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LECCIÓN 1 – INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE ROMANOS 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Como aprendimos en Hermenéutica II, los detalles de los libros bíblicos se 
entienden en la luz del todo. De modo que, antes de empezar a considerar párrafos e 
incluso oraciones claves en la carta de Pablo a los Romanos, es importante que 
primero demos un repaso general de la carta. En esta lección, hablaremos brevemente 
de sus rasgos característicos (sobre todo, su género), de su propósito, de algunos de 
los temas que aborda, y un par de ideas más. También veremos un intento de resumir 
el argumento de la carta en un bosquejo.  
 
 
2. ¿CÓMO ES ROMANOS? LA CUESTIÓN DE SU GÉNERO 
 
2.1. El «catecismo de la Biblia» 
 

En primer lugar, creo que es interesante notar que Romanos ha sido llamado 
«El catecismo de la Biblia». No es difícil entender porque. En la carta a los Romanos, 
el apóstol Pablo presenta un repaso ordenado de las enseñanzas principales de las 
Escrituras, todo en un espacio relativamente breve. Resulta ser muy instructiva. 
Comentemos dos aspectos de la carta que son «catequéticos». 
 
2.1.1. Repaso de la historia de la redención 

 
En Romanos, Pablo resume lo que se suele llamar la «historia de la redención» 

(lo que Dios ha hecho en la historia para salvar a su pueblo). Habla de la caída, la 
condición humana, la obra de Cristo, la salvación (tanto en su aspecto legal que sería 
la justificación como en sus aspectos transformativos que son la santificación y la 
glorificación) y la universalidad de esta salvación (incluye tanto a judíos como 
gentiles), la historia de Israel, la consumación, y algunos temas de conducta.     

 
Y, no es difícil ver que todo lo que acabo de mencionar queda plasmado en un 

orden bastante lógico. Por eso, varios catecismos históricos de la iglesia han utilizado 
a Romanos como su «esquema» –es decir, siguen generalmente el temario y el orden 
de la carta (caída, cruz, [re]creación). Por eso, en gran parte, Romanos ha sido 
llamado el catecismo de la Biblia. 

 
2.1.2. Relación con el AT 
 

Otra manera de ver la similitud entre un catecismo y Romanos es observar 
cómo Pablo en esta carta utiliza el AT y enseña sobre él. Enseña cómo leer la Biblia.   
 
a) Citas y alusiones 
 

En Romanos, Pablo cita el AT unas 63 veces. Luego, hay muchos más «ecos» 
del AT –es decir, pasajes en los cuales Pablo refleja o alude a textos o conceptos del 
AT sin citarlos directamente. Por lo tanto, se puede decir que la carta a los Romanos 
está saturada con el AT. 
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b) Comentario 
 

Pablo no solamente cita textos del AT, sino que también comenta sobre los 
textos que cita. Romanos viene a ser un poco un comentario sobre el AT. Es por eso 
que Calvino dijo lo siguiente en la introducción a su gran comentario sobre Romanos: 
«Quien alcance a comprenderla (la carta) habrá hallado en ella la puerta abierta 
para penetrar hasta el más oculto tesoro de las Escrituras». Podemos afirmar que si 
uno conoce bien Romanos, conoce las grandes enseñanzas de toda la Escritura, no 
solamente por las citas, sino también por la interpretación que Pablo hace de ellas. 
 
c) Ejemplo  
 

Uno de los ejemplos principales del uso que Pablo hace del NT es su discurso 
sobre la figura de Abraham. Veremos con más detalle luego que el judaísmo del día 
de Pablo interpretaba Gen 12-25 (los capítulos que nos relatan la historia de 
Abraham) entendiendo a Abraham como un hombre justo, el prototipo de cómo se 
debe obedecer a Dios y así mantener la buena relación con él. Pablo, en cambio, nos 
explica que en realidad es al revés: Abraham sí sirve como patrón, pero no de la 
justificación por las obras de la ley, sino que Abraham creyó y le fue contado por 
justicia.   
 
2.1.3. ¿Una teología sistemática?  
 

