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GRUPO	BÍBLICO	-	CURSO	DE	CULTURA	BÍBLICA	

LOS	ESCRITOS	DE	SAN	PABLO	

Clase	18ª	-19	de	febrero	de	2019	

	

Los	escritos	del	Nuevo	Testamento.	

Carta	a	los	Romanos.	(10,1	a	12,21)	

La	actitud	del	pueblo	elegido	por	Dios	le	supuso	a	Pablo	una	gran	aflicción	
y	desconcierto.	 Se	pregunta	 cómo	 seguir	 anunciando	a	 los	hombres	que	
Dios	 salva,	 cuando	 su	 pueblo	 elegido,	 de	 hecho,	 queda	 excluído	 de	 la	
salvación.	 Esta	 problemática,	 que	 Pablo	 aborda	 en	 el	 Capítulo	 9,	 la	
continúa	en	 los	Capítulos	10	y	11.	En	ellos	describe	una	nueva	visión	de	
Israel	inspirada	en	motivos	de	fe	y	no	en	argumentos	de	raza	o	sangre.	

La	reflexión	paulina	sobre	los	acontecimientos	de	la	historia	del	pueblo,	la	
desarrolla	 el	 Apóstol	 en	 tres	 fases:	 en	 la	 primera,	 (9,	 6-29)	 trata	
fundamentalmente	de	la	fidelidad	de	Dios;		en	la	segunda,	(9,31	a	10,21),	
describe	 Pablo	 la	 actitud	 de	 Israel	 y	 su	 responsabilidad	 al	 rechazar	 a	 al	
Dios	 manifestado	 en	 Jesús.	 Finalmente	 en	 la	 tercera,	 (11,1-32),	 Pablo	
afirma	que	la	infidelidad	del	pueblo	de	Israel	es	provisional	y	que	también	
podrá	gozar	en	el	 futuro	de	 la	salvación.	Todo	el	discurso	viene	 ilustrado	
con	 abundantes	 citas	 del	 Antiguo	 Testamento.	 Al	 final	 del	 Capítulo	 11	
entona	un	bello	himno	a	la	sabiduría	eterna	de	Dios.	

Según	 Pablo,	 el	 plan	 salvador	 de	 Dios	 para	 todo	 la	 humanidad	 se	
estableció	a	través	del	pueblo	de	Israel.	Por	eso	el	 Israel	histórico	estaba	
en	una	situación	privilegiada:	había	recibido	las	promesas	de	Dios,	las	mas	
claras	muestras	de	su	presencia		como	la	Alianza,	la	Ley	y	el	Templo.	A	el	
pertenecieron	 personajes	 relevantes	 para	 la	 realización	 del	 designio	
salvador	de	Dios	(los	patriarcas,	Moisés,	los	profetas	y,	sobre	todo,	Cristo).	
La	fidelidad	de	Dios	a	sus	promesas	es	patente	pero	el	pueblo	elegido,	al	
no	aceptar	a	Jesús	como	Mesías,	quedó	desplazado	e	 incapaz	de	cumplir	
su	 misión	 de	 instrumento	 salvador.	 Pablo	 reivindica	 la	 libertad	 de	 Dios	
para	elegir	a	unos	u	otros	hombre	significativos	para	la	realización		de	su	
designio	de	salvación.	Los	llamados	son	todos,	tanto	judíos	como	paganos;	
ya	no	hay	distinción	entre	el	pueblo	elegido	y	el	resto	de	la	humanidad.	La	
única	 diferencia	 estriba	 en	 la	 aceptación	 de	 la	misericordia	 ofrecida	 por	
Dios	o	su	rechazo;	Dios	no	excluye	a	nadie.	

