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PREFACIO A LA SERIE 
“COMENTARIOS 

TEOLOGÍA PARA VIVIR”  
 
 

La serie de comentarios Teología para Vivir (TPV) busca poner a disposición del 
público de habla hispana algunos de los mejores y más selectos comentarios jamás 
escritos a cada libro de la Biblia. Esta serie de comentarios esta designada 
primariamente para pastores y predicadores. Sin embargo, se ha prestado especial 
atención en seleccionar comentarios que sean útiles para el público en general por 
su valor devocional, así como para el estudio pastoral y en el hogar. Los autores 
buscan hacer justicia al texto de las Escrituras, prestando especial atención a los 
detalles exegéticos del texto, así como interpretando el texto a la luz del canon de 
las Escrituras como un todo. Entre las características de la serie están: 

 
Amplio reconocimiento de su utilidad  

 
Cada uno de los comentarios elegidos para esta serie han superado la prueba del 
tiempo, y están considerados como clásicos en su respectiva área de estudios. A 
diferencia de los comentarios actuales, los comentarios de esta serie han sido de 
bendición a la iglesia por un largo tiempo, y la iglesia los continuará consultando 
en el futuro. El criterio principal para la elección de los comentarios en esta serie 
ha sido su reconocimiento universal por la iglesia como comentarios de suma 
utilidad, y están entre los mejores comentarios jamás escritos. La serie de 
comentarios Teología para Vivir (TPV), es una serie que resistirá la prueba del 
tiempo.  

No hemos considerado para la elección de los comentarios en esta serie a 
volúmenes publicados antes del siglo XIX. La disciplina hermenéutica alcanzó 
algunos de sus mayores logros durante el siglo XIX, siglo que revolucionó los 
estudios bíblicos. Si el siglo XVII vio la aparición de algunas de las más grandes 
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obras de teología sistemática jamás escritas, el siglo XIX fue el siglo de los estudios 
bíblicos y la exégesis. Este es uno de los factores claves que hemos tenido en cuenta 
como criterio para la selección de los comentarios en esta serie. 

 
Un compromiso con la inerrancia e infalibilidad de las Escrituras 

 
Todos los autores de esta serie siguen un compromiso con la inerrancia e 
infalibilidad de las Escrituras. Es bajo esta presuposición teológica que se busca 
hacer justicia a las demandas del texto, usando las mejores herramientas exegéticas 
disponibles. Por otro lado, un compromiso con la inerrancia de las Escrituras no 
significa un compromiso con una interpretación particular del texto de las 
Escrituras, o una escuela teológica protestante. La variedad en la comunidad 
evangélica de intérpretes de las Escrituras es reflejada en esta serie.  

 
Exégesis e interpretación teológica 

 
La regla de fe busca hacer justicia al significado de cada texto de las Escrituras tal 
y como habría sido comprendido por la audiencia primaria. Sin embargo, esto es 
solo la mitad del trabajo exegético, y una interpretación que solo preste atención al 
aspecto literario, histórico, gramatical del texto es una interpretación mutilada del 
texto. La Biblia es un libro inspirado por Dios, es escritura sagrada, y debe ser 
interpretada como tal, asumiendo una unidad y diversidad entre sus partes. Aunque 
existe diversidad en los temas contenidos en los diferentes libros de las Escrituras, 
existe también una unidad teológica, y la interpretación bíblica debe hacer justicia 
a dicha regla de fe. Dicha unidad se ve reflejada en la interpretación teológica y 
cristocéntrica que siguen los autores de estos comentarios.  
 
Utilidad para pastores, maestros y uso en el hogar 

 
La serie de comentarios Teología para Vivir (TPV) es una serie escrita 
primariamente para aquellos que tienen la responsabilidad y privilegio de exponer 
el mensaje de las Escrituras de manera regular. Por lo cual, los comentarios buscan 
hacer justicia a los detalles exegéticos del texto, sin descuidar la aplicación de las 
Escrituras a la vida de los oyentes. La serie de comentarios Teología para Vivir 
(TPV) es ideal para ser usada en la preparación de sermones expositivos del texto 
bíblico. Dada la naturaleza práctica de los comentarios, estos pueden ser usados en 
grupos de estudio en el hogar, y en el estudio en familia de las Escrituras. 
Animamos al lector a usar estos comentarios de manera devocional, y como ayuda 
para liderar un grupo de estudio con su familia y en su iglesia.  
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Universalidad evangélica protestante 

 
Los autores de estos comentarios no siguen una denominación o escuela teológica 
particular. En cada caso el criterio principal para selección de un comentario ha 
sido la utilidad, reconocimiento y valor del comentario en sí mismo, en lugar de su 
pertenencia a una denominación en particular. La serie de comentarios Teología 
para Vivir (TPV) esta escrita desde una perspectiva evangélica protestante 
conservadora; en otras palabras, se han excluido autores de persuasión liberal, pues 
somos conscientes que nuestras presuposiciones teológicas siempre afectarán 
nuestra interpretación del texto sagrado. Sin embargo, dentro de estos límites 
interpretativos existe una variedad considerable entre los autores y sus respectivas 
escuelas teológicas, así como de las denominaciones evangélicas representadas. La 
serie de comentarios Teología para Vivir (TPV) es un comentario evangélico 
protestante, escrito por evangélicos y para evangélicos.  

 
Introducción contemporánea  

 
Cada volumen contiene una introducción contemporánea escrita por un especialista 
en el tema, y desde una perspectiva bíblica-teológica. La teología bíblica como 
disciplina teológica ha evolucionado considerablemente en el último siglo. El 
propósito de incluir una introducción contemporánea al libro usando un enfoque 
canónico de la teología bíblica, es decir, siguiendo una exposición de un libro 
particular del canon sagrado, en lugar de una explicación de un tema a lo largo de 
varios libros, es ayudar al lector a poder apreciar los temas teológicos principales 
contenidos en cada libro de las Escrituras. Esto es de especial utilidad para la 
interpretación del texto, y en caso de que se desee hacer una exposición temática 
del libro. Una exposición temática del libro tiene particular relevancia en el aspecto 
pedagógico, a menudo antes de explorar los detalles del texto es de ayuda ver como 
todo encaja como una unidad canónica.  

 
Obra completa y sin abreviar 

 
Los libros en esta serie corresponden a la edición completa y sin abreviar, tal y 
como fueron originalmente publicada. La labor editorial ha consistido 
principalmente en tres áreas. Primero, se han añadido algunas notas de estudio para 
facilitar la comprensión del texto. Las notas usualmente explican algún termino 
teológico, o proveen de material biográfico; en cada caso las notas añadidas por el 
editor son indicadas con las siglas “(n.ed)” al final de la nota para diferenciarlas de 
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las notas originales del autor.  Segundo, en algunos casos se ha completado la 
referencia al texto bíblico citada por el autor, incluyendo la cita completa para una 
mayor compresión. Por ejemplo, si el autor escribe en el texto original: “porque de 
tal manera amó Dios al mundo, etc”, se ha escrito: “porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se 
pierda más tenga vida eterna” (Jn 3:16). Tercero, en los casos donde se ha 
considerado conveniente se han añadido títulos o subtítulos para una mejor 
comprensión del texto.  

 
Si el Señor lo permite, en su versión final la serie completa tendrá más de 80 
volúmenes, y será publicada en un espacio de quince años, entre el 2022 y el 2037 
a un ritmo de cinco o seis volúmenes por año. Soli Deo Gloria.  

 
 

JAIME D. CABALLERO 
Editor General 
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SOBRE LA EDICIÓN EN 
ESPAÑOL 

 
La obra que usted tiene en sus manos es producto de casi dos años de trabajo, 
planificación, traducción, y edición. Desde su publicación original en 1864, y 
edición final del 1886, el comentario al libro de Romanos de Charles Hodge se ha 
convertido en un clásico, y una de las obras más importantes jamás escritas en esta 
maravillosa epístola. Hay algunas características que hacen única a esta edición en 
español, y que la distinguen de la edición original en inglés. 
 

• Se ha provisto de un bosquejo detallado del libro. Esto facilita el 
seguimiento del pensamiento el apóstol Pablo, así como de la estructura y 
desarrollo de la carta. Esto es de especial utilidad al momento de preparar 
una serie de sermones sobre la epístola, o simplemente para comprender 
mejor como una parte encaja con el todo. Las divisiones de la versión en 
español siguen este bosquejo del comentario de Douglas Moo al libro de 
Romanos.1 

• Se han provisto traducciones del latín y alemán. A diferencia de la edición 
original en ingles que posee cientos de citas sin traducir en latín y alemán 
principalmente, que suman más de una docena de páginas, la edición en 
español cuenta con una traducción de todas las citas y referencias. Esto le 
aporta un valor adicional a la obra en español con respecto a la obra en 
inglés.   

• Edición original, sin abreviar o resumir, tanto en el cuerpo, como en las 
citas y notas originales del autor. Las obras publicadas por Teología para 
Vivir, a diferencia de otras ediciones publicadas en español, corresponden 
a la obra original, tal y como fue publicada por el autor, y tal como este 
tenía la intención que se leyera. Esto representa un esfuerzo adicional, 

 
	 1	Douglas	J.	Moo,	The	Epistle	to	the	Romans,	The	New	International	Commentary	on	the	
New	Testament	(Grand	Rapids,	MI:	Wm.	B.	Eerdmans	Publishing	Co.,	1996),	33–35.	
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dado que a menudo las citas son difíciles de leer, están en idiomas 
originales, y a menudo conlleva mucho tiempo buscar las referencias.  

• Traducción del latín de las referencias a las obras de Juan Calvino. El autor 
más citado por Hodge en este comentario es Juan Calvino. Hodge hace 
uso extensivo de Calvino en un numero de lugares, citando los facsímiles 
originales en latín. Para esta edición en español no solo se ha traducido las 
referencias originales del latín de Calvino, sino que también se ha provisto 
un sistema de referencias derivadas de la edición más actual de Calvino en 
latín, editada por Thomas H. Parker y publicada por la editorial Brill.2 Las 
referencias simplemente aparecen como ‘ad Romanos’, ‘ad Joannem’, etc, 
seguida de la página en la edición de Parker, y los párrafos en corchetes.  

 
Es un grato placer poner a disposición del público de habla hispana uno de los 
grandes clásicos de la fe cristiana evangélica. Este es el tercer volumen de la serie 
de comentarios Teología para Vivir (TPV).  
 Por último, este libro está dedicado a Wesley Baker, misionero presbiteriano 
norteamericano en Perú, quien durante el transcurso de su vida ha promovido con 
sus enseñanzas y ejemplo aquella sabiduría de los siglos del cual Charles Hodge es 
representante. Es con gratitud que esta obra está dedicada a Wesley. 
 

 
In absentia lucis, tenebrae vincunt, 

et lux in tenebris lucet, 

et tenebræ eam non comprehenderunt.3 

 
Lunes, 07 de noviembre del 2022 

Belfast, Reino Unido 

Jaime D. Caballero (editor) 

 
 

 
 

 
2	Jean	Calvin,	Iohannis	Calvini	Commentarius	in	epistolam	Pauli	ad	Romanos,	Studies	in	the	

History	of	Christian	Thought	Volumen	XXII,	editado	por	T.H.L.	Parker,	(Leiden,	Brill,	1981).	
3	“En	ausencia	de	la	luz,	las	tinieblas	vencen;	pero	la	luz	brilla	en	las	tinieblas,	y	las	tinieblas	

no	la	comprendieron”.		
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PRÓLOGO POR 
ARCHIBALD A. HODGE 

 
 

El autor del presente Comentario es más conocido como escritor en los 
departamentos de teología polémica y sistemática que como expositor de las 
Escrituras. Sin embargo, toda su vida estuvo dedicada principalmente al estudio 
crítico y sistemático de la Biblia, y todo su método y sistema teológico es 
eminentemente bíblico. En 1820 se hizo profesor de Lenguas Originales de la 
Escritura en el Seminario Teológico de Princeton y en 1822 de Literatura Oriental 
y Bíblica. Pasó dos años en Alemania, de 1826 a 1828, con August Tholuck, Ernst 
Hengstenberg y Wilhelm Gesenius, dedicándose exclusivamente a los estudios 
bíblicos. Durante veinte años se dedicó por completo al estudio de los idiomas, la 
literatura, la génesis histórica, el criticismo y la interpretación de la Biblia, 
especialmente del Nuevo Testamento. Continuó impartiendo clases sobre las 
epístolas paulinas durante cincuenta y seis años, desde 1822 hasta 1878. 

No fue hasta 1840 cuando, con gran pesar por su parte, fue trasladado al 
departamento de Teología Didáctica. Por dicha razón, era inevitable que su teología 
llevara la marca de su propia historia y hábito personal, y que se distinguiera de la 
de la mayoría de sus eminentes contemporáneos, tanto de la escuela de Nueva 
Inglaterra como de la alemana, por ser una simple inducción de las enseñanzas de 
las Escrituras, en lugar de ajustarse a, o fundarse en, algunos de los esquemas 
filosóficos predominantes de la época. En la actualidad, las reacciones violentas 
suelen exagerar las verdades parciales de forma unilateral. Especialmente se 
afirma, con inconsciente indiscriminación, que los teólogos sistemáticos del 
pasado, en su conjunto, han ignorado la génesis humana e histórica de los diversos 
escritos que componen la Biblia; y que, al desarrollar sus sistemas mediante un 
proceso especulativo a partir de premisas estrechas, han tratado de apoyarlos con 
citas incongruentes e irrelevantes de textos aislados.  

No obstante, incluso el archidiácono Frederic Farrar, en sus recientes 
“Conferencias de Bampton”, reconoce que Juan Calvino, el padre de la teología 
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sistemática protestante, “fue uno de los más grandes intérpretes de las Escrituras 
que jamás haya existido”. Con todo, Calvino publicó primero su Institución de la 
religión cristiana, y después sus Comentarios. El orden en el que el Dr. Hodge fue 
providencialmente guiado a realizar sus estudios era más natural y más seguro de 
resultar en un sistema en todos sus elementos y proporciones inspirado y 
controlado por la palabra de Dios. Todos los estudiantes sinceros de la teología de 
la generación pasada deben reconocer que el Dr. Hodge ha anticipado y preservado 
en su sistema muchos de los resultados de la debidamente aclamada disciplina de 
la Teología Bíblica, habiendo, como una cuestión de historia real, así como de 
intención, extraído tan inmediatamente su material a partir de un estudio continuo 
del texto sagrado. 

Su Comentario a la epístola de Romanos (Commentary on Romans) se 
publicó por primera vez en 1835. En 1836 apareció una edición abreviada. La 
primera fue traducida y publicada en Francia en 1841, y la segunda reeditada en 
Inglaterra en 1838. La obra completa fue reescrita y enriquecida con sus estudios 
posteriores en 1864. Es esta última y más perfecta edición la que ahora se ofrece al 
público. Debe seguir siendo aprovechada por todos los estudiantes de la Teología 
Sistemática del autor, presentando así, en la continua exposición de la más 
sistemática de las epístolas doctrinales, el fundamento bíblico y la verificación del 
“sistema” que en otras partes expone y defiende tan claramente. 

 
ARCHIBALD A. HODGE. 

PRINCETON, N. J.,  
Agosto de 1886. 
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El autor: El apóstol Pablo 
 

Cuando Pablo y los demás apóstoles fueron llamados a iniciar sus trascendentales 
labores, el mundo se encontraba en un estado deplorable y a la vez sumamente 
interesante. Tanto el paganismo como el judaísmo se hallaban en las últimas etapas 
de decadencia. El politeísmo de los griegos y los romanos había llegado a tal 
extremo que conmocionaba el sentido común de los hombres y provocaba que los 
más inteligentes lo rechazaran y ridiculizaran abiertamente. Este escepticismo ya 
se había extendido entre la mayor parte del pueblo y se había vuelto casi universal. 
Como la transición de la infidelidad a la superstición es segura y generalmente 
inmediata, todas las clases del pueblo estaban dispuestas a confiar en sueños, 
encantamientos y otros miserables sustitutos de la religión.  

Los dos sistemas filosóficos reinantes, el estoico y el platónico, eran 
igualmente insuficientes para satisfacer las agitadas mentes de los hombres. El 
primero reprimía severamente los mejores sentimientos naturales del alma, no 
inculcando más que una ciega resignación al curso inalterable de las cosas, y no 
prometiendo más que una existencia inconsciente en el más allá. El segundo 
consideraba que todas las religiones no eran más que diversas formas de expresar 
las mismas verdades generales, y representaba todo el sistema mitológico como 
una alegoría, tan incomprensible para la población común, como las páginas de un 
libro para los analfabetos.  

Este sistema prometía más de lo que podía cumplir. Estimulaba sentimientos 
que no podía satisfacer, contribuyendo así a producir ese fermento general que 
existía en ese período. Entre los judíos, en general, el panorama no era mucho 
mejor. Ciertamente poseían la forma de la verdadera religión, pero estaban en gran 
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medida desprovistos de su espíritu. Los fariseos se contentaban con la forma, los 
saduceos eran escépticos y los esenios eran entusiastas y místicos. Siendo este el 
estado del mundo, los hombres sintieron la necesidad de una guía más segura que 
la razón o la tradición, y un mejor fundamento de confianza que el que podían 
ofrecer los filósofos paganos o las sectas judías. Por eso, cuando el glorioso 
evangelio fue revelado, miles de corazones, en todas partes del mundo, fueron 
preparados, por la gracia de Dios, para exclamar: este es todo nuestro deseo y toda 
nuestra salvación. 

La historia del apóstol Pablo muestra que estaba preparado para actuar en 
dicho estado social. En primer lugar, nació, y probablemente recibió parte de su 
educación, en Tarso, la capital de Cilicia; una ciudad casi al nivel de Atenas y 
Alejandría, por su celo literario y sus ventajas. En un aspecto, los escritores 
antiguos dicen que era superior a cualquiera de ellas. En las otras ciudades 
mencionadas, la mayoría de los estudiantes eran extranjeros, pero en Tarso eran 
propios del lugar.1 Es probable que Pablo pasara aquí la primera parte de su vida, 
pues el oficio que le enseñaron, según la costumbre de los judíos, era uno 
peculiarmente común en Cilicia. Del pelo de las cabras, que abundaba en esa 
provincia, se confeccionaba una tela áspera, ampliamente utilizada en la 
fabricación de tiendas.  

El conocimiento que el apóstol manifiesta de los autores griegos (1 Co. 15:33, 
Tit. 1:12), nos hace suponer que también recibió al menos parte de su educación 
en una ciudad griega. Muchas de sus características, como escritor, apuntan a la 
misma conclusión. Él aplica, mucho más que cualquier otro de los escritores 
sagrados de educación puramente judía, el método lógico en la exposición de la 
verdad. En sus discursos casi siempre se percibe una concatenación consistente, lo 
cual evidencia el ejercicio espontáneo de una mente disciplinada, incluso cuando 
no lleva a cabo un plan previo. Sus epístolas, por lo tanto, son mucho más lógicas 
que las cartas ordinarias, sin la formalidad de las disertaciones regulares.  

Otra característica de su estilo es que, al discutir cualquier asunto, siempre 
presenta el principio último del que depende la resolución. Estas y otras 
características similares de este apóstol se atribuyen comúnmente, y probablemente 
con razón, en parte a su forma de pensar y en parte a su formación temprana. Las 
mismas Escrituras nos enseñan que el Espíritu Santo, al emplear a los hombres 
como instrumentos suyos para transmitir la verdad, no alteró sus hábitos 
intelectuales; no hizo que los judíos escribieran como los griegos, ni obligó a todos 
a adoptar el mismo patrón. Cada uno conservó sus propias peculiaridades de estilo 
y forma, y, por ende, aquello que es peculiar en cada uno, debe ser atribuido, no a 
su inspiración, sino a su carácter y cultura originales.  

 
	 1	Strabo,	Lib.	14,	cp.	5.	
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Si bien las circunstancias recién mencionadas hacen probable que los hábitos 
intelectuales del apóstol estuvieran en cierta medida influenciados por su 
nacimiento y formación temprana en Tarso, hay otras (como el carácter general de 
su estilo) que muestran que su residencia allí no pudo haber sido larga, y que su 
formación no fue enteramente griega. Sabemos por él mismo que fue formado 
principalmente en Jerusalén, siendo instruido, como él dice, a los pies de Gamaliel 
(Hch. 22:3). 

La segunda circunstancia a destacar en la providencial preparación del apóstol 
para su obra es la siguiente. Así como Lutero fue instruido en un seminario católico 
romano y en la teología escolástica de la cual iba a ser el gran opositor, así el 
apóstol Pablo fue introducido en todas las doctrinas y razonamientos de los judíos, 
con quienes iba a sostener su principal controversia. Los primeros adversarios del 
evangelio eran todos judíos. Incluso en las ciudades paganas eran tan numerosos, 
que fue a través de ellos y de sus prosélitos que se fundó la iglesia en tales lugares. 
Es por ello que, en casi todas sus epístolas, vemos al apóstol contender con los 
errores judíos, los corruptores del evangelio, por medio de las doctrinas judías. 
Pablo, el más ampliamente utilizado de todos los apóstoles, era, pues, un hombre 
altamente educado; un hombre educado en vista de la obra que estaba llamado a 
desempeñar. En este caso, como en la mayoría de los casos similares, vemos que 
Dios ejecuta sus propósitos mediante aquellos instrumentos que, en el curso 
ordinario de su providencia, ha preparado especialmente para su realización. 