Estamos comparando Romanos con el genero literario de «catecismo». Creo 
que esta comparación es útil para destacar la estructura lógica y el carácter didáctico 
de esta carta. Pero cada comparación tiene sus limites. Para ver los limites, hagamos 
la siguiente pregunta: ¿es Romanos una teología sistematica? 

 
a) Felipe Melancthon decía que sí 
 

Melancthon, el sucesor de Lutero en la Reforma Alemana, creía que sí. Decía 
que Romanos es «un compendio de la doctrina cristiana». Melancthon decía esto en 
parte por el orden lógico de la epístola. Pero, aparte de esto, él pensaba que Romanos 
es un documento casi sin horizontes contextuales (que no se dirigía casi a temas 
particulares de la iglesia en Roma). Creía que Romanos tenía y tiene una aplicación 
muy general, como una carta «circular» que sirve en muchos sitios diferentes a pesar 
de sus contextos diversos.    

 
Creo que podemos decir que Melancthon tenía razón en cuanto a la relevancia 

perpetua de Romanos: es relevante en cada generación. Tenía razón también en 
percibir su coherencia, y su carácter sistemático. Sin duda Romanos es más extenso y 
exhaustivo que los demás escritos paulinos, y es el más sistemático. También tenía 
razón en ver su aplicación general (no es tan fácil percibir cuales eran los 
«problemas» en Roma a los cuales Pablo se dirigió). 
 
b) Comentaristas modernos dice que no 
 

No obstante, creo que debe ser evidente que Romanos no es lo mismo que un 
texto de Teología Sistemática como el de Grudem o de Berkhof, ni como un 
catecismo como el de Westminster o de Heidelberg (los cuales, por cierto, no dejan de 
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sus contextos culturales, etc., no obstante son más generales y no tan circunstanciales 
como otros documentos). Sirven casi igual de bien para diferentes iglesias en 
diferentes lugares en diferentes épocas sin tener que estudiar su contexto histórico.  
 

Romanos no es así. Quizá está bien que la llamemos el «catecismo de la 
Biblia» si queremos describirla según su temario general y su orden. No obstante, se 
clasifica mejor no según el genero de teología sistemática tal como lo conocemos hoy 
en día, sino como una carta ocasional –es decir, está más claramente marcada por la 
ocasión histórica que la suscito que Westminster, que Grudem, etc.     
 
2.2. Una carta ocasional 

 
Una carta ocasional se escribe en respuesta a una circunstancia concreta. Tiene 

un horizonte histórico claro. Hablaremos de su «ocasión» en un minuto. Pero es 
importante que ajustemos nuestras expectativas, según su genero, ya de entrada.   
 
2.2.1. No es comprensiva 
 

No debemos esperar que sea una exposición comprensiva de la doctrina 
cristiana, ni del pensamiento del apóstol. Por ejemplo, en el caso del pensamiento de 
Pablo, Romanos no contiene tanto sobre su cristología, eclesiología y escatología 
como encontramos en otros de sus escritos. Entonces, para formar una visión 
comprensiva, tanto de las grandes doctrinas de la fe como del pensamiento del 
apóstol, tenemos que echar mano a otras textos de la Biblia.   
 
2.2.2. No es un manual 
 

Tampoco debemos esperar que vamos a poder leer Romanos como un manual 
de teología que, por ejemplo, se puede leer por capítulos (empezando por el capítulo 
X sin haber leído los capítulos anteriores, como puedes hacer con Grudem). Hay que 
leer Romanos entero, porque en realidad, es un sermón escrito. Y como cualquier 
sermón, hay que escucharlo todo desde el principio hasta el fin.  Por cierto, un 
ejercicio interesante es leer la carta en voz alta. 
 
2.2.3. No fue escrita a ti 
 
 Cuidado con lo que digo aquí. No quiero menospreciar el poder que Romanos 
tiene para cambiar vidas en el siglo 21. Podemos decir que Romanos es para 
nosotros, porque toda la Biblia es para el pueblo de Dios. No obstante, fue escrita a 
los Romanos (¡Grudem te escribió a ti!). Esto significa que tenemos que respetar la 
distancia histórica. Antes de aplicar la carta a nuestras circunstancias, tenemos que 
hacer el esfuerzo imaginarnos, en la medida de posible, viviendo en Roma y 
asistiendo a las iglesias que hubieron escuchado esta carta. Hemos de ver primero lo 
que significaba entonces en la situación de entonces, luego ver cuales pueden ser las 
aplicaciones para nosotros. 
 
