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GRUPO	BÍBLICO	-	CURSO	DE	CULTURA	BÍBLICA	

LOS	ESCRITOS	DE	SAN	PABLO	

Clase	17ª	-12	de	febrero	de	2019	

	

Los	escritos	del	Nuevo	Testamento.	

Carta	a	los	Romanos.	(7,1	a	9,33)	

En	el	Capítulo	7,	Pablo	continúa	reflexionando	sobre	 la	Ley	 ,	el	Pecado	y	
las	 relaciones	 entre	 ambos.	 Intenta	 dar	 respuesta	 a	 este	 problema	
llegando	 a	 afirmar	 cómo	 la	 Ley	 puede	 ser	 ministro	 de	 “muerte”	 y	
“condenación”.	 En	 los	 versículos	 1	 al	 6,	 expone	 que	 el	 cristiano	 ha	 sido	
liberado	 de	 la	 Ley.	 En	 los	 pasajes	 siguientes,	 (7,25),	 considera	 que,	 aún	
siendo	 la	 Ley	 en	 principio	 buena,	 es	 utilizada	 por	 el	 Pecado	 como	
instrumento	para	dominar	al	hombre	“carnal”	(débil).	Este	hombre,	por	sí	
sólo,	es	incapaz	de	afrontar	las	exigencias	de	la	Ley.	Especialmente	trágica	
es	 la	 situación	del	hombre	 (concretado	en	el	propio	Apóstol)	descrita	en	
los	 versículos	 14	 y	 ss.;	 el	 ve	 la	 potencia	 maligna	 del	 Pecado	 y	 su	
impotencia	para	hacer	el	bien	que	desea.	

En	 Rom	 (5,1-11),	 Pablo	 afirmaba	 que	 el	 hombre	 justificado	 está	 en	
condiciones	 de	 vivir	 una	 vida	 nueva	 como	 resultado	 del	 amor	 de	 Dios	
manifestado	en	el	 acto	 liberador	de	Cristo.	Ese	amor,	en	efecto,	no	 sólo	
procura	 al	 hombre	 un	 estado	 de	 justicia	 ante	 Dios,	 sino	 además,	 la	
liberación	del	Pecado,	de	la	Muerte	y	de	la	Ley.	Así	el	hombre	puede	vivir	
una	 vida	 “para	 Dios”,	 como	 lo	 demuestra	 la	 experiencia	 cristiana.	 A	 la	
pregunta	 del	 final	 del	 Capítulo	 7	 (“¿quién	me	 librará	 de	 este	 cuerpo	 de	
muerte?”),	 Pablo	 responde	 que	 es	 Jesús	 el	 que	 nos	 ha	 rescatado	 de	 la	
esclavitud	 y	 nos	 ha	 hecho	 posible	 vivir	 “según	 el	 Espíritu”(8,1-4).	 Esta	
respuesta	sirve	de	introducción	a	un	desarrollo	mas	amplio	del	tema	en	el	
cual	 Pablo	 describe	 cómo	 la	 existencia	 cristiana	 está	 dominada	 por	 el	
Espíritu,	no	por	la	“carne”.	(8,	1-13).	Por	el	don	del	Espíritu	el	cristiano	se	
hace	hijo	de	Dios,	renacido	y	destinado	a	la	gloria	de	la	presencia	de	Dios.	
Aquí	 Pablo	 adopta	 la	 imagen	 del	 renacer	 de	 la	 naturaleza	 en	 primavera	
con	 los	 dolores	 de	 parto	 de	 una	 mujer;	 la	 creación	 material	 frustrada	
“gime	como	con	dolores	de	parto”	(v.	22)	y	también	el	hombre	suspirando	
por	 la	 redención	 de	 su	 cuerpo.	 Finalmente,	 cuando	 Pablo	 contempla	 la	
grandeza	 de	 este	 plan	 divino	 de	 salvación,	 prorrumpe	 en	 un	 himno	 y	
exalta	el	amor	de	Dios	que	se	ha	manifestado	en	Cristo	Jesús	(8,31-39).	En	
esta	sección,	de	carácter	himnico,	aparece	la	dialéctica	“presente-futuro”	



	 2	

típica	 de	 toda	 la	 esta	 argumentación	 que	 concluye	 con	 la	 certeza	 de	 la	
liberación	futura	del	hombre,	garantizada	por	la	salvación	presente.	