En tercer lugar, Pablo se convirtió sin la intervención de la instrumentalidad 
humana, y se le enseñó el evangelio por revelación inmediata. “Pues quiero que 
sepan, hermanos”, dice a los gálatas, “que el evangelio que fue anunciado por mí 
no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que 
lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo”. Estas circunstancias son 
importantes, ya que de este modo se puso completamente a la altura de los demás 
apóstoles. Había visto al Señor Jesús y, por tanto, podía ser uno de los testigos de 
su resurrección; podía reclamar la autoridad de un maestro inspirado y mensajero 
original de Dios. Es obvio que puso gran énfasis en este punto, por la frecuencia 
con que se refiere a él. Así pues, estaba provisto no solo de las ventajas de su 
formación temprana, sino de la autoridad y el poder de un apóstol de Jesucristo. 

Su carácter natural era fogoso, enérgico, implacable y severo. Cómo su 
desmesura y violencia fueron sometidas por la gracia de Dios, es abundantemente 
obvio por la moderación, suavidad, ternura y conciliación manifestadas en todas 
sus epístolas. Absorto por el único objetivo de glorificar a Cristo, estaba dispuesto 
a someterse a cualquier cosa, y a ceder todo lo necesario para este fin. Ya no insistía 
en que los demás pensaran y actuaran como él. Con que obedecieran a Cristo, se 
daba por satisfecho; y se conformaba de buen grado a sus prejuicios, y toleraba sus 
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errores, siempre que la causa de la verdad y la justicia se lo permitiera. Por su 
formación temprana, por su conversión e inspiración milagrosas, por su disposición 
natural y por la abundante gracia de Dios, este apóstol estaba capacitado para su 
obra y se sostenía bajo sus múltiples y arduas labores. 

 

Origen y condición de la iglesia en Roma 
 

Una de las circunstancias providenciales que más eficazmente contribuyó a la 
temprana propagación del cristianismo, fue la dispersión de los judíos entre las 
naciones circundantes. Estaban ampliamente dispersos por Oriente, Egipto, Siria, 
Asia Menor, Grecia e Italia, especialmente en Roma. Puesto que se les permitía, en 
toda la extensión del Imperio Romano, adorar a Dios según las tradiciones de sus 
padres, se establecieron sinagogas en todas partes en medio de los paganos. Los 
apóstoles, al ser judíos, tenían siempre un fácil acceso al pueblo.  

Las sinagogas proporcionaban un lugar conveniente para las asambleas 
regulares, sin llamar la atención o suscitar la sospecha de las autoridades civiles. 
En estas asambleas estaban seguros de encontrar no solo a judíos, sino también a 
paganos, y precisamente a la clase de paganos mejor preparada para la recepción 
del evangelio. La infinita superioridad del teísmo puro de las Escrituras del Antiguo 
Testamento sobre cualquier forma de religión conocida por los antiguos, no podía 
dejar de atraer y convencer a multitudes entre los paganos, dondequiera que se 
estableciera el culto judío. Tales personas se convirtieron en prosélitos o “devotos”, 
es decir, adoradores del verdadero Dios.  

Al estar libres de los empedernidos prejuicios nacionales y religiosos de los 
judíos, y al mismo tiempo convencidos de la falsedad del politeísmo, eran los más 
susceptibles de todos los primeros oyentes del evangelio. Fue gracias a los 
conversos de esta clase de personas que se fundaron en gran medida las iglesias en 
todas las ciudades paganas. Hay abundantes pruebas de que los judíos eran muy 
numerosos en Roma, y que los prosélitos o devotos entre los romanos también eran 
grandes en número. Filón de Alejandría dice que Augusto había asignado a los 
judíos un amplio distrito más allá del Tíber para su residencia.2 Él explica su gran 
número por el hecho de que los cautivos llevados allí por Pompeyo fueron liberados 
por sus amos, quienes encontraban inconveniente tener sirvientes que se adhirieran 
tan estrictamente a una religión que prohibía la interacción constante y familiar con 
los paganos. Dion Casio menciona que los judíos eran tan numerosos en Roma, 
que Claudio al principio temía desterrarlos, pero se contentó con prohibirles 

 
	 2	Filón	de	Alejandría,	Legatio	in	Caium,	p.	1041,	ed.	Frankf.	
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reunirse.3 Cayo Suetonio y Lucas, en Hechos 18:2, mencionan que posteriormente, 
debido a los tumultos que ocasionaron, los desterró de la ciudad.4 El que los judíos, 
tras la muerte de Claudio, regresaron a Roma, es evidente por el hecho de que 
Suetonio y Dion Casio hablan de que fueron muy numerosos durante los sucesivos 
reinados; y también por el contenido de esta epístola, especialmente las 
salutaciones (cap. 16) dirigidas a los cristianos judíos. 

Las declaraciones de los propios escritores paganos demuestran que el 
establecimiento del culto judío en Roma tuvo un efecto considerable en los 
romanos. Publio Ovidio habla de las sinagogas como lugares de moda; Junio 
Juvenal ridiculiza a sus compatriotas por convertirse en judíos;5 y Cornelio Tácito6 
hace alusión a los regalos enviados por los prosélitos romanos a Jerusalén. De este 
modo se preparó el camino para la pronta recepción y rápida extensión del 
cristianismo en la ciudad imperial. Se desconoce cuándo se introdujo por primera 
vez el evangelio allí, o quién lo hizo.  

Tal era el constante tránsito entre Roma y las provincias, que no es de extrañar 
que algunos de los numerosos conversos al cristianismo en Judea, Asia Menor y 
Grecia llegaran a la capital en una época temprana. No es imposible que muchos, 
los cuales habían disfrutado del ministerio personal de Cristo, y creían en sus 
doctrinas, hayan emigrado o regresado a Roma, y hayan sido los primeros en 
enseñar el evangelio en esa ciudad. Aún menos improbable es que entre las 
multitudes presentes en Jerusalén en el día de Pentecostés, entre las cuales había 
“extranjeros de Roma, judíos y prosélitos”, se encontraran algunos que llevaran el 
conocimiento del evangelio. Las probabilidades recién mencionadas, así como 
otras circunstancias, permiten inferir que la introducción del cristianismo se 
produjo en una época temprana.  

Cuando Pablo escribió esta epístola, en todo el mundo se hablaba de la fe de 
los romanos, lo cual parece implicar que la iglesia ya estaba establecida desde hacía 
tiempo. Aquila y Priscila, que salieron de Roma por el decreto de Claudio que 
desterraba a los judíos, eran probablemente cristianos antes de su partida; al menos 
no se dice nada de que hayan sido convertidos por el apóstol. Él los encontró en 
Corinto, y siendo del mismo oficio, se quedó con ellos, y al partir los llevó consigo 
a Siria. 

 
	 3	Dion	Casio,	Lib.	60,	c.	6.	
	 4	Cayo	Suetonio,	Vita	Claudii,	c.	25.	

	 5	Quidam	sortiti	metuentem	sabbata	patrem,	Nil	præter	nubes,	cœli	numen	adorant:	Nec	
distare	putant	humana	carne	suillam,	Qua	pater	abstinuit,	mox	et	præputia	ponunt.	Romanas	
autem	soliti	contemnere	leges,	 Judaicum	ediscunt,	et	servant,	ac	metuunt	 jus,	Tradidit	arcano	
quodcunque	volumine	Moses,	&c.	Juvenal,	Sátira	14.	
	 6	 Pessimus	quisque,	 spretis	 religionibus	patriis,	 tributa	 et	 stipes	 illue	 congerebat,	 unde	
auctæ	Judæorum	res.	Tácito,	Hist.	Lib.	5,	cap.	5.	
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La tradición de algunos de los antiguos Padres, de que Pedro fue el fundador 
de la iglesia en Roma, es inconsistente con las declaraciones dadas en Hechos de 
los Apóstoles. Ireneo dice que “Mateo escribió su evangelio mientras Pedro y Pablo 
se encontraban en Roma predicando el evangelio y fundando la iglesia allí”.7 Y 
Eusebio dice: “Pedro, habiendo fundado la iglesia en Antioquía, partió hacia Roma, 
predicando el evangelio”.8 Ambas afirmaciones son incorrectas. Pedro no fundó la 
iglesia en Antioquía, ni él ni Pablo predicaron juntos en Roma. Que Pedro no 
estuvo en Roma antes de la visita de Pablo, se desprende del rotundo silencio de 
esta epístola sobre el tema, y de que no se menciona el hecho en ninguna de las 
cartas escritas por Pablo desde Roma durante su encarcelamiento.  

La tradición de que Pedro estuvo alguna vez en Roma descansa sobre una 
autoridad muy incierta. Dionisio de Corinto lo menciona por primera vez en la 
segunda mitad del siglo II, y a partir de entonces parece haber sido aceptado 
generalmente. El relato es en sí mismo improbable, pues el campo de trabajo de 
Pedro yacía en Oriente, cerca de Babilonia; y al igual que la declaración de 
Dionisio está llena de errores. Él hace ver a Pedro y a Pablo como los fundadores 
de la iglesia de Corinto, y asevera lo mismo con respecto a la iglesia de Roma, nada 
de lo cual es cierto. También dice que Pablo y Pedro sufrieron el martirio al mismo 
tiempo en Roma, lo cual, a partir del silencio de Pablo con respecto a Pedro, durante 
su último encarcelamiento, es altamente improbable.9 La historia, por lo tanto, nos 
ha dejado sin saber el momento en que se fundó esta iglesia, y las personas por las 
que se llevó a cabo la obra. 

La condición de la congregación puede deducirse a partir de las circunstancias 
ya mencionadas y de la orientación de la carta del apóstol. Como los judíos y los 
prosélitos eran muy numerosos en Roma, los primeros conversos, como era de 
esperar, procedían de ambas clases. Sin embargo, parece que los últimos 
predominaron en gran medida, por cuanto no encontramos pruebas de una 
tendencia al judaísmo, como ocurre en la epístola a los gálatas. Pablo no parece 
prever en ningún lugar que la iglesia de Roma apostatara, como ya lo habían hecho 
los cristianos de Galacia. Además, en los capítulos 14 y 15, sus exhortaciones 
implican que la parte gentil corría más peligro de oprimir a la judía, que lo 
contrario. Pablo, entonces, les escribe como gentiles (cap. 1:13) y reclama, en 
virtud de su oficio de apóstol a los gentiles, el derecho a dirigirse a ellos con toda 
libertad y autoridad (15:16).  

 
	 7	Ireneo,	Hæres.	III.	1.	
	 8	Eusebio,	Chron.	ad	ann.	2	Claudii.	

	 9	Véanse	Eichhorn’s	Einleitung,	Vol.	III.	p.	203,	y	Neander’s	Geschichte	def	Pflansung,	etc.	
p.	456.	
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La congregación, sin embargo, no estaba compuesta exclusivamente por esta 
clase; muchos conversos, originalmente judíos, estaban incluidos en sus filas, y 
aquellos pertenecientes a la otra clase estaban más o menos bajo la influencia de 
las opiniones judías. El apóstol, por consiguiente, en esta, como en todas sus otras 
epístolas dirigidas a congregaciones de condición similar, refuta aquellas doctrinas 
de los judíos que eran inconsistentes con el evangelio, y responde a aquellas 
objeciones que ellos y los que estaban bajo su influencia acostumbraban a instar 
contra él. Estos diversos elementos de las primeras iglesias estaban casi siempre en 
conflicto, tanto en lo referente a la doctrina como a la disciplina. Los judíos 
insistían, en mayor o menor medida, en sus privilegios y costumbres peculiares; y 
los gentiles desdeñaban, y en ocasiones despreciaban, los escrúpulos y prejuicios 
de sus hermanos más débiles.  

Las opiniones de los judíos particularmente controvertidas en esta epístola 
son:  

 
1. Que su parentesco con Abraham por descendencia natural y por el vínculo 

de la circuncisión, junto con la observancia de la ley, es suficiente para 
asegurar el favor de Dios.  

2. Que las bendiciones del reino del Mesías debían limitarse a los judíos y a 
los que consintieran en hacerse prosélitos.  

3. Que la sujeción a los magistrados paganos era incompatible con la 
dignidad del pueblo de Dios y con su deber hacia el Mesías como Rey. 

 
Existen claros indicios en otras partes de la Escritura, así como en sus propios 
escritos, de que los judíos depositaban su principal dependencia en el pacto de Dios 
con Abraham, y en los ritos y ordenanzas peculiares relacionados con el mismo. 
Nuestro Salvador, al dirigirse a los judíos, les dice: “No comiencen a decirse a 
ustedes mismos: ‘Tenemos a Abraham por padre’, porque les digo que Dios puede 
levantar hijos a Abraham de estas piedras” (Lc. 3:8). Los rabinos enseñaban que 
Dios había prometido a Abraham que sus descendientes, por muy malvados que 
fueran, serían salvos por su mérito. Justino Mártir menciona esto como la base de 
la confianza de los judíos en su época. “Vuestros rabinos”, dice, “se engañan a sí 
mismos y a los demás, al suponer que el reino de los cielos está preparado para 
todos los que descienden naturalmente de Abraham, aunque sean pecadores e 
incrédulos”.10 Solían decir: “Grande es la virtud de la circuncisión; ningún 

 
	 10	Justino	Martir,	Diálogo	con	Trifón	(Dialogue	with	Trypho).	
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circuncidado entra en el infierno”. Y una de sus máximas permanentes era: “Todo 
Israel tiene parte en la vida eterna”.11 

El segundo error principal de los judíos fue un resultado natural del recién 
mencionado. Si la salvación estaba asegurada por el parentesco con Abraham, 
entonces nadie que no estuviera unido a su gran antepasado podría salvarse. No 
hay opinión de los judíos más sobresaliente en los escritos sagrados, que la de que 
eran muy superiores a los gentiles; que la teocracia y todas sus bendiciones les 
pertenecían; y que otros podían incluso alcanzar una posición inferior en el reino 
del Mesías solo haciéndose judíos. 

La indisposición de los judíos a someterse a los magistrados paganos, surgía 
en parte por sus elevadas ideas sobre su propia dignidad y su desprecio por otras 
naciones; en parte por sus opiniones erróneas sobre la naturaleza del reino del 
Mesías, y en parte, sin duda, por las peculiares dificultades y opresiones a las que 
estaban expuestos. La predominancia de esta indisposición entre ellos queda 
demostrada por el hecho de que se discutía si era incluso lícito pagar tributo a 
César; por su afirmación de que, como simiente de Abraham, nunca estuvieron 
sometidos a ningún hombre; y por sus constantes tumultos y rebeliones, que 
condujeron primero a su destierro de Roma, y finalmente a la destrucción total de 
su ciudad. Las circunstancias de la iglesia en Roma, compuesta por conversos 
judíos y gentiles; rodeada de judíos que todavía insistían en la necesidad de la 
circuncisión, de la obediencia legal y del parentesco con la familia de Abrahán para 
la salvación; y dispuesta en muchos puntos a diferir entre sí, justifican 
suficientemente el carácter de esta epístola. 

 

Tiempo y lugar de su composición 
 

No hay datos suficientes para fijar con precisión y certeza la cronología de la vida 
y los escritos del apóstol Pablo. Por tanto, en la mayoría de los casos, solo se puede 
hacer una aproximación a la fecha de los principales acontecimientos de su vida 
mediante la comparación de diversas circunstancias. En cuanto a esta epístola, es 
evidente, por su contenido, que fue escrita justo cuando Pablo estaba a punto de 
emprender su último viaje a Jerusalén. En el capítulo 15 se dice que los cristianos 
de Macedonia y Acaya habían hecho una colecta para los hermanos pobres de 
Jerusalén, y que él estaba en vísperas de partir hacia dicha ciudad (v. 25). Este 
mismo viaje se menciona en Hechos 20, y muy probablemente ocurrió en la 
primavera (ver Hch. 20:16) del año 58 o 59. Esta fecha es la que mejor se ajusta al 

 
	 11	Véase	Raymundi	Martini	Pugio	Fidei,	P.	III.	Disc.	3,	c.	16.	Pococke’s	Miscellanea,	p.	172,	
227.	Witsii	Miscellanea,	P.	II.	p.	553.	Michaeli’s	Introduction	to	the	New	Testament,	Vol.	III.	p.	93.	
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relato de su largo encarcelamiento de cuatro años, primero en Cesarea y luego en 
Roma, y su probable liberación en el año 62 o 63. Sus labores posteriores y su 
segundo encarcelamiento llenarían el período intermedio de dos o tres años, hasta 
la fecha de su martirio, hacia el final del reinado de Nerón.  

 El hecho de que esta epístola fue escrita desde Corinto se desprende de la 
recomendación especial de Febe, una diaconisa de la iglesia vecina, quien 
probablemente fue la portadora de la carta (cap. 16:1); de los saludos de Erasto y 
Gayo, ambos residentes en Corinto, a los romanos (cap. 16:23), compárese 2 Ti. 
4:20 y 1 Co. 1:14; y por el relato expuesto en Hechos 20:2, 3, del viaje de Pablo a 
través de Macedonia hasta Grecia, antes de su partida hacia Jerusalén, con el 
propósito de llevar las contribuciones de las iglesias para los pobres de esa ciudad. 

 

Autenticidad apostólica de la epístola 
 

No cabe duda de que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo.  
1. En primer lugar, reclama ser suya. Lleva su firma y en todo momento habla 

bajo su nombre.  
2. Ha sido reconocida uniformemente como suya. Desde la época apostólica 

hasta el presente, ha sido referida y citada por un grupo habitual de autores, y 
reconocida como de autoridad divina en todas las iglesias. Para refutar su 
autenticidad, sería necesario explicar satisfactoriamente estos hechos, suponiendo 
que la epístola sea falsa. Los pasajes de los antiguos escritores, en los que se alude 
o se cita esta epístola, son muy numerosos, y pueden verse en la obra de Nathaniel 
Lardner.12  

3. La evidencia interna no es menos decisiva a su favor: 
(a) En primer lugar, es a todas luces la producción de un judío familiarizado 

con el texto hebreo y la versión de la Septuaginta del Antiguo Testamento, pues el 
lenguaje y el estilo son tales que nadie que no cuente con estas condiciones podría 
realizar; y porque toda la carta evidencia un conocimiento muy íntimo de las 
opiniones y prejuicios judíos.  

(b) Concuerda a la perfección en estilo y forma con las demás epístolas de 
este apóstol.  

(c) Es, en la verdad e importancia de sus doctrinas, y en la elevación y pureza 
de sus sentimientos, incomparablemente superior a cualquier producción no 
inspirada de la época en que apareció. La comparación de los genuinos escritos 
apostólicos con las producciones fraudulentas de los siglos I y II, ofrece una de las 
más fuertes evidencias colaterales de la autenticidad e inspiración de los primeros.  

 
12	Nathaniel	Lardner,	Credibilidad	(Credibility),	Vol.	II.	3	
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(d) Las coincidencias fortuitas o no intencionadas, en cuanto a los hechos, 
entre esta epístola y otras partes del Nuevo Testamento, son tales que ofrecen la 
evidencia más clara de que ha salido de la pluma del apóstol. Compárese Ro. 15:25-
31 con Hch. 20:2, 3, 24:17, 1 Co. 16:1-4, 2 Co. 8:1-4, 9:2; Ro. 16:21-23 con Hch. 
20:4; Ro. 16:3 y ss. con Hch. 18:2, 18-26, 1 Co. 16:19, etc.13  

4. Además de estas pruebas positivas, existe la importante consideración 
negativa de que no hay motivos para cuestionar su autenticidad. No hay 
discrepancias entre este y otros escritos sagrados; no hay testimonios contrarios 
entre los primeros Padres; no hay dificultades históricas o críticas que deban ser 
resueltas antes de reconocerla como obra paulina. No hay, pues, ningún libro en la 
Biblia, ni ningún libro en el mundo antiguo, cuya autenticidad sea más segura que 
la de esta epístola. 

 

Análisis de la epístola 
 

La epístola consta de tres partes. La primera, que incluye los primeros ocho 
capítulos, se dedica a la discusión de la doctrina de la justificación y sus 
consecuencias. La segunda, que abarca los capítulos nueve al once, aborda el 
llamado de los gentiles, el rechazo y la futura conversión de los judíos. La tercera 
consiste en exhortaciones prácticas y saludos a los cristianos de Roma. 

EN LA PRIMERA PARTE, el apóstol comienza saludando a los cristianos 
romanos, elogiándolos por su fe y expresando su deseo de verlos y su disposición 
a predicar el evangelio en Roma. Esta disposición se basaba en la convicción de 
que el evangelio revelaba el único método para la salvación de los hombres, a saber, 
la fe en Jesucristo, y que este método es igualmente aplicable a toda la humanidad, 
tanto a los gentiles como a los judíos (cap. 1:1-17). Pablo introduce así los dos 
temas principales de la epístola. 