 
 
 
 



 

 

 

4 

3. EL PROPÓSITO DE ROMANOS 
 

Como Romanos es una carta escrita para una ocasión concreta, hay que leerla 
en la luz de su ocasión. Una pregunta muy relacionada es la del propósito de 
Romanos. ¿Por qué se escribió esta carta? ¿Cuáles eran las circunstancias que 
motivaron a Pablo a escribir?  
 
3.1. Hazme una reserva 
 

Pablo no contesta esta pregunta de una manera explicita. Tenemos, entonces, 
que deducir desde lo que hay en el texto. Pablo escribe la carta desde Corinto, 
seguramente en el año 57. Sabemos que en aquel tiempo Pablo iba organizando un 
fondo de ayuda desde las iglesias gentiles para la «iglesia madre» en Jerusalén. Pablo 
dice a los Romanos que cuando acabe con este trabajo, irá a verles en Roma, como 
una parada en su viaje a España. De allí podemos deducir que la carta tiene el 
propósito general de preparar a los romanos para la vista de Pablo.  
 
3.3. Tres lugares y algo más 
 

Pero Romanos es una carta muy larga para solo estar ocupada con tal 
preparación. Es más que un mero aviso (como si Pablo dijera «hazme una reserva» sin 
más). Tiene mucho contenido. De ahí, ha surgido un debate importante sobre cuales 
podrían ser los otros propósitos de Romanos. No os aburro con todas las posturas. Me 
convence más lo que dice F. F. Bruce. Bruce sugiere que, si prestamos atención a los 
tres sitios que Pablo tenía en mente cuando escribió Romanos (a saber, Roma, 
España, Jerusalén), podemos entender mejor su propósito. Hablemos brevemente de 
estos tres sitios y una idea más. 
 
3.3.1. Roma 
 

Podemos concebir de la iglesia en Roma del día de esta carta como un punto 
de misión. No llevaba mucho tiempo en existencia. No sabemos hasta que punto 
Pablo tenía conocimiento de los detalles de esta iglesia (no fue fundada por él, y 
cuando escribió la carta, todavía no la había visitado). Lo que sabemos es que la 
parada que planificaba hacer allí no fue simplemente para comer bien y ver las 
atracciones turísticas. Quería tener un ministerio entre ellos (Ro. 1:11).  

 
Podemos deducir que Pablo sabía algo de lo que pasaba allí. Seguramente 

había escuchado de los problemas que hubo en la iglesia de Roma de fuentes como 
Priscila y Aquila (judíos que fueron echados de Roma en 52 AD, según lo que dice 
Hch. 18:2). ¿Cuáles eran los problemas? 

 
• Algo que podemos deducir con confianza es que hubo alguna clase de 

distorsión de su mensaje (Ro. 3:8).   
 

• También podemos deducir que hubo alguna clase de problemas con 
judíos/judaizantes. Como dice Bruce (183), Pablo habla en «dialogo con la 
sinagoga», anticipando objeciones a su mensaje. 
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• También vemos que hubo problemas entre los judíos convertidos y los gentiles 
en la comunidad, sobre todo en cuestiones de comida (Ro. 14 y 15). Pablo 
quería ayudar a establecer la unidad entre estos grupos.  

 
3.3.2. España 

 
La parada en Roma sería estratégica en cuanto al viaje misionero que Pablo 

planificaba a España.   
 

• Bruce sugiere que una estancia en Roma le daría la oportunidad de aprender 
más latín.   
 

• Y algo todavía más importante: Roma podría ser una base muy buena para un 
viaje misionero hacia el oeste. Pablo no se lo pide en con tantas palabras, pero 
parece que insinúa que le gustaría tener el apoyo de los Romanos en esta tarea 
(Ro. 15:24). Tal vez quería que sugiera una ayuda de forma espontánea de 
ellos. 

 
3.3.3. Jerusalén 
 

Como ya hemos comentado, Pablo estaba organizando un fondo de ayuda para 
los creyentes en Jerusalén. Pablo razonaba que si los gentiles habían recibido bienes 
espirituales de la iglesia madre en Jerusalén que deberían compartir de los bienes 
materiales con ellos (Ro. 15:26-27). Pablo esperaba que esta ofrenda sirviera para 
estrechar las relaciones entre las iglesias gentiles y la judía.   

 
¿Quería que los Romanos participasen en esta ayuda? ¿Quería estrechar 

relaciones entre estas dos iglesias importantes? No lo dice explícitamente, pero creo 
que podemos intuir que sí. No menciona el tema de la ofrenda por nada. 
 

