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Las cartas de Pablo no aparecen en el Nuevo Testamento por orden cro-
nológico, sino según su extensión. Por esta razón, la carta a los Roma-

nos se encuentra al comienzo del corpus paulino. No obstante este criterio,
el hecho es que esta carta ocupa el primer plano por la influencia teológi-
ca que ha tenido a lo largo de los siglos, desde san Agustín hasta Karl Barth,
y por el peso que tuvo, especialmente, en los debates y conflictos durante
la Reforma protestante, con los comentarios de Lutero y Calvino. Es uno de
los textos más importantes para la fe y la teología cristiana, por lo que, des-
pués de todo, merece ocupar el primer lugar entre los escritos de Pablo. Sin
embargo, se trata de un texto de lectura e interpretación difícil que no pue-
de abordarse sin conocer el trasfondo cultural, religioso y teológico.

¿Es un tratado o una carta circunstancial?
El modo de catalogarla influye en su lectura. Aunque las cartas de Pa-

blo son escritos circunstanciales que dan al apóstol la oportunidad de
solucionar los problemas concretos que surgen en una determinada co-
munidad, no podemos reducir la carta a los Romanos a un escrito diri-
gido a la comunidad de Roma con el único objetivo de prepararla para
su llegada. La amplitud e importancia de los temas tratados y el tono so-
lemne que la caracteriza le dan un aspecto de tratado, aunque esto no
nos autoriza a considerarla como una exposición sistemática de la fe
cristiana o a reducirla al tema exclusivo de la justificación.

La carta se escribió en un período determinado de la vida del após-
tol en función de las circunstancias particulares en las que vivía la co-
munidad de Roma. Atendiendo a estas, Pablo tiene la oportunidad de re-
flexionar sobre una serie de cuestiones esenciales para la fe cristiana. Sin
embargo, por la importancia de los temas tratados, esta carta se dirige a
la Iglesia en su totalidad, cualesquiera que sean los lugares y los tiempos
en los que se vive la fe en Cristo.

En el vocabulario del final 
se definen las palabras marcadas 
con un asterisco (*).
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Unidad de la carta
Nunca se ha puesto en duda la unidad de la carta. Solo plantea algún

problema su final. En efecto, parece que la carta tiene una doble conclu-
sión: Rom 15,14-33 y Rom 16. En Rom 15,14-33, Pablo comunica una se-
rie de noticias, da a conocer sus planes y subraya su propósito con la ex-
presión «Amén» (Rom 15,33). Sin embargo, el texto prosigue con la larga
lista de saludos (Rom 16,1-16), interrumpidos por unas recomendacio-
nes (Rom 16,17-20) y continuados por nuevos saludos del apóstol y sus
colaboradores, entre los que destaca el secretario Tercio, que es el redac-
tor de la carta (Rom 16,22). La carta no concluye realmente hasta la do-
xología (Rom 16,25-27).

Por consiguiente, algunos especialistas piensan que Rom 16 no per-
tenecía a la carta. Es verdad que este final no aparece en ciertos manus-
critos y que otros lo sitúan entre los capítulos 14,23 y 15, y que la forma
y el contenido plantean un problema. Las recomendaciones y los salu-
dos de Rom 16 tienen el aspecto de un añadido tras las palabras de 15,33
que suenan a conclusión. La lista de los nombres ha suscitado varias
cuestiones. ¿Cómo podía conocer Pablo a tantas personas de una comu-
nidad que nunca había visitado? ¿Cómo se explica que salude a Aquila
y Prisca cuando, según 1 Cor 16,19, la pareja vivía en Éfeso? Así pues, se ha
pensado que, tal vez, este capítulo está fuera de lugar en la carta a los Ro-
manos y que se dirigía a otros destinatarios. Se han propuesto varias hi-
pótesis, como, por ejemplo, que Rom 16 sería un mensaje de saludo que
acompañaría el envío de una copia de la carta destinada a Éfeso –lo
que justificaría la mención de Aquila y Prisca. Incluso podría haber sido
la introducción de la carta a los Efesios. Sin embargo, no hay nada que
nos permita decir que Rom 16 no pertenece a la carta. Este capítulo es
coherente con el conjunto de la epístola. En cuanto a la doxología, se tra-
ta de una conclusión totalmente adecuada de un texto que presenta una
visión tan amplia de la historia de la humanidad.

Las circunstancias de la carta
Según lo que escribe Pablo, esta carta marca una etapa en su actividad

misionera, puesto que dice: «desde Jerusalén y en todas las direcciones
hasta llegar a Iliria he dado a conocer el Evangelio de Cristo» (Rom 15,19).
Pablo da a conocer sus nuevos planes. Piensa ir a España, lo que le llevará
a pasar por Roma (Rom 15,24), donde espera recibir ayuda material y áni-
mos de parte de la comunidad (Rom 15,24.28.30-32). Por otra parte, no se
trata de un plan de última hora, sino que no había podido llevarlo a cabo
hasta entonces (Rom 1,13; 15,22). Pablo desea ir a toda costa a la capital
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del imperio, donde busca establecer una nueva base, comparable a la de
Éfeso, pero orientada hacia Occidente. Sin duda, escribe la carta al llegar
de Éfeso a través de Macedonia (2 Cor 1,15–2,17), justo cuando está a pun-
to de ir a Jerusalén para llevar la colecta (Rom 15,25-26). Bien sabemos
cómo se desencadenarán los acontecimientos. Al llegar a Jerusalén, Pablo
será arrestado. Irá, efectivamente, a Roma, pero como prisionero y des-
pués de un viaje muy accidentado (Hch 27–28).

Resulta difícil determinar el lugar en el que se escribió la carta. Si Pablo
la escribió antes de salir para Jerusalén, se encontraría en Corinto, como lo
indican algunos manuscritos y lo sugieren ciertos detalles de la carta,
como, por ejemplo, la mención de Febe, que vive en Cencreas, el puerto de
Corinto (Rom 16,1); de Erasto (Rom 16,23), que es el tesorero de la ciudad
de Corinto, y, finalmente, de Gayo (Rom 16,23), que quizás es el mismo a
quien Pablo bautizó en Corinto (1 Cor 1,14). Con toda probabilidad, la car-
ta fue escrita en Corinto o en sus alrededores al final del tercer viaje, en tor-
no a los años 55-56 o 56-57. Todo depende de cómo se traduzca Rom 15,25:
¿Ha «salido ya» Pablo para Jerusalén o está «a punto de salir»? Las dos inter-
pretaciones son gramaticalmente posibles. Si bien no está claro el lugar de
su redacción, lo que no admite duda alguna es la autenticidad paulina
de la carta, por lo que podemos decir que la escribió entre los años 55 y 58.

Los destinatarios
Pablo se dirige a los cristianos de Roma. Sorprende que escriba una

carta a una comunidad que no había fundado. Es un caso único en el con-
junto del epistolario paulino. Pero no solamente no la había fundado, sino
que tampoco la había visitado todavía. Sin embargo, esto no le impide que
les mande esta carta apoyándose en su autoridad apostólica. Pablo cono-
ce bien a la comunidad (Rom 1,8). Los saludos que le dirige (Rom 16), así
como la acogida de los cristianos que salen a su encuentro cuando se
acerca a Roma como prisionero (Hch 28,15), muestran claramente que te-
nía relaciones con la ciudad. Cuenta con muchos amigos, entre los que fi-
guran algunos miembros de su familia y otros judíos de Tarso que tenían
negocios allí. Por otra parte, si Pablo, en tanto que judío y ciudadano ro-
mano, no hubiera tenido una red de relaciones tan segura en la capital del
imperio, no habría insistido a las autoridades para comparecer ante el Cé-
sar (Hch 25,11).

Ahora bien, si la comunidad no había sido fundada por Pablo ni tam-
poco por Pedro, ¿quién la había fundado? Los Hechos de los Apóstoles
atestiguan la presencia de cristianos en la ciudad hacia el año 59 (Hch
28,15), y apoyan la hipótesis de que la comunidad había sido fundada por
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comerciantes judíos que estaban en Jerusalén cuando aconteció Pente-
costés (Hch 2,10), lo que es bastante probable. Si damos fe al prólogo ins-
pirado en los discípulos de Marción que llegó a entrar en la Vulgata*, la
comunidad cristiana ya existía en la capital en los años cincuenta.

Incluso parece que ya en los años cuarenta existía una comunidad cris-
tiana de origen samaritano y helenista. Los escritores romanos Suetonio y
Orosio aluden a ella. La comunidad cristiana, formada por judíos conver-
sos y por no judíos, se diferencia rápidamente de la sinagoga. Solo una mi-
noría parece insistir en la observancia de las leyes dietéticas (Rom 14,1-23).
Los cristianos se reúnen en «casas» (Rom 16,5). La aparición de la comuni-
dad cristiana en el seno de la comunidad judía no pasó totalmente inad-
vertida. La expulsión de los judíos de Roma, decretada por Claudio en el 49,
fue, sin duda, consecuencia de la predicación cristiana en la comunidad ju-
día de la ciudad. Por tanto, la comunidad de Roma sería una de las prime-
ras comunidades cristianas. Existiría incluso antes de que Pablo empren-
diera sus primeros viajes por Siria y Cilicia (Gal 1,21). R cap. 10.

Marción (85-160), un gnóstico que
redujo toda la Escritura al Evangelio de
Lucas y a diez cartas de Pablo.

8 PARA LEER LA CARTA A LOS ROMANOS

Motivo de la carta
¿Escribiría Pablo esta carta solamente para anunciar su próximo via-

je a Roma? Es una hipótesis sin fundamento, pues la carta es demasiado
amplia como para reducirla a este único motivo. ¿Tendría por objetivo
vencer la resistencias judeocristianas alimentadas por los adversarios de
Pablo? Parece poco probable, porque las huellas de las divergencias entre

La comunidad judía de Roma

Se estima que estaba formada por unos cincuenta mil miembros. Co-
nocemos su existencia gracias a las inscripciones de las catacumbas y a las
fuentes literarias (por ejemplo, Flavio Josefo o autores romanos como
Marcial). A diferencia de los judíos de Alejandría, los de Roma constituyen
una comunidad dividida, y, paradójicamente, integrada en la cultura do-
minante. La mayoría de los judíos hablan griego y también latín. Viven en
los barrios más bien populares. Sus sinagogas, que son numerosas –se
han llegado a contar al menos 13–, pertenecen a corrientes diferentes.
Unas son muy tradicionalistas, como la de los Hebreos, mientras que otras
están cerca de los círculos paganos, como la de Agripa. Quizás, algunos
judíos proceden de la sinagoga de los Libertos de Jerusalén, partidarios de
los helenistas de los que se habla en Hch 6,9. Estas comunidades atraen
a no judíos procedentes de las capas populares o de los círculos más aris-
tocráticos, y constituyen el terreno en el que brotará una parte de la co-
munidad cristiana.



