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ROMANOS: Un Manifiesto de Liberación por un Apóstol Queer para Iglesias Inclusivas 
                    1-10     

 

Porqué necesitas leer/estudiar Romanos al revés.   Cuando la “Diacono” (¡no “diaconisa”!) Febe (Rom 16:1-

2) entró en una de las iglesias de Roma con el rollo de la carta de Pablo bajo su brazo, la asamblea que esperaba 

su lectura y que respondiera sus preguntas sabía muy bien quienes ellos mismos eran—la mayoría esclavos 

pobres, quienes ni siquiera podían casarse legalmente, mucho menos soñar con la abolición legal de la 

esclavitud o con la sustitución de un cruel imperio por democracias representativas con mujeres gobernantes 

elegidas. La noción de que en Romanos Pablo buscaba defender nuestros “valores familiares” (el concepto de 

complementariedad para una pareja en una familia nuclear moderna de los siglos XVII y XIX) habría 

provocado, si no incomprensión, hilaridad. Por lo tanto, lectores modernos de Romanos, sin tener conocimiento 

de los receptores originales, harían mejor en comenzar con el ultimo capitulo (16), donde podemos aprender 

mucho sobre la diversidad y la compleja situación de los primeros oyentes de Febe y entonces se puede llegar a 

entender el propósito de Pablo que procura comunicarles en los primeros 15 capítulos.   

 

Una segunda razón para comenzar con el capítulo 16 y leer/estudiar Romanos al revés tiene que ver con la 

estrategia compleja de Pablo en la retórica de la carta, pues en 1:18-32 el Apóstol crea una trampa retórica 

para un cierto tipo de lector y luego en los capítulos posteriores: procede a deconstruir cinco claves elementales 

en esta trampa retórica (ver abajo en detalle, p. 26 y el  Índice-Sinopsis, p.. 196):                         

(1) “impureza/inmundicia”, una vez: Rom 1:24                                14:14,20; todas cosas limpias          

(2)  deshonraron/vergonzosas/os, tres veces: Rom 1:24, 26a, 27                   3:21-26; 8:18-25);  la cruz           

(3)  hembras actuando contra la naturaleza (sexualmente), Rom 1:26           11:24;  Dios mismo actúa así 

(4) machos actuando contra la naturaleza (sexualmente), Rom 1:27              11:24; Dios mismo actúa así         

(5) “cambiaron” (4x): la idolatría, 1:23, 25; prácticas sexuales, 26b, 27         12:1-2; 8:18-25; 2 Cor 3:18.       

 

Así quien lee/estudia Romanos al revés tiene una enorme ventaja de descubrir primero el ultimo logro de Pablo 

en la carta y encontrar su clara enseñanza en las cinco áreas claves (en su forma deconstruida). Entonces,  al 

llegar finalmente al texto ambiguo (la trampa retórica en 1:18-32) estamos preparados para interpretar la 

retórica correctamente y no ser engañados por los elementos posteriormente deconstruidos. Los comentarios 

tradicionales llevan al lector a comenzar por el capítulo uno y continuar hasta el capítulo 16 a veces haciendo 

referencia de paso a las deconstrucciones posteriores de elementos en 1:18-32; pero la gran mayoría las ignora 

o minimiza su importancia y, por lo tanto, al tratar las cuestiones claves de la enseñanza de Pablo, poco mejor 

es que el lector ordinario (atrapado en una trampa retórica) que lee Romanos por primera vez. 

 

Introducción.  La carta paulina a los Romanos (unas 5-10 “iglesias domésticas” en Roma) es sin duda:  

1. el libro de la Biblia con más impacto en la historia del mundo, pues fue el instrumento de la conversión 

de San Agustín, Martín Lutero y John Wesley.  En el siglo XX, fue la chispa de la explosión de la 

teología de Karl Barth; 

2. el enfoque más estudiado por investigadores, incluso en la actualidad;   

3. el libro más controvertido en cuanto a su interpretación y su significado como norma de vida en el 

mundo moderno. 

 

En el siglo XX, por ejemplo: 

1. Romanos 13:1-7 fue el texto favorito de los teólogos y líderes religiosos nazis para motivar la sumisión 

a las autoridades políticas y colaboración con el exterminio por Hitler de los judíos y otros grupos.  

2. Romanos 1:26-27, como fue malinterpretado por Santo Tomás de Aquino, proveyó la principal 

justificación bíblica para la persecución nazi de los homosexuales (por sus actos “contra la naturaleza”), 

y llevó a incluirlos en la violencia de la Shoah (el Holocausto). 

3. Recientemente, sin embargo, Romanos 16 ha jugado un papel clave y positivo en las teologías 

feministas y latinoamericanas, transformando la interpretación de Pablo sobre las mujeres y l@s pobres.  

 

De las siete cartas en el NT que proceden indudablemente del mismo Pablo, Romanos, dictada a Tercio en 

Corinto (Rom 16:22; 1 Cor 1:14), es la última, con fecha hacia 58 d.C. antes del viaje del Apóstol a Jerusalén, 

su encarcelamiento y viaje como prisionero a la Roma de Nerón. Es reconocida como la expresión clásica y 

madura del Apóstol a quien debemos la difusión de la fe cristiana a los gentiles y al mundo occidental.   
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Ignoramos cómo fueron fundadas originalmente las primeras “iglesias domésticas” en Roma.  Tal vez  fue Pris-

ca/Priscila la pionera de la evangelización en Roma (ca. 48-49 d.C.), pues es la primera persona mencionada 

como líder de una iglesia reunida en su casa (Rom 16:3-5a; ver María Magdalena como primera testigo de la 

resurrección en los cuatro Evangelios).  Tanto Pablo como Pedro llegaron a Roma años después (Pablo como 

prisionero hacia 59-61 d.C.; Pedro, hacia 63-65 d.C.).   

 

Quizá la predicación de Priscila ocasionase los motines entre los judíos de Roma y provocase el decreto del 

emperador Claudio que expulsó de la ciudad a los judíos en el año 49 d.C., incluso a ella y a Aquila.  La pareja 

entonces se estableció en Corinto y después en Éfeso donde instruyeron a Apolos (Hechos 18:26).  Luego de la 

muerte de Claudio, Priscila y Aquila regresaron a Roma (ca. 55-56 d.C.).  Habían retomado su ministerio, con 

una iglesia en su casa, cuando Pablo los saludó (Rom 16:3-5b).  Sin embargo, durante su ausencia de Roma la 

situación de las iglesias había cambiado.  Al decretar Claudio la expulsión de los judíos de Roma (entre ellos la 

pequeña secta judía de creyentes en Jesús como Mesías crucificado), los gentiles en las iglesias eran una 

pequeña minoría.  Pero con la muerte de Claudio pocos judíos lograron volver y, cuando Pablo escribió 

Romanos, la gran mayoría de las personas en las cinco “iglesias domésticas” eran gentiles.   

 

Por lo tanto, la carta en gran parte está dirigida a estos gentiles.  En Jerusalén, Pablo defendió el derecho de los 

gentiles a incorporarse a las iglesias sin someterse a la Ley de Moisés (y ser circuncidados  Hechos 15;  

Gálatas). Pero en Romanos el Apóstol encuentra necesario defender el lugar permanente de Israel en el 

proyecto de liberación universal, frente al desprecio de “los fuertes”, mayormente gentiles (Rom 911; 14).  La 

meta de Pablo en Romanos es una red de “iglesias domésticas” caracterizada por la inclusividad y la aceptación 

mutuas (15:7-13) que podrían servir de base para su proyectada misión a España (15:22-32).   

 

Nota.  Romanos y sus lectores más famosos [Tonstad 2016:23-48];       

 cf. la vocación (no una “conversión” del Judaismo) de Pablo en el camino a Damasco 

 

Orígenes (185-254), autor, 246, primer comentario completo de Romanos; platónico, despreciando el 

 cuerpo, la materialidad. 

 

Agustín (354-430) Rom. 13:12-14   conversión en Milán, Italia en 386. 

 

Martin Lutero (1483-1546) "la justicia de Dios" en Rom. 1:17   conversión, ¿1514-1519? 

 

John Wesley (1703-91) 24 de mayo de 1738, conversión en Aldersgate, al escuchar la lectura del prólogo 

 de Lutero a Romanos.  

 

Karl Barth (1886-1968) conversión teológica del liberalismo del siglo XIX reflejada en “Romanos” (1919) 

 Ver las conclusiones [pp.46-48]: "Desde el punto de vista de la hermenéutica ecológica, un lector se 

 mantiene notablemente superior en los casi dos milenios de interpretaciones de Romanos. Ese lector, sin 

 dudas, es John Wesley " [p.47]. 

 

Romanos y sus lectores más influyentes [Tonstad 2016:47]: 

 

Énfasis principal      Rendimiento ecológico 

 

Orígenes   Participación (formación espiritual)    Ninguna directa 

Agustín   Justificación       Leve 

Martin Luther   Justificación       Poco 

John Wesley   Justificación y participación     Significativo 

Karl Barth   Justificación       Algo 
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16:1-271:1-7: La Ecología Humana de Romanos/“The Human Ecology of Romans” (Tonstad 358-83)   

 

¿Por qué Pablo escribió Romanos? Clasificando las Opciones de acuerdo con el Poder Explicativo [p. 60] 

 

Motivo:                    Proponente(s)                 Poder Explicativo  

• Contener contra-misioneros hostiles                         Campbell      Alto 

• Preparar para la misión española                  Jewett, Dunn    Considerable 

• Testamento teológico / Defensa del Evangelio    Käsemann, Dunn, Bornkamm  Considerable 

• Mediación: l@s débiles vs. l@s fuertes      Wright, Reasoner, Minear, Donfried Considerable 

 

Contra-misioneros como Subtexto [Tonstad 2016: 84-86] 

• Mención explícita (16:17-20) 

• 8 factores implícitos 

Controversia de la circuncisión    Misión pionera 

Vergüenza ('Shame-factor')    Similitud con Gálatas 

Tono polémico      Dios haciendo justicia 

Credenciales apostólicas     Visión de inclusión 

 

"Lo anterior se suma a razones de peso para tomar en serio la opinión de que Romanos fue escrito ... en el 

contexto de una necesidad no completamente diferente de la crisis que Pablo enfrentó en Galicia ... Romanos 

muestra la aguda lectura de Pablo de la pantalla de radar de la misión y su determinación de parar la influencia 

de los maestros que insistieron en la circuncisión de los gentiles en Roma " (p.86). 

 

1:1-7  Saludo de Pablo, esclavo y apóstol de “Mesías Jesús”          16:25-27, una doxología (inclusión)   

Salutación 1-7.  1. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol; apartado para el evangelio de Dios, 

2. que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras,  3. acerca de su Hijo—

quien, según la carne, era de la esperma  de David;  4. y quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el 

Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos—Jesucristo nuestro Señor.  5. Por él recibimos la 

gracia y el apostolado para la obediencia de la fe a favor de su nombre en todas las naciones,  6. entre las cuales 

están incluidos también ustedes, los llamados de Jesucristo.  7. A todos los que están en Roma, amados de Dios, 

llamados a ser santos: Gracia a ustedes y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

 Doxología final 16:25-27. Y al que puede fortalecerlos a ustedes—según mi evangelio y la predicación de 

Jesucristo; y según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos,  26. pero que 

ha sido manifestado ahora; y que por medio de las Escrituras proféticas y según el mandamiento del Dios eterno 

se ha dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe—27. al único sabio Dios, sea la gloria 

mediante Jesucristo, para siempre. Amén. 

 Saludo, 1:1-7        16:25-27 Doxología 

Evangelio, 1:1 (de Dios);  (del Hijo), 9,      16:25 (de Pablo, 2:16) 

Profetas en las santas Escrituras  (1:2; 3:21 = Biblia Hebrea)  16:26 (escrituras proféticas; ¿Cristianas?)  

La obediencia motivada por la fe (1:5)          16:26 ¿obediencia = fe? (ver nota abajo) 

El poder divino fortalece a l@s creyentes débiles, 1:4, 11, 16   16:25 ¿establece gentiles “fuertes”? 

Justicia liberadora divina “revelada/manifestada” 1:17-18; 3:21  16:25-26 (revelación...misterio [Gentiles]       

     (un misterio: “todo Israel [¿étnico?] será salvo”, 11:25-26)  incluye/reemplaza Israel manifestado) 

Todas las naciones (1:5; incluye a Israel, 1:16; ver 11:32)          16:26 todos los gentiles (¿reemplazan a Israel?)  

 

Robert Jewett concluye que la doxología es una adición posterior con elementos de una ideología anti-judia 

(“supercesionista”) en la cual una iglesia de gentiles reemplaza a Israel, la cual difiere o aun contradice la 

teología de Pablo y Romanos (11:25-26), que anticipa una conversión futura de Israel (2007:8, 999, 1002; 

2013:221-23). Por otro lado, Howard Marshall piensa que la doxología constituye una conclusión que corres-

ponde apropiadamente  al saludo en 1:1-7 y que refleja bien el contenido de la carta (Marshall 1999:170-84). 
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16: 25-27 El Dios masculino, singularmente fuerte y sabio ahora fortalece y establece a los creyentes gentiles 

(pobres, débiles, feminizados) por una obediencia que brota de la fe. Se mantuvo en silencio por largo tiempo, 

pero ahora se da a conocer a través de los escritos proféticos y por medio de la Buena Noticia inclusiva de Jesús 

…La mayoría de l@s eruditos atribuyen esta doxología a un discípulo posterior a Pablo (Barrett 1957/91:11-12; 

Käsemann 1980:422, 427-28; Cranfield 1979; 2.808-09; Dunn 1988 2: 912-13; Wilckens 1:22-24; Fitzmyer 

1993:753; Byrne 1996:461-64; (¿)Talbert 2002:339-40 (?); Hultgren 2011:601; ver especialmente Jewett 2007: 

998-1005; 2013:221-23. ¿Los eruditos que apoyan la autoría paulina incluyen a Morris? 1988:545; Moo 1996: 

936-37; Schreiner 1998:810-11; Marshall 1999:170-84; Wright 2002:768; Campbell? 1075 nota 129; Longe-

necker 2011:38; Kruse 2012:587-89). Quienes atribuyen Colosenses y Efesios a un discípulo posterior tienen 

más motivos para atribuir la doxología a una fuente similar. La terminología de "misterio" ocurre también en 1 

Corintios que indiscutiblemente es de Pablo (2:1, 7; 4:1; 13:2; 14:2; 15:51-52; Wright 2002:768). El esquema 

"secreto ... ahora revelado" está más cerca de Colosenses 1:26-27; 2:2 y Efesios 3:3-6, 9), "pero mientras Col 

1:26-27 y Ef 3:5-6, 9 hablan del misterio oculto, inaccesible porque la finitud humana no puede comprender la 

trascendencia de Dios, la doxología se refiere a un silenciamiento intencional...La idea es que la verdad de Dios 

se mantuvo secreta de los intérpretes judíos, pero ahora se revela solamente a los creyentes gentiles ...Los cre-

yentes gentiles heredan las promesas hechas a Israel y, por lo tanto, desplazan a los creyentes judíos ...Al exclu-

ir a los creyentes judíos de compartir…la fe, la doxología refuerza los prejuicios culturales contra los que Pablo 

había luchado en esta carta. El mensaje profético de la Biblia judía ahora es accesible solo para los creyentes 

gentiles” (Jewett 2013:222). Sin embargo, según Howard Marshall, la atribución final de gloria y honor a Dios 

y Jesucristo (16:25-27), ya sea por parte de Pablo o de un editor posterior, forma una inclusión apropiada con la 

introducción (1:1-7), haciendo eco de muchos de los mismos temas (1999:170-84; ver Schreiner 2018: 784-90). 

 
16:1-16, 21-23. Un pueblo “peculiar” (1 Ped 2:9 AV), mayormente gentiles (inmund@s) en las (5-10)   
“asambleas/iglesias domésticas” de Roma: Pobres (esclav@), minorías sexuales con mujeres líderes 

Romanos 16:1-16.  Saludos personales              
1. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diácono/ministro de la iglesia que está en Cencrea,            

2. para que la reciban en el Señor, como es digno de l@s sant@s, y que la ayuden en cualquier cosa que sea 

necesaria; porque ella ha ayudado a much@s, incluso a mí mismo.   

3. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, 4. que expusieron sus cuellos por mi vida, y 

a quienes estoy agradecido, no sólo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles;  5. (Saluden) también a la 

iglesia de su casa.  Saluden a Epeneto, amado mío, que es uno de los primeros frutos de Acaya en Cristo.  

6. Saluden a María, quien ha trabajado arduamente por ustedes.   

7. Saluden a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañer@s de prisiones, quienes son muy destacad@s entre 

l@s apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo.   

8. Saluden a Amplias, amado mío en el Señor.                   

9. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo y a Estaquis, amado mío.   

10. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo.  Saluden a l@s de la casa de Aristóbulo.            

11. Saluden a Herodión, mi pariente.   Saluden a l@s de la casa de Narciso, quienes están en el Señor.   

12. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales han trabajado arduamente en el Señor.       

 Saluden a la amada Pérsida, quien ha trabajado mucho en el Señor.   

13. Saluden a Rufo, el escogido en el Señor; y a su madre, que también es mía.             

14. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a l@s herman@s que están con ellos.   

15. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a la hermana de él, a Olimpas y a tod@s l@s sant@s que están con 

ell@s.  16. Saluden un@s a otr@s con un beso santo.          

            Les mandan saludos todas las iglesias de Cristo…. 
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16:16 Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo te saludan. Con respecto al 

beso santo en Pablo (4x), ver 1 Cor 16:20; 2 Cor 13:12; 1 Tes 5:26; cf. el “el beso de amor [agápe]” 1 Pedro 

5:14. Jacob besó a Raquel en su primer encuentro, incluso antes de que se presentara adecuadamente (Gen 

29:11). John Calvin estaba tan escandalizado que insistió en que el texto era corrupto y que Jacob debió haber 

sido presentado antes de besar a su futura esposa. William Klassen concluye que el beso ordenado en el Nuevo 

Testamento "no fue un acto erótico, sino un acto destinado a expresar ágape, como lo vio claramente 1 Pedro" 

(1992: 92). Klassen contrasta esos besos sagrados que expresan ágape con los besos obviamente eróticos en el 

Cantar de los Cantares (1:2; 8:1; ver la advertencia en Prov 7:13). Sin embargo, Klassen no observa que la LXX 

traduce muchas de las referencias al amor erótico y sexual en la Canción (en hebreo: ’ahab) con el ágape griego 

(Jennings 2003: 55-58). Klassen reconoce la presencia de un elemento erótico en Lucas 7: 36-50 donde una 

mujer despreciada como "pecadora" besa los pies de Jesús durante una comida pública (1992: 91; vea la 

reprensión de Simón por no haberlo saludado con un beso) , 7:45). El evangelio apócrifo de Felipe dice que 

Jesús besó repetidamente a María Magdalena en la boca, pero en Lucas es la mujer pecadora la que toma la 

iniciativa. Robert Jewett reconoce "un elemento indiscutiblemente promiscuo en tales besos fuera del círculo de 

la propia familia ..., que probablemente fue la fuente de la temprana acusación pagana de que los conversos 

eran sexualmente irresponsables" (2007: 973). 

 

El hecho de que Judas traicionó a Jesús con un beso puede indicar que el beso de bienvevida se originó entre 

los primeros discípulos de Jesús. La frecuencia de la exhortación en las cartas de Pablo (4x) sugiere que la 

práctica era nueva y debía ser estimulada, no dada por sentado. Pablo fue "el primer maestro de ética popular 

conocido por instruir a los miembros de un grupo social mixto a saludarse con un beso" (Klassen 92), una 

innovación sorprendente en el contexto de la sociedad patriarcal romana. “Las advertencias de besarse entre sí 

sirven para subrayar la libertad de expresar sin inhibiciones a todas las personas de cualquier origen, rango o 

género, el ardor del ágape en cualquier contexto. El 'beso santo' es una declaración pública de la afirmación de 

la fe: 'En Cristo no hay hombre ni mujer, ni judío ni griego, esclavo ni libre' (Gálatas 3:28 "(Klassen 1992: 92). 

El articulo excelente de Klassen, aunque heterosexista, falla en notar que aún más sorprendente para las iglesias 

occidentales modernas es el hecho de que Pablo ordenó (4x) a todos los hombres en sus iglesias que se besaran 

en la boca (¡"el imperativo no tiene que limitarse al género de uno mismo"! Klassen , 92). Cualquiera que hoy 

"tome la Biblia lo suficientemente en serio" como para obedecer a Pablo probablemente se encontrará 

expulsado de la iglesia de manera grosera e incluso encarcelado por escándalo público. 

 

Sin embargo, a la luz de la traducción LXX de Cantar de los Cantares y las percepciones de Sigmund Freud, 

podemos ver que el amor (ágape) puede ser "santo" sin crear ninguna dicotomía entre el amor divino y el amor 

erótico, ya que Dios (que es " luz ”y“ amor ”, 1 Juan 1: 5; 4:16, 23) crearon a los humanos en la imagen divina 

con sus capacidades eróticas y sexuales. En particular, la exhortación de Pablo de saludarse con un beso santo 

no se repite en las cartas deuteropaulinas  y pastorales, donde las familias patriarcales dominan la escena 

(probablemente un padre en ese contexto no querría que otros hombres besen a su esposa o hijas). Craig Keener 

observa: "El beso" santo "especifica sus límites; aún así, los abusos posteriores condujeron a una restricción 

más explícita en las iglesias” (Romanos, 2009: 188). Debido a los abusos, en los siglos posteriores, la iglesia 

“limitó” la práctica del beso litúrgico de la comunión con los hombres que besan a los hombres en la boca y a 

las mujeres que besan a las mujeres [!], Aunque esta no era la práctica original, que incluía besos 

heterosexuales ( Keener (2000: 628-29), "Beso" en el Diccionario de antecedentes del Nuevo Testamento 

(Downers Grove, IL: InterVarsity, ver 1 Sam 20:41; 2 Sam 15: 5-6; Schreiner 1998: 798; Bryan 2000: 230 ; 

Mayer Gruber, "Kiss", Diccionario de la Biblia Eerdmans, Grand Rapids: Eerdmans, 2000: 776). Klassen, 

William (1992: 89-92), "Kiss (NT)" en The Anchor Bible Dictionary IV, David Noel Freedman, editor. (Nueva 

York: Doubleday) ;: Colin Kruse (2012: 573-74). 

 

6: 17-20a. El objetivo principal de Pablo ha sido fomentar la unidad, la tolerancia mutua y una actitud de bien-

venida entre las diversas facciones en las iglesias domésticas en Roma, pero esta breve exhortación a la vigilan-

cia, la separación y el discernimiento (Stott 1994: 399) recuerda a los lectores que la tolerancia siempre tiene 

sus límites, si las comunidades han de sobrevivir ( 2 Juan; 1 Cor 5; Dunn 1988:901-2; Fitzmyer 1992: 745; 

Moo 1996:928; Hultgren 2011:591). Robert Jewett considera 16:17-20 una interpolación (1982:17-22; 2007: 

986-988; igualmente Byrne 446, 455-56), pero Douglas Campbell encuentra en el texto un apoyo clave para su 

conclusión de que "Fundamentalmente, Romanos fue escrito por los mismos motivos por los que se escribió 

Gálatas: para defender el evangelio de Pablo contra las depredaciones de ciertos misioneros contendientes hos-
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tiles…Se entiende mejor a Romanos como un intento de carta por evitar un ataque al evangelio de Pablo en 

Roma, por lo que es un pleno compromiso con 'otro evangelio que realmente no es ningún evangelio' en abso-

luto (ver Gálatas 1:16b-7a, DC, una circunstancia bastante concreta" (2009:495)." No hay una base textual para 

omitir los versos" (Moo 1996:928). 

  

Quienes crearon problemas se caracterizan específicamente por ser habladores y aduladores afeminados "escla-

vizados hasta su propia barriga [griega; NRSV; NIV: apetitos] en lugar de nuestro Señor Mesías" (Rom 16:18; 

ver Fil. 3:2-3; 3:17-19), captando la preocupación anterior sobre el exceso de pasiones no controladas por la ra-

zón, que dañan al prójimo (1:24-27; 13:8-10,13-14; 8:1-4), pero quizás especialmente con referencia a los ali-

mentos (14:15, 20; Esler 2003:127-128). Algunos detectan en la referencia a la "barriga" una insinuación de li-

bertinaje egoísta y de anarquía (Käsemann 1980:417); otros (como Campbell) verían este párrafo como una es-

pecie de "Gálatas en pocas palabras", advirtiendo contra el mismo tipo de legalismo judeo-cristiano que reque-

riría la circuncisión de los hombres y la obediencia a la Ley de Moisés por parte de los creyentes gentiles (Phlp 

3:18-19, 2-6; Lutero; Engberg-Pedersen 2000:191); y otros dejarían el problema indefinido (Wright 2002:765). 

Aunque para los lectores modernos pueda parecer extraño, en la antigüedad el mismo grupo podría combinar 

actitudes libertinas y legalismo (rigidez ritual; en el gnosticismo de los judaizantes, ver Earle Ellis, The Making 

of the New Testament Documents (Leiden: Brill, 1999: 317, nota 461). Además, tanto el libertinismo como el 

legalismo pueden estar motivados por el egocentrismo ("vientre" como sinónimo de "carne" en Pablo), por lo 

que puede indicarse una combinación de tales elementos (Cranfield; Moo 1996:931; Schreiner 1998:803). 

 

Los intrusos divisivos (varones o mujeres), a quienes Pablo considera que carecen de ese dominio de la pasión 

egoísta que caracteriza a esa verdadera condición de masculinidad, provienen de la sumisión a Jesús como Se-

ñor y el empoderamiento por medio del Espíritu. La escatología apocalíptica de Pablo le da confianza de que la 

gracia de Cristo fortalecerá a los creyentes en su guerra espiritual (16:20b) y que el Dios de la paz pronto aplas-

tará a Satanás bajo sus pies, sin recurrir a la violencia de su parte (16:20a); ver 13:1-7; Gen 3:15). Probable-

mente, al reflejar la exhortación de Jesús a ser "sabios como serpientes, inocentes como palomas" (Mateo 10:-

16), Pablo igualmente haría que los creyentes sean "sabios sobre lo que es bueno e inocente acerca de lo que es 

malo" (Rom. 16:19b), tanto niñ@s como madur@s. La esperanza del apóstol es que los creyentes tengan la 

facultad de exhibir las virtudes de la verdadera virilidad y, por lo tanto, se conformen a la imagen masculina de 

Cristo y Dios Padre, evitando a quienes hablan de manera afeminada que engañen a los ingenuos (NVI) y senci-

llos (NRSV). ). Sin embargo, como deja claro su saludo a las iglesias domésticas, la enseñanza que habían reci-

bido enfatizaba una actitud acogedora hacia los pobres, las minorías sexuales y las mujeres dotadas para el 

liderazgo. Los intrusos que intentaron reunir adeptos, rechazan a las líderes mujeres, interrumpen la unidad 

entre los fuertes y los débiles (14:1-15:13), o cierran la puerta a aquellos a quienes Dios había acogido 

(justificado; 14:1-15:13), debían ser evitados, no seguidos. 

1: 1-7 Saludo de Pablo, esclavo y apóstol del Mesías Jesús  16:25-27, una doxología (inclusión) 

Aunque difieren en cuanto a los detalles, comúnmente los eruditos concluyen que en 1:3-4 Pablo adopta y 

expande un himno/confesión cristiana primitiva, que originalmente reflejó la cristología adopcionista de las 

comunidades palestinas judeo-cristianas tempranas (ver "designado" al Hijo de Dios en 1:4; Hechos 2:36; 

13:33). Robert Jewett muestra que, al incluir las perspectivas de los primeros judíos (con sus mesías davídicos) 

y luego los de los gentiles (con el Hijo preexistente, un Señor cósmico) prepara hábilmente a los lectores para el 

tratamiento de los débiles y los fuertes ("carne...Espíritu") y la lucha por la unidad entre las iglesias domésticas 

en Roma (2007:104). 

1: 1-2 Pablo no era solo un "siervo" (NRSV; NVI), sino que se llamaba a sí mismo un "esclavo" de 

Jesús (Wright NIB 2002: 415), y así demuestra su solidaridad con los humildes creyentes en Roma, 

principalmente esclavos o esclavos liberados (16:1-16) y con los santos pobres en Jerusalén, para quienes 

llevaba una ofrenda (15:25-27). Dialécticamente, al mismo tiempo, Pablo también insiste en su autoridad como 

"apóstol", común-mente una figura de autoridad masculina, que Pablo feminiza cuando se refiere a sí mismo: 

"como apóstoles de Cristo...gentil...como una madre/enfermera", 1 Tes 2:7; también exaltando a Junia como un 

apóstol de igual estatus (16:7). Como creyente judío, Pablo se refiere a sí mismo como alguien que ha sido 

"llamado", no "con-vertido” (como si hubiera cambiado de religión; ver Gálatas 1:15; Hechos 9: 1-18; 22: 5-16; 

26: 15-18). Iróni-camente, quien antes era un fariseo (Flp 3:5) se refiere a sí mismo como todavía "separado", 

pero no como una élite religiosa de la manada común, sino como alguien apartado para la comunicación del 

Evangelio a las nacio-nes gentiles, notoriamente "impuras" en sus prácticas sexuales (1:24) y sus hábitos 

alimenticios (14:14,20). 
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El hecho de que Pablo siempre permaneció judío y se vio a sí mismo en continuidad y cumplimiento de su reli-

gión ancestral se enfatiza por su designación de la Buena Nueva como "de Dios" y como se promete divina-

mente en los escritos sagrados de los profetas hebreos. Como insistió Leon Morris, “Dios es la palabra más 

importante en esta epístola. Romanos es un libro sobre Dios. Ningún tema se trata con una frecuencia parecida 

a la de Dios "(1988:40; la palabra Dios aparece 153 veces en Romanos; Morris 1988:20; ver 1:16-18; 11:33-36; 

15:1-13; 16:25-27; Schreiner 1998:23; Wright 2002:769; ver Jewett 2007:102 sobre el efecto unificador de este 

énfasis). 

 

3-5 Anticipándo la afirmación de Juan de que “el Verbo se hizo carne” (Juan 1:14), Pablo retrata la “carne” de 

Jesús (sarx), en asociación directa con la referencia al “esperma/semilla de David”, no solo como débil (8:3), 

sino como ineludiblemente involucrado con actos sexuales de procreación y caracterizados por deseos sexuales 

comunes (ver el "discípulo amado de Jesús" en Jn 13:21-30; 19:25b-27; 20:1-9; 21:1-13,20-23; Theodore Jen-

nings 2003:19-35). La doble designación de Jesús Mesías como descendiente del Rey David (evidentemente 

bisexual, que pactó su amor por Jonatán) y como Hijo de Dios no debe ser malinterpretada en términos ontoló-

gicos estáticos de la teología trinitaria posterior con su énfasis en Jesús como una persona con dos.naturalezas, 

pero como reflejo de la historia de la salvación en las dos etapas: del humilde nacimiento de Jesús y, posterior-

mente, “designado” al Hijo de Dios y al Señor cósmico en su resurrección y ascensión. Como señala Tom 

Wright, "Cuando Pablo escribe "Cristo" todavía significa "Mesías" y la palabra aún no se ha convertido 

simplemente en un nombre (2002:419; ver 1:1,4,6,7). Por lo tanto, como un recordatorio para los lectores 

modernos de la identidad judía de Pablo, se traduce mejor como "Mesías". En "obediencia de fe" en Dios (1:5), 

ver 16:26 arriba. 

 

6-7 Pablo reconoce que todos los creyentes en Roma son "llamados" por Dios (1:6), tal como él fue (1:1), ama-

dos por Dios y que forman parte del mismo pueblo santo ("santos") 1:7). Así, Pablo dirige su carta no solo a 

otros apóstoles y líderes de las asambleas (16:3-5a, 7), sino enfáticamente a todos y cada uno de los santos en 

Roma, a quienes él caracteriza como llamados a compartir y participar en su ministerio mundial que involucra a 

"todas las naciones" (1:6-8; 15:24; "todas" ocurre 64 veces en Romanos; Jewett 2007:113 y nota 175). Sin em-

bargo, como queda claro en el capítulo 16, el "todo" en Roma consistía principalmente en humildes esclavos y 

minorías sexuales quienes celebraron cultos en unas cinco iglesias domésticas dirigidas principalmente por 

mujeres (ver 16:20b,24 sobre todo "todos" y "gracia"). Significativamente, Pablo se dirige a estos humildes 

creyentes en Roma, principalmente gentiles, no como “iglesias”, sino como “santos” (1:7a), subvirtiendo y 

ampliando así el término común para el pueblo de Dios en la Biblia Hebrea. 

 

16:21-23/24  Saludos de los ocho varones (diversidad sexual), compañeros de Pablo en Corinto  

21. Les mandan saludos Timoteo mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes.            

22. Yo Tercio, que he escrito la epístola, les mando saludos en el Señor.               

23. Les manda saludos Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia.        

   Les manda saludos Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto.               

 

Los comentaristas generalmente prestan poca atención a los saludos que Pablo envía a Roma de sus ocho 

compañeros, o se enfocan solo en identificar a los individuos nombrados (cuatro judíos y cuatro gentiles; ver 9: 

3). Casi nadie busca construir un bosque a partir de los árboles. Sin embargo, Joseph Fitzmyer, un sacerdote 

jesuita, observa audazmente: "Los nombres son todos varones y, notablemente, ninguna mujeres" (AB 1993: 

747-48; cf. Arnold Hultgren 2011:596). Sin embargo, falta explicar cuál es el significado de esto (¿”dejar que el 

lector entienda”?). Fitzmyer, incluso, socava su percepción con el comentario de que 16:21-13 "forman una 

posdata y realmente no tienen nada que ver con el contexto o el tema de los capítulos 1-15" (748). Leon Morris 

explica que los saludos son de amigos "que están con él en el momento de escribir" (1988: 542), como si se 

hubieran llegado para para tomar té mientras Tertius estaba limpiando la cocina. 

 

Cuando relacionamos los saludos de los ocho compañeros masculinos de Pablo con la trampa retórica negativa 

de 1:18-2:16 y el predominio de la minoría sexual de aquellos saludados en 16:1-16, sin embargo, un bosque 

comienza a tomar forma. Los compañeros de Paul no solo son varones, probablemente solteros mayores, 

¡ninguna mujer se menciona porque ninguno tiene esposas! Esto es obvio, aunque rara vez se nota, en el caso 

de Timoteo, de padres mixtos judíos y gentiles, a quienes Pablo se apresuró a circuncidar personalmente antes 

de tomarlo como compañero de viaje (Hechos 16:3; por su intervención personal abrupta, Pablo parece ser un 
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practicante bastante realizado, a pesar de su crítica en Gálatas). El Apóstol recuerda claramente haber bautizado 

a Gayo sin hogar involucrado (desnudo, como era la práctica en el siglo III, no podemos estar seguros), pero su 

memoria era algo borrosa sobre la casa de Esteban (1 Cor 1:13-17; cf Hechos 18: 7). Lucius, Jason y Sosipater 

eran compañeros judíos, probablemente varones que compartaron la opción de Pablo por los pobres y 

acompañaron al Apóstol para asegurar la entrega segura de la colecta para los pobres en Jerusalén (Rom 15: 25-

27; 1 Cor 16:1-4; 2 Cor 8-9; Hechos 19:21; 20:4; Jewett 2007:977-78). Pablo pudo haber seleccionado judíos 

con el propósito de "demostrar a los santos de Jerusalén que las iglesias paulinas no eran exclusivamente 

gentiles" Moo 1996:934). Esos compañeros misioneros, que viajan durante meses e incluso años desde su 

hogar, obviamente deberían ser solteros como el mismo Pablo. Aunque la certeza es imposible, nada sugiere 

que Tertius ("Tercero"), Quartus ("Cuarto") o Erasto estuvieran casados y probablemente se ajustaron al mismo 

patrón. Todos parecen estar viviendo juntos, beneficiarios de la hospitalidad de Gaius, cuya casa  

evidentemente tenía un amplio espacio para el equipo misionero de Paul y otros amigos. Dadas las fuertes 

presiones sociales para casarse y reproducirse, estos varones, solteros mayores, probablemente eran personas de 

orientación homosexual (ver Gerd Theissen 1983/87:26). 

 

Nota. El enfoque de Paul en seis parejas del mismo sexo (varones) en Romanos 

1:1 “Pablo, esclavo de Cristo Jesús” (haciendo una inclusión con Pablo y Timoteo en 16:21,) 

1:3 Jesús y David: Jesús es "del esperma de David según la carne, designado Hijo de Dios en poder 

     según el Espíritu de santidad por una resurrección de los muertos. "Pablo se refiere al poder procreativo 

 (esperma), pero vincula a David con Jesús, no a Betsabé (inclusión con 15:13, David y Jesús) 

4:1-25 Abraham y David (no Abraham y Sara ni David y Betsabé). 

4:6-8 David habla de la bendición del varón a quien Dios atribuye la justicia aparte de las obras (Sal 32:1-2):

 Abraham y David se presentan como paradigmas de la justificación y el perdón. 

5:12-21 Adán y Jesucristo ("un hombre" + "un hombre"), no Adán y Eva ni Cristo y María Magdalena 

15:13 David y Jesús, raíz de Isaí para gobernar las naciones (Isaías 11:10, gobernante davídico); 

16:21 Pablo y Timoteo 

 

Cuando Pablo escribe Romanos, no está viviendo con una mujer, pero durante ocho años ha tenido a Timoteo 

como su compañero más cercano ("un afecto cálido", Stott 1994: 401); pero entre los amigos que saluda en las 

iglesias domésticas romanas solo se nombran tres parejas casadas; El resto son parejas solteras o del mismo 

sexo. Tanto para el soltero Paul como para sus amigos solteros, los recuerdos de la relación de amor pactada de 

David con Jonathan y la relación de Jesús con el discípulo amado hubieran sido especialmente fuertes y 

atractivas. Si Pablo fue un homosexual reprimido, se sentiría atraído más naturalmente por las tradiciones que 

se centran en parejas del mismo sexo, por lo que no es sorprendente que Romanos refleje una fuerte 

continuidad con tales tradiciones y eviten centrarse en las parejas heterosexuales (Adán y Eva, Abraham y Sara, 

David y Betsabé). La función del gobernante davídico es otorgar bendiciones abrahámicas a “todos los 

gentiles” (15:11), no solo a los heterosexuales casados. 

 

24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.        

¿16:20b // 24: Gracia a tod@s?—el problema textual de las dos bendiciones casi idénticas  

 Perspectivas teológicas sobre el problema textual de dos bendiciones casi idénticas (Jewett)  

Rom 16:20b (algunos mss.): “La gracia de nuestro Señor Jesús [Cristo] esté con ustedes” (NVI; NRSV; NJB). 

Rom 16:24 (algunos mss.): “Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén”: nota 

 NRSV / NIV 

Aunque la mayoría de las traducciones modernas incluyen solo la forma más breve y sencilla de la bendición a 

las 16:20b, Robert Jewett (2013:223-24; 2007:4-10, siguiendo a Lampe) argumenta enérgicamente por la origi-

nalidad de la forma más larga (incluido “Cristo, "Todos" y "Amén") como la mejor representación de la teolo-

gía de Pablo en Romanos y mejor respaldada por los datos complejos de los manuscritos griegos y la historia de 

su transmisión. Jewett concluye que la forma más larga de la bendición (16:24) siguió inmediata-mente después 

de los saludos de Pablo a Roma desde sus ocho colegas en Corinto (16: 21-23) y, por lo tanto, cerró la carta 

pero que tanto la exhortación anterior contra los falsos maestros en 16:17-20 y la siguiente doxología en 16:25-

27 son adiciones posteriores. 

 

Jewett argumenta que "Cuando se encuentra al final de la interpolación de 16:17-20a, la bendición en 16:20b 

tiene el efecto de bendecir a la iglesia a medida que avanza contra los herejes...y por lo tanto se mantiene en 
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tensión con el resto del argumento de Romanos, especialmente 14:1-5:13” (2007:1012). Sin embargo, "Las 

implicaciones de la forma más larga de la bendición después de las de 16:23, suponiendo la ausencia de ambas 

interpolaciones, son completamente diferentes y completamente consistentes con el argumento anterior de 

Romanos...Como en los casos anteriores de esta fórmula en Romanos, el 'todo' incluye tanto al 'débil' como al 

'fuerte', los griegos y los bárbaros, los educados y sin educación, los judíos y los gentiles. Todas las antítesis 

competitivas que Pablo procura vencer en el argumento de Romanos se incluyen en este documento: la gracia 

de Dios se extiende a cada uno, sin reservas ni discriminación... El tema "todos ustedes" es uno de los más 

destacados en la carta. ocurriendo no menos de 36x [ver 16: 4,15,16,19, junto con referencias repetidas de 'unos 

a otros' en 14:13,19; 15:5,7,14]...Esto confirma...que las cuestiones de estatus social que se relaciona con el 

honor y la vergüenza tienen prioridad sobre la cuestión del perdón individual [la ‘justificación’] que ha 

dominado la interpretación de Romanos desde la época de Agustín "(2007:1013) 
 
"El don de la gracia en este saludo final es la conclusión lógica de Romanos, que proporciona el eco adecuado 

al saludo de 1:7...El tema de la gracia aparece 20x en los capítulos precedentes de Romanos, y está particular-

mente desarrollado en 3:24; 5:12-21; 6:14-23; 11:5-6; y 15:15. La carga de la obra redentora de Cristo es cap-

turada por este término charis, que involucra el amor incondicional a los enemigos, los forasteros y los impíos... 

La cuestión central de esta carta es si el favor divino se muestra a los representantes vergonzosos de la raza 

humana, los bárbaros y los incultos, los anteriormente excluidos gentiles, y los judíos que ahora se ven en el 

estatus perjudicial de 'los débiles'. El impulso misional que motiva esta carta se basa en el fundamento de la 

gracia inclusiva, una expresión de la justicia imparcial [justicia liberadora] de Dios revelado en Cristo...Si las 

iglesias domèsticas romanas se unen a esta respuesta [el 'Amén' de 16:24], Pablo habrá ganado la aceptación de 

la esencia de su mensaje y la congregación podrá establecer las tareas de la mutua reconciliación y preparación 

misional que la carta espera evocar” (Jewett 2007:1013). 

 

 Solo agregaríamos que el propósito de Pablo en el establecimiento y el salto de su trampa retórica en 1:18-2: 

16 enfatiza precisamente el carácter socialmente "vergonzoso" de la sexualidad gentil, que se describe de 

manera negativa en 1:24, 26-27 (" deshonrado...deshonor...vergonzoso"; ver más abajo en Romanos 1:24-27). 

El cau-tiverio de Jewett a la ideología sexual heterosexista de Robert Gagnon se traduce en una mala 

interpretación, pero si le damos la debida importancia al énfasis en la deshonra y la vergüenza en 1:24-27 y lo 

relacionamos con los comentarios de Jewett aquí sobre la gracia y el favor divino demostrado a los gentiles 

vergonzosos, la mala interpretación anterior recibe alguna corrección. E incluso si no seguimos las conclusiones 

de Jewett con respecto al problema textual, el "todo" de 24 puede entenderse como implícito en la bendición 

más corta (23b) y sus comentarios teológicos sobre la gracia divina válidos para ambas versiones (1:7). 
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Romanos 16.  Pobres (esclav@s), minorías sexuales con mujeres líderes en       
las (5-10) humildes “iglesias domésticas” de Roma (Hultgren 2011:575-76). 

Clave: (J) = judío;   */*? = nombre común para esclav@s y esclav@s liberad@s (mayormente pobres) 
 
Pablo señala un total de 38 personas en Romanos 16:1-16 y 21-24 (10 son mujeres). 

12-24 esclav@s y esclav@s liberad@s: solamente cuatro nombres claramente no son de esclavos   
        (URBANO, RUFO, PRISCA y AQUILA); un total de 12 personas con nombres para esclavas/os en 
  Roma,  más 12 con posibles nombres de esclavos ( Peter Lampe, 1991; Jewett  2007:953; 2013:4). 

11 judíos (inmigrantes): seis de los 28 saludados en Roma eran judíos;  además cinco (Pablo + 4 otros) 
  de los nueve en Corinto. 

16:1-2   Febe (nombrada, no saludada), portadora de la carta, diácono / ministro (el griego utiliza la forma 
masculina); protectora/patrona de Pablo y otros. 

16:3-16   Saludos a 28+ personas o casas en cinco “iglesias domésticas”: vv. 1-5a; v. 10; v. 11; v. 14; v. 15. 
16+ SOLTEROS, etc., sólo uno es trabajador; tres son llamados “amados” (“queridos amigos”) 

  Epéneto*?  (v. 5), “mi amado” Ampliato*  (v. 8), “mi amado” 
  URBANO   (v. 9),    “nuestro compañero de trabajo en Cristo” 

 Estaquis*? (v. 9), “mi amado” Apeles*?   (v. 10) 
 Los [esclavos]* de Aristóbulo [difunto 48-49 d.C.]  (v. 10b) 

  Herodión* (J),  (v. 11) 
 Los [esclavos]* de Narciso [difunto 55-57 d.C.] (v. 11) 

  RUFO  (v. 13); cf. Marcos 15:21 
 Asíncrito*?, Flegonte*?, Hermes*, Patrobas*?, Hermas*? + hermanos con ellos (v. 14) 

  Nereo*   (v. 15) Olimpas*? (v. 15) 
 
Seis MUJERES SOLTERAS, etc., cinco de las seis señaladas por su trabajo en las iglesias 

  María* (J?) (v. 6a), trabajadora en la iglesia 
  Trifena* y Trifosa* (v. 12a, hermanas), trabajan en la obra del Señor 

 Pérsida*  (v. 12b), “la amada…que tanto ha trabajado” 
  La madre*? de Rufo  (v. 13b), “como una madre para mí” (hospitalidad) 

 La hermana*? de Nereo  (v. 15b) 
 
Tres MATRIMONIOS (seis personas) 

PRISCA (J) y AQUILA (J),  (vv. 3-5ª, nombrando primeramente a la mujer);  
        ver 2 Tim. 4:19; Hechos 18:26; cf. 1 Cor. 16:9; Hechos 18:2     
 Andrónico*? (J) y Junia (J)*, ambos “apóstoles” (v. 7ª; ver Peeler, Amy 2017:273-85;   
  Moo 2018:937-40; Schreiner 2018:768-71) 
Filólogo*? [“Hablador”] y Julia* (v. 15a) 

16:21-24  Saludos de los ocho compañeros varones alojados con Pablo en la casa de Gayo (total nueve) 
Timoteo (J) (v. 21a)     Lucio (J), Jasón (J) y Sosípatro (J)  (v. 21b)  
Tercio (v. 22), secretario de Pablo   Gayo    (v. 23a), anfitrión  
Erasto, tesorero de la ciudad (v. 23b)    Cuarto  (v. 23b) 

 
Resumen.  Romanos 16:1-16 y 21-24 se refiere a 38 personas  (Febe y Pablo mismo incluidos);  
 Pablo saluda a 28 en Roma (26 por nombre + 2 mujeres por relación de ser madre o hija): 
12-24 esclavas/os y esclavas/os liberados (mayormente pobres): solamente cuatro nombres claramente      
 no son de esclavos  (URBANO, RUFO, PRISCA Y AQUILA); un total de 12 personas con nombres 
 para esclavas/os en Roma, más 12 con posibles nombres de esclavos (ver detalles en Peter Lamp (1991). 
10 mujeres, ocho de ellas líderes: una “diácono” (Febe); Prisca; una apóstol (Junia); cinco trabajadoras 
11 judíos: seis de los 28 saludados en Roma eran judíos; además cinco (Pablo + 4) de los 9 en Corinto. 
32 personas aparentemente no casadas  (minorías sexuales: solter@s, divorciad@s, etc.) 
  6 personas casadas  (tres matrimonios).                    
 

Hanks, Thomas D. (1997).  “Paul's Letter to the Romans as a Source of Affirmation for Queers and their Fami-  

       lies”.  In Our Families, Our Values, ed. Robert Goss y Amy Strongheart.  New York: Harrington, 137-49. 

Hanks, Tom (2016). La Diversidad de “Familias” (¡50!) en la Biblia. Buenos Aires: Epifanía. 

Peeler, Amy (2017). “Junia/Joanna; Herald of the Good News.”  Vindicating the Vixens: Revisiting Sexualized, 

 Vilified, and Marginalized Women of the Bible, Sandra Glahn, ed.  Grand  Rapids: Kregel, 273-85.  
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1.  Teologías de Liberación: Perspectivas de Identidad en Romanos     11-29 
1a  A 5-10 asambleas/iglesias domésticas con miembros socialmente débiles y oprimidos (Rom 16);           6 

1b  A esclavos/ esclavos liberados, mayormente de pobres, de 5-10 iglesias domésticas en una sociedad     8

 esclavista patriarcal;  

1.2  A las mujeres líderes de las iglesias: Rom 16:1-16; 1:26                   9 

1.3  A las minorías sexuales en las “iglesias domésticas” inclusivas                10 

1.4   De Pablo, minoría sexual (¿“un homosexual reprimido”?  Gerd Theissen (1983/87:25-27)              13 

1.5   De Pablo, un misionero siempre judío (“llamado”, no “convertido”), que procura el apoyo            14

 de las iglesias en Roma para su proyectada misión a España.                 

El evangelio a l@s gentiles  15:7-13                              18 

La misión a España (Jewett) vs. la Guerra Santa contra la homosexualidad (Gagnon) 15:14-33               19   

 

1ª  A 5-10 asambleas/iglesias domésticas con miembros socialmente débiles y oprimidos (Rom 16; Hanks 6 

2006:583; 2007/12:2-3, 8, 10). Marcella Althaus-Reid escribe: “Una simple búsqueda en el campo semántico 

más amplio de la palabra ‘opresión’ en las Escrituras hebreas debe ser el primer paso en la reflexión 

hermenéutica de un teólogo queer para clarificar el punto de partida de su relectura” (mi énfasis; 2003:79, 

citando en su nota 1, p. 174, mi primer libro, God So Loved the Third World: The Biblical Vocabulary of 

Oppression, 1982/1983). Allí yo había luchado para entender como la opresión podría ser un tema tan 

fundamental en la Biblia Hebrea (¡20 palabras, que ocurren 555 veces!) y tan central en la misión de Jesús 

(Lucas 4:18-19)—y sin embargo casi desparece del Nuevo Testamento en otras partes (cf. las dos excepciones: 

Santiago 2:6; Hechos 10:38).  Al preparar la edición inglesa (1983) encontré la pista al leer en L'oppression 

dans l'Ancien Testament  por Jacques Pons. (1979/81) que casi siempre la Septuaginta (LXX) tradujo ashaq (el 

término hebreo básico para la opresión) como adikía (“injusticia, opresión”)—un término que cualquier lector 

de las cartas de Pablo en el griego original reconocería como fundamental en la teología paulina y 

especialmente en Romanos: “La investigación de Pons sobre las traducciones griegas (especialmente la  LXX) 

del vocabulario hebreo de ‘opresión’…rellena un hueco obvio.  Esta sección podría resultar muy importante 

para los estudios futuros, porque construye la fundación para una interpretación totalmente nueva de la 

enseñanza del Nuevo Testamento sobre la opresión y la liberación” (Hanks 1983/2000 128, note 29).  

 

En realidad, estas conclusiones de Jacques Pons fueron anticipadas en gran parte por José P. Miranda en su 

investigación de los  resha’im (opresores) en los Salmos (1972/74:100-103). Aunque virtualmente ignorado por 

los estudiosos del primer mundo (tal vez porque Miranda cometió el imperdonable pecado de referir 

positivamente a Karl Marx en el título), Miranda  demostró que el pecado en la Biblia y en particular en 

Romanos debe ser entendido en términos de opresión e injusticia (1971/74:169-199). En efecto, Pablo refiere 

repetidamente a la opresión/injusticia en afirmaciones centrales de la sección introductoria (1:18, 29; 2:8; 3:5) y 

no emplea el término “pecado” hasta 2:12.  Más tarde, la interpretación de Romanos a la luz de la opresión del 

imperio Romano (Horsley 1997; 2000; Wright 2002) toma más seriamente la idea paulina del pecado como 

injusticia/opresión (desarrollando elementos de los trabajos latinoamericanos que anticiparon esas conclusiones 

treinta años antes). Además, el lugar prominente de la opresión en Romanos (1:18, 29; y ver abajo 2:8-9; 3:5) 

encuentra un paralelo en 1 Corintios 6:8-10 donde la referencia a la opresión (adikia) encabeza la lista de 

vicios.  Este hecho implica que los únicos actos homoeróticos que allí se condenan son aquellos caracterizados 

por la explotación, la injusticia y la violencia (el abuso sexual y la violación), experimentados especialmente 

por esclavos (Hanks 2000:105-108; Jennifer Glancy 1998; 2002).  

       

Rom 2:5  Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás atesorando contra ti ira 

en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,  6el cual pagará a cada uno conforme a sus obras 

[Salmo 62:12; Prov. 24:12]: 7a los que por la perseverancia [varonil] en hacer bien buscan gloria, honor e in-

mortalidad: vida eterna;  8pero a los egoístas y a los que no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusti-

cia/opresión: ira e indignación. 9Opresión y pobreza para toda alma (=ser) humana que practica maldad, del 

judío primeramente y también del griego;  10pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío 

primeramente y también al griego.  11Porque en Dios no hay acepción de personas [el favoritismo]…   

 

          Rom 3:5 Pero si nuestros [Judíos] actos de opresión resaltan la justicia liberadora de Dios [hacia cual-

quier persona oprimida entre nosotros], ¿qué diremos?  ¿Acaso es un injusto opresor el Dios que expresa su 

ira? (hablo como hombre).  6 ¡De ningún modo!  De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo (de gentiles)? 
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En su propia traducción de Romanos 1:29, después del primer término injusticia/opresión Miranda coloca dos 

puntos (:)  para clarificar y enfatizar la centralidad de la opresión en el contexto, como cabeza de la siguiente 

larga lista de vicios (1972/74:161-62). Miranda explica: “Según la Biblia, el pecado que provoca la 

intervención divina…es específica: es la injusticia y la opresión que los poderosos practican contra los 

débiles….En el texto entero ([Rom]1:18-3:20) adikía es el concepto predominante (1:18a, 18b, 29; 2:8; 3:5)” 

(1971/74:83, 162; ver 160-192; Hanks 1982/83:128, nota 29; 1992:514-24).  Pablo ni menciona el pecado hasta 

Rom 2:12 y Miranda señala que cuando Pablo empieza a utilizar el término “pecado,” hace patente que él 

entiende que se refiere básicamente a la injusticia/opresión (Rom 3:5-18; Miranda 1972/74:181,169-70). Así, la 

trampa retórica que Pablo prepara en 1:18-32 refiere no solamente a los gentiles sino a “todos” (1:18) quienes 

se hicieron culpables de opresión (el Apóstol no refiere específicamente a los judíos hasta 2:17, pero quizas 

también implícitamente  en 2:1-17; Jewett 2007:152).  Recientemente, las interpretaciones de Romanos a la luz 

de la opresión imperial toman con mucho más seriedad la comprensión paulina de pecado como “opresión” 

(Tamez 1982, 1991; 1998/99; Horsley 1997; 2000; Wright 2002).        

 

Además, Miranda aplica su enfoque en la opresión en Romanos 1:18-32 a los textos que tratan de la sexualidad, 

e indica que sería “un error exegético fundamental interpretar los ‘cambios’ de Rom 1:24-27 fuera del contexto 

y absolutizar cada palabra en estos versículos como si fueran artículos de un código judicial” (1972/74:170). 

Puesto que el texto hace eco de Sabiduría 13-15, Pablo señala que “Los efectos sexuales de la idolatría…son 

importantes solamente cuando son instrumentos de aflicción y causan sufrimiento” (171).  Asimismo Jewett, 

cita la frase “se encendieron en su deseo” (1:27) y comenta que “Esta expresión implica una esclavitud 

irracional a una sexualidad animal, egoísta, vacía, que no satisface” (2007:178-79)—algo muy lejos de 

relaciones consensuales de amor homoerótica o del matrimonio.  Biblistas recientemente concluyen que en 

Rom 1:26-27 Pablo no generaliza sobre actos homoeróticos de amor consensual sino que describe un 

comportamiento que es “idolátrico y abusivo….la referencia es al comportamiento destructivo y/o abusivo” 

(Hultgren 2011:99, 617). Tristemente, sin embargo, aun en las teologías de liberación latinoamericanas, las 

conclusiones subversivas de Miranda sobre las minorías sexuales en Rom 1:24-27 han sido ignoradas.   

 

Así Miranda enfatizó que adikia (injusticia/opresión) es tan fundamental en la exposición que Pablo hace de su 

Evangelio en Rom 1:16-32 que la “opresión” absorbe las siguientes referencias a la inmundicia sexual en 1:24-

27, que resultan ser ejemplos de opresión (y no de relaciones de amor consensual).  Si Miranda hubiera incluido 

un tratamiento de 1 Cor 6:9-10, hubiera repetido el mismo argumento: las prácticas homoeróticas de los 

“varones suaves” y los “cama-varones” abusaron y dañaron al prójimo—también indicado por adikia (opresión, 

injusticia) encabezando la lista de vicios en 1 Corintios, precisamente como hace en Rom 1:28-32.  
7Así, que en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que haya litigios.  ¿No sería mejor soportar la 

opresión (adikeisthe)?  ¿Por qué no mejor, soportar la injusticia?  8Por el contrario ustedes mismos oprimen 

(adikeite) y cometen injusticias ¡y conste que se trata de sus hermanos!  9¿No saben ustedes que los injustos 

[/opresores, adikoi] no tendrán parte en el reino de Dios?  No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no 

tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los 

(varones) suaves, [malakoi ¿afeminados?], ni los varon/es-cama/s [arsenokoitai],  10ni los que roban,  ni 

los avaros, no los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones.  11Y esto eran antes algunos de ustedes; 

pero ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del 

Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios (1 Cor. 6:9-11; ver Hanks 47 Mitos 2011:88-121). 

 

Aun para lectores que dependen de las traducciones (sin poder referir al griego original) la única otra referencia 

a “cama-varones” (arsenokoitai) en 1 Tim 1:10 (deutero-paulina) también claramente refiere al comporta-

miento sexual que es opresivo/violento, pues ocurre entre términos para prostitutos y traficantes de esclavos 

(“prostitutos, cama-varones, traficantes de esclavos”; J. Albert Harrill, JBL 1999:97-122; Hanks 2000/08:172). 

Así el lugar prominente de la opresión en Romanos (1:18, 29; 2:8; 3:5), el texto paralelo en 1 Corintios  (6:8-

10) y la referencia a prostitutos y traficantes de esclavos en 1 Tim 1:10, confirma que también Rom 1:26-27 

habla de actos homoeróticos condenados por la explotación, injusticia y violencia—todos comúnmente sufridos 

por los esclavos, la clase de gente mayormente participando en las iglesias en Roma  (Hanks 2000/08:105-108; 

Jennifer Glancy 1998; 2002; ver abajo sobre esclavos y Countryman sobre “inmundicia” en Rom 1:24). 

1.b  Esclav@s y esclav@s libert@s, mayormente pobres, de 5-10 iglesias domésticas en una sociedad        8 

esclavista patriarcal; Hanks 2006:83; 2007a/12:20-21; Jewett 2000:278-304; 2007:180; 2013:26, Peter Lampe 

1987/2003; Jennifer Glancy 2002/6; J. Albert Harrill 2006:119-144; Bernadette Brooten, ed. 2010). 
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En las 5-10 “iglesias domésticas” de la sociedad esclavista patriarcal de Roma, de las 28 personas y 

casas saludadas (Rom 16:3-16), hasta 24 llevaron nombres comunes entre los esclavos (probablemente cuatro 

no son nombres de esclavos: Prisca, Aquila, Urbano y Rufo).  Aristóbulo y Narciso no eran esclavos, sino dos 

dueños de esclavos domésticos (ver el cuadro abajo). Tanto Leon Morris (1988:535-36) como Craig Keener 

(1993:448) aun identifican a Urbano y Rufo como nombres comunes de esclavos, pace Lampe 2003:153-184). 

Así, de los 24 creyentes saludados por nombre, solamente PRISCA y AQUILA claramente no son nombres de 

esclavos. En Roma, un 25-33% de la población era esclava. Muchos fueron vendidos en esclavitud por deudas, 

con lo cual tal vez Pablo alude en 13:7-8 (“No tengan deudas con nadie”; pero cf. 1:14; 15:25-29). C. Keener 

observa que las iglesias domésticas evitaron construir edificios especiales por los primero tres siglos y así 

pudieron utilizar sus ingresos para dar de comer a l@s pobres y comprar la libertad de esclav@s (1993:447).  

James Dunn desafía todo el énfasis de Jewett sobre el propósito misionero de la carta a los Romanos 

insistiendo que la ausencia de comunidades judías (con sus gentiles, personas “temerosas de Dios”) y la 

ignorancia de la lengua griega en España habrían hecho irreal la expectativa de apoyo para las iglesias vecinales 

de Roma (2007). Pero Dunn olvida que l@s esclav@s y ex-esclav@s de España de tales iglesias representarían 

las culturas, conocerían las lenguas cruciales y tendrían contactos provechosos con sus antiguas patrias (ver el 

papel clave de la esclava israelita en la curación de Naamán, 2 Reyes 5:2-3).   

Por varios años Jewett ha insistido (2000:278-304; Hanks 2000:93, nota 20) que los investigadores han 

dado escasa atención a la correlación entre homosexualidad y esclavitud. El derecho de los amos a requerir 

servicios sexuales de los esclavos y aun de los libertos es un factor importante para captar el impacto de la 

retórica de Pablo, según lo ilustra el dicho muy citado de Séneca el Anciano: “El servicio sexual es un crimen 

para el nacido libre, una necesidad para el esclavo, un deber para el liberto” (Jewett 2007:180; 2013:26) y bajo 

la ley romana l@s esclav@s no pudieron casarse legalmente; sobre la esclavitud ver también Jennifer Glancy 

2002/6; J. Albert Harrill 2006:119-144).   

 

Jewett ha señalado cómo la denuncia de codicia y opresión sexual en Rom 1:24-28 sería escuchada por l@s 

esclav@s, que eran legalmente propiedad sexual de sus amos y comúnmente víctimas de abuso sexual (2000: 

238-41).  Pues Pablo pretende comunicar las Buenas Nuevas (“noticias maravillosas”) de la justicia liberadora 

de Dios a las iglesias domésticas en Roma (1:16-17), Pero si estas noticias incluyen anhelos teocráticos por 

restaurar la pena capital del Levítico para los varones que se someten a la penetración anal (Lev 20:13; Rom 

1:32), difícilmente serían recibidas con entusiasmo por la mayoría de esclavos, libertos y mujeres de las iglesias 

de Roma (y la situación en Corinto, donde Pablo dictó Romanos, era parecida; Glancy 2006:49-50).   

El recordatorio de Jewett sobre la esclavitud cuestiona si los comentaristas hacen lo correcto al tratar de extraer 

un absoluto ético de una desconcertante narrativa mito-histórica: “La Caída de la Civilización” cargada con 

términos ambiguos.  Sin embargo, si permitimos que Rom 1:18-32 sea interpretado en el marco de la 

proclamación del Evangelio de la justicia liberadora (1:16-17) y la descripción de la ira de Dios apuntando a la 

opresión imperial (1:18, 29), podemos estar de acuerdo con Jewett cuando sugiere que “la retórica de Pablo 

daría entrada a la igualmente desdichada experiencia de l@s esclav@s cristian@s y ex-esclav@s que 

experimentaron y guardaron rencor a la explotación sexual sufrido por ellos y por sus hijos en una cultura 

marcada por la agresiva bisexualidad” (2007:181, citando a Cantarella, Bisexuality, pp. 156-64).    

No obstante, Jewett concluye que Pablo acepta una “condena moral tanto de relaciones homosexuales como 

extramaritales” (2007:181) implicando una “condena” que provocaría más bien terror que consuelo a l@s 

esclav@s. Mejor reconocer, entonces, que Pablo apunta solamente a los actos homoeróticos de opresión (1:18, 

29).  Además, si dudamos en saltar de la parábola de Jesús sobre el mayordomo infiel a absolutos éticos (Luc 

16:18; Harrill 2006:66-83), el empleo de Pablo en Romanos 1:18-32 de una misteriosa narrativa de “La Caída 

de la Civilización” nos daría una pausa similar especialmente dada la deconstrucción del Apóstol en el curso de 

la carta de cuatro de sus cinco críticas básicas a las prácticas sexuales indicadas (la bisexualidad promiscua y 

abusadora; ver Hanks 2000:91-94) y cf. las coherentes y limitadas normas provistas posteriormente donde la 

retórica hiperbólica de la ilustración del sermón apuntando a una trampa es reemplazada por una clara 

instrucción (Rom 13:8-13).               