Dicho de otra forma, está claro que Pablo quiere ayudar a establecer una 
buena unidad entre los judíos y los gentiles en la iglesia local (Ro. 14-15), pero 
también entre las iglesias/nivel universal (15:22-ss.)  

 
3.3.4. Iglesia universal  
 

Este ultimo punto es mío y no de Bruce. Algunos comentaristas han dicho que 
Romanos era una especie de «testamento» de parte de Pablo, un resumen bastante 
completo de su entendimiento maduro del evangelio, y que al escribir la carta a los 
Romanos, su propósito fue de dejar este resumen a la iglesia universal. No sé si 
podemos demostrar que esto era una de sus prioridades, no obstante, no debemos 
perder de vista el carácter general de la carta (sobre todo los primeros 11 capítulos), y 
no podemos negar su significado que va más allá que Roma. Parece que refleja los 
problemas que hubieran habido en muchas iglesias de su día. La historia ha 
demostrado que no ha dejado de hacerlo. (Por eso, la idea de «catecismo» –pero 
repito, no es un manual de teología que es más «a-contextual» [p. ej., ¿qué quiere 
decir estar bajo la gracia no bajo la ley? Sin mucho trabajo en el contexto, no lo 
vamos a entender]). 
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4. LOS TEMAS PRINCIPALES DE ROMANOS  
 
4.1. Algunos temas de Romanos 
 

Al leer la carta entera, uno ve que algunos temas tienen cierto protagonismo.  
Por ejemplo, el pecado, la ley, la justificación, la nueva vida, la soberanía de Dios, la 
libertad humana, el lugar de Israel en la historia de la salvación, y algunos temas más 
se destacan. 

 
4.2. ¿Hay un tema principal?  
 

¿Es posible identificar algún tema de Romanos que abarca y apoya todos los 
demás? Sería de ayuda si pudiésemos englobarlo todo en un solo tema. Algunos 
candidatos: 
 
a) La justificación 

 
Algunos han dicho que el tema principal de Romanos es la justificación por la 

fe. Está claro que este tema es fundamental. Pablo siempre resiste la tendencia 
humana (pecaminosa) de basar la aceptación con Dios en algo que el ser humano 
hace. Si la salvación es por gracia, la justificación tiene que ser por la fe (Ro. 11:5-6). 
No obstante, opino que no es el tema central de la carta. No es lo suficiente amplio 
para abarcar todo lo que hay en Romanos.   
 
b) Unidad judíos y gentiles 

 
Otra posibilidad sería el tema de los judíos y los gentiles. Últimamente se ha 

puesto de moda decir que el tema de «gentes» es lo fundamental en Romanos. Es 
cierto que es un tema importante –Pablo enfatiza que hay salvación tanto para los 
gentiles como para los judíos, y debería haber unidad entre los dos grupos étnicos. No 
obstante, la carta se trata no solamente de estos grupos o colectivos, sino también de 
los individuos que los componen. La justificación y la santificación se aplican a los 
individuos y no a grupos. La carta responde a la pregunta: ¿cómo puedo ser salvo?, no 
solamente ¿cómo es el pueblo de Dios?  
 
c) El evangelio 

 
Tal vez sería mejor decir que el evangelio es el tema principal. Douglas Moo, 

en su cometario sobre Romanos (ver bibliografía) sugiere que la buena noticia de la 
obra de Dios en Cristo es lo más central de la carta. Abarca la justificación, la 
santificación, la relación entre las gentes, los temas de conducta, incluso la condena 
del pecado (implícitamente: el pecado es lo que hace necesaria la proclamación del 
evangelio). El evangelio lo abarca todo. Personalmente creo que esta propuesta de 
Moo es la más adecuada.  
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5. BOSQUEJO Y TEMAS DE ROMANOS 
 

Con estas ideas en mente, pasamos a hacer un repaso de Romanos en el cual 
intentaremos resaltar el argumento de la carta. Como hemos dicho, es necesario tener 
la perspectiva de «vista de pájaro» antes de mirar los detalles de algún escrito. El 
panorama general te da contexto para entender los textos particulares. (Se cambia la 
numeración). 

 
 

 
1. INTRODUCCIÓN (1:1-17) 
 

La introducción es densa, y en ella Pablo no malgasta sus palabras. Habla de 
su comisión, su deseo de ver a los Romanos y tener una cosecha entre ellos, y da dos 
descripciones del evangelio, todo en 17 versículos.   
 