Para establecer su doctrina con respecto a la justificación, primero demuestra 
que los gentiles no pueden ser justificados por sus propias obras (cap. 1:18-39); y 
luego establece la misma postura con respecto a los judíos (cap. 2, 3:1-20). 
Habiendo demostrado así que el método de justificación por las obras no está al 
alcance de los pecadores, despliega el método enseñado en el evangelio (cap. 3:21-
31). La verdad y la excelencia de este método la confirma en los capítulos 4 y 5. 
La objeción obvia a la doctrina de la aceptación gratuita, de que por necesidad 
conduce a la indulgencia del pecado, es refutada, y el verdadero diseño y operación 
de la ley son exhibidos en los capítulos 6 y 7. Por último, la plena seguridad de 
todos los que confían en Cristo es maravillosamente desplegada en el capítulo 8. 

 
13	Véase	la	obra		Horæ	Paulinæ	de	William	Paley.	
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Al argumentar contra los gentiles, Pablo asume el principio de que Dios 
castigará el pecado (cap. 1:18), y luego demuestra que son justamente acusados 
tanto de impiedad como de inmoralidad, ya que, si bien poseían un conocimiento 
suficiente de Dios, no le adoraron, sino que se volvieron a los ídolos y se entregaron 
a toda clase de iniquidad (cap. 1:19-32). 

En su discusión con los judíos, comienza ampliando el principio general de la 
justicia divina, e insistiendo especialmente en la imparcialidad de Dios, mostrando 
que juzgará a todos los hombres, judíos y gentiles, según sus obras y según la luz 
que cada uno haya gozado (cap. 2:1-16). Él muestra que los judíos, al ser juzgados 
por estas normas, están tan justa y ciertamente expuestos a la condenación como 
los gentiles (cap. 2:17-29). 

Los privilegios particulares de los judíos no ofrecen fundamento alguno para 
esperar que escapen de ser juzgados según los mismos principios que los demás 
hombres, y cuando son juzgados así, son declarados culpables ante Dios. Por lo 
tanto, todos los hombres están, como enseñan abundantemente las Escrituras, bajo 
condenación, y en consecuencia no pueden ser justificados por sus propias obras 
(cap. 3:1-20). 

El evangelio plantea el único método por el que Dios justificará a los hombres: 
un método totalmente gratuito, cuya condición es la fe, basado en la redención de 
Cristo, que reconcilia la justicia y la misericordia de Dios, que humilla al hombre, 
que sienta las bases de una religión universal y que confirma la ley (cap. 3:21-31). 

La verdad de esta doctrina se desprende del ejemplo de Abraham, del 
testimonio de David, de la naturaleza del pacto establecido con Abraham y su 
descendencia, y de la naturaleza de la ley. El autor propone la conducta de Abraham 
como ejemplo y estímulo para los cristianos (cap. 4:1-25). 

La justificación por la fe en Cristo asegura la paz con Dios, el gozo presente 
y la seguridad de la vida eterna (cap. 5:1-11). El método, por lo tanto, por el cual 
Dios propone salvar a los pecadores, es análogo a aquel por el cual fueron 
primeramente condenados. Así como por la infracción de uno se condenó a todos 
los hombres, así por la justicia de uno todos son justificados (cap. 5:12-21). 

La doctrina de la justificación gratuita de los pecadores no puede conducir a 
la indulgencia del pecado, porque tal es la naturaleza de la unión con Cristo, y tal 
el objeto por el que murió, que todos los que reciben los beneficios de su muerte, 
experimentan la influencia santificadora de su vida (cap. 6:1-11). Además, la 
objeción en cuestión se fundamenta en una comprensión errónea del efecto y el 
propósito de la ley, y de la naturaleza de la santificación. La liberación de la 
esclavitud a la ley y del espíritu legal es esencial para la santidad. Cuando el 
cristiano es liberado de esta esclavitud, se convierte en siervo de Dios, y queda bajo 
una influencia que asegura eficazmente su obediencia (cap. 6:12-23). 
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Así como la mujer, para casarse con un segundo marido, primero debe 
liberarse del anterior, así el cristiano, para unirse a Cristo y llevar fruto a Dios, 
primero debe liberarse de la ley (cap. 7:1-6). 

Esta necesidad de liberarse de la ley no surge del hecho de que la ley sea mala, 
sino de la naturaleza del caso. La ley no es más que la declaración autorizada del 
deber, la cual no puede transformar el estado del corazón del pecador. Su verdadera 
operación es producir la convicción del pecado (vv. 7-13) y, en la mente renovada, 
estimular la aprobación y complacencia en la excelencia que exhibe, pero no puede 
asegurar eficazmente la destrucción del pecado. Esto solo puede efectuarse por la 
gracia de Dios en Jesucristo (cap. 7:7-25). 

Aquellos que están en Cristo, por ende, están perfectamente seguros. Están 
liberados de la ley; tienen la morada del Espíritu vivificador: son los hijos de Dios; 
son elegidos, llamados y justificados según el propósito divino; y son los objetos 
del inmutable amor de Dios (cap. 8:1-39). 

LA SEGUNDA PARTE de la epístola se refiere a las personas a quienes pueden 
ofrecerse adecuadamente las bendiciones del reino de Cristo, y a los propósitos de 
Dios respecto a los judíos. Al abordar este tema, el apóstol, después de manifestar 
a sus semejantes su afecto, establece la postura de que Dios no se ha obligado a 
considerar como hijos suyos a todos los descendientes naturales de Abraham, sino 
que tiene perfecta libertad para elegir a quienes quiera que sean herederos de su 
reino. El derecho de Dios a tener misericordia de quien quiera tenerla, lo demuestra 
a partir de las declaraciones de la Escritura y de las dispensaciones de su 
providencia. Pablo demuestra que esta doctrina de la soberanía divina no es 
inconsistente con el carácter divino ni con la responsabilidad del hombre, pues Dios 
simplemente escoge de entre los indignos a quienes quiere como objeto de su 
misericordia, y deja a los demás a la justa recompensa de sus pecados (cap. 9:1-
24). 

En consecuencia, Dios predijo desde antes que llamaría a los gentiles y 
rechazaría a los judíos. El rechazo de los judíos se debió a su incredulidad (caps. 
9:25-33, 10:1-5). Seguidamente se contrastan los dos métodos de justificación con 
el propósito de mostrar que el método legal es inviable, pero que el método ofrecido 
en el evangelio es simple y fácil, y se adapta a todos los hombres. Por lo tanto, 
según el propósito revelado de Dios, debe ser predicado a todos los hombres (cap. 
10:6-21). 

El rechazo de los judíos no es total; muchos de esa generación fueron 
introducidos en la iglesia, y pertenecían a la elección de la gracia (cap. 11:1-10). 
Este rechazo tampoco es definitivo, sino que habrá una conversión futura y general 
de los judíos a Cristo, y así todo Israel será salvo (cap. 11:11-36). 
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LA TERCERA PARTE, o parte práctica de la epístola, se compone de 
exhortaciones, en primer lugar, en cuanto a los deberes generales de los cristianos 
en sus diversas relaciones con Dios (cap. 12); en segundo lugar, en cuanto a sus 
deberes políticos o civiles (cap. 13); y, en tercer lugar, en cuanto a sus deberes 
eclesiásticos, o aquellos deberes que se deben unos a otros como miembros de la 
iglesia (caps. 14, 15:1-13). 

La epístola concluye con un relato de las labores y los propósitos de Pablo 
(cap. 15:14-33), y con los saludos habituales (cap. 16). 
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I. LA APERTURA DE LA 
CARTA (1:1-17) 

 
 

A. PRESCRIPCIÓN (1:1-7) 
 
Este capítulo consta de dos partes. La primera se extiende hasta el final del v. 17, 
y contiene la introducción general a la epístola. La segunda comienza con el v. 18, 
y se extiende hasta el final del capítulo: esta contiene el argumento del apóstol para 
demostrar que la declaración contenida en los vv. 16, 17, de que la justificación 
solo puede obtenerse por la fe, es verdadera con respecto a los paganos. 
 
ESTRUCTURA Y SÍNTESIS (1:1-17) 
 
Esta sección consta de dos partes. La primera, que va de los vv. 1-7, es una 
salutación; la segunda, que va de los vv. 8-17, es la introducción a la epístola. Pablo 
comienza anunciándose como un ministro divinamente comisionado, apartado para 
la predicación del evangelio (v. 1). De este evangelio, dice: Que fue prometido, y 
sin duda parcialmente expuesto en el Antiguo Testamento (v. 2). Que su gran sujeto 
era Jesucristo (v. 3). De Cristo dice que era, en cuanto a su naturaleza humana, el 
Hijo de David; pero en cuanto a su naturaleza divina, el Hijo de Dios (vv. 3, 4). De 
esta Persona Divina había recibido su oficio de apóstol, oficio cuyo propósito era 
llevar a los hombres a creer en el evangelio, y que contemplaba todas las naciones 
como su campo de trabajo (v. 5). Los romanos, desde luego, estaban incluidos (v. 
6). A los cristianos romanos, por tanto, les desea gracia y paz (v. 7). Hasta aquí la 
salutación. 

Habiendo mostrado en qué carácter y con qué derecho se dirigía a ellos, el 
apóstol introduce el tema de su carta expresándoles su respeto y afecto. Agradece 
a Dios, no solo que hayan creído, sino que su fe haya sido universalmente conocida 
y divulgada (v. 9). Como evidencia de su preocupación por ellos, indica: 1. Que 
oraba constantemente por ellos (v. 9). 2. Que anhelaba verlos (vv. 10, 11). 3. Que 
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este deseo de verlos surgía de un deseo de hacerles bien, y de cosechar algún fruto 
de su ministerio entre ellos, así como entre otros gentiles (vv. 12, 13). Como tenía 
la obligación de predicar a todos los hombres, sabios y no sabios, estaba por tanto 
dispuesto a predicar incluso en Roma (vv. 14, 15). Esta disposición a predicar 
provino del gran aprecio que tenía por el evangelio. Y su reverencia por el 
evangelio se basaba no solo en su excelente sistema moral, sino en su eficacia para 
salvar a todos los que creen, ya sean judíos o gentiles (v. 16).  

Esta eficacia del evangelio deriva de su enseñanza del verdadero método de 
justificación, es decir, el método de justificación por la fe (v. 17). Ahora se podrá 
percibir con qué naturalidad y habilidad el apóstol introduce los dos grandes 
tópicos de la epístola: el método de salvación y las personas a quienes puede 
ofrecerse adecuadamente. 
 
EXÉGESIS (1:1-7) 
 
1:1 Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el 
evangelio de Dios,  
 
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. De acuerdo con el antiguo 
modo de dirigirse a los lectores, el apóstol comienza declarando su nombre y su 
oficio. Era su oficio el que le daba derecho a dirigirse a los creyentes en Roma, y 
en otros lugares, con ese tono de autoridad que impregna todas sus epístolas. Al 
hablar como el mensajero de Cristo, se expresaba como tal, como alguien con 
autoridad, y no como un maestro ordinario. 

El nombre original del apóstol era Saulo, לּואָׁש  anhelado. Se le llama por 
primera vez Pablo en Hechos 13:9. Como este cambio de su nombre se menciona 
en el párrafo que contiene el relato de la conversión de Sergio Paulo, procónsul de 
Chipre, algunos han supuesto que el nombre fue asumido como cumplido de ese 
distinguido converso. Esta suposición no parece coincidir con el carácter del 
apóstol, y es, por otros motivos, menos probable que cualquiera de los dos 
siguientes.  

En primer lugar, como era costumbre entre los judíos cambiar el nombre de 
una persona como consecuencia de algún acontecimiento notable, como en el caso 
de Abraham y Jacob (Gn. 17:5, 32:8); o cuando se ascendía a algún nuevo cargo o 
dignidad (Gn. 41:45, Dn. 1:6, 7); de modo que un nuevo nombre equivale a veces 
a una nueva dignidad (Ap. 2:17), se puede suponer que el apóstol recibió el nombre 
de Pablo cuando fue llamado al oficio de apóstol. Esta suposición se ve favorecida 
por el hecho de que recibió el nombre poco después de entrar en el ejercicio público 
de su apostolado, y por el hecho de que Simón fue llamado Cefas cuando fue 
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llamado a ser apóstol (Jn. 1:42, Mt. 10:2), y que Santiago y Juan fueron llamados 
Boanerges (Mr. 3:17).  

De ahí que Teofilacto de Ohrid diga que Saulo fue llamado Pablo para que, 
incluso en este asunto, no quedara por detrás del mismísimo jefe de los apóstoles. 
En segundo lugar, como era muy común que los judíos que se relacionaban mucho 
con los paganos tuvieran dos nombres, uno judío y otro griego o romano, nombres 
que a veces eran totalmente distintos, como Hilel y Polión, y a veces casi parecidos, 
como Silas y Silvano, es muy probable que este fuera el caso del apóstol. Se 
llamaba Saulo entre los judíos, y Pablo entre los gentiles; y como era el apóstol a 
los gentiles, este último nombre se convirtió en su designación común.  

Sin embargo, como este cambio sucedió o fue anunciado durante un momento 
determinado de la historia del apóstol (Hch. 13:9), es posible unir ambas 
explicaciones. Dice el Dr. Joseph Addison Alexander, en su comentario sobre 
Hechos 13:9:  
 

La única suposición que está libre de todas estas dificultades, y ofrece una 
solución satisfactoria de los hechos en cuestión, es que este fue el momento fijado 
por la autoridad divina para la manifestación de Pablo como apóstol a los gentiles, 
siendo esta manifestación más patente  por su coincidencia con el triunfo sobre 
un representante del judaísmo incrédulo y apóstata, y la conversión de un 
representante oficial de Roma, cuyo nombre era idéntico a su propio título 
apostólico. 

 
Al llamarse a sí mismo siervo (esclavo) de Jesucristo, pudo haber pretendido o 
bien declararse dependiente y adorador de Cristo, como todos los cristianos son 
siervos (esclavos) de Cristo (Ef. 6:6); o bien expresar su relación oficial con la 
iglesia como ministro de Cristo. Esta es la explicación más plausible, porque, en el 
Antiguo Testamento הָוֹהְי דֶבֶע  es una designación oficial común para alguien 
empleado en el servicio inmediato de Dios (Jos. 1:1, 24:29, Jer. 29:19, Is. 42:1); y 
porque en el Nuevo Testamento encontramos el mismo uso, no solo en el comienzo 
de varias de las epístolas, como “Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús” (Fil. 
1:1), “Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo” (Stg. 1:1), “Pedro, siervo y 
apóstol de Jesucristo” (1 P. 1:1); sino también en otros casos en que la palabra 
δοῦλος [esclavo] se intercambia con διάκονος [diácono] ministro. Cf. Col. 1:7, 4:7, 
12.  
 Se trata, pues, de una designación oficial general en la que, en el presente 
caso, apóstol es la explicación específica.14 También se ha observado 
correctamente, que como la expresión, siervo de Cristo, implica obediencia y 

 
14	“Apostolatus	ministerii	est	species”.	Calvino.	
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sujeción implícitas, supone la autoridad divina del redentor. Es decir, vemos al 
apóstol negando ser siervo de los hombres, rechazando toda autoridad humana en 
lo referente a asuntos de fe y deber, y aun así profesando la más absoluta sujeción 
de la conciencia y la razón a la autoridad de Jesucristo. 

κλήτος ἀπόστολος, llamado a ser apóstol. Pablo no solo era un siervo de 
Cristo, sino que por designación divina era un apóstol. Esta idea está incluida en la 
palabra κλήτος [llamado], que significa no solo llamado, sino elegido, designado; 
y el κλῆσις [llamado], o vocación, tanto de los creyentes a la gracia y a la salvación, 
como de los apóstoles a su oficio, se atribuye uniformemente a Dios o a Cristo 
(véase Gál. 1:1, 1 Co. 1:1, Tit. 1:1, Gál. 1:15). Como el llamado inmediato de Cristo 
era uno de los requisitos esenciales de un apóstol, Pablo, al emplear la palabra 
κλήτος [llamado], quiere afirmar que no fue autodesignado ni elegido por los 
hombres para ese sagrado oficio. 

La palabra ἀπόστολος [apóstol] aparece en su sentido original de mensajero 
en varias ocasiones en el Nuevo Testamento.15 En 2 Corintios 8:23, Pablo, al hablar 
de los hermanos que estaban con él, los llama ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν [apóstoles de 
la iglesia]. Crisóstomo dice: “es decir, los que están bajo el dominio de las 
iglesias”.16 Teofilacto añade, “y a los que se les ha entregado”.17 Nuestros 
traductores, por lo tanto, sin duda están en lo correcto al traducir esta frase como 
mensajeros de las iglesias. Como designación oficial estricta, la palabra apóstol se 
limita a aquellos hombres seleccionados y comisionados por el propio Cristo para 
proclamar, en su nombre, el mensaje de salvación.  

De Lucas 6:13 se desprende que el propio Salvador les dio este título. 
“Cuando se hizo de día, llamó a Sus discípulos y escogió doce de ellos, a los que 
también dio el nombre de apóstoles”. Si se pregunta por qué se eligió este nombre, 
tal vez baste decir que era particularmente apropiado. Este nombre le es dado a 
aquellos que fueron enviados por Cristo para llevar a cabo un servicio particular, 
quienes por lo tanto fueron debidamente llamados mensajeros. No hay necesidad 
de recurrir a una explicación del término, al hecho de que la palabra ַחיִלְׁש  mensajero 
a veces se aplicaba a los maestros y ministros de la sinagoga, y otras veces a 
plenipotenciarios enviados por el Sanedrín para ejecutar alguna comisión 
eclesiástica. 

Los apóstoles, pues, eran los mensajeros inmediatos de Cristo, designados 
para dar testimonio de lo que habían visto y oído. “Ustedes también darán 
testimonio”, dijo Cristo, dirigiéndose a los doce, “porque han estado junto a mí 

 
15	οὐκ	ἒστι	ἀπόστολος	μείζων	τοῦ	πέμψαντος	αὐτόν	(Jn.	13:16).	Ἐπαφρό	διτον	...	ὑμῶν	δέ	

ἀπόστολον	(Fil.	2:25,	cf.	4:18).	
16	τουτέστιν,	ὑπὸ	ἐκκλησιῶν	πεμφθέντες.	
17	καἰ	χει	ροτονηθέντες.	



ROMANOS 23 

desde el principio” (Jn. 15:27). Este era su oficio particular; por eso, cuando Judas 
sucumbió, uno, dijo Pedro, que haya estado con nosotros todo el tiempo que el 
Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, debe ser ordenado para ser testigo con 
nosotros de su resurrección (Hch. 1:21, 22). Para ser apóstol, por ende, era 
necesario haber visto a Cristo después de su resurrección (1 Co. 9:1), y haber tenido 
conocimiento de su vida y doctrinas derivadas inmediatamente de él mismo.  

Sin esto ningún hombre podía ser testigo, solo informaría lo que había oído 
de otros, no podía dar testimonio independiente de lo que él mismo había visto y 
oído. Es por ello que Cristo dijo a sus discípulos, después de su resurrección: 
“ustedes serán mis testigos” (Hch. 1:8), y los apóstoles, en consecuencia, se 
presentaron constantemente de esta manera (Hch. 2:32, 3:15, 13:31). “Nosotros 
somos testigos”, dijo Pedro, hablando de sí mismo y de sus compañeros apóstoles, 
“de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén” (Hch. 10:39). 
Cuando Pablo fue llamado a ser apóstol, el Salvador le dijo: “te he aparecido con 
el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino 
también de aquéllas en me apareceré a ti” (Hch. 26:16). Por consiguiente, 
encontramos que cada vez que se le pedía a Pablo que defendiera su apostolado, 
afirmaba enérgicamente que no había sido designado por los hombres ni por 
hombre, sino por Jesucristo; y en cuanto a sus doctrinas, que no las había recibido 
de hombre ni nadie se las había enseñado, sino que fueron reveladas por Jesucristo 
(Gál. 1:12). 

Como el testimonio que los apóstoles debían dar se refería a todo lo que Jesús 
les había enseñado, era mediante la predicación del evangelio que cumplían con su 
deber de testigos. De ahí que Pablo diga: “Cristo no me envió a bautizar, sino a 
predicar el evangelio” (1 Co. 1:17). A los ancianos de Éfeso les dijo: “Pero en 
ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder 
terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio 
solemnemente del evangelio de la gracia de Dios” (Hch. 20:24). 

A fin de dar autoridad a este testimonio, los apóstoles fueron inspirados y, 
como maestros religiosos, infalibles (Jn. 14:26, 16:13). En confirmación de su 
misión, tenían el poder de obrar milagros (Mt. 10:8, y los Hechos de los Apóstoles 
passim). Ellos podían comunicar este poder a otros mediante la imposición de sus 
manos (Hch. 9:15, 17, 18, 19:6). Esto es lo que se entiende por dar el Espíritu 
Santo, pues los apóstoles nunca reclamaron el poder de comunicar las influencias 
santificadoras del Espíritu.  

Tampoco les correspondía el poder de dar el Espíritu, en el sentido antes 
mencionado, pues leemos que Ananías, un discípulo, fue enviado a Pablo para que 
recibiera el Espíritu Santo (Hch. 9:17). Los apóstoles parecen haber tenido también 
el don de “discernir espíritus” (1 Co. 12:10), y de remitir los pecados (Jn. 20:23). 
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Ordenaron presbíteros en las congregaciones reunidas por su ministerio (Hch. 
14:23); y ejercieron una jurisdicción general sobre las iglesias (1 Co. 5:3-5, 2 Co. 
10:6, 8, 11, 1 Ti. 1:20). Los apóstoles, entonces, eran los mensajeros inmediatos de 
Jesucristo, enviados a proclamar su evangelio, dotados del Espíritu Santo, 
constituyéndolos en maestros infalibles, e invistiéndolos de poderes milagrosos, y 
revestidos de prerrogativas peculiares en la organización y gobierno de la iglesia. 

