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GRUPO	BÍBLICO	-	CURSO	DE	CULTURA	BÍBLICA	

LOS	ESCRITOS	DE	SAN	PABLO	

Clase	19ª	-26	de	febrero	de	2019	

	

Los	escritos	del	Nuevo	Testamento.	

Carta	a	los	Romanos.	(13,1	a	16,27)	

El	 pasaje	 (13,1-7)	 es	 una	 unidad	 aislada	 dentro	 del	 contexto	 en	 que	 se	
encuentra	rompiendo	 	 la	secuencia	anterior	y	posterior	que	tratan	sobre	
el	 amor.	 Es	 un	 texto	 único	 y	 extraño	 dentro	 de	 las	 cartas	 auténticas	
paulinas.	 Como	 exhortación	 concreta,	 no	 cuadra	 con	 el	 discurso	
exhortativo	 general;	 tampoco	 se	 explica	 desde	 la	 situación	 de	 la	
comunidad	 cristiana	 de	 Roma	 y	 sus	 problemas	 acerca	 de	 los	 tributos	
decretados	 tras	 la	 subida	 al	 trono	 de	 un	 adolescente	 Nerón.	 Este	
controvertido	 texto	ha	 sido	utilizado	por	 los	 gobernantes	 cristianos	para	
justificar	sistemas	de	gobierno	opresivos	e	 injustos.	Sorprende	que	Pablo	
pretenda	 oponer	 la	 igualdad	 cristiana	 a	 la	 jerarquía	 romana,	 Cristo	 a	
César.	

La	 crítica	 ha	 tratado	 de	 dar	 repuesta	 a	 esta	 cuestión	 y,	 al	 respecto,	
apuntan	dos	opiniones:	 la	primera	considera	que	el	texto	podría	tratarse	
de	una	añadidura	posterior,	de	algún	 seguidor	de	Pablo,	probablemente	
en	 el	 Siglo	 II.	 Desde	 la	 experiencia	 de	 las	 persecuciones	 por	 parte	 de	 la	
autoridad	 civil,	 se	 intentaba	 presentar	 al	 cristianismo	 como	 un	
movimiento	no	peligroso	para	 la	sociedad	y	 leal	a	 la	autoridad	civil.	Otra	
opinión,	 considera	 que	 el	 teto	 es	 auténticamente	 paulino,	 escrito	 a	
mediados	 de	 los	 años	 50	 de	 Siglo	 I,	 durante	 el	 turbulento	 período	 que	
sucedió	a	la	muerte	de	Claudio	y	la	subida	al	trono	de	Nerón.	Según	ella,	el	
texto	intentaría	evitar	el	martirio	de	cristianos	por	razones	erróneas	o	no	
adecuadas.	No	se	debe	morir	por	no	pagar	un	tributo,	sino	por	causas	mas	
profundas	 de	 Dios	 en	 Cristo.	 Se	 atiene	 al	 mensaje	 radical	 de	 Jesús	 de	
rechazo	a	la	violencia,	Mt	(5,39-48)	y	Lc	(6,27-36),	y	al	mensaje	del	propio	
Pablo	en	Rom	 (12,14):	 “bendecid	a	quienes	os	persiguen;	bendecid	 y	no	
maldigais”.	 A	 Pablo	 le	 horrorizaba	 es	 uso	 de	 la	 violencia,	 tanto	 que	
pudieran	matar	a	cristianos	como	que	estos	llegaran	a	matar.	Para	el	era	
la	radical	diferencia		entre	la	paz	de	Roma	y	la	paz	de	Cristo.	

El	 pasaje	 siguiente,	 Rom	 (13,8-10),	 es	 un	 canto	 al	 amor	 como	
cumplimiento	 de	 la	 Ley;	 así	 responde	 a	 los	 judaizantes	 en	 su	 afán	 de	
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imponer	 la	 Ley	de	Moisés.	 Las	obligaciones	de	 la	vida	cristiana	se	deben	
centrar	en	la	caridad.	