1.1. Proclamar el evangelio –a todos (1:1-15) 

 
Pablo quiere proclamar el evangelio. Un detalle que no debemos perder es a 

quien lo quiere predicar: a los creyentes que están en Roma (vv. 8 y 15).  Demasiadas 
veces pensamos que el evangelio tiene que ver solamente con la conversión. La gente 
suele decir: «ya que estamos convertidos, danos la “carne”». Pero el evangelio es la 
carne, y es relevante para cada momento de nuestra existencia. Dicho de otra manera, 
el evangelio es para los creyentes también.   
 
1.2. El lema de la carta (1:16-17) 

 
En los versículos 16 y 17 encontramos el «lema» de esta epístola :«En el 

evangelio se revela la justicia de Dios». Este término «justicia de Dios» es 
importante. Hace referencia a dos cosas: una actividad de Dios y un don. Se puede 
definir como la actividad divina por medio de la cual Dios atribuye la justicia al 
pecador y le acepta ya como justo. Es casi un sinónimo de la justificación. En el 
evangelio se revela esta actividad divina por medio de la cual Dios pone a la gente en 
buena relación consigo por medio de la fe.   

 
2. LAS MALAS NOTICIAS (1:18-3:20) 
 

Mientras la justicia de Dios se revela en el evangelio, la ira de Dios se revela 
desde el cielo. En esta sección, Pablo prepara el camino para la exposición del 
evangelio elaborando primero sobre el estado triste y impotente del hombre en su 
pecado. 
 
2.1. Los gentiles (1:18-32) 
 

Primero Pablo va a por los gentiles. Este texto nos habla de la revelación 
general de Dios, la revelación que llega por igual a cada persona por medio de las 
cosas creadas. El resultado de esta revelación combinado con el pecado es la idolatría.   
 

• Revelación clara y el pecado. Un detalle importante es que la idolatría no 
viene a causa de una falta de revelación, sino que es precisamente porque la 
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revelación general es clara que el hombre en su pecado puede cambiar la 
verdad de Dios por la mentira (v.25).   
 

• La respuesta divina. La respuesta de Dios frente esta rebeldía no es un 
bofetazo, sino que Dios permite que el hombre pecaminoso salga con lo suyo. 
Dios «los entrega» a la inmundicia, a pasiones vergonzosas, y a sus mentes 
reprobadas –es decir, quita los frenos y los avisos y deja a la gente 
experimentar las consecuencias de su pecado (p. ej.: v.27). 
 

• Dios los entrega a una mente reprobada y la consecuencia es que «pierden el 
norte» casi por completo, haciendo lo que no conviene. Digo «casi» porque 
Pablo deja claro que todos saben que Dios existe y saben que lo que hacen va 
en contra de su voluntad (v.32). No tienen excusa.   

 
2.2. Los judíos (2:1-3:20) 
 

Luego Pablo va a por los judíos. Podemos imaginar unos oyentes judíos 
pensando dentro de si mientras escuchaban el capítulo 1: «ah, claro que sí... los 
gentiles están más que perdidos». Pero Pablo les ha puesto la trampa, y a continuación 
les habla de su triste estado. En realidad, la condena estará sobre los judíos primero, 
luego los gentiles (Ro. 2:9). 

 
Acaba concluyendo que no hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios 

(Ro. 3:10-12). No hay nadie, ni judío ni gentil, digno de ser recibido favorablemente 
por Dios. Dejados solos en nuestro pecado, nos hundimos en la idolatría. Dios tiene 
que poner remedio. Y es más: ¡por nosotros mismos ni buscaríamos este remedio! 
Solamente si Dios interviene, solamente si Dios nos busca a nosotros, cambiaremos 
de camino.  

 
 

3. LAS BUENAS NOTICIAS (3:21-8:39)  
 

A partir del 3:21 Pablo cambia de marchas, y habla de la justicia de Dios que 
salva. La injusticia del hombre da la oportunidad a Dios de mostrar su justicia.   
 
3.1. El Dios que justifica (3:21-31) 
 

Pablo dice: «aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios...». Ahora 
hay un camino nuevo para la salvación. No es de todo nuevo, porque fue anunciado 
por la ley y los profetas, pero si que es nuevo en el sentido de ser recientemente 
realizado en la muerte y resurrección de Cristo. 