Pablo y los cristianos de Roma aparecen en menor medida que en las de-
más cartas. Al contrario que en estas, los cristianos de Roma parecen fir-
mes en la fe, aun cuando sea necesario exhortarles sobre ciertos puntos.
¿Prepararía con esta carta una reflexión destinada a la comunidad de Je-
rusalén en la que debía hacer frente a unos adversarios temibles? En este
caso, Pablo haría una especie de balance de su ministerio. La carta mos-
traría a los cristianos de Jerusalén el alcance simbólico de la colecta en la
que participan todas las iglesias de las naciones. Estas diversas hipótesis
intentan explicar la carta atendiendo a los planes de Pablo, que, cierta-
mente, no debemos olvidar. Sin embargo, con ella, el apóstol exhorta a la
comunidad, ante todo, a que acreciente su adhesión a Cristo. Le recuer-
da algunos puntos fundamentales de la fe como también de la vida dia-
ria. Aprovecha la ocasión para describir la historia religiosa de la huma-
nidad desde su punto de vista de judío convertido al misterio de Cristo.
Mediante su reflexión, profundiza en aspectos fundamentales de la rela-
ción con Dios y de las relaciones fraternas. Más allá de los cristianos de
Roma, que son los destinarios inmediatos de la carta, lo que escribe Pa-
blo concierne a todas las iglesias hasta alcanzarnos a nosotros.
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Pablo y Roma

En tiempos de Pablo, Roma cuenta con casi un millón de habitantes.
Es la capital de un gran imperio que vive en paz. La aplicación de una es-
tructura administrativa y de una política rigurosa garantiza la unidad y la
paz. Con el fin de vigilar el espacio que controla y satisfacer las necesida-
des vitales de su población, organiza la red de carreteras y las infraestruc-
turas marítimas. Puesto que no obtiene sus recursos alimentarios de las re-
giones limítrofes, se ve obligada a desarrollar por toda la cuenca
mediterránea un sistema de depósitos o almacenes. Los desplazamientos
de Pablo están determinados por este conjunto de elementos externos de
tipo político y económico.

La ciudad es la expresión de un mundo organizado que está cultural-
mente en auge. A lo largo de los últimos años de la república surge la
idea, explotada por Augusto y sus sucesores, de que la ciudad es la «ca-
beza del mundo» (caput mundi). No tiene, por tanto, nada de extraordi-
nario que el apóstol quiera llegar a este centro, no por la gloria que re-
presenta, sino por su función política y cultural. Roma no es para Pablo
un punto de llegada, sino, más bien, un punto de partida para alcanzar
los confines occidentales del imperio. Como escribía el poeta Ovidio: «El
espacio de Roma es, a la vez, el de la ciudad y el del mundo» (Fastos).
Anunciar el Evangelio en Roma, fortalecer a la comunidad cristiana, es
anunciarlo en un lugar que favorecerá su propagación.



Una carta en medio de la vida y la reflexión cristiana
A lo largo de la historia se ha comentado esta carta, bien íntegramen-

te o algunas de sus partes. En este sentido, recordemos los comentarios
de Orígenes, Juan Crisóstomo, Teodoreto, Ambrosiaster, Pelagio, Agus-
tín, Abelardo, Tomás de Aquino, entre muchos otros. La carta ha suscita-
do grandes debates, en particular en períodos decisivos, como en el
siglo V con la crisis pelagiana y en el siglo XVI con la Reforma. El comen-
tario que hizo Lutero en 1516 marcó el punto de partida de esta última.
Unos años más tarde, Calvino, en su obra Institución de la religión cris-
tiana (1539), define su pensamiento remitiéndose a ella. Otro reforma-
dor, Melanchton, opinaba que era la «síntesis de la doctrina cristiana».
El mismo Calvino decía que si se entendía, se podía «llegar hasta el teso-
ro más oculto de la Escritura»; Lutero, por su parte, afirmaba que era el
«corazón y la médula de todos los libros». El Concilio de Trento hace
referencia a numerosos pasajes de la carta. También en el movimiento
de renovación bíblica del siglo XX se remite a esta obra. El comentario del
protestante Karl Barth (edición de 1922) influyó de manera determinan-
te en la investigación bíblica (tanto protestante como católica). Precisa-
mente, por los problemas teológicos que representaba, fue el primer tex-
to que se tradujo en el gran proyecto de la traducción ecuménica de la
Biblia (TOB = Traduction Oecuménique de la Bible). Católicos, protes-
tantes y ortodoxos consideran «una gracia y una bendición el privilegio
de poder traducir y comentar en común, con profunda unidad de espí-
ritu, este texto que, en el pasado, fue ocasión de tantas controversias»
(Introducción a la carta a los Romanos en la TOB). Mencionemos tam-
bién las repercusiones de la carta en el pensamiento occidental, sobre
todo en la literatura (Racine, Dostoievski, etc.).
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Pablo expresa claramente su deseo de ir a Roma en esta carta. De he-
cho, según el testimonio de Hechos (27–28), será llevado a la ciudad
imperial tras su arresto en Jerusalén. ¿Es posible que tras un tiempo de
arresto domiciliario, el apóstol visitara España y Asia Menor? Ningún do-
cumento escrito o prueba arqueológica nos permiten afirmarlo ni negar-
lo con certeza. Desconocemos qué pasó durante los últimos años de su
vida. Solo puede corroborarse que sufrió el martirio en la vía Ostiense, ha-
cia el año 64.



LAS GRANDES LÍNEAS DE LA CARTA
Aconsejamos que se lea entera la carta,
para volver a leerla posteriormente
siguiendo paso a paso cuanto decimos
en este capítulo.

En la p. 22 se encuentra el contenido
pormenorizado.

Saludo: el saludo es un género
literario reconocible por tres
elementos: el nombre del autor, los
destinarios y la expresión de unos
deseos.

Acción de gracias: es un género
literario que aparece siempre tras el
saludo en las cartas de la antigüedad.
Se le reconoce por los siguientes
indicios: el término «dar gracias»
(eucharistein en griego); los
destinatarios; los motivos de la acción
de gracias; el propósito de esta y la
mención de la oración.

Tesis (o proposición principal): lo que
se cuestiona y debe probarse
mediante argumentos.

Primera parte: la mayoría de las
cartas de Pablo se subdividen en dos
grandes partes, la que se cataloga
como dogmática, porque expone el
fundamento de la fe, y la denominada
exhortativa, que deduce de la anterior
las consecuencias para la vida.
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La composición literaria de la carta

1,1-17: Introducción
1,1-7: Saludo
1,8-15: Acción de gracias
1,16-17: Tesis o proposición principal

1,18–11: Primera parte: La humanidad justificada por la fe en Cristo
1,18–4: Judíos y griegos, justificados por la fe en Cristo
5–8: La vida nueva en Cristo
9–11: Israel y las naciones

12–15,13: Segunda parte: Exhortación a una vida filial y fraternal en
Cristo

12,1-13: La existencia filial y fraternal en Cristo en la comunidad
cristiana

12,14–13,14: La existencia filial en la sociedad
14–15,13: La existencia filial y fraternal en la comunidad cristiana

15,14–16,27: Epílogo

La introducción a la carta (Rom 1,1-17)
La carta se abre con una toma de contacto entre Pablo y los destina-

tarios. Puesto que es una carta en toda regla, comienza con un saludo
(1,1-7), que es el más extenso de los redactados por Pablo. El apóstol es-
cribe a los cristianos de Roma en nombre de la misión que le ha sido en-
cargada por Cristo y da gracias por la fe que tienen (1,8-15). Enuncia, en
forma de tesis (o proposición principal) que hay que debatir, el objeto de
su carta (1,16-17), que no se limita exclusivamente al tema de la justifi-
cación, sino que trata también del proyecto o plan de Dios para toda la
humanidad.

Primera parte: La humanidad 
justificada por la fe en Cristo (Rom 1,18–11)

En la primera parte (1,18–4), Pablo relee toda la historia de la huma-
nidad relacionándola con la resurrección de Cristo. A la luz de este acon-
tecimiento aparece el pasado de la humanidad con su dimensión peca-
dora. Por esta razón, la primera parte se abre con la confirmación de la



ira de Dios ante toda injusticia (1,18), tanto si es obra de los no judíos
como de los judíos. Esta parte se subdivide en tres secciones: la justifica-
ción de todos, judíos y griegos, por la fe (1,18–4); la vida nueva del cre-
yente (5–8) y las relaciones entre Israel y las naciones (9–11).

Judíos y griegos, justificados por la fe (Rom 1,18–4)

Pablo presenta la justificación de toda la humanidad en dos perío-
dos. Independientemente de su origen, el ser humano no puede salvar-
se por sí mismo (1,18–3,20). La justificación es un don gratuito y no pue-
de acogerse sino mediante la fe en Jesucristo (3,21–4).

La Ley no puede justificar (1,18–3,20). – En primer lugar, Pablo mues-
tra que los no judíos viven en la injusticia, puesto que, poseyendo el co-
nocimiento natural de Dios (1,19-32), no lo han reconocido. Los judíos
se encuentran igual, si bien conocen a Dios por la revelación (2,1-16).
Dios no hace acepción de personas. Es justo con todos. El judío y el no
judío (a quien el texto denomina pagano o griego) están ambos «bajo la
ira de Dios», porque uno y otro son pecadores, y son incapaces de justi-
ficarse por sí mismos ante Dios. Ni siquiera puede conseguirlo el judío
piadoso, que cree que está justificado –tal como Pablo creía estarlo an-
tes de su viaje a Damasco (2,17-29). Así pues, Pablo concluye: «nadie
será justificado por la Ley» (3,20), es decir, nadie puede entrar en comu-
nión con Dios por sus propias fuerzas.

La justificación por la fe (3,21–4). – Ahora, en cambio, en Jesucristo
«se ha manifestado la justicia de Dios sin la Ley» (3,21). Esta «justicia de
Dios», dicho de otro modo, la justificación mediante la que Dios nos
hace entrar en comunión con él, concierne a todos los seres humanos.
Es dada por Dios, pues el ser humano es incapaz, ni por su voluntad ni
por sus méritos, de justificarse ante su creador. Solo la adhesión a Cris-
to con una confianza absoluta en Dios (la fe) nos justifica ante él. La Ley
de Moisés no puede, en modo alguno, realizar el contenido del verbo
«justificar», que Pablo denomina «justificación».