 Así, al final de la carta Pablo mantiene  como normas solamente dos provisiones: (1) amar al prójimo 

(2) evitar la codicia, que daña al prójimo (Rom 13:8-13)—ambas apropiadas para los esclavos en las iglesias 

domésticas en Roma. Aunque los esclavos no podrían rehusarse a los servicios sexuales comúnmente 

esperados, ellos sí podrían cumplir la norma del amor al prójimo que evita daño, injusticia, opresión y 
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violencia. Todo esto desenmascara como anacrónico y olvidando del contexto socio-económico-histórico la 

noción de que Pablo procuró construir una “ética absoluta” que condena la “homosexualidad” (¡incluidas las 

lesbianas!). Las normas paulinas de conducta sexual así condenan las injustas demandas sexuales de los dueños 

codiciosos, pero insisten en el amor al prójimo como la norma unica que cumple la meta de las 613 leyes de 

Moisés. Tal enseñanza es coherente con la proclamación apostólica de un Evangelio que son Buenas Nuevas 

para los pobres esclavos que no pudieron cumplir todo el Código de Pureza de Levítico. En los siglos recientes 

hemos visto como las iglesias fundamentalistas siempre citaron a Pablo para apoyar la esclavitud racial y 

esclavizar a mujeres, pero ahora olvidan que a menudo Pablo se dirigió a iglesias con miembros mayormente 

esclavos—y citan a Pablo para promover la homofobia y atacar a los “homosexuales”. Las “traducciones” 

parafrásticas que sustituyen “siervos” por “esclavos” (del griego literal) y entonces añaden el neologismo 

“homosexuales” al vocabulario teológico paulino (1 Cor 6:9; 1 Tim 1:10; RSV1946/52, RV95, DHH, BA) 

facilitan la desaparición de esclavos de nuestras Biblias y promuevan la violencia contra la diversidad sexual.     

En cuanto a mujeres ¿ex?/esclavas en las iglesias domésticas de Roma, Sheila Briggs señala algo pertinente 

que enseña Pablo en 1 Cor 6:13-18 sobre la relación entre  la esclavitud y la prostitución:  

El uso de prostitutas [muchas de las cuales eran esclavas] fue común aun entre los Judíos y los Cristianos.  

Parece que la comunidad cristiana primitiva en Corinto no vio nada de malo cuando los varones cristianos 

visitaron los prostíbulos, por lo menos hasta Pablo los reprimió.  Sin embargo, cuando examinamos más de 

cerca la condenación apostólica en 1  Corintios 6:13-18, encontramos que el problema moral para él no fue 

la explotación sexual de la prostituta, quien en ningún sentido escogió entrar en la prostitución.  La única 

preocupación de Pablo fue el cuerpo masculino, que él vio como deshonrado por el sexo con una prostituta.  

Peor, si fuera el cuerpo masculino cristiano, tal deshonra contaminaría el cuerpo de Cristo.  Encontramos  

objeciones parecidas en los escritores no-cristianos de la antigüedad: el cuerpo masculino es deshonrado, no 

es que  el cuerpo femenino sea explotado (159-60 en Brooten, ed. 2010).     

                          9 

1.2  ¿Mujeres apóstoles? (50 Familias p. 29).  En Romanos 16:1-16, donde Pablo nombra a 29 personas (y sa-  

luda a 28 de ellas), diez son mujeres.  Saluda a nueve mujeres (y recomienda a Febe, 16:1-2), mientras saluda a 

19 varones (ver análisis estadístico arriba).  Entre las mujeres encontramos a Junia, que era “apóstol” junto 

con su esposo Andrónico (16:7), lo que evidencia el liderazgo de las mujeres en las primeras iglesias.  En los 

manuscritos griegos posteriores, los escribas cambiaron el nombre de Junia por una forma masculina. Si Junia 

hubiera sido varón, junto con Andrónico, sería otro ejemplo de parejas apostólicas del mismo sexo (tal como 

los seis pares entre los doce escogidos por Jesús, según el griego en Mateo 10:1-4).   

Pablo también saluda a Prisca y Aquila (16:3-5), sus “colaboradores”, y nombra a Prisca/Priscila 

primero, como era su costumbre  (excepto en  1 Cor 16:19). Alaba a  ambos por el coraje  (virtud 

“masculina” usualmente expresada en griego por un verbo “jugar de varón, ser varonil”, 1 Cor 16:13).  Es 

notable que de las diez mujeres nombradas en Romanos 16, Pablo indica que ocho de ellas son “sus 

colaboradoras” en el trabajo de la iglesia, mientras solamente uno de los varones solteros es llamado 

“colaborador” (16:9; ver también Aquila y Andrónico con sus esposas). El trabajo de las iglesias era hecho 

mayormente por las mujeres, en parte porque los varones debían dedicarse a su trabajo secular. Sin embargo, 

Pablo había tenido mucho afecto por los varones, pues, en vez de llamarlos “colaboradores”, los llama 

“amados” (vv. 5,8,9). Entre las mujeres solamente a la colaboradora Pérsida se le llama “amada”.   

 

Además de las nueve mujeres, líderes de las iglesias en Roma, Pablo habla de Febe (16:1-2), a quien le había 

confiado su carta de Corinto para las “iglesias domésticas” de Roma. Pablo se refiere a Febe como “diácono, 

ministro” (griego diákonon, usando la forma masculina), aunque ciertas versiones oscurecen este hecho con la 

traducción “sierva” (cf. BJ “diaconisa”).  El Apóstol señala el alto nivel económico de Febe, a quien describe 

como “protectora” de muchos, incluso de Pablo mismo. Es probable que Febe tuviese que viajar a Roma por 

motivos legales sobre una herencia y Pablo aprovechase la ocasión para despachar su Carta Magna. Cuando 

pensamos en el enorme efecto de Romanos a lo largo de la historia de la iglesia, en las conversiones de Agustín, 

Lutero, Wesley y en la teología de Karl Barth, es casi imposible imaginar cuán diferente sería la historia si Febe 

hubiera perdido la carta. Así, de las diez mujeres nombradas en Romanos 16, nueve son activas en el ministerio 

de la iglesia (la única excepción es la hermana de Nereo, 16:15b). 

Es sorprendente el comparar la iglesia de Roma, siglos después, con una jerarquía de varones, con papa, 

cardenales, enormes y lujosos edificios, apoyando las injusticias de políticos opresores y con poder político 

opresor propio. En contraste, las cinco “iglesias domésticas”, a las cuales Pablo se dirige en su carta, son 

iglesias constituidas en gran parte por esclav@s y marginad@s, dirigidas mayormente por mujeres, y con 
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mujeres haciendo gran parte del trabajo, sin jerarquía de obispos o arzobispos—comunidades vistas como 

amenaza subversiva para el Imperio. El mismo cuadro se destaca también en las otras seis cartas procedentes de 

Pablo mismo y también en tres cartas deuteropaulinas. Las  Cartas Pastorales no establecieron ninguna 

jerarquía de ancianos, pero empezaron a poner límites a la autoridad y al trabajo de las mujeres. La Reforma 

Protestante dio pasos importantes para volver al estado original. Lutero rechazó la autoridad suprema del papa; 

Calvino, de acuerdo con las Cartas Pastorales, eliminó la jerarquía entre clérigos, pero el liderazgo e igualdad 

de las mujeres todavía hoy está en proceso de recuperarse. 

 

Con la excepción de la evidencia de Rom 16, la carta no tiene concretamente mucho que decir sobre las  

mujeres. Tal vez sea de más significado teológico la ausencia de Eva cuando Pablo trata de la caída, con su 

comparación entre Adán y Cristo. Mucho más tarde  1 Timoteo echa la culpa del primer pecado a Eva, la 

engañada (2:14), en un contexto que procura limitar el liderazgo de las mujeres en las iglesias; pero en 

Romanos la responsabilidad de introducir el pecado al mundo es cosa exclusiva del varón Adán (5:12-21; cp la 

pareja heterosexual colaborando en la “caída” en Genesis 1-3).  

En Romanos 7:1-6, con su referencia a la situación de una mujer casada como ilustración de la libertad 

del cristiano de la ley, Pablo “usa a la mujer como medio para pensar”.  La mujer casada, en esta ilustración, 

está “sujeta / atada” al esposo mientras éste viva, pero es “libre” cuando él muere (ver “las mujeres de ellos” 

propiedad de los varones gentiles en 1:26).  Así, los varones y mujeres cristianos habían estado sometidos a 

la ley, pero ahora son “libres” de la ley (7:6). En 1 Corintios (7:2-4, 10-16), Pablo describe el matrimonio en 

términos más positivos, como una relación caracterizada por la mutualidad (cf. la perspectiva casi sacramental 

del matrimonio en  Efesios 5, probablemente deuteropaulina).   

En Rom 2:25-29, el Apóstol puntualiza que la circuncisión de varones prescripta por la ley (Gén 17; 

Lev 12:3) ya no es requisito para los cristianos gentiles; ver  Colosenses (¿deuteropaulina?) donde el bautis-

mo de ambos sexos toma el lugar de la circuncisión de varones como rito de iniciación en las nuevas comunida-

des cristianas (Col 2:11-12 RVR). En la ley, Levítico hablaba de árboles con su fruto “incircunciso” por tres 

años, tal vez señalando la circuncisión como rito para maximizar la fertilidad (Lev 19:23-25). El Nuevo Testa-

mento, sin embargo, abandona el requisito de la circuncisión y la demanda de procreación y máxima fertilidad, 

para insistir en la multiplicación de discípulos por la fe (Jn 15:1-17) y en el fruto del Espíritu (Gál 5:22-23).   

                      10  

1.3 Minorías sexuales en las “iglesias domésticas” inclusivas (ver Hanks1997:137-49). De las diez mujeres 

nombradas en Rom 16:1-16, solamente tres son casadas (Prisca, vv. 3-4; Junia, v. 7; y Julia, v. 15) pero siete 

representan minorías sexuales (Febe, vv. 1-2; María, v. 6; Trifena y Trifosa, v. 12a [probablemente hermanas 

solteras], Pérsida, v. 12c; la madre [viuda o divorciada] de Rufo, v. 13b; y la hermana de Nereo, v. 15b). 

De los 19 varones saludados, solamente tres son casados: Aquila, vv. 3-4; el coapóstol Andrónico, v. 7; 

y Filólogo, v. 15a.  Pero Pablo saluda a 16 solteros que representan minorías sexuales (vv. 5, 8-11, 13-15). 

Además, en los saludos por parte de los colaboradores de Pablo en Corinto (16:21-24), Pablo nombra a ocho 

varones solteros que viven con el Apóstol en la casa de Gayo (nueve varones solteros en total, un arreglo de 

vivienda que no se permite hoy, por parecer “inmoral”, en algunas partes del mundo). Así, de las 38 personas 

que Pablo señala en Romanos 16, solamente seis serían casadas; las 32 restantes (incluyendo a Pablo mismo) 

siguen el ejemplo de Jesús en quedarse libres de compromisos matrimoniales (incluso abandonando a las 

esposas en algunos casos: Lucas 14:26; 18:29).  

 

Asimismo, siete de las diez mujeres representan minorías sexuales. El cuadro es parecido en los otros libros del 

Nuevo Testamento (ver especialmente los capítulos sobre Filemón, Colosenses y 2 Timoteo; Hanks 1997; 

2016). Es evidente, entonces, qué poco lugar tenían las parejas casadas en las iglesias del Nuevo Testamento (la 

“familia” tradicional; cf  las cartas deuteropaulinas y pastorales posteriores) y qué grande era el lugar de las 

minorías sexuales (solter@s, viudas, personas separadas o divorciadas etc. en estas iglesias.  Ver abajo en más 

detalle: mujeres y minorías sexuales, pp. 147-51.    
 L@s lectores modern@s podrían imaginar que los individuos que reconocemos como minorías sexuales 

tenían cónyuges no mencionad@s. Pero tal interpretación parte de la presuposición  que las iglesias del NT se 

parecen a ciertas iglesias modernas dominadas por familias nucleares con sus hij@s. Sin embargo, partiendo de 

Jesús ( Lucas 14:26; 18:29) las comunidades cristianas consistían mayormente de personas que habían 

abandonado las estructuras de las casas patriarcales, para participar en comunidades alternas. Muchos eran 

esclav@s y no pudieron casarse.  Pablo y sus colaboradores establecieron iglesias fieles a la tradición de Jesús 

(cf. los códigos domésticos en las cartas deuteropaulinas,  Colosenses)  De hecho, muy pocos padres con 
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hijos mayores (hereders) se afiliaron con las comunidades cristianas hasta el siglo II (ver l@s esclav@s y las 

esposas cristianas en  1 Pedro 2:18-25 y 3:1-9). 

 

Sin embargo, Pablo, viviendo en Corinto en una casa con otros ocho varones no casados y escribiendo a las 

iglesias reunidas en casas en Roma donde la vasta mayoría de la membresía representaba minorías sexuales, en 

 Romanos 1:26-27 se supone que dejó como legado a la iglesia el único texto en el Nuevo Testamento que 

explícitamente condena a los homosexuales, ¡declarándolos objetos de la ira de Dios! De hecho, según la 

interpretación tradicional, Romanos 1:26-27 constituye el gran pretexto para perseguir y aún matar a las 

personas homosexuales, especialmente desde el siglo XIII al siglo XX.  En parte ésto se ha debido a la enorme 

influe ncia de Tomás De Aquino (1225-74 d.C.) y su teología Aristotélica de la “naturaleza”.   

 

La influencia de la interpretación de Aquino, seguida por Lutero y otros reformadores, alcanzó su punto 

culminante con el Holocausto Nazi, donde de diez a quince mil homosexuales fueron asesinados, junto con los 

seis millones de judíos y otros grupos minoritarios.  Los nazis de hecho comenzaron su persecución y violencia 

contra los homosexuales inmediatamente después de asumir al poder en 1933, cinco años antes del ataque de 

Kristalnacht (la noche de los cristales rotos) contra los judíos en 1938 (Günter Grau 1995).  En el momento en 

que el mundo está empezando a reconocer y a respetar la dignidad humana completa de las minorías sexuales 

(Ecuador y Sudáfrica incluso prohíben la discriminación contra ell@s en sus nuevas constituciones), debemos 

preguntarnos si el apoyo a tal terrible historia de violencia puede realmente encontrarse en Romanos.  

 

Aunque ignorado totalmente por apologistas tradicionales determinados a refutar detalles de sus exégesis 

bíblicas, el punto principal del estudio clásico de John Boswell fue mostrar como los frutos amargos del anti-

semitismo y la homofobia florecieron juntos en la Iglesia medieval postrera, probablemente por causas 

similares (John Boswell 1992). Un entendimiento apropiado de la enseñanza real de Pablo en Romanos nos 

puede capacitar para contrarrestar ambas expresiones trágicas de  prejuicio e intolerancia. Tristemente, la 

mayoría de los eruditos bíblicos evangélicos post-holocausto se han mostrado desesperados por rescatar a Pablo 

de cualquier mancha de anti-semitismo, ¡a la vez que hacen alarde de un “celo sin conocimiento” (Romanos 

10:2) con el fin de identificar a Pablo como pionero de la gente homofóbica! Evidentemente por ignorancia del 

punto principal del trabajo de Boswell y no sabiendo que la violencia Nazi, con su punto culminante en el 

Holocausto, empezó apuntando a los homosexuales, los líderes evangélicos comúnmente han fracasado de 

manera penosa en distinguir entre seguir a Jesús y seguir a Hitler.  

 

16:21-23/24  Saludos de los ocho varones (diversidad sexual), compañeros de Pablo en Corinto   

 21. Les mandan saludos Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes.    

 22. Yo Tercio, que he escrito la epístola, les mando saludos en el Señor.        

 23. Les manda saludos Gayo, quien me hospeda a mi y a toda la iglesia.       

    Les manda saludos Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto.      

 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.    

 16:20b//24:[¿]Gracia a tod@s[?]—el problema textual de las dos bendiciones casi idénticas:  

Las perspectivas teológicas de Robert Jewett (2007) sobre el problema textual: 

Rom 16:20b (algunos mss.): “Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes” (NVI; NRSV; NBJ). 

Rom 16:24 (algunos mss.): “La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén” (NVI nota).  
  
16:21-24  Saludos de los ocho compañeros varones alojados con Pablo en la casa de Gayo (total nueve) 

Timoteo (J) (v. 21a)     Lucio (J), Jasón (J) y Sosípatro (J)  (v. 21b)  
Tercio (v. 22), secretario de Pablo   Gayo    (v. 23a), anfitrión  

            Erasto, tesorero de la ciudad (v. 23b)    Cuarto  (v. 23b)   
16:17. Pero les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina 

que se les ha enseñado, y que se aparten de ellos.  18. Porque tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, 

sino a sus propios estómagos, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos.  

19. Porque la obediencia de ustedes ha llegado a ser conocida de todos, de modo que me gozo a causa de 

ustedes; pero quiero que sean sabios para el bien e inocentes para el mal. 20. Y el Dios de paz aplastará en 

breve a Satanás debajo los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes..                                 
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Rom 16:25-27  Doxologia ¿Marcionita? (Jewett, Hultgren)  1:1-7 Saludos     

 Doxología final  25. Y al que puede fortalecerlos a ustedes—según mi evangelio y la predicación de 

Jesucristo; y según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos,  26. pero que 

ha sido manifestado ahora; y que por medio de las Escrituras proféticas y según el mandamiento del Dios eterno 

se ha dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe—, 27. al único sabio Dios, sea la gloria 

mediante Jesucristo, para siempre. Amén.  
 

'La Raíz de Isaí/Jesé vendrá' (Romanos 15:12 [8-12]  Isa. 11:10) [Tonstad 2016:358-83] 
Visión de inclusión y visión de DIOS  Rom 15.8-13 

 nombre de Dios,  verdad de Dios  misericordia de Dios  gloria de Dios (p. 360) 

 

Cristo canta la alabanza de Dios entre los Gentiles  Aclamaciones (369) 
Los gentiles cantan la alabanza de Dios con el pueblo de Dios • Dios es el sujeto 

Tod@s, judíos y gentiles, cantan la alabanza de Dios (p. 367) • Hacer derecho (”hacer lo correcto”) 

         • Vindicación 

"La reconocida 'magnífica conclusión' deja que Isaías tenga la última palabra (Romanos 15.12; Isa. 11.10).                    

"Y nuevamente Isaías dice", escribe Pablo, contando con la voz de su precursor profético para presentar el caso: 

 La raíz de Isaí vendrá, el que se levanta para gobernar a los gentiles;       

 en él los gentiles esperarán (Romanos 15.12; Isa. 11.1 ')" [p. 370]. 

 

Parte 1   Isa. 11.1-5 

Sentidos del Hacedor de la Justicia (Isa.11.3) [p. 373] 

Organo    Sentido   Significado 

Nariz,     olfato     afinidad, disposición 

Oídos      audición    integridad 

Ojos      vista     discernimiento 

Parte 2   Isa. 11.6-9 

Parte 3   Isa. 11.10; cf. Rom 15.12. "'Lugar de descanso' viene con un impacto teológico devastador. El Sal 132 clama 

a Dios como si Dios fuera el exiliado errante que anhela la permanencia y el descanso "  Sal. 132:8-16; cf. Isa. 66:1-2 

 

'La raíz de Jesse': leer la letra pequeña [p. 379]        Asuntos de la Misión   Rom. 15.14-21; Isaías 52.15 
• 'las naciones recurrirán a él inquisitivamente', en busca de respuestas y alivio. 

• 'Lugar de descanso' significa que Dios también es un viajero/nómada/vagabundo [“wanderer”] en la actualidad. 

• 'Lugar de descanso' tiene una connotación ecológica, el pastor y la manada juntos en reposo    

"Esperanza....En Romanos, la esperanza descansa no solo en un mundo establecido por acción humana 

concreta. También se refiere a la esperanza escatológica que ilumina la carta en todo momento. Esta, la 

esperanza escatológica, es el último remedio para el reino de la Muerte que Pablo describe en Romanos. Para 

Abraham, esto significa una postura de "esperar contra la esperanza" (4:18). Para quien cree hoy, significa 

jactarse 'en nuestra esperanza de compartir la gloria de Dios' (5.2) y decir que 'la esperanza no nos decepciona, 

porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado'  

(5.5). La esperanza implica una realidad invisible (8.24), dice Pablo, pero la esperanza es, no obstante, "visible" 

porque la creación no humana la ve y espera que se cumpla, aumentando las filas de quienes viven con 

esperanza (8.20). La esperanza es el tema-palabra al final de la carta ... (15.4) ... La esperanza se desata en el 

mundo, anclada en un extremo en la fidelidad de la raíz de Jesé, que vino, y en el otro extremo con la esperanza 

de que 'la raíz de Isaí vendrá' en un sentido que todavía es futuro...La esperanza bien puede servir como su 

última palabra en Romanos y como la palabra más necesaria ahora"   Rom. 15.12 (Tonstad 2016:261-85). 
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1.4   De Pablo, minoría sexual (¿un homosexual reprimido?)  (Gerd Theissen (1983/87:25-27; Hanks 1997: 

 144; 2000/08:92-93; 2006:598).                                                                                                                13 

En Rom 1:26-27 “¿Habló Pablo sobre heterosexuales y homosexuales?” (Loader 2010:20-22).  En 1980 

John Boswell propuso que la gente que Pablo supuestamente condenó en Romanos 1:27 no eran homosexuales 

sino varones heterosexuales que practicaron actos homosexuales (109, citado por Loader 20b).  En 1996, sin 

embargo, Bernadette Brooten proveyó abundante evidencia que “muchas personas conocieron a hombres y 

mujeres cuyas preferencias sexuales se dirigieron a personas de su propio sexo, incluso gente con una orienta-

ción [¿?] que duró toda la vida. Ella encuentra evidencia en las prácticas mágicas y en discursos sobre la 

medicina, la astrología y la filosofía” [Loader 20-21, citando Brooten 1996:8-9; Schoedel 2000:55; Smith 

JAAR 1996:223-56].  “No debemos igualar tales discusiones con las complejas teorías modernas de orientación 

sexual que, a lo mejor, son rudimentarias [Loader nota #39 citando a du Toit 2003:103-4], pero fueron 

suficiente- y ampliamente atestiguadas para poder haber estado dentro de la esfera del conocimiento de Pablo.  

Es difícil medir si Pablo fue consciente de tales distinciones y en ese caso cómo hubiera respondido, si con 

aprobación o desaprobación”  [Loader 21; nota #40, citando a Gagnon 2003:81, 102].   

 

Gagnon cita la misma evidencia de Brooten y concluye que Pablo hubiera sido consciente de las diferencias 

estables de preferencia/orientación, pero que cuando Pablo refiere a los inter/cambios sexuales (Rom 1:26-27) 

“no se refiere a la orientación…sino a actos, como en 1:26, donde el objeto de inter/cambio fue el coito 

natural….El hecho de tener tales pasiones deshonrosas no da excusa para realizarlas….Finalmente Gagnon 

apela a la caída de Adán. Escribe sobre “pasiones innatas pervertidas por la caída y exacerbadas por la idolatría 

(Loader 20; citando a Gagnon #41-43, notas 136, 142). Loader, sin embargo, con más coherencia, concluye:  

 

Es probable que [Pablo] hubiera pensado que fundamentalmente todos son heterosexuales, debido a los 

relatos de la creación, según los cuales Dios los hizo macho y hembra y/o porque le pareció natural.  La 

mayoría de quienes siguen…tal punto de vista consideran que las presuposiciones (tanto de Boswell como 

de Gagnon) que Pablo operó con categorías equivalentes a homosexual y heterosexual, como se usa en la 

discusión contemporánea, son anacrónicas  [2010:21; citando a Gagnon:#44; Collins 2000:142; du Toit 

2003:104; Via 2003:16; ver también Dale Martin 2006:55; originalmente 1995].  

 

Pero ¿no era Pablo heterosexual?  Esta pregunta ha sido escrupulosamente (¿neuróticamente?) evitada, 

supuestamente debido a la preocupación de autores por no perder su trabajo, el dominio de la ideología 

heterosexista (que a menudo incluye el heterosexismo y la homofobia).  Puesto que tradicionalmente las formas 

dominantes del judaísmo y el cristianismo habían condenado a la tortura y a la muerte la “sodomía” y los 

“sodomitas”, ha sido literalmente impensable cuestionar la orientación sexual del Apóstol.  Las raras 

excepciones a esta negligencia han procedido de Alemania, donde una conciencia pos-guerra de la violencia 

contra homosexuales en el Holocausto tal vez inspiró un coraje por parte de algunos.  Por ejemplo, Gerd 

Theissen (1983/87), en un libro siempre muy citado (Psychological Aspects of Pauline Theology) escribió así 

sobre la obra de Hermann Fischer y el “desprecio hacia la carne” en Pablo: 

 

La nueva idea de Fischer [1974] es que en toda su vida Pablo fue obligado a reprimir sus tendencias 

homosexuales….El desprecio hacia la carne generaliza una defensa contra una inclinación “carnal” 

particular, relacionada a todo que tiene que ver con el cuerpo.  El fuerte juicio contra el comportamiento 

homosexual en Rom 1:25-27 también se entiende como una reacción a tal inclinación.  S. Tarachow [1955], 

aun antes de Fischer,  había postulado en forma más general una homosexualidad pasiva en Pablo.  

  

Theissen cita como factores básicos para una interpretación psicológica correcta de la teología paulina 

“Conciencia del pecado”, “Conflicto con la Ley”, “La doctrina de la justificación”, El misticismo con Cristo” y 

“Las relaciones sociales de Pablo” (1983/87:25-27).  Notablemente, en las décadas desde la publicación de la 

obra pionera prestigiosa de Theissen, he notado literalmente cientos de referencias a su contenido, pero nunca 

alguna mención de este párrafo revolucionario, mucho menos un esfuerzo por confirmar o refutar su hipótesis 

(Thomas D. Hanks 1997a:145). Así, escribí: “Gerd Theissen concluyó que Pablo parece haber sido un 

homosexual reprimido 1983/7:26” (Hanks QBC 2000:598; otra excepción es Robert Goss 2006:577-78). 
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William Loader (2012:296, nota 12) señala que Theissen aquí no indica explicitamente su propio punto de vista 

sino que cita opiniones de otros y que, por lo tanto, aquí yo “irónicamente pretendo que Gerd Theissen apoye 

mi conclusión” (598; Loader cita a Theissen en la versión alemana original 1983:238).  No obstante, Theissen 

en ninguna parte indica algún desacuerdo con los autores citados, sino que concluye positivamente, diciendo: 

“Yo soy de la opinión que algo digno de investigar queda escondido bajo todas estas presupociones y 

especulaciones” (1987:28). Theissen fue, además, uno de los primeros en proponer que la relación entre el 

centurión y su amado esclavo era homoerótica (1986/87, In the Shadow of the Galilean:  The Quest for the 

Historical Jesus in Narrative Form, London: SCM, 106).  tampoco cita el argumento clásico del Obispo Spong  

que  apoyó  una orientación homosexual en el caso de Pablo (1991:116-20, 125-26), pues, como se dijo, “donde 

los ángeles temen pisotear, el Obispo Episcopal John Shelby Spong se precipitó,” desarrollando una hipótesis 

parecida—¡pero sin referirse a las obras de Theissen, Fischer o Tarachow! (Hanks 2007a/12, Appendix 3 Spong 

1991:116-26). Con la ayuda de Spong podemos ver como ésta percepción del soltero Pablo como un 

homosexual reprimido nos capacita a explicar mejor:  

 

 La “familia” con quienes el Apóstol vivió en Corinto— otros ocho varones solteros (Romanos 16:21-23);  

 Los amigos (especialmente los varones “amados”) a quienes Pablo saluda en las iglesias domésticas, casi 

  todos de la clase esclava y no-casados (Rom 16:3-16); 

 Su determinación de proclamar un Evangelio libre de la Ley, con Cristo como el “fin de la Ley” (10:4): 

 Su incorporación en el pueblo de Dios a los gentiles incircuncisos y sexualmente “inmundos” (11:17-24); 

 Su tratamiento del juicio de Sodoma (Rom 9:29) muy distanciado del sexo anal homoerótico (1:27);  

 Su determinación de que las iglesias practiquen la hospitalidad Abrámica (Gn 18; Rom 15:1-13; cf. Gn 19);  

 Su prohibición del pecado de codiciar (deseo excesivo) como norma en sus iglesias (Rom 13:8-10);  

 Aunque Rom 1:18-32 refleja una conciencia de las prohibiciones del sexo anal entre varones (Lev 18:22 y 

 20:13), Pablo después deconstruye cada uno de los elementos negativos en la retórica de 1:24-27;  

 Su énfasis en el amor universal divino y la muerte de Jesús por los “impios” (Rom 5:6; cf. 1:18);  

 Su relación especial con Timoteo (1-2 Timoteo) y su apuro de circuncidarlo personalmente (Hechos 16:3), a 

 pesar de su oposición general a la práctica (Gálatas 5:1-12; 6:11-17; Romanos 2:25-29).  

 

1.5   De Pablo, un misionero siempre judío, que procura apoyo de las iglesias en Roma para su proyectada 

 misión a España. (Hanks 2007/12:19-21, 37-42).         14b-18 

Deseo de Pablo de visitar Roma 1:8-15.  8. Primeramente, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo con 

respecto a todos ustedes, porque su fe es proclamada en todo el mundo. 9. Porque Dios, a quien sirvo en mi 

espíritu en el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar me acuerdo de ustedes siempre en mis ora-

ciones,  10. rogando que, si de alguna manera, por la voluntad de Dios, por fin yo sea bien encaminado para ir a 

ustedes. 11. Porque deseo verlos para compartir con ustedes algún don espiritual que los fortalezca, 12. esto es, 

para ser mutuamente animados por la fe que compartimos. 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que 

muchas veces me he propuesto ir a visitarlos (pero hasta ahora se me han presentado obstáculos) para tener 

algún fruto también entre ustedes, así como entre las demás naciones. 14. Tanto a griegos como a bárbaros, 

tanto a sabios como a ignorantes soy deudor; 15. así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el 

evangelio también a ustedes que están en Roma. 

 

Rom 1:8-10a  Los gentiles idolátricos fallaron en dar gracias a Dios (1:21), pero Pablo comienza cada epístola, 

excepto  Gálatas con agradecimiento/acción de gracias por los receptores/beneficiarios. Incluso, ora “sin 

cesar” siempre incluyendo en su intercesión a los creyentes en Roma, lo que lleva a Tom Wright a concluir que 

si Pablo “tuviera que elegir entre orar y escribir, la oración hubiera sido más importante” (NIB 2002:421; ver 

además Rom 8:34; 15:30-33). Aunque Pablo solo menciona a los creyentes romanos en sus oraciones (1:9), 

cerca del final de la epístola les implora que se unan a el y luchen en la oración militante y varonil por su 

protección en Jerusalén (15:30-31; ver la lucha de Jacob, Génesis 32:22-32). Si una mera mención de una 

necesidad es eficaz en el altar de un Dios amoroso y omnipotente, ¿por qué la necesidad de luchar? ¿Por qué los 

creyentes no deben contentarse con una pasiva sumisión femenina (“hágase tu voluntad”)? La dialéctica de la 

oración de Pablo probablemente refleja su perspectiva dialéctica respecto a la omnipotencia divina y la 

resistencia humana (Romanos 9-11); además, la lucha psicológica entre la pasiva sumisión femenina y la 

voluntad divina (masculina; ver la tendencia masculina de luchar, especialmente para superar poderes 

espirituales hostiles y redirigir la divina voluntad. 
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10b-12 El acercamiento inicial de Pablo aquí hacia los creyentes gentiles y judíos en Roma es más cauteloso 

que su asombroso expediente con los gentiles a través del imperio romano contado más adelante en 15:14-33. 

El reconoce que los creyentes en Roma son “llamados” por Dios como lo fue él (1:1,6-7), amados por Dios, y 

que forman parte del mismo pueblo santo (“santos,” 1:7; “hermanos ¨ [hermanas]”13), una indicación de 

hermandad ficticia [o metafórica] que implica igualdad, como indica Hultgren (2011:65). Sin seguir las huellas 

del apóstol, la fe de los creyentes romanos también está “siendo anunciada en todo el mundo” (1:8; hipérbole, 

ya que España era aún tierra fértil). Pablo se desliza en un tono superior (“para que yo pueda impartirles algún 

don especial” (1:11), pero luego inmediatamente corrige su presunción hegemónica de superioridad espiritual 

con una afirmación de igualdad básica: “es decir, que ustedes y yo, podamos alentarnos mutuamente por la fe 

de cada uno” (1:12; ver la corrección similar en referencia a aquellos que el bautizó en 1 Cor 1:14-16).  

 

13-15 Entonces Pablo reanuda una nota más triunfante: “Para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he 

recogido entre las otras naciones”  (1:13 NVI), pero cualquier matiz triunfalista es corregida de inmediato, ya 

que Pablo se presenta como un pobre humilde “deudor para con los griegos y los bárbaros, para los sabios y los 

necios” (1:14). Como varón no casado/soltero y discípulo del Jesús soltero, Pablo no comparte la ambición 

patriarcal de maximizar la procreación de sus herederos pero busca el “fruto” (una cosecha) de nuevos  

discípulos (1:13; Juan 15:1-8, cf la metáfora sinóptica de convertirse en “pescador de hombres”, Marcos 1:17 y 

//s).  Con la responsabilidad de entregar con seguridad a los santos en Jerusalén la generosa ofrenda provista 

por las iglesias gentiles (15:25.27), Pablo es sensible ante su situación de “deudor”, no solo de dinero y de amor 

(13:7-8), sino también de entregar el mensaje del evangelio (1:14). En consecuencia, él está “ansioso por 

proclamarles las buenas nuevas a ustedes que están en Roma” (1:15). Pero ¿por qué en Roma si su ambición era 

predicar el evangelio donde Cristo no había sido previamente nombrado (15:20-21)? La ambición de Pablo por 

proclamar las Buenas Nuevas en Roma (1:15) al principio parece contradecir su intención de no construir sobre 

el fundamento de otro, sino más bien llevar a cabo una obra misionera pionera en territorios vírgenes aún no 

penetrados por el evangelio. Sin embargo, esperaba que su breve ministerio en Roma unificara y reforzara las 

pequeñas iglesias domésticas, permitiéndoles equiparse para la misión a España (Schreiner 1998:52-55).    

 

Pablo vs. El Imperio de Nerón. La estrategia misionera de Pablo (para hacer reconocer a Jesús como Señor a 

un imperio idolátrico con la adoración al emperador e incontables deidades) involucró la forja de una nueva 

masculinidad (véase a continuación Mathew Kuefler 2001).   

Noticias Maravillosas/Evangelio Maravilloso (1:1,9 15-16). En el imperio de Nerón, las “buenas nue-

vas” referían al anuncio del cumpleaños o la  sucesión de un emperador, mientras que, en el entorno judío de 

Pablo, la Biblia Hebrea hablaba de un mensajero trayendo la buena noticia de la caída de Babilonia (539) y el 

fin del exilio y la opresión de Israel (Isa 40:9; 52:7; Wright 2002:415). La liberación cósmica que Jesús consi-

guió universalizó así el termino, pero esto no espiritualizó o despolitizó el Evangelio (Wright 2002:417, n. 23).  

“Los matices de `Cristo`— es decir, el ‘Mesías’—son… claramente reales: el Mesías es el rey ungido 

de Israel quien en las escrituras se suponía era el que gobernaba a los primeros monarcas (ver por ej. Salmo 

72:8-11; 89:27; Isa 11:1-4)” (Wright 2002:415). “Cuando Pablo escribe ‘Cristo,’ el todavía quiere decir 

‘Mesías,’ aquel en quien el destino de Israel es resumido y llevado a la realización adecuada” (Wright 419; ver 

1991:41-55; Schreiner 1998:31) 

“Todo el la idea/ del evangelio de Pablo es que Jesús, precisamente como Mesías de Israel, es ahora 

Señor del mundo” (Wright 418). “Señor” expresa tanto la humanidad exaltada de Jesús, incluyendo su 

posición superior a todos los otros “señores” en el mundo, y a veces la atribución explicita de divinidad” (419, 

citando Rom 10:13). “Para Pablo ‘el evangelio’ no es un sistema de salvación, ante todo un mensaje de cómo 

somos salvos. Es un anuncio sobre Jesús, el Mesías, el Señor” (419).      

 Ver Jesús como “Señor” 1:(1), 4,7; 4:24; 5:1,11,21; 6:23; 7:25; 8:39; 9:28-29 [=Yahveh]; 10:9,12-13 

 [=Yahveh], 16 [=Yahveh]; 11:3 [=Yahveh], 34 [=Yahveh]; 12:11, 19 [=Yahveh]; 13:14; 14:4, 4, 6, 6, 6, 

 8, 8, 8, 9 [verbo], 11 [=Yahveh], 14; 15:6,11 [=Yahveh], 30; 16:2,8,11,12ab,13,18,20b,22 (43x verbo 

 contador; 10x Yahveh; 33x Jesús).                     

“La triple declaración completa sobre la identidad de Jesús—Jesús, el Mesías, nuestro Señor---sirve como el 

importante resumen cristológico al final de este estado del argumento, que coincide con los de 4:24-25; 5:11, 21 

y 6:23, y apunta contra la cristología y congruente soteriología de 8:1-11, 17, 29-30 y supremamente 31-39” 

(Wright 2002:571-72, comentando sobre 7:25). “Otros Señores, Pablo insinúa, deben tomar nota” (Wright 520). 
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Pablo usa el nombre humano “Jesús” 37 veces en Romanos (griego Iesous, del hebreo/arameo Josué (yeshua), 

que significa “Yahveh libera” o “Yahveh es liberación”. Las referencias Paulinas y otras del Nuevo Testamento 

no deberían limitarse a la dimensión que más tarde enfatiza Mateo “El liberará/salvará a su pueblo de sus 

pecados” (Mat 1:21; pace a León Morris 1988:38), ya que el prototipo en la Biblia Hebrea es Joshua/Josué, 

quién dirigió la conquista de la tierra prometida (Joshua es llamado “Jesús” en el griego de Hebreos 4:8) y en 

Romanos Jesús logra una liberación cósmica integral (Rom 5-8) que envuelve al “mundo” (4:13), no solo la 

tierra prometida a Josué. En Romanos el nombre humano “Jesús está casi siempre acom-pañado por el/los 

titulo/s “Mesías/Cristo y/o “Señor”. Significativamente, la única excepción verdadera/real es la referencia a la 

“fidelidad [hasta la muerte]  de Jesús” en Rom 3:26 (cf. La referencia a la “fidelidad del Mesías [Jesús] en 3:22 

y la referencia al “espíritu levantando a Jesús de entre los muertos” en 8:11, donde hay 3 referencias al 

“Mesías” en el contexto inmediato (8:9-11), lo cual requiere una variación estilística (ver Gal 6:17). Podríamos 

concluir, entonces, que además de los títulos “Mesías” y “Señor”, también el nombre humano militante “Jesús-

Josué”  (el liberador/salvador cósmico) representa una amenaza subversiva al trono del Cesar (pace a Schreiner 

1998:61 en 1:16-17; y ver la resurrección del Mesías crucificado, 1:4; 3:21-25).   

 

Hijo de Dios (1:3-4, 9; 5:10; 8:3,  29, 32; 7x; ver a Dios como padre (1:7); vernos a nosotros mismos como 

hijos humanos (8:14,19; 9:9,26-27).  Schreiner señala cómo “el término hijo funciona en más de un nivel: 

designa a Jesús como el verdadero Israel [Ex 4:22-23; Jer 31:9; Hos 11:1] y como el Hijo que existió antes de 

su encarnación” (1998:38). Los reyes y emperadores del Antiguo Oriente Cercano eran designados como hijos 

de las deidades (ver Salmos 2:7,12; 72:1). Los estudios feministas modernos hacen un punto valido cuando 

critican a Pablo por su uso pesado de términos masculinos (Señor, Hijo, Padre) como vestigios patriarcales en 

necesidad de corrección. Sin embargo, cuando sustituimos términos neutrales de género y lenguaje inclusivo en 

lecturas litúrgicas contemporáneas, fácilmente olvidamos que el intento de Pablo no era subyugar a las mujeres 

a un Padre o Hijo/Señor patriarcal, sino arrojar al pozo a un imperio idolatra que adoraba a Cesar. Con Cesar 

fuera de nuestro horizonte herme-néutico, el lenguaje inclusivo nos permitiría subvertir la opresión patriarcal 

contemporánea, pero deberíamos permitir que Pablo nos “recuerde” que él peleaba una guerra diferente en un 

campo de batalla diferente.                                 

 

La Justicia Liberadora de Dios vs la Iustitia romana (= injusticia, opresión: ver comentarios en 1:16-17). “El 

pueblo judío descubrió en la historia del Éxodo el carácter de su Dios rescatador [liberador] (Wright 547; ver D. 

Georgi 1997:149, 151). Ser Cristiano significa vivir una “historia subversiva” particular (Wright 515). 

 

La Paz con Dios vs. La Pax Romana. “Augusto César había establecido la Pax Romana, fundada en la 

Iustitia” (Wright 2002:515; Rom 1:7; 2:10; 3:17; 5:1; 8:6; 12:18; 14:7, 19; 15:13,33; 16:20). Más precisamente, 

los Cesares impusieron la paz romana mediante conquistas violentas y opresión: “Dios ha establecido la paz 

verdadera, tan diferente a la Pax Romana, sobre la base de la justicia verdadera, tan diferente de la Iustitia 

romana, y lo ha hecho así a través del Señor Jesús, tan diferente del señor Cesar (Wright 522). (Wright 547; ver 

D. Georgi 1997:149, 151).   

Ya a mediados del siglo XVII, en Gran Bretaña, miembros de un movimiento religioso liderados por 

George Fox (y más tarde por William Penn en América) se llamaron a sí mismos simplemente “amigos”, pero 

pronto sus opositores los llamaron “cuáqueros”. Se caracterizaron por rechazar las tradicionales jerarquías 

masculinas eclesiásticas ordenadas, por admitir mujeres como líderes y por su oposición a los juramentos, al 

servicio militar y a la esclavitud. En 1963, seis años antes de los disturbios de “Stonewall” en Nueva York y 

una década antes de que la American Psychiatric Association (Asociación Americana de Psiquiatría) llegara a 

conclusiones similares (1973), los Quáqueros británicos dedujeron que la homosexualidad es simplemente una 

“zurdera sexual” y empezaron abiertamente a dar la bienvenida a la diversidad sexual dentro de sus cultos. 

A lo largo de los siglos, los teólogos han propuesto una variedad de interpretaciones en relación al propósito 

básico de Pablo de escribir Romanos: 

 

 Según Lutero y la Reforma: para enseñar la justificación solo por la fe ( Rom 1-4); 

 Según la ortodoxia calvinista: para exaltar la soberanía/predestinación de Dios (Rom 9-11); 

 Según Wesley y muchos Metodistas: santidad; y para teólogos Pentecostales de los siglos 18-20: para 

enseñar el verdadero camino de santificación y santidad (Rom 5-8); 

 Según F. C.Bauer y sus muchos seguidores de los siglos xix-xxi: para reconciliar tensiones entre creyentes 

 gentiles y judíos, los fuertes y los débiles en las iglesias (Rom 14:1-15:17). 
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La visión tradicional de Romanos como un compendio o un resumen de la teología de Pablo ya no es 

aceptada (Schreiner 1998:15-16). Por un lado, faltan elementos claves (La Cena del Señor, 1 Cor 11:17-34), 

mientras que otros apenas son mencionados, por ejemplo: 

 

 la iglesia (Rom 12:3-8; 16; cf 1 Cor 12-14); 

 la cristologia (Rom 1:3-4; ver el sacrificio de reconciliación en 3:21-26; 5:12-21; cf  Filip 2:6-11). 

 la escatología: la inminente parousia y resurrección (Rom 2; 8; 13:11-14; cf 1 Tes 4:13-5:11; 1 Cor 15). 

 

Por otro lado, la preocupación predominante expresada en toda la carta en cuanto a las relaciones entre creyen-

tes judíos y gentiles (especialmente en 9:1-15:23) convence a eruditos modernos de que Romanos, así como las 

seis cartas anteriores de Pablo, representan su respuesta a situaciones especificas en las iglesias domésticas, 

sobre las cuales él estaba bien informado (la reciente confirmación de que el capítulo 16 es parte de la carta de 

Pablo a Roma refuerza esta posición. Pablo tenia numerosos amigos en Roma quienes fueron recursos adecua-

dos para informarle sobre la situación). Las tensiones judío-gentiles pueden aparecer de forma menos explícita 

en Rom 5-8, pero el relato subyacente de la historia de Israel (con innumerables nuevos motivos del Éxodo) y 

preocupaciones tales como el rol apropiado de la Ley ponen de manifiesto la relevancia de esos capítulos 

además de las tensiones fundamentales/subyacentes (Schreiner 1998:20, nota 46; Wright 2002:510-14). 

 

Así, en los últimos años, podemos notar un creciente consenso que el propósito básico de Pablo al escribir 

Romanos está expresado en el clímax de su enseñanza (Romanos 15:1-13): promover la unidad y la paz entre 

creyentes judíos y gentiles en las iglesias domésticas (“una mente,” 15:5), para que “unánimes y a una voz 

glorifiquen” a Dios (15:6). Sin embargo, tal enfoque exclusivo en la unidad descuida el énfasis en la diversidad 

en el siguiente versículo (15:7): “Así pues, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó a 

ustedes, para gloria de Dios” [DHH] (ver la diversidad que implica la circuncisión de judíos y gentiles en 15:8-

9, detallado en el capítulo 16). La negligencia de Romanos 16 al explorar el propósito de Pablo, que afirmaba 

tanto la unidad como la diversidad ha llevado a distorsionar la dialéctica de Pablo, la cual afirmaba tanto la 

unión como la diversidad (ver más tarde la teología trinitaria). Thomas Schreiner señala la centralidad de la 

gloria de Dios en Romanos (1998-22-23), pero el descuido y la mala interpretación de la diversidad manifiesta 

en Romanos 16 (esclavos pobres, mujeres líderes, minorías sexuales) lo lleva a desviar el carácter y proyecto 

histórico de Dios de ser glorificado. 

 

El énfasis de Pablo en “dar la bienvenida” a creyentes de diversas opiniones y estilos de vida a las iglesias 

domésticas, abre y concluye la enseñanza en Romanos 14:1-15:17, un ejemplo de “inclusión” (Moo 1996:826): 

 

            Pero a quien sea débil en la fe, denle la bienvenida, sin juzgar sobre opiniones discutibles” (14:1)… Por 

 eso, dense la bienvenida unos a otros como el Mesías también los recibió para la gloria de Dios (15:7). 

 

Aunque comentaristas reconocen la conexión entre la “fe” en Romanos 14:1,22-23 y los capítulos más 

tempranos (1:16-5:1) comúnmente pasan por alto el vínculo entre la hospitalidad (el acto de “recibir/dar la 

bienvenida”) y la enseñanza temprana de justificación por la fe que le permite a los creyentes ser guiados a la 

misma sala del trono de Dios (Rom 5:1-2). Decir que el Mesías “le dio la bienvenida” a los creyentes (15:7) es 

simplemente cambiar la metáfora de justificación del tribunal por la hospitalidad doméstica/de casa (ver la 

bienvenida del padre en la parábola de Jesús del hijo prodigo, Lc 15:11-32; cf 18:9-14). Y, como Jesús 

reconoció, el pecado real de Sodoma no fue el sexo anal masculino, sino el intento de violar sexualmente a 

ángeles en vez de darles la bienvenida y mostrarles hospitalidad (Lc 10:8-12; Mt 10:11-15). Pablo también 

evita relacionar Sodoma con el sexo anal masculino de Rom 1:27, pero en Rom 9:29 (citando Isaias 1:9) lo usa 

simplemente como un símbolo del el juicio divino. 

 

La relación entre justificación y hospitalidad (Rom 14:1  15:7) tiene dos dimensiones en el NT: 

 

 venir a Jesús (Mateo 11:25-30; Jn 6:35-37; 7:37-39); cf  venir al Padre (Lucas 18:9-14 y 15:11-32); 

 aceptar con beneplácito la venida de Jesús a nosotros (Juan 1:12; Apoc 3:20);     

 cf la justificación y reconciliación con los enemigos  
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Podemos también percibir dos propósitos subsidiarios para la carta al notar lo que Pablo dice sobre su situación 

actual y proyectos: De inmediato “estoy camino a Jerusalén” (15:25), lo que induce a algunos a suponer que lo 

que Pablo procura urgentemente con esta carta es reclutar líderes de la iglesia romana como aliados detrás de su 

proclamación a los gentiles de un evangelio libre de ley y así reforzar su defensa contra los opositores 

teológicos que lo esperan en Jerusalén. Sin embargo, cuando recordamos el predominio de los nombres de 

esclavos en Romanos 16, deberíamos mejor concluir que tales lectores en Roma estarían más favorablemente 

impresionados con el propósito positivo de la visita de Pablo a Jerusalén, la cual no era participar en un debate 

teológico sobre la ley judía, sino “bendecir a los santos” con una ofrenda “para los pobres entre los santos” en 

Jerusalén (15:25-27). Teólogos del primer mundo fácilmente olvidan cuán ansiosos estarían los pobres esclavos 

de conocer si el evangelio de Pablo eran “buenas nuevas para los pobres” (Lc 4:18-19). 

 

El proyecto final que Pablo prevé, sin embargo, es llevar su evangelio libre de ley (vía Roma) a España 

(15:23-24), donde allí entonces no había comunidades judías, y donde no estaría construyendo sobre otra funda-

ción (15:20; cf 1:8-15). Sin duda Romanos tenía una finalidad subsidiaria de conseguir el apoyo de las iglesias 

para la proyectada misión a España, pero no deberíamos ver a Pablo meramente usando a estas iglesias domés-

ticas como un medio para su proyecto de misión española (pace León Morris 1988:17). Es cierto que el apóstol 

había sido misionero durante unos 20 años, y la motivación humana (como la causalidad en la historia) común-

mente es compleja y multifacética. Pero no deberíamos reducir la visita de Pablo a Roma como algo semejante 

a la visita de un misionero moderno a una iglesia durante un fin de semana, porque la carta evidencia continuas 

indicaciones de sincera y profunda preocupación por los creyentes judíos y gentiles y su situación en Roma. 

El motivo principal de Pablo en escribir Romanos es por lo tanto, alentar la unidad y la paz en las dividi-

das iglesias domésticas de Roma y al mismo tiempo alentarlos a convertirse en iglesias inclusivas, acogedoras 

que manifiesten el amor del Creador de la diversidad y culminen en alabanza y honor al nombre de Dios (15:7; 

ver la diversidad manifiesta en los saludos de Rom 16, que incluían esclav@s pobres y mujeres líderes, parejas 

casadas y diversidades sexuales). Para verdaderamente glorificar al Creador, por supuesto, no solo deben ser 

iglesias hospitalarias sino también iglesias que envían: que comparten la visión de Pablo por la misión en áreas 

gentiles paganas (España) y el ministerio por l@s pobres, alentando la reforma de las raíces judías (Jerusalén). 

Douglas Moo señala la centralidad del evangelio como el tema general en Romanos (1996: 29-30; ver 1:16-17; 

cf 1:1-2, 9, 15; 15:16, 19), pero el descuido de Rom 16 hace olvidar que el evangelio no es simplemente “buena 

nueva para tod@s, tanto opresores como oprimid@s”, sino más específicamente “buenas nuevas para los 

pobres” (ver el juicio de Dios contra opresores como parte del evangelio de Pablo en Rom 2:16). 

         Charles Talbert hace un útil intento por sintetizar esfuerzos recientes para delinear el propósito de Pablo, 

concluyendo que “Romanos trata el evangelio de la justicia/rectitud de Dios revelada en la fidelidad de Jesús 

que emerge en la salvación para quienes creen” con especial enfoque en la relación entre judíos y gentiles 

(2002:14). O aún mejor: “Romanos trata la maravillosa noticia de la justicia liberadora de Dios revelada en la 

fidelidad de Jesús para la liberación integral de quienes creen, tanto judíos como gentiles” (con Rom 1:17 ver 

Tom Wright sobre la justicia liberadora de Pablo como tema de Pablo en Romanos, con Jesús como Señor,  

haciendo  contraste con la “justicia” bajo César como Señor; 2002:403-405; cf 396-406, 423-28).      
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El evangelio a los gentiles  15:7-13                18b-19a 
7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los recibió para la gloria de Dios.  8. Digo, pues, que 

Cristo fue hecho ministro de la circuncisión a favor de la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a 

los patriarcas, 9. y para que las naciones/gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito:  

 “Por tanto, yo te confesaré entre las naciones,         

  y cantaré a tu nombre” [Sal 18:49 // 1 Sam 22:50].              

10. Y otra vez dice: “Alégrense, naciones, con su pueblo” [Deut 32:43].               

11. Y otra vez: “Alaben al Señor, todas las naciones;         

 y cántenle,  pueblos todos” [Sal 117:1].                   

12. Y otra vez dice Isaías:            

 “Vendrá la raíz de Isaí,            

  y el que se levantará para gobernar a las naciones;        

   y las naciones esperarán en él” [Isa 11:10].             

13. Que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el 

poder del Espíritu Santo.            

  

Nota 15:7b. “Para la Gloria de Dios.” Glorificar a Dios es así manifestar su carácter en nuestras comunidades 

y relaciones de tal manera que toda la creación alabe a Dios (Mat 5:16; Rom 8:18-21; 15:9-11; cf el pecado 

principal de los gentiles de no agradecer a Dios en Rom 1:21; 3:23). Thomas Schreiner enfatiza la importancia 

de glorificar y adorar a Dios en Romanos (1998:22-23,754); pero ignora la presencia de diversidades sexuales 

en Romanos 16 y así tampoco puede reconocer que el Dios que debemos glorificar se caracteriza por un amor 

que es abiertamente inclusivo –hasta el punto de una subversiva “promiscuidad” (Rom 11:32; 15:9; Jn 3:16).      

Al igual que la “verdad” de Dios relacionada con los patriarcas judíos (15:8), también la divina “miseri-cordia” 

hacia los gentiles (15:9) se refiere al pacto de la divina fidelidad (hebreo: khesed) en el cumplimiento de  las 

promesas a Abraham para hacer de él una bendición a las naciones gentiles. La preocupación de Pablo por crear 

comunidades eclesiales inclusivas desafía el uso que se hace de Romanos 1:24-27 para discriminar a las 

diversidades sexuales Está relacionada la mala interpretación de Rom 1:18-3:23 como simple enseñanza que 

tod@s son pecadores. Sobre el tema de la paz entre judíos en las iglesias (15:13; 14:17) y la esperanza de los 

gentiles (15:12-13), ver Isaías 11:1-9,12. En este contexto, la “esperanza” funciona como un sinónimo de fe 

(Heb 11:1). Pablo anhelaba y creía que, por medio de su propio ministerio, las promesas de Segundo Isaías de 

un “segundo éxodo” (desde Babilonia en vez de Egipto) estaban en proceso de ser cumplidas. 

 

La esperanza del Apóstol por una redención cósmica que abrace a la tierra (Rom 8:19-21) reflejó así la perspec-  

tiva apocalíptica similar de Jesús (“Venga tu reino” [¡a la tierra!; ver Apoc. 21:1-4]), en continuidad con la 

esperanza de los profetas hebreos. Esta esperanza que abraza a la tierra se encuentra en marcado contraste con 

la típica concentración blanca masculina fundamentalista en la huida individual del Infierno al Cielo, dejando al 

mundo en peores condiciones. En particular, los cristianos de hoy (a menudo pobres, mujeres, personas de color 

y diversidades sexuales) que celebran la historia de la justicia liberadora de Dios para los oprimidos tienen una 

visión menos simplista de la historia mundial reciente e incluyen en su esperanza (más lejana) expresiones de la 

justicia liberadora de Dios en la tierra. Tal esperanza los inspiraría a continuar la batalla por la justicia 

liberadora en la tierra, empleando una multitud de textos bíblicos para ese fin en vez de malinterpretar o usar 

mal un puñado de “textos garrotes” para justificar y fomentar la opresión continua y la violencia. Tal esperanza 

se extiende más allá de los límites de la “cristiandad” de Europa occidental y de América y percibe la presencia 

de Dios también en el trabajo en otras ideologías y religiones (ver la Primavera Árabe), ya que Dios es visto 

como facilitador de una justicia liberadora “para tod@s l@s oprimid@os” (Salmos 103:6-7). Esta esperanza, 

por supuesto, incluye la vida eterna para el individuo, pero como parte de la redención cósmica prometida por 

Dios, no como una excusa o racionalización para perpetuar injusticias y violencia (Mt 25:31-46; Lc 23:43; Rom 

6:23; 5:18; 11:32, 36; 1 Cor 15; 2 Cor 5:1-19; 1 Tes 4:13-18; Filp 1:21-23). 
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                19b-23 

15:14-33  La misión de Pablo a España (Jewett) vs. la Guerra Santa contra la homosexualidad (Gagnon) 

15:14. La misión de Pablo a España via Roma. Yo mismo estoy persuadido de ustedes, hermanos míos, que 

ustedes también están colmados de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que están capacitados 

para instruirse unos a otros. 15. Pero con bastante atrevimiento les he escrito para hacerlos recordar ciertos 

asuntos. Esto hago a causa de la gracia que me ha sido dada por Dios  16. para ser ministro de Cristo Jesús a los 

gentiles, ejerciendo el servicio sagrado del evangelio de Dios; y esto, con el fin de que la ofrenda de los gentiles 

sea bien recibida, santificada por el Espíritu Santo.                  

17. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en las cosas que se refieren a Dios.  18. Porque no me 

atrevería a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, por 

palabra y obra, 19. con poder de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios; de modo que desde 

Jerusalén hasta los alrededores del Ilírico lo he llenado todo con el evangelio de Cristo.  20. De esta manera he 

procurado predicar el evangelio donde Cristo no era nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno,  

21. sino como está escrito:  

 

Verán aquellos a quienes nunca se les anunció acerca de él,    

 y los que no han oído entenderán [Isaiah 52:15]. 

 

Pablo se propone ir a Roma  22. Por esta razón, he sido impedido muchas veces de ir a visitarlos;  23. pero 

ahora, no teniendo más lugar en estas regiones y teniendo desde hace muchos años el gran deseo de ir a verlos, 

24. lo haré cuando viaje para España. Porque espero verlos al pasar y ser encaminado por ustedes allá, una vez 

que en algo me haya gozado con ustedes.25. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 26. Porque 

Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de entre los santos que están en Jerusa-

lén. 27. Pues les pareció bien, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus 

bienes espirituales, ellos también deben servirles con sus bienes materiales. 28. Así que, cuando haya concluido 

esto y les haya entregado oficialmente este fruto, saldré para España y de paso l@s visitaré a ustedes. 29. Y sé 

que cuando vaya a ustedes, llegaré con la abundancia de la bendición de Cristo. 

30. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchen conmigo en 

oración por mí delante de Dios;  31. para que yo sea librado de los desobedientes que están en Judea, y que mi 

servicio a Jerusalén sea del agrado de los santos;  32. para que al llegar a ustedes con gozo, por la voluntad de 

Dios encuentre descanso junto con ustedes.  33. Y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.  

15:14-33  ( 1:8-15) La estrategia Global de Pablo: Jerusalén  Roma  España. Mientras otros 

apóstoles y líderes limitaron sus ministerios a Jerusalén, Palestina y las comunidades judías en la diáspora, ¿por 

qué Pablo, desde el principio, proyectó un ministerio global con gentiles, así como con sus hermanos judíos? 

Indudablemente, primero, por los términos explícitos de su vocación divina (no una “conversión” que implique 

dejar de ser Judío; ver Hechos 9:15-16; 22:15, 21; 26:17-23; Gal 1:16; 2:2, 6-10); pero seguramente además 

porque su llamado a proclamar las Buenas Nuevas de Jesús a los gentiles correspondió a la promesa de Dios en 

el pacto con Abraham de extender sus bendiciones divinas a una multitud de naciones (Gen 12:2; 15:5; 17:3-5), 

una provisión coherente con la teología monoteísta judía de un Dios, creador del cosmos (Gen 1; Isa 40-55). 

 Hoy también, muchos hablan de la globalización, que otros ven como una contradicción para cualquier 

esperanza de justicia y paz mundial. No obstante, la estrategia global de Pablo representó la subversión de las 

políticas imperiales de globalización de Roma. En los últimos siglos, los movimientos que más han impactado 

al mundo han ganado fuerza de su visión global y de su capacidad de proyectar sus ideologías y ganar 

adherentes por medio de las redes internacionales (ver las luchas por la liberación de esclavos, mujeres, 

oposición al racismo y al fascismo, el movimiento socialista-comunista, etc.) Asimismo, el movimiento de 

liberación gay, especialmente después del motín con la policía de Nueva York por la presencia de travestis en el 

bar Stonewall (1968), fue inmediatamente transformado en un movimiento internacional. 

 En 1968, un año antes de Stonewall (1969), el Rev.Troy Perry se sintió llamado por Dios para fundar la 

Fraternidad Universal de Iglesias de la Comunidad Metropolitana (MCC), la cual se convirtió en la 

organización lesbigay más grande del mundo, con 222 congregaciones en 37 países. 

 En 1978 varios grupos europeos gays crearon la ILGA (International Lesbian and Gay Association), con 

más de 1,200 organizaciones afiliadas alrededor del mundo en 132 países, que incluyen muchos países de 

Sudamérica, África y Asia. 
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 Desde 1982 el Forum Europeo ha conseguido unir a más de 30 organizaciones cristianas gays en más de 20 

países en un ministerio ecuménico en Europa, con un enfoque especial en los paises de europa de Este 

(antes socialista/comunista) y en los esfuerzos por extender los Derechos Humanos y los Derechos 

Homosexuales en la Comunidad Europea. 

 En 1992, Other Sheep/Otras Ovejas (www.fundotrasovejas.org.ar.), comenzó su ministerio como la única 

organización ecuménica global que trabaja con minorías sexuales, originalmente con especial énfasis en 

Sudamérica/ Hispanoamérica pero después en otros países aun más necesitados.  . 

 

Pablo buscando apoyo de las iglesias en Roma para su proyectada misión a España. (Hanks 

2007/12:19-21, 37-42).  Robert Jewett dice que el argumento de Romanos es “un esfuerzo para persuadir a las 

iglesias domésticas en Roma de apoyar la misión a España” (2007:3) y que en sus comentarios él interpreta 

“cada versículo…como el esfuerzo de Pablo para persuadir y transformar las congregaciones romanas por amor 

a esta misión en España, que según Pablo contribuiría a la pacificación del mundo entero” (2013:6). Marcella 

Althaus-Reid comenta: “Tal vez la gente Queer [¡Pablo incluido!] reciban un sentido especial de vocación 

divina o pasión por viajar [“wanderlust”] que los hace nómadas inquietos sin vínculos institucionales” (2003: 

49). También  (2012:12) reconoce el propósito misionero de Pablo: “Hablando ampliamente, Pablo escribe 

Romanos porque planea visitarlos y ganar su apoyo para su plan de una misión en España (15:22-29)”.    

 

No obstante, en otros contextos Loader parece olvidarse de la trampa retórica de Romanos 1-2 y da prioridad a 

la vieja  “Teoría de la Justificación” (tan criticada por Douglas Campbell 2012), concluyendo entonces que el 

propósito de Romanos 1-4 es demostrar que “tod@s han pecado” (3:9, 23; Loader 12-13, citando a John 

Nolland 2000). Tal conclusión implica, entonces, que el propósito de Pablo en Rom 1:18-32 involucra la idea 

de la pecaminosidad de todos los actos homoeróticos y aquel propósito ideológico se impone sobre cualquier 

dato exegético resistente (“inmundo…antinatural…deshonroso…cambios”). Sin embargo, si el propósito bási-

co de Pablo en Romanos es misional, entonces los textos como Rom 3:9 y 23 se dirigen mayormente a los 

miembros (etnocéntricos, arrogantes, inhospitalarios) de las iglesias domésticas de Roma, a quienes, 

posteriormente Pablo invitará a una solidaridad arrepentida.              

 

En Rom 1:8-15 Pablo solamente indica que visitaría las (divididas) iglesias domésticas en Roma para predicar 

su Evangelio inclusivo (de reconciliación/justificación, 5:6-8; y de hospitalidad, 15:1-13).  Sin embargo, a pesar 

de su deuda con “las demás naciones” (1:13), incluso los “bárbaros” (1:14), el Apóstol no revela su intención de 

usar las iglesias romanas para lanzar su proyectada misión a España hasta el final de la carta (15:1-13).  Y como 

subraya Jewett: “La característica pasmosa de la tesis de Pablo  [1:16-17]…es la contención que, en vez de 

fuerzas armadas o de milagros militares apocalípticos, es la predicación del evangelio para establecer comuni-

dades de fe, el medio por el cual tal justicia es restaurada….La ofensiva global a favor de la justicia divina 

concebida por Romanos es misional y persuasiva en vez de militar y coercitiva” (2007:143,146).  

 

Obviamente, el prejuicio etnocéntrico contra aquellos “bárbaros” e “incultos” (1:14) en España sería un 

obstáculo mayor contra cualquier esfuerzo de Pablo para obtener apoyo en Roma para su proyecto misional y es 

contra este prejuicio imperial que él tan eficazmente dirige su trampa retórica (preparada en 1:18-32 con los 

primeros saltos en 2:1-16, 17-29). La antigua y tonta opción pagana por la idolatría (1:18-23, 35) y el 

consecuente abandono divino a las injusticias sociales (1:28-32 y a la “inmundicia/impureza” sexual (1:24-27) 

también describe perfectamente a los bárbaros en España, vistos desde Roma. En Rom 2:1-29 la trampa retórica 

enfatiza el hecho que cualquiera que condene a aquellos bárbaros en España debe primero contemplar su propio 

rostro en el espejo.   

Es un error pensar que en Romanos y Gálatas Pablo habla como “cristiano” atacando enemigos 

“judíos”, pues la yuxtaposición de estas categorías en aquella época es anacrónica.  Pablo nunca pensó ni habló 

de sí mismo como “convertido” del judaísmo al cristianismo, sino como un hebreo LLAMADO de entre los 

hebreos (no convertido) a proclamar las buenas nuevas de Jesús a los gentiles (Hechos narra tres veces su 

VOCACIÓN, no su “conversión” –capítulos 9, 22, y 26; explícita en Gál 1:15)– y la división entre sinagoga e 

iglesia se concretó solamente después de su ministerio. Un caso parecido es John Wesley, que murió siendo 

clérigo anglicano pero cuyos sucesores establecieron la denominación metodista como una  institución distinta.  