 
Dios es a la vez justo y el que justifica. Es fiel a su listón de justicia y a su 

promesa a la vez. La cruz tenía que haber sido un alivio muy grande para los judíos 
que creyeron. ¿Cómo iba Dios a ser santo y justo y a la vez perdonar los pecados del 
pueblo? Sabían que el pecado merecía la muerte (los sacrificios enseñaban esto), pero 
a la vez sabían que los sacrificios no eran suficientes para cubrir su pecado de forma 
definitiva (porque siempre se repetían). Pero entonces, vino Cristo e hizo 
propiciación. Es el sustituto para todos aquellos que ejercen la fe en él para la 
justificación.   
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3.2. Abraham como ejemplo (4:1-25) 
 

Para ilustrar como funciona esta justificación, pone a Abraham como ejemplo 
(Ro. 4:1-25). La aceptación con Dios no depende de las obras –es decir, del esfuerzo 
y cumplimiento humano– sino del Dios que justifica el impío (4:5). Abraham no 
mereció ser justificado: era «impío», fue pecador como todos (contra lo que decía la 
teología judía del tiempo). No obstante, fue justificado –es decir, fue declarado como 
justo y aceptable delante de Dios– por la fe.   

 
¿Fue judío cuando creyó? Tampoco. No había sido circuncidado todavía. Lo 

cual significa que uno no tiene que hacerse judío antes de recibir la justificación por la 
fe. Abraham es el «padre» de todos que siguen sus pasos de fe. El camino de 
aceptación con Dios está abierto no solamente a los judíos, sino también a los 
gentiles.   
 
3.3. La representación (5:1-21) 
 

Luego viene un pasaje muy importante que nos habla de la teología de la 
representación (Ro. 5:1-21). Aquí, sobre todo en los versículos 12-21 (aunque antes 
un poco también), Pablo expresa su pensamiento corporativo. Según Pablo hay dos 
grupos que tienen dos destinos según la unión que mantienen con su respetivo 
representante. Pablo trata el paralelo entre Adán y Cristo, la teología de la imputación 
y también del pacto. La conclusión: la salvación es por la gracia mediante Jesucristo 
(5:21).  
 
3.4. La esclavitud y la libertad (6:1-23) 
 

Después, Pablo habla de la nueva vida y la libertad de la esclavitud al pecado 
(6:1-23). Aunque hemos dicho que Romanos no es exactamente un catecismo, 
podemos decir que Pablo es un buen catequista. Desarrolla su argumento anticipando 
las objeciones de sus oyentes, contestando las preguntas que siempre surgen cuando el 
evangelio se predica correctamente (6:1, 15). (¡Tal vez debemos preguntarnos si 
estamos predicando el evangelio correctamente si estas preguntas no salen cuando 
hablamos de Cristo!)  

 
Somos, según Pablo, salvos no solamente de la condena del pecado, sino 

también de su poder. Si los capítulos del 3 a 5 tienen que ver con la justificación, el 6 
tiene que ver con la santificación.   

 
Vemos en este pasaje que la santificación no se trata de mejorar el viejo «yo», 

no se trata de mejorar nuestra carne. No se trata de castigarnos, de razonar ante la 
tentación: «cometer este pecado machacará mi carrera, mi reputación, etc.». Más bien 
la santificación se trata de aprender a vivir de manera coherente con nuestra nueva 
realidad (6:11-14). 
 
3.5. La ley y el pecado (7:1-25) 
 

En el capítulo 7 Pablo anticipa otra objeción o mal entendido acerca de su 
predicación. Aborda el tema de la relación entre la ley y el pecado (Ro. 7:1-25). Un 
punto que destaca de este pasaje es que la ley no es mala. Parece a veces que Pablo 
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habla como si lo fuera, pero no lo es. El apóstol enfatiza una y otra vez que la 
justificación no es por las obras de la ley, sino por la fe. Pero eso no porque la ley sea 
mala, sino porque somos pecadores (7:10-12). El problema no es la ley, sino nuestra 
desobediencia.      
 
3.6. La seguridad en el Espíritu (8:1-39) 

 
Pablo concluye esta sección hablando de la seguridad que hay para el creyente 

en Cristo y en el Espíritu (Ro. 8:1-39). Este pasaje es precioso. Ya no hay 
condenación para todos aquellos que están en Jesucristo. Pablo nos habla de cómo el 
Espíritu ha sido dado como las arras de nuestra herencia. Un pico alto en la epístola se 
alcanza al final del capítulo cuando dice que no hay nada que nos puede separar del 
amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor (vv.37-39).   
 