Para fundamentar una afirmación tan osada, Pablo se apoya en la Es-
critura (4): Abrahán no obtuvo la promesa por sus méritos o sus obras,
sino por la fe en aquel Dios «que da vida a los muertos y llama a la exis-
tencia a las cosas que no existen» (4,17). A la luz de la resurrección, Pa-
blo puede decir que la fe de Abrahán es la fe en un Dios que da la vida en
la resurrección al igual que lo había hecho en la creación. La fe «en aquel
que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, entregado a
la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación»
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(4,25), nos pone en comunión con Dios. Esta fe abre, entonces, al ser hu-
mano la posibilidad de entrar en una existencia nueva donde encuentra
su plena realización. Tal es la convicción que Pablo desarrolla en Rom
5–8. R cap. 2.

La vida nueva del creyente en Cristo (Rom 5–8)

La segunda sección de la primera parte describe la vida nueva del
creyente comenzando con un exordio (5,1-11). La justificación significa
«acceder» a Dios sin condición alguna. Dios no es inaccesible por su
santidad y su trascendencia, sino que nos hace entrar en comunión con
él y nos llama a compartir su gloria. Para llevarlo a cabo, viene a nosotros
«derramando su amor en nuestros corazones» (5,5). El acto mediante el
que Dios nos justifica no es, por consiguiente, una simple declaración.
El hombre justificado es asido y transformado por el amor que el Espíri-
tu ha derramado en su corazón. Si bien la vida sigue siendo una prueba
para el hombre, a partir de ahora sabe que no ha sido abandonado a su
soledad, porque ha entrado en una relación personal con Dios.

La relación entre Adán y Cristo (Rom 5,12-19). – En el conjunto de la
argumentación, esta perícopa es una narración que sirve de trasfondo a
la reflexión que Pablo realizará sobre la relación entre el pecado y la gra-
cia, y entre el pecado y la Ley. Debe leerse en relación con Gn 3. Puesto
que es el Hijo de Dios revelado en nuestra carne, Cristo nos justifica ante
Dios. Tiene el poder de atraer en pos de sí a la humanidad, cuyo repre-
sentante simbólico es Adán, para hacerla pasar de la muerte a la vida. La
definición del dogma del pecado original recurre precisamente a este
texto. Una vez establecida la relación entre Cristo y Adán, Pablo respon-
de a todas las deducciones más inverosímiles que podrían sacarse de la
afirmación «allí donde abundó el pecado sobreabundó la gracia» (5,20).
Pablo se esfuerza para oponerse a la idea de que el pecado sería una es-
pecie de «garantía» de la sobreabundancia de la gracia. R cap. 3.

Responde a este malentendido con unas respuestas sistemáticas que
organiza en cuatro exposiciones. En el marco de la argumentación, estas
respuestas constituyen la prueba de lo que dice por adelantado.

La vida nueva (Rom 6,1-14). – Por el bautismo participamos en la
muerte y la resurrección de Cristo, entrando, así, en una existencia en
la que somos arrancados del dominio del pecado. Así pues, es imposible
mantenerse en el pecado para que la gracia se multiplique. La gracia no
es proporcional al pecado. Nos hace entrar en otra lógica, a saber, en la
lógica de la abundancia.

Exordio: en una argumentación, es
una introducción o un modo de
expresar la captatio benevolentiae.

Perícopa: unidad textual.
Narración: en una argumentación, es
la exposición de algo admitido o
supuestamente admitido que sirve de
contexto al debate.

Prueba: según las categorías de la
argumentación, es el lugar en que se
presentan los argumentos para refutar
las objeciones.
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El cambio de afiliación (Rom 6,15–7,6). – Pablo no puede pasar por
alto la Ley de Moisés. Antes de abordarla específicamente, comienza di-
ciendo que al pertenecer a Cristo, hemos sido sustraídos al dominio del
pecado. El cambio de existencia se entiende, entonces, como un cambio
de afiliación o pertenencia. Los ejemplos del esclavo y de la mujer casa-
da ilustran esta nueva situación.

¿Y la Ley? (Rom 7,7-25). – Pablo pasa a tratar la cuestión de la función
de la Ley (7,7-13). Tras haber dicho que esta no justifica, es decir, que no
introduce en la comunión con Dios (1–4), Pablo recuerda que fue dada
por Dios y que nos hace conocer el pecado. Si la Ley mantiene su valor,
solo Cristo es la condición de nuestra justificación. Nuestra identidad
humana se desarrolla en la historia (Rom 7,14-25). Por lo tanto, no pue-
de realizarse si no asumimos nuestra vocación. Esta libertad es una lu-
cha, pues siempre nos vemos tentados a rechazar nuestra condición de
criatura, rechazando, por esa misma razón, a Cristo. R cap. 4.

Transformación y revelación de nuestra identidad en el Espíritu (Rom
8,1-30). – Si el cristiano comparte la condición de todos los seres huma-
nos, no por ello es menos llamado a vivir en el Espíritu. Ahora bien, el Es-
píritu nos hace hijos (8,1-17), en el sentido de que la transformación que
realiza en nuestro corazón nos revela que somos amados con el mismo
amor con que el Padre ama al Hijo. Somos amados por Dios en este
amor que une al Padre con su Hijo único, lo que no deja de tener sus
consecuencias en la relación del hombre con la creación a la que está ín-
timamente vinculado (8,18-27). Esta visión de la existencia en Cristo
pone de manifiesto la intención de Dios (8,28-30), que es clave para en-
tender nuestra identidad, presente y pasada. Pablo concluye esta sec-
ción con una peroración, que es todo un reto para la creación (8,31-39).
El amor de Dios, revelado en Jesucristo de forma eminente, puede trans-
formar la vida del hombre de tal modo que no tiene nada que temer a las
pruebas que debe afrontar ni tampoco al universo del que depende. R
cap. 5.

Israel y las naciones (Rom 9–11)

La tercera sección está dedicada a las relaciones entre Israel y las na-
ciones. Si Cristo, y solo él, pone al hombre en comunión con Dios, ¿qué
pasa, entonces, con el pueblo elegido y con la relación entre los judíos y
las naciones? Esta pregunta suscita la siguiente. Si una parte de Israel no
ha reconocido a Cristo, ¿por qué, entonces, eligió a Dios a un pueblo que
se opone al reconocimiento de su Hijo?

Peroración: última parte del discurso,
en que se hace la enumeración de las
pruebas y se trata de mover con más
eficacia que antes el ánimo del
auditorio.
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El plan de Dios. – Pablo responde a estas preguntas diciendo que Dios
es coherente. Recuerda que, a lo largo de la historia, Dios no ha dejado
de llamar según una lógica paradójica (9,6-29). Especifica que los hijos de
Abrahán no constituyen la totalidad de su descendencia. Introduce la
idea de «resto» e insiste en la gratuidad absoluta de la opción realizada
por Dios, denominada «elección». El Israel creyente no es todo Israel,
sino el «resto». Paradójicamente, la prueba de que la palabra de Dios se
ha cumplido se encuentra en la llamada a los no judíos y en la salvación
del «resto». Ya no se trata, por consiguiente, de Israel, sino del proyecto de
Dios con respecto a todos los hombres.

El rechazo de Cristo. – Dios es fiel a su pueblo y a su palabra (9,30–
10,21). Al alejarse del Evangelio, que es portador de justicia y de salva-
ción, una parte del pueblo se ha excluido prácticamente. Pablo, al expo-
ner las razones cristológicas de la situación de Israel, plantea la cuestión
de saber si Israel tuvo la posibilidad de conocer el mensaje evangélico.
Aunque el rechazo de Cristo no tiene excusa alguna, esto no quiere de-
cir que Dios no comprenda o que rechace al que rechaza a Cristo. En pa-
ralelo al rechazo de Israel, surge un enigma no menos grande, a saber, la
obediencia de las naciones mediante la fe.

La salvación de todos. – Lo mismo que Dios supo aprovechar el recha-
zo de Israel para tener misericordia de las naciones, de igual modo salvará
a su pueblo (11). Así pues, Dios no ha rechazado a Israel. El endureci-
miento del pueblo es simplemente la señal de que la historia no ha ter-
minado. La situación actual de Israel permite a las naciones acceder al
conocimiento de Cristo. Pablo reafirma que solo existe un camino de sal-
vación, a saber, Cristo. Debemos entender este enfoque desde una sim-
bología cuyo objetivo es resaltar la salvación universal de la humanidad.
De ahí, el himno final que alaba la insondable sabiduría y el misterio de
Dios (11,33-36). R cap. 6.

Segunda parte: 
Exhortación a una vida filial y fraternal 
en Cristo en medio del mundo (Rom 12–15,13)

Tras ofrecer una amplia visión de la historia de la humanidad en el
proyecto de Dios, Pablo aborda la vida cristiana desde la perspectiva de
su sencillez y de su compromiso en la realidad histórica concreta. El
misterio de Cristo en el plan de Dios y en la historia no es cuestión de
ideología, sino de existencia. Somos llamados a vivir la existencia filial
que el Espíritu nos ha revelado. Se trata de «dar a Dios un culto espiri-
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tual» (12,1-2), es decir, de entregar nuestra existencia a Cristo en el Espí-
ritu y de hacer nuestra la vida de hijos que se nos ha dado. Denomina-
mos «exhortativa» a esta segunda parte.

La fe en Cristo nos integra en una comunidad que Pablo define como
«cuerpo de Cristo» (12,4). Vivir como hijos y hermanos es participar en
la kenosis del Hijo (12,3-21). A continuación, Pablo describe el compor-
tamiento cristiano según el modelo de las bienaventuranzas de Cristo.
R cap. 7.

Esta vida no nos sustrae de las contingencias históricas ni de la so-
ciedad en la que vivimos. El cristiano vive comprometido en el mundo.
Debe comportarse con honestidad y conciencia con todos, incluidas las
autoridades civiles (13,1-7). Porque es la misma vida de Dios, el amor
debe regular absolutamente las relaciones entre los seres humanos, has-
ta tal punto que se cumpla la Ley. La vida cristiana, comprometida total
y plenamente en el mundo, está orientada hacia el retorno del Señor,
que marcará el fin de la historia (13,11-14). Por esta razón, este tiempo
se caracteriza por la espera y la lucha. R cap. 8.

Las consideraciones sobre la vida en la comunidad (14) recuerdan
que no puede despreciarse a quien es débil en su fe y que no deben ser
ocasión de escándalo, en ningún caso, los problemas relacionados con
la alimentación o el calendario. La comunidad cristiana está centrada en
Cristo, que nos ha liberado de estos problemas. Él es quien regula las re-
laciones con el otro. La libertad en la que nos introduce no debe provo-
car escándalo dentro de la comunidad, puesto que no todos los cristia-
nos han llegado todavía a poseer el mismo nivel de fe. Corresponde a la
Iglesia educarnos en las costumbres de Cristo. R cap. 9.