En la alegoría de Agar y Sara (Gál 4:215:1), Pablo no está comparando el judaísmo y el cristianismo, sino dos 

misiones a los gentiles: la misión del judío Pablo (insistiendo en la liberación de la ley, 5:1-12) y la misión de 

otros maestros judíos que procuraron esclavizar a los gentiles mediante la ley (Martyn 1997:431-66). 

http://www.fundotrasovejas.org.ar/
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La Guerra contra la homosexualidad (Gagnon) vs la misión de Pablo a España (Jewett): Dos Horizontes 

Hermenéuticos: Para comprender el propósito retórico de Pablo en 1:16-2:16/29, debemos recordar:   

 (1) la naturaleza de las iglesias domésticas integradas en su mayoría por personas pobres (esclav@s y  

 libert@s), diversidad sexual y dirigidas por mujeres (Rom 16);                   

(2) las divisiones en estas iglesias entre los gentiles (la mayoría fuertes), y los débiles (la mayoría judíos;(14:1-

 15:13) y el intento del Apóstol de comprometer a todas estas iglesias romanas divididas para lanzar su 

  misión a España (15:14-33) y de esa manera prepara el retorno de Jesús y su Reino en la Tierra (11:25-

 36; 13:11-14).   

 La compleja situación a la que Pablo se dirigía resultaba en un uso sutil de la retórica en 1:18-2:29, fácilmente 

confundiendo a los lectores modernos que ignoran la variedad de oyentes a quienes se dirigía y la 

multiplicidad de las intenciones del Apóstol.   

Obviamente, el prejuicio contra los “bárbaros” y los “insensatos” (1:14) en España sería un gran obstáculo a 

cualquier esfuerzo por lograr apoyo para la misión de Pablo. Es contra este prejuicio que la preparación (1:18-

32) y la caída (2:1-29) en la trampa retórica actúan de manera devastadora.  La insensata opción pagana por la 

idolatría (1:18-23, 25), el consecuente abandono de Dios ante la injusticia social (1:28-32) y la “inmundicia/ 

impureza” sexual (1:24, 26-27) describen perfectamente a los bárbaros de España (“ellos….de ellos”) vistos 

desde Roma.  La punzante operación retórica de 2:1-16 nos conduce al punto: quien pretenda condenar a los 

bárbaros de España, sería mejor que primero se vea en el espejo.    

Los intérpretes tradicionales usualmente enfatizan la importancia de la estructura retórica de Pablo en el según-

do “Dios los entregó” (1:26; cf 1:24 y 28) y el “cambio” vinculado (26) y el “abandono” (27; cf 23, 28) del 

coito natural procreativo por prácticas “contra la naturaleza”.  Por consiguiente, procuran hacer del género de 

la pareja sexual un factor de importancia transcendente comparable a la opción por la idolatría (1:19-23, 25) y 

los vicios sociales destructivos de 1:28-32.  En el otro extremo, quizá, estarían quienes consideran profético el 

reconocimiento cuáquero británico de 1963 de la homosexualidad como una simple “zurdera” sexual.  Que les 

sea permitida a esta minoría de personas zurdas satisfacer su preferencia u orientación, habría pocos hoy que 

considerasen tal libertad una amenaza a la verdadera religión, a la familia tradicional o a la sociedad civil. 

Tampoco les prohibiría realizar el servicio militar, ni practicar deportes ni les negaría la posibilidad de celebrar 

ritos conyugales ni de recibir la sagrada ordenación. Entonces, ¿es de tanta importancia el género de la pareja 

sexual como para justificar las guerras culturales y las batallas eclesiásticas (que son sólo coherentes en 

poblaciones bajo un régimen patriarcal)?   

Antes de tomar “seriamente/literalmente” todo lo que muchos consideran implícito en la retórica de Pablo, 

debemos escudriñar cuidadosamente el contexto dado. La opción de algunas mujeres para el coito heterosexual 

anal estéril (1:26) y el abandono de las mujeres por parte de los varones (27) no son simplemente decisiones 

para practicar el lujurioso sexo anal que en el caso de los varones era homoerótico (27).   

Las prácticas sexuales mencionadas se refieren a personas también descritas por Pablo como            
[1] idólatras impíos (1:25, 18-23);                    

[2] motivadas por lujuria egoísta (1:24, 26-27);           

[3] que abusan del poder (opresión, 1:18, 29).                     

Y las prácticas sexuales fueron comúnmente manifiestas en          
(a) el abuso de jóvenes;              

(b) la explotación de esclavos y prostitutas,              

(c) la promiscuidad de los cultos paganos de fertilidad,                 

En ningún lugar del cuadro de Pablo, podemos detectar parejas cristianas gay o lésbicas en una relación 

consensual de amor comprometido.   
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Robert Jewett explica concisamente la premisa fundamental de su comentario monumental (+1000 pp) 

así: “veo el argumento de esta carta como un intento para persuadir a las iglesias domésticas [“casa y 

monoblock/conventillo] a dar apoyo a la misión en España” (2007:3). O como explica en más detalle: 

La idea básica en la interpretación de cada verso y párrafo es que Pablo desea ganar apoyo para una 

misión a los bárbaros en España, lo cual requiere que el evangelio de justicia divina imparcial revelada 

en Cristo sea aclarada para deshacerse de elementos prejuiciosos que están actualmente dividiendo las 

congregaciones en Roma. En la vergonzosa cruz, Cristo derrocó los sistemas de honor que dominaban 

los mundos greco-romanos y judíos, resultando en la discriminación y explotación de los bárbaros como 

también en el envenenamiento  de las relaciones entre las congregaciones en Roma. El evangelio ofrecía 

gracia a cada grupo en igual medida, rompiendo la premisa imperial de excepcionalidad en virtud y 

honor (2007:1). 

 

En contraste con siglos de interpretaciones tradicionales erróneas de Romanos como una especie de teología 

sistemática universal (con la “ética” universal que las acompaña), el trabajo de Jewett representa así la culmina-

ción del reconocimiento del siglo XX que Romanos es una carta de Pablo escrita en Corinto, dirigida a lectores 

en un lugar específico en iglesias con problemas específicos (al igual que todas las otras epístolas paulinas). Sin 

embargo, Jewett nos lleva un paso más adelante al insistir que tomemos seriamente el hecho de que  Pablo era 

un misionero (“apóstol”) y su epístola una carta misionera, preparando a los lectores para su llegada y esperan-

zado en el apoyo de estos por los nuevos esfuerzos de él. Con su enfoque, Jewett también reconcilia hábilmente 

su “Nueva Perspectiva” (desde la década del ´70) sobre Romanos como un intento por reconciliar a creyentes 

“débiles” (mayormente judíos) con los cristianos “fuertes” (mayormente gentiles) en unas 5-10 iglesias domés-

ticas (Rom 14:1-15:13) con el énfasis clásico de la Reforma: la justificación solo por la fe (Rom 1:16-4:25).  

 
15:14-16 Ministerio sacerdotal. Pablo describe su ministerio apostólico con una notable acumulación de cinco 
términos sacerdotales: “Ser un ministro (leitourgòn, liturgista) del Mesías Jesús a los gentiles en el servicio 
sacerdotal de las Buenas Nuevas de Dios, para que la ofrenda a los gentiles sea aceptable, habiendo sido 
santificada por el Espíritu Santo” (15:16; ver 12:1-2). Descendiente de la tribu de Benjamín, Pablo no era un 
sacerdote según lo definido en la ley de Moisés. Sin embargo, (como en el caso de los “Santos” en 1:7), la 
retórica de Pablo se dirige a creyentes judíos (ver Ex 19:6 y 1 Pedro 2:5-9 sobre el sacerdocio de todos los 
creyentes; Hebreos 13:15-16). Al transformar la tradición judía de una clase separada de sacerdotes varones, 
Pablo describe a las iglesias como un cuerpo con muchos miembros (hombres y mujeres) donde cada uno está 
spiritualmente capacitado para el ministerio y la edificación del resto (Rom 12:3-8; 16:1-7; 1 Cor 12-14; cf. Ef 
4:11). Los gentiles impuros que se habían convertido en creyentes son descriptos como el sacrificio de Pablo, 
ahora “santificados” por el Espíritu Santo (ver la “inmundicia” de las actividades sexuales de los gentiles en 
1:24-27). Lamentablemente, gran parte de la historia de la iglesia ha sido caracterizada por la traición de la 
visión del NT y la exclusión de la ordenación/liderazgo de mujeres, personas de color y diversidad sexual.  
 

17-21 (//1:13a).  Revisión de los logros pasados: El ministerio de Pablo en las provincias orientales. Para 

explicar por qué planea visitar Roma, Pablo relata su extraordinario logro: “Desde Jerusalén todo el camino 

hasta el Ilírico (griego Illyricum), [aproximadamente la moderna Albania y la ex Yugoslavia, al norte de Grecia y 

Macedonia] he cumplido con el evangelio del Mesías, esforzándome por proclamar el evangelio donde Cristo 

no había sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento de otro” (15:19-20). Con las visitas planeadas, 

primero a Jerusalén (15:25), luego a Roma y a España (15:23-24), el proyecto de Pablo implicó la penetración 

de todas las ciudades importantes del imperio romano y la sujeción de todos los gentiles al mesías judío 

(15:12,18) – obviamente un compromiso gigantesco para un predicador soltero itinerante, una especie de 

“promiscuidad” subversiva evangelista en las provincias del imperio de Nerón. El barrido de Pablo  a  través de 

este imperio y las referencias a Ilírico (15:19), Macedonia y Acaya (15:26) pueden haber sido inspirados por  la 

conquista mundial sin precedentes por el general macedonio gay Alejandro Magno.  Además, de hacer eco de 

las plagas de Moisés en la liberación del éxodo (Ex 7:3; Deut 4:34; Nehemías 9:10; Salmos 104:27 LXX),  

Pablo se refiere a sus propias “señales y maravillas” (15:19), que fueron principalmente sanaciones/curaciones.  
 

15:22-24 (// 1:9-12). Proyecto para el futuro: ¡Jerusalén Roma  España!  ¿Por qué España? Pablo era 
muy consciente del hecho de que Dios le había confiado el evangelio salvador para todos los gentiles (1:14). 
Indudablemente recordó las promesas de Isaías sobre tierras e islas distantes recibiendo la palabra de Dios (Isa 
11:11; 41:1; 42:4, 10; 49:1; 51:5; 60:10). Tal vez sabia de la insistencia  de Jesús en la necesidad de proclamar 
el evangelio a cada grupo étnico antes de su retorno en gloria (Mc 13:10; Mt 24:14; 28:16-20). 
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15:25-29  Responsabilidad actual: la ofrenda, signo escatológico de solidaridad entre ricos y pobres, 
gentiles y judíos. Pablo había estado de acuerdo con los apóstoles de Jerusalén en una sola prioridad: “recordar 
a los pobres” (Gál 2:10; ver 1 Cor 16:1-4; 2 Cor 8-9). Especialmente esclav@s pobres en las iglesias de Roma, 
esperarían que el proyecto de Pablo de la ofrenda confirmaría que su evangelio también eran “buenas nuevas 
para los pobres”, como el mensaje de Jesús (Luc 4:18-19). Con la responsabilidad de entregar con seguridad a 
los santos en Jerusalén la generosa ofrenda  provista por las iglesias gentiles (Rom 15:25-27), Pablo es 
consciente de su situación como “deudor”, no solo por el dinero sino también por el mensaje del evangelio 
(1:14) y por el amor (13:7-8; 5:5; ver 1 Cor 13) 
 

Sin embargo, como Peter Esler ha señalado, el hecho que en Antioquia Pedro había roto el acuerdo con Pablo 

(Gal 2:11-14) pone la ofrenda de éste en una luz diferente: “cada moneda caída en las bolsas de la colección de 

Pablo era un recordatorio físico de que los líderes de Jerusalén habían roto/violado el acuerdo de esa comuni-

dad” (2003:130), un desafío que los avergonzaba y empujaba a honrar el acuerdo. 

 

En cuanto al contraste que Pablo hace entre las “cosas espirituales” (pneumatikois) que creyentes gentiles 

habían recibido de evangelistas judíos y las “cosas de la carne” (sarkikois) consistentes en las ofrendas de las 

iglesias gentiles para los pobres de los santos de Jerusalén (15:27), Tom Wright señala que “este es uno de los 

pocos lugares donde el contraste ‘espiritual/carnal’ en Pablo significa más o menos lo mismo  que en nuestro 

lenguaje [filosófico griego: material/no-material] contemporáneo” (2002:756).  

 

¿Un discipulado de iguales? Pablo reconoce que quienes creen en Roma comparten con él una igualdad 

fundamental como “herman@s” (1:13) que comúnmente reconocen a Cristo como Señor y Dios y como su 

Padre (1:7b,13; 15:14). Algunos académicos concluyen que los escritores bíblicos procuraron perpetuar una 

dependencia infantil permanente en Dios como Padre (Deborah Sawyer 2002:133-140), pero Pablo 

respetuosamente insiste en la madurez de sus herman@s en Roma como “llenos de bondad, con todo 

conocimiento, capaces de amonestare un@s a otr@s” (15:14). Pablo reconoce que había escrito  “audazmente”, 

pero solo para “recordarles” algunos puntos que necesitaron énfasis (15:15). Pablo anticipa que disfrutará de su 

compañía por un tiempo y que quienes creen en Roma aceptarán activamente “asistir” (financiar, equipar, tal 

vez acompañarlo) en su proyectada misión a España (15:24). Espera alcanzarles una medida completa de la 

bendición de Cristo (15:29), pero reconoce que depende en las oraciones activistas/militantes de ell@s por su 

protección mientras estuvo en Jerusalén (15:30-31; asimismo Col 4:12), de modo que él pueda gozosamente  

“renovarse” en su comunión antes de dirigirse a España (15:32).   
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EXCURSUS.  La Trampa Retórica en Rom 1:18-32 y las Cinco Deconstrucciones      30-37 
Introducción. Por más de un siglo, varios biblistas han señalado que Pablo en Rom 1:18-32 está preparando 

una trampa retórica. George Edwards (1984:94) cita a William Sanday y H. C. Headlam en la famosa serie 

I.C.C., que inclusive ya comparó la trampa de Pablo con la de Natán: “La transición de Gentil a Judío se con-

duce con mucha capacidad retórica, algo similar a la parábola de Natán a David” (1902:54): 

 

2 Samuel 12:1-7 (NVI). El Señor envió a Natán para que hablara con David.  Cuando este profeta se presentó 

ante David, le dijo:  

     --Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico, y el otro pobre. 2 El rico tenía muchísimas ovejas y 

vacas; 3 en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La 

ovejita creció con  él y con sus hijos; comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese 

hombre como su propia hija. 4 Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste 

no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre 

su única ovejita.  

     5 Tan grande fue el enojo de  David contra aquel hombre, que le respondió a Natán:  

--¡Tan cierto como que el SEÑOR vive, que quien hizo esto merece la muerte!                  

6 ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin?  ¡Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja!   

      7 Entonces Natán le dijo a David:  

      --¡Tú eres ese hombre!   

Edwards se refiere a Amós 1-2 y a la parábola del mayordomo injusto en Mateo 18:23-35 como otros ejemplos 

bíblicos de trampas retóricas (94-95). Sobre la trampa retórica en Rom 1:18-32, ver también V. P. Furnish 

(1985:78-80); Byrne (1996:70); Schreiner (1998:102; 2018:88, 111 nota 3); Nissinen (1998:111-12); Gagnon 

(2001: 277-284); Swancutt (2003:193-233; 2004:42-73); Hanks (2006:596-598; 2007/12:8-10); Keener 

(2009:42); Moo (2018, “diatribe”: 101, 135-36). Extrañamente, Hultgren no habla de la “trampa retórica”, pero 

se refiere al uso de la diatriba en la retórica y afirma: “Como con las parábolas, así con la diatriba, no todo lo 

que se dice…debe ser elevado al nivel de doctrina” (2013:117); Talbert, aunque no se refiere a la trampa 

retórica, recomienda el tratamiento de Gagnon (2001); Colin Kruse 2012 tampoco trata la trampa retórica e 

inclusive omite citar a Gagnon. Loader llama la trampa retórica de Pablo en 1:18-32 una “maniobra retórica” 

(“ploy”; 2010:13; 2012:295); ver la reseña de Loader en  www.fundotrasovejas.org.ar. 

 

Robert Jewett enfatiza que Romanos 1:18-32 constituye un “tour de force retórico” (2007:148) que emplea 

las características tradicionales de la retórica greco-romana y judía que Pablo conoció bien: 
La formulación de Pablo describe a un intolerante censurador que condena a tod@s más allá de si mismo…. Pablo 

está construyendo aquí un argumento retórico cuya entera relevancia emergerá posteriormente [el verbo krinein, juz-

gar, se repite en 14:2,3,5,10,13,22]….Las peculiaridades de este pasaje se pueden explicar en el objetivo retórico de 

Pablo de crear un debate que proporcione las premisas para una ética de mutua tolerancia entre las competitivas igle-

sias reunidas en casas y vecindades de Roma, las cuales deberían ser capacitadas para participar con integridad en la 

misión a España) [15:28-29; p. 197]…[En 2:2] Pablo proporciona un refuerzo retórico inmediato de su trampa al 

situar a su audiencia en el ‘nosotros’, los creyentes convertidos que conocemos acerca del juicio de Dios contra tales 

malvados hipócritas…[p. 198]. [En 2:3] habiendose así asegurado de que su audiencia haya caído en la trampa, Pablo 

vuelve al estilo de segunda persona de diatriba provocadora con el fin de plantear una pregunta retórica [p.199]…   

 

 Cuando Pablo llega al capitulo 14…el verbo krinein (“juzgar”) es usado otra vez con referencia a la intolerancia 

entre los débiles y fuertes, pero no hay ninguna indicación hasta acá de que el objetivo podría incluir a la audiencia de 

quienes en Roma creen, por buenas razones retóricas…El objetor sin duda suponía que la entrega a una mente y 

conducta depravada (1:24, 26, 28) era la señal de la ira de Dios sobre pecadores paganos que no se aplicaría a él.  De 

esta manera la pregunta retórica apunta a ser respondida afirmativamente por el compañero imaginario de conversa-

ción, mientras que la audiencia se dice a si misma: “aquellos hipócritas piensan que están exentos de la ira, pero noso-

tros sabemos que no es así”.  Es una trampa retórica brillante [p. 200]…La trampa retórica muy elaborada, tanto para 

débiles como para fuertes de Roma que se prepara en estos versículos, no puede funcionar a menos que el resenti-

miento de la audiencia contra el intolerante fanático se haya desarrollado por completo y haya quedado clara la tesis 

sobre la justicia imparcial [2:5, p. 203]… La trampa retórica muy elaborada enreda ambos lados, oración por oración, 

cada vez más eficazmente, pero su energía persuasiva primero debe ser recogida por su aparente critica del testaferro 

que parece estar fuera del circulo de los convertidos, es decir, la persona intolerante que emite juicio y, sin embargo, 

procede de la misma manera [2:12, p. 211]….Pablo sabe que no puede lograr su propósito retórico atacando a cual-

quiera de los dos bandos de una forma directa;  por lo tanto construye una trampa retórica que para el final de la epís-

tola “herirá por detrás”, para usar la famosa expresión de Kierkegaard [2:15] (Jewett 2007:197-204, 211, 217).   

http://www.fundotrasovejas.org.ar/
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Robert Gagnon (2001) reconoce que en Rom 1:18-32 Pablo está preparando una “amplia operación punzante” (“swee-

ping sting operation”; 278). Gagnon aun cita e indica estar de acuerdo (“hasta cierto punto”) con la afirmación de Ri-

chard Hays de que “no es posible ninguna apelación directa a Romanos como fuente de reglas sobre la conducta sexual”. 

Aun más importante es lo que Gagnon añade: “El género de Rom 1:24-27 no es de materia legal; por tanto debemos pa-

rarnos y cuestionar si es hermenéuticamente apropiado deducir prohibiciones morales de este texto” (283 nota 48).  No 

obstante, en su análisis detallado (278-84) donde procura refutar a Victor Paul Furnish (1985:78-80), Charles D. Myers 

(1992:54-55), Brendan Byrne (1996:70), Martti Nissinen (1998:111-12), George Edwards (1984:98-99), Robin Scroggs 

(1983:114-16), Dale Martin (1995:332-55) y William Countryman (1988/2007 [2003:178-79]), Gagnon presume que Pa-

blo debía de haber compartido los mismos prejuicios homofóbicos que subvierte continuamente; además él cita errónea-

mente varios textos bíblicos como sí supuestamente condenando la “homosexualidad” y malinterpreta Romanos como 

una afirmación del concepto moderno de la “complementariedad” (supuestamente ordenada por Dios en Génesis 1-3, aun-

que más bien en realidad estos textos son jerárquicos). La falta de énfasis en el significado exegético del uso que hace Pa-

blo de la trampa retórica jamás podría coincidir con la fuerte descripción del erudito evangélico (Hays) que Gagnon cita:   
 

En la homilética de Romanos 1:18-32 [Pablo] prepara una amplia operación punzante (“sweeping sting operation”).  

El texto construye un crescendo de condenación que declara la ira de Dios contra la injusticia humana, utilizando la 

retórica típica de la polémica judía contra la inmoralidad de los Gentiles.  Azota al lector incitando un frenesí de 

indignación contra otras personas, no-creyentes, idolatras, inmorales enemig@s de Dios. Pero entonces en Romanos 

2:1 la picadura aterriza: “Por tanto, no tienes excusa, oh hombre, quienquiera que seas, tú que juzgas,  pues al juzgar a 

otr@, a tí mísmo te condenas, porque tú que juzgas haces lo mismo” Richard Hays, The Moral Vision (1996:389), 

también citado por James Brownson (2013:150-51; ver Gagnon 2001:278 y passim):  
 

Desde el esfuerzo de Gagnon de refutar a los eruditos (“revisionistas”) citados arriba (como Dale Martin), las 

interpretaciones de ellos han recibido apoyo adicional por                   

(1) el énfasis de Robert Jewett (2007) sobre el propósito de Romanos como reclutamiento de colaboración para la misión

  a España—con su prerrequisito de sanar la intolerancia etnocéntrica de las iglesias domésticas dominadas por 

 Judíos o Gentiles;               

(2) su demostración de las repeticiones de la trampa retórica aun en los capítulos finales de la carta (Rom 14-15; 2007);  

(3) el análisis masivo que Douglas Campbell hace de las dificultades en la teoría tradicional de la justificación 

 (“Justification Theory, JT”) en la lectura de Romanos 1-4 (2009).    

      

Entonces, ¿a quién se dirige Pablo en Rom 1:18-32 y qué quiere que ellos crean y/o hagan?  Douglas Moo toma 1:18-19 

como una introducción que acusa a toda la humanidad (ver 3:23); pero 1:20-32 como dirigido mayormente a gentiles; 

entonces 2:1-16 incluye a los Judíos; y 2:17-3:8 específicamente a los Judíos (1996:96-98; 2002:58; 2009:850). Los 

esfuerzos para usar 1:24-27 para darnos normas para nuestra praxis hoy requieren que reconozcamos cuatro factores: 

 la trampa retórica constituida por la relación entre 1:18-32 (preparación) y 2:1-16, 17-29 (los saltos de la 

trampa #1 y #2);  

 el  género literario de una narración de la Declinación de una Civilización (1:20-23/27) que describe a toda 

la humanidad en la antigüedad primitiva;  

 como el rollo de la carta que se desenrolla, Pablo deconstruye cinco elementos claves de la retórica ambigua 

 (pero usualmente peyorativa) de 1:24-27 (ver abajo y David Odell-Scott, “Deconstruction”, 2000:55-61);  

 en la retórica que prepara la trampa en 1:24-27 la única  prohibición que se mantiene como norma a través 

 de la carta es contra la codicia (el deseo excesivo/lujuria) que daña al prójimo (1:24, 26-27), puesto que el  

 amor sacrificial debe reemplazar la codicia (5:5-8) vinculado con la norma del amor al prójimo (13:8-14). 
No obstante, aun en las pocas investigaciones actuales ricamente informadas cinco preguntas quedan sin resolver: 

(1) Mucha incoherencia se manifiesta en los tratamientos de Pablo creando (1:18-32) y haciendo saltar su trampa retórica 

(2:1-16, 17-29; 14:1-15:13; Hanks 2006:585-87). Pero si Pablo ha cargado su trampa con términos intencionalmente 

ambiguos (para aumentar la eficacia de la trampa), no es necesario crear una falsa dicotomía que nos obligue a escoger 

entre William Countryman (tratando 1:24-27 como “inmundicia/impureza”) y las implicaciones de pecaminosidad, que 

son comunes para los términos claves (pero ambiguos).  

 (2) Aunque muchos rechazan la conclusión de Gagnon y Jewett para quienes Pablo condena todo tipo de actos 

homoeróticos, las personas que siguen a Countryman al tratar Rom 1:24-27 como “inmundicia” en vez de “pecado” 

concluyen (lógicamente) que no pueden aceptar que el texto se refiera solamente a comportamientos sexuales 

pecaminosos (de idólatras, opresión, violencia, abuso de menores, de esclav@s, de prostitut@s, etc). 

(3) Es común pasar por alto el énfasis de Pablo cuando enfoca cinco normas trascendentes (dos normas positivas y dos 

prohibiciones): (i) el AMOR hacia el Dios de Israel (ii) reemplaza la IDOLATRIA; (iii) el AMOR AL PROJIMO (iv) 

reemplaza la CODICIA/LUJURIA que deshonra a Dios y (v) daña al prójimo (Rom 5:5; 8:35, 37, 39; 12:9-10; 13:8-14; 

15:1-13; además, el liderazgo de mujeres creyentes en Rom 16 deconstruye la prioridad de las antiguas mujeres perversas 

en 1:26-27). 
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(4)  La mayoría ha aceptado sin cuestionar el argumento y la conclusión de Bernadette Brooten que Rom 1:26 se refiere a 

hembras con prácticas homoeróticas (¿“lesbianas”?), anticipando la referencia explícita en 1:27 a “machos con machos” 

(¿“homosexuales”?); así ignoran, usualmente sin averiguar, la interpretación patrística (¡hasta ca. 400 d.C.!) de mujeres 

en actos heterosexuales (pero “contra la naturaleza” = evitando la procreación, como en el sexo anal; ver Hanks 2007a/12, 

Apéndice 1, Rom 1:26).   

(5) Pocos han empezado a luchar con la evidencia de que en Rom 1:18-32 Pablo tal vez no presenta su propia teología, 

sino citas y ecos de un “Maestro” adversario en Roma a quien Pablo refuta en 5:1-15:33 (Douglas Campbell 2009; ver  

Gálatas y Hanks 2007a/12, Apéndice 5). 

 

2.1  Como Pablo Elabora su Trampa Retórica en 1:18-32  2:1-16.   

Pablo nunca habla de la “homosexualidad” ni del “pecado” en Romanos 1:24-27.  La “impureza” sexual en 

1:24 no es el pecado sino el castigo divino de gente idólatra que Dios abandonó. Cuando Pablo describe varios 

pecados en Rom. 1:18-23, hace hincapié en la idolatría y en la injusticia/ opresión (1:18, 23; cf. 25, 29) y 

termina la lista de vicios con referencia a gente “sin misericordia” (28-31; cf. Jesús en Mateo 25:31-46, donde 

nadie queda excluido de su reino por pecados cometidos, sino por falta de misericordia y amor solidario para 

con pobres, débiles y oprimidos). En la preparación de su trampa retórica (Rom 1:24-27), al describir la 

inmundicia sexual de la gente idólatra, Pablo emplea vocabulario ambiguo que podría indicar que: (a) sus actos 

sexuales eran motivados por la codicia/lujuria (contra el Décimo de los Diez Mandamientos) o (b) solamente 

señala deseos fuertes pero no necesariamente pecaminosos.  Cuando salta por primera vez su trampa retórica 

(Rom 2:1-16), Pablo deja en claro que la arrogancia y la hipocresía de cualquiera que piensa juzgar a los 

paganos de 1:18-32 es algo más grave que los pecados señalados en 1:18-23, 28-32 y la impureza/inmundicia 

sexual de 1:24, 26-27.   

 

Así Rom 1:24-27 contiene seis  elementos ambiguos pero usualmente peyorativos (cinco deconstruidos  

posteriormente; + un elemento (“No codiciarás”) que sigue como normativa en toda la carta):  
(1) “impureza/inmundicia”, una vez: Rom 1:24  14:14,20: “Todas las cosas limpias” 

(2)  deshonraron/vergonzosas/os, tres veces: Rom 1:24, 26a, 27  3:21-26; 8:18-25): La  cruz de Jesús 

(3a)  hembras actuando contra la naturaleza (sexualmente), Rom 1:26  11:24; Dios actúa así tambièn 

(3b)  machos actuando  contra la naturaleza (sexualmente), Rom 1:27  11:24: Dios actúa así tambièn 

(4) “cambiaron” (4x): la idolatría, 1:23, 25; prácticas sexuales, 26b, 27  12:1-2; 2 Cor 3:18: la esencia 

 misma de la santificación ( “Sean transformados” Rom 12:1-2; afecta el cosmos entero, 8:18-25.      

 Cf. (6) la continuidad que condena deseos excesivos/ lujuria (codicia: Rom 1:24, 26a, 27 + 1:29; 7:7-8;

 13:8-10, 14; reemplazado en los creyentes con el amor divino: 5:5-8; 12:9-13 (Hanks 2006:585-87, 

 90; 2007/12:3-7, 11-12, 22-24, 27).  VER PP 1,32 Y 216 REPETICIONES     

    

2.2  Los cuatro “cambios” peyorativos y el triple abandono divino: 1:23a  24a; 25a  26a; 26b + 27a    

 28 (Hanks 2006:582-87; 2007/12:8-10). Fundamental para la estructura de Rom 1:18-32 son las cuatro 

referencias a los actos de inter/cambio (1:23, 25 y 26 + “dejando” en 27), seguidos por las tres afirmaciones 

que “Dios los entregó (1:24, 26, 28), las cuales Gagnon interpreta como una imagen paternal, pero Jewett, con 

más precisión, como una imagen judicial, de un juez que entrega al culpable a su castigo (Dunn, 1988:53, 75; 

Brooten 1996:231; Jewett, 2007:178; Loader 2010:15; Hultgren, 2011:93): 

(1) 1:23 ellos CAMBIARON la gloria de Dios por la semejanza de imágenes de criaturas corruptibles; 

     1:24ª   Dios los entregó a DESEOS/CODICIAS…a INMUNDICIA …cuerpos DESHONRADOS  

(2) 1:25 porque INTER/CAMBIARON la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la 

   criatura; en vez del Creador….  

(3)   1:26a Dios los entregó a PASIONES VERGONZOSAS…      

      1:26b “sus hembras” INTER/CAMBIARON actos sexuales NATURALES por INNATURALES  

         (¿heterosexual anal?)  

1:27 similarmente (homóios) 

(4) 1:27 los machos “DEJANDO” el uso NATURAL de la hembra                

 SE ENCENDIERON EN SU DESEO/LUJURIA …cometiendo hechos VERGONZOSOS   

      (sexo anal entre machos);  

      1:28 Dios los entregó a una mente depravada y conducta  VERGONZOSA. 
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2.3  Posteriormente, cinco deconstrucciones (comúnmente ignoradas o tratadas aisladamente, sin relación 

con Rom 1:24-27): (1) inmundicia/impureza, (2) innatural, (3) vergonzoso, (4) cambios; (5) mujeres; cf. 

(6) la prohibición de codicia no deconstruida (Hanks 2000/08:90-94; 2006:588-90; 2007/12:11-13; 2010:147 

-150; David W. Odell-Scott 2000:55-61; Michael R. Stead 2012:355-64):   

(1) Comportamiento etiquetado como “INMUNDICIA/IMPUREZA” (1 vez, Rom 1:24)  limpiado         

(14:14, 20). Pablo declara todas las cosas LIMPIAS (14:14, 20; ver Tito 1:15; Marcos 7:19).  A pesar de ser 

expertos en intertextualidad, aún Hultgren (2011:517), Jewett (2007:859, 866-67), Porter (2015:264), Schreiner 

2018:104 nota 15, 706-8 y Moo (2018:122, 868-69, 876-77) no relacionan la declaración de Pablo de que todas 

las cosas son limpias (14:14, 20) con  la “inmundicia” en 1:24.  

(2) Comportamiento “CONTRA LA NATURALEZA” (2 veces, 1:26-27)       ¡También Dios!, 11:24 

(Hanks 2006:587-88 + 595-96; cf. law in 2007a/12:15-17).  “Comportamiento contra la naturaleza” suena a 

condenación (1:26-27), pero a veces  incluso Dios actúa contra la naturaleza (11:24; ¡jamás algo que hubiera 

dicho Filón!). No obstante, tal comportamiento “contra la naturaleza” es precisamente lo que hizo Dios cuando 

injertó a l@s gentiles creyentes en el olivo del pueblo de Dios (Israel, Rom 11:21, 24). No obstante, Jewett 

(2007: 172-76, 692-93) y Hultgren (2011:411) ignoran la relación entre estos dos textos. Porter, aunque 

reconoce que Dios mismo actúa "contra la naturaleza" al injertar gentiles en el olivo, no señala la refutación implícita de 

su argumento basado en este término de 1:26  (Israel; 11:23-24; 2015:68, nota 30; 212; asimismo Middendorf  1016: 

1129; Schreiner (2018:594); y Moo (2018:725 y nota 755; pero cf. James Brownson 2013:223-55. Además, al 

referirse a los gentiles [machos] como incircuncisos “por naturaleza” (2:27), Pablo reconoce la circuncisión 

como una imposición cultural y por lo tanto un acto “contra la naturaleza”; ver también l@s gentiles, que no 

tuvieron la Ley desde su nacimiento (2:14; Hanks 2000/08:92).  

 (3) Las pasiones “VERGONZOSAS” (3 veces, 1:24, 26-27)               una vergüenza que redime  

 (3:21-26; 8:18-25; Hanks 2006:590-91; 2007a/12:15).  Ciertos comportamientos sexuales son deshonrosos/ 

vergonzosos (1:24, 26-27), pero Pablo declara que “no se avergüenza” de su mensaje que enfoca a un Salvador 

crucificado (1:16), pues aquella crucifixión llega a ser el instrumento divino de la redención cósmica (3:21-26).  

La CRUCIFIXIÓN VERGONZOSA fue el instrumento de Dios para la justicia liberadora y la redención 

cósmica  (1:16; 3:21-26; cf. l@s creyentes “JACTÁNDOSE” (1) en su esperanza, (2) en su sufrimiento y (3) en 

Dios (Rom 5:1-3, 11); ver “despreciando la vergüenza” (Hebreos 12:2; Hanks 1990:92). Jewett omite indicar 

que en Romanos la vergüenza de la crucifixión de Jesús deconstruye la triple vergüenza de los actos sexuales 

inmundos de 1:24-27 (2007:46-51, 173, 275, 293); también Porter (2015:67).  

 (4) “Sus hembras” actuaron contra la naturaleza sexualmente (1 vez, 1:26)  mujeres líderes, Rom 16  

Como señalamos arriba, el liderazgo de las mujeres en Romanos 16 subvierte la homofobia aparente en la 

sorprendente inclusión y prioridad de “sus hembras” en la trampa retórica de Pablo en Rom 1:26, y así hace su 

contribución a la deconstrucción aparente en los casos de los otros textos (ver 2.2). 

      (5)  Los “cambios” peyorativos parecen sumamente sospechosos, ya sea cuando involucran el intercambio 

de Dios por los ídolos (1:19- 23, 25) o los cambios de prácticas sexuales (1:24, 26-27).  No obstante, el cambio 

también puede constituir la esencia misma de la santificación ( “Sean transformad@s….”     Rom 12:1-2; 

ver Stanley Porter 2015:232). Además, puesto que Pablo es el gran teólogo del cambio, posteriormente no 

solamente se refiere al CAMBIO como la esencia positiva de la santificación, sino también como involucran-

do incluso la transformación del cosmos entero (8:18-25; 11:25-36; 2 Cor 3:18; Hanks 2007/12:5-7; 2010:148).  

Jewett (2007:733) y Hultgren (2011:442) omiten relacionar los cuatro cambios negativos en 1:18-32 con los 

textos positivos posteriores (Rom 12:1-2, etc.).  

Cf. (6) La continuidad que siempre condena el deseo/codicia excesivo: Rom 1:24, 26-27 + 1:29; 7:7-8; 13:8-

10,14. Aunque posteriormente Pablo deconstruye #1-4 (ver arriba), la codicia/lujuria/deseo fuerte, #5 

(lingüísticamente ambigua), sigue como prohibición a través de Romanos (el Décimo de los Diez Manda-

mientos; Rom 13:9, 14). En la experiencia cristiana tal lujuria es más bien reemplazada por el don del Espíritu, 

que es el amor sacrificial (5:5; 12:9, 20-21; 13:8-14; Hanks 2006:585-87, 590; 2007/12:3-7, 11-12, 22-24, 27). 

  Nota. Varios comentaristas han enfocado las perspectivas antropológicas-culturales paulinas y neo-

testamentarias sobre el honor y la verguenza (Moxnes 1988:207-18; Brooten 1996:208-212; Jewett 1997:25-

73).  Pero pocos admiten que esta perspectiva señala el tercer elemento de la deconstrucción de Pablo en Rom 

1:24, 26-27 (Hanks 2000:92). Así como cada versículo enfoca el excesivo deseo impuro, tres veces hallamos un 

énfasis similar sobre las vergonzosas consecuencias de este deseo, que indica falta de autocontrol y disciplina: 

 “deshonraron sus cuerpos entre ellos mismos…” (1:24);        

  “mujeres…pasiones de deshonra”  (1:26);         

   “varones…sus obras carentes de decoro” (1:27).  
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Sin embargo, en el evangelio de Pablo, la crucifixión de Jesús (que en la antigüedad era la experiencia más hu-

millante), es el elemento central ( Rom 3:21-26).  De ese modo, Pablo deconstruye luego su primera retórica 

con la presentación de la humillante crucifixión de Jesús (junto con la resurrección) como centrales a la reden-

ción y liberación del cosmos por parte de Dios. En una obvia anticipación al posterior énfasis en un Mesías 

crucificado, Pablo ya declaró “no me avergüenzo” (1:16) de su Evangelio.  El Apóstol procede a estimular a los 

participantes humildes de las iglesias domésticas de Roma (minorías sexuales en su mayoría, esclav@s y presi-

didas por mujeres) para afirmar su dignidad humana como hijos y herederos de Dios y para que aprendan a 

“jactarse” de experiencias culturalmente vergonzosas. Así, la triple referencia a la vergüenza en 1:24, 26-27 

parecería anticipar las tres referencias al acto de jactarse en Romanos 5:1-2, 11, donde los miembros humildes 

y despreciados de la Iglesia, que en el pasado no lograban la gloria de Dios, ahora son justificados (3:23; 5:1).  

Troels Engberg-Pedersen puntualiza que Pablo usa el término kauchasthai (jactarse, alardearse) "de manera 

reinterpretada, casi haciéndolo un término preferencial para describir la nueva relación con Dios" (2000:222).   

Una de las percepciones anteriores de Jewett es particularmente importante: “En cierto sentido, la vergüenza 

es el  bochorno de haber sido sorprendido. Pero en otro nivel, se siente vergüenza cuando ciertas personas 

menosprecian a otras prejuiciosamente, no a causa de lo que hicieron sino por su identidad, llámese racial, 

cultural, sexual o religiosa. La forma más dañina de vergüenza es la internalización de tales evaluaciones, lo 

cual implica que carecían de valor y sus vidas de significado (Conferencia, “Honor and Shame in Pauline 

Theology: A Preliminary Probe”. ACTS Colleague Presentations, 14 Dec 1995, p. 1; énfasis mío). 

Bernadette Brooten, al concluir su interpretación de Romanos 1:18-32, habla de Pablo como tratando de “per-

suadir a sus lectores” con su supuesta “condenación del homoerotismo” (1996:302; énfasis mía).  Jewett insiste 

que no hubiera sido necesaria ninguna persuasión puesto que Pablo habría confiado que sus lectores (mayor-

mente esclavos) aplaudirían la retórica negativa (2007:173). Aun más perceptiva, sin embargo, es la conclusión 

de Diana Swancutt al indicar que la meta de Pablo en 1:18-32 no era persuadir sino atrapar, y que para inter-

pretar bien 1:18-32 debemos reconocer que la retórica solamente culmina cuando, por primera vez, la trampa 

salta en 2:1-16 y los oyentes hipócritas quedan atrapados (Swancutt 2003:193-233; 2004:42-73; Hanks 2006: 

596-598). Hasta 2:17 (“tú, que llevas el nombre de judío”), Pablo se cuida mucho de no revelar la identidad de 

la gente referida (1:18; “ellos…a ellos”, v. 19, etc.).  La destreza retórica del Apóstol es tal que, cuando 1:18-32 

fue leído en las iglesias romanas, tanto judí@s como no-judías continuamente se habrían preguntado: “¿Se 

refiere a mí?”  Y si empezaron a sentirse superiores, asegurándose de que no, puesto que Pablo solamente quiso 

condenar a opresores idólatras de Rom 1:18-23, 28-32, cayeron lisa y llanamente en la trampa (2:1-16). 

 

No obstante, como señala Jewett (2007:197-98), l@s oyentes en  Roma no habrían dado cuenta de que ell@s 

mism@s fueron también atrapad@s en 2:1-16 hasta que Pablo directamente denuncia el orgullo de ell@s en 

14:1-15:13: “Que este verbo krinein [juzgar] aparece en el capítulo siguiente (14:3-5, 10, 13, 22), en el contexto 

de la crítica del juicio condenatorio dentro de las iglesias romanas, hace probable que él construye un 

argumento retórico aquí, cuya plena relevancia aparecerá después….Podemos explicar las características 

peculiares de este pasaje (2:1-16) [a] por la meta retórica de crear un argumento [b] que apoya una ética de 

aceptación mutua y bienvenida entre las iglesias domésticas en competencia en Roma, [c] que entonces las 

hubiera capacitado para participar con integridad de la misión a España” (2007:197).    

 

La trampa retórica paulina para hipócritas, tanto gentiles (2:1-16) como judíos (17-29) que condenan a otros por 

tener un estilo de vida diverso así concuerde perfectamente con la comprensión de Jewett de que el propósito 

fundamental de la carta era unir l@s fuertes con l@s débiles en las 5-10 iglesias domésticas para apoyar el 

proyecto de la misión apostólica entre los bárbaros españoles: “L@s oyentes dicen interiormente ‘¡esos 

hipócritas piensan que están exentos de la ira, pero sabemos que no es así!’  Es una trampa retórica brillante 

[tanto para l@s oyentes fuertes como para l@s oyentes débiles en Roma]” (2007:200).  “Ellos no se van a dar 

cuenta hasta el capítulo 14 de que su propia intolerancia mutua es otra forma de despreciar la bondad de Dios y 

que se requiere ahora otra etapa de arrepentimiento” (202; ver también nota 91). Así, como hace patente 

Douglas Campbell, en Romanos 1:18-4:25 Pablo no procura explicar a los pecadores incrédulos cómo pueden 

hacerse cristianos (como el texto, dirigido a creyentes, es comúnmente malinterpretado), sino que expone el 

fundamento para esas exhortaciones a las divididas iglesias domésticas que concluyen la carta (12:1-16:26; ver 

Gorman 2011:103-04, aprobando).   
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Al desarrollar las conclusiones de Stanley Stowers (1994), Diana Swancutt (2004:45) enfatiza la 

importancia de no terminar nuestra lectura de Rom 1:18-32 al final del Capítulo 1 sino de seguir por 2:1-16, 

pues en esta sección la trampa retórica salta con una “amplia operación punzante” (así también aun Gagnon 

2001:278) y constituye la meta inmediata de la retórica de 1:18-32.  Así el propósito fundamental de Pablo en 

1:18-32 no es el de persuadir a sus oyentes de que el homoerotismo es un pecado terrible, ni aun de 

convencerlos que “Tod@s han pecado” (3:23; tanto judíos como griegos/gentiles, 3:9).  Más bien la referencia 

de Pablo a la “inmundicia” (1:24) de hembras que, para evitar la procreación practicaron sexo anal (1:26, 

heterosexual) y de machos, también practicando sexo anal, pero homoerótico (1:27), se ofrece como un tipo de 

cebo que apelaría a los prejuicios de l@s oyentes/lectores para convencerl@s de una hipocresía parecida a la de 

quien se ocupa de censurar y perjudicar (perfilada en la diatriba de 2:1-16).   

 

Jewett clarifica: “Aunque muchos comentaristas…suponen que Pablo se dirige solamente a los gentiles en este 

texto [1:18-23], la referencia  inclusiva de Rom 1:18 a ‘toda impiedad e injusticia [injusticia = opresión] de los 

seres humanos’ elimina esta escapatoria…La cruz revela la distorsión fundamental del sistema de honor-  

vergüenza en la cual un deseo universal para lograr un estatus superior termina en una agresión hostil contra 

Dios” (2007:158, 196). En cuanto a la expresión “quienquiera que seas tu que juzgas” (2:1), Jewett añade: “En 

varios lugares…Pablo mantiene el mismo principio: ‘Puesto que el juzgar es un derecho que pertenece 

solamente a Dios, esté prohibido que los seres humanos juzguen’. La formulación de Pablo describe a una 

persona  perjudicial que censura condenando a tod@s menos a sí mismo” (197).     

 

Aunque Jewett ha capturado mejor que cualquiera la complejidad de la trampa paulina con sus saltos múltiples, 

(especialmente en Rom 14), él cita solamente la obra más temprana de Stower sobre  Diatribe (1981) pero no la 

posterior (1994, que enfatiza la relación de 1:18-32 con 2:1-16), ni tampoco se refiere al tratamiento de Diana 

Swancutt sobre este asunto (2004). Por lo tanto, aunque much@s comentaristas ahora reconocen que en Rom 

1:18-32 Pablo prepara una trampa retórica, que salta primero en 2:1-16 y 17-29 y entonces con más precisión 

en Rom 14, queda la pregunta sin tratar: ¿qué “peso ético” debemos reconocer en los elementos de 1:18-32 

(donde Pablo prepara su trampa) que coinciden con los valores y prejuicios judíos comunes?  Obviamente, 

Pablo quería que las iglesias domésticas en Roma evitaran la impiedad, la idolatría y los 21 ejemplos de 

injusticia/opresión en su lista de vicios (ver 1:18-23, 25, 28-32).  Pero ¿por qué deja Pablo Rom 1:24-27 bajo la 

categoría y terminología ambigua de “inmundicia” (1:24; ver 6:19; cf. 14:14, 20) en vez de pecado?   

 

Además, si la meta principal del Apóstol en 1:24-27 era la de enseñar claramente una ética sexual (que condena 

todos los actos homoeróticos), ¿por qué es tan vago el lenguaje en 1:26 cuando describe los actos de las 

hembras “contra la naturaleza”?—¡especialmente si en realidad quiere inventar una nueva prohibición contra el 

lesbianismo (notablemente ausente en la Biblia Hebrea y de 1 Cor 6:9 con su referencia a “cama-varones)!  Y si 

Pablo quiso inventar y añadir a las 613 leyes de Moisés una nueva prohibición contra el lesbianismo, ¿por qué 

utilizó un lenguaje tan ambiguo que nadie lo entendió así por 350 años (siglos cuando la mayoría de los padres, 

como Clemente de Alejandria, hablaron bien el griego)—hasta que Juan Crisóstomo finalmente “aclaró” las 

cosas ca. 400 d.C. (¡pero no lo suficiente para Agustín!). En cuanto a los “machos” de 1:27, ¿insistiría Pablo en 

que la  norma consistía solamente en evitar la codicia/lujuria y la explotación sexual, sustituyendo la práctica 

del amor al prójimo (Rom 13:8-13)?  ¿O tuvo la intención de comunicar un claro código de ética sexual con su 

tratamiento retórico mediante la narración de una Declinación de la Civilización en 1:18-32?  Hoy encontramos 

una continua multiplicación de posibles “códigos” que insisten en que Rom 1:27 enfoca mayormente:   

     (1) una “perversión”—actos homoeróticos por varones heterosexuales, o  

     (2) el abuso sexual y la explotación de esclav@s, o  

     (3) la pedofilia,  

     (4) la participación en los cultos idólatras de fertilidad o prostitución.   

 

Todo sugiere que el propósito del Apóstol en 1:24-27 no fue proveer a sus oyentes/lectores normas claras de 

comportamiento sexual, pues cuando tal fue su intención la ambigüedad disminuyó (Rom 13:8-13).  Y aun-que 

1:26-27 podrían sugerir que Pablo aprobó solamente el sexo “natural” (para la procreación), notablemente en 

sus otras cartas el Apóstol no se preocupa por la procreación (1 Cor 7; 1 Tes 4:3-8; ver asimismo la praxis y la 

enseñanza de Jesús sobre los eunucos, Mat 19:12).  Mas bien los dos versículos paulinos referentes al sexo “na-

tural” (para procrear, Rom 1:26-27) nos recuerda que en 1:18-32 el Apóstol intenta atraer con su trampa a 

lectores patriarcales obsesionados con la procreación de herederos.   
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William Loader  describe Rom 1:18-32 como una maniobra retórica de Pablo (ploy; 2010:13), usando la 

frase  atrapado in fraganti (“caught out”) por la metáfora “atrapar” del cazador (ver a David quien cayó en la 

trampa retórica de Natán; también Judá e Israel en Amós 1-2:  

 

Lo que sigue en [Rom] 2:1-16 devuelve la atención dramáticamente contra los acusadores, que habían 

aplaudido tanto las afirmaciones paulinas hasta aquí.  La manera en que funciona la retórica de Pablo 

aquí sugiere que él espera que algunos de sus oyentes sean atrapados in fraganti….Si la meta básica es 

la de atrapar a tod@s l@s que, de alguna manera, se habían colocado por encima y más allá de los 

gentiles, y referirse a todos, judíos y gentiles, como pecadores (3:9), entonces podríamos preguntarnos si 

debemos tomar en serio lo que Pablo dice de l@s gentiles o si  es nada más que una maniobra retórica o 

un tipo de juego de representación.  En 1:18-32, entonces, Pablo estaría jugando con la  representación 

del hipócrita de 2:1 y así tal hipocresía, junto con sus pretensiones, debe ser inmediatamente descartada, 

incluso las afirmaciones sobre relaciones homoeróticas ….¿Cómo podemos distinguir entre una 

maniobra retórica y lo que Pablo realmente quiso decir? ( Loader 2010:12-13; énfasis mío). 

 

Así  Loader plantea una pregunta clave que surge de la trampa retórica que Pablo había creado en 

1:18-32 (algo pasado por alto por la mayoría de l@s biblistas). Loader concluye que “Pablo 

está…empleando una maniobra retórica. Él prepara la caída de aquellos judíocristianos que repetirían 

con gozo la condena de l@s gentiles, pero solamente para enfrentarlos en 2:1-16 con su propio 

pecado, pero no de tal forma que niegue algo que había dicho hasta el momento sobre los gentiles 

(13-14; mi énfasis). Yo he sugerido, más bien, que en la preparación de su trampa retórica en 1:18-

32, Pablo a propósito emplea una serie de términos ambiguos, que lectores hipócritas con 

intenciones condenatorias agarrarían al correr hacia la trampa, mientras que Pablo, en el desarrollo 

de la carta (2:1-16:27), procede a redefinir y a deconstruir la terminología y los conceptos de 1:18-

32, revelando en este proceso una teología dialéctica más profunda (ver Campbell 2010). Loader y 

l@s biblistas anteriores pasan por alto este proceso de deconstrucción, pero Loader por lo menos 

sugiere la dificultad de cualquier salto de una maniobra retórica a absolutos éticos (“lo que Pablo 

realmente quiso decir”).          

 

William Countryman concluye:  

La Carta a los Romanos posee un estructura coherente….Gran parte de ella…está construida en 

forma de dos trampas paralelas ampliadas.  Pablo espera en estas neutralizar la oposición 

potencial mostrando que quienes presumen una fácil superioridad sobre las personas de otras 

etnias, carecen de auténtica validez….Las dos “trampas” (1:18-32; caps 9─11) son leídas como 

un conjunto de secciones teológicas sobre los males de la homosexualidad y del judaísmo 

respectivamente, en lugar de desempeñar su función de trampa retórica para dos grupos distintos 

de cristian@s [judíos y gentiles] que se enorgullecen de su ascendencia étnica y desdeñan a 

quienes son diferentes” (2003:211-12; [ver Boswell 1980:15 sobre el antisemitismo y la 

homofobia])….“Es sumamente penoso que Romanos 1 y 9 sean leídos como afirmaciones de los 

prejuicios culturales cristianos, ya sea contra las parejas del mismo sexo o contra l@s judí@s.  

Pasajes que comienzan como trampas para l@s arrogantes se han convertido en baluartes 

de nuestro orgullo….Es obsceno que lo que comenzó como un ejercicio para exponer la 

soberbia de la persona orgullosa haya sido durante tanto tiempo una excusa para la arrogancia y 

violencia cristiana contra gente gay/lésbica y contra  l@s judí@s” (2003:217).   

 

Así Rom 1:18-32 + 2:1-16 constituyen la primera trampa que Pablo pone a aquell@s judí@s y a quienes como 

ell@s se sentían superiores a los “impuros” de la cultura gentil.  La trampa puesta en 1:18-32 en la denuncia 

retórica de la idolatría, la injusticia y las prácticas sexuales impuras, cae entonces en 2:1-16 (en verdad hasta 

8:39). Romanos 9:1-29 + 9:30─11:36 constituye la segunda trampa que Pablo pone a l@s gentiles y otr@s 

como ell@s que se sentían superiores a l@s judí@s tradicionales. La trampa se arma en 9:1-29 (con la concluí-

sión referida a Sodoma en 9:29 jugando un rol similar al de 1:24-27 en la primera trampa). La trampa salta en-

tonces en 9:30─11:36 con la enseñanza de que las ramas desgajadas serán eventualmente restauradas.  La caída 

en la trampa es llevada hasta 15:13 con la enseñanza de que todas las cosas se volvieron limpias (14:14, 20).  
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Además de deconstruir la retórica de Pablo contra la “impureza” en la conducta sexual de l@s gentiles (Rom 1:24), su 

puesta entre paréntesis de los requerimientos de pureza del Pentateuco (en 14:14, 20) podría percibirse como la 

deconstrucción de las prohibiciones del coito anal masculino (se refiere a Lev 18:22; 20:13 en Rom 1:24-32; Hanks 

2000:91; cf. Ron Long 2004: viii, 90-94; Bernadette Brooten 1996:283-83). En efecto, el armado de la trampa retórica de 

Pablo en 1:18-32 conduce a l@s lectores a suponer que está repitiendo, simplemente, el Levítico. La caída de la trampa 

(2:1-16) y al declararse limpias a todas las cosas (14:14, 20) hace patente la conclusión de que la legislación de la pureza 

judía no regía literalmente para las iglesias domésticas en Roma (ver Jewett 2007:168).   

Por supuesto, cualquier coito anal (entre un varón y una mujer o entre dos varones), cuando exprese codicia, lujuria y 

explotación sexual, ya fue condenado en el 10º mandamiento.  Pero Pablo no dice nada sobre tal sexo “innatural” 

(estéril) en un contexto de relaciones consensuales, amorosas y comprometidas.  Quizá ignoraba tales relaciones pero 

sus palabras no pueden ser interpretadas legítimamente para condenar lo que prefirió callar o ni siquiera sabía que 

existía.  Cuando se refiere a los varones idólatras de la antigüedad “dejando” el uso natural (fecundo) de las mujeres, 

Pablo primero enfatiza el deseo fuerte (“se encendieron en pasiones lujuriosas” NVI), no el elemento “varones entre 

varones” (1:27).  De ese modo, su énfasis en 24, 26-27 es sobre la codicia/lujuria vergonzosa y la opción (tanto por 

mujeres como por varones) por el sexo “innatural” estéril. Sólo en 1:27 es especificado (pero no enfatizado) a los varones 

que abandonan a sus parejas femeninas. Aún si 1:26 hubiera hablado de mujeres en relaciones homoeróticas, las 

relaciones no se refieren al amor comprometido, sino a pasiones/lujurias egoístas (Jewett 2007:172-73).   

Por lo tanto, aún si Countryman y Helminiak yerran al interpretar “impureza” y el vocabulario vinculado al 

deseo en 1:24, 26-27 como distinto de naturaleza pecadora, y si Schmidt y Gagnon argumentan correctamente 

sobre la presunta naturaleza pecadora (codicia, lujuria, no sólo un fuerte deseo), lo que Pablo categorizó como 

impureza/ inmundicia/¿pecaminoso? no es un amor consensual entre dos varones sino el deseo egoísta que se 

manifiesta comúnmente en la lujuria homoerótica, el abuso (de esclav@s/jóvenes), la opresión y la violencia.  

Obviamente, puesto que Pablo está preparando una trampa retórica para atrapar a sus oyentes prejuicios@s, el 

empleo de términos ambiguos que podrían sugerir pecaminosidad encaja en su plan.  Diana Swancutt afirma 

que “Los versículos 24-27 literalmente gritan el lenguaje de la pasión excesiva” (2003:210).  Pero si 

Countryman tiene razón, tal vez Pablo a propósito procura cebar su trampa retórica con un vocabulario fuerte 

pero ambiguo (“impureza/inmundicia…fuerte deseo/lujuria) que el oyente/lector arrogante consideraría 

pecado y no solamente impureza ritual. Podemos concluir, entonces, que aunque Schmidt y Gagnon (y Jewett) 

tuvieran razon en que el vocabulario ambiguo del deseo y la lujuria de 1:24, 26-27 implica pecaminosidad, 

Pablo sólo condenaría el coito anal lujurioso, no a todas las expresiones homeróticas.  
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14:1-23 Fuertes vs. Débiles: tolerancia + resolución de conflictos:                                  38-45    

“todas las cosas limpias” (14:14, 20)  (Capítulos 3-14, pp. 36-153) 

Romanos 14: Débiles en la fe 1. Reciban a las personas débiles en la fe, pero no para juzgar sus opiniones.  

2. Porque creemos que podemos comer de todo, más las personas  débiles comen sólo verduras.  3. Quien come 

no debe menospreciar a quién no come, y quien no come no debe juzgar a quién come; porque Dios ha recibido 

a esta persona.  4. Tú, ¿quién eres que juzgas a quienes sirven? Para sus superiores está en pie o cae; pero 

quedará firme, porque es Dios quien sostiene a las personas en pie.      

 5. Mientras que una persona juzga superior un día a otra, otra juzga iguales todos los días. Que cada per-

sona esté convencida en su propia mente.  6. Quien hace caso del día, para Dios lo hace. Quien come, para Dios 

come, porque da gracias a Dios; y quien no come, para Dios no come, y le da gracias. 7. Porque nadie vive para 

sí, y nadie muere para sí. 8. Pues si vivimos, para Dios vivimos; y si morimos, para Dios morimos. Así que, sea 

que vivamos o que muramos, pertenecemos a Dios. 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, para ser Dios  

de quienes han muerto como de quienes viven. 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu herman@? O tú también, ¿por 

qué menosprecias a tu semejante? Pues cada persona comparecerá ante el tribunal de Dios, 11. como está 

escrito:    Vivo yo, dice Yahveh,         

    que ante mí se doblará toda rodilla,        

    y toda lengua confesará a Dios  [Isa. 45:23].         

12. De modo que cada persona rendirá cuenta a Dios de su actuar.     

13. Así que, no nos juzguemos más; sino más bien, propónganse no poner tropiezo/obstáculo, escándalo/ofensa 

a sus semejantes.  14. Yo sé, y estoy persuadido en Jesús, nada hay inmundo en sí; (-) pero para quien estima 

que algo es inmundo, para esa persona sí lo es.  15. Pues si por causa de la comida tu semejante se entristece, ya 

no andas conforme al amor. No destruyas por tu comida a una persona por quien Cristo murió.  16. Por tanto, 

no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno;  17.  Porque el reino de Dios no es comida ni 

bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.  18. Porque quien de esta manera sirve a Cristo, agrada a 

Dios y recibe aprobación de sus semejantes. 

19. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.  20. No destruyas la obra de Dios por 

causa de la comida. A la verdad, todas las cosas son limpias; pero está mal que alguien cause tropiezo por su 

comida.  21. Es mejor/bueno no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga tropezar a tu semejante.  

22. La fe que tú tienes, mantenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Feliz quien no se condena a 

sí mismo en lo que aprueba.  23. Pero quien duda al respecto, si come se condena, porque no lo hace con fe. 

Pues todo lo que no proviene de fe es pecado. 

14:1-23 Fuertes vs. Débiles: tolerancia + resolución de conflictos: “todas las cosas limpias” (14, 20). 

El enfoque de Pablo en  las preguntas relacionadas con el pueblo judío en relación a gentiles en Romanos 9-11 

continúa con un nuevo giro en 14:1-15:13. Siempre con el objetivo de alentar la diversidad en las iglesias 

domésticas e iglesias inclusivas que darían la bienvenida a la mesa de Jesús y glorificarían a Dios juntas.  

 En Rom 14:1-15:13 “Débiles” son principalmente personas judías cristianas que han tenido dificultad 

en romper con su judaísmo étnico y quienes fueron caracterizadas como quienes (1) comen sólo verduras 

(14:2,21), (2) se abstienen de comer carne y tal vez vino (14:21), y (3) observan ciertos días como sagrados 

(14:5-6, refiriéndose al sábado y otros días santos judíos [(Moo 1996:842; Schreiner 1998:715-16; Hultgren 

2011:495-504)]. Quienes vivieron en la pobreza, quienes no pudieron costearse la carne o el vino, sirvientes, 

que necesitaban su descanso sabatino y gentiles que cultivaban el ascetismo y temían a Dios así como 

prosélit@s indudablemente son incluid@s entre las personas débiles en Roma.      

 En  1 Cor 8-10, por otro lado, l@s “débiles” (8:7,9,11-12) eran gentiles de reciente conversión que 

tenían dificultades en romper con sus prácticas paganas (tentad@s a comer la carne de los sacrificios paganos 

en templos idolátricos). La inclusión de Pablo de la observancia del sábado entre la adiaphora (cosas 

indiferentes “a la fe cristiana”) en Rom 14:5-6 es notable, dado que el descanso sabático fue establecido en la 

creación (Gén 2:2-3), mandado en el Decálogo (Ex 20:8-11// Deut 5:12-15), constituyó un elemento 

fundamental para el entendimiento del pacto de Israel (Ex 31:16-17), fue requerido a eunucos y prosélit@s (Isa 

56:1-7) y respaldado en leyes romanas para el pueblo judío (Talbert 2002:313). Sin embargo, para quienes mal 

interpretan los Diez Mandamientos como “absolutos éticos”, Pablo considera que la observancia del sábado no 

es obligatoria para las iglesias (ver también la omisión de Pablo del mandamiento del sábado en Rom 13:8-10). 
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Así, el intento de interpretar las prohibiciones del sexo anal masculino (¿incestuoso?)  Lev 18:22 y 20:13 co-

mo absolutos éticos obligatorios para las iglesias es, por lo tanto, menos plausible. Quienes usen Lev 20:13 co-

mo texto condenatorio contra las personas LGBT del mundo actual – e incluso contra lesbianas – manifiestan 

signos de amnesia sobre la pena de muerte, defendida por la mayoría de las iglesias durante el siglo XIX por 

“sodomía”. Como ciudadano romano, Pablo pudo haber visto a la totalidad de “l@s bárbar@s” (1:14) como in-

sensatas y afeminados, sin la disciplina de un ciudadano varón o soldado de Roma. Como judío, Pablo podría 

considerar que el conjunto de gentiles eran personas  afeminadas forasteras (“brotes de olivo silvestre”), que ne-

cesitan ser injertadas en un olivo fuerte (11:17-18, 24). Sin embargo, como persona revestida en Jesús (13:14), 

equipada con las armas de la luz (13:12) y con las pasiones de la carne disciplinada por la mente y el espíritu 

(13:13b, 14b, 15:13), Pablo se incluye entre las personas fuertes (15:1) y exhorta primeramente a éstas  (princi-

palmente personas gentiles, 15:7-12) a que acepten en sus asambleas a cualquier “débil en su fe” (14:1; 15:7). 

 

Aunque en Rom 1:24 la trampa retórica categoriza las pasiones sexuales de personas gentiles como 

“inmundicia”, 6:19 redefine la categoría cúltica de “inmundicia” como “injusticia” y Pablo finalmente se 

declara convencido por Jesús de que “nada [oudén] es impuro en sí mismo” (Rom 14:14 NRSV; ESV) y que 

“todas las cosas [panta] son en efecto/verdaderamente limpias” (14:20; “todo,” NRSV, ESV). La NVI traduce 

erróneamente ambos textos refiriéndose sólo a “todo alimento”. Incluso el evangélico conservador León Morris 

critica esta mala traducción. Pablo está negando que exista tal cosa como inmundicia ceremonial; eso es 

imposible si tomamos seriamente en cuenta lo que Dios ha hecho en Cristo (cf. Hechos 10:9-15; 1 Tim 1:15, 

etc). Toda la vida es de Dios y no hay área ceremonial de la cual sea excluida” (1988:486; ver 490; Talbert 

2002:317; Hultgren 2011:518-19; pace Schreiner 1998:730-32; Wright 2002:440, 442). Obviamente, en el 

contexto Pablo está pensando primordialmente en los alimentos, pero si hubiera querido limitar su afirmación, 

podría haber utilizado el término para alimentos en vez de hacer afirmaciones más radicales con su aplicación 

implícita en los mismos (en Mc 7:19 Jesús se refiere específicamente al alimento que está siendo limpiado). En 

1 Cor 8-10 Pablo se refiere a la carne ofrecida a los ídolos “como una cuestión del lugar/restaurant, no como 

menú” (Wright 732, citando a B. Witherington) y allí, como hemos visto, las personas débiles se convierten en 

gentiles, no a la fe judeo-cristiana; Talbert (2002:311-12). Con sus dos amplias declaraciones sobre inmundicia 

(14:14,20) Pablo completa su deconstrucción de cuatro elementos (“discontinuidad”) en su retórica negativa 

con respecto a la sexualidad de gentiles en 1:24-27: “inmundicia” (1:24  14:14,20); “contra natura” (1:26  

11:24); “vergüenza/deshonor” (1:24,26  1:16; 3:21-25; 9:33); “los cambios” (1:21, 25-27  12:1-2; ver en 

Rom 1:24-27). Un quinto elemento en la retórica negativa de 1:24-27, sin embargo, constituye una norma para 

la praxis cristiana (“continuidad” histórica y literaria): la condenación del deseo codicioso, o la pasión egoísta 

que daña al prójimo (1:24, 26-27  13:8-10, 13-14; Hanks 2000:91-92; 2010:147-150). 