 
4. EL LUGAR DE ISRAEL (9:1-11:36) 

 
A continuación Pablo saca el tema de Israel. Podría parecer a primera vista 

que este tema no tiene mucho que ver con lo anterior. Por supuesto estos capítulos son 
interesantes, pero alguien podría preguntar: ¿por qué aquí? ¿Qué tiene que ver Israel 
con la justificación, la santificación y la glorificación? Creo que la respuesta va así: en 
el capítulo 8 hay grandes promesas acerca de la consumación de la salvación. Pero 
entonces surge la pregunta: ¿cómo puedo fiarme de estas promesas si el pueblo 
escogido está, en su mayoría, perdido en la incredulidad? Si Dios no es capaz de 
salvar a su pueblo Israel, ¿qué pasará con esta comunidad de judíos y gentiles que se 
llama la iglesia? 

 
• Destinatarios verdaderos. Sin entrar en los detalles de la interpretación de este 

pasaje, lo que es evidente es que Pablo insiste que las promesas de Dios en 
realidad no han fallado. La clave es entender quienes son los destinatarios 
verdaderos de ellas. Siempre ha habido, dentro de la elección de Israel como 
una nación para servir a Dios, una elección individual para la salvación. Esta 
realidad queda plasmada en 9:6 cuando Pablo dice que «no todo Israel es 
Israel». Dios está siendo fiel a sus promesas eligiendo y salvando a un 
remanente en cada generación. 
 

• La gracia. En estos capítulos Pablo aprovecha para recalcar el carácter de 
gracia de la salvación. No depende de la descendencia natural ni del esfuerzo 
humano, sino de la gracia de Dios (9:15-16). La justificación es por pura 
gracia, y la elección (del remanente) también (11:5-6). En estas enseñanzas 
vemos claramente la relación con los capítulos anteriores. 
 

• Relación judíos y gentiles. Y vemos que estos capítulos también tienen 
relación con lo que viene después. Pablo se dirige a los gentiles a partir del 
11:13 y les recuerda que su salvación depende de su inserción en el olivo 
(símbolo de la comunidad de los creyentes de todo tiempo) que tiene sus 
raíces en el pueblo de Israel. Esta enseñanza es la base teológica por las 
exhortaciones sobre la unidad entre los judíos y gentiles de los capítulos 14 y 
15. Si uno de los propósitos principales de la carta es buscar la unidad entre 
los judíos y los gentiles, Pablo no podía pensar que esta unidad se conseguiría 
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meramente compartiendo su opinión sobre el asunto. Tenía que dar un 
fundamento teológico, y resumir su entendimiento del lugar de la ley de 
Moisés y de Israel en su evangelio (Schreiner). Estos capítulos tienen que ver 
en gran parte con esto. 

 
 
5. EXHORTACIONES: LA BUENA VIDA (12:1-15:21) 
 

En los capítulos del 12 al 15 encontramos una serie de exhortaciones. Aquí 
Pablo habla de diversas cosas: los dones, las autoridades civiles, y sobre todo la 
relación entre los grupos de diferentes pareceres en la iglesia. Habla de cosas, 
digamos, «practicas». Pero cuidado –a veces pensamos que hay una dicotomía entre 
la doctrina y la práctica, como si tuviéramos que escoger entre la una y la otra. Para el 
apóstol Pablo, esta dicotomía no existe. En sus cartas la doctrina siempre es práctica, 
y la práctica se basa siempre en la doctrina. Es decir, si asimilamos de verdad lo que 
Pablo nos enseña en cuanto a la teología, nuestra manera de pensar y, por 
consiguiente, de actuar, cambiará. Por el otro lado, Pablo nunca pide un cambio de 
practica sin decirnos porque y como lo podemos realizar. 