Epílogo (Rom 15,14–16,27)

El epílogo está en consonancia con los temas abordados en la carta
y se corresponde con la introducción (1,1-17). El balance que Pablo hace
de su ministerio así como de sus planes de viaje (15,14-33) no son sim-
ples anécdotas, sino que expresan la respuesta a la llamada particular
que había recibido. En este sentido, revelan el plan de Dios del que se ha
tratado a lo largo de la carta. Los saludos que transmite a la comunidad
de Roma nos permiten conocerla mejor. Nos ayudan a descubrir no solo
su importancia histórica, sino también el modo en que funcionaba
la Iglesia. La carta concluye con una doxología (16,25-27), que trata de la
revelación «del misterio mantenido en secreto desde la antigüedad, pero
manifestado ahora». Es esta revelación inaudita, que no es deducible de

La parte exhortativa se introduce
siempre con el verbo griego parakalein
(«llamar», «exhortar»). Este verbo
tiene la misma raíz que el sustantivo
Paráclito, que es otro de los nombres
dados al Espíritu Santo. Al emplear
este término, Pablo sugiere que la
parte exhortativa está inspirada por el
Espíritu Santo y que la vida cristiana es
una vida en el Espíritu.
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la naturaleza ni de la cultura, la que Pablo tiene la misión de anunciar.
La mirada que Pablo ha echado a lo largo de la carta sobre la historia de la
humanidad y la existencia cristiana, revelándonos el plan eterno de Dios,
desemboca en la alabanza. R cap. 10.

Cuestiones y retos

La composición literaria hace resaltar el carácter unificado de la car-
ta. En consecuencia, es imposible dejar de lado un capítulo y mucho
menos una de sus partes. Solo su lectura completa nos permite com-
prender sus grandes articulaciones, y, así, su propia dinámica.

Al final de esta primera aproximación a la carta a los Romanos se
plantean una serie de cuestiones que tienen un interés fundamental
tanto para la vida cristiana como para la teología. En esta carta se men-
ciona con frecuencia la «justicia» que procede de Dios. Ahora bien, su
significado no es inmediatamente claro. También cabe preguntarse por
qué Pablo comienza hablando de la «ira de Dios» cuando el tema princi-
pal de la carta es la salvación del hombre. Esta perspectiva nos plantea
la cuestión sobre cuál es realmente el rostro de Dios y del hombre.

Si somos justificados por la fe en Cristo, que, puesto que es el Hijo,
tiene el poder de ponernos en comunión con Dios para siempre, no po-
demos dejar de preguntarnos por qué seguimos viviendo bajo la in-
fluencia del pecado.

Pablo afirma que la justicia se obtiene «sin la Ley». Algunas líneas más
adelante, escribe, en cambio, que «la Ley es santa y buena». ¿No es una
contradicción? Si la justicia se obtiene mediante la fe y no por la ley, ¿qué
lugar ocupa la Ley en la vida cristiana? ¿De qué «ley» se trata?

El elevado número de categorías jurídicas («justicia», «justificar»,
«justo», «justificación»), ¿no dan a entender que estas categorías expre-
san plena y exclusivamente el sentido de la vida cristiana? ¿Está todo di-
cho cuando afirmamos que el cristiano está «justificado»?

Las relaciones entre los judíos y las naciones que se abordan en los
largos capítulos que van desde el 9 hasta el 11, ¿tratan de la ruptura del
cristianismo con Israel o, por el contrario, incluyen a las naciones en
continuidad con Israel? ¿No plantean también el problema de las demás
religiones y el de todos los hombres que no conocen a Cristo?

Tras explicar el significado de la justificación, Pablo vuelve a hablar
de situaciones concretas con el objetivo de exhortar a la comunidad so-
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bre una serie de puntos que aparentemente no tienen nada que ver con
las afirmaciones fundamentales sobre la gracia, el pecado, la Ley o el Es-
píritu Santo. ¿Por qué aborda las relaciones dentro de la comunidad des-
de el punto de vista, entre otros, de la relación con la comida? Cuando
Pablo afirma que la vida cristiana debe vivirse como «una ofrenda agra-
dable a Dios», ¿está reduciendo la vida a una dimensión cultual, es decir,
a una perspectiva sacrificial? Cuando exige someterse a las autoridades
civiles, ¿lo entiende como someterse a un tipo de poder político?

La carta a los Romanos es fundamental para conocer algunos aspec-
tos del misterio de Cristo que ignoraríamos sin ella. El hecho de que nos
cuestione se debe, entre otros aspectos, a que nos revela un rostro de
Dios que no se corresponde con los clichés que tenemos de él. De ahí
que nos presente otra forma de entender al ser humano. Lejos de redu-
cirse a su pecado, todo ser humano está llamado a abrirse a una grande-
za que le sobrepasa y que, sin embargo, lo constituye. Por último, la co-
munidad en la que se vive la fe, descubre su lugar en un mundo que, por
lo general, la ignora, y, a veces, la desprecia. La lectura de esta carta es
más necesaria que nunca para pensar y vivir los grandes retos que el
cristianismo tiene que afrontar actualmente.
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PARA LEER LA CARTA A LOS ROMANOS

¿Qué texto leemos?
Para leer esta obra es indispensable tener el texto bíblico a mano.

Usamos las traducciones de la Bible de Jérusalem (2000) y/o de la TOB
(Traduction Oecuménique de la Bible 2010 11). También pueden utilizar-
se otras traducciones en español (N. del T. Nosotros, en principio, segui-
remos el texto utilizado en la versión original en francés, y también el de
la versión española de la Biblia de Jerusalén [1998]). Estas traducciones
se basan en la edición crítica del Novum Testamentum Graece de Nestlé-
Aland (1999 27).

Nota bene. Habitualmente, Pablo cita el AT según la versión griega de
los LXX (Los Setenta*), una versión que no se corresponde siempre con
la traducción de nuestras biblias, que siguen el texto hebreo.

Varios enfoques
Para estudiar los textos bíblicos deben unirse varios enfoques. Noso-

tros nos limitaremos a los más importantes y los adaptaremos a la lectu-
ra que nos proponemos llevar a cabo. Nos referimos, concretamente, a
los enfoques literario e histórico.

El enfoque literario

Puesto que un texto está hecho con palabras y las palabras no se en-
cuentran nunca solas, es importante, en un primer momento, que loca-
licemos aquellas que aparecen con más frecuencia en el pasaje en cues-
tión, las clasifiquemos teniendo en cuenta el campo semántico al que
pertenecen, el número de veces que se emplean y las imágenes que trans-
miten (análisis semántico*).

En un segundo momento, debemos analizar la sintaxis, es decir, la
organización de las palabras en frases, para comprender cómo se rela-
cionan entre sí. A continuación, podemos extraer la estructura literaria*
del texto y comprender su estructura argumentativa, es decir, el modo
en que el texto está construido para probar o defender una tesis. Este ha-
llazgo nos permite descubrir cómo organiza Pablo su pensamiento y
presenta sus argumentos, así como la lógica que sigue y el punto de vis-
ta que adopta.

Para poder realizar una lectura
completa de esta carta, es necesario
precisar algunas ideas, presentar
algunas claves de lectura y explicar el
modo de usar esta obra.
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El enfoque histórico

Este enfoque debe tener en cuenta diferentes puntos de vista, a sa-
ber, el del autor y el de su entorno. A lo largo de la lectura hay que tener
muy presentes las cuestiones siguientes: dónde y cuándo escribe Pablo;
a qué comunidad se dirige; qué sabemos de esta comunidad y qué rela-
ción tiene Pablo con ella. Los cristianos de la comunidad de Roma pro-
ceden tanto del ámbito judío como pagano. Su fe está modelada por las
Escrituras que Pablo conoce admirablemente. Viven en la capital del im-
perio. Así pues, si queremos entender ciertos pasajes de la carta tenemos
que conocer el ambiente judío en la Roma del siglo I. Las comunidades
judías de la capital son distintas a las de Jerusalén, Corinto o Éfeso, sen-
cillamente porque viven en un contexto político, social y religioso dife-
rente. También es fundamental situar la carta en el contexto romano de
los años cincuenta-sesenta, puesto que los cristianos no viven fuera de la
sociedad. Ahora bien, el imperio posee su propia organización, social,
económica, cultural y religiosa, que se caracteriza, entre otros aspectos,
por el politeísmo religioso y por la disimetría en las relaciones sociales.
Desde este trasfondo, los cristianos se plantean la relación con las autori-
dades (13,1-7), con la sociedad (6,15–7,6) e incluso con la ética (7; 12–15).
El enfoque histórico no solo exige conocer los grandes acontecimientos
de la época imperial, sino también los textos fundamentales de la literatu-
ra clásica antigua o contemporánea de Pablo.

Leer la carta a los Romanos en nuestro tiempo

Las lecturas que se han hecho antes que nosotros influyen, a menu-
do inconscientemente, en la lectura que hacemos actualmente. En efec-
to, no somos los primeros lectores del texto bíblico. Antes que nosotros,
otros han leído este texto y lo han interpretado según los problemas que
tenían que afrontar. Nosotros somos herederos de estas lecturas del pa-
sado, como la de Agustín o la de Lutero. Por consiguiente, es importan-
te que no ignoremos las interpretaciones realizadas por quienes nos han
precedido pues nos aclaran algunas de nuestras reacciones.

Además, se trata de una carta que goza de actualidad. Si bien es
verdad que se escribió para los cristianos que vivían en Roma en el si-
glo I, el hecho es que atraviesa el grosor del tiempo hasta alcanzarnos,
manteniendo una relación vital con nosotros, interrogando y clarifi-
cando nuestras formas de pensar y de vivir precisamente en el mo-
mento en el que tenemos que hacer frente a toda una serie de proble-
mas nuevos.
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inmediatamente.



Algunas pistas para estudiar un texto
Para leer en profundidad el texto tenemos que pasar por las siguien-

tes fases.

En primer lugar, debemos leerlo y anotar las cuestiones que nos sus-
cita, así como situar el texto en la carta y definir la unidad textual.

En segundo lugar, procederemos al estudio semántico* (investiga-
ción de los campos semánticos de las palabras, como, por ejemplo, el vo-
cabulario jurídico [«ley», «justo», «justificar», «justicia», «justificación»...]
o el del conocimiento [«conocer», «ignorar», «saber», «creer», «fe»...]. La
palabra posee un espesor y una fibra que contribuye al sentido. Al mismo
tiempo, tomaremos nota de las cuestiones que suscita este estudio.

En tercer lugar, analizaremos cómo se distribuye este vocabulario en
la estructura sintáctica, lo que nos permitirá entender cómo está com-
puesto el texto. Hay que estar atentos a las partículas argumentativas y
anotar las cuestiones que suscita la composición textual.

En cuarto lugar, estudiaremos la estructura del texto en función de la
argumentación.