 

Como en todo Romanos, la principal figura fuerte y masculina es Dios, visto aquí especialmente como el juez 

universal ante quien la humanidad debe inclinarse en sumisión (14:10-11) y cuyo reino, ya presente, es 

caracterizado por “la justicia liberadora, la paz y el gozo en el Espíritu Santo” (14:17). El reino de Dios (donde 

la voluntad y el poder de Dios son efectivos) es entonces caracterizado ante todo por la justicia liberadora (ver 

Mat 6:33). En Romanos, la única referencia al reino de Dios está en 14:17, ya que Pablo prefiere hablar de 

Jesús como Mesías y Señor; por otra parte, la esperanza reemplaza la justicia en 15:13 (Talbert 2002:318). La 

segunda figura masculina es el Mesías judío (descendiente de David), quien “murió y volvió a vivir para ser el 

Señor tanto de quienes han muerto como de quienes aún viven” (14:9), y que se levantará para gobernar a todas 

las naciones gentiles (15:12, citando a Isaías 11:10). Pablo y las personas que él denomina “fuertes” (15:1; 

14:1) previamente fueron débiles y pecadores (5:6), pero ahora se fortalecen en su fe en el Mesías resucitado 

14:1-2, 8-9, 22-23; 15:13).   

 

La “Fe” a la que Pablo se refiere en 14:22-23 no es la fe inicial que justifica, sino una subsiguiente y creciente 

fe dinámica (ver Abraham, Rom 4:19-20) que permite que las personas creyentes “sigan sin vacilar (o sin 

escrúpulos) un curso de acción el cual su semejante débil no puede seguir” (Morris 492; Hultgren 521: 

“convicción”). Siglos de historia eclesial nos proveen una importante lista de pioner@s que se atrevieron a usar 

la Biblia como un instrumento de liberación humana en vez de un garrote para oprimir y machacar a las 

minorías: en la liberación de esclav@s, el desmantelamiento de la segregación y el apartheid, matrimonios 

interraciales, la concesión de votos y la ordenación de mujeres, la libertad para divorciarse e incluso continuar 

como líderes divorciad@s, la abolición de la pena de muerte por “sodomía” y más recientemente la aceptación 

y ordenación de minorías sexuales y uniones civiles o el matrimonio para parejas LGBT. La sorprendente 
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libertad  inicialmente defendida solo por unos cuantos fuertes, en unas pocas décadas se convirtió en la nueva 

“ortodoxia” cristiana incuestionable. Las interpretaciones alternativas llegaron a ser aceptadas para los textos de 

prueba anteriormente “inatacables” (a veces de Pablo) que se habían utilizado para reforzar  los prejuicios 

tradicionales  contra lo que se consideraba el abandono de la autoridad bíblica y la subversión de la fe cristiana. 

 

Aunque en otros contextos Pablo podría humildemente identificarse a sí mismo como alguien “débil” y en 

proceso de fortalecimiento (2 Cor 9:10), en Romanos 14:1-15:13 el apóstol distingue a las personas “débiles en 

la fe” (14:1-2), con excesivos escrúpulos, que se escandalizan con facilidad (14:20-21), que sienten enojo e 

incluso sufren destrucción a manos de sus semejantes con menos escrúpulos  que no se guiaban por la humildad 

y el amor adecuados. (14:3-5). Aunque Pablo aquí no prevé un día en que se libere a las personas débiles de sus 

escrúpulos, da por sentado que ellas también experimentan los milagros de fortalecimiento del Espíritu de Dios  

y en consecuencia dejan de juzgar a quienes no comparten sus escrúpulos. (14:3b-4, 10a, 13a, 19; 15:2, 4-6). La 

exhortación final de Pablo amplía la exhortación inicial a las personas fuertes (14:1) para incluir también a 

débiles (principalmente de creencia judía) como en condiciones y con la responsabilidad de mostrar 

hospitalidad (15:7-9a), especialmente para creyentes gentiles (15:9b-12). Douglas Campbell (2009) ha señalado 

cómo en el tratamiento de Abraham por parte de Pablo (ver 4:1-25), durante catorce años la fe dinámica del 

patriarca se fortaleció cada vez más al glorificar y adorar a Dios (4:19-21,25), dando así un ejemplo para las 

iglesias domésticas de Roma (debilitadas por su ignorancia y disputas). De esta manera el apóstol intentó 

cumplir su propósito tanto al escribir como al visitar a las iglesias (ver 1:4, 11,17). 

 

Pablo escribe en 14:16: “Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno.” Leon Morris  

cita a Handley Moule: “no permitas que tu libertad sea atropellada como una apenas-velada [thinly-veiled]  

indulgencia despues de todo” (1988:488)—la experiencia común de las minorias sexuales. Por otra parte: “La 

iglesia nunca fue creada para ser un club acogedor de personas con ideas afines de un sola raza o posicion 

social o capacidad intelectual. En Cristo las personas no son clones…La mayoría nos hemos emocionado en 

algun momento al contemplar la rica variedad que hay entre nuestras hermanas y hermanos en Cristo” (Morris 

476). Teniendo en cuenta Romanos 16, Morris pudo haber incluido la diversidad de minorias sexuales y la 

variedad de modelos de matrimonio. La tolerancia que Pablo exalta en Rom 14:1-15:13, por supuesto no se 

extiende a comportamientos que dañan a semejantes o destruyen comunidades (13:8-14; 16:17-20). 

 

Como señala John Stott, “la exhortación general de Pablo a la iglesia es que ‘acepten’ a las personas débiles co-

mo Dios lo ha hecho (14:1-3) y ‘se acepten’ entre individuos como Cristo lo ha hecho (15:7). Si aceptan a las 

personas débiles en sus corazones y en su comunión, no las despreciarían, ni condenarían, ni les harían daño 

persuadiéndolas a ir en contra de su consciencia” (1994:42-43).  “La ‘aceptación’ es una palabra popular hoy, y 

con razón. Teológicamente, la aceptación de Dios por parte de cada persona es un buen término contemporá-

neo para la justificación” (359).  “Todo el día Dios ha extendido sus manos para darle la bienvenida (al pueblo 

judío)” (Stott 1994:289, citando 10:21). Ver el Padre en la Parábola de Jesús del Hijo Prodigo (Luc 15:11-32). 

 

La relación que hace Stott “bienvenida/aceptación” de semejantes débiles con  diversas convicciones en la 

conclusión (14:1-15:13) y énfasis en la “justificación” al comienzo (1:16-4:25) aclara así el propósito de Pablo 

en la carta. La referencia al sexo anal abusivo hombre-hombre (1:27) en la trampa retórica (1:18-32) les 

recordaría a sus lectores sobre la poca hospitalaria bienvenida entre habitantes de Sodoma (Rom 9:29, citando a 

Isaias1:9; Gen 19) y constituye una especie de inclusión: la aceptación/acogida de Dios por pecadores en la 

enseñanza de la justificación fundamental de 1:16-4:25 así se prepara y se hace eco en la exhortación del clímax 

de darse la bienvenida entre creyentes en las casas y en las iglesias domésticas animando una creciente 

diversidad en 14:1-15:13. Al aceptar y dar la bienvenida a las personas que nos rodean como Cristo y Dios lo 

han hecho, las personas que abrazaron la fe cristiana en Roma glorificarían a Dios, manifestando el carácter 

inclusivo del amor divino e inspirando la adoración y alabanza apropiadas (15:5-7, 9; 8:35-39). 

 

The ‘Weaker Brother’ [El ‘Hermano Débil’] (Douglas Moo 2002:197): “El ‘hermano débil’ en este capítulo 

es quien es ‘débil en su fe’, creyendo que su fe no le permite hacer ciertas cosas. Esta debilidad no tiene nada 

que ver con una susceptibilidad emocional o física. Más bien es una debilidad teológica. Por cierto, en vez de 

referirse a una persona cristiana que ama demasiado el alcohol, el ‘hermano débil’ es alguien que está  

convencida de que beber alcohol es totalmente malo y por lo tanto condena a quienes  lo hacen”.   
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Nota sobre impureza y pecado (1:24)Hanks, QBC 5 (2007:588-90) 

En 1:24 Pablo categoriza a las prácticas sexuales de 1:24, 26-27, no como “pecado” (una categoría que solo 

aparecerá más tarde, 2:12 y 3:9), sino como akatharsía(“impureza/inmundicia”), como señaló primeramente 

William Countryman (1988:117; 2003:110-116; ver Daniel Helminiak 2000:93-94; 2003:161-163; cf. Tho-

mas Schmidt 1995:64-85; R.Gagnon 2001:233). Posteriormente, Countryman desarrolla y fortalece su posi-

ción original: “El lenguaje [de 1:24] es, ciertamente, peyorativo pero, aun así, evita afirmar que este aspecto de 

la cultura gentil es intrínsecamente malo y merece la ira de Dios. El argumento de Pablo es, más bien, que 

Dios  ‘entregó’ a l@s pagan@s a su repulsiva cultura como castigo por otro pecado, la idolatría” (2003:174).   

Countryman, entonces, enfatiza el modo en que luego en la carta Pablo deconstruye su retórica  respecto de la 

impureza sexual (1:24 con 14:14, 20; 1998:114; 2003:196; también Daniel Helminiak 1994/2000:80-84).  

Demuestra que la primera instrucción general a la praxis de quienes creen prepara el terreno para la 

deconstrucción de la impureza: lo que el amor manda basta para cumplir la Ley, aunque no satisfaga la Letra 

[13:8-10].  Esta última interpretación nos es permitida por el hecho de que Pablo pondrá entre paréntesis los 

múltiples requerimientos de pureza de la Torá” (2003:201). Respecto a 14:14 (“nada es impuro en sí 

mismo”), Countryman observa: “Sería acertado llamar a esta la afirmación central de Romanos. No digo que 

sea la afirmación central de la fe de Pablo, pues los capítulos 7-8 nos darían un punto de vista más cercano;  

pero es el principio que Pablo ve como necesario para resolver el conflicto sobre la pureza de los alimentos en 

las iglesias domésticas en Roma” (2003:205); cf. Thomas Schmidt (1995:74-75) y Robert Gagnon (2001:273-

77) para intentos fallidos de refutar a Countryman y Helminiak.   Countryman concluye:   

La Carta a los Romanos posee una estructura coherente…Gran parte de ella…está construida en 

forma de dos trampas paralelas ampliadas. Pablo espera en estas neutralizar la oposición 

potencial mostrando que quienes presumen una fácil superioridad sobre las personas de otras 

etnias, carecen de auténtica validez…Las dos ‘trampas’ (1:18-32; caps 9─11) son leídas como un 

conjunto de secciones teológicas sobre los males de la homosexualidad y el judaísmo, 

respectivamente, en lugar de desempeñar su función de trampa retórica para dos grupos distintos 

de cristianos [judíos y gentiles] que se enorgullecen de su ascendencia étnica y desdeñan a 

quienes son diferentes” (2003:211-12; [ver Boswell 1980:15 sobre el antisemitismo y la 

homofobia])…Es sumamente penoso que Romanos 1 y 9 sean leídos como afirmaciones de los 

prejuicios culturales cristianos, ya sea contra las parejas del mismo sexo o contra el pueblo judío.  

Los pasajes que comienzan como trampas para las personas arrogantes se han convertido 

en baluartes de nuestro orgullo…Es obsceno que lo que comenzó como un ejercicio para 

exponer la soberbia de la persona orgullosa haya sido durante tanto tiempo una excusa para la 

arrogancia y violencia cristiana contra gente gay/lésbica y contra  el pueblo judío” (2003:217).   

 

Así Rom 1:18-32 + 2:1-16 constituye la primera trampa que Pablo pone para personas del pueblo judío y a 

quienes como ellas se sentían superiores a l@s “impur@s” de la cultura gentil. La trampa puesta en 1:18-32 en 

la denuncia retórica de la idolatría, la injusticia y las prácticas sexuales impuras, cae entonces en 2:1-16 (en 

verdad hasta 8:39).  Rom 9:1-29 + 9:30─11:36 constituye la segunda trampa que Pablo pone para gentiles y 

otras personas semejantes que se sentían superiores al pueblo judío tradicional. La trampa se arma en 9:1-29 

(donde la conclusión referida a Sodoma en 9:29 juega un rol similar a 1:24-27 en la primera trampa). La trampa 

salta entonces en 9:30─11:36 con la enseñanza que las ramas desgajadas finalmente serán restauradas. La caída 

en la trampa es llevada hasta 15:13 con la enseñanza de que todas las cosas se volvieron en limpias (14:14, 20).  

 

Además de deconstruir la retórica de Pablo contra la “impureza” en la conducta sexual de gentiles (Rom 1:24), 

su puesta entre paréntesis de los requerimientos de pureza del Pentateuco (en 14:14, 20) podría percibirse como 

la deconstrucción de las prohibiciones del coito anal masculino (se refiere a Lev 18:22; 20:13 en Rom 1:24-32; 

Hanks 2000:91; cf. Ron Long 2004: viii, 90-94; Bernadette Brooten 1996:282-83).  En efecto, el armado de la 

trampa retórica de Pablo en 1:18-32 conduce a sus lectores a suponer que está repitiendo, simplemente, el 

Levítico, en tanto que la caída de la trampa (2:1-16) y el hecho de declarar limpias todas las cosas (14:14, 20) 

hace patente su conclusión de que la legislación de la pureza judía no regía literalmente para las iglesias 

domésticas en Roma (ver Jewett 2007:168).   
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Por supuesto, cualquier coito anal (entre un varón y una mujer o entre dos varones), cuando exprese codicia, 

lujuria y explotación sexual, ya fue condenado en el 10º mandamiento.  Pero Pablo no dice nada sobre tal 

sexo “antinatural” (estéril) en un contexto de relaciones amorosas comprometidas.  Quizá ignoraba tales 

relaciones pero sus palabras no pueden ser interpretadas legítimamente para condenar lo que prefirió callar o 

ni siquiera sabía que existía.  Cuando refiere a los varones idólatras de la antigüedad “dejando” el uso natural 

(fecundo) de las mujeres, Pablo primero enfatiza el deseo fuerte (“se encendiaron en pasiones lujuriosas” NVI), 

no el elemento “varones entre varones” (1:27).  De ese modo, su énfasis en 24, 26-27 es sobre la codicia/lujuria 

vergonzosa y las opciones (tanto de mujeres como de varones) por el sexo “innatural” estéril.  Sólo en 1:27 es 

especificado (pero no enfatizado) a los varones que abandonan a sus parejas femeninas.  Aún si 1:26 hubiera 

hablado de mujeres en relaciones homoeróticas, las relaciones no refieren al amor comprometido, sino a 

pasiones/lujurias egoístas (Jewett 2007:172-73).   

Por lo tanto, aún si Countryman y Helminiak se equivocan al interpretar “impureza” y el vocabulario 

vinculado al deseo en 1:24, 26-27 como distinto de naturaleza pecadora, y si Schmidt y Gagnon argumentan 

correctamente sobre la presunta naturaleza pecadora (codicia, lujuria, no sólo un fuerte deseo), lo que Pablo 

categorizó como impureza/inmundicia/¿pecaminoso? no es un amor consensual entre dos varones sino el 

deseo egoísta que se manifiesta comúnmente en la lujuria homoerótica, el abuso (de esclav@s), la opresión y 

la violencia.  Obviamente, puesto que Pablo está preparando una trampa retórica para atrapar a sus oyentes 

prejuiciosos, el empleo de términos ambiguos que podrían sugerir pecaminosidad encaja en su plan.  Diana 

Swancutt afirma que “Los versículos 24-27 literalmente gritan el lenguaje de la pasión excesiva ” (2003:210).  

Pero si Countryman tiene razón, tal vez Pablo a propósito procura cebar su trampa retórica con vocabulario 

fuerte pero ambiguo (“impureza/inmundicia…fuerte deseo/lujuria”) que el oyente/lector arrogante supone que 

implicaría pecado y no solamente impureza ritual.  Podemos concluir, entonces, que Aunque Schmidt y 

Gagnon (y Jewett) estuviesen en lo cierto que el vocabulario ambiguo del deseo y la lujuria de 1:24, 26-27 

implica pecaminosidad, Pablo sólo condenaría al lujurioso coito anal, no a todas las expresiones 

homoeróticas.  

Los detallados argumentos lingüísticos de Schmidt para probar que en Rom 1:24 “impureza” implica  

pecaminosidad, pasa por alto el lenguaje que expresa el apasionado deseo de la poesía erótica del Cantar de los 

Cantares (principalmente expresado en imágenes y acciones, aunque no en 2:3 y 5:16 de la Septuaginta).  

También Robert Jewett puntualiza que en la Septuaginta akatharsía fue usado para designar a lo que es 

ritualmente impuro (“fuera de lugar” según lo define Mary Douglas) y que debe estar separado de lo santo (la 

santidad del templo, por ejemplo), pero que en el judaísmo helenístico y en el NT llega a usarse también en 

sentido moral como pecado que excluye a los seres humanos del compañerismo con Dios y que Pablo usa el 

término en sentido tanto cultual como moral  (2007:168, citando Rom 6:19; 2 Cor 12:21; Gal 5:19; 1 Tes 2:3; 

4:7).  Empero, Jewett no menciona el debate entre Countryman y Schmidt e ignora la importancia de la 

deconstrucción en Rom 14:14, 20 para la exégesis de 1:24-27 (cf. Brooten 1996:233-37, nota 57).    

El Antijudaísmo y “las personas débiles”. Tradicionalmente, se entiende que en Romanos 14:1 15:13 

“débiles” se refiere mayormente a las personas de fe judía que habían aceptado a Jesús como Mesías pero 

vivían bajo el yugo de la ley (junto a gentiles que en parte compartían este estilo de vida).  Sin embargo, Mark 

Nanos sostiene que “débiles” en Romanos describe a personas judías no cristianas asociadas a las “iglesias 

domésticas” dada su relación con las sinagogas (Nanos 1996:85-165).   

 

Nanos también concluye que las “autoridades” en Romanos 13:1-7 son las autoridades de las sinagogas, no las 

del Imperio Romano (1996:289-336; ver “cátedra de Moisés” en Mateo 23:1-3, NBJ).  Una explicación más 

común de Romanos 13:1-7 parte de estudios sobre la situación de los impuestos en Roma cuando Pablo escribió 

la carta. En los años 55-58 d.C. la protesta pública contra los abusos de los cobradores de impuestos culminó el 

mismo año en que Pablo escribió Romanos.  En este contexto histórico, Pablo puntualiza que quienes abrazan 

la fe cristiana deben pagar ambos tipos de impuestos (13:6-7) para evitar los castigos de evasión (Charles D. 

Myers, Jr. 1992).   

 

Las interpretaciones de Nanos no han logrado una aceptación general, pero él ha fortalecido el consenso de que 

el argumento de Romanos alcanza su meta solamente en 15:7-13, con la exhortación a la aceptación mutua y a 

la inclusividad (N.T. Wright 1991/92:234-5; 2002:750; Thomas Schreiner 1998:15-23).  Además, ya sea que se 
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trate de “débiles” de la fe  judía no cristiana o creyentes en Jesús, Pablo insiste en que su evangelio es primero 

para las personas judías (1:16), una minoría débil (alrededor de 10 %) en el imperio romano pagano  

 

Por otra parte, las incapacidades y enfermedades están incluidas implícitamente en la lista de opresiones y 

aflicciones que no pueden separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús (Romanos 8:35-39).  Además, en 2:19 

Pablo habla del orgullo de ciertas personas judías que se ofrecieron a servir de “guía para ciegos”, una 

metáfora, especialmente con referencia a gentiles. 

 

En cuanto al presunto antijudaísmo en el Nuevo Testamento, Pablo en sus cartas es reconocido como el único 

que declara una esperanza radicalmente optimista para el pueblo judío (Romanos 911: “todo Israel alcanzará 

la salvación” (11:25-26;  ¡cf 1 Tes 2:14-16!)  La carta comparte con Gálatas el énfasis sobre personas cristianas 

“libres de la ley” y todavía insiste en que Cristo representa la “meta de la Ley y el fin de su autoridad” (10:4).  

Sin embargo, Romanos insiste también en ciertas normas constantes para las iglesias: la justicia liberadora de 

Dios ejemplificada paradigmáticamente en el Éxodo e inculcada como praxis en las leyes del Pentateuco así 

como el amor para el prójimo y el enemigo/opresor (8:1-4; 13:8-10; 12:14-21; ver 2 Tim 3:1-17). 

 

 

“Las personas débiles comen sólo verduras” (Rom 14.2) [Tonstad 2016: 334-57] 

 

Entonces y ahora: reformulando 'Comida' y 'Días' 

• Antes: preocupación comunitaria; misión 

• Ahora preocupación ecológica; preocupación comunitaria; misión 

 

Qué comer [337-48] Rom 14:1-4. Pablo trata de asegurar la unidad y la diversidad (en ideas + praxis) 

 

Identidad de 'personas débiles' y 'personas fuertes' [p. 339] 

 
Proponentes      'débil'                'fuerte' 

La mayoría considera a creyentes            "rígidos" judíos creyentes          "liberales" gentiles (Dunn, Barclay) 

Nanos:        judíos que no aceptaron a Jesús como el Mesías                mezclaron la identidad étnica 

Karris: “tipos”    no específicamente de fe judía / gentiles   ……………. 

Reasoner: romanos     nacido en el extranjero cosmopolita    nativos patriótas 

Bolton: observadores de Torah ultratradicionalistas      tradicionalistas 

 

Contrastes: John Barclay y Beverly Roberts Gaventa sobre 'los débiles' y 'los fuertes'  

Barclay      Gaventa 

Grupo  problemático   ' débil'       'fuerte' 

Caracterización   'déficit de fe'      'tiene fe' 

Defecto     falta de fe ('débil')            falta de preocupación ('fuerte') 

Preocupación clave    subjetiva       social y soteriológica 

Pronóstico     'las personas débiles' desaparecerán     'las personas débiles' permanecerán 

Preferencia de adjudicación   prefiere a las personas "fuertes"           prefiere a las personas "débiles" 

 

Juzgar y las buenas noticias [p. 347] 

• Juzgando a quienes están afuera  No: ver Rom 2:1-3 

• Juzgando a quienes están adentro   No: ver Rom 14:3-5; 14:10, 13 

Juzgando días [348-50] Rom. 14:5-9 

Juzgando [351-53]. "Pablo cree en la responsabilidad (14:10-11; ver 12:19), pero no confía en una estructura 

 humana para imponerla" (351) 

Rom 14:10.13. 

Rom 14:14-23 

Rom 15:1-7 
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El alimento y el sábado en una perspectiva ecológica [353-57]: "La economía basada en los animales del 

siglo XXI es éticamente y ecológicamente insostenible y contribuye más que el transporte a los gases de efecto 

invernadero y al calentamiento global. En términos éticos y eco-teológicos, la cría industrial representa una 

crueldad sin precedentes y escalofriante para las criaturas no humanas. Esta evaluación se desprende del hecho 

que "el 99% de todos los animales terrestres comidos o utilizados para producir leche y huevos en los Estados 

Unidos se cultivan en una fábrica", la estadística es ligeramente diferente en otros países industrializados...¿Es 

la persona sensibilizada 'por las misericordias de Dios', insensible al sufrimiento de los cerdos y elije abstenerse 

no por razones de impureza ritual, sino por razones de compasión?...En una perspectiva eco-teológica...el 

sábado será más que una fecha judía marcador de límites, y no será rehén de la Ley versus la polaridad de 

gracia que ha dominado la teología protestante. En su lugar, será una característica de la narrativa bíblica a 

punto de reventar con beneficios teológicas, existenciales y prácticos sin explotar…El principio de 

funcionamiento ecológico del sábado es la cesación, lo que significa que el sábado habla el idioma nativo de la 

ecología: es consciente de la necesidad de cesar y desistir (Gén 2:1-3)...Sin el día de reposo tranquilo, la historia 

se convierte en la autodestrucción de la humanidad' [Molt-mann, al considerar el sábado como un remedio 

espiritual y ecológico sustancial] ... Reconociendo el carácter de Dios reflejado en el Shabat le devuelve al 

sábado el prestigio perdido que es a la vez teológico y ecológico" [357].    
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Excursus: Animales. Reconocimiento de los animales como criaturas sensibles con los derechos dados por 

Dios, de [Compasion and Animals. Tonstad 2016:304-308; ¡cf. debates sobre el derecho al aborto y sobre las 

corridas de toros en España!]. 

  Gen 1:20.21 "Aquí...la abundancia es la clave; no habrá simplemente ‘criaturas vivientes’ sino ‘una 

abundancia de criaturas vivientes’ (Génesis 1.20). Y luego, por primera vez en la Biblia, escuchamos a Dios 

hablando sobre lo que Dios ha creado. 'Y [Dios] los bendijo, diciendo:'Sean fecundos y multiplíquense; y llenen 

las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen sobre la tierra'" (Génesis 1.22). Aquí, Dios le habla a la 

Creación, y la primera palabra de Dios es una bendición. Dos bendiciones más aparecen en Génesis, ... una 

sobre la creación humana y otra sobre toda la creación (Génesis 1.28; 2.1-3), pero siguen el patrón de la 

bendición sobre la creación no humana casi palabra por palabra. Las criaturas no humanas son las primeras en 

recibir una bendición que tiene misericordia y generosidad escritas por todas partes ... 

 “Es demasiado evidente que en el transcurso de los últimos dos siglos las formas tradicionales de 

tratamiento de los animales han sido trasformadas por el desarrollo conjunto de las formas de conocimiento 

zoológico, etológico, biológico y genético, que siguen siendo inseparables de las técnicas [ver Jacques Ellul 

1955] de intervención en su objeto, de la transformación del objeto real, y del medio y mundo de su objeto, a 

saber, el animal vivo [Jacques Derrida 2008: 25]”... 

Matthew Scully [305] intentó combinar esa ausencia de piedad en una sola imagen: “En cuanto a la realidad de 

las granjas industriales a gran escala en 2000-2010, solo cuatro compañías producen el 81% de las vacas traídas 

al mercado, el 73 % de las ovejas, la mitad de nuestras gallinas y el 60 % de los cerdos. En cuanto a la 

misericordia, de 'los 355,000 cerdos sacrificados todos los días en América, incluso las misericordias más 

pequeñas han sido retiradas. Estos animales han sido manipulados genéticamente para reducir el tiempo desde 

la inseminación artificial hasta el sacrificio y del sacrificio hasta la mesa del consumidor. Se les ha privado de 

la oportunidad de vivir sus instintos de apareamiento y anidación; están en gran medida inmovilizados para 

reducir el desperdicio calórico; y están estrechamente confinados en edificios que, si no fuera por los ventila-

dores que circulan aire para asegurar la supervivencia, incluso por un corto tiempo, los animales se asfixiarían”. 

"Timothy Pachirat [2011: 54] se ha concentrado en la masacre industrializada que sigue a las prácticas de cría 

industrializadas. A partir de 2009, nueve mil millones de animales fueron asesinados para producir alimentos 

cada año en los Estados Unidos solamente. De estos, había unos 8,500 billones de pollos, 246 millones de 

pavos, 114 millones de cerdos, 33 millones de ganado, 23 millones de patos, tres millones de ovejas y corderos, 

y un millón de terneros ... .Pachirat fue a trabajar a un gran matadero en Omaha, Nebraska , con la intención de 

utilizar sus hallazgos en una tesis doctoral en la Universidad de Yale sobre la política de matanza masiva de 

animales y la política de ocultación. Allí ... él es testigo de la matanza de una vaca o un buey cada doce 

segundos día tras día, detallando la penetración del cráneo de la vaca por el gran tornillo de acero en las manos 

del designado 'aldaba', la efusión de materia cerebral y sangre en la retracción del cerrojo de la cabeza de la 

vaca, la agonía del animal, la no poca necesidad de disparar de nuevo, y luego el paso del animal en la cinta 

transportadora a otros lugares especializados y secuestrados en la instalación antes de aparecer en los estantes 

de supermercados con poca evidencia restante del ser sensible que alguna vez fue la vaca. Un ser sensible que 

va de la vida a la muerte en segundos, cada doce segundos, privado de la dignidad de la criatura y del 

reconocimiento ontológico y teológico como criatura de valor "[306]. 

 "La sensibilidad de los animales y la compasión humana son el corazón de la historia corta de Isaac 

Bashevis Singer, 'The Slaughterer'. En esta historia, Yoineh Meir se ve obligado a acceder a la demanda de los 

aldeanos de que él sea su matarife, pero no puede soportarlo porque rápidamente descubre que los animales no 

son víctimas dispuestas a tal fin. 

 “Sus orejas se veían acosadas por el embozo de las gallinas, el canto de los gallos, el engullimiento de 

gansos y el bramido de los bueyes, el mugido y el balido de los terneros y las cabras; alas revoloteando, garras 

golpeando el suelo. Los cuerpos se negaban a conocer cualquier justificación o excusa: todos los cuerpos se 

resistieron a su manera, trataron de escapar y parecieron discutir con el Creador hasta el último aliento. 

 “La repulsión de Yoineh Meir es tan aterradora que lo lleva a terminar con su vida. Para Franz Kafka, 

un final similar pero más esperanzador viene en una visita al Acuario de Berlín. De repente comenzó a hablarle 

a los peces en sus tanques iluminados. 'Ahora, por fin, puedo mirarte en paz. No te como más’, dice Max Brod 

de la experiencia. Podría ser más que un punto discutible que las voces que expresan compasión por el sufri-

miento animal en la mayoría de las ocasiones son voces ‘seculares’. Si tratamos de poner esto en perspectiva 

para los romanos en su conjunto, estas voces se deben a la recomendación de Pablo expresada anteriormente en 

la carta: 'Así que, si los incircuncisos cumplen con los requisitos de la Ley, ¿no se considerará su incircuncisión 

como circuncisión?’" (Romanos 2.26) [307-08]. 
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Romanos 12:1-13  Humanidad Auténtica y Formación Comunitaria         46-48 
 

12:1-2  Santificación Auténtica: transformación, partiendo del cuerpo; coraje para cambiar ideas   

 

12:3-8  Humildad Auténtica: la diversidad de dones y praxis en la unidad del cuerpo de Cristo 

 

12:9-13  Amor Auténtico: perseverando bajo la opresión, solidaridad con los pobres, hospitalidad 

Romanos 12: Deberes cristianos  1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, 

les ruego que ofrezcan sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, en adoración/culto 

racional/espiritual. 2. No se conformen/amolden a este mundo actual, sino sean transformados por la 

renovación de su mente, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 

 

Rom 12:1-13.  Praxis comunitaria, no “ética” o “moralidad”  Tom Wright señala que “la revelación de la 

‘justicia’ [‘righteousness’] divina, la justicia liberadora de Dios en el evangelio, no es completa hasta que Pablo haya 

mostrado cómo la comunidad ‘justificada’ vive su vida sobre la base de su fe compartida en Jesús como Señor” 

(2002:700). Sin embargo, contrario a la práctica tradicional universal de exponer textos como Romanos 12:1-16:27 y 

Gálatas 5:13-6:10 bajo las categorías de “ética” o “moralidad”, un número creciente de eruditos reconocen que tal 

tratamiento distorsiona seriamente el contenido (Hanks 2000:9-11; Philip Esler 1998; 2003a y b).  Etica y moralidad son 

términos griegos filosóficos que nunca aparecen en la Biblia. La ética comúnmente trata de establecer reglas universales  

para gobernar la conducta de individuos autónomos, pero Pablo se dirige a comunidades de fe que unieron a judíos y 

gentiles “en Cristo” frente a los retos específicos que surgen de sus contextos históricos específicos (ver Rom 13:1-7; 

14:1-15:13; especialmente las diez referencias de “en Cristo (Jesús) / el Señor en 16:2-3, 7-13).      

 

Rom 2:1-2. Santificación Auténtica: transformación, partiendo del cuerpo; coraje para cambiar tus ideas  

Pablo basa su exhortación en las “compasiones” (oiktirmón) de Dios (12:1). La misericordia y la compasión son  

sinónimos (Rom 9:15, citando Ex 33:19; Rom 12:1 con 11:30-32). Aunque la compasión (hebreo rekem, 

vientre) es una característica materna, cuando Dios afirma su soberania al manifestar la misericordia y la 

compasión, es masculina.  Pablo exhorta a l@s miembros de la iglesia a someter sus cuerpos a un ser superior, 

un acto femenino, pero como un tipo de auto-sacrificio que requiere la máxima disciplina masculina.  Pablo no 

considera el acto de sacrificio que pide como un tipo de frenesí emocional (femenino), sino como algo 

razonable-espiritual (logikén) que produce una renovación trasformadora de la mente (nous) y que resulta en 

vidas virtuosas (la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta; ver Stanley Porter 2015:232).. Por lo 

tanto, el comportamiento cristiano que resulta no involucra una conformidad a los estereotipos tradicionales de 

comportamiento masculino y femenino dicotomizado, sino un comportamiento, tanto de por hombres como de 

mujeres, que subvierte las dicotomías y estereotipos de “esta época” [“este mundo”] (12:2).  
        

1  Ofrezcan sus cuerpos…como sacrificio espiritual.  Pablo implora que todos los hermanos y hermanas en las 

5-10 iglesias domésticas en Roma presenten sus cuerpos a Dios como un acto de adoración razonable, 

destruyendo así el muro que divide la esfera espiritual de la material/corporal la cual domina a la mayoría de las 

religiones.  El apóstol implora a tod@s por igual—de cualquier orientación: heterosexual, bisexual, lesbiana, 

gay; zurd@, diestr@, ambidiestr@; los espécimenos ideales, l@s discapacitad@s y personas con capacidades 

diferentes—que consideren sus cuerpos y personas, no como “objetivamente desordenados” (el Vaticano), sino 

como perfectamente apropiados para ser presentados como sacrificios vivos en la presencia del Dios tres-veces 

santo. Las asambleas en Roma hubieran incluido a l@s pobres (no siempre muy limpi@s), sus líderes 

femeninas (frecuentemente “impuras” según la Torah de Moisés) y esclav@s (frecuentemente obligad@s a 

servir a sus dueños (sexualmente) en actos que los hicieron dignos de la pena de muerte, según la Torah de 

Moisés). La presentación de sus cuerpos y personas a Dios (como esclav@s a su dueño o soldados a su líder 

militar, para cualquier deber), no fue simplemente un acto una-vez-y-para-siempre, como cuando confesaron a 

Jesús como Señor en desafío al Cesar y fueron bautizados (Rom 6:1-11).  Diariamente, en la liturgia cristiana, 

en el Padre Nuestro, este acto de sacrificio se repitió: “Hágase tu voluntad…”  Orar el Padre Nuestro y no 

obedecer la exhortación de Pablo hubiera sido un acto de hipocresía grosera (ver Rom 6:12-19).  
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2   No se conformen con este mundo actual [injusto, opresor, dominado por el Imperio Romano].   Pocas 

frases de la Biblia han sido tan manipuladas para racionalizar la opresión, la crueldad y la violencia. “El 

mundo” (la traducción más común), debe ser entendido como la designación de los regímenes opresores y 

violentos que se oponen a la justicia liberadora, la libertad y el amor del proyecto del reino de Dios. 

Especialmente desde la conversión de Constantino, la estructura de poder de las iglesias institucionales a 

menudo formaron alianzas con los poderes políticos e imperios del mundo. Sobre todo, varones blancos y ricos, 

portavoces de la iglesia institucional, a menudo han fallado en no discernir el espíritu liberador de Dios en la 

historia humana. Por lo tanto, pusieron la etiqueta “mundano” a los movimientos justicieros que trabajan para 

librar a l@s esclav@s negros, habilitar a las mujeres para votar y ser clérigos, liberar colonias de los poderes 

imperiales, y promover la aceptación de minorías sexuales. Entonces, vistiéndose en capa de la auto-justicia, 

persuaden a sus seguidores que siguen fieles a Dios y resisten las presiones “del mundo”. En realidad, por 

supuesto, nada ha sido más típico del “mundo” que los poderosos grupos privilegiados con superioridad 

hegemónica que siguen oprimiendo bajo pretensiones de “superioridad moral”.  

 

3  Aunque los legalistas y fundamentalistas anti-intelectuales a menudo encuentran sus textos de prueba 

favoritos en San Pablo, el Apóstol reclamó una continua renovación de la mente (no una defensa tonta de viejas 

tradiciones); y puesto que la Torah judía había alcanzado su meta en Cristo y su cuerpo mundial, más que 

nunca, la obediencia a la voluntad divina exigió un uso inteligente de todos los recursos de sabiduría y una 

capacidad de discernimiento (ver la distinción entre cosas esenciales y adiphora [cosas indiferentes] en 

Romanos 14:1-15:13; 1 Cor 8-10). Un recurso moderno a las cartas de Pablo para dirección requiere así una 

lucha hermenéutica: estudio cuidadoso y sensibilidad a las diferencias y similitudes entre su contexto y el 

nuestro—no citas ingenuas de textos de prueba. 

  

Rom 12:3-8  Humildad Auténtica: reconociendo la diversidad de dones y de praxis en la unidad del 

cuerpo de Cristo  3. Les digo, pues, a todos ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más 

alto concepto de sí que el que deba tener; más bien, que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que 

Dios repartió a cada uno.  4. Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos 

los miembros no tienen la misma función;  5. así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, 

pero todos somos miembros los unos de los otros.  6. De manera que tenemos dones que varían según la gracia 

que nos ha sido concedida:    

 

[1] Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.        

 [2] 7. si es de servicio, en servir;           

 [3] quien enseña, úselo en la enseñanza;           

 [4] 8. quien exhorta, en la exhortación;          

 [5] quien comparte, con generosidad;          

 [6] quien preside, con diligencia;           

 [7] y quien hace misericordia, con alegría. 

 

12:3-8  Como reflejados en la imagen de Cristo, la iglesia, los varones  (a menudo ricos y poderosos) no deben 

suponer que ellos son superiores, ni que las mujeres (a menudo viudas pobres) son inferiores, puesto que la 

gracia divina y su fe común establecen una igualdad básica entre hombres y mujeres, ricos  y pobres, casados y 

minorías sexuales (12:3). Notablemente, en este versículo la raíz griega thronein (pensar) aparece dos veces, 

acompañada por dos verbos derivados: hyperphronein (tener pensamientos exagerados), y sophronein (tener 

buen juicio/con mente sobria), todos reflejando las características del varón romano ideal con la razón 

controlando las pasiones. Miembros del cuerpo de Cristo difieren solamente en la praxis con respecto a los siete 

dones espirituales (12:4-8). Mujeres y varones igualmente podrían profetizar (1 Cor 11:1-16), servir como 

diáconos (ver “[el] diácono” Febe, 16:1-2), ser apóstoles (Junia, 16:7), enseñar, exhortar, compartir 

económicamente, dar liderazgo, o mostrar misericordia (6b-8 NRSV, ESV y TNIV; contra NIV “Si un hombre 

tiene el don de profecía, que lo use.”).  El don supremo y culminante no es el liderazgo, tradicionalmente un 

prerrogativo masculino de poder, sino el ser como Dios, mostrando misericordia (12:8; 11:30-32; cf “sin 

misericordia”, 1:31). En este “cuerpo” de creyentes en Roma, la falta de jerarquía es notable: Cristo ni es 

designado como “cabeza” del cuerpo (cf las cartas pastorales; Colosenses y Efesios;; Hechos 20:13-38), mucho 

menos obispos (Filipenses 1:1), arzobispos, cardenales o el Papa.   
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Nota Rom 12:6b. “Si es de profecía, conforme a la medida de la [¿=su/nuestra? v. 3] fe".  La mayoría de 

eruditos interpretan la referencia a la fe como señalando “la” fe cristiana (la enseñanza básica funcionando 

como una “vara de medir [measuring rod]” (Jewett); y así Käsemann (1980:341-42; Fitzmyer 1993:647; Moo 

1996:763; Wright 2002:713; Jewett 2007:747; 2013:244).  No obstante, algunos entienden una referencia a 

“su/de ellos”,  la fe personal ejercitada por quien profetiza—ver 12:3 (así Dunn 727-28; Kruse 2012:470-71). 

 

12:9-13  Amor Auténtico: perseverar bajo opresión; solidaridad con l@s pobres; ofrecer hospitalidad 

12:9. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndo a lo bueno.  10. Ámense los unos a los 

otros con amor fraternal; en cuanto a honra, respetándose los unos a los otros; 11. no siendo perezosos en lo que 

requiere diligencia; siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor;  12. gozosos en la esperanza, pacientes en 

la tribulación, constantes en la oración; 13. compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la 

hospitalidad. 

9-13 Desarrollando la relación con el don climático de mostrar misericordia (12:8), Pablo procede, elaborando 

sobre la característica fundamental de amor auténtico (ágape, 12:9) con los sinónimos de “amor fraternal” 

(philadelphia, 12:10), devoción familiar (philóstorgoi, 12:10; cf. la falta de tal devoción en 1:31 y cf. amor de 

extranjeros (philoxenían, la hospitalidad, la opuesta de la xenofobia 12:13; ver Hebreos 13:1-2). Al desarrollar 

la exhortación de amar, Pablo piensa primero en las relaciones dentro de la comunidad (amor fraternal…un@s 

a otr@s…las necesidades de l@s sant@s, 9, 13a), pero entonces extiende las exhortaciones para incluir 

“buscando oportunidades de ofrecer hospitalidad a l@s extranjer@s” (13b, lit. “persiguiendo hospitalidad”, 

creyentes que huyen de quienes los persiguen) y últimamente bendiciendo a los perseguidores (12:14), amor 

para sus enemigos (17-21) y las autoridades del imperio romano (13:1-7) , culminando con la exposición del 

amor al prójimo, cumpliendo, así,  todo la que la Ley manda (13:8-10). 

 

Los cinco usos de la raíz ágape en 13:8-10 así constituye un tipo de inclusión que señala la unidad y la  

continuidad en 12:9-13:10.  La dignidad igual de tod@s l@s creyentes  en el cuerpo de Cristo (un “discipulado 

de iguales”) es señalada por la  exhortación de tomar la iniciativa de honrar “respetándose los unos a los otros” 

(12:10b). Si esta exhortación hubiera sido cumplida en alguna parte, hubiera subvertido las ideologías 

jerárquicas y patriarcales que respaldaron las nociones  de la superioridad varones  sobre mujeres, propietarios 

sobre esclavos y procreadores masculinos casados sobre las minorías sexuales (como Jesús y Pablo). La 

emoción celosa y los espíritus calientes no son prohibidos, pero deben ser canalizados por la mente renovada al 

servicio del Señor, y ejemplificada incluso en l@s miembro@s más humildes del cuerpo (12:11). La virtud 

tradicionalmente masculina de perseverancia frente a la opresión se espera de mujeres tanto como de varones, 

de quienes se espera perseveren en oración, igualmente con las mujeres (12:12). La posición culminante de 

“perseguir la hospitalidad” (12:13) no solamente se vincula con la siguiente bendición (12:14) y con la 

necesidad contextual urgente de “dar la bienvenida unos a otros” a pesar de las diferencias (14:1; 15:7), sino 

que también hace contraste con el comportamiento idolátrico de los  gentiles en la  trampa retórica de la 

apertura  (1:24-27; cf 9:29; Génesis 18-19).       
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12:14-13:14 Como la nueva humanidad trata de enemigos y autoridades imperiales        49 
 

12:14-21  Bendigan a quienes los persiguen; vence el mal por hacer el bien al enemigo  

13:1-7  Si las autoridades imperiales exceden a los fanáticos fundamentalistas en la praxis justiciera 

13:8-14  El amor cumple la Ley (8-10), la esperanza evita la porneia y otros excesos que hacen mal al 

 prójimo (11-14)  
    

12:14-21 Bendigan a quienes los persiguen; vence el mal por hacer el bien al enemigo          

14. Bendigan a quienes los persiguen; bendigan y no maldigan.  15. Alégrense con los que están alegres. Lloren 

con los que lloran. 16. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidari@s 

con los humildes. No se crean los únicos que saben.  17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo 

bueno delante de toda humanidad. 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todas las 

personas.  19. Amad@s, no busquen vengarse, sino dejen lugar a la ira [de Dios], porque está escrito: ‘Mía es la 

venganza; yo pagaré’, dice el Señor [Deut 32:35].  20. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y 

si tiene sed, dale de beber; pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza [Prov 25:21-

22].  21. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. 

12:14-16  En las relaciones complejas y conflictivas entre las sinagogas en Roma y la pequeña secta judía de 

unas 5-10 iglesias domésticas (ahora mayormente gentiles, pero con una minoría de judíos) en un contexto 

pagano con un sin-numero de cultos idolátricos con su adoración al emperador, era común sufrir la opresión 

(12:12) y persecución (12:14): “Como ‘cuerpo’ el mesiánico busca la inclusión de tod@s; pero el mundo 

reacciona a la inclusión con la opresión” (Jennings 2011:[142]. Pablo introduce estas preocupaciones gradual-

mente al preparar a sus lectores para la exhortación más dificil: amar a sus enemigos (12:17-21), así como un 

Dios misericordioso los había amado aun cuando ellos se comportaron como enemigos de Dios (5:10).  Frente a 

la persecusión, el primer mandamiento de Pablo trata de mover a los lectores desde una pasiva perseverancia 

estoica que “soporta” la opresión (12:12) para responder activamente, bendiciendo, en vez de usar salmos 

imprecatorios (12:14). “Aquí Pablo se pone firmemente con Jesús y toda la tradición cristiana primitiva y en 

oposición a todas las demás tradiciones conocidas” (Wright 2002:713). Contradiciendo la ideología común de 

género que dice “los muchachos/varones no lloran”, Pablo manda tanto a los  hombres como a las mujeres a 

que “lloren” (klaiein) con quienes lloran (12:15). Esta espontaneidad de 12:15 se vincula inmediatamente 

(12:16) con un renovado énfasis en la mente (phronountes, dos veces + “sabio”; ver arriba sobre 12:3). 

Obviamente pensando sobre todo en lectores ricos, Pablo los exhorta (tanto a hombres como a mujeres) que 

mantengan la unidad y la armonía en la nueva comunidad de amigos por una praxis de solidaridad con personas 

de baja posición, como esclavos (12:16), una ruptura radical con los ideales greco-romanos tradicionales de 

sociedades de filósofos amigos masculinos. 

 

12:17-21  Pablo ahora elabora sus referencias a la opresión (thlipsei, aflicción, 12:12) y a quienes persigan 

(diókontos, 12:14) en las exhortaciones de amar incluso a los enemigos (17-21) y de someterse aun a las 

autoridades imperiales idolátricas (13:1-7).  El mandamiento de “amar” no aparece explícitamente, pero los 

creyentes son llamados “amados” (12:19), por Pablo y por Dios; y quienes no pueden ser separados del amor de 

Dios ahora aprenden cómo pueden resistir el ser conquistados y hacerse “más que  conquistadores”  (8:37-39): 

conquistando (nika) la maldad con la bondad. 
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Romanos 13:1-7  Cuando las autoridades imperiales exceden                    50-53 

a los fanáticos fundamentalistas en la praxis justiciera 

1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios; y las 

que hay, por Dios han sido constituidas. 2. Así que, quien se opone a la autoridad, se opone a lo constituido por 

Dios; y quienes se oponen recibirán condenación para sí mismos. 3. Porque los gobernantes no están para in-         

fundir el terror a quien hace lo bueno [NIV “do right”], sino a quien hace lo malo. ¿Quieres no temer a la auto-

ridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, 4. pues es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, 

teme; porque no lleva en vano la espada; pues es un servidor de Dios, un vengador para la ira (NVI: “castigo” 

castellano) de quien hace lo malo. 5. Por lo cual, es necesario someterse, no solamente por razón de la ira (NVI: 

“castigo”), sino también por motivos de conciencia. 6. Porque por esto pagan ustedes también los impuestos, 

pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. 7. Paguen a todos lo que deban: a quien 

le deban tributo, tributo; al quien impuesto, impuesto; a quien respeto, respeto; a quien honra, honra. 

Rom 13:1-7  Pablo utiliza cuatro términos parar las autoridades gobernantes cívicas: (exousíais; 13:1, 1, 2, 3), 

“gobernantes” (árchontes; 13:3), “ministro/diácono” (diákonos; 13:4,4), “ministros” (leitourgoi, 13:6). Hace 

una serie de siete imperativos y afirmaciones sobre su carácter para justificar y motivar sumisión:     

  

Someterse a las autoridades superiores (exousíais)….por razones de conciencia (13:1, 5); 

Dios ha establecido/instituido cada autoridad (exousía) (13:1-2); 

Los gobernantes (árchontes) no están para infundir terror a la buena obra, sino a la mala (13:3a); 

Si haces lo bueno, la autoridad (exousía) te alabará por ello (13:3b); 

Es un siervo/diácono (diákonos) de Dios para tu bien (13:4a); 

Un siervo/diácono para impartir justicia y castigar al malhechor (“vengador para la ira” 13:4b); 

Quienes recogen impuestos son ministros (leitourgoi) de Dios  (13:6).     

  

¿Cómo puede el mismo Pablo hacer tales afirmaciones cuando en 1 Corintios ha declarado que “los 

gobernantes de este mundo…han crucificado al Señor de la gloria” y aun enfatiza que su evangelio hace central 

este Mesías crucificado (1 Cor 2:1-2, 8)? ¿Puede ser el mismo Pablo quien en sus siete “catálogos de 

opresión/sufrimiento” se revela ser un agitador tan subversivo, continuamente encarcelado injustamente y 

golpeado por las autoridades (Rom 8:35; 1 Cor. 4:10-13a; 2 Cor. 4:8-10; 6:4b-10; 11:23b-29; 12:10; Filp. 4:12; 

cf. 1 Tim. 3:10-13 y Hechos 13–28; Hanks 2000:112)?  El mismo Jesús quien volteó las mesas y expulsó del 

Templo a los cambistas, provocando así su propia crucifixión— ¿fue él también el modelo de Pablo para la 

sumisión continua a las autoridades que alaban a quienes hacen lo bueno y castigan justamente a los 

mlhechores? Puesto que el desarrollo del pensamiento continua perfectamente de 12:31 a 13:7, ¿debemos 

sorprendernos de que algunos eruditos concluyan que 13:1-7 tiene que representar una inserción (aunque falta 

apoyo textual de nuestros manuscritos conocidos), mientras que otros acusan a Pablo de caer en una 

contradicción innegable?  

 

Las exhortaciones de Pablo a unos cien acosados creyentes en las iglesias domésticas en la Roma de Nerón (un 

millón de paganos idolátricos) probablemente reflejan preocupaciones contextuales específicas relacionadas 

con una creciente revuelta contra impuestos (13:6-7) y el grave peligro de que los cristianos se involucren—

exhortaciones transmutadas por siglos después de una praxis contextual a una ética universal (en la ideología 

Nazi). Probablemente Pablo quiso evitar que se pusieran en peligro la paz y la existencia de las frágiles 

comunidades, con unjo puesto en la poderosa burocracia romana;  por lo tanto recordó a los lectores la histórica 

creencia judía de que cualquier autoridad humana podría existir solamente con el permiso de la autoridad última 

de Dios  (13:1b-2; Isa 45:1-3; Jer 21:1-7; 29:7; Prov 8:15-16; 24:21; Dan 2:21,36-38; 4:17  Daniel 7, que 

describe la ascensión y caída de los sucesivos imperios,, culminando con el reino de los santos de  Dios). 

 

Pablo retrata a las autoridades imperiales como representantes de prerrogativas masculinas tradicionales: llevan 

la espada (la pena de muerte, 13:4c) para “castigar” a quienes hacen lo malo (literalmente: “la ira” de Dios 

contra prácticas malas (4d, 5b). La NVI (castellano) corrige el prejuicio ideológico del inglés, pues el griego 

original dice: “lo bueno” (“good”; agathón, 3b, 4a, una preocupación romana típica) mal traducido como “do 

what is right” (NIV (inglés): una preocupación contemporánea típica del partido Republicano (USA)..   
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 Por supuesto, cuando Pablo exhorta a los creyentes a “someterse” [el rol tradicional femenino] a las autori-

dades públicas del imperio (13:1,5), esto no implica una obediencia ciega bajo toda circunstancia (Hechos 4:18-

20); ver los ejemplos de los Diez Mandamientos en Rom 13:8-10; también la exhortación de sumisión mutua en 

Efesios 5:21-22 (probablemente deuteropaulina). Los efectos históricos (Wirkungsgeschichte) de Romanos 

13:1-7 han sido desastrosos, en parte porque la dialéctica paulina de confrontar la jerarquía imperial tradicional 

con una red subversiva de iglesias domésticas fue abandonada y la iglesia empezó a seguir el ejemplo del 

Imperio Romano en vez del paradigma paulino de comunidades anárquicas. No sabemos cómo hubiera juzgado 

Pablo las revueltas macabeas contra tiranos idolátricos en otros contextos históricos, pero los pocos creyentes 

en Roma que prefirieron adorar a Jesús como Señor, en vez de a Nerón, y la esperanza de un regreso cercano de 

Jesús (13:11-14), eliminó tales consideraciones o posibilidades pare los lectores cuando Romanos fue escrito.   

 

Que una revuela sobre impuestos provocó la exhortación paulina de “someterse” en Romanos 13:1-5 también 

está indicado por las referencias específicas sobre impuestos, tributos, respeto (“temor”) y la honra que siempre 

preocupó tanto a los varones romanos  (Rom 13:6-7;  Marcos 12:17; Mat 22:21; Luc 20:25).  El desarrollo de 

la exhortación, de sumisión a las autoridades imperiales (13:1-5) y el pago de impuestos (13:6-7), y entonces 

volviendo al mandamiento del amor (12:9-10), pero ahora concebido como una “deuda” (como impuestos 

debidos (13:8-10), hace patente la importancia de interpretar 13:1-7 dentro de su contexto histórico y literario 

original (Hultgren 2011:465-80).  Especialmente los teólogos que se oponen a jerarquías y se acercan a posturas 

anárquicas insisten en que la interpretación de Romanos 13:1-7 tiene que tomar en cuenta el fondo de la 

multitud de textos bíblicos que denuncian a autoridades y retan a la institución misma de la monarquía (Jacques 

Ellul 1988/91:89-102; Vernard Eller 1987:196-204). En Romanos 13:1-7 Pablo  escribe como si fuera “El 

Mejor Muchachito del Mundo”, quien aconseja a los creyentes en Roma que sigan su buen ejemplo, pero las 

otras partes de la carta, como también sus otros escritos, nos presentan un cuadro radicalmente diferente (y 

pocas décadas después el Apocalipsis describe el Imperio Romano como  una bestia perseguidora y una gran 

ramera, borracha con la sangre de mártires: Apoc 13 y 17). Como Robert Jewett nos advierte: “Romanos 13:1-7 

no fue escrito para establecer la fundación de una ética política para todos los tiempos y lugares en las 

generaciones posteriores—una tarea por la cual ha resultado notablemente inapropiada” (2007:786). 

 

Nota 1 (Reseña, K. K. Yeo, Garrett + Universidad de Peking,  2013).  Romanos 13:1-7 sobre la  obediencia a 

los magistrados locales en Roma. Aunque una lectura literalista/fundamentalista de Rom 13.1-7 podría parecer 

que implica una ética absoluta universal que requiere que los cristianos obedezcan aun a las autoridades peores 

en todas sus demandas (incluso a un Hitler), los contribuidores [del libro], con sus teologías y hermenéuticas 

diversas, están de acuerdo—y demuestran—que tal no fue la intención de Pablo.  

 

Steve D. Black (Vancouver/Toronto): “Romanos 13:1-7…amenaza sacar la alfombra por debajo de cualquier inter-

pretación liberadora de Pablo…La única opción encontrada aquí es una que favorece a los poderosos.  Aun su exhorta-

ción…empieza a parecer demoníaca si se usa en contextos donde los gobiernos terrenales son notablemente malos, tal 

como la Alemania nazi…Sin embargo…Romanos 13…choca con la tendencia de muchas de las Escrituras Hebreas—

aquella que Pablo abrazó.  Los relatos del Éxodo y el exilio incluyen historias donde la obediencia a los poderes existen-

tes no eran algo ideal y donde la imperativa divina era la resistencia….Rom 13:1-7 también choca con las perspec-tivas 

propias de Pablo indicadas en otros textos [cita 1 Corintios 2:8 sobre los gobernantes terrenales que crucificaron a Cristo, 

el Señor de la gloria]…Además, este  texto choca con las otras partes de la carta a los Romanos, y aquí especial-mente el 

análisis de Jewett ayuda [‘Un nuevo sistema de honra y vergüenza ha sido construido por Cristo—uno  que trastorna el 

impulso humano universal de jactarse—citado de Jewett 2007:310]…Así, es sorpresivo que Pablo, en Rom 13:7, vuelve 

atrás y argumente que los cristianos en Roma deben respetar y honrar a los gobernantes terrenales …¿Cómo resuelve 

Jewett el problema de Rom 13?…Primero, argumenta que a menudo los intérpretes se equivocan con este texto porque lo 

ven como un esfuerzo de Pablo por articular algo de una ética atemporal y universal” (Black en Yeo, 2013:213-20).  

 

Robert Jewett (U.S.A.; Alemania): El primer punto necesario es que Romanos 13:1-7 trata de las obligaciones 

con los magistrados locales en Roma, no con el Emperador ni con su gobierno total.  Puesto que estas 

autoridades ‘han sido designados por Dios’, todos se obligan a someterse…[Sin embargo,] el Dios que otorga 

autoridad a las agencias gubernamentales en el argumento de Pablo no es Martes o Júpiter, como en el culto 

cívico…Es el Dios como incorporado en el Cristo crucificado quien está a la vista aquí, el que transforma este 

pasaje en un acto masivo de cooptación política. Si las autoridades romanas hubieran entendido este argumento, 

hubiera sido visto como totalmente subversivo (Jewett en Yeo, 2013:28).   
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Harry O. Maier (Vancouver; trata de la “hibridización”): “Imitación y parodia son dos lados gemelos de la 

misma moneda de la colonización” [citando a Homi K. Bhabha, 1994:86]. Pablo…es un sujeto colonizado por 

el poder imperial de Roma.  Él viaja por las carreteras del Imperio, participa en su negocio y se beneficia de 

ello, como ciudadano invoca los privilegios de estatus que le garantiza, emplea el repertorio de herramientas y 

mecanismos retóricos que sus contemporáneos utilizan para promocionar concordia cívica y buen orden, y 

utiliza la experiencia compartida con su audiencia de los mismos conceptos e imágenes que los hace habitantes 

racionales de su mundo social. Pablo imita la autoridad colonial…Sin embargo, también se burla/hace parodia 

de ella con ironía, trastornándola, subvirtiendo sus distinciones de estatus, al aplicar las categorías de honor y 

estatus a los objetos menos apropiados para una celebración: la cruz, la identidad apostólica de esclavitud, 

etc…Aquí encontramos una hibridización estratégica del poder. En Romanos, el Jesús resucitado y su 

embajador de Buenas Nuevas, Pablo, son agentes dobles del Imperio.  El embajador espera el adventus imperial 

de su Señor, vestido con todas las vestiduras esperadas y el sonido y majestad dignos de la llegada de un 

emperador romano    (1 Tesalonicenses 4:15-17)” (Maier en Yeo 2013:252). 

 

Si los contribuyentes hubieran tratado Romanos 1:24-27 tan detalladamente como hacen con 13:1-7 y con la  

misma atención exegética y percepción hermenéutica, disponibles por mucho tiempo en la literatura erudita, 

sería demostrado de igual manera que la intención del autor en 1:24-27 no es imponer sobre las iglesias domés-

ticas en Roma una ética absoluta que condena/prohibe todas las relaciones y actos homoeróticos. Es fácil enten-

der la prioridad que los contribuyentes al libro dan a Rom 13:1-7, pero lectores curiosos podrían cuestionar la 

negligencia casi total de la enseñanza de Pablo sobre la sexualidad. También sufren de negligencia los derechos 

de las mujeres, pero no totalmente (ver el resumen, breve, pero fuerte, de Paul Elbert (Yeo 2013:196-98). 

 

Nota 2: John Stott sobre Romanos 13:1-7, Romanos (1994:338-47).  En su tratamiento sobre la exhortación 

de Pablo en lo que respecta a la sumisión a las autoridades imperiales, el comentarista evangélico John Stott nos 

provee un ejemplo excelente dentro de Romanos mismo acerca del peligro de usar las exhortaciones bíblicas 

contextualmente limitadas para crear éticas absolutas universales.  Pablo escribió:  

 

13:1-2   1Que toda persona/alma se sujete a las autoridades (imperiales) superiores.  Puesto que no hay 

autoridad que no sea puesta por Dios, y las que existen han sido ordenadas por Dios.  2Por lo cual quien se 

resiste, se opone a la autoridad de Dios; y quienes se oponen, recibirán ell@s mism@s el juicio.  

 

Stott, sin embargo, se apresura en  advertirnos:   

 [Pablo] no puede ser usado para decirnos que todos los Caligulas, Herodes, Nerones y Domicianos de los 

tiempos del Nuevo Testamento, y todos los Hitlers, Stalins, Amins y Saddams de nuestros tiempos, fueron 

personalmente designados por Dios…o que la autoridad de los mismos no deba resistirse bajo ninguna 

circunstancia…. Sin embargo, los requisitos de la sumisión y la advertencia contra la rebelión están 

expresados en términos universales.  Por esta razón han sido constantemente aplicados incorrectamente por 

regímenes opresivos de derecha, como si las Escrituras dieran a los gobernantes  carte blanche para crear 

una tiranía y exigir obediencia incondicional… [el uso de Romanos 13 por los nazis para apoyar el 

Holocausto es el ejemplo más horrendo].  Oscar Cullmann escribió: “Pocos dichos en el Nuevo Testamento 

han sido tan mal usados como éste” (Stott 1994:340-411).   

 

Stott cita como otro ejemplo reciente a las autoridades gubernamentales de Sudáfrica al citar Romanos 13 para 

apoyar la continuidad de su régimen racista del apartheid.  Luego hace la pregunta: “¿Cómo, entonces, puede 

mostrarse que la exigencia de Pablo a la sumisión no es absoluta?” (342) y cita unos pocos de los muchos 

ejemplos de líderes bíblicos descritos de manera positiva precisamente por su rechazo a la sumisión a las  

autoridades gubernamentales:  

 

Como Pedro y los otros Apóstoles lo expusieran ante el Sanedrín: “¡Debemos obedecer a Dios antes que a 

los hombres!”…. [Hechos 5:29]….Cuando el Faraón ordenó a las parteras hebreas que mataran a los niños 

recién nacidos, estos se negaron a obedecer [Ex. 1:17]….Cuando Nabucodonosor emitió un edicto por el 

cual todos sus súbditos debían arrodillarse y adorar su imagen de oro, Sadrac, Mesac y Abednego se 

negaron a obedecer  [Daniel 3]…Cuando el rey Darío hizo un decreto por el cual durante treinta días nadie 

debía orar “a ningún dios u hombre” excepto a él, Daniel se negó a obedecer [Daniel 6]…Y cuando el 

Sanedrín prohibió predicar en el nombre de Jesús, los Apóstoles se negaron a obedecer [Hechos 4:18ss].  
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Todas estas fueron negaciones heroicas, a pesar de las amenazas que acompañaban a los edictos.  En cada 

caso la desobediencia civil involucraba un gran riesgo personal, incluyendo la pérdida de la vida… Más 

claridad es arrojada sobre la naturaleza ambivalente de la autoridad del estado cuando Romanos 13 se 

compara con Apocalipsis 13… Ahora  [30 años después de que Pablo escribiera Romanos] el estado ya no 

es visto como el siervo de Dios, ejerciendo su autoridad, sino como el aliado del diablo (ilustrado como un 

dragón rojo), que ha dado su autoridad al estado perseguidor (ilustrado como un monstruo que emerge del 

mar).  Por lo tanto Apocalipsis 13 es una parodia satánica de Romanos 13.  Sin embargo, ambas son 

verdaderas… Al amar y servir a nuestros enemigos, aún debemos estar preocupados por la justicia, y 

además recordar que el amor busca la justicia para el oprimido (Stott 1994:342-44).   

  

Al hablar de “Nuestra relación con los débiles” (Rom. 14:1–15:13), Stott incluso se refiere al propósito de 

Pablo de “capacitar a cristianos de mente conservadora (mayormente judíos) y cristianos de mente liberal 

(mayormente gentiles) a coexistir amigablemente en la comunidad cristiana (357) y reconoce que Pablo se 

identifica a sí mismo como uno de los fuertes (¡de mente liberal! Ver “Nosotros que somos fuertes…”, 15:1; 

Stott 1994:369).   
 

