglas de la ley que les concer
nían? Pablo hablará de ellos en Rom 14, 1s, designándolos
como «débiles», pero sin rechazarlos ni mucho menos.

• Otros heleno-cristianos, convertidos directamente a
Cristo, se pusieron a su vez a «judaizar», dado que era muy
fuerte en su época el atractivo del judaísmo, sin hablar de la
influencia del grupo heleno-cristiano anterior, que llevaba
mucho tiempo «judaizando». Esta vez, Pablo los recrimina
con fuerza, en el contexto de Gál sobre todo. No hay dos
principios de salvación: la ley y Cristo, sino uno solo, el
Señor.

• Otros heleno-cristianos siguen a Pablo con plena li
bertad respecto a la ley (incluidos los decretos de Jerusa
lén); por ejemplo, comen sin complejo alguno de las carnes
sacrificadas a los ídolos (1 Cor 8, 1s; 10, 23s). Lo cual no les

impide reconocer la legitimidad de las prácticas judea-cris
tianas de tipo moderado (Santiago y Pedro).

• Finalmente, algunos heleno-cristianos de tipo liberta
rio cayeron a veces en un «ultrapaulinismo» y en el rechazo
de la ley, que los llevaron muy pronto a las tesis antijudías
de un Marción o a ciertas posiciones que podemos llamar
«pre-gnósticas». Tanto en 1 Cor como también en Rom, Pa
blo desconfiaba ya de estas actitudes de violencia y de so
berbia, mantenidas en esta ocasión por las «naciones» en
contra de los «judíos».

El lector de Rom no puede olvidar estas diferencias co
munitarias. Aunque el apóstol se dirige en primer lugar a los
heleno-cristianos (Rom 1, 6: «las naciones de las que sois
vosotroS»), lo anima una real preocupación ecuménica, pro
vocando su reflexión sobre la manera de solucionar lo
mejor posible estas divergencias de origen.
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CUESTIONES INTRODUCTORIAS

Resolvamos algunos puntos introductorios sobre la fe
cha de la carta y sobre la organización del conjunto. La cues
tión planteada por el c. 16 se evocará al final de este cuader
no. No entraremos aquí en la controversia clásica referente
al género literario de la carta: ¿por qué hablar de una epísto
la o de un tratado literariamente construido y no de una
«carta», digamos ocasional, al estilo de las demás «cartas»
de Pablo, en respuesta a unas cuantas preguntas plantea
das? La argumentación cuidadosamente organizada de
Rom es muy diferente de esa trama de cuestiones y res
puestas de otras cartas, por ejemplo la de 1 Coro

Por otra parte, los especialistas siguen estando divididos
en lo que se refiere a la aplicación de Rom a una situación
histórica concreta, en este caso la situación romana. ¿No se

presentaría la carta como un escrito casi intemporal, sin
ninguna vinculación histórica determinada, a pesar de la
mención expresa de Roma en Rom 1, 15? ¿No se dirigiría
Pablo de hecho atodas las iglesias en donde se presentaban
problemas relativos al comportamiento ante la ley? O tam
bién, ¿no prepararía Pablo en Rom el dossier que iba a de
fender en Jerusalén, contra algunos judea-cristianos que
rechazaban sus posiciones? Dejaremos al lector la preocu
pación de juzgar de todo ello al final de este cuaderno, sin
animarle demasiado a perderse por los vericuetos de la
«conciencia» del apóstol y el desvelamiento de sus preten
didas intenciones. Personalmente, yo opto por la unidad del
conjunto y por su relación con la situación romana, una
situación realmente ejemplar y conocida por otra parte en
otras iglesias de la diáspora.
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