En quinto lugar, señalaremos las citas bíblicas y analizaremos el
modo en que Pablo las usa (¿de qué libro bíblico se extraen?, ¿cómo apa-
rece este pasaje en el libro original?, ¿cambia Pablo el texto de la cita?,
¿con qué otras citas lo relaciona?). Cuando las citas sean abundantes, in-
dicaremos las referencias veterotestamentarias con precisión.

En sexto lugar, recurriremos a la historia (los acontecimientos, el
pensamiento, la cultura...) para clarificar algunos temas.

Y, finalmente, descubriremos sus retos retomando las cuestiones que
se nos plantearon en la primera lectura.

Cada una de estas fases presupone la
anterior. Se encontrarán ejemplos de
análisis en los «estudios de un texto». La
mayoría de las veces basta con dejarse
orientar por las fichas de trabajo
propuestas o seguir el comentario que se
hace. Los términos más difíciles se
definen al margen o en el vocabulario
del final (*). Con letra de menor tamaño
ofrecemos informaciones más
específicas, mientras que en los
recuadros se encuentra una información
sobre aspectos concretos.

Al final de cada una de las grandes
secciones de la carta, os encontraréis
con unas pistas para trabajar que
constan de una serie de cuestiones (las
respuestas se dan en las pp. 166-168),
con las que podréis comprobar vuestro
nivel de comprensión. Al terminar la
obra, os presentamos un amplio
cuestionario que permitirá evaluar
vuestra lectura de la carta así como los
retos que os plantea.
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Contenido detallado

1,1-17 Introducción
1,1-7: Saludo
1,8-15: Acción de gracias
1,16-17: Tesis o proposición fundamental

1,18–11 Primera parte: La humanidad justificada por la fe en Cristo
1,18–4: Judíos y griegos justificados por la fe en Cristo (A)

1,18–3,20: Los judíos y las naciones ante la ira de Dios
3,21–4,25: La justifica de Dios revelada en Jesucristo

5–8: La vida nueva en Cristo (B)
5,1-11: La identidad cristiana
5,12-21: La relación entre Adán y Cristo
6,1–8,30: La vida en Cristo, respuesta a las objeciones

6,1-14: ¿Seguimos bajo el pecado?
6,15–7,6: Una libertad irreversible
7,7-25: ¿Y la Ley?
8,1-30: Vivir en el Espíritu

8,31-39: El reto a la creación
9–11: Israel y las naciones (A’)

9,1-5: El dolor de Pablo
9,6-29: La lógica paradójica de la llamada de Dios (A)

9,30–10,21: La situación de Israel (B)
11,1-32: Dios saca provecho del rechazo de Israel (A’)
11,33-36: Himno

12–15,13 Segunda parte: Exhortación a una vida filial y fraternal en Cristo
12,1-13: La existencia filial y fraternal en la comunidad cristiana (A)

12,14–13,14: El testimonio de los cristianos en la sociedad (B)
12,14-21: Relación con los no creyentes (a)

13,1-7: Relación con las autoridades civiles (b)
13,8-14: Relación con los no creyentes (a’)

14–15,13: La existencia filial y fraternal en la comunidad cristiana (A’)
14,1-13: Acoger a los débiles (a)

14,14-23: Una cuestión de fe (b)
15,1-13: Sobrellevar a los débiles (a’)

15,14–16,27 Epílogo
15,14-33: El ministerio de Pablo

15,14-21: Balance del ministerio
15,22-23: Planes

16,1-16: Saludos
16,17-20: Exhortaciones y deseos
16,21-23[24]: Nuevos saludos y posdata
16,25-27: Doxología



La introducción de la carta contiene el saludo (1,1-7), la acción de gra-
cias (1,8-15) y la tesis (1,16-17) que presenta el objeto de la defensa,

que en este caso se trata del Evangelio.

SALUDO (Rom 1,1-7)

ESTUDIO DE UN TEXTO

Rom 1,1-7: Saludo

11 Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar
el Evangelio de Dios,

2 que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas,
3 acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne,
4 constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su
resurrección de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro,
5 por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para predicar, en ho-
nor a su nombre, la obediencia de la fe entre todas las naciones,

6 entre los cuales os contáis también vosotros, llamados de Jesucristo,
7 a todos los amados de Dios que estáis en Roma, a los santos por vocación, a
vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

Contexto y estructura. – Nos encontramos con el saludo* de la carta.
Son sus primeras palabras. Este género literario* se caracteriza por tres
elementos que determinan su composición: el autor (1,1) y su función
(1,1.5a, en negrita) relacionada con un objeto (1,2-4); los destinatarios
(1,5b-7, en cursiva) y los deseos (1,7b, en tamaño mayor de fuente). Se
percibirá la extensión tan poco habitual de este saludo.

Compárese con otros saludos de Pablo,
por ejemplo, Gal 1,1-5; 
Ef 1,1-2; 
1 Tes 1,1; 
2 Tes 1,1-2.

Introducción
Rom 1, 1–17
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Vocabulario. – Los términos usados pertenecen a diferentes catego-
rías o registros.

La categoría temporal: «había ya prometido» (1,2); «del linaje» (1,3);
la categoría del acontecimiento: «resurrección» (1,4), y la categoría es-
pacial: «Roma» (1,7).

El registro de la palabra: «llamar» (1,1.6.7 [en este caso traducimos
«llamados» por «vocación»]; «nombre» (1,5); «Evangelio» (1,1). Nótese
que el verbo «predicar» (1,5) es introducido por la traducción francesa.

También se notará la importancia que se da a las personas. Los
nombres propios son numerosos: Cristo Jesús (1,1.4.6.7), Dios (1,1.4.7),
Hijo (1,3.4), Espíritu (1,4), Pablo (1,1), David (1,3). Téngase en cuenta el
uso de los pronombres (vosotros/yo), como también los calificativos o
las funciones que caracterizan a estas personas: «siervo» (1,1), «após-
tol» (1,1), «profetas» (1,2), «amados» (1,7), «santos» (1,7). Podemos cla-
sificarlas en dos categorías: las que revelan el mundo de Dios (Hijo, Se-
ñor, Padre y Espíritu) y las que pertenecen a la historia (Jesús, David,
Pablo, «yo», «vosotros», «amados»).

Pablo retoma completamente la estructura del saludo tal como se
encuentra en las cartas de la antigüedad, pero introduce en ella algu-
nos cambios atendiendo al mensaje que tiene la misión de anunciar.

El autor. – Pablo no se contenta con mencionar su nombre, sino que
señala con qué autoridad toma la palabra: es el «siervo de Cristo Jesús».
De este modo, afirma su absoluta sumisión a Aquel que lo ha «llamado
a ser apóstol» y del que depende en todo. El apóstol es el que es «envia-
do» (sentido literal del término) en función de una llamada que ha re-
cibido. Al presentarse así, Pablo reconoce que ha sido elegido, aparta-
do, comisionado por Dios ante las naciones, refiriéndose, así, al
acontecimiento de Damasco. Pablo es «llamado» para realizar un servi-
cio completamente original. Se trata de anunciar un mensaje, «el evan-
gelio de Dios», que, etimológicamente, significa una buena noticia. La
autoridad que el apóstol reivindica supone un compromiso total por su
parte, un compromiso que explica mediante una serie de paradojas. En
efecto, se denomina «siervo» de alguien que no representa nada en el
mundo. Es «apartado», se sobrentiende que por Dios, y, sin embargo,
no se le separa de los demás. Al contrario, se le encarga que vaya ante
las naciones para conducirlas a la «obediencia de la fe».

El objeto del anuncio. – El anuncio que se le confía es también pa-
radójico. Sin duda alguna, esta es la razón por la que se extiende en su
presentación (1,1b-5). Se trata del «evangelio de Dios». La buena noti-
cia se resume en la revelación de que Dios tiene un Hijo, algo que es to-

Habla de este acontecimiento en
términos similares en Gal 1,15.

Euangelion es un término griego
(«evangelio») que está formado por el
prefijo eu, «bueno», y la raíz angelia,
«noticia».
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talmente sorprendente y culturalmente increíble. Este Hijo, objeto de
la promesa, acaba de revelarse en nuestra historia. Pertenece al linaje
de David. Esta revelación, obra del Espíritu, es confiada a Pablo, cuyo
servicio reviste, entonces, una función profética.

Los destinatarios. – Pablo se dirige a sus lectores llamándolos con
diversos nombres: «las naciones», «llamados de Jesucristo», «los ama-
dos que estáis en Roma», «los santos». De este modo, resalta tres pun-
tos de vista. Los cristianos de Roma no solo proceden del pueblo elegi-
do, sino también de «las naciones». Al igual que Pablo, son «llamados
por Cristo» para dar testimonio de él mediante su fe. Ellos son los
«amados de Dios», que, en su amor, les hace compartir su identidad, es
decir, su santidad, otro modo de expresar la comunión con Dios. Por
esta razón se les llama también «santos».

Los saludos. – Esta primera parte de la introducción concluye con
los saludos. Con respecto a los saludos de la literatura clásica, Pablo in-
troduce una novedad: en lugar del verbo «saludar» (chairein), usado en
las cartas en griego, utiliza el sustantivo «gracia» (charis) al que añade
«la paz». «La gracia» (literalmente, «el don») es uno de los temas impor-
tantes de la carta; con él se califica la gratuidad de la obra de Dios. En
cuanto a «la paz», se trata de un don mesiánico.

La función del saludo. – El saludo define uno de los polos de la co-
municación, a saber, indica las intenciones del autor y esboza el tema
general de la carta. Pablo se dirige a los cristianos de Roma con la auto-
ridad del apóstol y la humildad del siervo. El acontecimiento que debe
proclamar concierne a toda la humanidad, está más allá de la división
entre los judíos y las naciones. Dado que la buena noticia debe ser
anunciada a todo hombre, el mensaje no se limita a quienes viven en
Roma. Sin embargo, puesto que escribe a los cristianos que viven en ella,
aprovecha la ocasión para reflexionar sobre la historia del mundo, no
desde la perspectiva de Roma, sino tal como la percibe, es decir, desde
la perspectiva de Cristo. Sin ponerse nunca por encima o fuera de la
humanidad, Pablo tiene en cuenta la totalidad de la humanidad para
mostrar que esta encuentra su sentido en Cristo.

La palabra «santos» no designa a
quienes la Iglesia presenta para la
veneración de los fieles, sino al conjunto
de los que creen en Cristo.

INTRODUCCIÓN ROM 1, 1–17  25



ACCIÓN DE GRACIAS (Rom 1,8-15)

Rom 1,8-15 es una acción de gracias que se despliega en una oración
(1,10).

ESTUDIO DE UN TEXTO

Rom 1,8-15: Acción de gracias
8 Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos voso-

tros, pues vuestra fe se publica en todo el mundo.