Si Stott hubiera aplicado la misma hermenéutica sabia a su interpretación de Romanos 1:26-27 que aquí aplica 

al aparente absoluto universal en Romanos 13:1-3, habría evitado caer en la trampa heterosexista-homofóbica 

de interpretar y absolutizar cruelmente Romanos 1:26-27 (1994:76-78). En su comentario sobre 1-2 

Tesalonicenses  expone valientemente otras pautas relevantes para interpretar las exhortaciones en lo que 

respecta a la praxis cristiana, específicamente el llamado a la generosidad/desprendimiento en 1 Tes.4:1-9: 

 

Debemos agradar a Dios (1) y amarnos los unos a los otros (9).  El apóstol reduce nuestras obligaciones 

éticas a estas simplicidades fundamentales.  La moral cristiana no es primero reglas y obligaciones, sino 

relaciones…El amor por otros nos lleva a servirles. Lo que deseamos que otros nos hagan, nosotros 

querremos hacerlo por ellos (John R. W. Stott, The Message of Thessalonians, Leicester: Inter-

Varsity, 1991:91.)     

Nota: Gaventa, Beverly Roberts (2017). “Reading Romans 13 with Simone Weil: Toward a More 

 Generous Hermeneutic”.  Journal of Biblical Literature 136/1. [“Leyendo Romanos 13 con Simone 

 Weil: Hacia una Hermenéutica más Generosa]               

“CONCLUSION….Pablo escribe Rom 13 para proteger a las frágiles comunidades romanas del daño que 

podría resultar si ellos rechazan o se rebelan contra la autoridad humana, pero su argumento no es simplemente 

pragmático.  Estas autoridades no se pertenecen a sí mismas.  Ellos existen para el bien, y deben ser tratados 

así.  Al decir que Dios estableció los gobernantes no es más que lo que Pablo dice del Faraón en Rom 9 [9:17] y 

al decir que son “siervos” de Dios no significa que ellos siempre hacen el bien (como  tampoco los siervos de 

Dios en las iglesias siempre hacen lo correcto).           

 “Pablo no se preocupa solamente de proteger estas frágiles comunidades de gobernantes humanos.  También 

puede temer el daño que se hacen a sí mismos, si consideran a los “gobernantes” sus enemigos.  Ellos no son el 

“nosotros” de la carta, pero tampoco son algo además de ‘nosotros’. Creo que aquella lectura refleja el capítulo 

12. En común con los elementos retóricos que encontramos en 2:1 y 11:13, Rom 13 previene (o espera 

prevenir) que los creyentes malentiendan la relación entre ‘nosotros’ y ‘ellos’.  La protección de la comunidad 

de forasteros—de gobernantes humanos—es también protección de ellos mismos, de su propia proclividad al 

orgullo /[hubris], de exagerar la validez de sus propios juicios que es algo apropiado. Al final del capítulo Pablo 

continua la caracterización como una obligación de amar, una obligación hecho más urgente por el evangelio, 

con su declaración que la acción salvífica de Dios está cerca (13:11-14).  
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Autoridades gubernamentales (Rom 13.1) [Tonstad 2018:309-333]        54 
 

Opiniones sobre Pablo y las "Autoridades Gobernantes" en Romanos 13: 1-7 [p.309] 

1. "Pablo no lo escribió". 

2. "Ojalá Pablo no lo hubiera escrito". 

3. “Pablo lo escribió, pero ¿qué escribió?” 

Aproximaciones a  Romanos 13:1-7 [p. 312….315] 

• Mensaje codificado con parodia: Pablo no quiere decir lo que parece decir, sino todo lo contrario. 

• Mensaje codificado de ironía similar a la parodia pero menos pronunciado. 

• Discurso híbrido de opciones limitadas...[;] el oprimido tiene que conformarse con el idioma del opresor. 

• Lenguaje sencillo Pablo quiere decir lo que dice, pero debe ser calificado por la situación y el contexto. 

 

El amor no está mal para un vecino [pp. 322-24]  Rom 13.8-10; Gal 5.14; Mc 12.28-34; Mt 22.36-40 

"En la concepción de Pablo los mandamientos son 'resumidos' o 'unidos a la cabeza' en una frase: 'Ama a tu 

prójimo como a ti mismo' (Romanos 13.9; Levítico 19.18, 34). 'No hay mandamiento dual sino más bien un 

mandamiento. Considero esto como un acto absolutamente revolucionario, '[Jacob] Taubes habla de la aparente 

contracción de Pablo...En Gálatas, Pablo es aún más directo, escribiendo que' toda la ley se resume en un solo 

mandamiento: 'Ama a tu prójimo como a ti mismo' '(Gálatas 5.14). La variante de la respuesta de Jesús en los 

Evangelios Sinópticos es notable por el hecho de que, en Marcos y Mateo, "el primer mandamiento, 

considerado el más grande, es la premisa para el segundo mandamiento (Marcos 12.28-34; Mt. 22.36-40), pero 

la diferencia está solo en la superficie. También en los Evangelios, la verdadera devoción de una persona se 

muestra por la relación de esa persona con el "segundo" mandamiento, y toda la discusión en Marcos y Mateo 

deja al descubierto la falacia de que es posible amar a Dios y permanecer indiferente al prójimo. En el 

argumento de Pablo, el primer mandamiento se subordena al segundo, pero no es anulado por él" [323]. 

 

'Sabes qué hora es' [pp. 325-27]  Rom 13: 11-14 

 'Sabiendo' el tiempo 

• el tiempo pasa, significado escatológico: "el fin se acerca" 

• el tiempo cambia por significado apocalíptico: el viejo orden anulado 

 

Las Autoridades y la Ecología [pp 327-33]: "En un mundo globalizado donde el aire y el agua son 

compartidos, la desertificación, el derretimiento de las capas de hielo, la pérdida de biodiversidad y el aumento 

de los niveles oceánicos, la verdadera prueba aguda [de la bondad; 13: 4-5, 8, 10] viene en la relación entre las 

naciones. Las realidades ecológicas requieren cooperación y consenso entre las naciones y no solo la buena 

voluntad de los ciudadanos dentro de un determinado país..."La paradoja es que el ‘patriotismo’ transmuta el 

desinterés individual en el egoísmo nacional" [328-29, citando a Reinhold Niebuhr, 1932]...¿Qué debe hacer la 

comunidad mundial frente el egoísmo nacional y el interés propio? ¿Cuál es el remedio si el desinterés del 

individuo es inversamente proporcional al egoísmo de la nación? Si el desinterés nacional está fuera de 

discusión, y si la perspectiva de lograr la moderación entre las naciones es mucho menos alcanzable que el 

equilibrio en nombre del bien común dentro de una nación, ¿qué sigue?...El nacionalismo o el patriotismo no 

resolverán un problema que reclama por la generosidad de parte de las naciones....La Hipocresía...es util a la 

política al permitir que la nación hable como si encarnara valores e ideales universales mientras perseguía 

políticas de interés propio...No hay más remedio que reconocer que la autoridad gobernante que es "sirviente de 

Dios para su bien" (13.4) ya no puede ser un sirviente para el  bien a menos que comience a pensar ecoló-

gicamente y que las naciones del mundo se unan en una acción conjunta para el bien común " [330-31].. 

 

"'...la separación de poderes entre lo mundano y lo espiritual es absolutamente necesaria', dice [Jacob] Taubes. 

Esto está bien dicho y, en mi opinión, es una conclusión adecuada a la forma en que Pablo estructura la relación 

entre el creyente y las autoridades gobernantes (13.1-7). La obediencia por conciencia significa un ciudadano 

de integridad impecable (135), pero también significa un ciudadano que no será engañado cuando el llamado al 

servicio desinteresado de la nación se aproveche con el propósito de posibilitar la conducta egoísta de la nación 

en el mundo. El buen ciudadano de Pablo puede, cuando la conciencia se lo dicta, decidir sobre el martirio por 

sobre la obediencia al estado. La perspectiva ecológica en todo esto es sombría ..., pero el horizonte escatológi-

co que concluye la admonición de Pablo en contraste, es tan brillante como sea necesario... (13.11-12)“ [332-3]. 
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Romanos 13:8-14  El amor cumple la Ley (8-10); la esperanza evita         55-57                           

       la porneia y otros excesos que le hacen mal al prójimo (11-14) 
 

Rom 13:8-10  El amor cumple la Torah: (cuatro de los Diez Mandamientos + no hacerle mal al prójimo)  

8. No deban a nadie nada, salvo el amarse unos a otros; porque quien ama al prójimo ha cumplido la Ley.  

9. Porque los mandamientos—[#7] no cometerás adulterio, [#6] no cometerás homicidio, [#8] no robarás, [#10]  

no codiciarás, y cualquier otro mandamiento— se resumen en esta sentencia: “Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo” [Lev 19:18].  10. El amor no hace mal al prójimo; así que el amor es el cumplimiento de la Ley.   

 

13:8-10  Al elaborar el mandamiento de amar señalado al principio de esta sección (12:9), Pablo también  

desarrolla la relación con 13:6-7 y el tema de las deudas. Casi al estilo Juanito, el Apóstol reduce la multipli-

cidad de las 613 leyes de Moisés a un solo mandamiento: Amar al prójimo (13:10; cf “unos a otros”, 13:8).  Al 

reducir la Ley al solo mandamiento horizontal de amar otros seres humanos, tanto Pablo como Juan sobrepasan 

al Jesús de los Evangelios sinópticos, quien redujo la Ley a dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo 

(no obstante, para Pablo, amar a Dios estaría implicado en su énfasis sobre alabarlo/glorificarlo en 11:33-35, 

12:1; 14:22; y 15:5-6, 9-11).  La enseñanza de Juan, sin embargo, se quedó al nivel de una tautología algo mis-

teriosa: “amarse un@s a otr@s” (otr@s creyentes) por observar el mandamiento de Jesús, de amarse un@s a 

otr@s (Juan 13:34-35; 14:15; 15:12-13,17).  Así Pablo (como Jesús), en continuidad con Lev 19:18 enfoca al 

prójimo, una categoría más flexible que la de los creyentes (“un@s a otr@s”) en Juan.   

 

Sobre la terminología “un@s a otr@s” y “prójim@/vecin@” Robert Jewett señala que tanto el pequeño círculo 

de Pablo en Corinto como sus lectores en las iglesias domésticas en Roma reflejan la situación de minorías 

sexuales, no representantes de las casas patriarcales ( Romanos 16;  Col. Ef.: Haustafeln): 

Las palabras de este versículo y los paralelos en las cartas paulinas (1 Tes 3:12; 2 Tes 1:3; 4:9; Gal 5:13) 

claramente señalan que Pablo piensa en la nueva obligación de amar a los miembros de la iglesia 

doméstica, la cual es la nueva “familia” (una imagen). “Unos a otros” claramente se refiere a otros 

creyentes….Hemos encontrado tales expresiones de “unos a otros” a menudo en Romanos (1:12;12:5, 

10, 16)…Cuando Pablo quiere referirse a la actitud de creyentes hacia la gente de afuera, se refiere a 

forasteros (12:13), perseguidores (12:14), ‘tod@s’ (12:18), o ‘enemig@s’ (12:20). 

Es notable que Pablo provee ejemplos concretos mostrando como actuará el amor, obedeciendo cuatro de los 

Diez Mandamientos que procuran preservar a las comunidades viables:       

 Evitar adulterio, asesinato, robo y codicia (Rom 13:9, siguiendo el orden de la LXX con adulterio 

mencionado antes que el asesinato 

 evitar hacer cualquier daño al prójimo (13:10)                   

El mandamiento final (de “evitar hacerle daño” al prójimo) implícitamente introduce al lector moderno en el 

terreno de la hermenéutica y en una dialéctica con la ciencia.  El “daño” causado por cosas como el humo del 

cigarrillo (a los fumadores mismos Y al prójimo), comidas con azucar y/o un exceso de colesterol, y el impacto 

ambiental del automóvil—todos fueron totalmente desconocidos por Pablo—pero no para sus lectores 

modernos. ¿Por qué, entonces, tanta negligencia sobre las cosas que hoy hacen daño, y en cambio denuncias 

histéricas de personas y prácticas “homosexuales” siendo que la psicología moderna expresa aprobación y 

aceptación, y compara una orientación homosexual y otras diversidades sexuales como parecidas a la 

diversidad de colores de los ojos o del ser zurdo? 

 

Como señala Jewett (2007:810), otra pregunta pertinente es: ¿por qué citó Pablo cuatro mandamientos del De-

cálogo y omitió los otros seis?: “Podemos omitir los primeros dos de consideración, pues el Apóstol los trató 

indirectamente en Rom 1:18-32…Otra ley no mencionada manda honrar a los padres…,que hubiera sido pro-

blemático en las nuevas familias metafóricas de iglesias domésticas con un sentido doloroso de separación de 

parientes inconversos…El asunto de ser testigos falsos…hubiera sido irrelevante para la mayoría de sus miem-

bros, cuyo estatus social [como esclav@s] eliminó la posibilidad de aparecer en el sistema judicial romano”. 

 Al tratar de Dios, básicamente Pablo presenta la figura de un Padre, masculino y poderoso, quien por el 

Hijo, que se sacrifica, manifiesta más las cualidades femeninas de compasión y misericordia. Asimismo, las 

comunidades de creyentes, pequeñas y débiles, empiezan jugando el rol femenino, al someterse a Dios y al 

Imperio, pero entonces disciplinan sus pasiones, haciendo actos de auto-sacrificio que las trasforma en 

paradigmas de la nueva masculinidad.  
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Lo que afirma Stephen Moore de un Jesús transgénero también podemos decir lo de los creyentes en Roma: 

Su “acto espectacular de sumisión es [así] simultáneamente una demostración de dominio propio. La 

redención de la feminedad se cumple por su transmutación en masculinidad; y esta transmutación se 

efectúa por dominio propio” (Moore 164). La historia que Romanos narra es así “una saga de cambio 

sexual soteriológico.  Pues el Jesús de Romanos es una mujer en el proceso eterno de hacerse un 

hombre. Y esto es lo que la teoría queer nos enseña de la teología paulina” (Moore 2001:164).   

 

13:11-14  La Esperanza Inspira la Militancia Espiritual (ver la conversión de San Agustín   

 del Maniqueismo al Cristianismo, Confesiones 8.29; citado por Hultgren 2011:492). 

 

11. Y hagan todo esto [[12:1-13:10; “besides this”, NRSV; ESV] conociendo el tiempo, que ya es hora de 

 despertarse [pl]  del sueño; porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos.  

 12. La noche está muy avanzada,           

  y el día está cerca.           

 Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas         

  y vistámonos con las armas de la luz.              

13. Andemos decentemente [“con honor”, NRSV], como de día;        

 [1] no con glotonerías [komois, comiendo demasiado]  [2] y borracheras [bebiendo demasiado],  

 [3] ni en *camas [koitais = pecados sexuales] [4] y desenfrenos [excesos, aselgeiais] /debauchery, 

 [5] ni en peleas [6] y envidia.               

14. Más bien, revístanse [Gal 3:27-29; Ef 4:24] del Señor Jesucristo,       

 y no se preocupen por satisfacer las codicias de la carne [sarkos, carne, naturaleza pecaminosa].         

 

*Nota: “promiscuidad sexual” (BA); “inmoralidades” (DHH); “inmoralidad sexual” (NVI); “fornicaciones” 

 (SB); “lujuria/s” (RV95; NBJ; BNP; BLPD; Penna 2013:982); “prostitución” (BLat); “vulgares” (BPT);  

 “sexual immorality”  NIV; ESV; “debauchery” NRSV; Dunn 1988:784; Tonstad); “sexual sin/s” 

 (Schreiner 2018:676); “bouts of sex” (Jewett 2006:816; 2013:184); “chambering” (KJV).  

 

El Nuevo Ideal de Pablo de la persona (masculina) cristiana:  

 

 Espera pasivamente para ser liberada, como la sumisión femenina a su Señor (11c,14ª) 

 Militancia espiritual metafórica: poner (se) “la armadura de la luz” (12d) 

 Disciplina en el consumo de alimentos y bebidas (13b) 

 Auto-control en la sexualidad (13c) 

 Tranquilo, pacifico, contento con lo que es justamente suyo (13d) 

 Mujeres, como las travestis, “se ponen” a Jesucristo como vestidos (14; Gal 3:27-29)   

  

La ideología sexual (NIV “las orgias”) hace del sexo, según Pablo, algo negativo y elimina el foco   

 en el pecado evangélico de glotonería: 

Contexto: Amar al prójimo no daña al vecino (13:8-10, evitar el adulterio, el cual daña al prójimo  

  (masc.) por la seducción/asalto de su propiedad sexual) 

Pablo condena primeramente los excesos en comida y alcohol 

 

Aunque “festín/banquete” es traducido incorrectamente como “orgías/orgies” (NIV), así restándole 

importancia al pecado evangélico favorito de glotonería; por el hecho de que l@ prostitut@s común-

mente estaban presentes en las fiestas y los banquetes romanos, lo que justifica la conexión que Pablo 

hace entre la glotonería y la embriaguez con “camas” (excesos sexuales que lastiman al prójimo), 

 reflejando así el contexto cultural.  

 

Pero ¿qué quiere decir específicamente Pablo con “camas y excesos” en la esfera sexual? 

 Monástico/apocalíptico: ¿evitar la totalidad del sexo genital y los excesos en la intimidad física? 

   (la procreación siendo innecesaria dada la inminencia de la Segunda Venida) 

(Contexto) Agustiniano: ¿El sexo solo dentro del matrimonio monógamo para la procreación? 

(Contexto) Evangélico moderno (semi-agustiniano): La procreación no es necesaria/requerida;   

  ¿el control de la natalidad permitido? 
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Contextual: la intimidad sexual expresa amor y respeto (consensual) por el prójimo, no lastimando ni   

 explotando al prójimo (la practica de sexo seguro y sabio); no seducir ni robar la pareja sexual de 

 un vecino. 

Debemos leer los comentarios de Pablo sobre la “carne” a la luz de 12:1-2 que reconoce y celebra la bondad 

del cuerpo, y de 14:14,20 como afirmación de la bondad de la creación (Wright 730;1 Tim 4:4).  Como en otras 

partes, Pablo vincula los excesos de la comida y del sexo (ver las prostitutas en 1 Cor 6:15-16). 

 

Si tomamos  literalmente “camas”, la metáfora que Pablo usa para referirse a las relaciones sexuales, él mismo 

sería, por cierto, “el pecador principal” (1 Timoteo 1:15), pues su ministerio itinerante lo hizo dormir en mas 

camas que George Washington (quien tiene fama en los EEUU por los múltiples lugares que proclaman a los 

turistas: “George Washington durmió aquí”). Por otro lado, podemos imaginar un sin número de encuentros 

sexuales pecaminosos  que ocurrieron todos en la misma cama, pero haciendo daño al prójimo: la explotación y 

penetración de esclavos y prostitut@s.  La tradición de San Agustín interpreta el texto como una limitación del 

sexo a los esfuerzos para procrear dentro de un matrimonio monógamo, exclusivo y permanente. Sin embargo, 

como señalan los estudios modernos feministas, la mayoría de los cases de violencia que sufren las mujeres es 

de sus maridos y la violencia dentro de los matrimonios es común.  Por lo tanto, si Pablo aquí desarrolla sus 

propios principios para evitar daño al prójimo (Rom 13:8-10) e insiste en que se tengan relaciones consensuales 

en las que cualquiera de los dos pueda “simplemente decir  que ‘no’” (1 Cor 7:1-7), su preocupación principal 

no será cuantitativa (el número de camas, personas o la frecuencia de actos sexuales), sino cualitativa: el sexo 

consensual entre adultos en relaciones justas—que no explotan—relaciones que manifiestan el amor 

sabiamente, animan de la autenticidad, hablando la verdad, fielmente cumpliendo las promesas, creando 

esperanza y gozo y trayendo paz. 

 

Cuando Pablo aquí, sin las sutiles ambigüedades de cualquier trampa retórica (como en Rom 1:18-32), expone 

su enseñanza sobre las normas para el comportamiento sexual, es notable la ausencia de cualquiera prohibición 

de actos homoeróticos. Si estos actos fueron tan prominentes y deplorables (como comúnmente 1:24-27 se 

interpreta), podríamos esperar que tales actos (en vez del adulterio heterosexual) sería el ejemplo primordial (cf 

la lista de vicios en 1 Cor 6:9-10). No obstante, como en el caso de los Diez Mandamientos (ocho 

prohibiciones), las seis expresiones negativas en 13:13 protegen la libertad cristiana, porque lo no prohibido es 

permitido (ver el único árbol prohibido en Edén, Génesis 2:15-17).   

  

La Teología Metafórica. Rom 13:11-14, como 1 Tes 5:1-8, contiene metáforas gloriosamente mixtas: 

“Quienes duermen entrarán en dolores de parto, porque un ladrón está forzando su entrada en la casa, mientras 

quienes están despiertos no deben emborracharse, sino vestirse con su armadura” (Wright 728-29).  “Vestirse 

con el Señor Jesucristo” es una metáfora (travesti) bautismal en Gal 3:27-29. Desaparecen las distinciones 

sexuales, pues todos se hacen varones o travestis (mujeres vestidas como varón).  Aunque Pablo nunca explica 

su metáfora, supuestamente se refiere a la renovación diaria del compromiso bautismal: sumisión a Jesús como 

Señor, entregándonos a su protección y cuidado, las disciplinas de oración (el Padre Nuestro), la meditación en 

las Escrituras y la celebración de la Eucaristía en solidaridad con otros discípulos (Wright 730). 

 

Los cristianos saben que viven en un tiempo crucial (kairos): “requiere un gran esfuerzo de voluntad (mental, 

emocional, espiritual) necesario para sostener una creencia en la escatología inaugurada [que implica un 

traslapo entre la mala época presente y la época venidera], la cual a veces parece imposible. Pero hay que hacer 

el esfuerzo” (Wright NIB 2002:729). Sin la tensión de esta dialéctica caemos o en la desesperación 

(contemplando la realidad abrumadora de la época presente tan mala) o en el optimismo ingenuo (el optimismo 

surgerido en el siglo xix de la evolución y la ideología del progreso inevitable), que no debemos confundir con 

la dialéctica de la esperanza cristiana (sobre la esperanza, ver lo escrito sobre Rom 8:18-25 y 15:1-13).  

 

 Jesús en los Evangelios nos exhorta a convertirnos en buenos argentinos: quedarnos despiertos toda la 

noche—no importa cuánto sueño tengamos—para saludar al novio en camino, o al dueño de la casa, o para 

prote-gernos  de posibles ladrones (Marcos 13:32-37; Luc 12:35-36; 21:36; Mat 22:42-44; 25:1-13; 26:45). 

 

 Pablo nos exhorta a abandonar los vicios argentinos y a convertirnos en buenas personas, como los 

orientales que se levantan temprano y se preparan para saludar el alba (Rom 13:11-14; 1 Tes 5:1-8).  

 



 58 

 

Rom 9-11 Incredulidad judía y Triunfo final de la misericordia soberana de Dios      58-77                     

      9:1-29 Gracia para los marginados: la soberanía divina vs. la incredulidad judía 58-66 

El significado de Sodoma-Gomorra: una banda intenta violar a ángeles y trae juicio 58-59 
 

La elección de Israel  1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu 

Santo, 2. de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 3. Porque desearía yo mismo ser anatema, 

separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, 4. que son israelitas, a quienes 

pertenecen la adopción como hijos,             

                           y la gloria, y los pactos,          

         y la promulgación de la ley,        

     y el culto y las promesas,        

        5a. de quienes son los patriarcas,          

  y de quienes, según la carne, procede el Cristo,        

   5b. el cual está sobre todas las cosas,  Dios bendito por los siglos, Amen [ver abajo] 

    

6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel;        

7. ni son todos hijos por ser esperma/descendientes de Abraham, sino que      

 “POR ISAAC SERÁ LLAMADA TU ESPERMA/DESCENDENCIA” [Gen 21:12].   8. Esto es, no son 

los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como 

esperma/descendientes. 9. Porque esta es la palabra de promesa:                            

 “POR ESTE TIEMPO VOLVERÉ, Y SARA TENDRÁ UN HIJO” [Gen 18:10,14].     

 

10. Y no sólo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac 11. (porque 

cuando aún los mellizos no habían nacido, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de 

Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama), 12. se le dijo a ella:  

 “EL MAYOR SERVIRÁ AL MENOR” [Gen 25:23];                                            

13. Tal como está escrito:             

 “A JACOB AMÉ, PERO A ESAÚ ABORRECÍ” [Mal 1:2-3].         
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14. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué hay injusticia/opresión en Dios? ¡De ningún modo! 15. Porque Él dice a Moisés:  
 TENDRÉ MISERICORDIA DE QUIÉN YO QUIERA TENER MISERICORDIA,     

   Y TENDRÉ COMPASION DE QUIÉN YO QUIERA TENER COMPASIÓN [Ex 33:19].  

16. Así que no depende de quién quiere ni de quién corre, sino de Dios que tiene misericordia.           

17. Porque la Escritura dice a Faraón:           

 PARA ESTO MISMO TE HE LEVANTADO, PARA DEMOSTRAR MI PODER EN TI,   

  Y PARA QUE MI NOMBRE SEA PROCLAMADO POR TODA LA TIERRA [Ex 9:16].  

    18. Así que de quién quiere tiene misericordia, y a quién quiere endurece.   

19. Me dirás entonces: ¿Por qué, pues, todavía reprocha Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? 20. Al 

contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: 

por qué me hiciste así? 21. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso 

para uso honorable y otro para uso ordinario? 22. ¿Y qué, si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer 

notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? 23. Lo hizo para 

dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano El preparó para gloria, 

24. es decir, nosotros, a quienes también llamó, no sólo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. 

25. Como también dice en Oseas:   

A LOS QUE NO ERAN MI PUEBLO, LLAMARÉ: "PUEBLO MIO",       

 Y A LA QUE NO ERA AMADA: "AMADA mía" [Oseas 2:23].        

26. Y ACONTECERÁ QUE EN EL LUGAR DONDE LES FUE DICHO:      

 "USTEDES  NO SON MI PUEBLO",          

  ALLI SERÁN LLAMADOS “HIJOS DEL DIOS VIVIENTE” [Oseas 1:10].  

27. Isaías también exclama en cuanto a Israel:          

 “AUNQUE EL NÚMERO DE LOS HIJOS DE ISRAEL SEA COMO LA ARENA DEL MAR,  

   SÓLO EL REMANENTE SERÁ SALVO;        

           28. PORQUE EL SEÑOR EJECUTARÁ SU PALABRA SOBRE LA TIERRA    

    CABALMENTE Y CON BREVEDAD” [Isaías 10:22-23].    

29. Y como Isaías predijo:            

 “SI EL SEÑOR DE LOS EJERCITOS NO NOS HUBIERA DEJADO DESCENDENCIA,  

           HUBIERAMOS LLEGADO A SER COMO SODOMA,      

          Y HECHOS SEMEJANTES A GOMORRA” [Isaías 1:9]. 

 

Rom 9:1-29 Gracia para los marginados: la soberanía divina vs. la incredulidad judía. 

 9:1-5 Sin un vínculo gramatical que conecte con los capítulos anteriores, Pablo primero afirma que en el 

Mesías y por el Espíritu Santo él ejemplifica la veracidad y autenticidad supuestamente característica de los 

varones honorables (9:1), pero inmediatamente el género se dobla con una expresión de angustia femenina 

sobre la difícil situación de sus compañeros judíos (9:2, sin especificar hasta 10:1-4). El deseo de sacrificarse 

por el bien de sus hermanos varones (un destino típicamente femenino) y de ser "maldito y aislado del Mesías" 

(9:3) contrastando (y así lo vincula) con el capítulo anterior (nada en toda la creación será "capaz de sepáranos 

del amor de Dios que está en el Mesías Jesús nuestro Señor (8:39)", implícitamente es lo que Pablo entendió 

como la situación actual de los compañeros judíos que no creyeron en Jesús. 

 

A 3:1-2  9:4-5 ¿Cuáles son las ventajas / privilegios masculinos de los judíos? 

En 3:1-2 Pablo primero hizo la pregunta y respondió brevemente: 

1 Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? 2 Mucho en todo sentido. 

Pues de hecho, primero, porque les fueron confiados los oráculos de Dios. 

 

Ahora, en 9:4-5, Pablo retoma y amplía su breve pregunta y respuesta de 3:1-2, enlistando ocho privilegios 

masculinos que el incrédulo Israel estaba perdiendo: 

"La adopción como hijos (Ex 4:22 LXX), 

la gloria [la presencia acompañante de Dios, representada como un hombre honrado], 

los convenios [patriarcales], 
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la ley [a través de Moisés], 

el tabernáculo [dirigido por el sacerdote] / la adoración del templo, 

las promesas [patriarcales], 

de quienes son los padres, 

y de quién es el Mesías, según la carne, el Dios que [gobierna] sobre todos los siglos ". 

El énfasis masculino/patriarcal de Pablo en enumerar los privilegios de Israel de ninguna manera niega que él 

visualizara a las mujeres como co-beneficiarias, pero en la medida en que comparten los privilegios de Israel, 

son elevadas a un estatus de varón honorable (Gal 3:23; Rom 16); y en la medida en que se pierden los 

privilegios, los hombres israelitas sufrían una feminización debilitante. La pérdida de todos estos privilegios 

masculinos otorgados a sus hijos por este Dios patriarcal, por supuesto, implicaba que sufrían una feminización 

debilitante. Nota. La identificación culminante del Mesías judío como "Dios" (9:5) es ambigua, debido a la 

falta de puntuación en el griego original (ver las notas sobre  Rom 9:5b en la NBJ; RVR 1995; DHH Biblia de 

Estudio). Sin embargo, la mayoría de las traducciones y los comentaristas recientes prefieren esta alternativa 

(RV, NVI, NJB, NRSV, ESV, Cranfield 1979:456-70; Morris 1988:350; Fitzmyer 1993:548-49; Moo 

1996:565-67; Schreiner 1998:486-89; Bryan 2000:170-71; Talbert 2002:248-49; Wright 2002:629-31; 

Witherington 2004:251-52; Jewett 2007:567-69; 2013:123; Longenecker 2015:788-91; Middendorf 2016:842-

48 (contra RSV; NEB; Metzger 1994:449-462; Dunn 1988b:528-29; Byrne 1996:288); Hultgren 2011:353-55; 

Kruse 2012:373-74).  

 

B 3:3-4  9:6-13 Dios como Guardián (de la) Promesa: su virtud masculina no comprometida 

En 3:3-4 Pablo planteó sumariamente y respondió con una segunda pregunta: 

3 Porque ¿qué importa si algunos fueron infieles? ¿Su infidelidad destruirá la fidelidad de Dios?    

4 ¡De ninguna manera! Pero que Dios sea verdadero y todo hombre un mentiroso, como está escrito, 

Que puedas ser justificado en tus palabras 

y prevalecerá cuando seas juzgado [Salmos 51:4 LXX]. 

Ahora, en 9:6a, Pablo vuelve a esta segunda pregunta, que es fundamental para toda la carta:   

 6a Pero no es como si la palabra de Dios hubiera caído... 

 

Este comentario introductorio, que niega que Dios sea un perdedor débil / afeminado, incapaz de cumplir una 

promesa, constituye el titular de todo el argumento en los capítulos 9-11. Como el evangelio de Pablo revela la 

justicia liberadora de Dios (1:16-17), cualquier sugerencia de que Dios es infiel, injusto, no dispuesto o incapaz 

de cumplir las promesas del pacto hechas a los patriarcas, constituiría una refutación total de la verdad del 

evangelio. Para reivindicar el poder y la virtud masculinos de Dios, Pablo primero recuerda a los lectores cómo 

la narrativa patriarcal del Génesis distingue entre descendientes puramente carnales de Abraham (Ismael, 

nacido de Agar, concubina de Abraham, luego divorciado) y los verdaderos "hijos de Dios" que son "hijos de la 

promesa" (Isaac, nacido después de Ismael, a Sara, la primera esposa estéril de Abraham; Rom 9:6b-9). La 

elección de Dios del segundo hijo de Abraham, Isaac sobre Ismael, el primogénito de Abraham, anticipa la 

opción divina por los nacidos en segundo lugar socialmente más débiles, como en el siguiente caso de Pablo: 

cuando los gemelos, Esaú y Jacob, nacieron de Rebecca e Isaac "de una emisión de semen", Esaú, el 

primogénito (un fornido tipo masculino que prefiere el aire libre) está destinado a servir a Jacob (nacido 

segundo, doméstico y afeminado), sin referencia a ninguna obra o mérito de su parte (Rom 9:10-13). Dios, al 

parecer, prefiere realizar su trabajo de justicia a través de los marginados, los débiles, l@s flexibles de género  

Pero de esta manera, Dios cumple fielmente las promesas, ya que estas fueron hechas al auténtico Israel, y 

como Pablo señala (en una de sus innumerables obras sobre los diferentes significados de los términos clave: 

"No todos los que descienden de Israel [Jacob, físicamente] son de Israel [los hijos espirituales de Dios 

abordados en las promesas]; tampoco todos los que nacieron del esperma/simiente de Abraham en realidad son 

los hijos de Abraham". (9:6-7). Por lo tanto, así como Pablo usa la palabra "Judío" y "circuncisión" en dos 

sentidos ("abrir/salir, varones circuncidados en la carne", 2:28; "secreto, circuncidado en el corazón por el 

Espíritu, 2:29); entonces ahora él establece dos significados para "Israel": descendientes físicos de Jacob (9:8a) 

y los hijos espirituales prometidos de Dios (9:8b; ver 11:25-26; Wright 2002:636). 

 

En 9:13 Pablo concluye su interpretación de las promesas patriarcales con una cita de Malaquías (1:2-3):         

"a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí". Los comentaristas comúnmente tratan de aliviar la dificultad señalando 

que en hebreo "el odio" puede significar simplemente" amar menos". Tanto Pablo como Malaquías, por 

supuesto, no se refieren a Jacob y Esaú como individuos, sino como cifras para las naciones que descendieron 
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de ellos (Israel y Edom). Como señala Wright, el contexto en Malaquías deja en claro lo que significaba: "Esaú, 

el pueblo de Edom, ha sufrido devastación, y sus intentos de reconstrucción se verán frustrados" (2002:637). 

 

C 3: 5  9:14-18 ¿Es Dios un opresor injusto parecido al Faraón? 

 

En 3:5-6 Pablo había planteado un tercer desafío perturbador a su mensaje de la justicia liberadora de Dios, 

pero la respuesta inicial fue breve: 

Pero si nuestra injusticia/opresión elogia a la justicia liberadora de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios 

comete injusticia/opresión cuando inflige ira? (para usar un argumento humano). 6 ¡De ninguna manera! 

De lo contrario, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? 

 

Ahora en 9:14-18 el Apóstol repite la pregunta y expande su respuesta, pasando de las promesas patriarcales 

(Gen 12-50) a la historia del Éxodo: 

14 ¿Qué, entonces, diremos? ¿Hay injusticia/opresión por parte de Dios? ¡De ninguna manera!             

15 Porque dice a Moisés: Tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, y tendré compasión 

(maternal) de quien quiere compadecerme" [Éx 33:19]. 16 Así que, por lo tanto, no depende de alguien 

que desea o ejecuta [esfuerzo], sino de Dios, que muestra misericordia. 

 

Pablo recurre a la historia del Éxodo para afirmar la libertad soberana de Dios, pero insiste en que lo que la 

Escritura se atribuye a Dios no es el poder arbitrario de un tirano o déspota, sino su soberanía al mostrar 

misericordia, que finalmente se revela como la misericordia del Creador para todos (11:30-32,36; 15:9; ver el 

amor de Dios, 8:31-39; 1 Juan 4:16,21). 

 

A continuación, Pablo recuerda a los lectores del Faraón, representante del poder imperial de Egipto y el 

ejemplo paradigmático de la Escritura de un opresor y tirano: 

17 Porque la Escritura le dice al Faraón: "Para esto mismo te he criado, para mostrar mi poder en ti, y 

para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra" [Éx 9:16]. 18 Así que, por lo tanto, él tiene 

misericordia de quien él quiere, pero con quien quiera, se endurece. 

 

La resistencia prolongada del Faraón al proyecto de Dios de liberar al Israel esclavizado (que implica una sutil 

interacción entre el endurecido corazón del Faraón, (a) endurecido por Dios, y (b) el persistente endurecimiento 

de su propio corazón por parte del Faraón, que dio como resultado la larga serie de diez plagas (Ex 5-12). Estos 

desastres centraron la atención de toda la "comunidad internacional" en el dramático conflicto en Egipto. En 

consecuencia, el nombre de Yahveh (el Dios que podía liberar a un pueblo esclavizado del imperio más 

poderoso de la tierra) se hizo mundialmente famoso, incluso sin TV. Aunque en el caso del Faraón del Éxodo, 

el resultado fue un desastre económico y militar, el "endurecimiento" divino (que confirma una infundada 

locura humana) a menudo puede ser temporal, si la incredulidad cede a la fe (ver Israel étnico en 11:23-24 y el 

arrepentimiento dramático de Pablo). 

 

D 3:7-8  9:19-29 ¿Cómo puede un Dios soberano encontrar faltas y condenar a los pecadores? 

 

La cuarta pregunta de Pablo, inicialmente planteada en 3:7-8, fue denunciada más que respondida: 

7 Pero si, por mi mentira, la veracidad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué todavía soy condenado 

como pecador? 8 ¿Y por qué no hacer el mal para que pueda resultar el bien? (como nos dicen algunos 

calumniadores). Su condena es justa. 

 

Ahora en 9:19-24,  Pablo vuelve a este problema en 9:19 y de nuevo responde de manera cortante: 

19 Por lo tanto, me dirás: "¿Por qué todavía encuentras fallas? Porque, ¿quién puede resistir su 

voluntad?  20a Pero, ¿quién eres tú, oh hombre, para responder a Dios? 

 

Como señala Wright (2002:639), al volver a contar la historia de Israel, Pablo "comenzó con los patriarcas   

[9:6-13]; continuó con el éxodo [9:14-18]; y ahora se mueve al exilio [9:19-29]". 

 

20b ¿Por acaso dirá el ser moldeado a su moldeador: "¿Por qué me has hecho así?" [Isa 29:16 LXX]. 21 

¿O no tiene autoridad el alfarero sobre la arcilla para hacer del mismo trozo un recipiente para uso hono-
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rable y otro para deshonroso? 22 Pero ¿qué sucedería si Dios, deseando mostrar la ira y dar a conocer su 

poder, soportara con mucha paciencia los vasos de la ira, maduros para la destrucción, 23 a fin de dar a 

conocer las riquezas de su gloria para los vasos de misericordia, que él ya había preparado para la glo-

ria—24 incluso nosotros, a quienes él ha llamado, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. 

 

La imagen de Dios como alfarero fue popular entre los profetas. Aunque Pablo cita solo Isa 29:16 (LXX), 

indudablemente él y sus lectores recordarían otros textos (Jer 18:1-12; Isa 45:9-13; Job 10:8-9). Isaías 64:8 

ilustra cómo se entendería que el alfarero era una imagen masculina: "Sin embargo, oh Yahveh, eres nuestro 

padre. Somos la arcilla, tú eres el alfarero; todos somos el trabajo de tu mano. "A Dios como alfarero masculino 

activo no se le debía culpar por fabricar vasijas de arcilla (suave, pasiva, femenina) de diversos propósitos: 

nobles (como el varón ideal) o deshonrosas (como las hembras y los machos) quienes "deshonraron sus 

cuerpos" con "pasiones deshonrosas" en Romanos 1:24-27). En 9:22 Pablo se refiere explícitamente dos veces a 

"la ira" ( su poder; Sal 90:11) y los "vasos de ira" (objetos de juicio escatológico), pero esta ira poderosa no 

se refiere a ninguna explosión emocional caprichosa, sino a la oposición justa, razonable y determinada de Dios 

a toda injusticia y opresión (Rom 1:18). La alternativa sería un dios indiferente a la violencia y la crueldad. Para 

Pablo, los poderosos juicios iracundos son guiados y controlados por la paciencia de Dios (literalmente, lento 

para la ira) y por lo tanto apropiados para un Dios representado como un hombre virtuoso, racional y 

honorable (ver expiación/propiciación en 3:21-25). El "nosotros", que son "vasos de misericordia" (9:23-24), 

judíos y gentiles, se convierten en "todo Israel" en 11:25-26. Nota, 9:22. Algunos en la tradición calvinista 

todavía insisten en leer Rom 9:22 y otros textos en el capítulo como "declaraciones claras y poderosas de doble 

predestinación" (John Piper 1983/93:212;  9:13, 18,21; Moo 1996:609; Schreiner 1998:522; Kruse 2012:386-

392), insistiendo en que Dios no solo predestinó a algunos individuos a la salvación eterna, sino también a otros 

al castigo eterno. Sin embargo, especialmente desde el siglo XIX (Schleiermacher), el reconocimiento y énfasis 

de que "Dios es amor" (1 Juan 4:16, 23; Juan 3:16) ha llevado a la mayoría de los exegetas a negar que Pablo 

enseña una doble predestinación a la condenación. 

Así Wright señala: "Como en la parábola de las ovejas y las cabras, hay un desequilibrio entre lo que se dice 

acerca de los 'vasos de ira' y lo que se dice acerca de los 'vasos de misericordia' (Mateo 25:34,41). Los primeros 

están "preparados para la destrucción", dejándolos al menos en la ambigüedad de saber si ellos mismos se han 

hecho esto (a sí mismos) por su impenitencia, o si Dios de alguna manera ha estado involucrado en el proceso. 

Sin embargo, estos últimos han sido 'preparados para la gloria' por el mismo Dios "(Wright 2002:641-42; 

asimismo, Cranfield 1975-2:496-97; Morris 1988:367-68; Dunn 1988-2:559-61; Fitzmyer 1993:569-70; Stott 

1994:270-273; Byrne 1996:300-305; Bryan 2000:163-64). Además del ambiguo lenguaje pasivo con respecto a 

las vasijas de la ira ("preparado, maduro y listo para la destrucción" (9:22), los críticos de la doble 

predestinación calvinista señalan (a) que la "paciencia" de Dios está destinada a llevar al arrepentimiento (Rom 

2:4); (b) que 9:22 comienza con una retórica condicional "¿Qué pasa si ...", y (c) que los lectores deben evitar 

sacar prematuramente conclusiones teológicas unilaterales, tomando Romanos 9 fuera de contexto, pero tener 

en cuenta la insistencia en Romanos 10 del papel crucial de la fe humana y la conclusión de que el propósito 

final de Dios es "tener misericordia de todos" (11:32). Como lo señala John Stott, "los seres humanos no son 

simplemente terrones de arcilla inerte, y este pasaje ilustra bien el peligro de argumentar a partir de una 

analogía" (una imagen; 1994:21). Aquellos calvinistas que insisten en la doble predestinación olvidan las 

limitaciones de la metáfora y toman los "terrones de arcilla" con una especie de literalismo rígido.         

 

En Romanos 9-11, como reconoce Wright, "Pablo está haciendo una deconstrucción por su cuenta" (2002:670), 

ya que él vuelve a contar la gran narrativa de Israel (una metanarrativa en el pensamiento deconstruccionista 

moderno) sobre la relación de Dios con Israel y el mundo: "vino el rey, y en lugar de liberar a su pueblo, murió 

y los invitó a seguirlo...Él es, en verdad, el verdadero Rey, el verdadero Señor del mundo, y dará salvación a 

todos los que invocan su nombre" (2002:670). Wright incluso sugiere esta aplicación: "A veces puede haber 

personas con aparente privilegio que necesitan verse a sí mismos como 'ignorantes de la justicia de Dios [la 

justicia liberadora] y tratando de establecer la suya'. Puede haber personas en los márgenes que necesiten ser 

traídas a la gracia sorprendente e inimaginable de Dios" (2000:671). Sin embargo, el propio Wright no 

reconoció la existencia del privilegio heterosexual, con su orgullo y prejuicio (homofobia), y la forma en que 

Pablo, en Romanos, deconstruye los cuatro elementos de la retórica homofóbica de Romanos 1:18-32 a medida 

que se desarrolla la epístola. 

Wright también aleja a los lectores del enfoque calvinista tradicional sobre una supuesta "doble predestinación" 

de individuos para la salvación o la condenación: "Pablo no está...produciendo un ensayo abstracto sobre la 
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forma en que Dios siempre trabaja con individuos, o para el caso con las naciones y razas. Esta es 

específicamente la historia de Israel...la historia única de cómo el creador ha trabajado con el pueblo del pacto, 

para lograr el propósito para el cual el pacto fue hecho en primer lugar" (2002:634; Hultgren: "como colec-

tivos", tales como naciones; 2011: 368-69). Para cuando alcanzamos el clímax de los capítulos 9-11, cualquier 

idea sombría de la doble predestinación (ver 9:22) ha sido totalmente deconstruída: "Porque Dios ha encerrado 

a todos en desobediencia para que pueda ser misericordioso con todos...a Él sean todas las cosas...Apelo a 

ustedes por la compasión de Dios..." (11:32, 36; 12:1). Como señala Wright, "'Misericordia' es...un tema clave 

de estos capítulos y Pablo lo ve claramente como tal al convertirlo en el capítulo 12" (2002:639), con referencia 

a la misericordia y compasión de Dios  (sinónimos paralelos en 9:15-16,18,23; 11:30-32; 15:9; Gal 6:16). 

 

Así una interpretación adecuada de 9:22 y otros textos fuertes sobre  la predestinación en el capítulo requieren 

que se tenga en cuenta, no sólo la letra en su conjunto, sino especialmente la notable dialéctica en Romanos 9-

11 entre la omnipotencia divina y la incredulidad de Israel, que se puede esbozar dialéctamente como sigue: 

9: 1-29 La misericordia soberana de Dios 

9: 30-10: 21 La incredulidad obstinada de Israel 

11: 1-16 La misericordia soberana de Dios 

11: 17-24 La incredulidad de Israel 

11: 25-32 La misericordia soberana de Dios 

11: 33-36 Doxología 

Esta dialéctica no es original de Pablo, pues se puede observar en toda la Biblia, por ejemplo, 

• en Éxodo: la alternancia entre Dios endureciendo el corazón de Faraón (10x) y el Faraón endureciendo su 

propio corazón (4x) + pasivo, “fue endurecido” (6x); ver Hanks Pentateuco 2015:87; 

• en Juan 6:39-40, 44, 54; 

•dentro de un versículo en Marcos 14:21, donde: 

"El Hijo del Hombre irá tal como está escrito acerca de él" (en las Escrituras inspirado por un Dios  

  soberano y omnisciente), 

  “¡Pero ay de aquel hombre que traiciona al Hijo del Hombre!" (Judas, responsable de su decisión de  

  traicionar). 

Al igual que el resto de la Biblia, Pablo en ninguna parte ofrece una solución filosófica racional a lo que a la 

mente humana finita le parecen afirmaciones contradictorias (en esta dialéctica, la tesis y la antítesis 

permanecen sin síntesis). El apóstol concluye, más bien, con una doxología (11:33-36) que les recuerda a los 

lectores que los seres humanos finitos nunca pueden comprender un Dios infinito. 

Nota. Wikiipedia “Oseas (profeta): “En idioma hebreo su nombre se escribe   ע  Hôšēă, ‘salvación de Yahvéh’ o) הֹושֵׁ

‘la salvación es Yahvéh’), en idioma griego su nombre es Ὠσηέ (Ōsēe)”. Por eso “Oseas” en castellano pero 
“Hosea” en inglés (empezando con “H” y reflejando los consonantes del hebreo),  
 

9:25-26 Tomando como referencia la mención de los vasos de misericordia que son "llamados" a compartir en 

la "gloria" divina (9:23-24; cf 8:30), Pablo cita dos textos de H/Oseas en el siglo VIII donde el profeta del norte 

enfatizó de manera similar el "llamado" gracioso y eficaz de Dios. Sin embargo, mientras H/Oseas hablaba de 

la restauración de las tribus del norte después de su juicio y exilio a manos de los asirios (722 a.C.), Pablo, en 

su relectura, redefine los términos clave para referirse a los creyentes gentiles que vienen a formar parte del 

pueblo de Dios (ver Wright 2002:643). 

25 Como de hecho él dice en H/Oseas, 

Aquellos que no eran mi gente llamaré "mi gente" 

y a ella que no fue amada la llamaré "amada" (H/Oseas 2:23). 

26 Y en el mismo lugar donde se les dijo, "tú no eres mi pueblo" 

Allí serán llamados "hijos del Dios viviente" (H/Oseas 1:10). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Yahv%C3%A9h
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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Aún más sorprendente, Pablo, a quien muchos acusan de ser irremediablemente rígido en cuestiones de género, 

primero representa a todo Israel (hombres incluidos) como la amada esposa de Dios, despojando así a los 

varones de su condición superior (Romanos 9:25 y H/Oseas 2:23; cf Rom 1:27). Sin embargo, inmediatamente 

la esposa de Dios se cambia de género para hacerse "hijos del Dios viviente" (incluidas las mujeres, Rom 9:26 y 

H/Os 1:19). Obviamente, cuando su retórica lo requería, Pablo pontificó la rigidez de género (1 Cor 11:14-16), 

pero en otros contextos él podía cambiar y jugar con géneros tan extravagantemente flexible como cualquier 

gay moderno. 

 

9:27-29 Después de haber seguido la guía de H/Oseas, primero cambia de género machos israelitas por la 

"esposa" de Dios y luego cambia de género hembras por hijos de Dios, Pablo todavía no puede dejar de lado las 

cuestiones de género: así junta dos citas del profeta Isaías, concluyendo con un florecimiento sobre los 

dobladores de género más infames de la antigüedad, los varones de Sodoma y Gomorra (que habían intentado la 

violación en grupo de dos ángeles visitantes): 

 

27 E Isaías clama acerca de Israel: 

"Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, 

solo un remanente de ellos será liberado, 28 porque el Señor llevará a cabo su sentencia sobre la

  tierra completamente y sin demora " [Isa 10: 22-23]. 

29 Y como Isaías predijo, 

Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado esperma/simiente (descendencia),   

  nos hubiéra ido como Sodoma        

   y se compara con Gomorra [Isa 1:9]. 

 

Los varones israelitas, después de haber sido cambiados de género por la esposa de Dios, y entonces sus 

mujeres, cambiadas de género para hacerse hijos de Dios, por un par de versículos pueden descansar (como 

"hijos", 9:27b) libres de las “intervenciones quirúrgicas” de Pablo Aunque comúnmente ignorado por los 

comentaristas (excepción: vea a Philip Esler abajo), la referencia culminante de Pablo a Sodoma y Gomorra, 

que concluye esta primera sección (9:1-29), es importante por tres razones: 

 

 Primero, a diferencia de la retórica homofóbica eclesiástica y política tan popular durante siglos, Pablo evitó 

cuidadosamente cualquier referencia a Sodoma y Gomorra en su retórica cuando se refirió a la sexualidad 

gentil en 1:27 (sexo anal, hombre (con) hombre). 

 

 Segundo, incorpora la referencia de Isaías a Sodoma y Gomorra como un ejemplo de juicio divino 

devastador (como es más común en la Biblia Hebrea), no como una caricaturización barata que                

denuncia el homoerotismo masculino. De esta manera, Pablo sigue el ejemplo de Jesús, quien usó la 

destrucción de Sodoma y Gomorra como un ejemplo del juicio divino y para condenar la inhospitalidad 

(Mateo 10:11-15 // Lucas 10:8-12). En Romanos 9:29, Sodoma y Gomorra les recuerdan a los lectores un 

juicio divino tan severo que no dejó remanente. De este modo, Pablo prepara el camino para su exhortación 

culminante a las iglesias de las casas romanas a que practiquen la hospitalidad y lleguen a ser incluyentes 

(14:1; 15:7). 

 

 Tercero, la elección de Pablo del texto de Isaías para introducir a Sodoma y Gomorra en el argumento 

recordaría a los líderes bíblicos de la iglesia cómo Isaías se refiere al juicio contra Sodoma y Gomorra (1:9) 

solo para lanzar de inmediato una trampa retórica contra los líderes de Jerusalén (Isa 1:10), a quienes el 

profeta procedió a denunciar por su violencia ("manos llenas de sangre", 1:15) y como culpables de 

injusticia y opresión (1:17; recuerden la táctica similar de Pablo en Rom 2:1). Tanto el Faraón (Rom 9:17) 

como Sodoma y Gomorra (9:29) representan el tipo de comportamiento opresivo violento que 

apropiadamente provoca la ira de Dios (1:18). 

 

La referencia a Sodoma y Gomorra que culmina Romanos 9:1-29 subvierte y deconstruye la retórica 

aparentemente homofóbica de 1:24-27, y al mismo tiempo prepara a los lectores para las exhortaciones a la 

tolerancia, la aceptación mutua, la hospitalidad y la inclusión (entre 14 1 y 15:7). 
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La Confesión de Fe de Westminster, Capítulo V. 

 

Philip Esler (2003). "La tradición de Sodoma en Romanos 1:18-32". Biblical Theological Bulletin 34: 4-16 

Excursus 1  No obstante, Philip Esler propone una lectura radicalmente diferente (“The Sodom Tradition in 

Romans 1:18-32”, Biblical Theological Bulletin 34, 2003:4-16; ver Hanks 2006:598-601).  Señala que algunos 

biblistas han buscado identificar una “metáfora primordial” particular subyacente en Rom 1:18-32 [ 9:29]: 

 la caída de Adán (Morna Hooker 1960 y otros); 

 una narrativa que presenta “la declinación de la civilización” (Stanley Stowers; Dale Martin 1995); 

 la tradición de Sodoma en Génesis 19 (Philip Esler 2003). 

 

Cada una de estas hipótesis puede explicar ciertas características de Rom. 1:18-32 pero a la vez existen otros 

aspectos y características del texto que las contradicen y que sugieren que Pablo tal vez escribe sin pensar en 

una “metáfora primordial”. Como en el caso del famoso “yo” de Romanos 7, tal vez una combinación de 

influencias explique mejor la complejidad de las características. Por lo tanto, La hipótesis de Esler señala varias 

similitudes y paralelos con la tradición de Sodoma, pero las siguientes diferencias  parecen  más categóricas: 

 La narrativa de Sodoma (Gén 19) no dice nada de una invención de la idolatría (cf. Rom 1:18-23, 25). 

 La narrativa de Sodoma en Génesis 19 se refiere solamente a los varones de la ciudad (que intentan 

violar a los dos ángeles visitantes); sin embargo, en Rom 1 Pablo se refiere primero a las mujeres (1:26) 

que se involucran en actos sexuales “contra la naturaleza” (sexo anal con varones, para evitar la 

procreación).  Los eruditos no entienden por qué Pablo prioriza los actos antinaturales de las mujeres, 

pero si la “metáfora primordial” de Pablo fuera en realidad la narrativa de Sodoma, el problema se 

complica en vez de resolverse. Esler piensa que las seis referencias de Ezequiel a las “hijas [literales] de 

Sodoma” (16:46b,48a,48b,49,53,55) explican por qué Pablo prioriza el sexo antinatural de las mujeres. 

Sin embargo, ninguna tradición en la literatura judía habla de las mujeres de Sodoma como practicando 

relaciones homoeróticas. Estas seis referencia a las ‘hijas’ de Sodoma es solamente una metáfora para 

las aldeas alrededor de Sodoma, no una descripción literal de mujeres (Gagnon 2001:79). 

 Esler no encuentra los paralelos más próximos a Romanos 1:26-27 en la Biblia Hebrea, sino en algunos 

textos intertestamentarios, como Naftalí 3.2-4, pero Pablo cita abrumadoramente los libros canónicos de 

la Biblia Hebrea y (a diferencia de Judas) tiende a ignorar las tradiciones intertestamentarias.    

 Al igual que la Biblia Hebrea, otras referencias que encontramos en el Nuevo Testamento (a excepción 

de Judas 7) omiten cualquier vínculo con las referencias sexuales y se refieren a Sodoma como un 

paradigma de la severidad del juicio divino o del pecado de inhospitalidad (Lucas 10:12; Mateo 11:23-

24).  La referencia excepcional en Judas 7, al tratar los pecados sexuales de los varones de Sodoma, 

refleja la narrativa de Génesis 19 donde el punto no se centra en el género de los dos visitantes sino en 
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el intento de abusar sexualmente de “carne extraña/otra carne” [de ángeles].  La gran separación que 

Pablo hace entre su única referencia a Sodoma (9:29) y las relaciones de sexo anal entre varones (Rom. 

1:27) encaja perfectamente en el modelo de enseñanza de la Biblia Hebrea y de Jesús sobre Sodoma.   

 Pablo habla de la ira de Dios que se revela desde el cielo (Rom 1.18), pero Gén 19 no menciona la ira de 

Dios.  Para Pablo esta ira de Dios es provocada por pecados tales como la idolatría y la opresión; el 

abuso de poder (1:18-23,25,28-32) que también encontramos en Éx 22:21-24. Los pecados sexuales que 

encontramos en Rom 1:24-27 deberán ser entendidos como pertenecientes a contextos idolátricos (la 

prostitución en los templos paganos) que además involucran abusos de poder que causan daño al 

prójimo (Rom 13:8-10).  Si Sodoma fuera una de las metáforas subyacentes en el pensamiento de Pablo 

en Romanos 1, solamente lo sería como símbolo de idolatría y de violencia opresiva (ver la referencia a 

Jerusalén como “Sodoma y Egipto, la ciudad donde el Señor fue crucificado”, Apocalipsis 11:8). 

 

Por lo tanto, aun si Esler tuviera razón, sólo reforzaría el argumento para interpretar la retórica de Romanos 

1:24-27 como dirigida a actos de violencia y opresión (el intento colectivo de violación de los ángeles), y no 

contra las expresiones de amor consensuado entre adultos.  

 

Excursus 2. Romanos 9-11 Stowers (1994). 

 

1 "La metáfora de la raza...resulta crucial para entender el argumento. Cristo, el telos (10:4), es la línea de la 

victoria, la meta...no la terminación de la ley" (304). "Israel persiguió la justicia (diokein), pero los gentiles, que 

ni siquiera entraron al concurso 'fueron los primeros en llegar' (phtanein) a la meta" (9:30-31; Stowers 

1994:303). Pablo, sin embargo, "subvierte por completo la lógica de su propia metáfora. Las carreras son sobre 

voluntad, esfuerzo, logro y recompensas bien ganadas. Pero el 9:16 dice, 'así que no depende de la voluntad o el 

funcionamiento/manejo de una persona, sino de Dios que muestra misericordia'" (305). "La estructura de la 

historia de Pablo se hace eco del cuento de Homero sobre la carrera a pie en los juegos funerarios [para 

Patroclo, compañero gay de Aquiles y amante en el libro 23 de la Ilíada de Homero]; Stowers 1994:314). "En 

la carrera de Homero también, un dios hace tropezar a un corredor...quien está a punto de ganar; el corredor del 

segundo lugar aparece inesperadamente primero, pero el corredor que se tropezó logra terminar la carrera y 

compartir el premio" (314). En la carrera de Homero hay tres corredores, no solo dos; sin embargo, en 

Romanos, Pablo también crea una historia de un trío (Dios, Israel y los gentiles). 

  

2 "En algunos puntos, el lenguaje...sugiere dos amantes y sus seres queridos...Israel es 'celoso' por su 'objeto 

final', Dios (10:1-3) y 'persigue' a Dios y la ley de Dios pero no 'obtiene' su objeto. En cambio, Dios toma a otro 

para sí mismo, los gentiles" (1994:303; ver Oseas y Cantar de los Cantares). Al igual que en Ezequiel 16, Dios 

es representado como un hombre con dos esposas (Samaria y Jerusalén). "Según Pablo, Dios recurrió a los 

gentiles para despertar los celos de Israel por Dios. Los gentiles se han quedado solos; ahora Israel está solo. Es 

una historia de pasión y deseo" (Stowers 1994:304). 

 

3 Cuando Pablo pasa de la metáfora de una carrera a pie a la del olivo, la relación bíblica "natural" entre Dios, 

Israel y los gentiles se transforma en algo antinatural: el papel amoroso de inserción de Dios con los gentiles 

"contra la naturaleza" (11:24) por lo tanto, deconstruye la retórica anterior contra los actos sexuales de los 

gentiles "contra la naturaleza" (1:26-27). 

 

Excursus 3.  Pacto en Romanos (Wright vs. Keck / Hays) 

9:4 plural (deconstruye el énfasis tradicional en Moisés y la Ley) 

11:27, citando Isa 59:20-21; 27:9) 

Wright ve correctamente los elementos de la teología del pacto detrás de Romanos (promesas, leyes). Keck y 

Hays notan que se evita el término, tal vez debido al abuso en la tradición. El tema de Romanos no es la 

teología del pacto sino la justicia liberadora de Dios (1:16-17), aunque Wright tiene razón en que esta justicia 

liberadora implica el tema del pacto sobre el fiel cumplimiento de las promesas divinas. 

¿La deconstrucción de la teología del pacto en elementos remodelados? 

La justicia liberadora de Dios (paradigma del Éxodo) 

Las promesas incluyen a los gentiles 

La Ley usada selectivamente 

La misericordia de Dios (ver hebreo khesed) 
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Cristo el fin de la Ley: La justicia liberadora penetra el mundo Gentil: la 

incredulidad israelita frustra la omnipotencia divina (9:30-33+10:1-21)      67-74  

Rom 9:30-33  La justicia que es por fe.  9:30. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles, que no iban 

tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe;  31. pero Israel, que iba tras una ley de 

justicia, no alcanzó esa ley.  32. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron 

con la piedra de tropiezo,  33. tal como está escrito:  

HE AQUÍ, PONGO EN SIÓN UNA PIEDRA DE TROPIEZO Y ROCA DE ESCÁNDALO;   

  Y QUIÉN CREA EN ÉL NO SERÁ AVERGONZAD@  [Isa 8:14; 28:16]. 

 

Rom 9:30-33  Habiendo enfatizado con rigor la soberanía (masculina) de Dios de llevar a cabo el proyecto 

histórico de la liberación humana (9:1-29), Pablo ahora vuelve a enfatizar con igual vigor el otro polo de la 

dialéctica: como la incredulidad obstinada de muchos de sus hermanos israelitas siguió funcionando para 

frustrar la omnipotencia divina (9:30-10:21). La cita de Isaías, con la cual concluye, se lee como si la terquedad 

de Israel hubiera reducido a Dios a un estado de debilidad y frustración afeminada:   

Romanos 10  1. Herman@s, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ell@s es para su 

salvación/liberación integral. 2. Pues yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un 

pleno conocimiento. 3. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer su propio estatus justo, 

no se sometieron a la [poderosa] justicia liberadora de Dios. 4. Porque el fin de la Ley/Torah es el Mesías/ 

Cristo, quien trae justicia liberadora a todo aquel que cree.  

5. Pues Moisés escribe: “Quién practica la justicia que es de la ley, vivirá en/por ella [Lev 18:5].       

6. Pero la justicia liberadora que viene de la fe explica y clarifica:       

 NO DIGAS EN TU CORAZON: "¿QUIÉN SUBIRÁ AL CIELO?" [Deut 30:14]    

  (esto es, para hacer bajar a Cristo),                  

7. o "¿QUIÉN DESCENDERÁ AL ABISMO?" [Deut 30:13] (esto es, para subir a Cristo de entre los muertos).  

8. Mas, ¿qué dice?             

 “CERCA DE TÍ ESTÁ LA PALABRA, EN TU BOCA Y EN TU CORAZÓN” [Deut 30:14],   

  es decir, la palabra de fe que predicamos:        

 9. porque si confesas con tu boca a Jesús como Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de 

entre los muertos, serás salvo (liberación integral); 10. pues con el corazón se cree para la justicia liberadora, y 

con la boca se confiesa para la salvación/liberación integral.  

11. Pues la Escritura dice:            

 “QUIENES CREA EN ÉL NO SERÁN AVERGONZAD@S” [Isaías 28:16].   

 12. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de tod@s,   

  abundando en riquezas para tod@s quienes lo invocan;  

13. pues: “QUIENES INVOQUEN EL NOMBRE DEL SEÑOR SERAN SALV@S” [Joel 2:32]. 

 14. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído?       

  ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?        

   ¿Y cómo oirán sin tener quien les predique?       

    15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados?               

Tal como está escrito:                          [Isaías 52:7]

  “¡CUÁN HERMOSOS SON LOS PIES DE QUIÉNES ANUNCIAN EL EVANGELIO DEL BIEN!” 

16. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, pues Isaías dice:      

 “SEÑOR, ¿QUIÉN HA CREÍDO A NUESTRO ANUNCIO?” [Isaías 53:1]        

17. Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo.          

18. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí:       

 POR TODA LA TIERRA SE EXTIENDE SU VOZ,          

  Y HASTA LOS CONFINES DEL MUNDO SUS PALABRAS [Sal 19:4]. 
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19. Y añado: ¿Acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice:      

 “YO LES PROVOCARÉ CELOS CON UN PUEBLO QUE NO ES PUEBLO;     

  CON UN PUEBLO SIN ENTENDIMIENTO LES PROVOCARÉ IRA” [Deut 32:21].  

20. E Isaías es muy osado, y dice:           

 “FUÍ HALLADO POR QUIENES NO ME BUSCABAN;        

  ME MANIFESTÉ A QUIENES NO PREGUNTABAN POR MI” [Isaías 65:1].       

21. Pero en cuanto a Israel, dice:           

 “TODO EL DÍA HE EXTENDIDO MIS MANOS         

  A UN PUEBLO DESOBEDIENTE Y REBELDE” [Isaías 65:2]. 

“TODO EL DÍA HE EXTENDIDO MIS MANOS A UN PUEBLO DESOBEDIENTE Y REBELDE” [Rom 10:21 Isa 65:2]. 