Pablo	afirma	la	culpabilidad	del	judaísmo	por	no	haber	interpretado	la	Ley	
a	 la	 luz	 de	 la	 promesa	 	 de	 Dios.	 El	 pueblo	 judío	 se	 obstinó	 en	 vano	 en	
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buscar	la	salvación	gracias	a	su	propio	esfuerzo	basado	en	el	cumplimiento	
de	 la	Ley.	Eso	 les	 llevó	a	 ignorar	que	 	 toda	“justicia”(salvación),	proviene	
de	 la	 aceptación	 amorosa	 del	 hombre	 por	 parte	 de	 Dios.	 Al	 no	
comprender	que	Dios	salva	por	iniciativa	gratuita	de	su	amor	y	obstinarse	
en	tener	una	relación	exclusivamente	desde	sí	mismos	con	Dios,	los	judíos	
no	 pudieron	 aceptar	 a	 Cristo,	 don	 misericordioso	 del	 Padre	 para	 la	
salvación.	 Incluso	 Jesús	 se	 les	 convirtió	 en	 un	 obstáculo	 (piedra	 de	
tropiezo)	 para	 llegar	 a	 Dios.	 Pablo	 se	 lamenta	 por	 la	 actitud	 de	 sus	
hermanos	y	ora	por	ellos,	pero	su	acusación	es	grave	y	hace	inexcusables	a	
los	 judíos	porque	primero	oyeron,	 segundo	entendieron	y	por	último	no	
obedecieron	a	los	predicadores	de	la	palabra	de	Dios.	

Al	evocar	la	teología	del	“resto	fiel”,	Pablo	recuerda	lo	ocurrido	al	profeta	
Elías	en	su	desesperación	por	la	infidelidad	del	pueblo.	Dios	le	aseguró	la	
permanencia	de	un	resto	de	Israel	(7000).	Este	resto	son	ahora	todos	los	
que	 aceptan	 el	 plan	 salvador	 de	 Dios:	 judíos	 y	 paganos	 convertidos	 al	
cristianismo;	estos	últimos	 como	olivos	 silvestres	 injertados	al	 tronco	de	
Israel.	 Pablo	 comunica	 a	 sus	 hermanos	 de	 Roma	 un	 secreto	 que	 Dios	
desvelará	un	día:	la	obstinación	y	el	endurecimiento	de	Israel	es	temporal	
y	cesará	con	su	conversión	a	Cristo.	El	pueblo	judío	volverá	a	la	fe	una	vez	
que	los	paganos	la	hayan	recibido.	En	un	tiempo	futuro	formarán	el	“Israel	
de	 Dios”	 cuantos	 vivan	 el	mensaje	 de	 salvación	 y	 basen	 su	 fe	 en	 Cristo	
resucitado.	

El	 final	 de	 este	 capítulo	 doctrinal	 es	 un	 bello	 himno	 de	 alabanza	 a	 los	
designios	 de	 Dios.	 Ningún	 hombre	 puede	 adelantarse	 a	 ellos	 ni	 tan	
siquiera	sospecharlos.	Los	que	se	dejan	conducir	por	el	Espíritu	entienden	
que	toda	la	historia	de	la	humanidad	es	“de	El”	y	“por	El”.	Por	eso	la	gloria	
es	“para	El”.	

La	 segunda	 parte	 de	 la	 carta	 a	 los	 Romanos,	 (12,1)	 a	 (15,3),	 tiene	 un	
marcado	carácter	de	exhortación	moral;	no	pretende	ser	una	especulación	
teológica	 ni	 forma	 un	 tratado	 moral	 coherente.	 Son	 mas	 bien	
exhortaciones	 para	 facilitar	 la	 conducta	 cristiana	 a	 personas	 que	 viven	
inmersas	en	una	sociedad	civil	pagana.	Se	trata	mas	bien	de	generalidades	
o	como	mucho,	 ideas	que	 reflejan	 su	experiencia	de	problemas	en	otras	
comunidades	como	Corinto,	desde	donde	escribe	la	carta.	Como	tema	de	
fondo	de	 todas	 las	exhortaciones	 se	descubre	 la	 recomendación	de	usar	
siempre		la	caridad	con	todos,	especialmente	con	los	mas	débiles.	

.	

..	Próxima	clase:	Romanos	(13,1	a	16,27).		