9 Porque Dios, a quien doy un culto espiritual anunciando el Evangelio de
su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente me acuerdo de vosotros,

10 rogándole constantemente en mis oraciones, si es de su voluntad, en-
cuentre por fin algún día ocasión favorable de llegarme hasta vosotros. 11 Pues
ansío veros, a fin de comunicaros algún don espiritual que os fortalezca, 12 o
más bien, para sentir entre vosotros el mutuo consuelo de la común fe: la vues-
tra y la mía. 13 Por eso no quiero que ignoréis, hermanos, las muchas veces que
me propuse ir a vosotros –pero hasta el presente me he visto impedido– con la
intención de recoger también entre vosotros algún fruto, al igual que entre los
demás paganos. 14 Me debo a griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes: 15 de
ahí mi ansia por llevaros el Evangelio también a vosotros, habitantes de Roma.

Señalad los elementos característicos de este género literario.

¿Cuál es el objeto de la acción de gracias? ¿Y el de la oración?

Subrayad el vocabulario relativo a la temporalidad (adverbios, sustantivos
y prefijos verbales), la espacialidad (nombres de lugar o adverbios), los nom-
bres propios, la afectividad y la voluntad, el anuncio y el conocimiento. De
igual modo, hacedlo con el registro litúrgico.

¿Cómo se presenta Pablo?

¿A quién y de qué da gracias Pablo?

¿Cuáles son los planes de Pablo? ¿Por qué se han visto contrariados?

Comparad este texto con Rom 15,14-33.

¿Por qué usa Pablo tanto el vocabulario sobre el anuncio?

¿Conoce a quienes escribe?

La acción de gracias tiene como objetivo animar a los destinatarios. ¿Cómo
lo consigue Pablo?

También se introducen los grandes temas de la carta. ¿Cuáles son?

Observad la correspondencia que existe entre el saludo y la conclusión re-
velando así los límites de la carta.

Para responder a estas preguntas, puede recurrirse a la introducción.

Dar gracias: en griego se dice
eucharistein, verbo del que deriva el
sustantivo «eucaristía».

Se publica: en griego katangelo
(«anunciar»). Verbo que tiene la
misma raíz que euangelion
(«evangelio», 1,9.15).

Doy un culto espiritual: literalmente
el texto dice «culto en el Espíritu».
Véase Rom 12,1-2 (introducción a la
segunda parte de la carta), donde se
trata este tema.

A griegos y a bárbaros: es decir, los
que no son judíos, que son calificados
bien por su origen étnico (los griegos)
o cultural (los bárbaros, es decir,
quienes no saben hablar griego). La
distinción que prevalece no es, por
consiguiente, religiosa. En otros casos,
en cambio, se contempla la distinción
desde una perspectiva religiosa, como,
por ejemplo, «pueblo
elegido»/«naciones» o bien
«Israel»/«naciones». El término griego
ethne se debe traducir por «naciones»
cuando se insiste en la idea de que
Dios ha elegido a un pueblo (Israel)
entre todas las naciones de la tierra
para revelarse. Al traducirlo por
«paganos» se pone el acento en la
religión politeísta e idolátrica de las
naciones en contraposición con el
monoteísmo del pueblo elegido.
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TESIS O PROPOSICIÓN PRINCIPAL (Rom 1,16-17)

El modelo retórico usado por Pablo pone de relieve la tesis* o propo-
sición* principal de la carta.

16 Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la
salvación de todo el que cree: del judío primeramente y también del
griego*. 17 Porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como está
escrito: El justo vivirá por la fe (1,16-17).

La tesis principal consiste en mostrar que el evangelio, la buena no-
ticia, concierne a todo hombre, puesto que une a todo ser humano, quien-
quiera que sea, con la vida de Dios. Por esta razón es una «buena noti-
cia» y debe transmitirse a todos, a judíos y a no judíos. La primera parte
de la carta gira en torno a esta dimensión universal de la buena noticia
(1,18–11); en la segunda parte se desplegarán sus consecuencias exis-
tenciales (12–15,13).

Se revela de fe en fe: la justicia de
Dios solo se entiende a partir de la fe
y no se puede vivir si no en la fe. La
revelación se acoge en la fe y
acontece en la fe.

Está escrito: introduce la cita de Hab
2,4 (en cursiva) según el texto griego
de los LXX*: «el justo vivirá por su fe».
Esta afirmación vincula la fe a la
escucha de la palabra de Dios. Pablo
encuentra un apoyo en el profeta para
afirmar que uno se hace justo
mediante la fe, la tesis que va a
desarrollar a lo largo de la carta.
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La primera parte comienza tras la acción de gracias y concluye con la
expresión «amén» en Rom 11,36. Puede dividirse en tres secciones:

1,18–4: Judíos y griegos son justificados por la fe (A)

5–8: La vida nueva en Cristo (B)

9–11: Israel y las naciones (A’)

La primera sección está dedicada al hecho de que toda la humani-
dad, representada por los judíos y los griegos (es decir, los no judíos),
está justificada por la fe (A). R cap. 2. En paralelo con esta primera sec-
ción, una tercera presenta las relaciones recíprocas que mantienen en la
historia los judíos, ahora designados con el nombre de Israel*, y los grie-
gos*, denominados naciones (A’). R cap. 6. La vida en Cristo (B) es la
base que nos permite comprender la novedad de las relaciones no solo
de la humanidad con Dios, sino también, en el ámbito de la humanidad,
entre los judíos y los no judíos. R caps. 3-5.

Clave de lectura. – La primera parte es todo un conjunto dinámico
que gira en torno a la justificación por la fe. Rom 9–11 se integra perfec-
tamente en esta parte que pone los fundamentos de la relación con Dios
en Cristo.

El vocabulario nos permite descubrir
esta estructura.

En Rom 1,18–4,25 se observan las
expresiones o los términos siguientes:
Justicia por la fe: 1,17; 3,22; 4,3-5
Justificación: 4,25
Fe sin obras: Rom 3,21–4,16
Judíos/griegos: 1,16; 2,9; 3,9
Circunciso/incircunciso. 2,25-29; 3,30
Abrahán: 4,1-25

Este vocabulario es idéntico al que
encontramos en Rom 9–11:
Dios es justo: 9,14-18
Justicia por la fe: 9,30-32; 10,6-10
Obras en contraposición con la fe: 9,32
Judíos/griegos: 10,12
Israel/naciones: 9,30–11,32
Abrahán: 9,7-9

Estos términos no aparecen, o muy
poco en todo caso, en Rom 5–8. De
hecho, estos capítulos se distinguen
de los precedentes porque tratan otros
temas.
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T ras la introducción a la carta (1,1-17), en la que recuerda su vocación,
Pablo relee la historia de la humanidad a la luz de Cristo resucitado.

En una primera sección, muestra en dos momentos (1,18–3,20 y
3,21–4) cómo todo hombre está incapacitado para justificarse por sí mis-
mo ante Dios.

1,18–4: Los judíos y los griegos son justificados por la fe

1,18–3,20: la primera sección de la prueba llega a la conclu-
sión de que nadie puede ser justificado por la Ley

3,21–4: la segunda sección de la prueba concluye con la constata-
ción de que «sin la Ley, la justicia de Dios se ha manifestado me-
diante la fe en Jesucristo»

Clave de la lectura. Pablo afirma que no hay un solo justo en la hu-
manidad. Ahora bien, el apóstol no ha hecho ninguna investigación so-
ciológica o cronológica para determinar el número de los justos de la hu-
manidad. No existe un tiempo anterior a Cristo en el que la humanidad
sería pecadora y un tiempo posterior a Cristo en el que estaría libre de pe-
cado. Todo cuanto afirma lo deduce de la universalidad de la obra de
Cristo. Ya que solo existe un único justo, Cristo, todos los hombres son pe-
cadores, es decir, no pueden estar en comunión con Dios por sí mismos.
Porque, en tanto que Hijo de Dios, Cristo está en comunión perfecta con
su Padre, es el único que puede hacernos entrar en esta comunión. Nadie
es justo ante Dios, excepto el que nos une a Dios. Cristo nos ha hecho en-
tender que la justificación no es algo que se da por sentado. No es algo na-
tural y el amor de Dios no es un deber. Si Cristo no se hubiera revelado
como el Hijo de Dios en la historia, Pablo no podría sostener lo que afir-
ma sobre la justificación.

Ficha de trabajo

Aproximación preliminar 
(Rom 1,18–4)

Leed Rom 1–4 teniendo en cuenta su
estructura*.

Anotad las cuestiones que estos
capítulos suscitan.

¿No hay contradicción entre las
afirmaciones sobre la misericordia de
Dios y las que se hacen sobre su ira?

¿De qué justicia se trata?
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LOS JUDÍOS Y LAS NACIONES ANTE LA IRA DE DIOS 
(Rom 1,18–3,20)

La primera sección trata de probar que «la ira de Dios se revela desde
lo alto del cielo contra toda impiedad y toda injusticia de los hombres

que mantienen cautiva la verdad en la injusticia» (1,18). Se desarrolla del
siguiente modo:

1,19-32: los no judíos son objeto de la ira de Dios
(pruebas empíricas)

2,1-16: como también los judíos (pruebas testimoniales)
2,17-29: incluso los judíos piadosos (pruebas testimoniales)
3,1-18: todos, judíos y no judíos, son incapaces de ser justos ante

Dios (pruebas de Escritura)
Pablo concluye: «nadie se justificará por la Ley» (3,19-20).

Resumen del argumento
Esta sección (1,18–3,20) comienza de forma sorprendente. Toda la hu-

manidad se encuentra «bajo la ira de Dios», porque es pecadora e incapaz
de unirse por ella misma a Dios (1,18). Para apoyar esta afirmación, Pablo
responde a todas las objeciones posibles y fundamenta sus respuestas en
varios tipos de pruebas: de facto (1,19-32), de iure, es decir, a partir de
enunciados de principios o de situaciones (2,1-29), e incluso de pasajes
de la Escritura (3,1-18). Puesto que Pablo sabe que la justificación se ha
ofrecido a todos los hombres sin excluir a nadie, muestra que no se puede
predicar que Dios sea parcial en su retribución, ni tampoco puede redu-
cirse la justificación a un elemento natural que funciona autónomamente.
Para comenzar, Pablo contempla la situación de los no judíos: no pueden
estar en comunión con Dios. Los hechos lo demuestran claramente: co-
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nociendo por naturaleza a Dios, el hecho es que no lo han reconocido
(1,9-32), y, por tanto, son objeto de la ira. A continuación, se dirige direc-
tamente a los judíos para mostrarles que también ellos se encuentran en
una situación idéntica a la de quienes no son judíos. En efecto, los judíos,
que gozan del beneficio de la revelación, tampoco pueden estar en comu-
nión con Dios (2,1-16), ni siquiera el que es piadoso (2,17-29). Así pues, no
existen diferencias entre ellos y los que no son judíos. Mediante estos dos
grupos (judíos y no judíos), Pablo muestra que toda la humanidad está en
la misma situación, ya que nadie es justo ante Dios. El hecho de que Pa-
blo la catalogue como situación de pecado se debe a que Cristo resucita-
do pone de manifiesto que es el único justo; dicho de otro modo, excepto
el Hijo de Dios, todos los hombres son pecadores.