Tom Wright comenta que en 9:30-33 Pablo “añade a su explicación un elemento nuevo e importantísimo: la 

dialéctica entre la ley y la fe” (2002:648).  Sin embargo, el carácter dialéctico de la teología paulina en ninguna 

parte es más evidente que en la paradoja entre la soberanía divina y la voluntad humana hecha patente a través 

de Romanos 9-11 y nunca resuelta (ni tampoco en toda la Biblia):    
 9:1-29  La soberanía de Dios (tesis) 

 9:30-10:21  La incredulidad rebelde de Israel (antítesis) 

 11:1-16  La soberanía de Dios (tesis) 

 11: 17-24  La incredulidad rebelde de Israel (antítesis) 

11:25-32  La soberanía de Dios (tesis) 

 11:33-36  Doxología (sin resolución con cualquier síntesis). 

Como en otras partes de la Biblia, la dialéctica que funciona en el proyecto histórico de la liberación humana no 

se resuelve netamente con una síntesis al estilo hegeliana o marxista. La doxología final simplemente recuerda 

a los lectores que son finitos (limitados) y por lo tanto jamás pueden comprender a un Dios infinito, a quien 

alaban por haber manifestado tal grandeza y bondad incomprensibles. 

 

Obviamente relacionada con la dialéctica mayor entre la soberanía de Dios y la incredulidad rebelde de Israel 

en Rom 9-11 está  la dialéctica menor entre la fe y la  ley (9:30-33). Muchos Gentiles estaban experimentando 

la justicia liberadora divina y así logrando un nuevo estatus (la justificación) con Dios simplemente por la fe, 

mientras que muchos de los hermanos judíos de Pablo, habiendo desatendido/ignorado la oferta generosa de un 

nuevo estatus con Dios simplemente por la fe; procuraron alcanzarlo cumpliendo la Ley con sus propios 

esfuerzos. Sin embargo, trágicamente, estaban tropezando y cayendo antes de alcanzar su meta. De esta manera, 

los judíos incrédulos estuvieron a punto de perder su dignidad masculina, mientras que los gentiles, inmundos e 

injustos (feminizados), empezaron a experimentar la justicia liberadora divina por la fe y así alcanzaron el 

estatus justo y honorable propio de los varones. La doble citación que hace Pablo, que los creyentes no sienten 

vergüenza (Rom 9:33  10:11; cf Isa 8:14; 28:16) hace recordar la vergüenza de Sodoma (9:29) y además 

deconstruye 1:24-27 (ver 10:11).  

 

Rom 10:1-4  La angustia (femenina) y el deseo de sacrificarse por el beneficio de otros que Pablo expresó en 

9:1-3, se canaliza ahora en la intercesión ferviente, guiada por la razón (masculina), para lograr la salvación-

liberación de Israel (10:1-4).  Israel, por otro lado, manifiesta un “celo sin conocimiento” (10:2; emocional, 

femenino), no guiado por la razón masculina, y así niega someterse (10:3) a la justicia liberadora divina, como  

sería apropiado para una mujer respetable (Israel—tanto varones como mujeres—es la “esposa” de Dios). El 

“celo sin conocimiento” de Pablo (en el primer siglo; 10:2) sería el equivalente al fundamentalismo moderno y 

a la descripción que hace de sí mismo antes de experimentar su vocación divina ( Gal 1:14; Filp 3:6; cf Hech 

22:3). En nuestro mundo posmoderno, los fundamentalistas de todo tipo (especialmente judíos, cristianos, 

islámicos) aman presentarse como “la  solución” para todos los males (los cristianos bajo la etiqueta “Jesús”) 

en vez de reconocer que las ideologías simplistas dogmáticas que ellos representan constituyen el problema 

mayor. El Pablo que empezó su carrera religiosa tratando de aterrorizar a los discípulos de Jesús fue traído al 

momento de arrepentimiento profundo. En los siglos recientes, sin embargo, muchos fundamentalistas 

Cristianos masculinos y blancos han pretendido encontrar textos de prueba paulinos para justificar sus esfuerzos 

de aterrorizar (1) a los esclavos negros que reclamaron libertad; (2) a las mujeres que querían votar y ser 

ordenadas como clérigos; (3) a los africanos negros y americanos afro-descendientes que reclamaron derechos 

civiles y el fin del Apartheid; y, últimamente, (4) las lesbianas, los gays y toda la diversidad sexual (LGBTIQ) 

que reclamaron el fin de las leyes contra la “sodomía”, la ordenación eclesiástica, el derecho de servir 
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abiertamente en el servicio militar, y el reconocimiento civil y religioso de sus compañer@s. El terrorismo de 

los talibanes contra mujeres y homosexuales en Afganistán ha provisto un ejemplo extremo de un 

fundamentalismo islámico parecido. En contraste con tales fuerzas malignas, Pablo proclama la justicia 

liberadora (dikaiosyne, 10:3, 2x) de Dios, que manifiesta el poder divino trabajando en la historia humana para 

oponerse contra toda injusticia, opresión y violencia. 

 

Rom 10:4  “Pues el fin (telos) de la Ley/Torah es Cristo/Mesías quien trae la justicia liberadora que 

resulta en un nuevo estatus de justicia para todos quienes crean”.  Por muchos siglos, este texto ha sido 

reconocido como de importancia fundamental en la teología de Pablo, pero especialmente desde la Reforma, los 

intérpretes han estado divididos sobre la intención de Pablo cuando usa la palabra “fin” (telos):  

 meta, cumplimiento—especialmente las tradiciones teológicas que enfatizan la continuidad entre la Biblia 

Hebrea y el Nuevo Testamento: la iglesia primitiva (casi siempre citando Mateo 5:17-20); Lutero, Calvino y 

especialmente los evangélicos en las tradiciones Reformadas-Calvinistas y Anglicanas (Barth 1956/59; 

Cranfield 1979:519-20; 315; Bryan 2000:171-72; Wright (2002:655-658); la mayoría de los Católicos 

modernos (Fitzmyer 1993:584; Byrne 1996:312); ver especialmente Robert Badenas, Christ the End of the 

Law, Sheffield;  JSOT, 1985; NJB; Romanos 2:17-29; 3:27-31; 7:7-14; 8:3-4; 13:8-10. Jewett comenta: “La 

frase ‘Pues Cristo es la meta de la ley’ sirve para explicar el malentendido sobre el propósito de la ley 

manifestada en el fenómeno del celo competitivo…Cristo…revela y cumple la meta original de la ley, la 

cual había sido subvertida por la competencia que busca honor y por la atribución de vergüenza a los 

forasteros (2013:131).  

 terminación, cese—especialmente las tradiciones teológicas que enfatizan la discontinuidad entre la Biblia 

Hebrea y el Nuevo Testamento: la mayoría de los Luteranos (Käsemann 1980:282-83; Räisänen 1987:53-

56; Engberg-Pedersen 2000: 273; 372, nota 3; Hultgren 2011:382-84); la mayoría de los dispensacióna-

listas; y la mayoría de los Bautistas (Schreiner 1998:544-48); (BDAG 2000:998-99[?]; NEB; TEV; ver 

Rom 7:6; Gál 2:19; 3:25; 4:1-7; 2 Cor 3:7-11, 13-14). Tom Wright se queja: “Esta lectura ha llegado a ser 

muy común a nivel popular y estamos acostumbrados a escucharla citada como excusa para cualquier forma 

de antinomianismo” (2002:656), pero quienes critican la primera postura, con igual justicia, comúnmente 

acusan a los partidarios de perpetuar varias formas de legalismo.   

 Cumplimiento y terminación (ambos)—cada vez más, las autoridades modernas optan por una postura 

más matizada o dialéctica que ven la Ley abolida como una autoridad y código judicial externo, pero 

cumplida como internalizada por el Espíritu del Nuevo Pacto/Alianza y de valor continuo como Escritura 

inspirada (2 Tim 3:14-17; 1 Cor 7:19), una fuente de sabiduría y dirección cuando se utiliza con 

discernimiento y selectividad (enfatizando la justicia y el  amor, pero sin imponer la circuncisión, el 

Sábado, los requisitos del culto judío y los marcadores étnicos como obligatorios para los creyentes 

gentiles) en el Nuevo Pacto/Alianza (Bruce 1985:190; Morris 1988:379-81; Barrett 1991:184; Moo 

1996:637-42; Dunn 1998:368-71; Talbert 2002:255-56; Kruse 2012:402-05; BDAG 2000:998-99?; cf 

Wright 2002:645, “meta,” pero modificada para implicar “algún tipo de terminación”, 657-58). La 

traducción común “fin” (telos; “end” NRSV; NIV; ESV) mantiene la ambigüedad del griego. Lo que 

termina es la función de la Ley como muro divisor (con marcadores étnicos) que separan a los judíos de los 

gentiles (ver Ef 2:11-22).  Moo, citando las imágenes atléticas, dice: “La analogía de una carrera…ayuda: la 

línea final es la ‘terminación’ de la carrera (que termina cuando se la alcanza) y la ‘meta’ de la carrera 

(quienes corren lo hacen para alcanzar la línea final)” (641). Citando a Moo, Colin Cruse comenta: “Cristo 

termina la época de la jurisdicción de la ley, pero a la vez reconoce que Cristo es la meta de la ley en cuanto 

a que es de quién la ley testifica y quien…hace posible que el ‘requisito justo’ de la ley se cumpla en los 

creyentes ([Rom 8:4] 2012:405). 
 

(¿La?) Ley  (Yeo, ed. 2013:93).  John Barclay: “En puntos cruciales Jewett interpreta las referencias a nomos para refe-

rirse no solamente a la Torah de Moisés, sino a la ley o esfera legal de cualquier cultura. Discutiendo (pero rechazando) la 

posibilidad de traducir ‘ley’ como ‘principio’ (en Rom 3:27), Jewett reconoce que la referencia no puede ser decidida por 

la presencia o ausencia del artículo: ‘Como Friedrich [TDNT] ha mostrado, hay lugares donde Pablo usa nomos con y sin 

el artículo en una sola oración (Rom 2:14, 23, 27; 3:21).  Por lo tanto, es sorprendente que en otros lugares Jewett enfatice 

el hecho de que nomos sin el artículo claramente se refiere a la Torah’ (e.g. 274 donde trata de 3:21; 303 sobre 3:31; 383 

sobre 5:20; 446 sobre 7:7; 40 sobre 7:8), insistiendo en justificar la pretensión de ‘fortalecer la ambición/intención de 

incluir toda forma de ley’ (450)…Por otro lado, yo argumentaría que hay algo irreduciblemente específico en el trata-

miento de los privilegios y las leyes de Israel, pues para Jewett la historia de Israel y/o alrededor de la ley de Moisés, 

como  expresiones altamente específicas/particulares  del don divino (Romanos 9:1-5)” (93; ver Jewett 2007:297).  
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Resumen de la enseñanza contextual paulina en cada libro (Westerholm, Stephen (2008). “Law in the NT”.  New 

Interpreter’s Dictionary of the Bible.  Katharine Doob Sakenfeld, ed. Nashville: Abingdon, III, 594-602) 

 

1)  1 Tesalonicenses "De las 119 ocurrencias de nomos [ley] en todo el cuerpo Paulino, 72 están en Romanos y 32 en 

Gálatas" (Dunn 131 nota 18), que indica el carácter contextual de las enseñanzas de Pablo sobre la Ley. Aunque 1 Tes. 

4:1-12 y 5:4-27 exhorta a los creyentes a la santidad y al amor sin hacer referencia a la ley, Pa-blo alude a órdenes 

específicas: evitar porneia (4:3 = #7), codiciar (4:5 = #10), adulterio (4:6), amor fraternal (4:9 = Lev 19:18; Jn 15:12), 

trabajo (4:11-12,14 = #4). 

 

2) Gálatas contiene 32 de las 119 referencias paulinas a la ley y seis de sus ocho referencias a "las obras de la ley" (Gál 

2:16, 3x; 3: 2,5,10), que ocurren en el contexto de marcadores étnicos de los judíos: la circuncisión (2:3; 5:1-6,11-12; 

6:12-17); compañerismo de mesa (2:11-14); y observancia de los días santos (4:10). Para los ju-díos, el papel temporal de 

la Ley había sido como paidagogos (3:23-25). Los creyentes gentiles están libres de la ley, que ordenó a los varones 

judíos circuncidarse e impuso restricciones dietéticas y la observancia de los días santos judíos. Toda la ley se resume en 

el mandato único de amar a tu prójimo como a ti mismo (5:14). Por lo tanto, Pedro se equivocó gravemente cuando 

rechazó compartir la mesa con creyentes no judíos (no circunci-dados) (2:11-21) 

 

3) Filipenses 3: 2-11 advierte contra exigir que los creyentes no judíos obedezcan la Ley y sean circuncidados; Ver la 

lista de virtudes en 4:8-9: "lo que sea verdadero, noble, justo...". 

 

4) Filemón: Pablo insta a Filemón a que lo siga (no a la Ley) y trate al esclavo Onésimo como a un hermano, 

 

5) 1 Corintios Ley 8x + textualmente dudoso 14:34. La continuidad: prohíbe porneia (5:1-13 = #7 + Deut 17:7), la idola-

tría (8:4 = #1-2); la historia del fracaso de Israel (10:11); el apoyo financiero ministerial (9:8-9); la Ley de Cristo (9:19-

23); las lenguas en la adoración (14:21,23). Discontinuidad: los aspectos étnicos de la Ley (circuncisión, observancia 

dietética) ya no son vinculantes. Pablo agrega una importante variante que per-mite el divorcio (1 Cor 7:10-16); 7:19 

contrasta "los mandamientos de Dios", con la circuncisión, que Dios había ordenado en Gen 17:10-14 y Lev 12: 3). 

 

6) 2 Corintios 3:6-11 El ministerio de Moisés fue uno del gramma/letra que mata; el Espíritu da vida. 

Continuidad: 2 Cor 8:15 con Ex 16:18, maná; 2 Cor 13:1 con Deut 19:15, dos o tres testigos; 

Discontinuidad: el nuevo pacto (2 Cor 3:1-18 con Ezequiel 36:26-27 y Jer 31:33), contrastado con Moisés (2 Cor 3:7-18), 

no el pacto eterno establecido con Abraham (Rom 4; Gen 15 y 17). 

 

7) Romanos contiene 72 del total de 119 referencias a la Ley en las cartas paulinas; también dos de sus referencias o 

"obras de la ley" (3:20,28 + "una ley de obras" en 3:27) en un contexto que se refiere a marca-dores étnicos judíos (la 

circuncisión, 2: 25-29; las leyes de alimentos y observancia de los días santos, 14:1-23). Cuatro veces Romanos usa 

nomos en el sentido de "orden" o "principio" (3:27; 7:21,23; 8:2; Dunn 133). 

     2:12-29 El juicio final por la ley; Los gentiles no tienen la Ley por naturaleza (por nacimiento); 

     3:9-31 “Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado” (3:20); La justificación sostiene la ley. 

     4:13-15. La promesa a Abraham y la Ley, que "trae ira" (15) 

     5:1-5, 20-21 "La ley se agregó para que la transgresión pueda aumentar" (20); 

     6:15-18 “¿Debemos pecar porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¡De ninguna manera!” (15); 

     7:1-25; 8:1-4 Libres de la ley…Muertos a la ley…. la ley engaña, produce muerte, 7:10-11. ¿Es la ley pecado? No, los 

requisitos justos de la Ley cumplidos en nosotros que vivimos...según el Espíritu. 

     13: 8-10 El amor cumple la Ley...no hace daño al prójimo; Rom 14:14,20 ("todo está limpio"; ver Tito 1:15; por lo 

tanto, debemos dar la bienvenida como miembros en las diversas iglesias en las casas, 15:1-13). 

Así, en Romanos y Gálatas, Pablo repite su Evangelio libre de ley, pero la pregunta principal que aborda no es "¿Cómo 

puedo ser salvo/justificado?", sino "¿Con quién podemos compartir la mesa? (incluso para la Cena del Señor). 

 

8-10 Las cartas deuteropaulinas: Colosenses 2:14,16-17 [un día Sábado (de reposo); 

     Efesios Jesús "ha destruido la barrera [entre judíos y no judíos], el muro divisorio de la hostilidad, 

      al abolir en su carne la ley con sus mandamientos y regulaciones ”2:14-15; 1-10 salvado por la fe; 

     2 Tes. 2:3,7-8 "hombre de maldad" sentado en el Templo de Dios, v. 6; 3:6-13 trabajo contra ociosidad, ver # 4). 

 

11-13 Las cartas pastorales (Tito, 1-2 Tim) 1 Tim 1:3-11 "La ley es buena si alguien la usa correctamente...la ley está 

hecha para los infractores de la ley" (1:8) 2 Tim 3:14-17 toda Escritura divinamente inspirada, para enseñarle justicia al 

hombre de Dios...buenas obras; Tit 1:15 ("toda cosa está limpia"; ver Rom 14:14,20). 
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Romanos 10:5-8 deja a los lectores modernos perplejos, pues Pablo primero (en 10:5) parece citar un texto de 

la Ley de Moisés como enseñando que los seres humanos pueden lograr un estatus justo con Dios por hacer 

obras de la Ley: “Pues Moisés describe la justicia que se basa en la ley: ‘Quien practique estas cosas vivirá por 

ellas’” (Lev 18:5).  Sin embargo, el Apóstol (en Rom 19:6-8) cita otro texto de la misma Torah (Deut 30:12-14) 

para refutar aquel error y establecer su propia contención argumentando de que un estatus justo con Dios viene 

solamente por la fe. Este esfuerzo por demostrar la justificación por la fe de Deuteronomio ha sido descrita 

como fantasiosa, o incluso “históricamente escandalosa” (Richard Hays1989:82).  Pablo (quien aceptó el origen 

divino de la Ley de Moisés) ¿realmente cita dos textos como contradiciendo uno con otro (y malinterpretando 

groseramente a ambos)? 

 

 Muchos afirman que según Pablo Lev 8:5 contradice Deut 30:12-14 (Dunn 1988:600-02; Fitzmyer 

1993:588; Byrne 1996:317-18; Moo 1996: 642-50; Talbert 2002:256-57). Douglas Moo explica que Pablo a 

menudo toma prestado el lenguaje conocido de la Biblia Hebrea para apoyar su argumento sin pretender una 

exégesis que refleja la intención original del autor  (2002:161; similarmente, W. Sanday y A. C. Headlam; 

1906:209): “El Apóstol no tiene la intención de basar cualquier argumento sobre la cita del A.T. sino 

solamente de seleccionar el lenguaje como familiar, apropiado y proverbial” (citado en Hays 1989:74, nota 

77). Sin embargo, tales relecturas poéticas y metafóricas pueden ser extensiones, no arbitrarias; (ver abajo).  

 Unos pocos han argumentado que la persona que obedece la Ley (Rom 10:5) tiene que referirse a Jesucristo 

(Karl Barth 1956/59:152; Cranfield, 1979:521-22; Bryan 2000:172-175).      

 Muchos ahora concluyen que Pablo sigue la manera común rabínica de argumentar. Primero cita Lev 18:5 

como malinterpretado por sus adversarios. Sin embargo, en vez de refutarlos para apelar al contexto  

original de Levítico (como harían los eruditos modernos), Pablo sigue la práctica rabínica de citar otro texto 

(Deut 30:12-14) que desenmascara el mal entendimiento  (Dunn 1988b:602; Schreiner 555-61).   

 Según Jewett, “Pablo crea un ‘discurso-en-carácter/personaje’ [prosopopoeia] en el cual un concepto [la 

justicia por fe] habla como una persona...El ‘pero’ al principio del v. 6 señala un cambio de oradores, de 

Moisés a la Justicia por Fe personificada [quien] cita pasajes de Deuteronomio que repudian los esfuerzos 

por traer al Mesías por (mediante) campañas celosas [de obras, como la observación cuidosa del Sábado, la 

violencia o la guerra santa] (2013:132-34). Además, Según Hultgren: “La frase “la justicia que proviene de 

la fe es personificada pues tiene un mensaje propio que habla de un pasaje de Deut 30:11-14 (2011: 385-

89). Como dice Kruse: “Lo que Deuteronomio dice sobre la Ley, Pablo lo aplica al evangelio” (2012: 413). 

 Algunos proponen que Rom 10:6 sea vinculado con 10:5 por traducir el griego de como “y” en vez del 

contraste (“pero”), puesto que tanto Lev 18:5 como Deuteronomio en sus contextos originales enseñan que 

el pueblo del Dios del pacto/alianza (ya liberados) deben expresar gratitud a Dios por la salvación por 

obedecer los mandamientos divinos. Schreiner (1998:553-54) responde que Pablo enfatiza un contraste 

entre el hacer y el creer (ver Filp 3:9; Gál 3:12; cf Hays 208, n. 87). Según Wright, la palabra griega de debe 

ser traducida como “pero”—no en el sentido de una antítesis directa o una contradicción, sino como una 

modificación, una redefinición: “Sí, Moisés escribe Lev 18:5; pero los términos claves se explican mejor en 

Deuteronomio 30” (2002:662).    

 Wright propone una lectura “narrativa del pacto/alianza” de 10:5, la cual mantiene el sentido positivo de 

esperanza (Karl Barth y sus seguidores) pero más dentro de una línea de pensamiento del Segundo Templo 

(2002:660, nota 378). Wright concluye que el propósito de Pablo al citar Lev 18:5 es el de “obedecer la 

Ley” y “vivir”, y que entonces Pablo cita Deut 30:12-14 para señalar que “quienes comparten la fe cristiana 

están, de hecho, ‘cumpliendo la Ley’ en el sentido entendido por Deuteronomio y Jeremías” (como en Rom 

2:25-29). Wright cita una confirmación de 4QMMT (un texto de los Rollos del Mar Muerto), donde se 

interpreta Deut 30 “como una predicción del tiempo escatológico cuando Dios restaura las fortunas de Israel 

después del exilio” (660-62). 

 

Wright argumenta que Pablo simplemente seguía la práctica del Qumrán de ver a su comunidad como el pueblo 

escatológico del Nuevo Pacto:   

 

10:6  Pero la justicia liberadora que se basa en la fe dice,   

  No digas en tu corazón: ‘¿Quién subirá al cielo?’ [Deut 30:12] 

(es decir, para bajar a Cristo [¿encarnación?  ¿Segunda venida?]).   
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Primero Pablo se refiere al nuevo estatus como liberado de la ira de Dios y justificado.  Entonces, 

aparentemente alude al descenso del Mesías, la encarnación de la pre-existente Sabiduría de Dios (Col 1:15-20; 

Cranfield 524-25; Fitzmyer 1993:590; Moo 1996:655-66; Schreiner 1998:558; Wright 663). Otros piensan que 

Pablo se refiere a la exaltación de Jesús (Dunn 1988:605, 614-15); o a su parousía (Käsemann 1980:288). Sin 

duda Pablo toma el versículo siguiente como anticipando la resurrección del Mesías:   

 

10:7  “o ‘¿quién descenderá al abismo?’ [Deut 30:13] 

(eso es, levantar al Mesías de entre los muertos).   

 

Wright (2002:664) señala que en 10:8, por primera vez en el argumento de Rom 9-11, la vocación apostólica de 

Pablo ocupa un lugar en el desarrollo de los propósitos escatológicos de Dios  (cf 10:14-18; 11:13-14): 

 

10:8   pero ¿qué dice? 

La palabra está (muy) cerca de ti, en tu boca y en tu corazón [Deut 30:14]  

(Esa es la palabra de fe que proclamamos)  

 

Como Richard Hays ha indicado (1989:79), cuando Pablo cita Deuteronomio 30:12-14, parecería que selec-

cionó el texto que más decisivamente refuta su postura—especialmente porque omite tanto el versículo anterior 

(“Lo que te mando hoy no es tan difícil para ti”, 30:11) y la última frase anterior, tan decisiva, de 30.14 (“para 

que puedan obedecerla”). La relectura que resulta ha impresionado a los comentaristas como algo extraño, 

peculiar, bizarro y escandaloso. No obstante, aunque Pablo parece estar felizmente “queering” [actuando como 

minoría sexual/gay] su texto clave de Deuteronomio con “una exégesis subversiva” (Hays 79), Hays ha 

demostrado que, en efecto, “queer” no significa loco (1989:2, 73-83):  

  

 Primero, en todas partes de Romanos Pablo ha estado demostrando que la Torah de Moisés y los 

profetas bien interpretados enseñan la justificación por gracia y fe y así Deuteronomio no es una 

excepción. Los 613 mandamientos de Éx 20-Deut 34 tienen el Prefacio del relato en Génesis de 

Abraham, quien  “creyó en Dios y se le fue contado como justicia” (Gén 15:6; Rom 4; 1:2, 16-17; 2:13, 

26; 3:21, 31; 8:4; 10:4; Hays 75-77).   

 Segundo, aunque Pablo eliminó las frases que introducen y concluyen Deut 30:12-14, él sustituyó la 

frase “No digas en tu corazón” de Deut 8:17 y 9:4, donde los contextos apoyan fuertemente su 

interpretación del libro entero (Deut 8:17-18; 9:4-6, al enfatizar la gracia de Dios y condenando el 

orgullo de Israel por sus propios logros; Hays 78-79). Faltando la técnica de notas de pie para indicar 

números de páginas específicas, en la antigüedad un autor empalmaría porciones de un texto, creando 

así ‘ecos intertextuales’ (Hays 21-33) y diciendo en efecto a los lectores: “lean todo el libro y observen 

especialmente los contextos de los cuales he tomado mis astillas”. En el caso de Romanos, si hubiera 

objetado un obtuso rico varón blanco, Pablo hubiera podido añadir “Si todavía no entienden el sentido, 

¡pregúntenles a Febe o Prisca que te lo explican!”  

 Tercero, en lugar de la referencia a “cruzar el mar” para encontrar el mandamiento, Pablo sustituye 

“¿Quién descenderá al abismo?”, la cual cambia el lenguaje de Deuteronomio para reflejar la figura 

personificada de Sofía en la literatura sapiencial judía (Sir 4:5; Bar 3:29-30; Jack Suggs, en Hays 80).  

Pablo resuelve así la tensión aparente entre la Ley de Moisés y la palabra apostólica de fe al identificar a 

Cristo con la Sabiduría-Torah y enfatizar la cercanía de la Palabra en el corazón (un énfasis en el nuevo 

pacto/alianza), en vez del imperativo o facilidad de obediencia.            

 

Entonces, siguiendo la manera común rabínica, Pablo hace una relectura, línea por línea de Deuteronomio para 

establecer su argumento (Hays 81)—¿Qué dice [Deuteronomio 30:14]?    

 

    “La palabra está muy cerca de ti/uds;    Esta es la palabra de fe que predicamos   

      está en tu boca        porque si confiesas con tu boca    

             que Jesús es Señor,   

     y en tu corazón”;      y si crees en tu corazón   

que Dios lo levantó de entre los muertos,           

serás salvo.  (Rom 10:8-9). 
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Así, Pablo concluye que “el sentido latente/implícito del texto de la Torah se expresa explícitamente ahora en el 

evangelio…[sin embargo] la relectura de Pablo es menos arbitraria de lo que parece” porque en Deuteronomio 

mismo “el pacto/alianza depende de la gracia desde el principio al fin y no en la justicia propia de Israel” (Hays 

82).  Hays, sin embargo, no va al extremo de defender la lectura de Pablo como una exégesis del tipo moderna 

y válida como exégesis científica-histórica. Más bien, el Apóstol concluye que, bien entendida a la luz del 

contexto y las prácticas, “una lectura escandalosa adquiere credibilidad poética” pues Pablo simplemente lee 

Deuteronomio 30 “como una metáfora  para la proclamación cristiana” (Hays 82). 

 

La confesión de Jesús como Señor (10:9) era una formula bautismal temprana (1 Cor 12:3; 2 Cor 4:5; Filp 

2:11), la cual, como Wright señala, para la iglesia temprana, estuvo en el centro de la confrontación entre la 

teología del reino y la ideología de la Roma Imperial (2002:664; asímismo Jewett 2007:629-30; 2013:134).. 

Para Pablo la resurrección de Jesús demostró que realmente era el Mesías y así “el punto decisivo de la historia 

judía y mundial, quien lleva los propósitos divinos a la culminación del pacto/alianza de Dios” (664).  

 

En Rom 10:10 Pablo se refiere otra vez al nuevo estatus de los creyentes como liberados de la ira de Dios y 

justos/justificados: 

Por el paralelismo  Pablo así hace patente que la justicia  (dikaiosyne) de Dios es una expresión positiva: 

justicia liberadora (ver “salvo”, 10:9, 13; “salvación”, 10:10). Aunque “salvación” en el Nuevo 

Testamento se refiere especialmente a ser liberado de la ira de Dios en el juicio final (Rom 5:9; 1 Tes 

1:10), se refiere no solamente a la salvación de la culpa y al castigo del pecado, sino también a la 

curación del cuerpo (Marcos 5:28, 34) y la salvación de los enemigos opresores (Lucas 1:71); ver la 

liberación del exilio en Isaías 40-55; Schreiner 560, nota 23). En Romanos 10:6-8 Pablo provee así una 

relectura que fomenta la justicia liberadora por la confianza en las promesas de Dios. 

 

En 10:6-8 el estatus justo que viene por la fe se personifica como femenino (como la Sabiduría en Prov 1:20-

23), haciendo un contraste con Moisés. Ella rechaza las hazañas/proezas locas masculinas (“ascender al 

cielo…descender al abismo”), pues como señala Fitzmyer: “Mientras que él [Moisés] reclama acciones  

entendidas como logros, ella demanda la recepción de la palabra. Mientras que él, por costumbre, escribe, ella 

habla—y con la voz viviente del evangelio, con la cual hay una alusión doble en la relación de pneuma y 

gramma en 2:27ss; 7:6; 1 Cor 3:6ss” (Fitzmyer 1993:589, citando Käsemann 284).  En 10:9-10 la confesión de 

Jesús como Señor (masculino) implica la sumisión de los creyentes y una experiencia (pasiva) de ser rescatado.   

 

En 10:11 Pablo entonces repite y fortalece las promesas de Isaías (8:14; 28:16; ya citadas en 9:33b): “Todos  los 

que creen en él no serán avergonzados”  (cf “él que cree”, 9:33).  Como señala Schreiner, sufrir vergüenza no 

debe ser interpretado psicológicamente, pues significa que quien confía en el Mesías será vindicado en el juicio 

final (1998:541,561). La Confianza en las promesas mantiene así la dignidad y honor masculino: judíos y 

gentiles, esclavos y libres, varones y mujeres son igualmente fortalecidos por la fe en las promesas de Dios 

(10:11-13). La referencia a Sodoma y Gomorra (9:29) y la repetición de la promesa de vindicación (Isa 9:30; 

10:11) así desarrollan la deconstrucción de la retórica de vergüenza en 1:24-27.    

 

El injerto de los gentiles “inmundos” en el pueblo de Dios “no es una señal de apostasía por parte de Pablo, sino 

la evidencia de que los últimos días ya han amanecido (Schreiner 1998:562) en los cuales Dios está cumpliendo 

su poyecto histórico de liberación cósmica. Las promesas repetidas que todos los que creen (10:11) e invocan el 

nombre del Señor (10:11) se vindicarán en el juicio final (10:11, evitar vergüenza) y serán “salvados” del 

derrame de la ira divina contra toda opresión e idolatría (10:13; cf 1:18; 5:9) que ocasiona  una serie de cuatro 

objeciones retóricas: “¿Cómo, entonces, pueden llamar…creer…escuchar…proclamar? (10:14-15a). En 1:15b 

Pablo concluye la serie citando la referencia a los “pies” de los que traen las buenas noticias de liberación del 

exilio (Isa 52:7). La referencia de Isaías a los “bellos pies “llega a ser oportuna en el griego de Pablo, pero para 

los exiliados y los prisioneros que esperan la liberación, al llegar puntualmente las buenas nuevas, los pies 

gozosos de los mensajeros se erotizan (ver BDAG 2000:1103; Schreiner 1998:569).   
 

La afirmación de Pablo de que “no todos obedecieron al evangelio (10:15, NRSV; ESV) fortalece las referen-

cias a la “obediencia de fe” de los gentiles en la introducción y la conclusión (1:5; 16:26). Como señala Wright, 

probablemente 10:14-18 se refiere a la misión a los gentiles, mientras que 19-21 a la misión a los judíos (de 

menos éxito; 2002:667; pace Moo 1996:664; Schreiner 1998:570-73; la NIV traduce mal “no todos los Israe-
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litas respondieron a las buenas nuevas”, 10:16). En Rom 10:18 Pablo cita del Sal 19:4 la referencia a la revela-

ción general de Dios cuando creyó el mundo entero, pero lo aplica a la proclamación universal del mensaje so-

bre el Mesías (10:17), la cual dejó a Israel, junto con lo demás del mundo sin excusa (Fitzmyer 1993:599; cf 

Schreiner 1998:572). En 10:19 Pablo entonces explícitamente restringe su enfoque a sus compañeros judíos 

(ver 2:1,17), argumentando que Israel debía haber conocido de sus propias Escrituras que los gentiles serían 

incluidos por Dios en su proyecto cósmico de liberación (10:19; Deut 32:21; sobre este celo ver Rom 11:11, 

14). Pablo entonces concluye este segmento del argumento (10:20-21) con palabras de juicio de Tercer-Isaías:  

 

20 Entonces Isaías es tan osado  para decir, 

Yo [Dios] he sido encontrado por quienes no me buscaron; 

   Me he mostrado a quienes no preguntaron por mí [Isa 65:1]. 

21  Pero de  [Dios] dice,  

  Todo el día extendí  mis manos  

A un pueblo desobediente y contrario [Isa 65:2]. 

 

En el hebreo original, Tercer-Isaías se dirige al mismo pueblo en 65:1-2 (aparentemente judíos apóstatas, 65: 

35). Pablo, sin embargo, sigue la LXX, que refiere a un etnos (nación, especialmente gentiles) en Isa 65:1 y a 

un laos (pueblo, comúnmente Israel) y así aplica 65:1 a Gentiles y 65:2 a los judíos (Fitzmyer 1993:600; cf 

Schreiner 1998:573-75). Haciendo un contraste fuerte con la soberanía masculina irresistible de Dios en 

Romanos 9:1-29, aquí en 10:21 Dios parece tener la imagen de una mujer indefensa/imposibilitada, totalmente 

frustrada por la terca resistencia de Israel. Fitzmyer concluye que “extendí  las manos” no es un gesto de 

súplica, sino de bienvenida o una invitación que Israel rechazó (600). Sin embargo, un gesto de invitación 

abruptamente rechazado, pero continuado largamente después del rechazo (“todo el día”) se hace en efecto un 

gesto de súplica, que entonces constituye una inclusión apropiada con la intercesión persistente en 10:1.  

 

Como Wright señala, hoy en el pensamiento posmoderno, se cuestionan todas las meta-narraciones (grandes 

narraciones): “Se piensa de esfuerzos hegemónicos para agarrar o guardar los centros de poder” (2002:670); y 

que frecuentemente han sido utilizadas así. En Rom 9:30-10:21, no obstante, Pablo procura explicar dónde 

están él y sus lectores dentro de la gran narración Bíblica sobre Dios, Israel y el mundo. Además, Pablo no 

solamente resiste todo esfuerzo por deconstruir su meta-narración, sino que (como los pensadores pos-

modernos) él mismo “está haciendo algo de deconstrucción (670): La versión de la historia de Israel que Pablo 

escribe cuenta “del shock/susto recibido por el pueblo que pensó que la historia de Dios-y-el-mundo solamente 

podría ser contada…con ellos saliendo encima victoriosos (670), o (como estudios contemporáneos de género 

podrían decir) “siempre encima” [“como activos/as”] y nunca abajo [“como pasivos/as” sexualmente]. Wright 

hace bien al reconocer la modernidad de los elementos deconstructivos en la retórica de Pablo en Romanos 10. 

Sin embargo omite notar como el Apóstol aplica esta técnica retórica en la deconstrucción de tres elementos en 

lo que podría parecer un discurso rimbombante y homofóbico contra los gentiles (Romanos 1:24-27), hasta que 

no quede una piedra encima de otra (detalles bajo Romanos1:18-32). 

 

Además, Wright sabiamente señala que la historia trágica de Israel (Rom 10) se repite en la historia de la 

iglesia, puesto que a veces otros “pueblos con aparente privilegio” debían reconocerse como ignorantes de la 

justicia liberadora divina y procurando establecer su propia justicia (10:3): “Puede haber personas marginadas 

que necesitan ser incorporadas por la gracia sorprendente de Dios (2002:671). Desgraciadamente, aun dentro de 

su propia comunidad Anglicana, acosado de tener un discurso homofóbico homicida por fundamentalistas que 

amenazan con hacer un cisma en vez de levantar la voz en protesta, Wright solamente puede hacerse eco de los 

ataques pseudos-científicos contra los homosexuales en la obra de un teólogo (Robert Gagnon, citado en Wright 

2002:435, nota 52). La larga historia del privilegio heterosexual, unida con un “celo ignorante” 

fundamentalista, ha resultado en siglos de pena de muerte para la “sodomía” e innumerables suicidios de 

jóvenes lesbianas y gays, que quedan fuera de su vista, como en los casos de tantos otros líderes eclesiásticos.    
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Romanos 9-11 La incredulidad judía y el triunfo final de la misericordia soberana de Dios 

               75-78 

11:1-16  Un remanente de Israel que no es idólotra (ni xenofóbico, ni homofóbico),   75-77 
Romanos 11:1-32  1. Por lo tanto pregunto: ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? ¡De ninguna manera! Porque yo 

mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. 2. Dios no rechazó a su pueblo, al 

cual conoció de antemano. ¿O no saben lo que dicen las Escrituras en el caso de Elías, cuando consultó con 

Dios contra Israel?  Dice:   

3. “Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares; y yo he quedado solo, y procuran 

 quitarme la vida”  [1 Reyes 19:10,14].             

4. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina?          

 “He dejado para mí siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de la Baal” [1 Reyes 19:18].  

5. Así también, en este tiempo presente se ha levantado un remanente según la elección de gracia.           

6. Y si es por la gracia, no procede de las obras; de otra manera, la gracia ya no sería gracia.       

7. ¿Qué, pues? Lo que Israel busca, eso no alcanzó, pero los elegidos sí lo alcanzaron; y los demás fueron 

 endurecidos,  8. como está escrito: 

 “Dios les dio espíritu de estupor,           

  ojos para no ver,             

  y oídos para no oír,           

 hasta el día de hoy” [Deut 29:4; Isa 29:10].                 

9. Y David dice:              

 “Que su mesa se convierta en trampa y red,          

  en tropezadero y retribución para ellos.          

 10. Que sus ojos se oscurezcan para no ver,          

  y haz que su espalda se doblegue para siempre” [Sal 69:22-23].  

La salvación de los gentiles  Rom 11:11. Pregunto pues: ¿Acaso tropezaron para que cayesen? ¡De ninguna 

manera! Más bien, con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles, para que ellos sean 

provocados a celos.  12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su fracaso es la riqueza de los gentiles, 

¡cuánto más será la plena restauración de ellos!  13. Y a ustedes los gentiles digo: Por cuanto yo soy apóstol de 

los gentiles, honro mi ministerio, 14. por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi carne y hacer 

salvos a algunos de ellos. 15. Porque si la exclusión de ellos resulta en la reconciliación del mundo, ¡qué será su 

readmisión, sino vida de entre los muertos!  16. Si la primicia es santa, también lo es toda la masa; y si la raíz es 

santa, también lo son las ramas.  Nota. En 11:4, literalmente Pablo se refiere con desprecio [“contemptuously”] 

a “la” [fem.] Baal [una deidad pagana masculina], reflejando así la práctica de la Biblia Hebrea de leer “la cosa 

vergonzosa” [fem] en vez del nombre “Baal”. Los varones israelitas no deben postrarse (en sumisión pasiva) 

ante una deidad ridiculizada como femenina y vergonzosa  (Leon Morris 1988:401).    

11: 1-16 Un remanente elegido del pueblo de Dios que no es idólatra (ni xenófobo ni homofóbico). Dios de 

nin-guna manera dejó de cumplir sus promesas a los patriarcas para llevar a cabo su proyecto histórico (11:1a). 

Más bien ha sido fiel, justo y honorable: el propio Pablo es parte de la prueba: la semilla/esperma de Abraham, 

la tri-bu de Benjamín (1b-2a). Una prueba más: la palabra de Dios a Elías (2b-4); y de manera similar ahora, un 

remanente elegido por gracia, no por obras (5-6). El remanente elegido y conocido dentro de Israel (2, 7b) obtu-

vo la salvación, pero el resto se endureció, como lo demuestran Dt 29: 4 + Isa 29:10 y Sal 69: 22-23 ("doblando 

continuamente/siempre", diá pantós; Rom 11: 8-10). Aquellos a quienes Dios endureció temporalmente han 

tropezado, pero no han caído más allá de la recuperación, ya que por el error de Israel y la exclusión tem-poral, 

la salvación y la bendición han llegado a los gentiles (11:11). Dado que la transgresión y el defecto de Israel ha 

traído riquezas al mundo de los gentiles, cuánto más tendrá la inclusión plena de Israel (12); dado que el recha-

zo temporal de Dios a Israel ha traído la reconciliación del mundo, la aceptación final de Dios a Israel traerá 

vida de entre los muertos (12, 15). Por lo tanto, Pablo glorifica su ministerio, para provocar los celos de Israel al 

salvar a algunos (13-14). Como los primeros frutos de la masa son sagrados, todo el lote es sagrado; si la raíz es 

sagrada (la raíz es Abraham), entonces también las ramas (16)   Olivo, 17-24. Para "primeros fru-tos" en la 

Biblia Hebrea, vea Éx 23:19; 34:22; Lev 2:12,14; 23:10,17,20; Num 15:20-21; 18:12; 28:26; Dt 26: 2,10. 
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¿Antijudaísmo? Tradicionalmente, Rom 11 ha sido malinterpretado de manera que crea prejuicios contra los 

judíos. Sin embargo, Tom Wright enfatiza que el contexto apocalíptico del "endurecimiento" contemporáneo 

permite a algunos escapar del juicio: "hay tiempo no sólo para que entren más gentiles (11:11-15) sino también 

para más judíos, como el propio Pablo, para reconocer que el Jesús resucitado es ciertamente el Mesías de Israel 

y para servirlo en la "obediencia de la fe" (2002:677). Con respecto a la cita del Sal 69:22-23 en Rom 11:9, 

Wright explica que el Salmo se ve como una predicción de los sufrimientos del Mesías, pues se han burlado y 

atormentado de quien invoca estos juicios. El texto, entonces, no se refiere a todos los judíos, ni siquiera en el 

tiempo de Jesús, y mucho menos a todos los "judíos" en generaciones posteriores.        

11:17-24  Un Olivo: Dios ama tanto a los gentiles inmundos/impuros         75-77 

      que él actúa “contra la naturaleza” para injertarlos  1:25-26 

11:17.  Y si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y 

has sido hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo,  18. no te jactes contra las demás 

ramas. Pero si te jactas en contra de ellas, no eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. 19.  Por eso dirás: 

"Las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado". 20. Está bien; por su incredulidad ellos fueron 

desgajados. Pero tú por tu fe estás firme. No te ensoberbezcas, sino teme; 21. porque si Dios no perdonó a las 

ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.  22. Considera, pues, la bondad y la severidad de Dios: la severidad 

ciertamente para con los que cayeron; pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad. De otra 

manera, tú también serás cortado.  23. Y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados; 

porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo.  24. Pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre y contra la 

naturaleza fuiste injertado [¡por Dios!] en el buen olivo, ¡cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán 

injertados en su propio olivo!   

11: 11-24 Un olivo: Dios ama tanto a los gentiles impuros que actúa "contra la naturaleza" (24) para injertarlos 

 ver 1:25-26.  Dios (masc.) tiene un olivo (su pueblo, hijos de Abraham, la raíz santa, 11:16b), y es activo y 

poderoso (varonil) al cuidarlo, cortando ramas muertas (judíos incrédulos) e injertándolos en brotes de olivo 

silvestre (los creyentes gentiles), ambos objetos pasivos de iniciativas divinas. Pablo ve a los gentiles como 

brotes de olivo silvestre (débil), injertados en el olivo (fuerte) para participar de su "gordura" (fortalecido, 

hecho varonil); mientras que las ramas judías (personas con información privilegiada) se rompieron 

(debilitaron), pero ahora esperaban ser injertados de nuevo en el árbol (fortalecido, la virilidad restaurada, 23-

24). Dios (masc.) es a la vez amable (para aquellos que lo honran al creer su promesa y continúan en la fe) pero 

severo (para quienes cayeron, es decir, que dejaron de honrarlo y abandonaron la fe en su promesa). Al injertar 

brotes de olivo silvestre en su olivo doméstico, Dios actúa "contra la naturaleza" (para phusis, 11:24), 

deconstruyendo así la condenación de actos sexuales "contra la naturaleza" en Romanos 1:26-27.  

 

Aunque John Boswell dejó muy claro el punto (1980:112), los comentaristas casi universalmente omiten  

señalar el vínculo lingüístico entre para phusin en Rom 1:26 y 11:24b (¡véase, por ejemplo, Cranfield 1979 II, 

571, Dunn 1988: 675; Fitzmyer 1993:286, 616; Byrne 1996:76-77, 343, 348; Moo 1996:114, 708; Schreiner 

1998: 94, 612-613; Talbert 2002:66-67; Wright 2002:686; Esler 2003:300; Witherington 2004:271-72; Jewett 

2007: 692-93!). Dado que en la escritura de Pablo (y de hecho en todo el Nuevo Testamento) la frase para 

phusin (en exceso de la naturaleza) aparece solo en Romanos 1:26 y 11:24b, es difícil creer que alguien tan 

hábil en la retórica como Pablo no era consciente de la asombrosa deconstrucción que la repetición logró (ver 

abajo). Leon Morris señala que el orden de las palabras griegas incluso enfatiza la frase "contra la naturaleza" 

(1988: 417, nota 103), pero aunque su comentario proporciona una concordancia virtual de los usos paulinos y 

neo-testamentarios de cada palabra griega, deja de notar los usos paralelos de para phusin en 1:26 y 11:24. 

Gagnon reconoce los hechos lingüísticos pero no les permite cuestionar su ideología sexual de complementarie-

dad (2001:255, nota 16; 369; 372). Aparentemente, no le molesta que los comentaristas tradicionalmente 

oculten el hecho de que Dios actúe "contra la naturaleza" en 11:24, ni que los comentaristas casi universalmente 

omitan notar el vínculo con 1:26 (cf Brooten 1996:246, nota 88; Countryman 1988:114; Helminiak 2000:80-83; 

véase Esler (2003b): "Oleicultura antigua y diferenciación étnica: el significado de la imagen del olivo en 

Romanos 11” en el Diario para el Estudio del Nuevo Testamento.  
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Paul Jewett (2006:176-177) no reconoce como significativo que, al tratar de para phusin (en 1:26-27 y 11:24) 

es Dios quien "contra la naturaleza" injerta a los gentiles en el olivo judío (2006:692-93; ver Hanks 2006:587-

88, con apoyo en citas de Eugene Rogers 2003 y Elizabeth Stuart 2003). Tampoco Jewett lo reconoce en su 

tratamiento de la frase idéntica en 11:24 (¡su único otro uso en el NT!). Bernadette Brooten en una nota a pie 

de página cita la referencia de Daniel Helminiak a la doble aparición de para physin de Romanos 1:26 y 11:24, 

pero descarta su significado como "metodológicamente problemático…porque los dos contextos difieren tan 

marcadamente" (1996:246, nota 88). La relación entre los dos contextos, sin embargo, es precisamente lo que 

da peso a la deconstrucción. Como enfatiza Ted Jennings, Jesús (Mat 19:12; Lc 14:26; 18:29) aconseja a los 

discípulos evitar el matrimonio y la procreación (como Pablo en 1 Cor 7:7-8, 32-35; Jennings 2009:131-38). 

En lugar de sexo procreativo "natural" (abandonado en Rom 1:26-27 y nunca practicado o recomendado por 

Jesús o Pablo), el objetivo del Apóstol es "llevar mucho fruto" (Juan 15:1-17) al ganar más gentiles para la fe, 

que luego son injertados por Dios "contra la naturaleza" en el Olivo (= el pueblo de Dios, Rom 11:11-24). 

Ya en el capítulo 2, Pablo de inmediato, comienza su deconstrucción de "contra la naturaleza" (para 

phusis, 1:26) al hacer de la circuncisión misma una imposición cultural, un acto contra la naturaleza que Dios 

mismo ordenó (2:27). Como los comentaristas reconocen universalmente, Pablo se refiere a la naturaleza 

(phusis) en su significado más común en 2:27, cuando se refiere a los gentiles como aquellos que "no están 

circuncidados por naturaleza". Incluso Robert Gagnon admite que Pablo en efecto dice que el cortar el pre-

pucio en el acto de la circuncisión es un acto "contra la naturaleza" (2001:372, nota 34) y, por lo tanto, cuando 

Dios ordenó a Abraham y su descendencia masculina y esclavos que se circuncidaran, les ordenó emprender un 

acto "contra la naturaleza" (Gen 17). La NVI, apurándose para proteger a los lectores evangélicos de caer en tal 

herejía, disfraza el proceso de desconstrucción traduciendo "por naturaleza" como "físicamente" (2:27) hacien-

do que el lector pierda el vínculo que Pablo estableció con la frase "contra la naturaleza" en 1:26 y 11:24 (ver 

la NVI "haz por naturaleza", en lugar de "gentiles por naturaleza" en 2:14). Como señala Tom Wright, "Todos 

los hombres son 'naturalmente no circuncidados' en el sentido de que nacen así" (2002:448, nota 73). Wright, 

de hecho, concluye que, a excepción de la referencia a una naturaleza abstracta en 1 Cor 11:14 (la longitud del 

cabello masculino y femenino), todos los otros usos paulinos se refieren al estado que las personas tienen por 

nacimiento o raza (incluso Rom 1:26). Además, el texto anterior, más ambiguo (2:14) se traduce mejor: 

"Porque cuando los gentiles que no poseen la Toráh por naturaleza (phusei) lo hacen las cosas de la Toráh, 

estas, aunque no tengan la Toráh, son una ley para ellos mismos " ( Rom 2:1-16). 

Dos principales comentaristas evangélicos recientes reconocen que Pablo usa "por naturaleza" en el mismo 

sentido ("por nacimiento") en 2:14 y 27 (Schreiner 1998:123; Wright 2002:441-42; y Cranfield 1975; pace 

Gagnon (2001:371, nota 32); Swancutt 2004:69; Middendorf 2014:183; Longenecker 2016:274). Wright señala 

que Pablo siempre usa phusis en una frase adjetival ("Gentiles por naturaleza", 2:14), no adverbialmente ("por 

naturaleza, hazlo"; 1996:145, citando a Paul Achtemeier 1985:45). Finalmente, como enfatizan Eugene Rogers 

y Elizabeth Stuart, en 11:24 Pablo deconstruye su retórica acerca de los actos sexuales "contra la naturaleza", 

afirmando que Dios mismo actuó "en exceso sobre la naturaleza" al injertar ramas gentiles impuras en el olivo 

puro (Israel). Tal acción divina que trascende la "naturaleza" obviamente, debía ser celebrada (Rom 11:32-36; 

15:7-13), no condenada. El significado de la actuación de Dios "contra la naturaleza" (11:24) para interpretar la 

retórica de Pablo en 1:26-27 fue claramente enfatizado por John Boswell (1980:112; también Countryman 

1988:113-114; 2007:112-114; Helminiak 2000:80-86) pero ignorado en la polémica de Thomas Schmidt (ver 

1995:191 nota 41) en su determinación de equiparar "contra la naturaleza" en 1:26-27 con el pecado; cf Robert 

Gagnon (2001:390, nota 68). Sorprendentemente, Jewett (2007:175-76, 692-93) también ignora el hecho de que 

Pablo usa "para phusin" en Romanos 1:26 y 11:24 (¡los únicos usos de la frase en todo el Nuevo Testamento!). 

 

Sin embargo, Eugene Rogers comenta sobre el uso paulino de "contra la naturaleza" en Romanos 11:24: "Los 

gentiles son tan ajenos al Dios de Israel que Pablo puede decir que Dios actúa 'contrario a la naturaleza', para 

phusin, al injertarlos (en el olivo). Una frase más susceptible de provocar…es difícil de imaginar. ¿Quiere 

Pablo comparar la actividad de Dios con la actividad homosexual?" (1999:64). Elizabeth Stuart agrega: "El uso 

que hace Pablo de esta frase en Romanos 11:24 es impactante considerando su uso anterior de la frase anterior 

en esta carta para describir, no a las personas homosexuales, sino a los gentiles que se dedican especificamente 

a la actividad homosexual, una característica que los distingue a ellos, no de heterosexuales, sino de 

judíos…Pablo está haciendo el escandaloso reclamo de que Dios se solidariza con estos gentiles; Dios, como 

ellos, actúa en contra, o, más exactamente, en exceso sobre la naturaleza" (2003:96).  Rogers concluye que así 
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como Dios salvó la carne asumiéndola en la encarnación de Jesús (Rom 8:3), y luego derrotó a la muerte al 

morir (Rom 8:11), Dios salva a los gentiles, que actúan en exceso sobre la naturaleza (Rom. 1:26-27), por ese 

mismo acto (Rom 11:24; Rogers 1999:65, citado en Stuart 2003: 96).  

 

Countryman observa, con respecto a Rom 11:24: 

La inclusión de los gentiles en la comunidad cristiana representa una ruptura con el orden precedente de 

cosas tan sustanciales como la entrega de Dios de los gentiles a su cultura impura…La constante, en 

ambos casos, es una suposición de que había una clara identidad gentil que Dios ha cambiado no una, 

sino dos veces: primero al castigar el pecado fundamental de idolatría de los gentiles, y ahora, por 

segunda vez, al incorporar gentiles en la comunidad cristiana por razones totalmente de la gracia de 

Dios. Ambos actos fueron "antinaturales" (2003:196, ver también p. 174). 

 

11:25-32  “Todo Israel” será salvo: la desaparición del anti-semitismo y la homofobia    78 

La restauración de Israel  11:25. Hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que igno-

ren este misterio: que le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de 

los gentiles. 26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sión el libertador; quitará de Jacob la 

impiedad. 27. Y éste será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. 28. Así que, en cuanto al evangelio, 

son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres; 29. pues 

los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. 30. De igual manera, ustedes en otro tiempo eran desobe-

dientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. 31. Asimismo, ellos han si-

do desobedientes en este tiempo, para que por la misericordia concedida a ustedes, también a ellos les sea ahora 

concedida misericordia. 32. Porque Dios encerró a todos bajo desobediencia, para tener misericordia de todos. 

11:33-36  Doxología: la Redención Cósmica                                        78-81
      

33. ¡Oh la profundidad de [1] las riquezas, y de [2] la sabiduría y del [3] conocimiento de Dios!  

 ¡Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos!              

34. Porque: [1] ¿Quién entendió la mente del Señor?         

       o [2] ¿quién llegó a ser su consejero?                     

35       o [3] ¿quién le ha dado a él primero          

     para que sea recompensado por él?                     

36. Porque [1] de él              

      y [2] por medio de él            

      y [3] para él son todas las cosas.           

A él sea la gloria por los siglos. Amén. 

 

Doxología: Redención Cósmica. Dios (masc.) es el creador todopoderoso y la fuente de todo (36a, "de él y por 

él y para él son todas las cosas"), omnisciente/sabiendo todo y todo sabio (33-34), Señor y dueño de todo (rique 

-zas 33,35), juez justo de todo (33bc). La única respuesta apropiada de criatura es honrarlo y glorificarlo para 

siempre (36b15:7-9). Jewett concluye: "Al participar de la glorificación de este único Dios de judíos y genti-

les, [las diversas iglesias de casas y conventillos en Roma] toman medidas decisivas contra sus propias tenden-

cias chauvinistas y se abren al desafiante proyecto de la misión española para la cual toda la carta proporciona 

un fundamento" (2007:723). El universalismo de Pablo se convierte así en una motivación para la misión. 

 

Aquellos que han insistido en que las referencias de Pablo a "todos" (5:18-19; 11:32, 36) indican por lo menos 

la posibilidad de una salvación universal incluyen a muchos eminentes teólogos: Orígenes, Barth, Brunner, 

Moltmann, K. Rahner, Hans Urs von Balthasar, Donald Bloesch, Jacques Ellul; y además varios respetados 

comentaristas: William Barclay, Cranfield, Dunn, Jewett, Hultgren; y Campbell 2009:78,94. Jewett dice de 

11:32 "La expectativa de una salvación universal en este versículo es indiscutible, independiente de los 

problemas lógicos que plantea para los teólogos sistemáticos" (2007:712). Tales defensores del universalismo 

argumentan que el "todo" desobediente (pantas griego) en 32a debe tener el mismo sentido que el "todo" en 

32b que recibe misericordia (asimismo en 5:18-19 y 11:36; Jan Bonda, The One Purpose of God: An Answer 

to the Doctrine of Eternal Punishment, Grand Rapids: Eerdmans, 1993). 
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Quienes niegan una interpretación universalista incluyen a Agustín, Calvino, Moo y Schreiner. Así, Schreiner 

argumenta que la interpretación universalista "no cumple con los límites contextuales de la discusión paulina, 

porque los versículos anteriores aclaran que el segundo pantas (“todos”) se refiere a los judíos y gentiles como 

grupos. El propósito no es enseñar que todas las personas sin excepción son destinatarias de la misericordia de 

Dios, sino que todas las personas sin distinción (es decir, tanto judíos como gentiles) son los beneficiarios de la 

gracia salvadora "(1998: 629). Cf. Rom 16:25-27 donde la atribución final de la gloria y el honor a Dios y 

Jesucristo, ya sea por Pablo o un editor posterior, forma una inclusión apropiada con 1:1-7 y también se hace 

eco de muchos de los mismos temas de la doxología teocéntrica en 11:33-36. Quienes  niegan la posibilidad de 

cualquier interpretación universalista comúnmente citan los textos que se refieren a "todos" en un sentido 

limitado y sostienen que la Escritura niega consistentemente la salvación universal; mientras que los que 

defienden la posibilidad de la salvación universal comúnmente afirman una diversidad en la enseñanza bíblica 

sobre la vida futura (T.L. Tiessen, "Hell" y "Universalism", Global Dictionary of Theology, William A. 

Dyrness y Veli-Matti Kärkkäinen, editores Downers Grove: InterVarsity, 2008:372-76, 914-17). 

 

Nota. Colin Kruse (2012:448-51) traza seis interpretaciones distintas de "todo Israel" (para ser salvo) en 9:26a: 

 

1 Todos los israelitas étnicos de todas las edades (Richard Bell 2005); 

 

2 Todos los elegidos de la etnia israelí de todos los tiempos (Ben Merkle JETS 2000, C. Kruse 2012:448-51); 

 

3 Todos los israelitas étnicos vivos al final de la edad (Jewett 2007:702, 704, 2013:155-56, Witherington 

 2004:275); 

 

4 El Israel étnico como un todo vivo al final de la edad, pero sin incluir a cada israelita individual 

 (Cranfield II, 576-77, Barrett 1999:223-24, Moo 1996:722, Schreiner 1998:612-23); 

 

5 Una gran cantidad de israelitas étnicos al final de la era (Dunn 1988:681; Vasholz 2004:57; Voorwinde 

 2003:38-40); 

 

6 Israel se redefinió para incluir a todos los judíos y gentiles que creen en Cristo; ver a Agustín, Calvino, y 

  Wright 2002:688-91, quien cita las redefiniciones:        

     

(a) de "judío" de Pablo en Rom 2:29,         

 (b) de la "circuncisión” en 2:29 y Filipenses 3:3,        

 (c) de "la simiente de Abraham" en Rom 4; 9: 6-9 y Gal 3, y      

 (d) del "Israel de Dios" en Gál 6:16.  
 

Aunque la diversidad y la falta de consenso entre los principales intérpretes modernos son notables, las 

interpretaciones 1-3 enfatizan "todos", 3-6 "el final de la edad", mientras que 4 y 5 son bastante similares y 

representan la visión moderna más común. Sin embargo, estudios recientes sobre el fuerte empleo de Pablo de 

la técnica retórica común, incluyendo redefiniciones y juegos de palabras, hacen poco convincente la insistencia 

con la que se refiere al Israel étnico 25-26, especialmente a la luz del empleo que hace Pablo de la imagen del 

olivo en 11:17-24. William Osborne (1988) ha llamado la atención sobre las redefiniciones sucesivas de "todo 

Israel" en 1-2 Crónicas:  

 

(1) originalmente limitadas a los líderes militares de David;  

(2) luego se expandió para incluir a otros líderes como jueces, sacerdotes y levitas (pero no ancianos); 

 (3) y finalmente, durante el reino dividido, todos los que eran leales al rey y al culto de Yahveh, que en 

   Romanos 11:26 implicarían a los israelitas que dieron su lealtad al Mesías davídico,  

   identificado en Romanos como Jesucristo (282-93; citado en Kruse 2012: 454-55).           

 

Este reconocimiento agrega peso al caso para reconocer la redefinición / deconstrucción paulina   

de los cuatro términos / conceptos claves que se refieren a la conducta sexual en Rom 1:24-27:    

inmundo; contra la naturaleza; deshonroso / vergonzoso; cambio; ver más en Rom 1 y 5). 

 



 80 

Sonderweg (¿Un “camino especial” para la salvación de Israel?) Las últimas décadas han sido testigo de un 

gran debate sobre la cuestión de si Pablo en Romanos 11:26-27 indica una “manera especial” (Sonderweg) para 

la salvación de Israel distinta de la proporcionada en el evangelio para gentiles (Colin Cruse 2012: Nota, 453-

56). Kristner Stendahl (1977:78-96) argumentó que Pablo aquí enseñó que los judíos serían salvos sin la 

aceptación de Jesús como el Mesías; de manera similar, Franz Mussner (1981:207-14) concluyó que en Rom 

11:26-27 Pablo enseñó que los judíos se salvarían sin conversión al evangelio y mediante la parusía de Cristo, 

"pero aun así será por gracia, mediante la fe y aparte de la ley, de una manera totalmente coherente con las 

enseñanzas de Pablo sobre la justificación" (citado por Kruse 2012: 455;  Gal, 6; ver Pablo y Santiago, sobre 

la distinción en Pablo entre la justificación sola por la fe que inicia la vida cristiana, y la justificación en el 

juicio final, basado en las obras; Mat 25:31-46). "Otros argumentan que Pablo vio la misión a l@s judí@s 

proceder junto con la misión a los gentiles, y por el éxito de estos últimos provocaría celos a l@ judí@os, y así 

los haría arrepentirse" (Kruse 455). Wright concluye: "Dios salvará a 'todo Israel'; esa es toda la familia de 

Abraham, tanto judí@s como gentiles; esto tendrá lugar durante el curso de la historia actual; sucederá a través 

de su llegada a la fe cristiana" (2002: 689). 

 

¿Supercesor? En su comentario de NIB sobre Romanos, Tom Wright (2002) explica: "Pablo pasó la mitad de 

su vida escribiendo, diciéndoles a sus lectores que la familia de Abraham, Israel, l@s judí@s, la circuncisión no 

son reafirmados como están, ni son 'sustituidos' por un grupo superior, ni 'reemplazada' por otra persona—eso 

es contra lo que está argumentando en 11:13-24—pero transformado, a través de la muerte y resurrección del 

propio Mesías de Israel y el Espíritu del propio Dios de Israel, de modo que Israel es ahora, como siempre se 

prometió, menos y más que la familia física de Abraham: menos, como en 9:6-13; más, como en 4:13-25. En 

particular, 9:6 desmiente la afirmación constantemente repetida de que uno no puede hacer que 'Israel' en 11:26 

signifique algo diferente de lo que significa en 11:25. 'No tod@s quienes son de Israel son, de hecho, Israel'; 

Pablo abrió su gran argumento con una clara señal de que estaba redefiniendo a 'Israel', y aquí el argumento 

cierra el círculo. Romanos 11:25 mismo señala que se ha producido una división dentro de la etnia israelí" 

(690). Como Wright explica: "No estamos obligados a suponer que 'todo Israel' debe significar 'tod@s l@s 

Judí@s, o tod@s l@s que viven en el momento final'...Pablo puede estar haciendo eco [al refrán rabínico:] 

'Todo Israel tiene una cuota en el mundo por venir'...No solo de tod@s l@s roman@s sino también de Gálatas y 

Filipenses [Pablo] modifica la frase más radicalmente [que los rabinos con sus 'cláusulas de exclusión']. La 

verdadera familia de Abraham 'no son los de la ley solamente, sino tod@s quienes comparten la fe de Abraham' 

(4:16); 'el judío es el que está en secreto' (2:29); 'ustedes son todos uno en el Mesías, Jesús, y si pertenecen al 

Mesías, ustedes son la simiente de Abraham, herederos según la promesa' (Gal 3:28-9); 'nosotros somos 'la 

circuncisión', nosotros que...no confiamos en la carne' (Filipenses 3:3-4). Estos son simplemente la punta del 

iceberg" (689-90). 

     

Debemos reconocer, por supuesto, que la teología de Pablo (así como la de Hebreos), que reflejan la época 

cuando l@s creyentes en Jesús todavía constituían simplemente una secta del judaísmo (como l@s fariseos, 

Saduceos o Qumran), no pueden ser justamente acusado de "supercesión". Sin embargo, después del primer 

siglo d.C., con la separación creciente de l@s creyentes de Jesús del judaísmo para establecer una religión 

distinta, los escritos del Nuevo Testamento pronto fueron sometidos a relecturas que implicaban un 

supersesiónismo, que eventualmente culminó en los peores extremos del antijudaísmo. 