Es en la explicación de su oficio apostólico, y en la afirmación adicional de 
su comisión divina que Pablo añade, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ, separado 
para el evangelio de Dios. Ἀφορίζειν es limitar, separar, seleccionar de entre 
otros. Es así como se utiliza en Lv. 20:24, 26, “Yo soy el Señor su Dios, que los he 
apartado de los pueblos”, y en Gálatas 1:15, “cuando Dios, que me apartó desde el 
vientre de mi madre”; es decir, que me escogió o me seleccionó. Es obvio, por 
tanto, que el apóstol se refiere aquí a su nombramiento por Dios para su oficio. En 
Hch. 13:2 se dice: “Aparten (ἀφορίσατε) a Bernabé y a Saulo”, refiriéndose a una 
separación no para el ministerio, y mucho menos para el apostolado, sino para una 
misión especial.  

La designación de Pablo para el oficio no fue ni de hombre, ni por hombre 
(Gál. 1:1). Las palabras εἰς εὐαγγέλιον, para el evangelio, expresan el fin al que se 
dedicó cuando fue apartado de entre sus hermanos, que era predicar el evangelio. 
El origen divino del evangelio se afirma al llamarlo el evangelio de Dios. Es el 
grato anuncio que Dios hace a los hombres del perdón de los pecados, de la 
restauración de su favor, de la renovación de su naturaleza, de la resurrección del 
cuerpo y de la vida eterna. 
 
1:2 que Él ya había prometido por medio de Sus profetas en las Sagradas 
Escrituras.  
 
Que Él ya había prometido. Es decir, el evangelio que Pablo fue enviado a 
predicar, era el mismo sistema de gracia y verdad que desde el principio había sido 
profetizado y parcialmente revelado en los escritos del Antiguo Testamento. La 
razón por la que el apóstol hace referencia a este hecho es, probablemente, que una 
de las pruebas más fuertes del origen divino del evangelio se encuentra en las 
profecías del Antiguo Testamento. El advenimiento, el carácter, la obra y el reino 
del Mesías están allí profetizados y, por lo tanto, fue a partir de las Escrituras que 
los apóstoles razonaron para convencer al pueblo de que Jesús es el Cristo; y a esta 
conexión entre las dos dispensaciones se refieren constantemente como prueba de 
sus doctrinas.18  

 
18	Véase	cap.	3:21,	4:3,	9:27,	33,	10:11,	20.	Cf.	Lc.	24:44,	Jn.	12:16,	Hch.	10:43.	
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Por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Como en la Escritura 
el término προφήτης [profeta], Heb. איִבָנ , se aplica a todo aquel que habló por 
inspiración como embajador de Dios e intérprete de su voluntad, προφητῶν 
[profetas] incluye aquí a todos los escritores del Antiguo Testamento, ya sean 
profetas en el sentido estricto del término, o maestros, o historiadores. Heinrich 
August Meyer insiste, por cierto, en que la línea de los profetas comienza con 
Samuel, según Hechos 3:24: “todos los profetas que han hablado desde Samuel y 
sus sucesores en adelante”, y que, por tanto, los escritores previos del Antiguo 
Testamento no están incluidos aquí. Pero Moisés fue un profeta, y lo que aquí se 
expresa con las palabras “sus profetas”, se explica más adelante por la expresión 
“la ley y los profetas” (cap. 3:21). 

Por Sagradas Escrituras debe entenderse, por supuesto, aquellos escritos que 
los judíos consideraban santos, pues trataban de cosas santas, y porque fueron 
dados por la inspiración del Espíritu Santo. 

 
1:3 Es el mensaje acerca de Su Hijo, que nació de la descendencia de David 
según la carne,  
 
Acerca de su Hijo. Estas palabras deben conectarse con εὐαγγέλιον, el evangelio 
acerca de su Hijo; o con προεπηγείλατο, que prometió acerca de su Hijo. El 
sentido en cualquiera de los dos casos es muy parecido. Como la mayoría de los 
comentaristas y autores consideran el segundo versículo como un paréntesis, 
adoptan naturalmente la primera construcción; pero como no hay necesidad de 
suponer ningún paréntesis, la conexión gramatical natural es con προεπηγγείλατο 
[que prometió]. El sujeto personal de las antiguas promesas es el Hijo de Dios. 

Que las designaciones empleadas para referirse a nuestro Señor se aplican a 
veces a él como persona histórica, Dios y hombre, y a veces exclusivamente a una 
u otra de las dos naturalezas, la divina y la humana, las cuales forman parte de la 
constitución del theanthropos [Dios Hombre], es un uso bíblico bien conocido. 
Así, el término Hijo designa al Logos en todos aquellos pasajes en los que se habla 
de él como Creador de todas las cosas; otras veces designa al Logos encarnado, 
como cuando se dice: “el Hijo los hace libres”.  

En ocasiones, el mismo término se utiliza en el mismo pasaje para referirse 
primero al Verbo encarnado y luego al Verbo como segunda persona de la Trinidad. 
De este modo, en Heb. 1:2 se dice: “Nos ha hablado por su Hijo (la persona 
histórica, Jesucristo), por medio de quien (el Verbo eterno) hizo también el 
universo”. Así que aquí, “acerca de su Hijo”, significa el Hijo de Dios como 
revestido de nuestra naturaleza, el Verbo hecho carne; pero en la siguiente cláusula, 
“declarado Hijo de Dios”, la palabra Hijo designa la naturaleza divina de Cristo. 
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En todos los casos, sin embargo, es una designación que implica la participación 
de la naturaleza divina.  

Cristo es llamado Hijo de Dios porque es consustancial con el Padre, y por 
tanto igual a él en poder y gloria. El término expresa la relación entre la segunda y 
la primera persona de la Trinidad, tal como existe desde la eternidad. Por lo tanto, 
aplicado a Cristo, no es un término de oficio, ni expresa ninguna relación asumida 
en el tiempo. Él era y es el Hijo eterno. Esto se demuestra en Juan 1:1-14, donde el 
término υἱός [hijo] se intercambia con λόγος [palabra]. Fue el Hijo, pues, quien en 
el principio estaba con Dios, era Dios, creó todas las cosas, en quien estaba la vida, 
es la luz de los hombres y está en el seno del Padre.  

En Juan 5:17-31, Cristo se llama a sí mismo Hijo de Dios, en un sentido que 
lo iguala al Padre, teniendo el mismo poder, la misma autoridad y con derecho al 
mismo honor. En Juan 10:29-42, Cristo declara que Dios es su Padre en un sentido 
tal que se hace a sí mismo Dios, uno con el Padre; y vindica su declaración de esta 
participación de la naturaleza divina apelando a sus obras. En Colosenses 1:13-17, 
se dice que, como Hijo, es la imagen del Dios invisible, el modelo exacto y, por 
supuesto, el revelador de la naturaleza divina; es también el Creador de todas las 
cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles.  

En Hebreos 1:4-6, el título Hijo se aduce como prueba de que es superior a 
los ángeles y tiene derecho a su adoración. Por eso se le llama Hijo propio de Dios, 
ἴδιος, (Ro. 8:32, cf. πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν θεόν, Jn. 5:18); su propio Hijo, ἑαυτοῦ 
(Ro. 8:3); y su Hijo unigénito, μονογενής, (Jn. 1:14, 18, 3:16, 18, 1 Jn. 4:9). De 
ahí que se diga que el dar, enviar y no escatimar a este Hijo es la más excelsa 
evidencia concebible del amor de Dios (Jn. 3:16, Ro. 8:32, 1 Jn. 4:9). El sentido 
histórico de los términos λόγος, εἰκών, υἱός, πρωτοτόκος [palabra, imagen, hijo, y 
unigénito], como se aprecia en las Escrituras y en el usus loquendi [uso común] de 
la era apostólica, muestra que deben, en su aplicación a Cristo, entenderse de su 
naturaleza divina. 

Que nació de la descendencia de David. Como γίνομαι, procedente del 
término γένω, engendrar, significa comenzar a ser, llegar a existir, a menudo se 
utiliza en referencia a la descendencia o el nacimiento, γενόμενον ἐκ γυναικός 
[nacido de mujer] (Gál. 4:4); ἡς ἐγενήθητε τέκνα [de los que nacisteis, hijos] (1 P. 
3:6). “Que nació de la descendencia de David”, equivale, pues, a “nacido de la 
descendencia de David”.19 Que el Mesías sería de la familia de David, fue 

 
	 19	En	el	inglés	traducen	“nació	de	la	descendencia	de	David”	como:	“made	[hecho]	of	the	seed	
of	David”,	entendiéndose	así	la	equivalencia	al	comparar	made	con	nació,	o	nacido.	En	español,	
sin	embargo,	el	pasaje	ya	se	traduce	como	nació,	de	forma	que	no	aprecia	la	equivalencia	con	
nacido	(nota	del	traductor).	
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anunciado en el Antiguo Testamento y afirmado en el Nuevo (Is. 11:1, Jer. 23:5, 
Mt. 22:45, Jn. 7:42, Hch. 13:23). 

La expresión κατὰ σάρκα, según la carne, sin duda implica el carácter 
sobrehumano de Jesucristo. De haber sido un simple hombre, habría bastado con 
decir que era de la descendencia de David; pero como es más que hombre, era 
necesario limitar su descendencia de David a su naturaleza humana. Que la palabra 
σάρξ significa aquí naturaleza humana es obvio tanto por el uso bíblico de la 
palabra, como por la naturaleza del caso.20  

Lo que se pretende no es contraponer a la carne o el cuerpo con el alma, sino 
a la naturaleza humana con respecto a la divina. σάρξ [carne] tampoco significa 
aquí el elemento netamente material con su vida orgánica, el σῶμα [cuerpo] y el 
ψυχή [vida], excluyendo el πνεῦμα [espíritu], o principio racional, según sostiene 
el apolinarismo, sino toda la humanidad de Cristo, incluyendo “un cuerpo 
verdadero y un alma razonable”. Este es el sentido de la palabra en todos los pasajes 
paralelos en los que la encarnación es el tema. Como cuando se dice: “El Verbo se 
hizo carne” (Jn. 1:14); o “Dios se manifestó en la carne” (1 Ti. 3:16). Estos se 
explican diciendo: “hallándose en forma de hombre” (Fil. 2:8). Por consiguiente, 
la palabra incluye todo aquello que constituye la naturaleza que un niño deriva de 
sus progenitores. 
 
1:4 y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu 
de santidad, por la resurrección de entre los muertos: nuestro Señor Jesucristo.  
 
Que fue declarado Hijo de Dios. La palabra ὁρίζειν [declarado] significa: 
 
 1. Limitar, o acotar, y, respecto a las ideas, definir.  
 2. Determinar (Lc. 22:22, Hch. 2:23, Heb. 4:7).  
 3. Designar o constituir.21  
 
Este último significado es el que algunos pocos comentaristas dan a ὁρισθέντος 
[designado] en este pasaje. De ser así, el apóstol estaría diciendo que Cristo fue 
designado, o constituido como Hijo de Dios, por o después de su resurrección. Pero 
esto es inconsistente con lo enseñado en otro lugar, a saber, que Cristo era el Hijo 
de Dios desde antes de la fundación del mundo (Col. 1:15).  
 Como se ha mostrado anteriormente, Hijo de Dios no es un título de oficio, 
sino de naturaleza, y por ende no se puede decir que Cristo haya sido constituido 
Hijo de Dios. Esta interpretación también involucraría la última parte del versículo 

 
20	Véase	Jn.	1:14,	Ro.	9:5,	1	Ti.	3:16,	1	Jn.	4:2,	3.	
21	ὁ	ὡρισμένος	ὑπὸ	τοῦ	θεοῦ	κρίτης	ζώντων	καὶ	νεκρῶν	(Hch.	10:42,	cf.	Hch.17:31).	
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en grandes dificultades. De ahí que incluso los comentaristas que más insisten en 
adherirse al significado de las palabras, se ven obligados, ex necessitate loci (por 
necesidad), a interpretar ὀρισθέντος [designado] aquí de forma declarativa, o en 
referencia al conocimiento de los hombres. Es decir, cuando se dice que Cristo fue 
constituido Hijo de Dios, no debemos entender que llegó a ser o fue hecho Hijo, 
sino que fue, ante los hombres, así determinado. Dice De Wette: “No queda, por 
tanto, más que tomar la idea de determinación de forma modal, es decir, en relación 
con la cognición humana.”22 En este mismo sentido, Fritzsche dice, “Porque si 
Cristo era, como parecía, el Hijo de Dios antes de la creación del mundo, esto 
ciertamente parece, que fue designado por Dios entre los mortales para hacer 
aquellas cosas, sin las cuales los hombres no podrían haber sabido que él era el 
Hijo de Dios, como por ejemplo volver de los infiernos”.23 

La Vulgata dice: qui praedestinatus est, siendo esta versión la preferida por 
la mayoría de los intérpretes católicos romanos y por Hugo Gotrius. Esta 
interpretación probablemente se basa en la expresión προορίσθεντος [destinado a], 
la cual, a pesar de ser antigua, tiene poca evidencia a su favor. El sentido así 
expresado tampoco se ajusta al contexto. Cristo no fue predestinado para ser el Hijo 
de Dios; lo fue desde la eternidad. 

Con un acto de poder; Teofilacto dice, “es decir, por el poder de los 
elementos que la componen”.24 Teodoreto de Ciro también entiende que estas 
palabras se refieren a los milagros que Jesús, por el poder del Espíritu Santo, realizó 
en confirmación de su proclama de ser el Hijo de Dios. El primero de estos 
comentaristas interpreta “por la virtud, por el Espíritu, de la resurrección”,25 como 
indicando tres fuentes distintas de evidencia de la filiación de Cristo. Se demostró 
que era el Hijo de Dios por su poder milagroso, por el Espíritu Santo, ya sea como 
concedido a él, o como dado por él a su pueblo (este último es la opinión de 
Teofilacto), y por su resurrección. Pero el cambio de las preposiciones, y sobre 
todo la estructura antitética de la oración, por la que “κατὰ πνεῦμα” [por el espíritu] 
se opone obviamente a “κατὰ σάρκα” [en la carne], son objeciones decisivas a esta 
interpretación.  

Otros proponen unir ἐν δυνάμει con υἱοῦ, Hijo en poder, de forma que diga: 
Hijo poderoso; pero una construcción más común y natural sería unirlos con 
ὁρισθέντος, demostrado, o declarado con poder, de manera que diga: 

 
	 22	 “Es	 bleibt	 daher	 nichts	 obrig,	 als	 den	 Gedanken	 des	 Bestimmen	 modalisch,	 d.	 h.	 in	
Beziehung,	auf	die	menschliche	Erkenntniss,	zu	nehmen.”		

23	 “Fuerit	 enim	 Christus,	 ut	 ruit,	 ante	 mundum	 Dei	 filius,	 hoc	 certe	 apparet,	 eum	 inter	
mortales	iis	demum	rebus	talem	a	Deo	constitutum	esse,	sine	quibus	eum	esse	Dei	filius	homines	
cognoscere	non	potuissent,	velut	reditu	ex	inferis.”	

24	τουτέστι,	ἀπὸ	τῆς	δυνάμεως	τῶν	σημείων	ὧν	ἐποίει.	
25	ἐν	δυνάμει,	κατἀ	πνεῦμα,	ἐξ	ἀναστάσεως.	
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poderosamente, o efectivamente demostrado que es el Hijo de Dios. Fue declarado 
con énfasis que era el Hijo de Dios, “para que su fe en esto sea la más completa y 
segura”, afirma Julius Winzer.26 

Conforme al Espíritu de santidad. Como se acaba de señalar, estas palabras 
están en antítesis con κατὰ σάρκα; en cuanto a la carne era el Hijo de David, en 
cuanto al Espíritu el Hijo de Dios. Puesto que σὰρξ significa su naturaleza humana, 
πνεῦμα [espíritu] difícilmente pueda significar otra cosa que la naturaleza superior 
o divina de Cristo. La palabra πνεῦμα [espíritu] puede adoptarse en este sentido en 
1 Ti. 3:16, ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, justificado en el Espíritu, es decir, se demostró 
que era justo, sus declaraciones fueron todas sustentadas por las manifestaciones 
de su naturaleza divina, esto es, de su poder y autoridad divinos. Heb. 9:14, ὅς διὰ 
πνεύματος αἰωνίου, quien por el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios. 1 P. 
3:18 es un pasaje más dudoso.  

El genitivo ἁγιωσύνης [santidad] es una calificación de πνεῦμα [espíritu], 
Espíritu de santidad: el Espíritu cuya característica es la santidad. Esta expresión 
parece emplearse aquí para evitar la ambigüedad, ya que el Espíritu Santo se 
apropia como designación de la tercera persona de la Trinidad. Como la palabra 
santo suele significar “majestuoso, digno de adoración”,27 así ἁγιωσύνη [santidad] 
expresa aquel atributo de una persona que la hace digna de reverencia; πνεῦμα 
ἁγιωσύνης [espíritu de santidad] es, entonces, “un Espíritu muy venerable”28 la 
θεότης, la naturaleza divina, o Divinidad, que habitó en Jesucristo; el Logos, que 
en el principio estaba con Dios, y era Dios, y que se hizo carne y habitó entre 
nosotros.  

Aquí resulta evidente que πνεῦμα [espíritu] no significa el estado espiritual de 
exaltación de Cristo; en primer lugar, porque la palabra nunca se usa así en otros 
lugares; y, en segundo lugar, porque es inconsistente con la antítesis de κατὰ σάρκα 
[en la carne]. Aquellos que entienden la frase “Espíritu de santidad” como 
refiriéndose al Espíritu Santo, o bien, como ya se ha señalado, suponen que el 
apóstol se refiere a la evidencia dada por el Espíritu a la filiación de Cristo, de ahí 
que Calvino interprete κατὰ πνεῦμα [por el espíritu] per Spiritum; o bien 
consideran que apela al testimonio del Espíritu dado en las Escrituras. 'Cristo fue 
declarado Hijo de Dios, según el Espíritu'. A ambos puntos de vista, sin embargo, 
subyace la misma objeción, a saber, que destruye la antítesis. 

ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν [resurrección de los muertos] es traducido por 
Desiderio Erasmo, Martín Lutero y otros, como después de la resurrección de entre 
los muertos. No fue hasta que Cristo hubo resucitado que la evidencia de su 

 
26	“ita	ut	ejus	rei	plenissima	et	certissima	sit	fides”,	in	loco.	
27	“august,	venerandus”.	
28	“Spiritus	summe	venerandus”.	
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filiación fue completa o la plenitud de su importancia conocida incluso por los 
apóstoles. Pero resulta más adecuado al contexto, y más acorde con la Escritura, 
considerar la propia resurrección como la evidencia de su filiación. Fue por la 
resurrección que se demostró que era el Hijo de Dios. “Dios”, dice el apóstol, “ha 
establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un Hombre 
a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando 
lo resucitó de entre los muertos” (Hch. 17:31).  

El apóstol Pedro también dice que “Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una 
esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo” (1 P. 1:3. Cf. 3:21, Hch. 
13:35, 26:23, 1 Co. 15:20). En estos y muchos otros pasajes, la resurrección de 
Cristo es representada como la gran y concluyente evidencia de la verdad de todo 
lo que Cristo enseñó, y de la validez de todas sus afirmaciones. Si se pregunta cómo 
la resurrección de Cristo es una prueba de que es el Hijo de Dios, se puede 
responder, en primer lugar, porque resucitó por su propio poder; tuvo poder para 
dar su vida, y tuvo poder para volverla a tomar (Jn. 10:18).  

Esto no es incompatible con el hecho enseñado en tantos otros pasajes, de que 
resucitó por el poder del Padre, pues lo que hace el Padre también lo hace el Hijo; 
la creación, y todas las demás obras externas, se atribuyen indistintamente al Padre, 
al Hijo y al Espíritu. Pero, en segundo lugar, como Cristo se había declarado 
abiertamente Hijo de Dios, su resurrección de entre los muertos fue el sello de Dios 
a la verdad de dicha declaración. Si hubiera continuado bajo el poder de la muerte, 
Dios habría desestimado su afirmación de ser su Hijo; pero como lo resucitó de 
entre los muertos, lo reconoció públicamente, diciendo: Tú eres mi Hijo, hoy te he 
declarado como tal. “Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra 
predicación”, dice el apóstol, “y vana también la fe de ustedes... Pero ahora Cristo 
ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron”. 

Nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras están en aposición con τοῦ υἱοῦ 
αὑτοῦ [de su hijo] del tercer versículo; “su Hijo, nuestro Señor Jesucristo”. Todos 
los nombres de Cristo son preciosos para su pueblo. Se le llama Jesús, Salvador, 
porque salva a su pueblo de sus pecados (Mt. 1:21). El nombre de Cristo, es decir, 
Mesías, Ungido, lo relaciona con todas las profecías y promesas del Antiguo 
Testamento. Es el profeta, el sacerdote y el rey ungido, al que todos los ojos 
creyentes se habían dirigido durante tanto tiempo, y en quien se centraban todas las 
esperanzas. Él es κυρίος ἡμῶν “nuestro Señor”.  