 
Un ejemplo claro de este principio se encuentra en la exhortación tan conocida 

de Romanos 12:1. Pablo manda a sus lectores a presentar sus cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, y agradable a Dios. Es decir, nos pide que entreguemos la totalidad de lo 
que somos a Dios de forma continua y diaria (un sacrificio vivo). Pero la exhortación 
no queda allí colgada en el aire sin más. Pablo antes de dar la exhortación dice: «Así 
que» o «Por lo tanto»... lo cual indica una conexión con lo que viene antes. Pablo dice 
«os ruego por las misericordias de Dios», refiriéndose a la gracia de Dios expuesta en 
su presentación del evangelio a lo largo de los primeros 11 capítulos. Es decir, 
primero remite a sus enseñanzas hasta este punto, y luego da la exhortación. Es como 
si Pablo dijera: «en vista de toda esta doctrina (los primeros 11 capítulos de mi 
carta)... ahora os mando lo siguiente». Hay una conexión intima entre la doctrina y la 
practica.    

 
La práctica se funda en la doctrina. Se trata de la relación entre el indicativo y 

el imperativo que comentamos en una lección anterior. Esto es una clave importante 
para la lectura de Romanos (y la Biblia en general).   
 
 
6. CONCLUSIÓN (15:22-16:27) 
 

Concluye la carta hablando de su viaje a España, también dando una serie de 
salutaciones. 
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6. PARA CONCLUIR 
 
6.1. La dificultad de Romanos 
 

¿Es fácil o difícil Romanos? He escuchado a varias personas decir cosas como 
«Romanos, ¡tela! ¡Complicado! ¡Uf, vaya libro!», como si fuera algo muy difícil de 
interpretar. ¿Es difícil o no? 

 
Es cierto que hay pasajes más difíciles que otros (p.ej.: 11:25-26). No 

obstante, no debemos dudar de su claridad. Los que creen que es un libro oscuro 
seguramente no lo han leído. Es necesario leerlo, y leerlo todo (como ya hemos 
dicho). Ver los pasajes supuestamente difíciles en sus contextos ayuda mucho a la 
hora de interpretarlos.   

 
Detalle y profundidad tiene –lo suficiente para inspirar todo un campo que se 

llama «la investigación paulina». Pero, a la vez es lo suficientemente accesible para 
que sus enseñanzas básicas sean entendidas por el nuevo creyente. Dicho esto, 
también hay que reconocer que requiere trabajo. Pero no debemos desanimarnos. 
Muchas de las cosas más importantes en la vida no se consiguen sin trabajo. Y 
Romanos paga muy bien las horas de trabajo invertidas en ella.     
 
6.2. El poder de Romanos 
 

Se ha dicho que cuando hay ignorancia de este libro, hay oscuridad y 
problemas en la iglesia. Pero hay reforma y vitalidad cuando la enseñanza de 
Romanos se vuelve a descubrir. El temario de Pablo en esta carta tiene poder para 
reformar la iglesia. Contiene los temas principales, es capaz de «renovar la mente» 
quizás de una manera que ningún otro escrito bíblico puede. 

 
Por ejemplo, podemos decir que el libro de Proverbios no contribuyó tanto a la 

Reforma que el libro de Romanos. No quiero menospreciar Proverbios, por supuesto. 
No deja de ser Palabra de Dios, y por lo tanto podemos estar bien seguros que Dios 
quiere que lo conozcamos y que lo enseñemos. Lo que pasa es que Proverbios tiene 
un alcance más limitado. Proverbios no aborda (directamente) la cuestión ¿cómo 
puedo estar reconciliado con Dios? Y esta es la pregunta más importante de todas.  
Solamente habiendo respondido a esta pregunta podemos hablar sobre como 
relacionarnos con nuestro hermano, el mundo, etc.   

 
Proverbios, no obstante, es más popular hoy en día que Romanos. Muchos 

opinan que es más fácil, más cercano. Quizás es cierto en un sentido: hay que pensar 
más para saber como «utilizar» Romanos donde hay más doctrina y menos 
instrucción «práctica» (requiere trabajo, como ya hemos dicho). Somos muy 
pragmáticos, y nuestro deseo muchas veces es que nos digan lo que tenemos que 
hacer para que podamos ponernos a trabajar. Pero Pablo no cree que la vida cristiana 
funcione así. Como acabamos de decir: la practica se funda en la doctrina. Tenemos 
que asimilar la doctrina para que afecte nuestras vidas: esto es lo que nos da la 
capacidad de ofrecernos a Dios. 

 
Creo que es necesario que volvamos a recuperar el estudio serio de Romanos. 

Es necesario meditar en la ira y la gracia de Dios, en la ley y el evangelio. Romanos 
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nos pone en contacto con estas realidades. Por eso tiene poder para reformar y 
preservar nuestras iglesias. 
 
 
 