Los	sentimientos	del	Apóstol	por	su	pueblo	se	abordan	en	el	Capítulo	9,	en	
especial	el	problema	derivado	de	la	nueva	justicia	obtenida	mediante	la	fe	
en	 Cristo;	 el	 judaísmo	 no	 aceptó	 el	 plan	 de	 salvación	 ofrecido	 por	 el	
cristianismo.	 La	 aceptación	 por	 los	 judaizantes	 de	 los	 conversos	 de	 la	
gentilidad	 a	 su	mismo	nivel,	 implicaba,	 según	 ellos,	 la	 negación	del	Dios	
testificado	 en	 las	 Escrituras;	 para	 ellos	 Pablo	 era	 un	 apóstata	 y	 su	
evangelio	y	misión	una	auténtica	blasfemia.	Por	eso	la	redacción	de	toda	
la	 carta,	 escrita	 como	 recomendación	 para	 la	 próxima	 misión	 en	
Occidente,	exigió	un	tratamiento	detenido	de	esta	candente	cuestión	ante	
la	comunidad	de	Roma.	Pablo	tuvo	que	reflexionar	profundamente		sobre	
las	 Escrituras	 y	 la	 tradición	 religiosa	 judía.	 Esto	 se	 refleja	 claramente	 en	
esta	 amplia	 sección,	 imposible	 de	 improvisar	 al	 dictado	 de	 la	 carta.	 El	
centro	 de	 su	 doctrina	 parte	 siempre	 de	 la	 experiencia	 de	 la	 acción	
salvadora	de	Dios	en	Cristo	Jesús.	

El	Capítulo	puede	estructurarse	en	cuatro	secciones:	1)	el	problema	de	la	
incredulidad	de	 Israel	 (1,5);	 Las	promesas	de	Dios	a	 Israel	como	elección	
gratuita	 de	 Dios	 (6,13);	 3)	 Yavé	 tiene	 derecho	 a	 elegir	 (14,24)	 y	 4)	 La	
vocación	y	la	infidelidad	de	Israel	anunciadas	en	el	Antiguo	Testamento.	

La	 infidelidad	 de	 Israel	 no	 se	 opone	 a	 que	 Dios	 dirija	 la	 Historia.	 Pablo	
formula	esta	doctrina	en	respuesta	específica	al	problema	de	la	gentilidad	
y	del	judaísmo:	los	primeros	no	reaccionaron	cuando	les	proclamó	a	Jesús;	
los	segundos	no	aceptaron	a	Jesús		como	el	Mesías	enviado.	Los	judíos	se	
aferraban	 a	 su	 condición	 privilegiada	 de	 “pueblo	 elegido”	 frente	 a	 los	
gentiles.	La	intención	del	texto	se	expresa	claramente	en	su	final	(24-29):	
al	 pueblo	 elegido	 pertenecen	 tanto	 judíos	 como	 gentiles;	 para	
demostrarlo,	 Pablo	 recurre	 a	 la	 tradición	 judía	 que	 interpretaba	 las	
escrituras	sobre	 Isaac	 (6-9),	 Jacob	 (10-13)	o	sobre	 la	 liberación	de	Egipto	
(14-18);	también	 la	tradición	sobre	Dios	como	“alfarero”,	en	referencia	a	
la	 elección	 de	 Israel	 y	 al	 rechazo	 de	 los	 otros	 pueblos.	 Pablo	 utiliza	 los	
mismos	argumentos	que	 la	 tradición	 judía	pero	en	un	sentido	opuesto	a	
ella:	la	elección	de	Isaac	y	Jacob	demuestra	que	el	pueblo	elegido	no	es	el	
Israel	natural.	La	elección	de	Dios	es	totalmente	libre	tanto	de	judíos	como	
de	gentiles,	sin	diferencia	alguna,	como	testifica	la	misma	escritura.	

.	

	

.	Próxima	clase:	Romanos	(10,1	a	12,21).		