Esta palabra, en efecto, se usa a menudo como un simple término de respeto, 
equivalente a Señor,29 pero, así como es empleada por la LXX como el sustituto 
común de Jehová, o más bien como la traducción de יָנֹודֲא , en el sentido de supremo 

 
	 29	En	el	original	dice	Sir,	no	Lord.	Es	preciso	aclarar	esto,	pues	en	español	se	traduce	con	la	
misma	palabra	(nota	del	traductor).	
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Señor y poseedor, así también se aplica en el Nuevo Testamento en el mismo 
sentido a Cristo. Él es nuestro Supremo Señor y poseedor. Le pertenecemos, y su 
autoridad sobre nosotros es absoluta, extendiéndose al corazón y a la conciencia, 
así como a la conducta exterior; y ante él se doblará toda rodilla y toda lengua 
confesará que es el Señor, para gloria de Dios Padre. El que en este sentido exaltado 
es nuestro Señor, es, en cuanto a su naturaleza humana, el Hijo de David, y en 
cuanto a su naturaleza divina, el Hijo de Dios. 
 
1:5 Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para 
promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a Su nombre;  
 
Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado. Como era de 
suma importancia que la autoridad de Pablo como apóstol fuera reconocida en la 
iglesia, repite aquí la afirmación de que recibió su oficio inmediatamente de 
Jesucristo, cuya exaltación como Hijo de Dios y nuestro supremo Señor acababa 
de declarar. Aunque διʼ οὗ signifique correctamente por medio de quien, es decir, 
por cuya instrumentalidad, la preposición debe tomarse aquí en un sentido más 
general, como indicando la fuente de la cual procede.30 Las palabras χάριν καὶ 
ἀποσολὴν [gracia y apostolado] pueden ser tomadas juntas e interpretarse como el 
favor del apostolado, o cada palabra puede ser tomada por separado. Luego χάρις 
[gracias] se refiere a la bondad de Dios manifestada al apóstol en su conversión y 
vocación. 'Por quien hemos recibido la gracia, el favor en general, y especialmente, 
el apostolado'. 

Para promover la obediencia a la fe. Estas palabras expresan el fin del 
apostolado; πίστεως [la fe] es el genitivo de aposición, “la obediencia que consiste 
en la fe”; o es el genitivo de la fuente, “la obediencia que brota de la fe”; o es el 
genitivo del fin, “la obediencia a la fe”, esto es, al evangelio.31  

No obstante, el sentido subjetivo de la palabra πίστις [fe] en el Nuevo 
Testamento es tan predominante que lo más seguro es conservarlo en este pasaje. 
La obediencia a la fe es aquella obediencia que consiste en la fe, o de la cual la fe 
es el principio regulador. El propósito del apostolado era llevar a todas las naciones 
a creer en Cristo, el Hijo de Dios, de manera que se dedicaran por completo a su 
servicio. El sentido es el mismo si se considera πίστις [fe] objetivamente, entendido 
sin embargo no del evangelio, sino del principio interno de la fe al que las naciones 
debían obedecer.  

 
30	Cf.	Gál.	1:1,	διὰ	θεοῦ	πατρός.	Ro.	11:36,	1	Co.	1:9.	
31	En	favor	de	la	última	interpretación	puede	hacerse	referencia	a	2	Co.	10:5,	ἡ	ὑπακοὴ	τοῦ	

Χριστοῦ;	1	P.	1:22,	ἡ	ὑπακοὴ	τῆς	ἀληθείας,	obediencia	a	la	verdad.	Véase	Gál.	1:23,	Hch.	6:7,	Jud.	
3	para	ejemplos	del	uso	de	πίστις	en	este	sentido	objetivo.	
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Entre todas las naciones. Los apóstoles no eran diocesanos restringidos en 
jurisdicción a un territorio particular. Su comisión era general. Era para todas las 
naciones. Si estas palabras están relacionadas con hemos recibido, expresan 
directamente el alcance de la misión del apóstol. 'Hemos recibido una misión entre 
todas las naciones'. Si, como es mucho más natural debido a su posición, están 
relacionadas con las palabras inmediatamente previas, entonces expresan la misma 
idea indirectamente; su oficio era promover la obediencia a la fe entre todas las 
naciones.  

Por amor a su nombre. Es decir, por el bien de (ὑπέρ) su nombre o gloria. 
Estas palabras se conectan muy naturalmente con todo el versículo anterior, y 
expresan el fin último del apostolado, a saber, el honor de Cristo. Era para 
promover el conocimiento y la gloria de Cristo que Pablo había recibido su oficio 
y se esforzaba por hacer que las naciones se sometieran al evangelio. 
 
1:6 entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo.  
 
Entre los cuales están también ustedes. El apóstol justifica así el dirigirse a la 
iglesia de Roma según su oficio. Si la comisión que había recibido se extendía a 
todas las naciones, no estaba traspasando sus límites al escribir como apóstol a 
cualquier iglesia, aunque no hubiera sido fundada por él, ni gozara de su ministerio 
personal.  
 Llamados de Jesucristo. Esto puede significar, aquellos a quienes Cristo ha 
llamado. Pero como la κλῆσις [llamar], o vocación de los creyentes, en el Nuevo 
Testamento se refiere generalmente a Dios, el significado probablemente sea, 
aquellos llamados que pertenecen a Cristo.32 La palabra κλητός nunca se aplica en 
las epístolas a quien es simplemente invitado por el llamado externo del evangelio. 
Οἱ κλητοί, los llamados, significa los llamados eficazmente; los que son llamados 
por Dios de tal modo que se hacen obedientes al llamado. De ahí que los κλητοί se 
opongan a los que reciben y desatienden el llamado externo.  
 Cristo, pese a ser tropiezo para los judíos y los griegos, es declarado como 
sabiduría y poder de Dios (τοῖς κλητοῖς) para los llamados (1 Co. 1:24).33 En estos 
y en muchos otros pasajes, el verbo καλέω expresa el llamado interno y eficaz del 
Espíritu Santo. Teofilacto señala que la palabra κλητοί [llamados] se aplica a los 
cristianos, ya que son atraídos por la gracia, y no vienen por sí mismos. Dios, por 

 
32	“Qui	Dei	beneficio	estis	Jesu	Christi”.	Teodoro	de	Beza.	
33	De	ahí	también	que	κλητοί	y	ἐκλεκτοί	tengan	casi	el	mismo	significado;	κατὰ	πρόθεσιν	

κλητοί	(Ro.	8:28;	cf.	Ro.	9:11,	1	Co.	1:26,	27).	En	consecuencia,	vemos	que	κλητοί	se	utiliza	como	
una	designación	familiar	de	los	creyentes,	como	en	Apocalipsis	17:14,	οἱ	μετʼ	αὐτοῦ,	κλητοὶ	καὶ	
ἐκλεκτοὶ	καὶ	πιστοί.	Véase	Jud.	1:1.	Cf.	Ro.	8:30,	9:24,	1	Co.	1:9,	7:17	ss.,	Gál.	1:15,	Ef.	4:1,	Col.	
3:15,	1	Tes.	2:12,	5:24,	2	Ti.	1:9.	
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así decirlo, se anticipa a ellos. La misma observación puede hacerse de la mayoría 
de los otros términos con los que se designa a los creyentes. Todos ellos traen a la 
mente, en mayor o menor medida, la idea de la acción de Dios para hacerlos 
diferente de los demás.34  
 
1:7 A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos: Gracia 
y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.  
 
A todos los que están en Roma. Estas palabras están, en un sentido, relacionadas 
con el primer versículo: “Pablo, siervo de Cristo Jesús, a todos los que están en 
Roma”.  
 Amados de Dios. Este amor de Dios es la gran distinción y bendición de los 
creyentes. No se les llama así simplemente porque, como era el caso de los antiguos 
israelitas, hayan sido escogidos de entre el resto del mundo, y se les haya hecho 
destinatarios de favores externos particulares; sino porque son los objetos de ese 
gran amor con el que él ha amado a aquellos que, estando muertos en pecados, los 
resucitó juntamente con Cristo (Ef. 2:4, 5). Son los escogidos de Dios, santos y 
amados (Col. 3:12); son los hermanos amados por el Señor (2 Tes. 2:13).  
 Llamados a ser santos. La primera de estas palabras guarda la misma relación 
con la segunda que la que guarda κλητός con ἀπόστολος en el versículo 1, llamado 
a ser apóstol, llamados a ser santos. Es una de esas designaciones peculiares del 
verdadero pueblo de Dios, y expresa a la vez su vocación, y aquello a lo que han 
sido llamados, esto es, a la santidad. La palabra ἅγιος [santos], de acuerdo con el 
significado de ׁשֹודָק  en el Antiguo Testamento, significa limpio, puro moralmente, 
consagrado, y cuando es aplicado particularmente a Dios significa santo, digno de 
reverencia. El pueblo de Israel, su tierra, su templo, etc., son llamados santos, como 
separados y consagrados a Dios.  
 El término ἅγιοι [santo] aplicado al pueblo de Dios bajo la nueva 
dispensación, incluye esta idea. Son santos porque son una comunidad separada 
del mundo y consagrada a Dios. Pero según la naturaleza de la dispensación 
cristiana, esta separación no es meramente externa; se supone que los creyentes 
están realmente separados del pecado, es decir, limpios, puros. Además, como la 
impureza del pecado es, según las Escrituras, doble: su contaminación, y la culpa 
o el justo castigo. De este modo las palabras καθαίρειν, καθαρίζειν, ἁγιάζειν 
[purificar, limpiar, santificar], cuyo significado es limpiar, son utilizadas tanto para 

 
34	Se	les	llama	ἐκλεκτοὶ	θεοῦ	(Ro.	8:33,	Col.	3:12,	1	Ti.	1:1);	o	más	plenamente,	ἐκλεκτοὶ	κατὰ	

πρόγνωσιν	θεοῦ	(1	P.	1:2);	ἡγιασμένοι,	santificados,	que	incluye	la	idea	de	separación	(1	Co.	1:2,	
Jud.	1:1),	προορισθέντες	κατὰ	πρόθεσιν	τοῦ	θεοῦ	(Ef.	1:11),	σωζόμενοι	(1	Co.	1:18,	2	Co.	2:15),	
τετα	γμένοι	εἰς	ζωὴν	αἰώνιον	(Hch.	13:48).	
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expresar la purificación de la culpa por la expiación, como de la impureza por el 
Espíritu Santo. Estos términos a veces expresan lo uno y a veces lo otro, y a menudo 
ambas ideas.35 De ahí que los cristianos sean llamados ἅγιοι, ἡγιασμένοι [santos, 
santificados], no solo como los que están consagrados a Dios, sino también como 
los que están limpios tanto por la expiación, como por la renovación del Espíritu 
Santo. 

Teodoro Beza dice: “Aquí comienzo un nuevo apartado añadiendo un punto 
después de ἁγίοις [a los santos]”.36 En este sentido le siguen Georg Christian 
Knapp, Karl Lachmann, Christian Friedrich Fritzsche y muchos otros. El sentido 
entonces es, “Pablo, apóstol—a los santos en Roma”. Y luego sigue la salutación: 
“Gracia y paz a ustedes”. El hecho de que las palabras χάρις καὶ εἰρήνη [gracia y 
paz] estén en nominativo, y se introduzca ὑμῖν, muestran que aquí se inicia una 
nueva oración. 

Gracia y paz a ustedes. Χάρις significa bondad, especialmente bondad 
inmerecida, y por eso se usa tan a menudo para expresar la bondad inmerecida de 
Dios en la salvación de los pecadores. Con mucha frecuencia se usa como 
metonimia para referirse al resultado de la bondad, es decir, a un don o favor. Por 
lo tanto, se puede llamar χάρις [gracia] a todo lo concedido al que no lo merece. 
En este sentido Pablo llama a su apostolado χάρις (Ro. 12:3, Ef. 3:2, 8); y todas las 
bendiciones conferidas a los pecadores por medio de Jesucristo, son gracias, o 
dones.  

Es en este sentido que el arrepentimiento, la fe, el amor y la esperanza son 
gracias. Y especialmente la influencia del Espíritu Santo en el corazón, en relación 
con el don del Hijo, el mayor de los dones gratuitos de Dios hacia los hombres, se 
llama con peculiar propiedad χάρις, o gracia. Este es su significado en 1 Co. 15:10, 
2 Co. 8:1, Ro. 12:6, Gál. 1:15, y en muchos otros textos. En el pasaje, debe 
entenderse en el sentido integral en que se usa en la bendición apostólica, por el 
favor y el amor de Dios y de Cristo. La palabra εἰρήνη, que tan a menudo se une a 
χάρις en las fórmulas de salutación, se utiliza en el sentido amplio de la palabra 
hebrea םֹולָׁש , bienestar, prosperidad, todo tipo de bien. La gracia y la paz incluyen, 
por tanto, todo lo que podemos desear o necesitar, el favor de Dios y todas las 
bendiciones que ese favor asegura. Calvino dice: 
 

Nada es más deseable que tener a Dios propicio para nosotros, y esto es lo que 
significa la gracia; y luego tener prosperidad y éxito en todas las cosas que fluyen 
de él, y esto es lo que se da a entender por la paz; porque por más que las cosas 

 
35	Véase	Jn.	15:2,	Heb.	10:2,	para	el	uso	de	καθαίοω;	Hch.	15:9,	Ef.	5:26,	Tit.	2:14,	Heb.	9:14,	

22,	1	Jn.	1:7,	para	el	uso	de	καθαρίζω;	Jn.	17:19,	Hch.	26:16,	1	Ti.	4:5,	Heb.	2:11,	10:10,	14,	29,	
para	el	uso	de	ἁγιάζω.	

36		“Novam	hîc	periodum	incipio	adscripto	puncto	post	ἁγίοις”,	in	loco.	
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parezcan sonreírnos, si Dios está enojado, incluso la bendición misma se convierte 
en una maldición.37 

 
De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta asociación del Padre 
y de Cristo como objeto de oración y fuente de toda bendición espiritual, es una 
prueba contundente de que Pablo consideraba a Cristo como verdadero Dios. Dios 
es llamado nuestro Padre, no solo como autor de nuestra existencia y fuente de toda 
bendición, sino especialmente como reconciliado con nosotros por medio de 
Jesucristo. El término expresa la relación especial en la que se encuentra con 
aquellos que son sus hijos, que tienen el espíritu de adopción y son los herederos o 
destinatarios de la herencia celestial. Jesucristo es nuestro Señor, como nuestro 
gobernante supremo, bajo cuyo cuidado y protección nos encontramos, y por cuyo 
ministerio se confiere realmente todo bien. 
 

B. ACCIÓN DE GRACIAS Y OCASIÓN: PABLO 
Y LOS ROMANOS (1:8-15) 
 
EXÉGESIS (1:8-15) 
 
1:8 En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos 
ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe.  
 
A partir de este versículo y hasta el final del 17, encontramos la introducción 
general a la epístola. Esta contiene las características habituales de las porciones 
introductorias de las cartas del apóstol. Es elogiosa. Irradia el espíritu de amor hacia 
sus hermanos, y de gratitud y devoción hacia Dios; e introduce al lector de la 
manera más natural y apropiada en las grandes doctrinas que pretende exponer.  
 En primer lugar, doy gracias a mi Dios. Las palabras πρῶτον μέν [En primer 
lugar] implican una enumeración, la cual, sin embargo, no se realiza (cf. 1 Co. 
11:18, 2 Co. 12:12, y otros casos en los que el apóstol comienza una construcción 
que no continúa). Mi Dios, es decir, el Dios al que pertenezco, al que sirvo, y quien 
es para mí como Dios, padre, amigo y fuente de todo bien. “Yo seré a ellos por 
Dios, y ellos me serán por pueblo”, es la más exhaustiva de todas las promesas.  

 
	 37	 “Nihil	 prius	 optandum	 quam	 ut	 Deum	 propitium	 habeamus:	 quod	 designatur	 per	
Gratiam.	Deinde	ut	ab	eo	prosperitas	et	successus	omnium	rerum	fluat,	qui	significatur	Pacis	
vocabulo.	Nam	utcunque	videantur	arridere	omnia:	si	infensus	est	Deus,	benedictio	etiam	ipsa	
in	maledictionem	vertitur.”	Calvino,	ad	Romanos,	17.	[18-22]	
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 Por medio de Jesucristo, no ha de vincularse con las palabras inmediatamente 
previas, 'mi Dios, por medio de Jesucristo'; sino con εὐχαριστῶ [Gracias], 'Doy 
gracias a mi Dios, por medio de Jesucristo'. Esta forma de expresión supone la 
mediación de Cristo, por quien únicamente tenemos acceso al Padre, y por cuya 
única causa son aceptadas nuestras oraciones o alabanzas. Véase Ro. 7:25, Ef. 5:20, 
“Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”. Y Col. 
3:17, “Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del 
Señor Jesús, dando gracias por medio de El a Dios el Padre”. Heb. 13:15, “Por 
tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, sacrificio de alabanza”. Todo esto 
coincide con el mandato de Cristo en Jn. 14:13, y 16:23, 24, “Hasta ahora nada han 
pedido en mi nombre; pidan y recibirán”.  
 Siendo entonces la clara doctrina bíblica que en todos nuestros acercamientos 
a Dios en oración o alabanza, lo hagamos en el nombre de Cristo, es decir, mediante 
él, refiriéndonos a él como el fundamento de nuestra aceptación, no hay necesidad 
de las diversas interpretaciones forzadas de las palabras en el pasaje, las cuales han 
sido ofrecidas por aquellos que no están dispuestos a admitir la idea de tal 
mediación por parte de Cristo.  
 Por todos ustedes. Varios manuscritos tienen περί en lugar de ὑπέρ, lo cual es 
probablemente una corrección, pero el sentido es el mismo. El motivo especial del 
agradecimiento del apóstol se expresa en la cláusula siguiente: “porque por todo el 
mundo se habla de su fe”. La fe de los cristianos en Roma era de tal índole que 
suscitaba la atención y apreciación general. No solo el hecho de que los romanos 
creyeran, sino que su fe fuera de tal magnitud que se hablara de ella en todas partes, 
fue reconocido por el apóstol como causa de gratitud a Dios. Dios, pues, es el dador 
de la fe. 
 
1:9 Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de Su 
Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes  
 
Como confirmación de su declaración de gratitud por su conversión y por la 
grandeza de su fe, Pablo se acuerda constantemente de ellos en sus oraciones.  
 Pues Dios me es testigo. Esta reverente apelación a Dios como escudriñador 
de los corazones, no es inusual en los escritos del apóstol (véase 2 Co. 1:23, Gál. 
1:20, Fil. 1:8). Es un acto de adoración, un reconocimiento devoto de la 
omnipresencia y omnisciencia de Dios.  
 A quien sirvo. La palabra λατρεύω se usa siempre en el Nuevo Testamento 
para referirse al servicio religioso, ya sea rendido a Dios o a las criaturas: “adoraron 
y sirvieron a la criatura en lugar del Creador” (cap. 1:25). Este servicio puede 
consistir tanto en la adoración como en el cumplimiento de deberes externos de 
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naturaleza religiosa. El servicio del que Pablo habla aquí se caracteriza en la 
siguiente cláusula: en mi espíritu. Esto se opone tanto a un servicio falso como a 
un mero servicio externo.  
 En la predicación del evangelio de su Hijo. Es decir, era un servicio ofrecido 
en la predicación del evangelio. Los sacerdotes servían, ἐλάτρευσαν, cuando 
desempeñaban los deberes de su oficio; y Pablo servía al desempeñar los deberes 
de su apostolado.  
 El evangelio de su Hijo, puede significar el evangelio concerniente a su Hijo, 
o el que su Hijo mismo enseñó. Lo primero, posiblemente, va más acorde con el 
uso de esta frase y otras similares, como 'el evangelio del reino', 'el evangelio de la 
gracia de Dios', etc.  
 De cómo sin cesar hago mención de ustedes. Está claro, por la aparición de 
la palabra δεόμενος en el siguiente versículo, y por el uso de esta expresión en otros 
lugares (Fil. 1:3, 1 Tes. 1:2), que Pablo se refiere aquí a que se acuerda de los 
cristianos romanos en sus oraciones, y no a que los tenga en mente, o que hable de 
ellos. La partícula ὡς puede estar conectada con ἀδιαλείπτως, cómo 
ininterrumpidamente; o con la cláusula, 'Dios me es testigo de cómo’, etc. (Cf. 
Hch. 10:28, 1 Tes. 2:10). 
 
1:10 siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de 
Dios, logre ir a ustedes.  
 