 

Wright enfatiza aún más la importancia de 10:13, donde Pablo describe cómo se produciría la salvación judía 

de acuerdo con Deuteronomio y Joel [2:32]: “todos los que invocan el nombre del Señor serán salvados”. Así 

10:13 se ve volviendo a 9:5: el Mesías es 'Dios sobre todo'. “La dramática redefinición teológica en 10:13 

(donde 'el Señor', que en el original se refiere claramente a YHWH, ahora se refiere a Jesús), sustenta la 

dramática redefinición de la gente, por lo cual 'Israel', como en 9:6 y Gál 6:16, ahora se refiere a todo el pueblo 

de Dios, gentiles y judí@s junt@s" (2002:690). 
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'De [ek] Sión vendrá el libertador' (Rom 11.26  Isa 59:20 a [griego: ho hryomenos] Sión). (Tonstad) 

 

 "'Está escrito', dice Pablo, pero no repite textualmente lo que está escrito. ’Y un Redentor (Hebr. goel, Gr, ho 

hryomenos) vendrá a (heneken [por el bien de]) Sión, y a quienes vuelven de la transgresión en Jacob', es la 

redacción de Isaías (Isa 59:20). Donde el Antiguo Testamento parece decir que el Redentor vendrá a Sión, 

Pablo dice que ‘el Redentor vendrá de (ek) Sión’" (Rom 11:26). El beneficio para Israel es indispensable en 

cualquiera de las versiones, pero el Redentor que proviene de Sión no se limitará a una misión destinada a 

beneficiar a un grupo con exclusión de otros " (p. 265; ver 261-85). 

 

Rom 2:1-3 y 9:20 (p. 261)…“El tono contencioso del intercambio retórico en Romanos 9 sugiere que la 

dicción de Pablo hace referencia…a individuos que no pertenecen a las iglesias romanas (9:14-33)…Campbell 

argumenta que hay muchas dificultades en Romanos 9-11: 'puede resolverse en gran medida si consideramos 

este texto como parte de un debate en curso con el Maestro, que es...un cristiano judío instruido, todavía 

comprometido en algún sentido con la circuncisión y la observancia de la ley por cualquier converso a Cristo' 

[Deliverance of  God, pp. 771-772]". 

 

Rom 9:[1] 2-5 (pp. 264-67) 

 

“Visiones de Inclusión en Isaías”  Isa 19:18-25 “En ése día” 5x (267-74).                

 

“El mensaje final de éste capítulo en Isaías es 

(1) inclusión en el propósito redentor de Dios de antiguos enemigos [Egipto, Asiria];  

(2) una  reconfiguración del pueblo elegido que hace que los egipcios también pertenezcan a los elegidos;  

(3) la liberación del éxodo para los antiguos opresores  que ahora se cuentan entre los oprimidos; y   

(4) una noción de estar unido al punto de hablar el mismo idioma” (274).   

 

Isaías  Cantando Solo [p. 270] 

 

Pasaje             Perspectiva 

Isa 11:1-10  Universal; Inclusión de los Gentiles; Restauración en el reino no humano 

Isa 19:18-25  Escatológico; Egipcios como el pueblo elegido de Dios; Éxodo para los Egipcios 

Isa 42:1-4; 49:3-6  Siervo Sufriente; Inclusión de los Gentiles; Restauración en el reino no humano 

Isa 56:1-8  Reunión e inclusión específicamente de personas previamente excluidas [eunucos] 

    Membresía por confesión en lugar de pertenencia étnica  

    ‘casa de oración para todas las personas’ 

 

 “Las Canciones del  Siervo en Isaías proyectan un mensaje similar en un idioma un tanto diferente” (274).       

 Isa. 42.1-4; 49:3-6;  

 

“El impulso hacia una misión universal, con todo incluido no se frena en la última parte de Isaías” (277)  

 56:1, 6, 7; 65:16 

 

 Rom 10:6-9 (p. 283) 

 

Isaías y  Pablo en Concierto: Romanos 9-11 [p. 284] 

 Pablo no es indiferente a la cuestión ‘judía’  (9:1-5) y tampoco lo es Dios (9:6; 11:1-2) 

 Mensaje de  inclusión—no exclusión arbitraria 

 Exposición de la misericordia y generosidad de Dios 

 Prueba del infinito ingenio (de Dios) y la imaginación teológica (de Pablo). 
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Excursus: "Ira" en Romanos (Tonstad 2016:384-90 [1:18 + 2:8; 3:5; 5:9]).                      82
        "'La ira de Dios' (orge theou)...(Rom 1:18)...es interpretada por la mayoría de los intérpretes como 

una premisa clave para lo que sigue. La salvación, en última instancia, significa la salvación de la ‘ira de Dios’ 

[Rom. 5: 9], y la ira divina se resuelve como una retribución [tradicionalmente que significa ‘que el reprobado 

sufrirá tormento por toda la eternidad’]. En este comentario cuestiono el papel central asignado a la ‘ira’ y la 

‘retribución’ en la interpretación tradicional de Romanos [nota: alternativamente, la ira de Dios contra toda 

opresión es parte de las ‘Buenas Nuevas’ de Dios para todos l@s oprimid@s; ver disertación doctoral de 

Hanks, 1972]. En cambio, privilegio una lectura que va directamente desde la necesidad humana a la creación 

divina de la derecha...” 

 

[1] Advertencias conceptuales. "'Pero si nuestra injusticia (adikia [opresión]) sirve para confirmar la justicia 

[liberadora] de Dios...¿qué deberíamos decir? ¿Que Dios es injusto para infligir (la) ira...sobre nosotros? Hablo 

de una manera humana'...(Romanos 3:5). Estrictamente hablando, Pablo...aquí está reconociendo gratuitamente 

que está usando conceptos y términos que están 'de acuerdo con las normas humanas'...y esa precaución estará 

en orden...” 

 

[2] Advertencias expresivas. "En su estudio del lenguaje sobre la ira en el Nuevo Testamento, A. T. Hanson 

encuentra en Romanos más referencias a 'la ira' que en el resto de las cartas de Pablo, y toma Rom. 1:18-32 

como “lo que casi podríamos llamar un manual para el funcionamiento de ‘la ira ' [La Ira del Cordero 1957]... 

Dios permite la ira; no la inflinge”. La concepción de Hanson es distintiva al ver la ira como impersonal: no 

describe una actitud. Steven H. Travis está de acuerdo en que 'la ira' se refiere al pecado que funciona como 

'castigo intrínseco', pero él tiene problemas con otras características en la interpretación de Hanson: Travis le 

falla a Hanson por ver 'la ira' en términos impersonales solamente. En su opinión, Rom. 1.18-32 describe el 

pecado como "una afrenta personal a Dios quien responde con su reacción personal" (1957:386). 

 

[3] Advertencias retóricas y temáticas. "Las advertencias retóricas y temáticas están relacionadas, pero no son 

idénticas. La pregunta retórica se refiere principalmente a si escuchamos otra voz más que la de Pablo en el 

pasaje de ira principal en Rom (1.18-32), discutido en el Cap 5...Si...el pasaje principal sobre ‘la ira de Dios’ (1. 

18-32 se avecina en Romanos porque es un principio clave en el mensaje de los contra-misioneros en la línea 

sugerida por D. Campbell [2009], la dinámica retórica de la letra es mucho más fluida y compleja ...significa 

que las concepciones de ‘la ira de Dios’ aparecen en la carta por razones que tienen que ver más con el mensaje 

y la actividad de los oponentes hostiles que con las convicciones centrales en la proclamación de Pablo" (388). 

 

[4] Advertencias contextuales y teológicas "La existencia de fuerzas supra y suprahumanas no está en duda en 

las cartas de Pablo, como se ve...en Romanos en la realidad de los 'ángeles', 'gobernantes' y 'poderes' hostiles 

(Rom 8,38 [después de citar 7.7-12; 8.31-39; 2 Cor 4.4; 11.14]). Estas fuerzas o poderes...no son solo metáforas 

o la suma total de la realidad imperial romana, y su estado ontológico no es reducible solo a los poderes 

humanos. El carácter de la historia de este aspecto según el punto de vista de Pablo es más evidente en 1 Tes. 

2.1-12, un texto que no ha recibido la atención que merece...La descripción de un desenmascaramiento final en 

2 Tesalonicenses circunscribe la acción divina con respecto a ‘la ira’ de varias maneras.     

• Primero, esta concepción del "día de la ira" tiene una textura cósmica y no es solo el juicio divino sobre los 

seres humanos. 

• Segundo, la regla de Dios se retrata en términos de relajación de la restricción y luego, finalmente, ausencia (2 

Tes 2.6-7). La ejecución de 'la ira' ocurre con Dios a un paso, como si Dios estuviera fuera de la imagen el día 

en que 'habrá ira y furor' (Rom 2: 8). 

• Tercero, el desenmascarar y deshacer el mal tiene un carácter revelador hasta el final: el Señor Jesús destruirá 

‘al sin ley con el aliento de su boca, y lo destruirá por la epifanía de su venida’ (2. Tes. 2:8)...'Aliento de su 

boca' es una alusión a la realidad y las formas correctas de 'disparar desde el tronco de Jese' (Isa 11:1, 4), y 

'epifanía' significa que la realidad divina se revela" (388-90). 

 

 Hanks, Thomas D.  (1972). "The Theology of Divine Anger in the Psalms of Lament".       

 www.fundotrasovejas.org.ar/ingles/ingles.html, “Books on line” (Disertación doctoral, teología, 

 Concordia Seminary, St. Louis, MO); + “artìculo”  AIDS, Homophobia and the Wrath of God.   

 

 

http://www.fundotrasovejas.org.ar/ingles/ingles.html
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Romanos 5:1-21  Liberados de “la Ira” (de Dios), 5:9  1:18                                 83-89 
                  83-86 

5:1-11 Orgullo Gay: “se jacta” en la esperanza, en la opresión y en Dios (5:2-3, 11  vergüenza, 1:24-27; 1:16-17) 

5:12-21  Adán y Cristo, cambio de paradigma de procreador casado a diversidad sexual: soltero, minoría sexual   

    

 

Romanos 1:16-17 Porque ya no me avergüenzo de las Buenas Nuevas [de Jesús] [para los oprimidos / 

pobres], que es el poder de Dios para la liberación / salvación integral para todos los creyentes, primero para 

el judío y también para el griego. 17 Porque en ella la justicia liberadora de Dios se revela de fe a fe; como 

está escrito, "el Justo por la fe vivirá" [Hab 2:4]. 
 

Resultados de la justificación 5:1. Justificados, pues, por la fe, *tengamos/tenemos paz con Dios por medio de nuestro 

Señor Jesucristo, 2. por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y 

nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 

sabiendo que la tribulación produce perseverancia,  

  4. y la perseverancia produce carácter probado,  

      y el carácter probado produce esperanza;  

  5. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 

Espíritu Santo que nos ha sido dado; 6. por cierto, aún siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. 

7. Pues, aunque difícilmente muere alguno por un justo, con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno; 8. Pepo 

Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Luego, siendo ya 

justificados por su sangre, cuánto más por medio de Él seremos salvos de la ira. 10. Pues si, cuando éramos enemigos, 

fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida; 11. y  

no sólo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora 

la reconciliación.      

 

*Recientemente muchos comentarios prefieren el subjuntivo (“tengamos”) pues tiene mucho mejor 

apoyo de los manuscritos y refleja mejor el propósito de la carta completa que se dirige a las combativas 

iglesias domésticas en Roma que resistieron la diversidad (14:1-15:13; Jewett 2007:344, 348; Hultgren 

2011:676-80). Campbell interpreta el verbo subjuntivo como futuro: “Por ser liberados ‘por fidelidad’ 

[es decir, la fidelidad del justo], tendremos paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien 

también tenemos acceso [ahora] por medio de aquella fidelidad en esta gracia, por medio de la cual 

estamos parados…” (2009:824). 
 

Romanos 58.  Se pueden delinear cuatro facetas fundamentales de la liberación y la libertad cristianas: 

 

 Esta liberación divina llevada a cabo por Jesús es, sobre todo, liberación de la ira divina que Dios 

manifiesta históricamente contra los opresores de los débiles y pobres (Rom 5:9; ver 1 Tes 5:9). 

 

 Entonces, igual que el Éxodo aclaró que los esclavos israelitas también eran propensos a la opresión y la 

violencia, así Pablo en Romanos 6 recalca cómo los seguidores de Jesús necesitan ser liberados de sus 

propias tendencias opresivas y violentas (“liberado del poder del Pecado”, Rom 6:7; “instrumentos de 

la justicia liberadora”, 6:13). 

 

 En Rom 7, Pablo no demoniza ni relativiza la Ley al punto que podemos observar en  Gálatas; sin 

embargo, aunque “santa, justa y buena” (7:12), la Ley todavía puede ser apropiada por la carne para 

esclavizar a la gente. Por lo tanto, como en  Gálatas, los creyentes también deben ser liberados por 

Cristo de la dispensación de la Ley (7:24-25; cfr. 10:4, “la Ley se cumple en Cristo”). 

 

 En Rom 8, Pablo desarrolla su visión del propósito de Dios como la liberación cósmica, de la muerte y 

todas las fuerzas opresivas que empobrecen (8:21-23, 33-39). Así se mantiene en la tradición del Éxodo, 

la cual culmina en la buena nueva de Jesús a los pobres: Pablo expone su evangelio enfocándolo en la 

justicia liberadora de Dios, llevada a cabo decisivamente por la muerte y resurrección de Jesús. 
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5:1-11 Liberados de la ira, marchamos con orgullo/esperanza--¡“nos jactamos”! (5:2-3,11) 
 

En esta, la siguiente división mayor de la carta, Pablo cambia su enfoque de la fe (1:16-4:25) a la esperanza 

(5:1-8:39), con Rom 5:1-11 y 8:31-39 puestos como impresionantes apoya-libros de mármol que encierran Rom 

5-8 y constituyen así una “inclusión” (Byrne 1996:162-63). Ya con su tratamiento de la fe de Abraham (4:1-

25),  el Apóstol preparó a los lectores para la transición a la esperanza cuando describió al patriarca como 

creyendo “en esperanza contra esperanza” (4:18; cf Heb 11:1, “pues la fe es la certeza de lo que se espera”). 

 

Debido a la influencia filosófica griega y el prejuicio contra la enseñanza bíblica sobre la ira divina, l@s 

comentaristas comúnmente ignoran el nexo en el pensamiento paulino entre la “justificación por su sangre [el 

sacrificio expiatorio-propiciatorio de Jesús]”, la confianza de que “seremos salvos de la ira [de Dios], y la 

certeza de la esperanza paulina. Pero ¿cómo podrían contemplar el futuro con esperanza si esperaban confrontar 

el juicio final y sufrir algo como la efusión de la ira divina perfilada en Apocalipsis?  Comúnmente los teólogos 

y otros cristianos modernos parlotean y cantan felizmente su “salvación” sin siquiera plantearse la pregunta 

“¿salvad@s de qué?  Pero la trayectoria del pensamiento paulino es clarísima:  

 “partiendo de la amenaza de la ira de Dios (contra la idolatría y la opresión) que pende por sobre toda la 

  humanidad (Rom 1:18),  

 el sacrificio expiatorio-propiciatorio de Jesús (3:25),   

 la justificación solo por la fe resulta en una confianza de una salvación futura de la ira de Dios   

  (Rom 2:5, 8; 5:9; 1 Tes 5:9), 

 la explosión de ESPERANZA en Rom 5-8. 

Estos cuatro capítulos de esperanza enfocan las cuatro dimensiones de la libertad cristiana cumplida por el Dios 

del Éxodo y su Mesías-Libertador  (ver Anders Nygren 1949):  

 Liberación de la ira de Dios, que hace posible en la esperanza (Rom 5);  

 Liberación de la tiranía del Pecado (Rom 6);  

 Liberación de la dispensación de la Ley (Rom 7);  y 

 Liberación cósmica de la Muerte (Rom 8).   

 

5:1-11 El Orgullo Gay: se jacta en la esperanza, en la opresión y en Dios (5:2-3,11 vergüenza, 1:24-27; 16-17). 

El primer resultado de ser justificado por la fe y liberado así de la amenaza de la ira divina es estar en “paz con 

Dios” (5:1), lo cual forma una inclusión con la “reconciliación” recibida (5:11). Pues quienes antes fueron los 

“enemigos de Dios” ahora son reconciliados por la muerte de su Hijo (5:6).  Como Tom Wright señala, esta paz 

no es tanto una tranquilidad interior (aunque podría ser su resultado), sino relacional (con Dios) y se manifiesta 

en la nueva comunidad de quienes hacen la paz, el “imperio alternativo” al del César (2002:515). Sin embargo,  

Jewett señala: “Las iglesias domésticas y edificios monoblocks en Roma actuaron con tanta agresión unas 

contra otras, que se hizo patente el hecho de que todavía no habían incorporado la paz que Pablo previó” 

(2007:348; ver 14:1-15:13). Augusto César, aquel ejemplo máximo de la masculinidad romana, había impuesto 

sobre los pueblos conquistados su ‘pax romana’, establecida sobre la iustitia romana [un eufemismo para la 

opresión]. Haciendo eco de la propaganda jactanciosa de emperadores romanos sucesivos, Pablo 

subversivamente afirma que la justicia liberadora divina había producido una paz auténtica, tanto personal 

como comunitaria  (14:17,19; 15:33; 16:20). Wright también señala que esta paz “revela al mundo más amplio 

la existencia y la naturaleza del imperio alternativo…En un breve versículo Pablo logra articular tanto el 

corazón de la experiencia personal cristiana como la naturaleza política subversiva de la lealtad/fidelidad 

cristiana” (NIB 2002:515).       

 

Y después, “Dios ha establecido la paz auténtica, tan diferente de la Pax Romana, sobre la fundación de justicia 

auténtica, tan diferente de la Iustitia Romana, y lo ha hecho por el Señor Jesús, tan diferente del Señor César” 

(2002:522). Y de más importancia, Jesús estableció esta justicia y paz de Dios “por su propia muerte, en vez de 

matar a quienes bloquearon su camino” (522; ver en Isa 32:16-18 la percepción profética que la paz solamente 

puede ser establecida sobre la fundación de la justicia liberadora de Dios). 

 

Para Pablo, la paz con Dios celebrada en la nueva comunidad reconciliada de hacedores de la paz no implicó la 

libertad de ignorar a Dios de ahora en adelante, sino más bien el “acceso” a la misma presencia divina (5:2), tal 

como disfrutaron los judíos al acercarse al altar del Templo para adorar (12:1; Heb 4:16) o suplicantes romanos 

que se acercaron al trono del emperador (ver Ester 5). Toda experiencia de oración ferviente (tanto personal y 
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corporativa/comunitaria) tan fundamental en la praxis personal de Pablo y de las iglesias en Roma, se resume 

aquí en esta palabra única: “acceso” (ver 1:8-12; 10:1; 12:12, 14; 15:5-13, 30-33; 16:20b). Sin embargo, la paz 

(5:1) y la reconciliación  (5:11) que Pablo celebra aquí no se relaciona al camino individual de la salvación del 

alma, sino que señala la necesidad de las iglesias de hacerse inclusivas en la diversidad hospitalaria (con los 

fuertes y los débiles) y prepararse para colaborar con Pablo en su proyectada misión a España. 

 

Troels Engberg-Pedersen (2000:222) señala que Pablo reinterpreta la palabra kauchasthai (jactancia) “de una 

manera que casi la hace un término de arte para la nueva relación con Dios” (5:2-3,11; ver bajo Romanos 2 para 

otros términos que Pablo redefine). Muchas veces en otros textos Pablo condena a alguien por jactarse en sus 

logros (3:27; 4:2; 1 Cor 1:29; 3:21; 4:7; 2 Cor 11:18; Gal 6:13; cf Ef 2:9), pero jactarse en Dios (5:11) y la 

esperanza escatológica de ser revestido con la gloria divina que Adán perdió (5:2) fue totalmente aceptada (1 

Cor 1:31; 2 Cor 10:17; Gál 6:14; Flp 3:3; cf 2 Cor 10:8, 13, 15-16; Gal 6:4), como lo fue también el 

contrapunto—gloriarse en las experiencias actuales de opresión y persecución durante la superposición entre la 

época actual y la venidera (5:3). Para demostrar los múltiples efectos positivos que resultan de la opresión y la 

persecución, Pablo crea una pequeña cadena de vínculos verbales (“sorites” retóricas; cf  8:29-30; 10:14-15):    

             

3.  Nos jactamos/gloriamos en nuestra opresión, sabiendo que—        

   la opresión produce perseverancia varonil,       

    4. y la perseverancia varonil produce carácter probado,     

     y el carácter probado produce esperanza. (5:3b-4) 

L@s creyentes así son capacitad@s para “jactarse/gloriarse” en su sufrimiento, como los discípulos que Jesús 

describió en la octava bienaventuranza (Mateo 5:10-12; ver Hechos 5:40-41), y así manifestar un gozo 

exultante que resulta de la certeza en la esperanza de premios celestiales 

 

La jactancia exultante de personas justificadas (5:2-3) tiene su contrapunto en la referencia negativa a la 

esperanza que “no nos dará vergüenza” (5:5), tal como caracterizó las prácticas sexuales de los Gentiles 

indicadas en 1:24-27 (ver las deconstrucciones adicionales de tales amenazas de vergüenza en 9:33 y 10:11; 

Schreiner 1998.256-57; Jewett 2007:355-56, citando 1 Cor 1:27-30). La confianza de una liberación de tales 

amenazas de vergüenza tiene una base firme, “porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 

corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado” (5:5b), un amor que abrazó a los pobres esclavos marginados 

y las minorías sexuales de las iglesias domésticas en Roma (16:1-16), anteriormente los enemigos de Dios 

(5:8,10), pero ahora reconciliados (5:10-11) y reunidos inseparablemente con su Creador-Amigo (8:31-39; cf la 

ira divina derramada en los profetas y en el Apocalipsis).   

 

“La Libertad del Hombre Cristiano” (Lutero).  En la ideología de género en el mundo romano, la libertad fue 

intrínseca para la comprensión de la hombría.  Esclavos o prostitutos masculinos pudieron ser penetrados y 

fueron vistos como afeminados, pero—a diferencia de jóvenes de la cultura clásica griega—jóvenes romanos 

nacidos libres no debían de ser penetrados sexualmente. Por eso Anders Nygren manifestó percepción al 

analizar Romanos 5-8 como representando cuatro dimensiones del nuevo hombre en Cristo: libre de la amenaza 

de la ira divina (5:9), libre del poder del pecado (6:7, 14, 17-18), libre de la Ley (7:3,6), y libre de la muerte 

(8:2, 21, 23-24, 37-38; asimismo Tom Wright 2002:508).  Por lo tanto también es correcto percibir la justicia 

divina reflejada en las Buenas Nuevas de Romanos como una justicia liberadora (1:16-17; 6:7) que refleja el 

paradigma de la redención de esclavos en Éxodo (Rom 3:24). Romanos 9-11 enseña el lugar duradero de Israel 

en el proyecto cósmico divino de liberación y en el proceso también presenta la dialéctica entre la soberanía 

divina y la libertad humana expresada en la trunca resistencia de Israel contra los propósitos de Dios. Al mismo 

tiempo, al demostrar el lugar permanente de Israel étnico en los propósitos de Dios, Pablo procura librar a los 

creyentes gentiles en Roma del pecado del anti-judaísmo  (ver 14:1-15:13). 

 

En términos de un análisis de género, Romanos 5:1-11 recapitula poderosamente la triste situación de toda la 

humanidad (judíos y gentiles, varones y mujeres, minorías sexuales) como faltando totalmente de hombría, 

dejando a todos: débiles (5:6a), idólatras, sin Dios, impíos (5:6b), pecadores (5:8), y enemigos de Dios (5:10).  

Al mismo tiempo, en este capítulo tan cristocéntrico, en un libro tan teocéntrico (cf 3:21-26), Pablo nos da su 

redefinición de hombría auténtica con el Hijo de Dios como ejemplo supremo: un varón justo, bueno, 

disciplinado y dispuesto a morir como sacrificio (5:7-8). 
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El Nuevo Paradigma de Hombría Auténtica—“Nuestro Señor Jesucristo” (5:1,11): 

 

 A su debido tiempo, Cristo murió por los pecadores (5:6) 

 Aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros,  

Demostrando así el amor de Dios para con nosotros  (5:8) 

 Ahora hemos sido justificados por su sangre (5:9a) 

 Fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo (5:10a) 

 Seremos salvados del castigo por medio de él. (5:9b) 

 Seremos rescatados a través de su vida (resucitada) (5:10b) 

 Tenemos paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo (5:1b) 

 Él nos conduce a la sala del trono de la presencia de Dios (5:2a)   

a través de nuestro Señor Jesucristo ahora hemos recibido la reconciliación (5:11b).   

 

Después de redefinir radicalmente la hombría auténtica a la luz del ejemplo de Cristo, Pablo procede a mostrar 

cómo Dios restaura la hombría de creyentes: justificados por la fe y con corazones inundados por el Espíritu 

Santo, quienes fueron débiles y enemigos de Dios se hacen capaces de marchar con orgullo y dignidad 

disciplinada y con esperanza confidente (Rom 5:1-11). Ell@s constituyen la nueva comunidad que vive en paz 

con Dios (5:1-11), tienen una triple jactancia  y ejemplifican tres virtudes varoniles 

 [1]  Nos regocijamos en nuestra esperanza de compartir la gloria y el honor de Dios (5:2);  

 [2]  Nos regocijamos en nuestras opresiones (5:3; ver el orgullo negro, orgullo gay, etc);  

Sabiendo que la opresión produce una perseverancia varonil (5:3) 

   Y la perseverancia produce un carácter virtuoso   

    Y un carácter virtuoso inspira esperanza  (5:4) 

   Y nuestra esperanza no nos defrauda o avergüenza,  

    Porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones (5:5) 

 [3]  Nos regocijamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo 

a través de quien ahora hemos recibido la reconciliación (5:11)  

 “La palabra [paulina] por persistencia/paciencia [hypomonen] indica un coraje varonil activo. Se usa para 

soldado que, en medio de una dura batalla, da cuanto recibe; no se desmaya por los golpes recibidos, sino que 

sigue luchando hasta el final” (Leon Morris 1988:116; Jewett 2007:353-54).   

 

Notablemente, tal vez con un elemento [“touch”, toque] de la teología de proceso, Pablo aun sugiere que por 

medio de la hombría ejemplar del Hijo, Dios el Padre también logra tener una hombría más auténtica  (ver 

también 3:21-26; 9:1-11:36): 

 

La ira de Dios contra toda opresión (1:18) derramada en el juicio final, 2:5, 8);  

Sin embargo, la sangre del sacrificio expiatorio-propiciatorio de Jesús rescata a la humanidad del 

derramamiento de la ira  (5:9; ver “copa/cáliz”; Tom Wright 2002:508) y el triunfo de Jesús sobre la 

muerte asegura creyentes de vida en la época venidera.            

El amor de Dios se derrama en los corazones de creyentes por el Espíritu Santo, transformando y dándoles 

poder para formar comunidades auténticas (5:5, 8; Engberg-Pedersen 2000:75-78, 311, nota 38). 

 

En las secciones siguientes Pablo procede a desarrollar su nueva perspectiva sobre la masculinidad: 

 

 El deseo excesivo y la desobediencia de Adán resultó en una humanidad debilitada y feminizada, mientras 

que la obediencia disciplinada de Cristo (hasta la muerte) resultó en una masculinidad auténtica restaurada 

(5:12-21).   

 Los creyentes justificados están liberados de la tiranía del Pecado (6:7, 14, 17-18) para servir como 

instrumentos de la justicia liberadora de Dios (6:1-23, especialmente 6:7, 13-14, 17-18).   

 Además, están liberados de la dispensación de la Ley por el Espíritu de vida y así dado poder para cumplir 

la justicia liberadora que la Toráh requiere (7:1-8:4; especialmente 7:3, 6; 8:4).   

 Sobre todo, las personas justificadas están tan habilitadas por el Espíritu de Dios que se les asegura una 

liberación de la Muerte misma y de una unión inquebrantable con Dios, la culminación de su proyectada 

liberación cósmica (8:1-39).  
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Adán y Cristo 5:12-21. 12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo 

hombre y la muerte por medio del pecado, [aun] así [o ‘de la misma manera’]* también la muerte pasó a todos 

los hombres, por cuanto todos pecaron. 13. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo; pero cuando no había 

ley, el pecado no era tenido en cuenta. 14. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los 

que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. 15. Pero el don 

no es como la ofensa. Porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuánto más abundaron para 

muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. 16. Ni tampoco es la dádiva 

como el pecado de aquel uno; porque el juicio, a la verdad, surgió de una sola ofensa para condenación, pero la 

gracia surgió de muchas ofensas para justificación. 17. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel 

uno, cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante 

aquel uno, Jesucristo. 18. Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así 

también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. 19. Porque como 

por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia 

de uno, muchos serán constituidos justos. 20. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el 

pecado, sobreabundó la gracia; 21. para que, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por 

la justicia para la vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor.  

 

 “Mostraré que sintácticamente y conceptualmente ‘aun así’ o ‘de la misma manera’ es la mejor 

 traducción de kai outos en Rom 5:12” (2018:733). Haring, James W. (2018).  “Romans 5:12, Once 

 Again: Is It a Grammatical Comparison?” en  Journal of Biblical Literature137/3, 733-741.  

  

En Romanos 5:12-21 la intención de Pablo no es defender la verdad científica de una caída histórica de un 

Adán histórico (“un hombre”), ni de explicar por cual mecanismo el virus del pecado afectó a toda la 

humanidad. John Stott lucha con los problemas científicos (1994:162-66), y concluyó que todos los fósiles con 

fecha anterior al Adán de la Biblia (“un campesino neolítico”) fueron “hominidos pre-Adánicos, ya homo 

sapiens pero todavía no homo divinus, si así podemos describir a Adán” (164; cf. Hultgren 2011:224-25). 

Pablo, sin embargo, solamente procura mostrar como “un hombre” a Jesús, quien logra cumplir el proyecto 

histórico de Dios y establecer la paz con toda la humanidad por su acto decisivo de justicia liberadora (5:18), su 

fiel obediencia hasta la muerte  (5:19; Filp 2:6-8). Ya en Rom 5:1-11 Pablo había enfatizado el rol central (de) 

cumplir la justicia liberadora de Dios (9x: 5:1, 2, 6, 8, 9, 10, 10, 11, 11) pero en 5:12-21 el Apóstol elabora este 

punto central con una comparación (12, 18-21) y hace un contraste (13-17) entre la obra redentora de Jesús y lo 

que ahora podríamos interpretar como el mito en Génesis de la rebelión de Adán. “El efecto retórico general es 

fortalecer el argumento a favor de la esperanza para enfatizar la superioridad de Cristo, comparado con Adán, y 

la solidaridad con la gracia que Cristo estableció” (Byrne 1996:173-74). 

 

Tom Wright nos hace recordar: “Aunque la palabra ‘cruz’ no se menciona, y aunque no se habla explícitamente 

de la muerte de Jesús, no debemos pasar por alto el hecho de que en este texto tenemos una de las afirmaciones 

de lo que llamamos la teología de la redención” (2002:531, citando también 3:21-26). Sin embargo, como G. 

Hendry señala, las teologías tradicionales saltan de la encarnación (Nacimiento Virginal) a la cruz y pasan por 

alto el sentido redencional de la vida y ministerio de Jesús como elaborados en los Evangelios. Pablo no repite 

este error sino que percibe el poder liberador en la presentación del evangelio total de la ‘obediencia’ de toda la 

vida de Jesús, la cual culmina—pero no empieza—con el “acto singular de justicia liberadora”  (5:18; George 

S. Hendry, The Gospel of the Incarnation. Philadelphia: Westminster, 1958; la expresión clásica del error tradi-

cional está en el ‘Credo Apostólico’: nacido de la Virgen María, crucificado bajo Poncio Pilato).  Wright señala 

además que la frase culminante ‘vida eterna’ (5:21) “potencialmente engaña si comunica la idea de una felici-

dad eterna inmaterial, en vez del sentido mucho más mundano de “la vida de la época venidera” (2002:530, 

nota 205, citando Rom 8:18-27; ver nuestras traducciones de 1:25; 2:7; 6:22-23; 9:5; 11:36; 12:2; 16:25-27).   
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Rom 5:12-21 Adán (humanidad feminizada) vs Cristo: masculinidad auténtica restaurada  
Cristo, se nombra climáticamente por su título completo “nuestro  Señor Jesucristo” para concluir tanto el texto 

precedente (5:1-11, logra la reconciliación en 5:11) y en  5:12-21 (traye la vida de la  época venidera, 5:21). Se 

refiere a él repetidamente como “un hombre” (5:15b, 17b, 19b, 21b; ver su acto singular de justicia liberadora”, 

18b). La enseñanza en 5:12-21 es enfáticamente Cristocéntrica, no “Adán-céntrica.”  Los “muchos” (5:15-16, 

19), seres humanos debilitados y muriendo, reciben poder por la gracia y la fe por el acto singular de justicia 

liberadora de un hombre, Jesucristo (17); las mujeres se hacen virtuosas y poderosas como los varones. “Por la 

obediencia de un hombre, los muchos se constituirán/se harán justos” (la hombría auténtica restaurada, 19b). 

“La gracia reina por la justicia liberadora para traer la vida eternal por Jesucristo nuestro Señor” (21b).  

Además, la “nuestro” que reconoce a Jesús como Señor, representa a las iglesias domésticas inclusivas en 

Roma que abrazaron pobres ex/esclavos, líderes mujeres y una diversidad sexual (ver bajo Rom 16).   

Nota 5:12b eph’ ho: “La muerte pasó a todo hombre porque/con el resultado que todos pecaron—“ 

“porque” (NRSV, NIV, JB, TEV, Cranfield, Dunn, Moo, Byrne 1996:183; Wright 2002:526-27;  

  Hultgren 2011:221-25; “for this reason that, because,” BDAG 2000:365);  

“con el resultado que” (Fitzmyer AB 413-17; Mounce 1995:142);  

Schreiner (1998:276) combina las interpretaciones causales y consiguientes.     

 Jewett (2007:369, 376) sugiere “on which [world] all sinned” (cf. Hultgren 2011:222 nota 82).  

Adan solo (sin Eva—¡o Esteban!), en la comparación y contraste que hace Pablo se repite también (5x)  

“un hombre” 5:12, 15a, 16, 17a, 19a; ver “una ofensa”, 18a). Por este “un hombre” (Adán), tanto el Pecado 

como la Muerte entraron al mundo y se extendieron a todo ser humano, debilitándolos y matándolos como un 

virus (12). Todo hombre (12) así está reducido a un estatus debilitado, afeminizado y así fácilmente tiranizados  

por el Pecado y derrotados por la Muerte. Por la desobediencia de un hombre, “los muchos” fueron “hechos/ 

constituidos pecadores” (19a). La Muerte (personificada) reinaba desde Adán a/hasta Moisés, aún antes de la 

Ley (14, 17). El Pecado personificado reinó en/por la Muerte (21a). Es notable, la ausencia de cualquier 

mención de Eva en Rom 5:12-21, haciendo a Adán el único responsable por la trágica situación humana 

especial-mente puesto que 1 Tim 2:8-15 (probablemente deuteropaulina, escrito por un discípulo posterior al  

Apóstol) la hace a ella exclusivamente responsable y por eso se les prohibe a sus hijas enseñar a los varones. 

 Encontramos el mismo enfoque de un Adán solitario en  1 Corintios 15:44b-49 (el primer Adán del 

polvo de la tierra, comparado con el Segundo Adán [Jesucristo] del cielo), donde se esperan que mujeres 

resucitadas tengan cuerpos como el de Cristo, el segundo Adán. En aquella misma carta, en el único texto 

paulino que se refiere a Adán y Eva juntos, la relación no es complementaria sino predominantemente 

jerárquica, de superior a inferior (1 Cor 11:3-10, 13-16; cf la calificación menor en 11:11-12). El cambio del 

enfoque paulino de “un hombre” Cristo/Adán en Romanos 5 a la fijación deuteropaulina en la culpa de Eva hay 

un cambio de una perspectiva homoerótica a una que podría ser criticada como misógina ( Eclesiastés). Sin 

embargo, ni Pablo ni las cartas deutero-paulinas de sus discípulos posteriores muestran algo de entusiasmo a 

favor de una relación heterosexual moderna entre varón y mujer como iguales y complementarias—ni tampoco 

proveen aun un rasgo de los “valores familiares” modernos que equivocadamente se atribuyen a la Biblia.  

La inocencia de Eva en Romanos 5 corresponde a las posiciones mayores de liderazgo que Pablo 

atribuye a mujeres (la “apóstol” Junia incluso) en la misma carta (Romanos 16)—tal como la culpa única de 

Eva en 1 Corintios, corresponde a la eliminación de las mujeres de posiciones de liderazgo (enseñando a 

varones) en 1 Tim 2:8-15 (probablemente deuteropaulina). En las guerras culturales contemporáneas la byte de 

sonido favorita, heterosexista, homofóbica insiste que “Dios creó Adán y Eva,” no Adán y Esteban  [Adam and 

Eve, not Adam and Steve]. Según las interpretaciones tradicionales (heterosexistas y homofóbicas), “Dios creó 

a Adán y Eva”, una pareja complementaria heterosexual ordenada a ser fructífera y multiplicarse—no “a Adán 

y Esteban” [Adam and Eve, not Adam and Steve]—y así implícitamente condena a todas las personas 

homosexuales y/o todos los actos homoeróticos. No obstante, si tal fue la intención de Pablo cuando escribió 

Romanos 1:24-27, el Apóstol metió la pata al tratar de Adán en Romanos 5:12-21. No solamente por la 

ausencia de “Esteban/Steve”—¡también desaparece Eva/Eve! Tal ausencia de cualquier referencia a Eva en 

Romanos 5:12-21 hace a Adán “un hombre” sólo (5:12, 15, 17ab, 19) responsable por la trágica situación 

humana, que es muy sorprendente. Para Pablo, el contrapunto dialéctico de Adán no es Eva, sino el “un 

hombre· Jesucristo” (5:15b, 17b, 19b, 21b)—¡también (como Pablo mismo) nunca casado y sin querer animar 

la procreación!. Como Chris Glaser señala: si aceptamos el relato en Génesis (con la procreación máxima como 

norma absoluta sobre el tema)—olvidándonos de Jesús, Pablo y sus discípulos—la implicación, entonces, sería 

que el pecado y la muerte entraron al mundo por una pareja heterosexual (5:12, 15-19 + 1 Tim 2:11-15; 

 ver Glaser, Reformation of the Heart, Louisville: Westminster John Knox, 2001:74-75).        
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En contraste, en 1 Timoteo 2:8-15 (probablemente deuteropaulina, escrita por un  discípulo de Pablo), Adán y 

Esteban todavía no aparecen, pero una mujer (Eva) se hace exclusivamente responsable para la trágica situación 

humana (la “caída”)—y por lo tanto sus hijas resultaron incapaces y prohibidas de enseñar a varones.  Además, 

el autor de 1 Timoteo manda que las viudas no deben volver a casarse, que es preferible la vida soltera, y sin 

interés en la procreación (a la luz de la esperanza de la inminente parousia, la segunda venida de Jesús; 1 Cor 

7). Si la meta de Pablo en Romanos 1:24-27 fuera la exaltación de los valores tradicionales de familia (parejas 

“complementarias” y casadas) y la oposición a toda expresión de amor homoerótica, ¿no debemos esperar un 

enfoque en Adán y Eva como pareja reproductiva, un Jesús casado con Maria Magdalena y un Pablo 

acompañado por una esposa (como Pedro, 1 Cor  9:5)?  ¿De dónde viene la obsesión paulina con “un hombre 

Adán” y “un hombre, Jesucristo”? Si Gerd Theissen tiene razón al concluir que Pablo fuera una persona 

homosexual reprimida, el enfoque en “un hombre” y la omisión de Eva es precisamente lo que podríamos  

esperar. Ver Enns, Peter  (2012); The Evolution of Adam: What the Bible Does and Doesn’t Say about Human 

Origins.  Grand Rapids: Brazos; además la reseña de Paul Korchin (RBL 06/2014). 

 

“Mostraré que sintácticamente y conceptualmente ‘aun así’ o ‘de la misma manera’ es la mejor traducción de 

kai outos en Rom 5:12” (2018:733). 

“I will show that syntacticaly and conceptually  ‘even so’ or ‘in the same way’ is the best translaton of kai outos     

In Rom 5:12” (2018:733). 

Haring, James W. (2018).  “Romans 5:12, Once Again: Is It a Grammatical Comparison?”    

 Journal of Biblical Literature137/3, 733-741. 

 

El Nuevo paradigma de masculinidad de Pablo subvierte totalmente los tres elementos básicos de la 

masculinidad tradicional (Mathew Kuefler 2001):   

 El tradicional varón romano se basaba en la violencia y la guerra, pero el nuevo paradigma cristiano 

sustituyó/reemplazó una guerra espiritual por aquellas hazañas militares literales y abogó por el amor a los 

enemigos, la reconciliación y la paz – muerte sacrificial en vez de matar (Rom 13:11-14; ver Ef 6:10-20). 

 Tradicionalmente, los hombres protegían a sus propias mujeres de la violación, pero acumulaban mujeres 

de sus enemigos, a quienes comúnmente violaban, buscando maximizar sus hazañas sexuales (tanto con 

hombres como mujeres, esclavos y prostitutas) y multiplicar su progenie. En el nuevo paradigma, Jesús y 

Pablo fueron “eunucos por causa del reino” (Mat 19:12; ver 1 Cor 7:7) y evitaban las posiciones que 

acompañaban relaciones sexuales con mujeres y el nacimiento de hijos, dejándolos libres para viajar. 

Tradicionalmente esto ha sido interpretado como “evitar el sexo”, pero los textos no son explícitos en este 

punto (las relaciones heterosexuales comúnmente resultaban en la procreación de hijos y esta responsa-

bilidad era considerada incompatible con los ministerios itinerantes; los eunucos no podían procrear, pero 

normalmente disfrutaban del sexo). Ver Rom 16. 

 Tradicionalmente, los hombres buscaban una posición e influencia política cívica. En el nuevo paradigma 

tales cargos políticos fueron rechazados y los varones buscaron más bien la ordenación en el desarrollo de 

la burocracia de la iglesia (como diáconos, sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales o papa). Ver Pablo 

como apóstol (1:1), Febe como “diacono” (16:1-2); y las personas dotadas espiritualmente para ser profetas, 

maestr@s, presidentes/líderes (12:4-8). 

 

El Nuevo Ideal de Pablo del varón Cristiano: 

 Espera pasivamente para ser liberado, como la sumisión femenina a su Señor (12:11c,14ª) 

 Una militancia espiritual metafórica: poner (se) “la armadura de la luz” (12d) 

 Disciplina en el consumo de alimentos y bebidas (13b) 

 Auto-control en la sexualidad (13c) 

 Tranquilo, pacifico, contento con lo que es justamente suyo (13d) 

 Mujeres “se ponen” a Jesucristo como vestidos (como las travestis; 14; Gal 3:27-29) 

Contexto de 13:8-10: amar al prójimo y no dañar al vecino; evitar el adulterio(el cual daña al prójimo  

  [varón] por la seducción/asalto de su propiedad sexual)       

 Pablo condena primeramente los excesos en comida y alcohol.       
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15:1-6 Las marcas de iglesias santas, católicas, apostólicas:     
 solidaridad y hospitalidad (no “sodomia”)             90a 
 
15:1. Así que, los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a 
nosotros mismos. 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien, con miras a la edificación.             
3.  Porque  Cristo no se agradó a sí mismo; más bien, como está escrito:  

 “Las afrentas de los que te [refiriéndose a Dios] afrentaron, cayeron sobre mí” [Salmos 69:9].   
4. Pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y 
la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. 5. Y el Dios de la perseverancia y del consuelo les 
conceda vivir juntos en armonía, según Cristo Jesús;  6. para que unánimes y a una sola voz glorifiquen al Dios 
y Padre de nuestro Señor Jesucristo.  
 

Iglesias domésticas, comunidades de amigos. Las Escrituras hablan usualmente de la iglesia como una 

comunidad de hermanas y hermanos (1 Juan 3:11-17; 2 Juan 1,13; Mateo 23:8-12). Esta imagen destaca la 

tradición de la casa patriarcal a la que se pertenece por nacimiento, no por decisión propia. En 3 Juan, sin 

embargo, la iglesia (vv. 6, 9-10) no es una jerarquía de oficiales que gobiernan familias patriarcales. La imagen 

de l@s herman@s (vv. 5,10) es superada por la de la iglesia como una comunidad de “amigos y amigas” (3 

Juan 15; 30-50 personas conocidas por nombre). Jesús mismo escogió esta imagen cuando dijo: “Ya no los 

llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a 

conocer todo lo que mi Padre me ha dicho” (Juan 15:15). Además de la intimidad, Jesús subrayó la 

profundidad del compromiso con sus amigos: “El amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus 

amigos” (Juan 15:13; cf “hermanos” en 1 Juan 3:16 y “enemigos” en Rom 5:6-11). 

 

 

 Romanos 1:16-17 “Ya No Me Avergüenzo”:                 90b-95

   Las noticias maravillosas de la justicia liberadora de Dios   
 

1:16-17  Las Buenas Nuevas de Jesús para los oprimidos   16Porque, no me avergüenzo de las Buenas 

Nuevas [de Jesús, para los oprimidos], pues es el poder de Dios para la liberación integral de toda persona  

que cree: del judío primeramente y también del griego.  17Porque en este Evangelio la justicia liberadora de 

Dios se revela por fe y para fe; como está escrito: “Mas la persona justa por la fe vivirá” [Hab. 2:4].   

 

'No se avergüenza de las buenas nuevas [Evangelio]' (Rom 1.16), Tonstad 2016: 69-86 [  1.24, 26-27?; 
vergüenza / deshonor 3x!]. Porque no estoy avergonzado del evangelio; es el poder de Dios para la salvación 

integral de todos los que tienen fe, primero para el judío y también para el griego. Porque en él, la justicia libe-

radora de Dios se revela por la fidelidad y la fidelidad, como está escrito [Hab. 2:4], 'El Justo vivirá por [mi] 

fidelidad' (1.16-17) (ver 'Factor de vergüenza' arriba). "La vergüenza, como Robert Jewett observa una y otra 

vez en su comentario [2006], es lo único que todos los romanos desean evitar. Por el contrario, el honor ocupa 

el primer lugar en la escala de valores romana, la búsqueda del honor y de las cosas que se consideran para pro-

mover el honor buscado sin vergüenza. Contra el supuesto trasfondo de la preocupación romana por el honor y 

la evitación de la vergüenza, Pablo abraza a Jesús, una figura reconocida como vergonzosa hasta la médula. 

"Una autorrevelación divina en una cruz obscena parecía degradar a Dios y pasar por alto el honor y la correc-

ción de las tradiciones religiosas establecidas, tanto judías como grecorromanas", dice Jewett " [2006:137]. 

 

Por otra parte, aunque Rom: 1:24, 26, 28 dice repetidamente que "'Dios los abandonó'...Esta descripción 

confronta otro contraste en Romanos cuando, en un punto crítico del argumento, Pablo alega que Dios 'en su 

paciencia...había pasado por alto los pecados previamente cometidos '(3.25)" (101). "Se ha prestado mucha 

atención a las perspectivas antropológicas y culturales del segundo y del paulino sobre el honor / la vergüenza 

(Moxnes 1988b: 207-18, Brooten 1996: 208-12, Jewett 1997: 25-73). Pocos reconocen, sin embargo, que esta 

perspectiva señala el tercer elemento en la deconstrucción de Romanos 1:24, 26-27 (Hanks 2000: 92), citando 

las tres referencias a la vergüenza: "ser deshonrados en sus cuerpos entre ellos...pasiones de deshonor...falta de 

sentido de trabajo, 1:24, 26, 27). "En Rom. 3.21-26...tal vez la exposición más sostenida de la elaboración de 

los derechos de Dios en la carta, el foco está centrado en la cruz, y la imagen dominante es la exhibición 

pública de la muerte sangrienta de Jesús" (138). 
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1 "Ya No Me Avergüenzo": Las buenas noticias de la justicia liberadora de Dios para toda la humanidad 
En Romanos, Pablo (soltero, posiblemente un homosexual reprimido), escribe a cinco iglesias de casas y 

conventillos (cuyos miembros eran abrumadoramente minorías sexuales y dobladores de género), bajo la nariz 

de Nerón (el emperador perverso de Roma). Él escribe como apóstol del profeta judío soltero, el Mesías Jesús, 

cuyos otros apóstoles y discípulos también fueron en gran parte solteros y enviados como parejas del mismo 

sexo. Habían aprendido del ejemplo de Jesús y su banda que no deberían avergonzarse de su condición de 

minoría sexual ni de seguir a un Mesías crucificado cuyo mensaje era la maravillosa noticia del amor de Dios y 

la justicia liberadora para toda la humanidad. Jewett comenta: "La crucifixión fue principalmente una 

ceremonia de la vergüenza diseñada para humillar a los elementos más despreciables de la sociedad...La 

obscenidad de las víctimas indefensas y desnudas está disfrazada por el arte cristiano que siempre provee un 

taparrabos, pero el horror hubiera sido extremo para los judíos, quienes evitaron cualquier exhibición de 

desnudez" (2007:137, nota 29; ver 2013:18). Pablo describe a los idólatras gentiles como entregados por Dios a 

"pasiones vergonzosas" (1:26), pero así como Jesús aprendió a "despreciar la vergüenza" asociada con la 

crucifixión (Hebreos 12:2), Pablo aprendió a no avergonzarse de las maravillosas noticias con su enfoque en un 

Mesías crucificado, resucitado (1:16; 3:21-25), y así pudo alentar a los creyentes en Roma a "jactarse" en sus 

experiencias de opresión y persecución, como también en su esperanza y en Dios (5:2-3,11; ver 9:33; 10:11; 

15:17; Bryan 2000: 72-74). Jewett explica: "Es el evangelio inclusivo de Cristo la que iguala el estatus de 

griegos y bárbaros, sabios y sin educación, judíos y gentiles, y que ofrece nuevas relaciones en entornos 

comunitarios a todos en exactamente los mismos términos" (2013:20) 

 

2 "Liberación / salvación" (soteria, 1:16; ver 10:1,10; 11:11; 13:11; sodzo, salvar 5:9-10; 8:24; 9:27; 10:9, 13; 

11:14) incluye la justificación y el perdón, pero también la curación (física y emocional), la liberación de la 

injusticia, la opresión y la violencia, y la transformación del cosmos, y así se traduce mejor "liberación integral" 

para evitar limitaciones no bíblicas a simples escapes individuales del Infierno al Cielo (ver Salmo 103:1-7; 

Bryan 2000:75-76; Fitzmyer 1995:119). Tom Wright señala que los lectores de Pablo no habrían entendido la 

"salvación" como en nuestro neoplatonizado sentido tradicional de la "felicidad post-mortem disfrutada por los 

redimidos en un 'cielo' más o menos incorpóreo”. Además, Wright agrega, "el contexto siguió siendo judío, y 

en ese contexto, la "salvación" tuvo mucho más que ver con el rescate de Israel de la opresión pagana, de 

Egipto o Babilonia o ahora, Roma que con la ‘vida después de la muerte’" (2002:424; pace Moo 1996:67 y 

Schreiner 1998:61, quienes neoplatonizan a Pablo con una interpretación errónea de una salvación limitada a la 

dimensión "espiritual"). Schreiner reconoce, sin embargo, que no debemos distinguir tan claramente entre 

"justicia" y "salvación" (68, nota 12), lo que se hace aún más evidente si traducimos "justicia liberadora" y 

"liberación integral". Jewett explica: "Una ‘Liberación’ desde la presente época malvada y la restauración de la 

integridad están implícitas, junto con la preservación de la ira venidera y el cumplimiento de la salvación 

cuando la nueva era llega a ser completamente presente " (2007:138-39; con referencia al verbo en tiempo 

pasado en Rom 8:24 y comparando la preferencia de Pablo por la salvación como futuro, Rom 5:9-10; 13:11; 1 

Cor 3:15; 5:5; Filipenses 1:28; 2:12; 1 Tesalonicenses 5:8-9). 

 

El anglicano evangélico John Stott expuso con fuerza la centralidad de la libertad y la liberación en Romanos: 

"La carta de Pablo a los Romanos es...un manifiesto de libertad a través de Jesucristo....Su mensaje no es que 'el 

hombre nació libre, y en todas partes está encadenado', como lo expresó Rousseau al comienzo del Contrato 

Social (1762); es más bien que los seres humanos nacen en el pecado y la esclavitud, pero que Jesucristo vino a 

liberarnos. Porque aquí se desarrollan las buenas nuevas de libertad, libertad de la santa ira de Dios sobre toda 

impiedad [Romanos 5:9-11], liberado de la alienación en la reconciliación [6:7,18,22], libertad de la 

condenación de la Ley [6:14; 7:3; 8:1-2], liberado de lo que Malcolm Muggeridge solía llamar "el pequeño 

calabozo oscuro de nuestro propio ego", libertad del miedo a la muerte, libertad un día de la decadencia de la 

creación gimiente para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios [8:21], y mientras tanto, libertad del 

conflicto étnico en la familia de Dios y libertad para entregarnos al servicio amoroso de Dios y de los demás" 

(1994:19; véase abajo el esquema del tema, adaptado de Schreiner) 

 

3 "De fe a fe" (ek pisteos eis pistin, Rom 1:17). Aunque el énfasis general en la fe/fidelidad es claro, 

precisamente cómo Pablo quiso que se entendiera esta frase ha provocado investigaciones y comentarios 

interminables y no ha surgido ningún consenso académico. Comparar: 
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"Por la fe para la fe" (NVI, ESV) 

"Por fe desde el principio hasta el último" (NIV; Fitzmyer 263; Byrne 54; Schreiner 71-73) 

"Comenzando y terminando en la fe" (ESV, nota 4) 

"Completamente por fe" (Cranfield 99-100; Moo 76). 

Algunos prefieren entender que Pablo se refiere a la fidelidad, tanto divina como humana (relacionada con su 

convicción de que otras referencias se refieren a "la fe (plenitud) de Jesús”, y no a "la fe en Jesús" (pisteos 

Cristou; ver Romanos 3:22).; cf Gal 2:16, 20; 3:22; Flp 3:9): 

"De la fidelidad de Dios a la fidelidad humana" (Dunn 1988, Wright 425;                

cf. Talbert, "a través de / fuera de la fidelidad de Dios o de Jesús para la fe de los humanos" (2002:41). 

 

La mayoría, sin embargo, entienden la frase simplemente como la elaboración de "para toda persona que cree" 

(1:16), ya sea para la intensificación polémica (no una salvación que comienza por la fe, pues debe completarse 

por la circuncisión y otras obras de la ley) y/o enfatizar progresión en el proceso de la fe humana: "caminar por 

la fe", análogo a los peregrinos de Sión que van "de fuerza en fortaleza" (Sal 84:7; ver la creciente fe de Abra-

ham, en Rom 4:19-20; 2 Cor 2:16; 3:18; Jewett 2007:143-44). Como dice Jewett, "lo más probable es que la 

progresión en este versículo se refiera a la expansión misionera del evangelio, que se basa en la transmisión de 

la fe", una apropiación que "permite que las variaciones culturales se unan con igual validez" (1:5,8,12,16, 

2007:144, y también 2013:20-1); de manera parecida Hultgren: "percibido por la fe y dirigido a la fe" (2011:77. 

 

4 "El justo por la fe / fidelidad vivirá" (Romanos 1:17), citando a Habacuc 2:4. El significado de Pablo aquí 

se complica por dos factores (ver también Gal 3:11; Hebreos 10:38): 

 (1) La sintaxis griega de Pablo es ambigua: 

     "El que es justo por fe/plenitud  vivirá (Cranfield 102; Moo 78; Byrne 60-61; Hultgren 77-79), o 

     "El que es justo  por fe/plenitud vivirá" (Wright 425-26, Fitzmyer 265; Jewett 144-47); además, 

(2) la LXX del texto citado (Hab 2:4) difiere del hebreo original: 

     Hebreo: "el justo vivirá por su fidelidad"  LXX "el justo vivirá por mi fidelidad [de Dios]" 

Douglas Moo reconoce la diferencia entre el significado de Habacuc y el de Pablo: "Habacuc 2:4 es la respuesta 

de Dios a la queja del profeta acerca de la inacción e injusticia de Dios. Enseña a la persona que ya es justa a 

enfrentar las dificultades de la vida y, especialmente, las aparentes contradicciones entre las promesas de Dios y 

lo que ocurre en la historia. En Pablo, la cita funciona para caracterizar cómo es que uno puede alcanzar la 

justificación [posición/relación correcta] con Dios y así vivir eternamente" (1996:77). Cranfield comenta que 

Habacuc no se refirió a un individuo, sino que "para el pueblo judío contrastaba con sus opresores paganos en 

su orgullo hinchado, y la vida referida probablemente era supervivencia política" (1975:100). Thomas Schreiner 

señala, sin embargo, que el objetivo de Pablo en Romanos es la obediencia que fluye de la fe (1:5; 16:26); así 

que no debemos abrir una brecha entre el énfasis de Pablo en la fe y el énfasis de Habacuc en la fidelidad 

(1998:74-75; véase la discusión de Talbert sobre la fe/fidelidad de Jesús, Rom 3:22 (2002:41-47; véase 2 Tim 

2:13, "si somos infieles, él [Cristo Jesús] permanecerá fiel, porque no puede negarse a sí mismo"). 

 

Douglas Campbell, por otro lado, argumenta que Pablo tiene la intención de una interpretación cristológica/ 

mesiánica de Habacuc 2:4 (no las interpretaciones antropocéntricas o teocéntricas que otros han propuesto, 

2009: 613-16): 

por medio de la fidelidad [de Jesús, hasta la muerte], 

con el objetivo de la fidelidad [en sus seguidores], 

como se ha escrito: "El justo [Jesús] por fe/fidelidad vivirá" [Hab 2: 4]. 

 

Las referencias mesiánicas a Jesús como "el Justo" son comunes (Hechos 3:14; 7:52; 22:14; Santiago 5:6; 1 

Pedro 3:18; 1 Juan 2:1; 2:29; ¿3:7?; ¿2 Tim 4:8?  Cf. las referencias a la injusticia/opresión de la humanidad, 

Rom 1:18,29). Por lo tanto, la interpretación más probable de Rom 1:17 es que en el Evangelio se revela la 

justicia liberadora de Dios. La interpretación de Campbell de la lectura cristológica de Pablo de Hab 2:4 explica 

las peculiaridades textuales de la cita de Pablo:          

 omite los pronombres, sin seguir el texto masorético ("mi fidelidad", con referencia a Dios)   

 ni la LXX ("su fidelidad"), con referencia al fiel israelita), lo que permite que el texto se refiera a la  

  fidelidad del Mesías.    
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Campbell concluye que tanto en Romanos como en Gálatas, la interpretación cristológica de Hab 2:4 es la clave 

para las otras referencias a la fidelidad de Jesús (ver nuestros comentarios sobre Rom 3:22,26; cf. Gal 2;16,16, 

20; 3:22,26; Fil 3:9; cf  Ef 3:12). 

 

La traducción de Habacuc por Paul Jewett suena tradicionalmente segura: "El que es enmendado [“put right” 

por Dios] vivirá por fe". Explica, sin embargo, que "el evangelio inclusivo de Cristo...iguala el estatus de 

griegos y bárbaros, sabios y sin educación, Judíos y gentiles, que ofrece nuevas relaciones en entornos 

comunales a todos en los mismos términos...Tanto en el programa misional para la iglesia primitiva como en la 

propaganda imperial romana, la salvación implica la restauración de la integridad en una corporación así como 

también en un nivel individual..La sorprendente característica de la tesis de Pablo, por lo tanto, es su afirmación 

de que predicar el evangelio para establecer comunidades de fe, en lugar de la fuerza de las armas o los 

milagros militares apocalípticos, es el medio por el cual se restablece tal rectitud...En lugar de la salvación de la 

Pax Romana basada en la fuerza, existe la salvación de pequeños grupos, interactuando cooperativamente entre 

sí para extender sus nuevas formas de comunidad hasta el final del mundo. La ofensiva global en favor de la 

justicia divina [= justicia liberadora] concebida por Romanos es misional y persuasiva en lugar de marcial y 

coaccionada...a conversión de las iglesias domésticas [departamentos/conventillos y casas]…proporcionará 

puntos de inicio/arranque [beachheads] de la nueva creación. La esperanza de Pablo al escribir esta carta es que 

esta rectitud inclusiva y restauradora permitirá sanar las divisiones entre los grupos romanos de conversos y así 

capacitarlos para participar en la campaña de misión a los confines del mundo conocido...contribuyendo así a 

una redención no imperialista del mundo" (2007:142-43; ver 2013:4-5,20). El énfasis de Jewett en el evangelio 

inclusivo y en las comunidades que están aprendiendo a aceptar la diversidad serán especialmente bienvenidas 

por las minorías sexuales/diversidad sexual. 

 

5 La justicia liberadora (dikaosyne). Lectores de habla inglés son seriamente engañad@s cuando dikaosyne se 

traduce mal como “righteousness” (rectitud), ya que en realidad se refiere a la clase de "justicia liberadora" 

para los oprimidos, que Dios manifestó poderosamente en la experiencia del Éxodo de Israel. Las traducciones 

de lenguas romances (neo/latinas) comúnmente evitan esta trampa de "rectitud", ya que, al reflejar la iustitia 

latina, traducen "la justicia de Dios", "la justice de Dieu" (francés), etc. L@s lingüistas han señalado dos 

desventajas para tal vocabulario de justicia en inglés: 

 

• La "justicia" en inglés tradicionalmente tiene connotaciones negativas principalmente de castigo justo o 

justicia retributiva (ver el comentario pagano sobre Pablo cuando fue mordido por una serpiente en Malta, que 

"la justicia no le permitió vivir" (Hechos 28:4). Romanos también proporciona ejemplos del lado negativo, 

justicia punitiva ("solo...justificador, 3:25-26"), especialmente cuando se refiere al juicio final (Rom 2:1-27). 

 

• La justicia a menudo simplemente significa castigar/recompensar por méritos o deméritos, virtudes o pecados, 

justicia distributiva. Las huellas de este concepto de "ojo por ojo" ciertamente aparecen en la Biblia y en 

Romanos en particular: "Dios dará a cada persona según sus obras..." (Rom 2:6-11; véase Gal 6:7-8, "a la 

persona cosecha lo que siembra"). Sin embargo, muy pocas veces este concepto se expresa con un vocabulario 

específico para la justicia, que a menudo es un concepto positivo en toda la Biblia (La Poorta, "Justicia". Global 

Dictionary of Theology. 2008: 442-47). 

 

Por otro lado, un serio malentendido ha resultado de la adicción de los traductores a los términos de origen 

anglosajón (“right/righteousness”; derecho, rectitud), que reflejan y promulgan prejuicios casi universales 

contra las personas zurdas. Especialmente para cristianos evangélicos en la tradición pietista, además, "justicia" 

a menudo se refiere solo a la religiosidad individual (asistencia a la iglesia, lectura de la Biblia, oración y evan-

gelismo) y no tiene nada que ver con las Buenas Nuevas de Jesús a los pobres y la dimensión social de rescatar 

a los oprimidos de las injusticias sufridas y la solidaridad con los pobres (véase Bryan 2000:76-77). Joseph 

Fitzmyer señala las connotaciones peyorativas desafortunadas adicionales de "autojusticia" (1993:258). 

 

Por lo tanto, para evitar el prejuicio contra las personas zurdas, el reduccionismo pietista inherente a la "recti-

tud" y los matices negativos en la "justicia" solamente, y también para enfatizar el trasfondo judío de Pablo con 

la centralidad del paradigma del Éxodo, he preferido por mucho tiempo la traducción "justicia liberadora" 

(1992:414-24; 2000:84-85; 2010:139-42. En Rise Up o Judge, su estudio exhaustivo de "La justicia en el 

mundo bíblico", Enrique Nardoni también ha demostrado que el concepto de Pablo de dikaiosyne, como la de 
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Jesús y términos similares en la Biblia Hebrea, se traduce mejor como "justicia liberadora" (no "justicia", 

1997/2004: 263). Estudios recientes avanzan hacia ese reconocimiento, aunque con diversos grados de claridad 

(ver José Miranda (1971/74:169-199), Ernst Käsemann (1973/80), James Dunn (1988:40-42), Karen Lebacqz 

(1986:100-155, 1987:21-22, 42-43) y Elsa Tamez (1991; 1999). Esta comprensión de dikaiosyne se refiere a la 

justicia liberador de Dios. Esto también es apoyado por el creciente consenso sobre la identidad y las raíces 

judías de Pablo y el reconocimiento de que la Biblia Hebrea y la traducción LXX—no el uso filosófico griego 

elitista—influyen más en el uso lingüístico de Pablo (J. J. Scullion, "Righteousness (OT)" ABD (1992) 5:731-

34; cf John Reumann (NT), ABD (1992) 5:757-69; Frederick Danker BDAG 2000:247-249; Talbert 2002:37). 

