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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

Clase 16ª - 5 de febrero de 2019 

 

Los escritos del Nuevo Testamento. 

Carta a los Romanos. (4,1 a 6,23) 

En estos tres Capítulos trata el Apóstol de los temas de la fe, (4,1-25), el 
pecado, (5,1-21) y la liberación del mismo por el bautismo, (6,1-23). Sobre 
estos mismos temas hablará en otras partes de la carta que no es en 
modo alguno sistemática. 

Para demostrar  que la justificación de todos los hombres por la fe 
confirma la Ley, Pablo argumenta que este principio ya rigió en el A.T. Para 
ello recurre al libro del Génesis y toma al patriarca Abraham como 
ejemplo, afirmando que: fue declarado justo por su fe, no por la 
circuncisión, ni en dependencia de la Ley sino en virtud de la promesa. Así 
concluye que Abraham es nuestro padre en la fe y ésta, el modelo de la fe 
crística. 

A continuación se centra en el tema del pecado, estableciendo clara 
diferencia entre este y el quebrantamiento de la Ley. Hace un cotejo entre 
las obras de la Ley y el pecado, estableciendo que, antes de la Ley, ya 
había pecado. La Ley activa al ser humano y le hace tomar conciencia del 
mismo. Al reflexionar sobre este enigmático concepto, Pablo presenta 
primero la situación trágica del hombre bajo el pecado para realzar la 
oferta de Cristo que salva mediante la gracia. En el Capítulo 5 va 
contraponiendo la obra de Adán, que metió al hombre en las tinieblas, con 
la obra de Cristo, que lo sacó a la luz. En la perícopa (5,12-21), una de las 
mas dificultosas y conflictivas del N.T., no se cuestiona sobre el pecado 
sino por el origen del mismo; el pecado lo reconoce como una fuerza que 
tenemos dentro, que afecta a todos los hombres pero no sabe lo que es. 
La traducción de S. Jerónimo del griego al latín vulgar (la Vulgata) dió pie a 
interpretar esa perícopa, acabada en puntos suspensivos, como que todos 
hemos pecado en Adán. Esto dió lugar a todos los debates posteriores en 
torno al pecado de origen u original. Empezando por S. Agustín (Siglo V) y 
finalizando en el Concilio de Trento (Siglo XVI) con la formulación del 
dogma sobre el mismo. La doctrina agustiniana establece y el dogma 
confirma que dicho pecado se transmite por herencia desde la primera 
pareja humana (Adán y Eva) a todos sus descendientes a través del 
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proceso generacional. En el Siglo XIX, el científico Darwin estableció que 
las especies fluyen por evolución y no se puede hablar de una pareja 
primigenia, lo que exige cambiar el mensaje bíblico de un módulo 
monogenista a uno poligenista. Pablo escribe sobre el pecado mediatizado 
por el relato de Génesis 3; como judío y cristiano es profundamente 
monoteísta y cree que Dios es el creador de todo cuanto existe; a la 
pregunta de si Dios habría creado también el pecado responde, con 
Génesis 3, que el pecado no lo creó Dios, lo introdujo en el mundo el 
hombre, el único responsable de esa desgracia. Esa fuerza a la que el 
hombre abrió la puerta, se metió en el mundo y el hombre se dió cuenta 
de que había obrado mal, tarde, porque es imposible de sacar, dada su 
situación de debilidad. El pecado consistió en que el hombre quiso ser 
como Dios y por ello expulsado del paraíso. La solución para el hombre la 
da Pablo: Cristo viene en nuestra ayuda, porque como ser excepcional, 
enviado divino, no está afectado por dicha fuerza; el hombre para librarse 
de ella debe meterse en Cristo y en la medida que se cristifique irá 
disminuyendo la fuerza del pecado que le atenaza. Eso se consigue 
mediante el bautismo. (6,1-11).  

Según el Apóstol, el cristiano ha recibido una vida nueva por Cristo que 
ahora reina en lugar del pecado y de la muerte. Pero esta vida nueva 
supone una remodelación del hombre. Mediante el bautismo, que 
identifica al hombre con la muerte y la resurrección de Cristo, es 
transformado y justificado, de tal manera que su conducta excluye la 
seducción del pecado. El hombre que ha llegado a la unión con Cristo, ha 
muerto al pecado y el mal ya no tiene para el ningún atractivo. 

 

. 

 Próxima clase: Romanos (7,1 a 9,33).  