Los hechos: los que no son judíos 
se encuentran bajo la ira de Dios (1,19-32)

Los que han pecado, los que hacen el mal, son objeto de la ira de
Dios, es decir, no pueden estar en comunión con él. Así se cataloga a los
no judíos por haberse hecho ídolos y venerarlos (1,23).

Rom 1,19-23. Todo hombre puede encontrar en la creación el signo
objetivo de alguien que le supera. La naturaleza es una expresión incon-
testable de la existencia de Dios. Sin embargo, los hombres cierran sus
ojos a su sentido como sacramento de Dios. Pierden el sentido de Dios
haciéndose dioses falsos e idolatrando a la naturaleza. Por esta razón, al
escindirse de Dios, ellos mismos se colocan bajo su «ira».

Rom 1,24-32. Al perder el sentido de Dios, se pierde también el sen-
tido del otro. Las actitudes que Pablo denuncia son frutos de la idolatría.
Esta ha llevado consigo la perversión incluso al nivel de las relaciones
personales, que se han transformado en relaciones regidas por la «envi-
dia» o la «codicia». En este punto, Pablo retoma las enseñanzas de la Ley
(Lv 18,22; 20,13). Al no respetar al otro en cuanto otro, no han respetado
al Creador. El hombre se destruye a sí mismo al menospreciar el «orden
natural» con comportamientos que son consecuencia del olvido de
Dios. Pero Dios respeta la libertad del hombre, es decir, sus opciones
para hacer tal o cual cosa. «La codicia de su corazón» (1,24) provoca la
alienación religiosa: «prefieren la criatura al Creador». Dios no impide
la libertad humana porque no quiere violentar lo que ha creado. Dios
«los ha entregado a sus pasiones envilecedoras» (Rom 1,26; véase tam-
bién 1,4.28). Tras describir las consecuencias de la idolatría en el ámbito
de la sexualidad, Pablo denuncia, en un gran listado, otras actitudes

Habiendo conocido a Dios 
(Rom 1,21): ciertamente, los no judíos
no son los beneficiarios de la
revelación bíblica. Sin embargo,
mediante su conciencia pueden
entender que el mundo no se
fundamenta en sí mismo. Las
consecuencias de la idolatría que
Pablo describe recuerdan a las que se
mencionan en el libro de la Sabiduría
(Sab 14,12.23-31).

En sentido bíblico, el verbo
«entregar», tal como se usa aquí,
significa que el hombre asume la
consecuencia de sus actos, sin que por
ello Dios lo castigue o la abandone
(véase Sal 106,40-41).
Actitudes relativas a la sexualidad:
véase 1 Cor 5; 6,12-20. Actitudes
relativas a otros aspectos vitales: Rom
13,13. Encontramos listas parecidas en
otras cartas de Pablo. Procedentes del
judaísmo helenístico, Pablo las
interpreta a la luz de Cristo.
Compárese con 
1 Cor 5,10-11; 
6,9-10; 
2 Cor 12,20-21; 
Gal 5,19-21; 
Ef 5,3-5; 
Col 3,5-8.
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(1,29-31) que destruyen también al hombre. No condena a quienes viven
de este modo, sino la acción que llevan a cabo, porque destruye su pro-
pia humanidad.

En cambio, la conciencia formada sería la que tendría que orientar a
todos los hombres (1,32). Pablo sabe que mediante Cristo el pecado no
tiene ya la última palabra y que en el día del juicio, este será destruido,
mientras que el pecador se salvará.
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La ira

El tema aparece en 1,18; 2,5.8; 3,5; 4,15; 5,9; 9,22; 12,19. No signifi-
ca que Dios se encoleriza en sentido literal, sino que expresa, de forma sub-
jetiva, que es incompatible con el pecado y el mal, es decir, con lo que nos
separa de él. El pecado no quita nada a Dios, pero nos destruye a nosotros.
Por eso, Dios no quiere que el hombre se desfigure hasta el punto de aca-
bar consigo mismo por causa del pecado. Nunca condena al hombre, aun
cuando este se hunda por comportarse de un modo que implica el rechazo
de su estatus de criatura. En cambio, Dios sí condena el pecado. En la Biblia,
la ira y la justicia son las dos caras de una misma realidad que debe expre-
sarse con toda claridad para que el hombre no se mantenga en la ignoran-
cia ni en la ilusión con respecto a Dios y con respecto a sus propios compor-
tamientos (véase Ef 5,6; Col 3,6; 1 Tes 1,10; 2,16; 5,9). El hombre nunca es
denigrado ni se encuentra encerrado en el mundo de la culpabilidad.

Tanto el judío como el no judío (también llamado pagano o griego)
son objeto de la ira de Dios, no porque merezcan una condenación eter-
na, sino porque el uno y el otro son incapaces por sí mismos de lograr la
comunión con Dios.

La ira de Dios está vinculada al «día», que a veces se le denomina «el día
de la ira» (Rom 2,5). Se trata del «último día», que será el de la «venida del
Señor», el día de la parusía (véase, p. ej., 1 Tes 1,10) y del juicio (Rom 2,16).

Judíos y no judíos
Los judíos admitían sin dificultad alguna que los que no eran judíos

eran pecadores, que es el tema con el que Pablo ha comenzado su expo-
sición. En cambio, les resulta menos fácil reconocer que ellos mismos
son culpables cuando juzgan a los que actúan mal (2,1-2). Pablo les
muestra que quienes juzgan a los que se comportan mal, no son, sin em-
bargo, justos (2,3-5). Bien es verdad que su juicio está fundamentado en
la pretensión de hacer el bien, pero se encuentran, en cambio, en una si-
tuación idéntica a los no judíos que juzgan. Y al hacerlo también ellos se



sitúan bajo la ira de Dios. En efecto, lo que cuenta para Dios es el com-
portamiento del hombre, no su origen étnico o religioso.

Todos los que hacen el mal, quienesquiera que sean, merecen la ira de
Dios, es decir, no pueden estar en comunión con él. La revelación afirma
que Dios es justo (2,6-11) recompensando a quienes hacen el bien, sean
judíos o no. Dios aplica los mismos criterios a todo hombre, cualquiera
que sea su origen, porque conoce el secreto de su corazón. Retribuye a
cada uno según sus obras (2,6). Ante sus ojos, judíos y griegos son iguales.
Dios es justo. No devolverá mal por mal y recompensará al justo. Dios no
pretende evaluar el número de los justos ni calcular su proporción en la
humanidad, pues lo único que desea es compartir lo que él es, es decir,
la «gloria», el «honor», la «incorruptibilidad» (2,7) y la «paz» (2,10).

Pablo derriba una barrera que hasta entonces era intocable, a saber,
que el pecado está del lado de los no judíos y que solo los judíos serían
los destinatarios de la justicia de Dios. Ahora bien, Pablo muestra que al
juzgar a quienes hacen el mal, los judíos menosprecian la misericordia
de Dios que es paciente con todos. Al «juzgar» así, los judíos «se amasan
un tesoro de ira» (2,5), porque con su conducta contradicen la santidad
de Dios que profesan. Es imposible que, en la humanidad, un pueblo
juzgue a las demás naciones. Solo hay un único juez, Dios (2,3), que juz-
ga siempre con misericordia. Dios es incompatible con el mal que des-
truye al hombre. Los que no son judíos tienen conciencia, «esa ley escri-
ta en su corazón» (2,15), que les orienta en sus opciones. En cuanto a los
judíos, la Ley de Moisés los conduce al conocimiento de Dios.

ESTUDIO DE UN TEXTO

Rom 2,12-16: La Ley y la justicia
12 Pues quienquiera que haya pecado sin la Ley pecaron, sin la Ley también pe-
recerá; y quienquiera que haya pecado bajo la Ley, por la Ley será juzgado;
13 que no son justos delante de Dios los que oyen la Ley, sino los que la cum-
plen: esos serán justificados.
14 En efecto, cuando los no judíos, que no tienen la Ley, cumplen naturalmente
las prescripciones de la Ley, estos hombres, sin tener la Ley, para sí mismos
son Ley; 15 como quienes muestran tener la realidad de esa Ley escrita en su co-
razón, atestiguándolo su conciencia, y los juicios contrapuestos de condena-
ción o alabanza 16 para el día en que Dios juzgará los pensamientos secretos de
los hombres, según mi Evangelio, por Cristo Jesús.

Contexto. – Este texto se encuentra en el segundo movimiento de la prue-
ba en la que Pablo argumenta recurriendo a las pruebas testimoniales.

Ficha de trabajo

El vocabulario jurídico: 
Rom 2,12-16

Anotad las veces que aparece el
término «ley» (en negrita). ¿Tiene la
palabra el mismo sentido en toda 
la perícopa*?

Anotad los demás términos que
pertenecen al campo semántico*
jurídico.

Haced una tabla con dos columnas
indicando los actos y sus
consecuencias, teniendo en cuenta su
autor:
1) Dios
2) Los que «no tienen la ley»
3) Los que «están bajo la ley»

Observad las situaciones diferentes
que emergen de esta tabla.
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Estructura. – El texto está estructurado por el tema del juicio, que se
anuncia en 2,12 («será juzgado») y se retoma en 2,16 («Dios juzgará»), for-
mando, así, una inclusión* que determina la unidad de la perícopa*. Se
produce en él un avance: se pasa del «cuantos» indiferenciado (2,12) a los
«hombres» (2,16); de la Ley (2,12) al Evangelio (2,16), y del tiempo de la his-
toria a su final («el día en que Dios juzgará»: 2,16).

La perícopa se divide en dos partes:
Rom 2,12-13: Afirmación general
Rom 2,14-16: Aplicación a los que no son judíos que, sin saberlo,
viven según la Ley.

Resumen de la argumentación. – Tras recordar los principios (2,12-13),
Pablo saca las conclusiones sobre la posición de los no judíos con respec-
to a la Ley (2,14-16).

Pablo afirma el principio (2,12-13)
Cada una de nuestras acciones tiene sus consecuencias. A este princi-

pio se le denomina justicia inmanente. Dios no castiga. Se habla del «peca-
dor» con el objetivo de que comprendamos que lo que debe destruirse es
el pecado, que, al ser incompatible con Dios, está condenado a desapare-
cer («perecerá» 2,12), tanto si se está bajo la Ley como si no, es decir, tanto
si se es judío como si no se es. No se trata solamente de escuchar la Ley,
como hacen los judíos, sino que hay que cumplirla en su integridad. Es jus-
to para Dios quien vive según lo que manda la Ley, bien siendo plenamen-
te consciente de ella, o implícitamente, es decir, según su conciencia.