Al decir: Hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones implorando que (εἴ 
πως) de ser posible, de alguna manera, está expresando la sumisión a la voluntad 
de Dios con que el apóstol elevaba su petición. ἤδη ποτέ, ahora, al fin, como si 
llevara mucho tiempo esperando con deseo aquello que ahora tenía la posibilidad 
de ver cumplido.  
 Por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Εὐοδοῦν significa conducir por 
el buen camino, prosperar el viaje (Gn. 24:48), y, en sentido figurado, prosperar (1 
Co. 16:2, 3 Jn. 2). En la voz pasiva, significa ser prosperado, exitoso, favorecido. 
En el presente caso, como Pablo no había comenzado su viaje, ni tenía el propósito 
inmediato de emprenderlo (véase cap. 15:25-29), su oración no era para que su 
viaje fuera próspero, sino para que se le permitiera emprenderlo; para que sus 
circunstancias se ordenaran tan favorablemente que pudiera ejecutar su ansiado 
propósito de visitar Roma. Sabiendo, no obstante, que todas las cosas son 
ordenadas por Dios, y sintiendo que sus propios deseos debían estar subordinados 
a la voluntad divina, añade: por la voluntad de Dios; lo cual equivale a: si es la 
voluntad de Dios. 'Orando continuamente para que, si es la voluntad de Dios, sea 
prosperado para ir a vosotros'. 
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1:11 Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que 
sean confirmados;  
 
En este versículo se explica por qué el apóstol estaba ansioso por visitar Roma. 
Deseaba verlos, no solo para su propia gratificación, sino para poder conferirles 
algún don espiritual que tendiera a fortalecer su fe.  
 Porque anhelo verlos para impartirles (μεταδῶ compartir con ustedes) algún 
don espiritual. Por don espiritual no debe entenderse un don perteneciente al alma 
a diferencia del cuerpo, sino uno derivado del Espíritu. Los dones de los que el 
Espíritu Santo es autor, incluyen no solo aquellas facultades milagrosas de las que 
se hace tan frecuente mención en la epístola a los corintios, y los dones ordinarios 
de enseñanza, exhortación y profecía (1 Co. 12), sino también aquellas gracias que 
son frutos del Espíritu. Los dones extraordinarios se comunicaban por la 
imposición de las manos de los apóstoles (Hch. 8:17, 19:6), y por esta razón 
abundaban en las iglesias fundadas por los apóstoles (1 Co. 1:7, Gál. 3:5). Como 
la iglesia de Roma no pertenecía a dicho grupo, se ha supuesto que Pablo deseaba 
impartir a los cristianos romanos algunos de esos poderes milagrosos por los que 
el evangelio era acompañado y confirmado en otros lugares. Sin embargo, los 
versículos siguientes están a favor de dar a la frase aquí un significado más amplio. 
Cualquier aumento de conocimiento, de gracia o de poder, era un χάρισμα 
πνευματικόν [dones espirituales] en el sentido que aquí se pretende.  
 A fin de que sean confirmados. Esto incluye no solo un aumento de confianza 
en su creencia en el evangelio, sino un incremento de fuerza en sus principios 
religiosos, y en su propósito y poder de obediencia. Cf. 1 Tes. 3:2: Envié a Timoteo: 
“para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes”. Y 2 Tes. 2:16, 17: “Y 
que nuestro Señor... consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra 
buena”. El apóstol también ora para que los efesios sean fortalecidos en cuanto al 
hombre interior. 
 
1:12 es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, 
cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía.  
 
Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente. Es 
evidente que esto pretende ser una explicación o corrección de lo anterior. Había 
deseado verlos para poder hacerles un bien; pero este no era todo su propósito, sino 
que esperaba recibir beneficio él mismo. En cuanto a la construcción gramatical, 
el infinitivo συμπαρακληθῆναι puede depender de στηριχθῆναι. El sentido sería 
entonces: 'Para que sean fortalecidos, y yo ser confortado'. O bien, este infinitivo 
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coincide con el otro; en ese caso, ambos dependen del ἵνα μεταδῶ del v.  10, 'Para 
impartirles algún don espiritual, a fin de que sean fortalecidos; es decir, para ser 
confortado junto con ustedes'. Esta parece la construcción más natural; sin 
embargo, como Pablo esperaba ser reconfortado por la fe de ellos, y no por el hecho 
de darles dones espirituales, el sentido parece exigir que συμπαρακληθῆναι 
dependa de las primeras palabras del v. 10, 'Anhelo verlos para impartirles (ἵνα 
μεταδῶ) algún don espiritual; es decir, para ser confortado (συμπαρακληθῆναι)', 
etc. El hecho de que esta interpretación suponga un cambio de la construcción del 
subjuntivo al infinitivo no es una objeción válida. Un cambio similar ocurre 
(probablemente) en el cap. 9:22, 23; y no es raro que haya irregularidades mucho 
mayores en el Nuevo Testamento. 

La palabra παρακαλέω se usa en tantos sentidos, que no es fácil determinar 
qué significado preciso se le debe atribuir aquí. Significa llamar cerca, invitar 
(Hch. 28:20), llamar, y más generalmente dirigirse, ya sea para instrucción, 
amonestación, exhortación, confirmación o consuelo. Nuestros traductores y la 
mayoría de los comentaristas prefieren el último sentido mencionado, y traducen 
συμπαρακληθῆναι (ἐμε) para ser confortado. Esto es probablemente demasiado 
restringido. La palabra expresa toda aquella estimulación y fortalecimiento de la fe 
y del sentimiento piadoso, así como la consolación, que suele brotar de la comunión 
de los santos.38 La fe de los romanos no solo confortaría al apóstol, sino que lo 
fortalecería; y su fe no podía dejar de producir un efecto similar en ellos. Ὑμῶν τε 
καὶ ἐμοῦ son la explicación de lo anterior ἐν ἀλλήλοις, y por tanto deben ir en 
dativo. Johann Fritsche se remite a Lucas 1:55, para un caso similar de variación 
en la construcción. 
 
1:13 Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes 
para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún 
fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles.  
 
Y no quiero que ignoren, hermanos. Este es un modo de expresión que el apóstol 
suele adoptar cuando quiere asegurar a sus lectores sobre algo, o llamar su atención 
sobre ello en particular.  
 Que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos. En el cap. 15:23, 
afirma que había abrigado este propósito durante muchos años. Pero hasta ahora 
me he visto impedido. Nuestra versión traduce καί de forma adversa, pero.39 Esto 

 
38	 Esto	 se	 desprende	 del	 contexto,	 y	 especialmente	 de	 la	 cláusula	 siguiente,	 διὰ	 τῆς	 ἐν	

ἀλλήλοις	πίστεως,	ὁμῶν	τε	καὶ	ἐμοῦ,	cada	uno	por	la	fe	del	otro,	tanto	la	de	ustedes	como	la	mía.	
	 39	El	texto	original	hace	esta	observación	debido	a	que	la	traducción	que	figura	en	el	texto	
empieza	 el	 versículo	 con	 la	 conjunción	 copulativa	 “Y	 hasta	 ahora…”	 en	 lugar	 de	 “Pero	 hasta	
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se objeta como innecesario, especialmente porque καί a menudo introduce un 
paréntesis; y así es esta cláusula, pues la siguiente ἵνα debe depender de προεθέμην 
de la cláusula anterior. Como en el capítulo 15 el apóstol dice, que no teniendo más 
lugar en los países alrededor de Grecia, estaba dispuesto a visitar Roma, es 
probable que el impedimento al que aquí se refiere fueran los incesantes llamados 
al trabajo apostólico, los cuales no le dejaban tiempo a su disposición. Sin embargo, 
como su trayectoria parece haber estado bajo la guía de una providencia especial 
(Hch. 16:6, 7, 9), es factible que el Espíritu que le había prohibido predicar en Asia, 
le había prohibido hasta entonces visitar Roma.  
 A fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás 
gentiles. Καρπὸν ἔχειν es sacar provecho, o ventaja. Véase cap. 6:21, 22. El 
provecho, sin embargo, que Pablo deseaba, era el fruto de su ministerio, la 
conversión o edificación de aquellos a quienes predicaba. 
 
1:14 Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, 
para con los sabios como para con los ignorantes.  
 
Es decir, estoy bajo la obligación (de predicar) a toda clase de hombres. Su 
comisión era general, no se limitaba a ninguna nación, ni a ninguna clase en 
particular. Griegos y bárbaros, significa todas las naciones; sabios e ignorantes, 
significa todas las clases. Βάρδαρος [bárbaros] significa propiamente extranjero, 
alguien con otro idioma (1 Co. 14:11). Griegos y bárbaros, por tanto, equivale a 
griegos y no griegos, a todas las naciones. Sin embargo, como los griegos 
superaban a otras naciones en civilización, la palabra pasó a significar tosco, 
inculto; aunque incluso los escritores posteriores la emplean a menudo en su 
sentido original, y no como término de reproche. El apóstol distingue a los 
hombres, primero, como naciones, griegos y no griegos, y, segundo, culturalmente, 
sabios e ignorantes. Los romanos, cuya ciudad fue llamada “epítome del mundo”, 
no pertenecían exclusivamente ni a una clase ni a la otra. Unos eran sabios y otros 
ignorantes, unos griegos y otros bárbaros. 
 
1:15 Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a 
ustedes que están en Roma.  
 

 
ahora…”.	En	nuestra	versión,	sin	embargo,	ya	viene	con	la	conjunción	adversativa	pero	(nota	del	
traductor).	
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Así que, o por lo tanto. Es decir, como estoy obligado con todos los hombres, 
griegos y bárbaros, estoy dispuesto a predicarles a ustedes que están en Roma.40 
Así lo expresa Calvino: “Así que, cuanto hay en mí, estoy dispuesto a predicar el 
evangelio también a vosotros que estáis en Roma.”41 Esto ofrece un buen sentido, 
y se ajusta especialmente al contexto, ya que destaca la dependencia y la sumisión 
de Pablo. Él no dirigía sus propios pasos. Él estaba dispuesto a predicar en Roma; 
pero el que lo hiciera o no, no dependía de él, sino de Dios. Una segunda 
explicación hace de τὸ κατʼ ἐμέ el sujeto de la oración, y de πρόθυμον [ansioso] el 
predicado. “Lo que hay en mí está listo”42 así lo afirma Beza. O como él mismo 
propone, τό κατʼ ἐμέ [que en mi opinión] puede tomarse como perífrasis de ἐγώ 
[yo], y traducirse la cláusula: “Estoy preparado.”43  
 De anunciar el evangelio. El verbo εὐαγγελίσασθαι [evangelizar] va 
comúnmente seguido de alguna palabra o frase que expresa el tema del mensaje: 
reino de Dios, evangelio, palabra de Dios, Cristo. Al dirigirse a cristianos, quienes 
sabían lo que eran las buenas nuevas, los apóstoles suelen, como en el presente 
caso, utilizar la palabra de forma absoluta, de modo que la palabra por sí misma 
significa predicar el evangelio, etc.44  
 

C. EL TEMA DE LA CARTA (1:16-17) 
 
EXÉGESIS (1:16-17) 
 
16 Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la 
salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego.  
 
Porque no me avergüenzo del evangelio.45 Esta es la razón por la que estaba 
dispuesto a predicar incluso en Roma. Para los sabios de este mundo el evangelio 

 
40	 La	 cláusula,	 τὸ	 κατʼ	 εμὲ	 πρόθυμον,	 admite	 diferentes	 interpretaciones.	 Según	 nuestra	

versión,	τὸ	κατʼ	ἐμέ	deben	tomarse	en	conjunto;	πρόθυμον	se	toma	como	sustantivo,	y	es	hecho	
el	nominativo	de	ἐστί.	Así	que,	por	mi	parte	(o,	en	cuanto	a	mí),	ansioso	estoy,	es	decir,	estoy	
listo.	

41	 “Itaque	 quantum	 in	me	 est,	 paratus	 sum	 vobis	 quoque	 qui	 Romæ	 estis	 Evangelizare.”	
Calvino,	ad	Romanos,	23.	[11]	

42	“Quicquid	in	me	situm	est,	id	promptum	est”,	in	loco.	
43	“Promptus	sum	ego”,	in	loco.	Pero	se	niega	que	tal	perífrasis	para	el	pronombre	personal	

ocurra	nunca;	τὰ	ὑμέτερα	por	ὑμεῖς,	y	τὰ	ἐμά	por	ἐγώ,	a	las	que	se	refiere	Beza,	no	son	paralelas.	
La	tercera	explicación	refiere	τό	a	πρόθυμον,	e	iguala	κατʼ	ἐμέ	a	ἐμοῦ,	'Mi	disposición,	o	deseo	
es'.	Cf.	Ef.	1:15,	τὴν	καθʼ	ὑμᾶς	πίστιν,	su	fe;	Hch.	17:28.	τῶν	καθʼ	ὑμᾶς	ποιητῶν,	18:15,	νόμου	τοῦ	
καθʼ	ὑμᾶς.	

44	Véase	cap.	15:20,	Hch.	14:7,	Gál.	4:13.	
	 45		Las	palabras	τοῦ	Χμστοῦ	son	omitidas	en	los	MSS.	A.	B.	C.	D.	E.	G.	17.	67.	en	muchas	de	
las	versiones	y	por	los	Padres,	y	son	rechazadas	por	John	Mill,	Johann	Bengel,	Johann	Griesbach,	
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era una locura (1 Co. 1:23), pero Pablo no se avergonzaba de él, sino que estaba 
dispuesto a predicar a Cristo y a este crucificado entre los sabios e ignorantes. La 
razón de este aprecio por el evangelio se declara en la siguiente cláusula: pues es 
el poder de Dios para la salvación. Por δύναμις θεοῦ [poder de Dios], algunos 
entienden gran poder, de acuerdo con un supuesto modismo hebreo, según el cual 
'montañas de Dios' significa grandes montañas, 'viento de Dios' gran viento, 'celo 
de Dios' gran celo, etc. Pero la existencia de tal modismo en el hebreo es muy 
dudosa, y su aplicación a este pasaje es antinatural e innecesaria. Otros hacen de 
θεοῦ un mero genitivo calificativo, 'poder de Dios', para significar 'divinamente 
poderoso'.  
 La explicación de Beza es: “El instrumento de Dios es verdaderamente 
poderoso y eficaz”.46 Se declara entonces que el evangelio es aquello por lo que 
Dios ejerce su poder. Lo más común es que θεοῦ [Dios] se tome como el genitivo 
del Autor, y que poder de Dios signifique poder derivado de Dios. Hay dos cosas 
que se afirman del evangelio, primero que es poderoso, y segundo que procede de 
Dios (cf. 1 Co. 1:18, 24). La idea principal, sin embargo, es la expresada por Beza, 
‘El evangelio es aquello por lo que Dios obra, y hace eficaz―εἰς σωτηρίαν, para 
salvación’. Es decir, es eficaz para salvar.  
 La naturaleza de la salvación que aquí se pretende debe aprenderse de la 
naturaleza del evangelio. Es la liberación del pecado y su castigo, y la admisión a 
la vida eterna y la bendición. Esto es lo que ningún medio ideado por el hombre, 
ningún esfuerzo de la sabiduría o el poder humanos podría efectuar para ningún ser 
humano. El evangelio es eficaz παντὶ τῶ πιστεύοντι, de todo el que cree. Hay que 
hacer hincapié en los dos elementos de esta cláusula. El evangelio es, por tanto, 
eficaz para todos, sin distinción entre judío y gentil, griego o bárbaro, sabio o 
ignorante; y es eficaz para todo el que cree, no para todo el que es circuncidado, o 
bautizado, o que obedece la ley, sino para todo el que cree, es decir, que recibe y 
confía en Jesucristo tal como se le ofrece en el evangelio. Aquí tenemos las dos 
grandes doctrinas expuestas en esta epístola. En primer lugar, que la salvación es 
por la fe; y, en segundo lugar, que es aplicable universalmente, tanto al griego como 
al judío.  
 La fe de la que el apóstol habla aquí incluye una firme persuasión de la verdad, 
y una dependencia o confianza en el objeto de la fe. Esta palabra a veces refleja 
una de estas ideas, y a veces la otra, y muy a menudo ambas están unidas. El 
significado del término no debe determinarse tanto por el análisis filosófico sino 
por el uso bíblico. Esto se debe a que el asunto no radica en cuál es la naturaleza 

 
Karl	Lachmann,	Konstantin	von	Tischendorf	y	otros.	No	obstante,	 son	defendidas	por	 Johann	
Jakob	Wettstein	y	Matthæi,	y	se	encuentran	en	el	texto	complutense.	

46	“Organon	Dei	vere	potens	et	efficax”,	in	loco.	
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abstracta del acto de creer, concebido filosóficamente, sino cuál acto o estado 
mental es reflejado por las palabras πιστεύειν y πίστις en las diversas formas en 
que aparecen. Es extraño, desde luego, que el estado mental reflejado por cualquier 
palabra sea tan simple que no admita ser resuelto en varios elementos.  
 El acto reflejado por la palabra amor, por ejemplo, incluye la percepción de 
cualidades agradables en su objeto, un juicio de la mente en cuanto a su naturaleza, 
un deleite en ellos, y un deseo de su disfrute. Y estos difieren específicamente en 
su naturaleza, según la naturaleza de la cosa amada. No es a alguno de estos 
elementos del complejo afectivo a lo que se aplica la palabra amor, sino al estado 
mental en su totalidad. Lo mismo ocurre con la palabra fe, el acto que refleja 
incluye una percepción de su objeto y sus cualidades, es decir, incluye el 
conocimiento; y, además, un asentimiento de la mente a la verdad de lo que se cree, 
y muy a menudo una dependencia o confianza en el objeto de la fe.  
 Por lo tanto, el asentimiento no es más que uno de los elementos de la fe 
salvífica, es decir, no es más que uno de los componentes de ese estado mental que, 
en una multitud de casos, se refleja en la Biblia con esta palabra. Por consiguiente, 
como el gran objeto de interés para los cristianos no es la definición filosófica de 
una palabra, sino el conocimiento del significado en que se usa en la palabra de 
Dios, debemos recurrir al uso de las propias Escrituras para determinar qué es esa 
fe que está relacionada con la salvación. No hay duda de que πιστεύειν se utiliza a 
menudo para expresar un mero asentimiento. Significa recibir como verdadero, 
estar persuadido de la verdad de algo. De ahí que πίστις signifique persuasión de 
la verdad. Cuando πιστεύειν [creer] tiene este significado simple, suele ir seguido 
del acusativo.47 No obstante, en estos casos la palabra a menudo expresa confianza 
o seguridad, así como asentimiento; πιστεύειν θεῷ es en muchas conexiones, 
confiar en Dios.48 Cuando πιστεύειν va seguido de επί con un acusativo, como en 
Ro. 4:5, πιστεύοντι επι το δικαιουντα [creer en lo correcto], o de επί con un dativo, 
como en Ro. 9:33, ο πιστεύων επʼ αυτω (1 Ti. 1:16), significa comúnmente confiar, 
creer en, fiarse de. Tiene el mismo significado cuando va seguido de εἰς.49 La 
construcción con ἐν es menos común.50  

El sustantivo πίστις también significa, en varias construcciones, dependencia 
o confianza; por ejemplo, cuando va seguido de εἰς.51 La fe, por tanto, que está 

 
47	Como	en	1	Co.	11:18,	Jn.	11:26;	o	del	dativo,	Mr.	16:13,	οὐδε	ἐκείνοις	ἐπίστευσαν,	Jn.	5:46;	

o	de	ὅτι,	Mr.	11:23,	Ro.	10:9.	
48	Como	Hch.	27:25,	πιστεύω	γὰρ	τῷ	θεῷ	ὅτι	οὕτως	ἔσται.	
49	Como	en	Jn.	14:1,	πιστεύετε	εἰς	τὸν	Θεὸν,	καὶ	εἰς	ἐμὲ	πιστεύετε,	16:9,	Ro.	10:14,	Gál.	2:16,	

y	a	menudo	en	otros	lugares.	
50	Véase,	sin	embargo,	Mr.	1:15,	μετανοεῖτε,	καὶ	πιστεύετε	ἐν	τῷ	εὐαγγελίῳ;	cf.	Gál.	5:10,	

πέποιθα	ἐν	Κυρίψ,	2	Tes.	3:4.	
51	Como	en	Hch.	20:21,	πίστιν	τὴν	εἰς	τὸν	Κύριον	ἡμῶν,	24:24,	26:18;	de	ἐπί,	con	el	acusativo,	

Heb.	6:1;	de	πρός,	como	en	1	Tes.	1:8,	πίστις	ὑμῶν	ἡ	πρὸς	τὸν	Θεόν;	de	ἐν,	Ro.	3:25,	διὰ	τῆς	
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relacionada con la salvación, incluye conocimiento, es decir, una percepción de la 
verdad y sus cualidades; asentimiento, o la persuasión de la verdad del objeto de la 
fe; y confianza. El ejercicio o estado mental reflejado en la palabra fe, tal como se 
usa en las Escrituras, no es un mero asentimiento o una mera confianza, sino una 
percepción, recepción y fiabilidad inteligente de la verdad, tal como se revela en el 
evangelio. 

Del judío primeramente y también del griego. Traducir aquí πρῶτον 
(primeramente), como especialmente, haría que el apóstol enseñara que el 
evangelio estaba particularmente adaptado a los judíos, o especialmente diseñado 
para ellos. Pero él afirma con frecuencia que no es así (cap. 3:9, 22, 29, 10:12). 
Πρῶτον, por lo tanto, se debe referir al tiempo, 'Del judío en primer lugar, y luego 
del griego'. La salvación, como dijo nuestro Salvador a la mujer de Samaria, es de 
los judíos. De ellos vino el Mesías, a ellos se predicó primero el evangelio, y por 
ellos se predicó a los gentiles. El apóstol a menudo, como en el presente caso, dice 
judíos y griegos, porque los griegos eran los gentiles con los que, en ese período, 
los judíos estaban más familiarizados. 
 
17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está 
escrito: Mas el justo por la fe vivirá.  
 