El	Capítulo	13	termina	con	una	exhortación	a	los	cristianos	de	Roma	para	
que	 caigan	 en	 la	 cuenta	 de	 que	 ya	 están	 viviendo	 en	 el	 “esjaton”.	 El	
tiempo	de	la	salvación	ya	ha	comenzado	con	la	muerte	y	resurrección	de	
Cristo	y	ahora	es	el	tiempo,(kairós),	en	que	los	hombres	mediante	la	fe	y	
las	 obras	 aprovechen	 el	 efecto	 de	 lo	 que	 Jesús	 realizó	 de	 una	 vez	 para	
siempre.	

La	 segunda	 parte	 de	 la	 sección	 exhortatoria,	 (14,1	 a	 15,13),	 se	 fija	 en	
varios	 asuntos	 de	 importancia	 relativa	 como	 la	 alimentación	 y	 la	
observancia	de	los	días	festivos.	También	aborda	el	problema	que	plantea	
las	 relación	 entre	 cristianos	 “débiles”	 (de	 concencia	 escrupulosa),	 que	
eran	 minoría	 y	 los“fuertes”(de	 conciencia	 ilustrada),	 mayoritarios.	 El	
problema	de	la	observancia	se	presentaba,	ante	todo,	en	las	celebraciones	
comunitarias	 incluída	 la	 “Cena	 del	 Señor”.	 Pablo	 incita	 a	 los	 “fuertes”	 a	
acoger	a	los	“débiles”,	para,	“todos	unidos	y	a	una	sola	voz	alabar	a	Dios”.	
Aplica	 aquí,	 al	 igual	 a	 lo	 recomendado	 en	 I	 Corintios,	 el	 principio	 del	
“amor”.		

Al	final	del	Capítulo	15,	Pablo	da	noticias	sobre	sí	mismo,	de	su	apostolado	
y	 de	 sus	 planes	 de	 ir	 a	 Jerusalén	 con	 la	 colecta,	 iniciar	 el	 apostolado	 en	
Occidente	 (incluso	venir	a	España)	visitando	a	 la	comunidad	de	Roma	en	
su	camino.	Les	pide	que	oren	para	que	la	colecta	sea	aceptada	con	buena	
voluntad.	 Concluye	 con	 una	 bendición	 de	 despedida	 con	 una	 fórmula	
especial:	“el	Dios	de	la	paz		sea	con	vosotros”.		

Hoy	se	admite	unánimemente	la	autenticidad	paulina	de	Rom	(16,1-23)	si	
bien	hay	discrepancias	sobre	si	es	parte	integrante	de	la	carta	original	o	es	
un	 escrito	 aparte,	 a	modo	 de	 carta	 de	 presentación	 o	 recomendación	 a	
una	 persona.	 En	 este	 caso	 sería	 de	 Febe	 (gr.	 “la	 pura”),	 diaconisa	 del	
Céncreas	 (el	 puerto	 oriental	 de	 Corinto).	 El	 parecer	 general	 es	 que	
Romanos	sería	una	carta	“encíclica”,	dirigida	a	varias	comunidades	y	que	
el	Capítulo	16	se	hubiera	añadido	como	carta	de	presentación	para	Febe,	
portadora	a	la	comunidad	de	Éfeso.	Por	eso	este	último	capítulo	se	conoce	
también	 como	 	 Carta	 a	 la	 comunidad	 de	 Éfeso.	 Pablo	 envia	 saludos	 a	
Prisca	y	Áquila	y	a	un	número	grande	de	amistades,	hombres	y	mujeres,	
de	 dicha	 comunidad.	 A	 destacar	 el	 papel	 importante	 de	 la	mujer	 en	 las	
comunidades	paulinas.	En	cuanto	a	la	Doxología	final,	que	también	suscitó	
dudas	 respecto	 a	 la	 autenticidad,	 es	 generalmente	 reconocida	 como	
paulina.		

Próxima	clase:	Carta	a	los	Gálatas	(1,1	a	2,21)	