Cuando quien no es judío vive según la Ley (2,14-16)
Esto es lo que ocurre con quienes no son judíos, que, sin conocer la

Ley, hacen «naturalmente» lo que la Ley proclama. Este cumplimiento de
la Ley es posible porque «la Ley está escrita en su corazón». Tal es el «testi-
monio de la conciencia». Dios, que ve en el fondo del corazón, no hace dis-
tinciones entre judíos y no judíos. El juicio de Dios se manifestará en el
«día» en que se revelen los «pensamientos secretos de los hombres», es de-
cir, cuando los hombres sean juzgados según su corazón. Pablo hace esta
afirmación con la mente puesta en la buena noticia que está encargado de
anunciar, a saber, el Evangelio de Cristo, que está escrito marcando una
ruptura con respecto a la Ley. Si Pablo osa decir «mi Evangelio» no es por-
que lo sienta como una posesión suya, sino que de este modo expresa su
convicción fundamental, es decir, que, por su vocación, es responsable de
su proclamación.

Conciencia: «ley escrita en el
corazón» (Rom 2,12).

Día: el último día, que pondrá punto
final a la historia.
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Ficha de trabajo

«El verdadero judío» (2,25-29)

Explicad la posición que ocupa la
perícopa en la argumentación.

Anotad el vocabulario relativo a la Ley.

¿Qué palabras no pertenecen al
campo jurídico?

¿Qué caracteriza al judío y al no judío?
Escribid en dos columnas las
características de ambos.

Comparad Rom 2,25-29 con Rom
2,12-16: ¿qué cambios se han
producido?

El comportamiento de los judíos piadosos
es casi idéntico al de los paganos que se
describe en Rom 1,22-32.
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El vocabulario jurídico en Rom 1–2

Mandamientos, preceptos: propios de la Ley
Juzgar: Solo Dios puede juzgar al hombre.
Juicio: El juicio de Dios se manifestará al final de la historia (2,5).
Justo: Dios es justo porque quiere que todo hombre, sin excepción, par-
ticipe de su identidad, es decir, de su santidad.
Justicia de Dios: Dios trata con amor a todos los hombres y no acepta el
mal.
Justicia retributiva: Dios castiga o recompensa según nuestras acciones.
P. ej., Rom 2,7-10.
Justicia inmanente: La que se deriva de nuestros propios actos; nuestras
acciones nos siguen. P. ej., Rom 1,24.26.28. Dios no pone traba alguna a
la libertad del hombre que peca. La Biblia expresa esta idea diciendo
«Dios los entregó». Esta frase no significa que Dios los haya condenado,
pues el pecado no es la última palabra sobre el hombre.
Justificación: Resultado del acto por el que Dios nos pone en comunión
con él.
Justificar: Acto por el que Dios nos relaciona con él, nos «adapta» a él,
nos pone en comunión con él.
Ley de Moisés: La que es dada por Dios en el Sinaí, como también los
mandamientos y los preceptos a ella vinculados.
Ley natural: Las huellas de Dios presentes en la creación.
Transgredir: Ir más allá del mandamiento (véase Rom 7,9-11). Nótense
los términos que pertenecen a este campo semántico*: prohibir, sancio-
nar, condenar, verdad, mentira.

Ni siquiera los judíos piadosos son justos ante Dios
(2,17-29)

Pablo considera otra situación que sus destinarios podrían esgrimir en
contra de su argumento, a saber, la de los judíos que se complacen en ob-
servar la Ley. Pero resulta que estos predican unas exigencias que no res-
petan en su comportamiento. Ahora bien, Pablo no quiere decir que no
haya judíos que sean realmente fieles, sino que quiere mostrar que nadie
está «ajustado» a Dios, ni siquiera el judío piadoso que pretende observar
la Ley escrupulosamente. Pablo sabe perfectamente de lo que habla, pues
él quería ser ese judío piadoso antes del acontecimiento de Damasco.



La circuncisión del judío solo tiene sentido si la vida es coherente con
la alianza de la que es signo. El incircunciso, es decir, el pagano (el que no
es judío), que vive según su conciencia, cumple las prescripciones de la
Ley. Los judíos y los no judíos se encuentran en la misma situación ante
Dios cuando practican o transgreden la Ley. Hay que evitar equívocos. Dios
no realiza dos tipos de justicia, una para los judíos y otras para los paganos.
Lo que hace que un judío sea elegido de Dios es la rectitud del corazón.
En consecuencia, la rectitud del pagano, su conciencia, juzgará al cir-
cunciso que transgrede la ley (2,27). El judío que no practica la Ley se pa-
rece al pagano idólatra. El pagano que vive según su conciencia es igual
que el judío circunciso. Aunque no está circuncidado, cumple la Ley. «El
verdadero judío», por consiguiente, es el que lo «es por dentro» (2,29), por-
que lo que cuenta es la «circuncisión del corazón». Así pues, puede de-
cirse que el pagano que es fiel a su conciencia vive como un «verdadero
judío». Al pasar constantemente de la circuncisión a la no circuncisión,
Pablo pone de relieve un sentido simbólico que le permite pensar en las
relaciones de toda la humanidad ante Dios. Lo retomará en Rom 9-11.

Judíos y no judíos, incapaces de ser justos ante Dios
(3,1-20)

Dios es veraz

¿Es el judío superior al no judío? Si el que no es judío puede realizar
obras buenas siguiendo su conciencia, ¿dónde está la superioridad del
judío? Pablo responde: «A ellos se les confiaron los oráculos de Dios»
(3,2). El privilegio de los judíos no se encuentra en la circuncisión, sino
en la Palabra. Fue a ellos a quienes se les dio en depósito. Sin embargo,
no han sido fieles. Ahora bien, esta actitud de infidelidad ¿pondría en
entredicho la fidelidad de Dios? (3,3). En absoluto. En la Palabra confia-
da por Dios al pueblo se encuentra la garantía de la justicia. El justo no
es justo por ser judío. Aun siendo pecador, el judío es elegido por Dios.
La infidelidad de Israel pone de relieve tanto la fidelidad de Dios como
su verdad. La última palabra no la tiene la condición miserable del hom-
bre, sino la fidelidad de Dios, que es fiel a todo hombre. R cap. 6.

Si Dios no es veraz, entonces no es Dios (3,4). Dios tiene que ser ve-
raz. Es el principio de la verdad. Al decir que «todo hombre es mentiro-
so», el apóstol no está acusando moralmente a los creyentes, ni conde-
nándolos a vivir en la culpabilidad. Solo quiere decir que Dios es
verdadero y que nos encuentra allí donde nos hallamos, sin, por ello,
aceptar la mentira. La santidad de Dios se manifiesta en el acto por el

La circuncisión es el signo corporal
que expresa la pertenencia a la
Alianza. Por metonimia*, el término
puede designar también al grupo de
los circuncisos. De igual modo, la
«incircuncisión» designa, a la vez, la
ausencia de signo corporal y al grupo
de los que no pertenecen al pueblo
elegido.
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«Dios tiene que ser veraz y todo
hombre mentiroso» (3,4). No es una
forma de hablar sin fundamento ni
tampoco una entelequia. «Todo
hombre es mentiroso» significa que
nadie puede compararse con Dios.
Solo Dios es veraz. Al igual que Dios
no puede ser condenado ni
condenable, la mentira del hombre 
no puede ser aceptable.



que el hombre es juzgado incapaz de agradar a Dios. Pero él quiere com-
partir con el hombre su santidad. Por sus propias fuerzas, el hombre no
puede adentrarse en este camino.

El hecho de que Dios nos dé lo que nosotros no podemos conseguir
por nuestros propios medios no implica que tengamos que hacer el mal
para ser justificados (3,8). Dios no es injusto. Dios utiliza lo que no debe-
ría existir, el mal del que no es responsable, para mostrar quién es. Aho-
ra bien, esto no justifica aquello que no debería existir (3,7-9). Dios es el
principio de la verdad, y el hombre debe convencerse de que no puede
hacer lo que Dios le pide. La vocación a la que estamos llamados sobre-
pasa nuestras fuerzas. El pecado original es la incapacidad de conseguir
por nosotros mismos lo que Dios nos da, es decir, el «ajustarnos» a él. La
santidad de Dios no significa que el hombre no sea o no valga nada, sino
que solo él nos da sin reservas aquello a lo que aspiramos.

La prueba de la Escritura

El objetivo de la Escritura no es acusar al hombre. Al contrario, su mi-
sión consiste en potenciarlo en el amor, que revela la miseria en la que se
encuentra la humanidad pero sin que esta se hunda en la desesperación.
La justificación por las obras no es posible. Pablo organiza las citas de la
Escritura de una forma que ponen de relieve la fidelidad y la justicia de
Dios. Al retomar los oráculos, de los que se enorgullecen los judíos, Pablo
muestra que también ellos, como los paganos, se encuentran bajo la in-
fluencia del mismo pecado. Concluye, entonces, la primera sección (de la
primera parte) con la cita de Ecl 7,20 y Sal 143,2: «nadie será justificado
ante Dios, ni uno solo», ni siquiera el que practica la Ley, pues la Ley no
es un medio de salvación (véase Rom 2,17-29), sino que solo permite dis-
cernir, en presencia de Dios, qué es pecado y qué no lo es.

LA JUSTICIA DE DIOS MANIFESTADA 
EN JESUCRISTO (Rom 3,21–4,25)

Dios es justo. Por tanto, no abandona a la humanidad a su incapaci-
dad de entrar en comunión con él. En Cristo se ha revelado de una for-
ma inesperada. Su justicia no quita nada a la misericordia que tiene ha-
cia cada ser humano. El hombre, de cualquier lugar de donde proceda,
puede confiar en él. Estas son las ideas que Pablo desarrolla en la segun-
da sección de la primera parte (Rom 3,21–4).

«Para que el mundo entero se reconozca
culpable» (Rom 3,19). No se trata de
acusar al mundo entero, sino de
clarificar que necesita ser «justificado»
en su totalidad. El hombre no puede
establecer el don que Dios le da por su
gracia.

En Rom 3,10-18 se citan varios textos
del Antiguo Testamento: Sal 14,1-3
(Rom 3,11-12); Sal 5,10 (Rom 3,13);
140,4 (Rom 3,13); 10,7 (Rom 3,14); Is
59,7-8 (Rom 3,15-17); Sal 36,2 (Rom
3,18). No hay que buscar en el conjunto
de estos textos ningún orden
determinado.
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