La razón por la que el evangelio tiene la eficacia que se le atribuye en el versículo 
anterior, no es por su mera moralidad, o porque manifieste y confirme un futuro 
estado de retribución, sino porque en él la justicia de Dios es revelada. Como se 
trata de una de esas expresiones que se emplean para transmitir ideas peculiares del 
evangelio, su significado debe aprenderse no solo del significado de las palabras, 
sino de los pasajes paralelos y de las explicaciones dadas en el propio evangelio 
sobre todo el tema al que se refiere.  
 Es evidente que δικαιοσύνη [justicia] no puede entenderse aquí como un 
atributo divino, como la rectitud, la justicia, la bondad o la veracidad, pues es una 
δικαιοσύνη ἐκ πίστεως, una justicia que es por la fe, es decir, alcanzada por la fe, 
de la que habla el apóstol. Además, en otras partes se dice que es aparte de la ley 
(Ro. 3:21), que es un don (5:17), que es ajena a nosotros (10:3), que procede de 
Dios (Fil. 3:9). Estas y otras formas similares de expresión son inconsistentes con 
la suposición de que el apóstol está hablando de un atributo divino. La justicia de 
Dios, por lo tanto, debe significar la justicia de la que Dios es el autor, o la que él 
aprueba. Lutero, Calvino y muchos otros prefieren esta última postura. “La justicia 

 
πίστεως	ἐν	τῷ	αὐτοῦ	αἵματι,	cf.	Gál.	3:26,	1	Ti.	3:13,	πίστει	τῆ	ἐν	Χριστῷ,	2	Ti.	3:15;	o	del	genitivo,	
como	en	Ro.	3:22,	26,	Gál.	2:16,	3:22,	y	así	con	frecuencia.	
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que está delante de Dios”52 es la versión de Lutero. Calvino afirma: “Considero 
que la justicia de Dios significa la que es aprobada ante su tribunal, ya que, por el 
contrario, suele llamarse justicia de los hombres, la que los hombres consideran y 
suponen que es justicia, aunque sólo sea vapor.”53 
 Beza, Johann Georg Reiche, Wilhelm de Wette, Leopold Rückert y otros, 
prefieren esta última. Estas ideas no son incompatibles. Esta justicia es a la vez una 
δικαιοσύνη ἡ ἐκ Θεοῦ [la justicia de Dios] (Fil. 3:9); y una δικαιοσύνη παρὰ τῷ 
Θεῷ [la justicia ante los ojos de Dios] (Ro. 2:13, 3:20, Gál. 3:11). El evangelio 
revela una justicia que Dios otorga y aprueba; es una justicia que, como afirma 
Beza, “Quien está dotado con esto, se presenta ante Dios, santo, irreprochable, y 
no se le puede demandar nada más”.54 Esta interpretación está confirmada por todo 
lo que las Escrituras enseñan respecto a la forma de nuestra justificación ante Dios. 
La Biblia representa a Dios en el carácter de un gobernador o juez moral. El hombre 
está sometido a una ley que es la regla de su deber y la norma por la que será 
juzgado. Esta ley puede ser revelada de diversas maneras, pero siempre es 
sustancialmente la misma, con los mismos preceptos, la misma sanción y las 
mismas promesas. Quienes cumplen las exigencias de esta ley son δίκαιοι, justos; 
quienes la infringen son ἄδικοι, injustos; declarar a alguien justo es δικαιοῦν, 
justificar; la justicia misma, o la integridad que la ley exige es δικαιοσύνη 
[justicia]. Aquellos que son justos, o que poseen la justicia que la ley exige, o que 
son justificados, tienen derecho al favor de Dios. 

Ahora bien, nada se enseña más claramente en las Escrituras que el hecho de 
que ningún hombre en sí mismo es justo a los ojos de Dios. “No hay justo, ni aun 
uno; por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”. Con igual 
claridad se enseña que ningún hombre puede justificarse a sí mismo; es decir, no 
puede alcanzar la justicia que exige la ley, y que es necesaria para su aceptación 
ante Dios. La razón es que la ley exige una obediencia perfecta, la cual nadie ha 
rendido ni puede rendir. Resulta evidente, pues, que por las obras de la ley nadie 
será justificado ante Dios (Ro. 3:20, Gál. 2:16).55  

Los hombres no son justificados ἰδίᾳ δικαιοσύνῃ [equidad] por su propia 
justicia (Ro. 10:3). Y, sin embargo, la justicia es absolutamente necesaria para 
nuestra justificación y salvación. Esta es la justicia que el evangelio revela; una 
justicia que es χωρὶς νόμου, aparte de la ley; que no es por obras; una δικαιοσύνη 

 
	 52	“Die	Gerechtigkeit	die	vor	Gott	gilt”.	

	 53	 “Iustitiam	 Dei	 accipio,	 quae	 apud	 Dei	 tribunal	 approbetur:	 quemadmodum	 contra,	
hominum	 iustitiam	 vocare	 solet,	 quae	 hominum	 opinione	 habetur	 et	 censetur	 iustitia,	 licet	
fumus	tantum	sit.”	Calvino,	ad	Romanos,	26.	[22-24]	

54	“qua	quisquis	donatus	est,	sistitur	coram	Deo,	sanctus,	inculpatus,	et	nullius	labis	possit	
postulari”,	in	loco.	

55	δικαιοσύνη	no	es	ἐκ	νόμου	(Gál.	3:21),	ni	διὰ	νόμου	(2:21),	ni	ἐξ	ἔργων	(2:16).	
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πίστεως o ἐκ πίστεως, que es por la fe; una justicia ajena a nosotros (Fil. 3:9); que 
es el don de Dios (Ro. 5:17); que es ἐκ Θεοῦ de Dios; que se imputa χωρὶς ἔργων 
sin obras. Cristo es nuestra justicia (1 Co. 1:30), o somos hechos justicia ante Dios 
en él (2 Co. 5:21). 

De este contraste entre una justicia propia, que es de obras, y una no propia, 
que pertenece a Dios, es de parte de Dios y es don de Dios, queda claro que la 
δικαιοσύνη Θεοῦ [La justicia de Dios] de la que el apóstol habla aquí, es esa 
δικαιοσύνη [justicia] por la que somos hechos δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ [justo a los 
ojos de Dios]; es una justicia que él da y aprueba. Esta es la interpretación 
fundamental proporcionada por todos los comentaristas modernos de renombre, 
como Tholuck, Reiche, Fritzsche, Rückert, Wilhelm Koellner, De Wette, etc., por 
mucho que difieran en otros puntos. Dice De Wette: “Todas las explicaciones que 
pasan por alto el momento de la imputación, y este es especialmente el caso de las 
explicaciones católicas, incluidas las de Grotius, son erróneas.”56 Es decir, “Todas 
las interpretaciones que ignoran la idea de imputación, como se hace en las 
explicaciones dadas por los romanistas, y también en la de Grotius, son falsas”. 
Uno de los grandes objetivos de esta epístola y de todo el evangelio es revelar la 
naturaleza de esta justicia.  

Por lo tanto, este no es el lugar para profundizar en el examen de dicho punto, 
pues a medida que avanzamos se irá desarrollando. Por ahora basta con especificar 
las tres posturas generales sobre la naturaleza de esa justicia por la que los hombres 
son justificados ante Dios. La primera puede llamarse la pelagiana, según la cual 
el apóstol enseña que la justicia no puede alcanzarse por la obediencia a la ley ritual 
de los judíos, sino que consiste en obras moralmente buenas. La segunda postura 
es la de los romanistas, quienes enseñan que las obras que se deben descartar de 
nuestra justificación son las obras legales: obras realizadas sin la gracia y previas 
a la regeneración; la justicia que nos hace justos ante Dios, según afirman, es 
aquella justicia inherente, o excelencia espiritual alcanzada por la ayuda de la 
gracia divina. La tercera postura, que es la doctrina común de las iglesias 
protestantes, es que la justicia por la que somos justificados no es algo efectuado 
por nosotros ni obrado en nosotros, sino algo hecho por nosotros e imputado a 
nosotros. Consiste en la obra de Cristo, lo que hizo y sufrió para satisfacer las 
exigencias de la ley.  

Por consiguiente, no solo se descartan las obras externas o ceremoniales como 
fundamento de la justificación, sino las obras de justicia, todas las obras de 
cualquier índole o grado de excelencia. De ahí que esta justicia no provenga de 
nosotros. No es nada que hayamos hecho nosotros mismos o que sea inherente a 

 
56	 “Alle	 Erklärungen	 welche	 das	 Moment	 der	 Zurechnung	 übersehen,	 und	 das	 thun	

besonders	die	katholischen,	auch	die	des	Grotius,	sind	falsch”.	
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nosotros. Por eso se dice que Cristo es nuestra justicia; y que somos justificados 
por su sangre, su muerte, su obediencia; somos justos en él, y somos justificados 
por él o en su nombre, o por su causa. La justicia de Dios, entonces, que el 
evangelio revela, y por la cual somos constituidos justos, es la perfecta justicia de 
Cristo que satisface y responde plenamente a todas las exigencias de esa ley a la 
que todos los hombres están sujetos, y que todos han quebrantado. 

En el pasaje se dice que esta justicia es por fe.57 Por lo tanto, no es una 
excelencia de la que la fe es el principio germinal, o que consiste en la fe, pues esto 
no se ajusta a todas aquellas representaciones que muestran que esta justicia no es 
subjetiva. El significado de las palabras εἰς πίστιν en la fórmula ἐκ πίστεως εἰς 
πίστιν, por fe y para fe, es muy dudoso. Estas han de ser explicadas de forma 
coherente con su conexión con la δικαιοσύνη [justicia]. Es una justicia que es por 
fe y para fe. Ahora bien, no puede decirse que nuestra justificación dependa de que 
creamos primero en el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo, lo cual es la 
interpretación de Teodoreto: “Porque ha visto para creer a los profetas, y es 
conducido por ellos a la fe del evangelio”.58 Tampoco parece adecuado para esta 
conexión hacer que la frase en cuestión exprese un progreso desde una fe débil o 
imperfecta hasta una más perfecta. Sin embargo, esta es una interpretación muy 
generalmente recibida. Calvino dice:  
 

Cuando al principio probamos el Evangelio, vemos, en efecto, el rostro sonriente 
de Dios vuelto hacia nosotros, pero a distancia: cuanto más crece en nosotros el 
conocimiento de la verdadera religión, al acercarnos más, contemplamos el favor 
de Dios con mayor claridad y familiaridad.59 

 
Si la expresión, no obstante, se explica en el sentido de “sola fe”, el significado es 
perfectamente claro y acertado. Así como “de muerte para muerte” y “de vida para 
vida” son intensivos, así “por fe y para fe” puede significar enteramente por fe. 
Nuestra justificación es por la sola fe; las obras no forman parte de esa justicia por 
la que nos podemos presentar ante el tribunal de Dios. Dice Bengel: “Dice que la 
fe es pura; porque la justicia por la fe subsiste en la fe, sin obras... La fe, dice Pablo, 
sigue siendo la fe; la fe es arco y tabla, entre judíos y gentiles, incluso para Pablo, 

 
57	Es	manifiesto	que	las	palabras	ἐκ	πίστεως	no	deben	conectarse	con	ἀποκαλύπτεται.	Deben	

estar	 conectados	 directa	 o	 indirectamente	 con	 δικαιοσύνη.	 O	 bien	 es	 ὀικαιοσύνη	 ἐκ	 πίστεω,	
ἀποκαλύπτεται,	 la	 justicia	 es	 revelada	 por	 fe;	 o	 bien,	 δικαιοσύνη	ἀποκαλύπτεται	 ἐκ	πίστεως	
οὖσα,	la	justicia	es	revelada,	siendo	de	fe,	es	decir,	que	es	por	fe.	

58	 δεῖ	 γὰρ	 πιστεῦσαι	 τοῖς	 προφήταις,	 καὶ	 διʼ	 ἐκείνων	 εἰς	 τὴν	 τοῦ	 εὐαγγελίου	 πίστιν	
ποδηγηθῆναι,	in	loco.	
	 59	“Quum	initio	gustamus	Euangelium,	laetam	quidem	et	exporrectam	nobis	cernimus	Dei	
frontem,	 sed	 eminus:	 quo	magis	 augescit	 pietatis	 eruditio,	 velut	 propiore	 accessu	 clarius	 ac	
magis	familiariter	Dei	gratiam	perspicimus.”	Calvino,	ad	Romanos,	26.	[38-42].	
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hasta su misma consumación”.60 La mayoría de los comentaristas modernos 
consideran que el εἰς en las palabras εἰς πίστιν, indica el final. La justicia es por fe 
y para fe, viene a ella.61 La justicia, pues, es por fe y para fe, a saber, es concedida 
u otorgada a los creyentes. Esta doctrina del apóstol, de que la justicia que es para 
vida ha de obtenerse por fe, la confirma con una referencia a Hab. 2:4, donde se 
dice, ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστως, ζήσεται [Pero el justo vivirá por la fe].  

Mas el justo por su fe vivirá; o, el justo vivirá por su fe. La conexión de ἐκ 
πίστεως [por la fe] con δίκαιος [justo] es ciertamente la más adecuada para el 
propósito del apóstol, que es mostrar que la justicia es por fe; pero en cualquiera 
de las dos construcciones el sentido es sustancialmente el mismo. La salvación es 
por fe. Cualquiera de las dos construcciones es igualmente admisible en el hebreo, 
ya que las palabras son: “El justo en su fe vivirá”. No obstante, la acentuación 
masorética une, como hace Pablo, las dos primeras palabras: “El justo en su fe, 
vivirá”. Vivirá, alcanzará esa vida que Cristo da, la cual es espiritual, bendita y 
eterna (cf. cap. 5:17, 8:13, 10:3). Este pasaje se cita en confirmación de la propia 
doctrina del apóstol, y es particularmente pertinente, pues muestra que, tanto bajo 
la antigua dispensación como bajo la nueva, el favor de Dios debía asegurarse por 
la fe. 
 
SUMARIO DOCTRINAL (1:1-17) 
 

1. En cuanto al oficio apostólico, salvo en lo particular y extraordinario, 
siendo esencialmente el mismo que el oficio ministerial en general, Pablo 
enseña:  

a. Que los ministros son siervos de Cristo, derivando su autoridad 
de él, y no del pueblo.  

b. Que su llamado consiste en predicar el evangelio, al cual deben 
subordinarse todas las demás ocupaciones.  

c. Que el propósito de su llamamiento es llevar a los hombres a la 
obediencia de la fe.  

d. Que su campo laboral abarca a todas las naciones.  
e. Que el fin de todos es honrar a Cristo; es por su nombre (vv. 1-5). 

2. Los fundamentos del evangelio se encuentran en el Antiguo Testamento. 
Es el alma de la antigua dispensación (v. 2). 

 
60	“Dicit	fidem	meram;	namque	justitia	ex	fide	subsistit	in	fide,	sine	operibus....	Fides,	inquit	

Paulus,	manet	 fides;	 fides	 est	 prora	 et	 puppis,	 apud	 Judæos	 et	 Gentiles,	 etiam	 apud	Paulum,	
usque	ad	ipsam	ejus	consummationem”.	

61	Esto	hace	que	πίστιν	aquí	sea	prácticamente	equivalente	a	πιστεύοντας,	como	en	el	cap.	
3:22,	donde	se	dice	que	la	δικαιοσύνη	Θεοῦ	es	εἰς	πάντας	τοὺς	πιστεύοντας.	
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3. Cristo es el Alfa y la Omega del evangelio. Al exponer la sustancia del 
evangelio, Pablo dice: 'Acerca de Jesucristo' (v. 3). 

4. Cristo es Dios y hombre a la vez; el hijo de David y el Hijo de Dios (vv. 
3, 4). 

5. Cristo es llamado Hijo de Dios en referencia a su naturaleza divina, y por 
la relación que, como Dios, tiene con el Padre. El nombre, por tanto, es 
representativo de su carácter divino (vv. 3, 4). 

6. Él es el objeto apropiado de la oración y la fuente de toda bendición 
espiritual (v. 7). 

7. Él es el mediador a través del cual nuestras oraciones y acciones de gracias 
deben ser presentadas a Dios (v. 8). 

8. Dios es la fuente de todo bien espiritual; debe ser adorado en espíritu, y 
conforme al evangelio; y su providencia debe ser reconocida con respecto 
a los asuntos más ordinarios de la vida (vv. 8-10). 

9. Los ministros no son una clase de hombres exaltados por encima del 
pueblo, e independientes de él para los beneficios espirituales, sino que 
están obligados a buscar e impartir el bien en todas sus interacciones con 
aquellos a quienes son enviados (vv. 11, 12). 

10. Los ministros están obligados a predicar el evangelio a todos los hombres, 
tanto a ricos como a pobres, tanto a sabios como a ignorantes, pues se 
adapta por igual a las necesidades de todos (vv. 14, 15). 

11. La salvación de los hombres, incluyendo el perdón de sus pecados y la 
renovación moral de sus corazones, puede ser efectuada únicamente por 
el evangelio. La sabiduría humana, durante cuatro mil años previos al 
advenimiento de Cristo, no logró descubrir ningún medio idóneo para la 
consecución de ninguno de estos objetivos; y aquellos que, desde el 
advenimiento, han despreciado el evangelio, han sido igualmente 
infructuosos (v. 16). 

12. El poder del evangelio no reside en su teísmo puro, o en su código moral 
perfecto, sino en la cruz, en la doctrina de la justificación por fe en un 
Redentor crucificado (v. 17). 

 
APLICACIONES (1:1-17) 
 

1. Los ministros deben recordar que han sido “separados para el evangelio”, 
y que cualquier otra ocupación que, por sus necesidades de atención, o por 
su influencia sobre su carácter o sus sentimientos, interfiera con su 
devoción a este propósito, es mala para ellos (v. 1). 
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2. Si Jesucristo es el gran sujeto del evangelio, es evidente que no podemos 
adoptar una postura correcta sobre lo primero, sin tener una visión correcta 
sobre lo segundo. ¿Qué piensas de Cristo? no puede ser una pregunta 
insignificante. Para ser cristianos, debemos reconocerlo como el Mesías, 
o hijo de David; y como Divino, o el Hijo de Dios; debemos ser capaces 
de orar a él, de buscar bendiciones de él, y reconocerlo como el Mediador 
entre Dios y el hombre (vv. 1-8). 

3. Los cristianos deben recordar que son santos, es decir, personas separadas 
del mundo y consagradas a Dios. Por lo tanto, no pueden servirse a sí 
mismos o al mundo, sin que ello implique un abandono de su carácter. Son 
santos, porque fueron llamados y hechos tales por Dios. A todos ellos se 
les asegura la gracia y la paz por la mediación de Cristo y la promesa de 
Dios (v. 7). 

4. Al exponer la verdad, se debe hacer todo lo consistente con la fidelidad 
para conciliar la confianza y los sentimientos benévolos de aquellos a 
quienes se dirige; y se debe evitar todo lo que tienda a suscitar prejuicios 
contra el orador o su mensaje. ¿Quién más fiel que Pablo? ¿Y, sin 
embargo, quién más ansioso por evitar las ofensas? ¿Quién más solícito 
en presentar la verdad, no en su forma más exasperante, sino de la mejor 
forma posible para ganar para ella el acceso a las mentes imperturbables 
de sus lectores? (vv. 8-14). 

5. Como todas las virtudes son gracias (dones), según el esquema cristiano, 
constituyen un motivo de acción de gracias, pero nunca de 
autocomplacencia (v. 8). 

6. La confraternidad de los cristianos debe ser anhelada y edificada por la fe 
mutua (v. 12). 

7. Quien rechaza la doctrina de la justificación por la fe, rechaza el evangelio. 
Todo su método de salvación, y su sistema religioso, son distintos a los de 
los apóstoles (v. 17). 

8. Independientemente de si somos sabios o ignorantes, morales o inmorales 
ante los hombres, ortodoxos o heterodoxos a nuestro juicio, a menos que 
seamos creyentes, a menos que recibamos calurosamente “la justicia que 
es de Dios”, como base de la aceptación, no tendremos parte ni suerte en 
la salvación del evangelio (v. 17). 
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II. EL CORAZÓN DEL 
EVANGELIO: LA 

JUSTIFICACIÓN POR LA FE 
(1:18-4:25) 

 
 

A. EL REINO UNIVERSAL DEL PECADO (1:18-
3:20) 
 
1. Todas las personas son responsables ante Dios por 
el pecado (1:18-32) 
 
El apóstol, después de afirmar que la única justicia posible a los ojos de Dios es la 
que se obtiene por la fe, procede a demostrar que tal es el caso. Esta prueba requiere 
que, en primer lugar, demuestre que la justicia que es de la ley, o de las obras, es 
insuficiente para la justificación del pecador. Esto lo hace, primero refiriéndose a 
los gentiles (cap. 1:18-32); y después a los judíos (cap. 2, 3:1-20). El resto de este 
capítulo está destinado a demostrar que los gentiles están justamente expuestos a 
la condenación.  
 
ESTRUCTURA Y SÍNTESIS (1:18-32) 
 
El apóstol, entonces, argumenta: Dios es justo; su disgusto contra el pecado (que 
es su castigo) se revela claramente (v. 18). Este principio es asumido por el apóstol, 
como el fundamento de todo su argumento. Si se admite esto, se deduce que todos 



COMENTARIOS TEOLOGÍA PARA VIVIR 
 

52 

los que son acusados de impiedad o inmoralidad están expuestos a la ira de Dios, 
y no pueden reclamar su favor sobre la base de su propio carácter o conducta. 
Seguidamente, procede a demostrar que los gentiles son justamente culpables de 
impiedad e inmoralidad, ya que siempre han gozado de tal revelación del carácter 
divino que los hace inexcusables (vv. 19, 20). A pesar de esta oportunidad de 
conocer a Dios, no lo adoraron ni le sirvieron, sino que se entregaron a toda suerte 
de idolatría. Esto es el culmen de la impiedad (vv. 21-23).  
 Como consecuencia de este abandono de Dios, él los entregó a la maldad de 
sus propios corazones, de forma que se sumieron en toda clase de crímenes 
vergonzosos. Las evidencias de esta corrupción moral eran tan terriblemente 
obvias, que Pablo se limita a apelar al conocimiento que todos sus lectores poseían 
del asunto (vv. 24-31). Estos diversos delitos no los cometen por ignorancia; son 
conscientes de su maldad; y, con todo, no solo los cometen, sino que alientan a 
otros a seguir el mismo camino (v. 32). Pablo no establece la inferencia de la 
pecaminosidad comprobada del mundo gentil hasta que haya fundamentado la 
misma acusación contra los judíos. Él entonces dice, ya que todos son pecadores 
ante Dios, ninguna carne puede ser justificada por las obras de la ley (cap. 3:20). 
 
EXÉGESIS (1:18-32) 
 
1:18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 
injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad.  
 
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo.1 El propósito del apóstol es 
demostrar la doctrina del versículo anterior, esto es, que la justicia es por la fe. Para 
ello era necesario mostrar que los hombres en sí mismos están expuestos a la 
condenación, o están desprovistos de cualquier justicia que pueda satisfacer las 
exigencias de Dios. Su argumento es que Dios es justo; está decidido a castigar el 
pecado, y como todos los hombres son pecadores, todos están expuestos al castigo. 
De ahí que este versículo esté conectado con el anterior por γάρ. Los hombres 
deben ser justificados por la fe, porque la ira de Dios se revela, etc. 

La ira de Dios es su justicia punitiva, es su determinación de castigar el 
pecado. La pasión catalogada como ira o enojo, y que siempre está mezclada en 
mayor o menor medida con la perversidad en el corazón del hombre, está, por 
supuesto, infinitamente alejada de lo que la palabra implica cuando se usa en 
referencia a Dios. Sin embargo, como la ira en los hombres conduce a provocar 
maldad, la palabra se aplica, de acuerdo con un principio que impregna las 

 
1	Ἀποκαλύπτεται	γὰρ	ὀργὴ	Θεοῦ	ἀπʼ	οὐρανοῦ.	
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Escrituras, al propósito tranquilo e invariable de la mente divina, que asegura la 
conexión entre el pecado y la miseria, con la misma uniformidad general con la 
que opera cualquier otra ley en el gobierno físico o moral de Dios. 

Se revela.2 significa concretamente descubrir, sacar a la luz y, por tanto, dar 
a conocer, ya sea por comunicación directa o de otro modo. Se dice que una cosa 
se revela, cuando se da a conocer por sus efectos. Por eso se dice que los 
pensamientos del corazón, el brazo del Señor y la ira de Dios son “revelados”. No 
es necesario, entonces, inferir del uso de esta palabra, que el apóstol quiso dar a 
entender que el propósito de Dios de castigar el pecado se dio a conocer por alguna 
revelación especial. Ese propósito se manifiesta de varias maneras: por el castigo 
real del pecado, por la tendencia inherente del mal moral a producir miseria o por 
la voz de la conciencia. Las palabras “del cielo” tampoco implican ningún modo 
extraordinario de comunicación. Son añadidas porque Dios mora en el cielo, de 
donde se dice que proceden todas las exhibiciones de su carácter y propósitos. No 
obstante, en toda la forma de expresión se da a entender que esta revelación es clara 
y segura. Los hombres conocen el justo juicio de Dios; saben que los que pecan 
son dignos de muerte. Como se trata de una verdad última, presente en la 
conciencia de todo hombre, se da por sentada y se convierte en la base del 
argumento del apóstol. Este desagrado de Dios se revela contra toda impiedad e 
injusticia de los hombres; es decir, contra toda impiedad hacia Dios (ἀσέβεια) e 
injusticia hacia los hombres (ἀδικία). Esta distinción se mantiene en la siguiente 
parte del capítulo, en la que el apóstol demuestra primero la impiedad y luego la 
grosera inmoralidad de los paganos.  

Que con injusticia restringen la verdad. La palabra ἀλήθεια se usa en las 
Escrituras en un sentido más amplio que nuestra palabra verdad. A menudo 
significa lo que es correcto, así como lo que es verdadero; y por lo tanto se suele 
utilizar en antítesis a ἀδικία, injusticia, como en Ro. 2:8 (véase Gál. 3:1, 5:7). Se 
usa especialmente para la verdad moral y religiosa (véase Jn. 3:21, 8:32, 2 Co. 4:2, 
2 Tes. 2:12). Equivale, pues, a la verdadera religión, es decir, a lo que es verdadero 
y correcto, en referencia a Dios y al deber. Como κατέχειν [posesión] a veces 
significa tener en el sentido de poseer, como en 1 Co. 7:30, esta cláusula puede ser 
traducida: 'Que tienen la verdad, junto con la injusticia'; es decir, aunque poseen la 
verdad, son injustos.3 El sentido es entonces el mismo que en v. 21, donde se dice 
que los paganos conocen a Dios y, aún así, actúan con maldad. Pero como κατέχειν 
también significa detener, reprimir u obstaculizar (2 Tes. 2:6, 7), el pasaje puede 
ser traducido como: ‘Que obstaculizan o se oponen a la verdad’. La gran mayoría 
de los comentaristas están a favor de esta última interpretación. Las palabras ἐν 

 
2	Ἀποκαλύπτω	
	 3	Cf.	Stg.	2:1,	μὴ	ἐν	προσωποληψίαις	ἔχετε	τὴν	πίστιν.	
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ἀδικίᾳ pueden expresar los medios de esta oposición, y ser traducidas como, por 
medio de la injusticia; o pueden ser consideradas adverbialmente, quienes 
injustamente, o inicuamente se oponen a la verdad. La primera opción es la 
preferida. 

 
1:19 Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios 
se lo hizo evidente.  
 
Que esta oposición es impía, pues es inexcusable con el argumento de la 
ignorancia, se demuestra en este versículo y en los siguientes. Se oponen 
impíamente a la verdad, porque el conocimiento de Dios es evidente dentro de 
ellos. Acorde con esta explicación, este versículo está conectado con la cláusula 
inmediatamente previa, aunque puede referirse al sentido general del v. 18. Dios 
castigará la impiedad y la injusticia de los hombres, porque se ha dado a conocer a 
ellos. El primer método es preferible por ajustarse más con el estilo del apóstol y 
por ser más coherente con el contexto, ya que pasa a demostrar que la impiedad de 
los paganos es inexcusable.  
 Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Esta versión 
no va acorde al significado de γνωστόν, que siempre en la Biblia significa, lo que 
se conoce, no lo que puede conocerse.4 Además, la versión en inglés parece suponer 
demasiado; ya que el apóstol no quiere decir que todo lo que puede conocerse 
acerca de Dios fue revelado a los paganos, sino simplemente que tenían un 
conocimiento tal de él que hacía inexcusable su impiedad.5 El conocimiento de 
Dios no significa simplemente un conocimiento de que hay un Dios, sino, como se 
desprende de lo siguiente, un conocimiento de su naturaleza y atributos, su eterno 
poder y divinidad (v. 20), y su decreto (v. 32). Φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς [Era 
evidente para ellos], puede ser traducido: es evidente dentro de ellos, o en ellos. Si 
se adopta la primera traducción, no debe entenderse como si declarara que ciertos 
hombres, los pitagóricos, platónicos y estoicos, según dice Grotius, tenían este 
conocimiento; sino que era una revelación común, accesible, manifiesta para todos.  
 En ellos, sin embargo, aquí significa más propiamente, en sus mentes. Beza 
afirma: “En sus propios corazones, porque este conocimiento de Dios está oculto 
en lo más íntimo del alma , de modo que, les guste o no, los idólatras, siempre que 

 
	 4	El	autor	hace	esta	aclaración	debido	a	que	en	el	original	dice:	“…may	be	know	of	God…”.	
Es	como	si	en	español	dijera:	“Pero	lo	que	puede	conocerse	acerca	de	Dios…”	(nota	del	traductor).	

5	Aquí	observamos	γνωστός	usado	en	el	sentido	de	γνωτός,	conocimiento	(Hch.	1:19,	2:14,	
15:18),	γνωστὰ	ἀπʼ	αἰῶνός	ἐστι	τῷ	Θεῷ	πάντα	τὰ	ἔργα	αὑτοῦ;	y	a	menudo	en	otros	lugares.	De	
ahí	que	τὸ	γνωστόν	sea	=	γνῶσις,	como	en	Gn.	2:9,	γνωστὸν	τοῦ	καλοῦ	καὶ	τοῦ	πονηροῦ.	
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se sirven de ellos para aconsejarse, son reprendidos por ellos mismos”.6 No es de 
una mera revelación externa de lo que habla el apóstol, sino de esa evidencia del 
ser y de las perfecciones de Dios que todo hombre posee en la constitución de su 
propia naturaleza, y en virtud de la cual es competente para apreciar las 
manifestaciones de Dios en sus obras.  
 Pues Dios se lo hizo evidente, esto es, el conocimiento de sí mismo. Este 
conocimiento es una revelación; es la manifestación de Dios en sus obras, y en la 
constitución de nuestra naturaleza. Calvino escribe: “Al decir que Dios lo ha 
manifestado, quiere decir que el hombre fue creado para ser un espectador de este 
mundo formado, y que se le dieron ojos para que, al mirar tan hermoso cuadro, 
pudiera ser conducido hasta el Autor mismo.”7 Por tanto, Dios nunca se ha quedado 
sin testimonio. Su existencia y sus perfecciones han sido siempre tan evidentes que 
sus criaturas racionales están obligadas a reconocerlo y adorarlo como el único y 
verdadero Dios. 
 
1:20 Porque desde la creación del mundo, Sus atributos invisibles, Su eterno 
poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio 
de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa.  
 
Este versículo es una confirmación y ampliación del anterior, ya que demuestra 
que Dios se manifiesta a los hombres, muestra cómo se realiza esta manifestación 
y deduce que los hombres son, en virtud de esta revelación, inexcusables por su 
impiedad. El argumento es que Dios ha hecho evidente el conocimiento de sí 
mismo a los hombres, porque las cosas invisibles de él, a saber, su poder eterno y 
su divinidad, se ven claramente desde la creación, siendo entendidas por sus obras; 
por tanto, no tienen excusa.  
 Sus atributos invisibles. Por los atributos invisibles de Dios, según Teodoreto, 
se debe entender la creación, la providencia y los juicios divinos; según Teofilacto, 
se refieren a su bondad, sabiduría, poder y majestad. Los teólogos modernos están 
divididos entre estas interpretaciones. La gran mayoría prefiere esta última, que es 
evidentemente la que mejor se adapta al contexto, pues las obras de Dios son 
expresadas después por ποιήματα, y porque los atributos invisibles son aquellos 
que se manifiestan por sus obras, y se explican por los términos “poder y 
divinidad”.  

 
6	“In	ipsorum	animis	quia	haec	Dei	notitia	recondita	est	in	intimis	mentis	penetralibus,	ut,	

velint	nolint	idolatræ,	quoties	sese	adhibent	in	consilium,	toties	a	seipsis	redarguantur”,	in	loco.	
	 7	“Quod	dicit,	Deum	manifestasse,	sensus	est,	ideo	conditum	esse	hominem	ut	spectator	sit	
fabricae	 mundi:	 ideo	 datos	 ei	 oculos,	 ut	 intuitu	 tam	 pulchrae	 imaginis,	 ad	 authorem	 ipsum	
feratur.”	Calvino,	ad	Romanos,	29.	[34-36]	
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 La cláusula posterior, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης [sus atributos 
invisibles, su eterno poder y divinidad], está en aposición y es una explicación de 
la anterior. La partícula τέ seguida de καί, sirve entonces, como observa Tholuck, 
para la partición de ἀόρατα en las dos ideas δύναμις y θειότης, y no para anexar 
una idea distinta, como si el significado fuera, 'y también su poder y divinidad'. El 
poder de Dios se manifiesta más inmediatamente en sus obras; pero no su poder 
solamente, sino su excelencia divina en general, la cual se expresa con θειότης, de 
θεῖος. Θεότης, de Θεός, en cambio, expresa el ser, más que la excelencia de Dios. 
Esta última se refiere a la Deidad; mientras que la primera a la Divinidad, un 
término colectivo para todas las perfecciones divinas. 

Esta revelación divina ha sido hecha ἀπὸ κτίσεως κόσμου, desde la creación 
del mundo, no por la creación; pues κτίσις es aquí el acto de la creación, y no la 
cosa creada; y el medio por el que se hace la revelación, se expresa inmediatamente 
por las palabras ποῖς ποιήμασι, que serían entonces redundantes. Los ποιήματα τοῦ 
Θεοῦ [obras de Dios], en este sentido, son las cosas creadas por Dios, más que las 
cosas hechas por él. El apóstol dice que los ἀόρατα καθορᾶται, los atributos 
invisibles se han visto, porque son percibidos por la mente; νοούμενα siendo 
entendidos por medio de lo creado.  

De manera que ellos no tienen excusa. Griesbach, Knapp y otros hacen 
depender estas palabras de la última cláusula del v. 19; y entonces la interpretación 
de Beza y los calvinistas más antiguos sería la más natural. Dios ha revelado el 
conocimiento de sí mismo a los hombres, de manera que no tengan excusa. Pero 
esto, a decir verdad, es innecesario. La conexión con καθορᾶται es perfectamente 
natural. 'Las perfecciones de Dios, siendo entendidas por sus obras, han sido vistas, 
de modo que los hombres están sin excusa'. Pablo no enseña aquí que sea el 
designio de Dios, al revelarse a los hombres, hacer inexcusable la oposición de 
estos, sino que, al haberse hecho esta revelación, no tienen de hecho ninguna 
excusa para su ignorancia y desprecio de Dios.  

Aunque la revelación de Dios en sus obras es suficiente para hacer 
inexcusable a los hombres, no se sigue que sea suficiente para conducirlos, cegados 
por el pecado, a un conocimiento salvífico de sí mismo. Como Pablo dice de la ley 
que era débil por la carne, es decir, insuficiente a causa de nuestra corrupción, lo 
mismo puede decirse de la luz de la naturaleza, que, si bien es suficiente en sí 
misma como revelación, no es suficiente, considerando la indisposición y falta de 
atención de los hombres a las cosas divinas. Calvino afirma:  
 

Sin embargo, recordemos esta diferencia: que la manifestación de Dios, por la que 
da a conocer su gloria en su creación, es, en lo que respecta a la luz misma, 
suficientemente clara; pero que, a causa de nuestra ceguera, no resulta suficiente. 



ROMANOS 57 

Sin embargo, no estamos tan ciegos como para poder alegar nuestra ignorancia 
como excusa de nuestra perversidad.8 

 
1:21 Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron 
gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue 
entenebrecido.  

 
Pues aunque conocían a Dios. La conexión más natural y obvia de este versículo 
es con la última cláusula del anterior, 'Los hombres están sin excusa, ya que, 
aunque conocían a Dios, no lo adoraron como a Dios'. Esta conexión, además, 
concuerda con el estilo del apóstol, quien a menudo establece una proposición, que 
es en sí misma una inferencia, mediante un nuevo proceso de argumentación. Así, 
en el presente caso, en los vv. 19, 20, demostró que los paganos tenían un 
conocimiento de Dios que los hacía inexcusables, y luego el hecho de que no tenían 
excusa, se demuestra al exhibir que no actuaban según la verdad.  
 Sin embargo, Rückert, seguido por Tholuck, considera que el fin del apóstol 
es mostrar que los paganos se oponen injustamente a la verdad, como se dice en el 
v. 18; y que esta prueba consta de dos partes, primero, que los paganos tenían el 
conocimiento de la verdad (vv. 19, 20), y segundo, que no actuaban conforme a 
ella (vv. 21-23). Supone que la conexión es más bien con la última cláusula del v. 
18, y que aquí está implícito algo que no se expresa, y que la referencia lógica de 
διότι se refiere a este pensamiento omitido. 'Los paganos no tienen excusa, y se 
oponen impíamente a la verdad, pues aunque conocían a Dios, no lo glorificaban 
como Dios'. Este sentido es bastante bueno, pero es una interpretación forzada y 
antinatural. El apóstol, habiendo mostrado en el v. 19, que el conocimiento de Dios 
fue revelado a los hombres, no duda en decir que los paganos conocían a Dios; lo 
cual no significa simplemente que tenían la oportunidad de conocerlo, sino que, en 
la constitución de su propia naturaleza, y en las obras de la creación, poseían 
realmente una revelación inteligible de la existencia y perfecciones divinas. Esta 
revelación fue tan generalmente descuidada, que los hombres no sabían lo que 
enseñaba.  
 Sin embargo, tenían el conocimiento, en el mismo sentido en que se dice que 
los que tienen la Biblia tienen el conocimiento de la voluntad de Dios, por mucho 
que la descuiden y la ignoren. En ambos casos se presenta el conocimiento, y se 
efectúa una revelación, y en ambos la ignorancia no tiene excusa. Como la 
ignorancia inevitable no es excusa para la impiedad de los paganos, su idolatría era 

 
8	 “Sit	 haec	distinction	demonstratio	Dei,	 qua	 gloriam	 suam	 in	 creaturis	perspicuam	 facit,	

esse,	 quantum	 ad	 lucem	 suam,	 satis	 evidentem;	 quantum	 ad	 nostram	 cæcitatem,	 non	 adeo	
sufficere.	Cæterum	non	ita	cæci	sumus,	ut	ignorantiam	possimus	prætexere,	quin	perversitatis	
arguamur”.	Calvino,	ad	Romanos,	30.	[48-52]	
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el fruto de la depravación. Por eso dice el apóstol que, aunque conocían a Dios, no 
lo honraron (glorificaron) como a Dios ni le dieron gracias. Δοξάζειν es atribuir 
honor a alguien, alabar, y también honrar, hacer glorioso, o hacer que otros honren 
a alguien. Se dice que los hombres glorifican a Dios ya sea cuando le atribuyen 
gloria, o cuando actúan de forma que inducen a otros a honrarlo. En el presente 
caso, la palabra expresa la primera idea. No reverenciaban ni adoraban a Dios como 
a su Dios; tampoco le atribuían las bendiciones que diariamente recibían en sus 
manos. En lugar de rendir a Dios el honor y la gratitud que le corresponde, se 
hicieron vanos en sus razonamientos.  

Vanos (ἐματαιώθησαν), es decir, según el uso constante de las Escrituras, se 
volvieron tanto necios como impíos. La vana manera de vivir es una manera de 
vivir corrupta (1 P. 1:18); y la vanidad es impiedad (Ef. 4:17). Todas estas palabras 
se emplean a menudo en referencia a la idolatría, ya que los ídolos son llamados 
comúnmente en la Biblia μάταια, vanidades.  

En sus imaginaciones, διαλογισμοῖς, propiamente razonamientos. En el 
Nuevo Testamento, sin embargo, se utiliza con la implicación de maldad; malos 
razonamientos o maquinaciones. Aquí la palabra tiene también un sentido malo. 
Los razonamientos de los paganos respecto a Dios eran pensamientos pervertidos 
y corruptos. Así pues, toda la cláusula significa que los paganos, al negarse a 
reconocer al verdadero Dios, albergaban pensamientos necios y perversos sobre el 
Ser Divino; es decir, se sumieron en la locura y el pecado de la idolatría.  

Y su necio corazón fue entenebrecido; perdieron la luz del conocimiento 
divino; ἀσύνετος, desprovistos de σύνεσις entendimiento, comprensión de la 
naturaleza de las cosas divinas. La consecuencia de esta falta de conocimiento 
divino era la oscuridad. La palabra καρδία, corazón, implica toda el alma. De ahí 
que se diga que los hombres entienden con el corazón (Mt. 13:15); que creen con 
el corazón (Ro. 10:10); que el corazón es iluminado con conocimiento (2 Co. 4:6); 
y que los ojos del corazón son abiertos (Ef. 1:18). La palabra διανοία, mente, se 
usa con la misma libertad, no solo para el intelecto, sino también para la sede de 
los afectos, como en Ef. 2:3, donde leemos de los deseos de la mente.  

El apóstol no describe en este versículo solamente la oscuridad o ignorancia 
intelectual, sino todo el estado moral. A lo largo de las Escrituras encontramos la 
idea de necedad y pecado, y de sabiduría y piedad, íntimamente relacionadas. En 
el lenguaje bíblico, un necio es un hombre impío; los sabios son los piadosos, los 
que temen a Dios; la necedad es el pecado; el entendimiento es la religión. La 
insensatez y las tinieblas de las que aquí habla el apóstol son, pues, expresión de la 
falta de conocimiento divino, que es a la vez efecto y causa de la depravación 
moral. 
 