 

Nardoni (1997/2004:268) señala que "según Pablo, una característica distintiva de hamartia [pecado] y el 

comportamiento que inspira es adikia [injusticia, opresión], lo opuesto a dikaiosyne [justicia liberadora]". Por lo 

tanto, para entender apropiadamente las referencias de las Escrituras a la justicia liberadora de Dios, lo mejor es 

comenzar con la experiencia de su opuesto: la injusticia, opresión y violencia (sufrida por los pobres y 

marginados, la porción diaria de esclavos; Rom 53; 12:14,17-21; Lebacqz 1986:103) que desata el poder de la 

ira de Dios contra los opresores (Rom 1:18; 2:5,8; Ex 22:22-24; Hanks 2000:9-11). Así, cuando Pablo declara 

la ira de Dios contra toda idolatría e injusticia/opresión (adikía, Rom 1:18), por muy incómodo que esto pueda 

ser para los eruditos del primer mundo, esa ira constituye una parte esencial de las buenas nuevas de Pablo para 

los pobres (Rom 2:16) Los esclavos y los esclavos liberados que constituían la mayoría en las iglesias 

domésticas en Roma habrían acogido el tipo de justicia divina que Pablo describió en Romanos. La justicia 

liberadora de Dios, manifestada tanto como empoderamiento de los oprimidos como juicio contra sus 

opresores, es un tema constante en Romanos (1: 4,11,16,20; 8:28-39, 9:21, 22; 11:23,32-36; 13:1-2; 11:25). De 

manera similar, Paul Jewett confirma: "Las primeras fases de la fe del Antiguo Testamento concibieron a 

Yahweh como una demostración de su justicia [justicia] al defender a Israel y a los oprimidos (Deut 33:21; 

Jueces 5:11; 1 Sam 12: 7; Sal. 35:24; 50:6; 98:1-3; Mic 6:5), castigar a los malhechores (Salmo 7:9; 9:3-4) y 

reivindicar a los justos (Salmo 5:8; 7:9; 9:5)" (2007:141-42).               

 

Nota. John Piper, el único comentarista de Romanos que incluye un Excursus especial sobre adikía, hace un 

punto válido acerca de la relación entre adikía y la supresión de la verdad (1983/93:94-96; Rom 1:18 [ver 1:25]; 

2:8; 3:4-7 // 9:14b; 1 Cor 13:6; 2 Tes 2:9-12). Sin embargo, Piper ignora estudios previos que demuestran un 

punto aún más significativo: la relación entre el vocabulario hebreo para la opresión y la traducción LXX co-

mún de estos términos con adikía (Pons 1975/81, Hanks 1982:128, nota 29). Piper entonces pasa por alto el 

punto más fundamental con respecto al contraste en Romanos entre adikía (opresión/"injusticia") y dikaiosyne 

(justicia liberadora, que refleja el paradigma del Éxodo y las promesas proféticas de liberación del exilio). Si 

Piper hubiera comenzado con el contraste bíblico entre opresión y justicia liberadora, podría haber entendido 

que la "verdad" para Pablo se refiere principalmente a las buenas nuevas específicas para los pobres de la libe-

ración integral a través del trabajo del Mesías Jesús, y solo raramente a los más abstractos sentidos filosóficos 

de "las cosas tal como son, o "realidad" (1:25 [¡el imperio romano!]). Frecuentemente encarcelado y golpeado 

por su proclamación de las buenas nuevas de Jesús a los pobres, Pablo fue dolorosamente consciente de la 

tenden-cia de las oligarquías y los imperios a censurar la verdad evangélica (ver la tendencia de las oligarquías 

y dicta-duras modernas a censurar y pisotear cualquier verdad considerada subversiva y amenazar sus 

privilegios). 

 

En Romanos, sin embargo, el énfasis abrumador está en el lado positivo de las Buenas Nuevas, la justi-cia 

libertadora de Dios encarnada en el proyecto histórico de liberación cósmica, con la justificación (forense y 

transformadora, declarando y haciendo justo) incluso de los pecadores más impíos sean judíos o gentiles (Rom 

4:5-7; 5:19). Los comentaristas del primer mundo comúnmente han pasado por alto el bajo nivel socioeconómi-

co de las iglesias hogareñas en Roma (Rom 16, predominantemente esclavos, esclavos liberados e inmigrantes 

judíos marginados) y, por lo tanto, no captan el carácter radical de Romanos. Cuando comenzamos con la rea-

lidad de la violencia y la opresión y la enseñanza de Romanos sobre la ira de Dios, pronto se vuelve obvio que 

dikaiosyne significa básicamente justicia liberadora, haciéndose eco de la promesa del pacto de Dios (Gen 

15:13-14) de liberar esclavos en el Éxodo y las promesas de un nuevo éxodo de Israel del exilio. 
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Charles Talbert procura sintetizar esfuerzos recientes para delinear el propósito de Pablo, concluyendo que 

"Romanos es sobre el evangelio de la justicia de Dios revelada en la fidelidad de Jesús que emite salvación para 

todos los que creen" con un enfoque especial en la relación entre los judíos y gentiles (2002:14). Pero mejor 

aún: "Romanos es la maravillosa noticia de la justicia liberadora de Dios revelada en la fidelidad de Jesús que 

emite la liberación integral para todos los que creen, tanto judíos como gentiles". Tom Wright apoya esta 

comprensión en sus comentarios sobre la revelación de la dikaiosyne como el tema de Romanos: "la revelación 

de la justicia de Dios, la fidelidad del pacto de Dios, la justicia de Dios" (2002: 426; ver esquema en la nota a 

continuación). Wright explica que la afirmación de Pablo sobre su tema en Romanos 1:17 es "acerca de Dios y 

la lealtad y justicia del pacto de Dios en vez de simplemente 'justificación'...Acostumbrados a traducir 

dikaiosyne como 'rectitud', debemos reconocer...que el otro significado obvio de la palabra, "justicia", no está 

muy lejos...El evangelio del Rey Jesús revela que la dikaiosyne de Dios también debe leerse como un desafío 

deliberado a la pretensión imperial. Si lo que quiere es justicia, él insinúa, lo encontrará, pero no en el 

euangelion que anuncia a César como Señor, sino en el euangelion de Jesús" (2002: 403-405); cp. el error de 

Wright quien no reconoce cómo la justicia liberadora de Dios para los oprimidos se extiende también a las 

minorías sexuales (2002: 396-406, 423-28), ver abajo sobre Rom 16 y 1:26-27: 

 

La historia reciente incluye ejemplos de "liberaciones" que no se basaron en la invasión militar para su éxito: 

Ghandi contra los británicos en India, Martin Luther King contra la segregación racista en los Estados Unidos, 

Nelson Mandela contra el Apartheid en Sudáfrica; Mel White y Soul Force en la lucha contra Jerry Falwell y 

otras manifestaciones de la homofobia religiosa fundamentalista (U.S.A.); ver también ciertos países en la 

"Primavera Árabe". Para liberar a Afganistán, los talibanes tuvieron que ser sacados del poder; para liberar Iraq, 

Saddam Hussein tuvo que ser derrocado; y para liberar a Libia, Gaddafi tuvo que ser derrotado y asesinado. Sin 

embargo, no debemos interpretar a Pablo como defensor de las intervenciones militares (como en algunas 

teologías de liberación latinoamericanas, cf. Rom 13:1-7, Douglas Campbell 2009:87-95).    

 

Nota. Dos problemas adicionales surgen en Romanos con respecto a la terminología de la justicia de Pablo 

(dik-raiz, griego, ver inglés "vindication"): (1) si las referencias a la justicia / justicia de Dios (1:17) se refieren 

a la actividad divina en la historia o al nuevo estado humano (como justificado / justo), el regalo que resulta de 

la acción de la gracia de Dios; y (2) si el acto justificativo de Dios es una declaración puramente forense 

(opuesta a la "condena") o también implica una transformación, un "hacer justo / justo" performativo y no 

simplemente una especie de ficción legal de declarar "impío" a los impíos " (ver abajo con Rom 3: 21-26). 
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El Tema de Romanos: El Evangelio de la justicia liberadora de Dios                        96 
 

Introducción (Exordium). Remitente, credenciales apostólicas, dirección, saludo          1:1-7 

     Intención de evangelizar en Roma y más allá: frustraciones, razones, deudas (Causa + Narratio)          1:8-15 

Tesis, Contención Básica (Propositio): La revelación de la justicia liberadora de Dios    

 en el Evangelio de Pablo            1:16-17 

 (Probatio) Cinco Pruebas de Tesis (con implicaciones para las cinco congregaciones de casas    

 y conventillos romanos) 

 

1 La revelación de la ira de Dios contra toda idolatría e injusticia               1:18-3: 20 

1.1 La idolatría e injusticia / opresión humana (pagana-gentil), 1:18-2:16 

Idolatría: inexcusable y tonta, 18-23 

        Actos sexuales: inmundos, injustos y antinaturales, 24-27 

21 vicios: desde la injusticia / opresión hasta la sin misericordia / despiadados, 28-32 (cf. 11:32) 

El juicio justo de Dios es imparcial (diatriba), 2:1-16 

1.2 injusticia / opresión judía: hipócrita e inexcusable, 2:17-3: 20 

La función de la Torá y el valor de la circuncisión (diatriba), 2:17-29 

Los privilegios judíos y la fidelidad de Dios frente a la infidelidad (diatriba), 3:1-8 

        La dominación del Pecado: la Torá condena tanto a los judíos como a los gentiles (diatriba)          3:9-20 

 

2 La justicia liberadora de Dios se manifiesta aparte de la Torá para todos los que creen            3:21-4:25 

2.1 logrado a través del Mesías, La fidelidad de Jesús a la muerte 3:21-31 (diatriba, 27-31) 

2.2 Abraham: padre de todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, 4:1-25 (diatriba, 1-12) 

 

3 Cómo la justificación por la fe produce esperanza de una liberación cósmica                5:1-8:39 

3.1 Prerrequisito para la esperanza: salvación / liberación de la ira de Dios, 5:1-21 

3.2 Liberación de la tiranía del Pecado, 6:1-23 (diatribas) 

3.3 Liberación de la Torá y su papel doble, 7:1-25 

3.4 Liberación del dominio de la Muerte a través del Espíritu que mora en nosotros, 8:1-39 

 

4 Proyecto histórico de Dios de justicia liberadora tanto para judíos como para gentiles             9:1-11:36 

4.1 La soberanía de la justicia liberadora de Dios en la historia de Israel, 9:1-29 (diatriba) 

4.2 El rechazo temporal de Israel a la justicia liberadora de Dios, 9:30-10:21 (diatriba) 

4.3 Cómo triunfará la justicia liberadora de Dios: la misericordia del pacto para todos, 11:1-36 (diatribas) 

 

5 La justicia liberadora de Dios encarnada en comunidades de creyentes             12:1-15:13 

5.1 Libertad, justicia, sabiduría y amor en las nuevas comunidades, 12:1-13: 14 (diatriba, 13:1-7) 

5.2 Los fuertes justificados /(gentiles) y débiles /(judíos): aceptación mutua (unidad+diversidad)       14:1-15:13 

 

Conclusión (Peroratio). Llamamiento a la solidaridad en la misión: Jerusalén, Roma, España          15:14-16:26 

     Estableciendo nuevas comunidades subversivas entre los bárbaros (España), 15:14-33  

     Compañeros de trabajo y amigos: pobres, esclavos, mujeres líderes, minorías sexuales, 16:1-16, 21-23   

     Campaña contra los herejes (¿primera interpolación?), 16:17-20a 

     Bendición/[¿es ?], 16:20b 24  Doxología [¿supercesionista? ¿antijudía? ¿Segunda interpolación?],  16:25-26. 
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Rom 6:1-23 Librados del Tirano Pecado                         97-106 

para servir a la Justicia (“inmundicia” redefinida = opresión) 
 

Muertos al pecado 1. ¿Qué, pues, diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? 2. ¡De 

ninguna manera! Porque quienes hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? 3. ¿No saben que 

todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? 4. Pues, por el bautismo 

fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos 

por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. 5. Porque así como hemos sido 

identificados con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. 6. Y 

sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea 

destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado; 7. porque el que ha muerto ha sido justificado/ 

liberado del pecado. 8. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. 9. Sabemos que 

Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. 10. Porque 

en cuanto murió, para el pecado murió una vez por todas; pero en cuanto vive, vive para Dios. 11. Así también 

ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. 12. No reine, pues, el pecado en 

su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. 13. Ni tampoco ofrezcan los miembros de  su cuerpo al 

pecado, como instrumentos de injusticia/opresión; sino más bien ofrézcanse a Dios como vivos de entre los 

muertos, y los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia.  14. Así el pecado no tendrá dominio sobre 

ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia.          

  Esclavos de la justicia  15. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? 

¡De ninguna manera!  16. ¿No saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo como esclavos, 

son esclavos de aquel a quien obedecen; ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia?  

17. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a aquella 

forma de enseñanza que les fue transmitida. 18. En efecto, habiendo  sido libertados del pecado, ahora son ustedes 

esclavos de la justicia. 19. Hablo en términos humanos, a causa de la debilidad de su carne. Antes ustedes 

ofrecían los miembros de su cuerpo para servir a la inmundicia/impureza, que lleva más y más a la maldad; 

ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad.  20. Porque cuando eran esclavos del pecado, 

estaban libres en cuanto a la justicia.  21. ¿Qué fruto cosechaban entonces? ¡Cosas que ahora los avergüenzan y 

que conducen a la muerte!  22. Pero ahora, libres del pecado y hechos esclavos de Dios, cosechan la santidad 

que conduce a la vida eterna.  23. Porque la paga del pecado es muerte; pero el don de Dios es vida eterna en 

Cristo Jesús, Señor nuestro.            

   

Romanos 6:1-23  Pablo había concluido con la afirmación intimidante que “la Ley fue añadida para que la trasgresión 

abundara/se incrementara (5:20a) pero que donde el pecado abundó, superabundó la gracia” (5:20b), y que lo obliga a 

tratar en 6:1-7:25 cuatro objeciones:   

     [1]  6:1 ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? (6:1-14)  

     [2]  6:15  ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?  (6:15-7:6) 

     [3]  7:7 ¿Es pecado la ley? (7:7-12) 

     [4]  7:13 ¿Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? (7:13-25).   

 

6.1  Esclavos del Pecado,  6:1-14.  Pablo refuta a quienes dirían que la entrada de la gracia fomenta el pecado.  Al con-

trario, son quienes están bajo la ley los que todavía son esclavos del Pecado, y tal como la ley fomenta el pecado, así 

quienes siguen bajo la ley fomentan el pecado (Schreiner 1998:300). Para entender la enseñanza de Romanos 6, es fun-

damental reconocer que para Pablo el “pecado” (hamartia) no refiere tanto a los actos individuales del pecado, sino al 

Pecado como poder. Así “el Pecado entró en el mundo” por un hombre Adán y empezó a dominar a toda la humanidad 

(Rom 5:12-19); el Pecado reina en la muerte (5:21); quienes están fuera de Cristo sirven al Pecado como sus esclav@s 

(6:6; cf  6:16-18, 20, 22); l@s creyentes no deben permitir que el Pecado reine sobre ell@s (6:12), ni presentar sus cuer-

pos “al Pecado”; el Pecado no se enseñorea más sobre ell@s (6:14). Como Schreiner explica, “el Pecado es un poder de 

la época antigua introducido en el mundo por Adán” (1998:304). Sin embargo, “el reino del Pecado sobre la gente las 

motiva a cometer actos específicos del pecado, y así los dos conceptos finalmente son inseparables” (304). Tal compren-

sión del Pecado, no solamente como un acto humano, sino más (bien) como un poder personificado es importante, porque 

cuando Pablo insiste en que l@s creyentes no siguen “bajo el Pecado” (3:9), sino “justificad@s/libres del Pecado” (6:7, 

18, 22), no quiere decir que tod@s l@s creyentes están “sin pecado” o que nunca cometen un acto pecaminoso, sino que 

han sido liberad@s del Pecado como un poder y ya no tienen ninguna compulsión de pecar (Schreiner 317; pace Eng-

berg-Pedersen 2000:232). No obstante, como Pablo entiende el Pecado como un poder dominante opresivo, así entiende 

los actos humanos de pecado como actos de opresión/injusticia  (6:13a; 1:18), abusos de poder que dan expresión a la 

codicia (el deseo excesivo; 6:12)  señalando una falta de amor que resulta en hacer daño al prójimo (13:8-10).   
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Además, la pecaminosidad esencialmente, ¿es femenina? Como explica Stephen Moore, nuestros pecados 

siempre involucran la pérdida del dominio sobre nuestras pasiones. Por lo tanto, “El discurso paulino sobre el 

pecado en Romanos…simultáneamente es un discurso sobre la masculinidad” porque para Pablo el pecado es, 

“especialmente todo lo que domina y esclaviza (Rom 6:16-23)” (2001:162).  La justicia en Romanos “esencial-

mente es una característica masculina; de hecho, es la característica principal de la masculinidad”.  La Injus-

ticia/opresión (adikia), con la carne como su astuta cómplice, implica “la pérdida del dominio propio, la falta de 

masculinidad—en una palabra, la femenidad. Por lo tanto, en Romanos la pecaminosidad esencialmente es una 

característica femenina” (162; Moore habla de la un/righteousness en vez de la in/justicia y la opresión). 

Aunque femenina en el griego (he hamartía), el Pecado puede  reinar como Reina sobre sus sujetos  (6:12) y 

reinar como señor sobre sus esclavos (14). El Pecado (dada la oportunidad por la carne, su astuta aliada) 

aparentemente resulta tan empoderado que temporalmente se transgenera de la debilidad femenina para hacerse 

un tirano masculino, pero entonces detronizado (hecho afeminada) por Cristo. Este Pecado, entonces, debe ser 

mantenido y dominado por los creyentes, quienes (como soldados puestos firmes ante su líder militar) deben 

“presentar a Dios los miembros de sus cuerpos como armamentos de la justicia libertadora” (6:13). 

 

En la visión paulina del mundo no existe ningún espacio para alguna autonomía humana neutral. “Nosotros” 

(Pablo y l@s creyentes en Roma) habían sido esclavos del pecado: 6:1,2,6, 6,7,10,11,12 (=codicia), 13 

(=opresión, injusticia), 14,15,16,17,18 (19 esclav@s de la inmundicia, desordenad@s), 20,22,23; porque la 

carne es débil (19). Como consecuencia, l@s creyentes llegan a ser esclav@s de una multitud de nuev@s 

señores: “de la obediencia a la justicia liberadora” (16, 18), de una nueva forma de enseñanza (17), de la justicia 

libertadora a la santidad/santificación (19), de Dios (22), del Mesías Jesús como Señor (23). 

 

6:2  “Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?” (6:2-4). Aunque Pablo pronto 

hace que sus lectores se acuerden de la experiencia de su bautismo, primero hace énfasis en su unidad con 

Mesías Jesús en su muerte (6:2; ver Gal 2:20), una referencia al arrepentimiento del pecado y a la fe en el Dios 

que levantó a Jesús de los muertos (4:24; 10:9) y que se expresó públicamente en el bautismo (6:3-4). Puesto 

que ellos habían muerto al pecado, l@s creyentes habían sido liberad@s del Pecado. Como señala Tom Wright 

(2002:512), en otros textos paulinos en el bautismo “se hace un recordatorio simbólico de cruzar el Mar Rojo (1 

Cor 10:2)”. En Romanos 6 el bautismo une a l@s creyentes con el Mesías en su muerte y resurrección y libera a 

quienes fueron esclavizados al pecado y la muerte. Así “Pablo entendió el bautismo como un nuevo 

Éxodo...Desde su principio el Cristianismo fue un movimiento nuevo Éxodo” (Wright 2002:533-34). Como 

Pablo había hecho patente en Gálatas (3:28), el bautismo fue la puerta de entrada a una nueva comunidad donde 

las barreras tradicionales (Judío/Gentíl, esclav@/libre, varón/mujer) fueron eliminadas, creando un “discipulado 

de iguales” (Elizabeth Schüssler Fiorenza; ver en Romanos 16 l@s esclav@s, las mujeres líderes y las minorías 

sexuales en las iglesias domésticas). Para cualquiera que procurara perpetuar la ideología y las estructuras de 

opresión—los privilegios de riqueza, sexismo, circuncisión varonil o heterosexismo (los “valores de familias” 

tradicionales) —las nuevas comunidades de l@s bautizad@s no ofrecieron una buena opción.        

 

Como Mesías fue resucitado, l@s creyentes debían de “caminar en nueva vida” (6:4; 8:4; 13:13; 14:15). 

“Caminar” (peripateo), una metáfora para la conducta o el estilo de vida, es una de las expresiones paulinas 

favoritas (17x + 14x deuteropaulinas, pero ausente en las cartas pastorales; Moo 1996:366; H. Seesemann, 

TDNT V, 944-45; Wright 2002:38-39; Hultgren 2011:247-48), tomado del hebreo halak y la LXX (ver la 

rabínica halakah), pero desconocida en el griego clásico (los filósofos prefirieron hablar de categorías 

ontológicas estáticas: éticas y morales). Tal vez nada revela cuán neoplatonizadas han sido las ideologías 

cristianas de todo tipo en casi toda la historia eclesiástica que la trasmutación de los textos bíblicos en las 

categorías filosóficas elitistas y abstractas de ética y moral. Aunque Pablo a veces utilizó términos filosóficos 

hechos populares por el estoicismo (ver la “naturaleza” y “contra la naturaleza” Rom 1:26; 11:24), nada revela 

el carácter fundamental judío de su pensamiento mejor que su hábito de siempre evitar “ética” y  “moral” y su 

preferencia por la expresión hebreo-judía de “caminar” (ver Jesús, Marcos 7:5; Juan 8:12; 11: 9-10; 12:35,35). 

Al hablar a l@s creyentes caminando en “novedad de vida”, o “nueva vida”, Pablo señala que “el escatón ha 

invadido la mala época actual (Gal 1:1-4; ver la “novedad del Espíritu,” Rom 7:6; “nuevo pacto,” 1 Cor 11:25; 

2 Cor 3:6), “nueva creación,” 2 Cor 5:17; Gal 6:15; cf “nueva humanidad” Ef 2:15; 4:24; Schreiner 311).  
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6:3-4  El Bautismo  En Romanos Pablo no dice nada sobre la Cena del Señor (cf 1 Cor 11:17-34), pero sí trata 

brevemente el bautismo, aunque plantea más preguntas de las que contesta (ver 1 Cor 1:13-17). La gran 

mayoría de los cristianos modernos ni pueden recordar su experiencia infantil de ser objetos de la aspersión o 

de ser rociados. Para ell@s Romanos 6:3-4 parece ser propaganda bautista para la inmersión de convertidos 

adultos. Y quienes simpatizan con grupos cristianos que no practican el bautismo (los Cuáqueros, El Ejército de 

Salvación) fácilmente concluyen que el texto es totalmente irrazonable. Si la justificación es sólo por fe, ¿cómo 

puede Pablo describir el mero hecho del bautismo como un sacramento tan eficaz que no es necesario 

acompañarlo con el arrepentimiento y la fe? (cf. Gal 3; Schreiner 1998:307-08).  

Hoy en día  aún l@s teólog@s no-Bautistas usualmente reconocen que el bautismo original comúnmente 

fue por inmersión, que fue el sentido del término en el griego clásico.  Sin embargo, much@ insistirían que en  

la época del Nuevo Testamento el término había logrado un sentido más amplio (lavar con agua de alguna 

forma). Y por lo tanto el mandamiento de Jesús de “bautizar a todas las naciones” (Mat 28:16-20) no fue un 

mandamiento de inmergir/sumergir, ni deben l@s Cristianos bautizados de otras maneras ser condenados como 

desobedientes. Pocas iglesias hoy disfrutan de la Cena del Señor como parte de una comida entera, reclinando 

sobre divanes y usando pan sin levadura y vino genuino tomado de una copa común.  Así las diferencias 

culturales (con climas desde desérticos hasta polares) también permiten flexibilidad en las maneras de bautizar. 

Si una imitación escrupulosa fuera requerida, entonces más de 90% de l@s cristian@s modernos nunca 

hubieron sido bautizados y nunca hubieron tomado la Cena del Señor (ver la conclusión moderada del Bautista 

Schreiner, 1998:309, nota 8; cf. Fitzmyer 1993:433).         

            

Nota. Rev. Moses Stuart (1780-1852, Congregacionalista) sobre el sentido del bautismo. El Apóstol no 

distingue entre el bautismo en agua y con el Espíritu Santo (Gal 3:28; 1 Cor 12:13). Probablemente quiere 

señalar un paralelismo doble:          

 muriendo con Cristo  // inmersión en las aguas bautismales; 

 resucitado con Cristo  // subiendo de las aguas (cf.  Col 2:12; Schreiner 308-09).   

No obstante, el bautismo en agua no es tanto el medio de unirse espiritualmente (como “sacramento”) con 

Cristo en su muerte, sino la ocasión que forma parte de todo un complejo de eventos: evangelización, 

arrepentimiento, fe, bautismo en agua y con el Espíritu, confesión pública e incorporación en la vida 

comunitaria de la iglesia (Rom 10:8-10; Schreiner 310). Así cuando Pablo dice que “morimos al pecado” (6:2) 

quiere decir que morimos con Cristo y resucitamos con él en el bautismo, que describe a quienes han creído en 

Cristo y así se unieron con él (Gal 2:20; Schreiner 1998:305-06; Cranfield 1975:299-300).   

 

En cuanto al bautismo en/con agua de alguna forma como requisito para recibir la vida eterna, además del 

énfasis continuo en la fe, las afirmaciones paulinas sobre la circuncisión (Rom 2:25-29) hicieron patente sus 

convicciones sobre el valor y la eficacia de los ritos externos. Además, su enseñanza sobre el juicio final                                  

(2:13), como la enseñanza de Jesús mismo (Mat 25:31-46), muestran la necesidad de equilibrar los pocos textos 

fuertes “sacramentales” (Juan 3:5; 6:53-57) con la enseñanza bíblica más amplia, especialmente los textos 

proféticos sobre los sacrificios de animales (Miqueas 6:8; Amós 5; Isaías 1). Una reflexión sobre la historia 

impresionante y la praxis actual de grupos como los Cuáqueros y el Ejército de Salvación tal vez no nos 

convenza que debemos abandonar el fiel uso de los sacramentos, pero sí puede animar una perspectiva más 

equilibrada de la común en tantas iglesias institucionales, muchas veces dominadas por clérigos blancos que 

pretenden ser los dueños de los sacramentos.  

 

6:5-10  L@s creyentes empiezan a caminar en la nueva vida ahora mismo (6:4,11), pero como anticipación de 

ser unid@s con Cristo en una resurrección futura (6:5,7). Que la justificación señale una dimensión de 

liberación (de condenación y de la ira divina) se hace patente por la traducción común: “justificado=liberado 

del pecado” (6:7; Schreiner 318-19; ver arriba sobre el Pecado como un poder; “sirvamos en la novedad del 

Espíritu” 6:6; “libertados del Pecado,” 18 y 22). Jewett señala que el contexto de “viviremos con él” (8) “no es 

del alma aislada de creyentes individuales, sino de la vida comunitaria junto con las “familias” [una imagen] de 

las iglesias domésticas” (2007:406). 

 

6:11-14 Primero, creyentes deben “considerar” (reconocer el hecho) de que son muert@s al pecado (6:11).  

Segundo, “No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia/opresión; al 

contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los 

miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia” (13). Los pobres “esclavos” presentándose a trabajar 
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(6:16) figuran como “soldados que se presentan para una batalla” (Craig Keener 1993:425; Schreiner 1998:324; 

Rom 13:12; 2 Cor 6:7; 10:4).  Así Pablo procura aumentar la dignidad (=sentirse varonil) y de esta manera 

empoderar a los miembros de las iglesias domésticas (tanto mujeres como varones) en Roma (mayormente con 

antecedentes de esclavitud). Pablo no enfatiza tanto el “considerar/reconocer” (como contemplación piadosa), 

sino la positiva presentación a Dios como instrumentos de la justicia liberadora (6:13, 13, 16, 19; “como 

sacrificios vivientes” en los cultos comunitarios, 12:1). La participación positiva en la lucha contra la opresión 

en solidaridad con l@s oprimid@s impide que la religión funcione como un tipo de “opio” (ver Santiago 1:27 

sobre las viudas y l@s hurfan@s; cf mucha de la enseñanza moderna sobre la “santidad”; Rom 6:19). Como en  

otros textos de  Romanos, Pablo percibe la esencia del pecado como epithumía, deseos excesivos y lujurias 

(6:12) que se manifiestan en actos de opresión/injusticia (6:13) que dañan al prójimo (13:8-10; cf.  7:7-10; 1:24-

27; 13:11-14). 

 

6:15-23 ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo la gracia?  ¡De ninguna manera!   En 

6:14 Pablo afirma primero que el pecado no va a señorear sobre creyentes porque “ya no están bajo la Ley sino 

bajo la gracia” lo cual nos lleva a la pregunta que titula la sección siguiente (6:15-7:6): “¿Vamos a pecar porque 

ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia?” (ver Ley en 7:1-25, que se refiere a la mujer casada como  “bajo-

varón”, 7:2).  Schreiner reconoce en Pablo algún tipo de teólogo de la “liberación” y así comenta: “En Rom 

6:14 Pablo relaciona la liberación del pecado con la liberación de la época de Moisés y el Éxodo porque fueron 

inseparables en su teología” (1998:326). Las tres referencias a la obediencia de esclavos terminan por equiparar 

la obediencia a Dios como la praxis de la justicia liberadora (6:16), y el Apóstol entonces juega con las 

palabras, hablando de sus lectores como “esclavos de la justicia liberadora” (6:18).   

 

6:19-23  La carne y la ley comparten una característica común: no son malas sino “débiles” (6:19; 8:3). Pablo 

enfatiza la justicia, que lo lleva a redefinir la “inmundicia” como “injusticia” u “opresión” (6:19a), y la 

“santificación” como la praxis de la justicia liberadora (6:19b,22). Esta redefinición de “inmundicia” 

(akatharsía) como “desorden/sin-ley” (6:19) y el “deseo excesivo” (6:12) que lleva a la “injusticia/opresión” 

(6:13) es el primer paso en la deconstrucción paulina del concepto cultico judío tradicional (1:24, la 

“inmundicia sexual de los Gentiles”), que culmina decisivamente en Rom 14:14, 20 (“todas las cosas son 

limpias”; ver William Countryman 1988:97-123 pace Thomas Schmidt 1995:74-75 y Robert Gagnon 

2001:233). Jeremías (31:31-34) había profetizado del tiempo cuando, en lugar de tener a Israel “bajo” la Torah 

de Moisés, Dios escribiría la Ley en los corazones de su pueblo (cf. el Espíritu y los mandamientos en Ezequiel 

11:19-20; 36:26-27). Entonces Jesús redefinió la pureza como un asunto de justicia y misericordia que proceden 

del corazón (Marcos 7:14-23; Mateo 5:6-8). Así Pablo utiliza este lenguaje del nuevo pacto para describir a 

creyentes que “obedecieron del corazón (6:17a) —no para señalar toda la Torah, sino la “forma de enseñanza” 

(6:17b) que  Jesús y los Apóstoles entregaron a las iglesias (ver la “justicia de la Ley”, Rom 2:26; 8:4; y el 

“amor al prójimo” (13:8-10). Como algo opuesto a la justicia liberadora, el pecado específicamente es la 

injusticia/opresión (6:20).       

Como Jesús “y su banda”, Pablo no muestra ningún interés en la procreación heterosexual; más bien 

enfatiza el “fruto” del Espíritu, el cual las minorías sexuales pueden manifestar (6:21-22; ver 1:13; 15:28; Gal 

5:22; 1 Cor 9:7; Filp 1:11,22; 4:17; cf. Ef 5:9; 2 Tim 2:6; ver Juan 15)—aquí sobre todo la 

“santidad/santificación” (6:22) con la vida eternal como su meta, el don de Dios (6:22): “Pues el Pecado paga 

sueldos a sus esclavos—específicamente la muerte, pero el don de Dios es la vida con Mesías Jesús, nuestro 

Señor, en la época venidera” (6:23). Así el capítulo empieza (1-11) y termina (23b) con un enfoque 

Cristocéntrico, mientras que la sección en el centro (12-23a)  enfoca a Dios Padre.  

Nota 1.  La obra del alemán, Kurt Aland, (Did the Early Church Baptize Infants?, 1963), convenció a much@s 

que los argumentos bíblicos tradicionales que apoyaron el bautismo de niños no tenían validez. Aland concluyó 

que, aunque las iglesias del Nuevo Testamento no practicaron tales bautismos, podríamos aceptar la práctica en 

las iglesias hoy. De hecho, aunque leemos en Hechos de bautismos de “casas” [patriarcales; no “familias” 

modernas] sin mencionar “niños” explícitamente, los textos tampoco se refieren a mujeres o al “matrimonio” 

(Hanks 2000:76-77). Aún Aland concedió que se puede hacer un argumento teológico o pastoral a favor del 

bautismo de niños hoy, tal vez basado en los siguientes factores: [1] un pacto Abrámico de gracia salvífica une 

toda la Biblia; [2] l@s párvulos y niños siempre constituyeron parte del pueblo de Dios en la Biblia Hebrea;   
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 [3] el Nuevo Testamento enseña como los Gentiles fueron añadidos a Israel, sin indicar que l@s hij@s de 

padres creyentes deben ser excluid@s (1 Cor 7:14; Romanos 11:17-24; Ef 2:11-22; Hechos 2:38-39) y [4] la 

sustitución del bautismo (con mujeres incluidas) por la circuncisión de los párvulos masculinos (Col 2:11-12). 

Se puede subvertir la conclusión de Aland con el argumento de que la práctica de bautismo de niños tal vez 

surgió en ciertas iglesias del Nuevo Testamento, como pasó con los bautismo por l@s muertos (1 Cor 15:29; 

ver la práctica Mormón). Sin embargo, puesto que los profetas criticaron radicalmente los sacrificios de 

animales y el culto del Templo, se puede concluir que tal práctica no justifica la perpetuación del bautismo de 

niños en áreas como América Latina hoy, donde la práctica contribuye tanto a la perpetuación del cristianismo 

nominal de iglesias estatales opresivas que reflejan la cultura en vez de transformarla. La protesta bautista, 

entonces, podría ser aceptada, no tanto como un retorno a la práctica del Nuevo Testamento, sino porque hace 

eco de la protesta profética contra instituciones que ya no sirven más a su propósito original.  Sin embargo, el 

argumento bautista común que el bautismo de niños produce iglesias estatales muertas no es válido, pues 

históricamente en el bautismo de niños se ha perpetuado un cristianismo que originalmente se hizo nominal por 

los bautismos en masa de adultos después de la conversión de Constantino. Iglesias tales como la Presbiteriana 

en Korea y los Pentecostales en Chile (cuando proceden de la tradición Metodista) han demostrado que el 

bautismo de niños en sí puede ser compatible con una gran vitalidad espiritual. Sin embargo, la crítica paulina 

de una circuncisión que es solamente externa (Rom 2:25-29) implica una crítica parecida a la de cualquier 

tradición de bautismos que ya no reflejan una vitalidad y realidad espiritual interior (James Dunn, “Baptism,” 

New Bible Dictionary  1962/82).          

 

Nota 2.  Como muchos comentaristas evangélicos, F. F. Bruce (1985:58) y John Stott (1994:20-24) nos 

recuerdan del impacto de Romanos en las vidas de grandes líderes en la historia de la iglesia, señalando las 

experiencias de San Agustín, Martín Lutero, Juan  Wesley y Karl Barth (1994:20-24). Notablemente, sin 

embargo, ninguna de estas experiencias profundas y trasformadoras refleja la experiencia de su bautismo—

como podríamos esperar de Romanos 6:3-4. En los tres últimos casos la experiencia trasformadora ocurrió 

muchos años después de su bautismo (y en el caso de Agustín un año antes). Este mismo divorcio entre el 

tiempo del bautismo y él de la trasformación espiritual sería la verdad para muchos cristianos, tal como fue el 

caso de muchos líderes ungidos de la Biblia Hebrea, cuyo poder espiritual nunca parece ser relacionado al 

momento de su circuncisión. La enseñanza paulina sobre la circuncisión (Rom 2:28-29) así podría protegernos 

contra esperanzas exageradas sobre el momento preciso del bautismo como una ocasión esencial de decisiva 

trasformación consciente espiritual. 

 

Nota 3.  Alexander, Marilyn Bennet y James Preston (1996), We Were Baptized Too: Claiming God’s 

Grace for Lesbians and Gays [También Nosotros Fuimos Bautizados: Reclamando la Gracia de Dios para 

Personas Lésbica y Gay].  Louisville: Westminster John Knox. En su Prefacio, Desmond M. Tutu, 

Arzobispo de Cape Town, Sudáfrica, dice de este libro: “Es un cri de coeur grito de los corazones de 

personas a quienes hemos aceptado como cristianos bautizados, miembros junto con nosotros en el cuerpo de 

este Jesucristo, en quien, como resultado de aquel bautismo no hay ni Judío ni Griego, varón ni mujer, libre ni 

esclavo—hay igualdad radical. Y entonces los despreciamos, los rechazamos, porque estamos atrapados por la 

homofobia y el heterosexismo, sean tácitos o reconocidos. Los rechazamos, los tratamos como parias y los 

empujamos fuera de nuestras comunidades eclesiásticas, negando así las consecuencias tanto de su bautismo 

como el nuestro.  

“L@s hacemos dudar que son hij@s de Dios, y esta debe ser casi la peor blasfemia. L@s culpamos por 

algo que (como se hace cada día más patente) no pueden hacer nada para cambiar.  Alguien ha dicho que si esta 

orientación sexual fuera de verdad un asunto de decisión personal, entonces las personas gay y lésbicas deben 

estar totalmente locas para escoger una manera de vivir que las hace sufrir tanta hostilidad, discriminación, 

pérdidas. Al decir tal cosa es como decir  que  una persona negra escoge una complexión y raza que le hace 

sufrir todo el odio y desventajas que encuentra en una sociedad racista.  Tal persona estaría totalmente loca.  

“El libro contiene una acusación feroz de nuestra postura bastante incómoda frente a la homosexualidad.  

Es solamente de personas homosexuales que requerimos un celibato universal, mientras que para otras 

enseñamos que el celibato es una vocación especial. Decimos que la sexualidad es un don de Dios, y que 

cuando usado correctamente, nos ayuda a hacernos más plenamente humanos y más parecid@s a Dios, puesto 

que es esta parte de nuestra humanidad la que nos hace más benévol@s y amables y más preocupad@s por los 

demás ¡qué seríamos sin este don!. ¿Por qué no usamos el mismo criterio para juzgar las relaciones 

homosexuales que usamos para juzgar si las relaciones heterosexuales son saludables o no?” (ix-x),       
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Excursus: NUESTRO BAUTISMO Y L@S NIÑ@S: PROBLEMAS ACTUALES    

 DE LA EVANGELIZACIÓN Y DEL TRABAJO PASTORAL por Tom Hanks(1979/2006/2011/2012) 

 

2. Líneas de evidencia que sugieren la validez del bautismo de niñ@s.  Punto de partida. Se rechaza como 

ingenua la tendencia común de saltar de la época moderna directamente al Nuevo Testamento sin haber 

comprendido el contexto histórico y cultural de los autores y de los primeros lectores, con sus raíces en la 

Biblia Hebrea y el judaísmo intertestamentario. 

 

Como enseña  2 Tim. 3:14-17 en el mismo Nuevo Testamento, las escrituras de la Biblia Hebrea (y aun la 

Septuaginta, la traducción griega que Timoteo hubiera leído) también tienen autoridad doctrinal para la iglesia 

Por eso debe ser obvio que no podemos limitarnos sencillamente al Nuevo Testamento sin correr el riesgo de 

pasar por alto ciertas líneas de evidencia que pueden ser decisivas. 

 

Además se le da al testimonio patrístico su debido peso, no como norma de igual autoridad con las escrituras, 

sino como una ayuda valiosa para la recta interpretación de las escrituras y la mentalidad de la época. Es decir, 

se acepta que el Nuevo Testamento tiene la última palabra, pero se insiste que tenemos que hacer el esfuerzo 

necesario para interpretar esta palabra según las normas de la exégesis gramatical e histórica, y no esquivar esta 

palabra según los prejuicios (antropocéntricos e individualistas) de la época moderna (desde el Renacimiento). 

 

2.1. El pacto eterno salvífico con Abraham. Para interpretar correctamente las escrituras es esencial que 

penetremos en el mundo del pensamiento de los autores originales para poder entender sus categorías de pensar 

y apreciar algo de la estructura total de la teología bíblica. Aún una lectura superficial de las escrituras hace 

patente que es fundamental al modo de pensar de los autores bíblicos sobre el hecho de que Dios había hecho 

una serie de pactos/alianzas: con Noé, Abraham e Israel mediante Moisés, David, el Nuevo Pacto de Jeremías 

31:31-34, etc. (P. R. Williamson 2000:419-425; 2003:139-155; véase el concepto relacionado de “testamento”, 

Hebreos 8; Jer 31-31-34). 

 

En el Antiguo Cercano Oriente un pacto era siempre un acuerdo mutuo entre dos o más socios (o naciones) que 

los vinculaba y obligaba a una reciprocidad de beneficios y obligaciones. En el caso de dos naciones, entonces, 

cuando moría un rey, o sucedían guerras, etc., era común renovar el pacto anterior. En otras palabras se hacía 

un “nuevo pacto”, pero las previsiones del pacto anterior seguían en efecto, excepto en el caso de los elementos 

explícitamente modificados en el nuevo documento (George E. Mendenhall, 1969; Meredith G. Kline, 

1963:31). De hecho, tenemos que ver básicamente con un pacto eterno salvífico, hecho con Abraham y su 

descendencia (Gn. 17:7), y renovado (con las necesarias adaptaciones) sucesivamente con la nación Israel, con 

David, y finalmente en el “nuevo” (literalmente “renovado”) pacto prometido por Jeremías (31:31-34; Heb. 8; 

cp. Lev. 26:42-45, 2 Reyes. 13:23; 1 Cron. 16:14-18, etc.). 

 

Por lo tanto, el Nuevo Testamento habla no solamente de un “nuevo” pacto (1 Cor. 11:25; 2 Cor. 3:6; Heb. 

7:22; 8) sino también del “pacto eterno” (Heb. 13:20-21; cp. Mc. 14:24 BJ; Mt. 26:28BJ). Es decir el pacto 

eterno y salvífico hecho con Abraham sigue en efecto, como Pablo insiste enfáticamente en Gál. 3:17-18, a 

pesar de la intervención de la Ley de Moisés (N.T. Wright 1991). 

 

A lo largo de las escrituras podemos notar en las sucesivas renovaciones del pacto la constancia de elementos 

como los siguientes:  

(1) el mismo Dios, de carácter constante; 

(2) el mismo pueblo, heredero de una misma historia salvífica y de las promesas hechas a los patriarcas;  

(3) las mismas estipulaciones (leyes) básicas (véase los 10 mandamientos);  

(4) la misma provisión básica de reconciliación con Dios expresada siempre en el lema del pacto: “Yo seré 

tu Dios y tú seres mi pueblo” [no un exclusivo club de adultos];  

(5) la misma bendición divina que capacita al hombre fiel para levantar una descendencia santa (una 

bendición sellada originalmente en la circuncisión). (Para un resumen de la enseñanza bíblica sobre el 

pacto, véase el articulo “Pacto” en el Diccionario Ilustrado de la Biblia, pp. 478-479. Como afirma G. 

C. Berkouwer, la unidad del antiguo pacto y del nuevo constituye “la base esencial y más profunda para 

la defensa del bautismo de niños” (1969:175). La mejor elaboración de esta base se encuentra en Pierre 

Marcel (1950/53:61-142).  
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2.2 La unidad del pueblo de Dios (Israel verdadero-Iglesia verdadera a lo largo de las escrituras  (Gen 

17:7; Jer 31:31-33; Rom 4:11-12; 11:1-5, 17:24; 1 Ped. 2:9-10). 

 

La iglesia es más que un “club” de adultos voluntarios.  Se llama un pueblo (1 Ped. 2:9-10; Tit. 2:14). En la 

Biblia Hebrea es obvio que este pueblo incluía a l@s niñ@s y que las promesas siempre se les extienden a 

ell@s (Gn. 7:7). En el Nuevo Testamento encontramos una amplificación del pueblo por la inclusión de los 

gentiles creyentes.  Los judíos incrédulos son excluidos pero no la niñez (Romanos 9-11).  Mas bien las 

promesas del pacto abrahámico para su descendencia, son repetidas en el Nuevo Testamento con referencia a 

l@s hij@s de creyentes (Hechos 2:39; ver “Pueblo” en DBI, p. 531 y Enciclopaedia de la Biblia (Diez Macho, 

ed.; Gorriga) V, 1333-1335 para más detalles. Cp. H. Bietenhard, “People” en Dictionary of New Testament. 

Theology (Grand Rapids, Zondervan, 1977), Colin Brown, ed., II, 788-805). 

 

2.3  L@s niñ@s de creyentes, herederos de las promesas del pacto.  Para contestar la pregunta sobre el 

bautismo de niños de creyentes debemos observar no solamente la enseñanza bíblica sobre el bautismo, sino 

también todo lo que nos dice referido a l@s niñ@s de creyentes. Tenemos que hacer todo lo posible para 

ponernos en el lugar de los primeros cristianos (judíos convertidos) y entender los textos que hablan del 

bautismo como personas que tenían el trasfondo cultural y espiritual que ellos tenían. 

 

2.3.1 A lo largo de la Biblia Hebrea, Dios siempre había incluido a los niños de su pueblo en las sucesivas 

renovaciones de su pacto: véase Adán (Gn. 1:26-28; 3:15; 5:1-3); Noé (Gn. 9:1,7-9); Abraham (Gn. 12:2; 15:5-

6; 13:16, 18, 17 (esp. 7-8; 18-19); Israel mediante Moisés (Dt. 6:7; 29:29; 30:6; Sal. 78:5-8; y David (2 Sam. 

7:12-16; Sal. 89: 3-6). El pacto nuevo (renovado) prometido en Jeremías es también un pacto hecho no con 

individuos adultos, sino con un pueblo que incluye a los más pequeños (31:31,33-34). Por eso, cuando Pedro en 

el día de Pentecostés proclamó el cumplimiento de las promesas del nuevo pacto (perdón de los pecados y el 

don del Espíritu Santo), afirmó que las promesas del pacto, como siempre, se extienden a los hijos de creyentes 

(Hechos 2:39).  Al afirmar que ahora los que “están lejos” se incluyen como receptores de la promesa, Pedro 

muestra que lo nuevo no es la exclusión de los niños sino la inclusión de los gentiles  en el pueblo de Dios. 

(nótese que la promesa del Espíritu es para “toda carne” y que “vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán” 

(2:17). Es decir, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento llegó a ser alga más amplio que en la  Biblia 

Hebrea, no algo más estrecho.  

 

Por supuesto existe también cierta discontinuidad entre el pueblo de Dios en la Biblia Hebrea y el Nuevo 

Testamento. Pablo habla de la iglesia como “un solo hombre nuevo [griego: kainon]” (Ef. 2:15). Pero el 

contexto (2:11-22) indica claramente la continuidad de este hombre “nuevo” (o renovado) con el pueblo de 

Dios descendido de Abraham: véanse los pactos y promesas (v. 12); el muro entre judíos y gentiles creyentes 

está quitado (v. 14), los santos y la familia de Dios como nombres para Israel (v. 19). Es decir lo nuevo del 

“hombre nuevo” es la inclusión de gentiles con el pueblo de Dios, no es la exclusión de la niñez (cp. 6:1-4).  

Según la otra imagen paulina, que pone aún más énfasis en la continuidad, los gentiles creyentes son ramas 

injertadas en el olivo de Israel (Rom. 11:17-24). Todos reconocen de alguna forma u otra que existe tanto 

continuidad como discontinuidad entre el pueblo de Dios en la Biblia Hebrea y en el Nuevo Testamento.  El 

punto clave es que la discontinuidad en ninguna parte consiste en la eliminación de l@s niñ@s sino en la 

inclusión de los gentiles. La bendición abrahámica se extiende a los pueblos gentiles, según fue profetizado 

(Gen. 12:1-3), pero nada indica la exclusión de los niños.)  

 

2.32. La Biblia Hebrea afirma repetidamente que l@s niñ@s con sus padrin@s pueden experimentar las 

bendiciones del pacto: tener a Yahvéh como su Dios personal (Gen. 17:7-8), un hecho que implica la 

reconciliación con Dios. Así David, haciendo alusión al lema del pacto, puede declarar: 

 

Pero tú eres el que me sacó del vientre; 

El que me hizo estar confiado desde que estaba a los 

pechos de mi madre (fe personal incipiente) 

Sobre ti fui echado desde antes de nacer; 

Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios (Sal.22:9-10; ver. 71: 5-6). 
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2.33. Así no es ninguna sorpresa para el lector de la  Biblia Hebrea encontrar en Lucas (1:15) que Juan el 

Bautista seria “lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre”. La época del Nuevo Testamento no 

iba a ser para l@s hij@s del pacto una época de menos bendici6n que la anterior. 

 

2.34. Cristo también insistió en que l@s pobres niñ@s de la calle estarían incluidos en el pueblo de Dios y 

recibirían la bendición de comunión con él (Mc. 10:13-16, Mat. 19:23-15, Luc. 18:15-17; cp. Jn. 3:5). Lejos de 

insistir que ahora fuera necesario que l@s niñ@s lleguen a ser adultos para poder entrar en su reino, afirmó al 

contrario que los adultos debían hacerse como niñ@s. (J. Jeremías en un estudio cuidadoso que toma en cuenta 

la metodología de análisis de las formas (Formesgeschichte) concluye que la iglesia primitiva preservó esta 

perícope precisamente para contestar la pregunta del bautismo de l@s niñ@s (ver Apéndice I). Es evidente que 

l@s niñ@s necesitan las bendiciones salvíficas del pacto abrahámico selladas en el bautismo: Rom 5-12-21)  

 

2.35. Pablo y la iglesia de Corinto toman por sentado que l@s niñ@s de creyentes participan en la santidad 

característica del pueblo de Dios (“vuestros hijos... son santos”) (Véase Apéndice II, 1 Cor. 7:14c). Además, 

Efesios (6:1-2) y Colosenses (1:1) se dirigen a l@s hij@s como responsables de cumplir las estipulaciones del 

pacto y beneficiarios de las promesas de éste (Ef. 6:1-2; Col. 3:20; ver 1 Tim. 3:4, 12). Y a l@ padrin@s no 

manda que ell@s preparen a sus hij@s para una conversión y bautismo posterior, sino simplemente que l@s 

alimenta.  Es difícil de explicar la completa ausencia de instrucciones a l@s padrin@s de que preparen sus 

hij@s para su conversión y bautismo si tal fuera la práctica, como afirman los bautistas (Jeremías 1961:54-55) 

con la instrucción divina (histórica salvífica) y que los corrijan con la Ley (estipulaciones básicas) (Ef. 6:4). Al 

comunicar los requisitos de alguien que quiere ser anciano en la iglesia, Pablo muestra que lo normal que se 

espera es que sus hij@s sean creyentes (Tit. 1:7; cp. Prov. 22:6). Se ve entonces que la capacidad de levantar 

una descendencia santa, sellad@ por la circuncisión en la Biblia Hebrea (Gen. 17) sigue como norma también 

en la Iglesia, con su nuevo sello del bautismo. El bautismo (agua y Espíritu), como la circuncisión (Ro. 4:11, se 

llama un “sello” en el Nuevo Testamento (2 Cor. 1:22; Ef. 1:13; 4:30; tal vez en Apoc. 7:2-8; 9:4; ver Hamann 

1973:137-144; White 1960:356-358; Cullmann 1950:45-46; Berkouwer 1969:134-160). 

 

2.36. Asimismo, en su primera carta, Juan se dirige concretamente a los niños pequeños de la iglesia y les 

asegura que Dios “les ha perdonado sus pecados por causa de Jesucristo” y que “han conocido al Padre” (2:12-

13), mostrando otra vez que los hijos del pueblo de Dios también en el Nuevo Testamento mantienen su 

posición y son beneficiarios de las promesas del pacto (cp. Jer. 31:34: “todos me conocerán, desde el más 

pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvéh, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más 

de su pecado”). 

 

2.37. Así cuando leemos en los Hechos que la salvación se ofrece no solamente a individuos sino a “casas” y 

que se bautizaron “casas”, tampoco es una sorpresa.  En el libro de los Hechos encontramos solamente nueve 

casos de bautismo; excluimos las breves alusiones al bautismo de Juan (13:23-24; 18:25) y la referencia en 21:5 

al bautismo del Espíritu Santo (21:5. De estos nueve casos, cuatro explícitamente hacen mención de la “casa” 

(Cornelio (10:14); Lidia (16:14-15); el carcelero de Filipos (16:30-34); Crispo (18:8; ver detalles en 3.26 

abajo); ver también el bautismo de casa de Estéfanas (1 Cor. 1:14-16; Jeremías 1961:12-32). Además, es 

probable en otros tres casos, cuando se trata del bautismo de las multitudes (Hechos 2:38-42; 8:12-17; 9:1-7) 

que se bautizaran casas enteras.  Solamente en los dos casos del eunuco etíope (8:36-39) y Saulo, que no tenían 

esposa (9:17-18; 22:16), podemos estar seguros que el bautismo fue dado a individuos y no a una casa con sus 

párvulos. Estos datos nos muestran cuán lejos está el pensamiento corporativo del Nuevo Testamento (y de toda 

la cultura hebrea y grecorromano del primer siglo) del individualismo y racionalismo tan característicos del 

hombre moderno (desde el Renacimiento, que influyó mucho a la teología bautista; ver Hechos 16:30-34).  

Después de un estudio muy detallado (hebreo, LXX, griego bíblico y secular, etc.) del significado de las frases 

como “y (toda) su casa”, Jeremías (1961:12-32) concluye que ellas significan la familia patriarcal completa, 

normalmente incluyendo a los niños y muchas veces pensando particular o únicamente en ellos. 
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5.7 El bautismo latinoamericano  Sea lo que fuese nuestra conclusión sobre los asuntos controversiales, sobre 

una cosa -dada las condiciones en nuestro continente-  debe haber unidad en compromiso.  En Rom 6:1-14 el 

apóstol se dirige a ciertos cristianos que habían tergiversado el significado de la gracia divina, el bautismo, y la 

nueva vida en Cristo (6:1-3). Para tales personas Pablo no les recomienda una repetición del rito. Como los 

profetas, frente al abuso de la circuncisión, el apóstol se esfuerza para hacerles experimentar y apreciar el 

significado verdadero de su bautismo: compromiso genuino con Cristo (3b-4a), una nueva persona (4b), una 

liberación de las fuerzas opresoras (6:7, 14), y un cuerpo puesto al servicio de la justicia liberadora: 

entréguense a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos 

 de justicia liberadora (Rom 6:13). 

Según Pablo, entonces, nuestro bautismo señala un compromiso con Cristo y el Dios Libertador del Éxodo que 

implica una solidaridad con toda la gente débil y oprimida y que nos impulsa a luchar para la liberación de  

pobres, las mujeres, la niñez, las personas de color, los judíos, las minorías sexuales, los inmigrantes, etc. (José 

Miranda 1972:137-165, 191-226; Tom Hanks 2010:23-24; Desmond M. Tutu en Marilyn B. Alexander y James 

Preston 1996:ix-x;). 

 

Este enfoque que hace Pablo en la relación entre el bautismo y la justicia se basa en las profecías de la Biblia 

Hebrea, que habla de un siervo, bautizado con el Espíritu de Dios (Isa. 42:1) para socorrer a los oprimidos 

(42:3) y traer justicia liberadora a las naciones (42:4). N.B.: según esta profecía la única evidencia inequívoca 

del bautismo del Espíritu no es el hablar en lenguas, sino al practicar la justicia liberadora para con gente  

pobre. También en Isa. 61:1-2, citado por Jesús al iniciar su ministerio (Lc. 4:18-19) leemos de un ungido 

(Mesías), bautizado por el Espíritu para traer liberación a los pobres oprimidos e inaugurar la justicia del Año 

del Jubileo (Lev. 25: 8-55; cp. Is. 58:6; Hanks 1982:141-151). 

 

Así cuando Jesús se sometió al bautismo de Juan, Mateo nos da la explicación “así conviene que cumplamos to-

da justicia liberadora” (3:15). E inmediatamente la voz celestial señala a Jesús como Hijo de Dios, el rey y sier-

vo que vino a cumplir tanto las profecías del rey glorioso, como las del siervo sufriente (Sal. 2:7; Is. 42:1). Se-

gún las profecías de la Biblia Hebrea tanto el rey mesiánico (Sal. 72) como el Siervo sufriente (Is. 42:1-4) ven-

drían para establecer justicia para l@s oprimid@s. También Pablo habla del sentido del bautismo, no como rito 

mági-co para ser repetido en múltiples formas, sino como compromiso con Cristo: en servicio a la justicia libe-

radora para los pobres oprimidos, buscamos el bautismo y la plenitud del Espíritu Santo (Rom. 6:1-13; 8:1-17; 

Ef. 5:18-20).  En el juicio final nadie  preguntará si fuimos bautizados de niñ@s o adultos, por inmersión u otra 

manera, sino sobre nuestro cumplimiento de la justicia liberadora señalada por el bautismo (Mt 25:31-46).  

 

Según David Wright, el documento de la Iglesia Católica Romana, Rite of Christian Initiation of Adults  RCIA 

(1972-90, 350+ páginas), fruto maduro del II Concilio Vaticano (1962-65), representa un avance enorme en la 

teología y normas para la práctica del bautismo, con influencia mucho más allá de las fronteras del catolicismo. 

Wright (2005:78-82) señala cuatro provisiones del documento que él considera saludables para la reforma del 

bautismo de párvulos en las tradiciones que lo practican:      

 

 Los párvulos deben ser tratados como párvulos y no como “adultos mudos”, eliminando así cualquier 

indicio de renuncia vicaria y profesión de fe por padrinos, como si fuera algún tipo de ventrilocuismo  

(donde el infante mudo pretendió hablar por los adultos).  

 La fe que se expresa como prerrequisito es la de los padres y padrinos y de toda la  comunidad eclesial. 

 Una administración apurada del sacramento, sin discriminación, debe ser evitada, abandonando así la larga 

tradición católica de bautizar a los párvulos quan primum (tan pronto como sea posible). Si no existe una 

esperanza bien fundada que el niño reciba instrucción cristiana, el bautismo debe ser postergado y los 

padrinos informados de la razón. 

 El bautismo de párvulos que pretende representar el sentido del bautismo en el Nuevo Testamento tiene que 

ser una realidad hacia la cual el/la niñ@ crece, con constante concientización  de haberlo experimentado.   

 

Este último punto, señala Wright (81), parece mucho al énfasis de los Puritanos en la importancia de “mejorar” 

(improve) nuestro bautismo (ver abajo el Catecismo Mayor de Westminster, Pregunta 167), en el sentido de 

aprovechar cada servicio de bautismo como una oportunidad de renovar nuestro compromiso cristiano y 

rescatar así la práctica del bautismo de párvulos de toda tendencia sentimentalista o de hacer un culto de 

adoración del infante (baby worship). 
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El fin del reinado del pecado   Rom. 6.1-23) [libre de pecado; Tonstad 2016:194-202] 

 

Lado del pecado de la historia     La vida de la historia [p. 196] 

Para que el cuerpo del pecado pueda ser destruido (6.6)      para que nosotros también caminemos en la novedad 

                                                                                de la vida (6.4) 

Porque quien haya muerto es liberado del pecado (6.7)  ciertamente estaremos unidos con él en una 

Resurrección como la suya (6.5)     Resurrección como la suya (6.5) 

La muerte murió, murió al pecado, de una vez por todas (6.10)       creemos que también viviremos con él (6.8) 

Entonces ustedes también deben considerarse   Cristo, resucitado de entre los muertos, nunca morirá 

muertos al pecado (6.11)      de nuevo (6.9) 

la vida que él vive, él vive para Dios (6.10) 

 

Imágenes de la participación [p. 197] 

• Enterrado con (6.4) 

• Unidos con (6.5) 

• Crucificado con (6.6) 

• Murió con (6.8) 

• Vivir con (6.8) 

 

'Bautizado en su muerte' Romanos 6.1-14         'Esclavos de justicia' Romanos 6.15-23 [p.201] 

Pregunta: ¿Debemos seguir pecando esa gracia?         Debemos pecar porque no estamos bajo la ley sino gracia 

 

Respuesta (viendo:) ¿No saben que todos nosotros       ¿No saben que si se presentan a ustedes mismos  

        que han sido bautizados en Cristo Jesús...?                          como esclavos obedientes, ustedes son esclavos 

 

Respuesta (pensando:) se consideran muertos a                       obedientes desde el corazón 

        pecado y vivo para Dios 

 

Respuesta (praxis:) presente a sus miembros a Dios                 presente a sus miembros como esclavos   

 como instrumentos de justicia para la santificación                 de la rectitud 

 

The End of the Reign of Sin ( Rom. 6.1-23) [free from sin; Tonstad 2016:194-202] 

Sin-side of the Story      Life-side of the Story [p. 196] 

So that the body of sin…might be destroyed (6.6)  so we too might walk in newness of life (6.4) 

For whoever has died is freed from sin (6.7)   we will certainly be united with him in a  

         resurrection like his (6.5) 

The death he died, he died to sin, once for all (6.10) we believe that  we will also live with him (6.8) 

So you also must consider yourselves dead to sin (6.11)    Christ, being raised from the dead, will never die  

 again (6.9) 

        the life he lives, he lives  to God (6.10) 

Imagery of Participation [p. 197] 

 Buried with (6.4) 

 United with (6.5) 

 Crucified with (6.6) 

 Died with (6.8) 

 Live with (6.8)  

 

 ‘Baptized into his death’ Romans 6.1-14  ‘Slaves of Righteousness’ Romans 6.15-23 [p.201] 

Question Should we continue to sin that grace….  Should we sin because we are not under law…grace 

Response (as seeing) Do you not know that all of us  Do you not know that if you present yourselves…  

 who have been baptized into Christ Jesus….  as obedient slaves, you are slaves…. 

Response (as reckoning) consider yourselves dead to obedient from the heart 

 sin and alive to God 

Response (as action) present your members to God  present your members as slaves to righteousness 

 as instruments of righteousness    for sanctification 
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7:1-25  Liberación de la Ley (débil e ineficaz) por el Espíritu de Vida    107-116 

La analogía del matrimonio  1. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley ¿ustedes ignoran que la 

ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive? 2. Porque la mujer casada [“bajo varón”, griego] está ligada 

por la ley a su esposo mientras vive; pero si su esposo muere, ella está libre de la ley del esposo. 3. Por lo tanto, 

si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, será llamada adúltera. Pero si su esposo muere, ella es 

libre de la ley; y si se une con otro esposo, no es adúltera. 4. De manera semejante, hermanos míos, ustedes 

también murieron a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de 

entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 5. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones 

pecaminosas despertadas por medio de la ley actuaban en nuestros miembros, a fin de llevar fruto para muerte. 

6. Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley, para que sirvamos en 

lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra.          

El pecado que mora en mí  7.  ¿Qué, pues, diremos? ¿Que la ley es pecado? ¡De ninguna manera! Al 

contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley; porque no estaría consciente de la codicia, 

si la ley no dijera: “No codiciarás” [#10, Ex 20:17; Deut 5:21].  8. Pero el pecado, tomando ocasión en el 

mandamiento, produjo en mí toda codicia; porque sin la ley el pecado está muerto. 9. Así que, yo vivía en un 

tiempo sin la ley; pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió; 10. y yo morí. Y descubrí que el mismo 

mandamiento que era para vida me resultó en muerte; 11. porque el pecado, tomando ocasión por el 

mandamiento, me engañó; y por él, me mató. 12. De manera que la ley ciertamente es santa; y el mandamiento 

es santo, justo y bueno.             

 13. Luego, ¿lo que es bueno llegó a ser muerte para mí? ¡De ninguna manera! Más bien, el pecado, para 

mostrarse pecado, mediante lo bueno produjo muerte en mí; a fin de que mediante el mandamiento el pecado 

llegase a ser sobremanera pecaminoso. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual; pero yo soy carnal, vendido 

a la sujeción del pecado. 15. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no practico lo que quiero; al contrario, lo 

que aborrezco, eso hago. 16. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena. 17. De manera 

que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. 18. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no 

mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero; 

sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. 20. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, 

sino el pecado que mora en mí. 21. Por lo tanto, hallo esta ley/principio: Aunque quiero hacer el bien, el mal 

está presente en mí. 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 23. pero veo en mis 

miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que 

está en mis miembros. 24. ¡Miserable hombre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? 25. ¡Doy 

gracias a Dios por medio de Jesús Mesías/Cristo nuestro Señor! Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley 

de Dios; pero con la carne, a la ley del pecado. 

Rom 7:1-25  Liberación de la Ley, débil e ineficaz, por el Espíritu de Vida 
Introducción  Aunque Pablo casi siempre usa nomos para indicar específicamente la Ley Mosaica, la 

mayoría de comentaristas concluyen que recurre a la retórica, jugando con sentidos dobles.  Así, a veces nomos 

(ley) se usa genéricamente o como metáfora para señalar una costumbre, regla, principio o norma (BDAG 

2000:677-78; Cranfield 1975:361-62, 375-76; Morris 1988:143-145; Moo 1991:487-88, 490-92; Fitzmyer 

1993:475-76; Byrne 1996:228, 232, 242; Talbert 2002:105; ver 3:27 NIV/NVI “principio”.  Otros, sin embargo, 

insisten que Pablo siempre refiere a la “Ley” pero interpretado con un doble rol: uno que es propio (según Dios) 

y el otro impropio, manipulado por el Pecado (Dunn 1988a:416-17; Schreiner 1998:376-77; Bryan 2000:47-50; 

146; Wright 1992:193-216; 2002:480-81, 569-70, 576-77; Martyn 1997b:502-523; ver “law” NRSV (3:27). 

 Aunque Romanos 2 tiene aún más referencias explicitas a la “Ley” (19x), los comentaristas señalan a 

Romanos 7 como el gran capítulo teológico sobre el tema de la Ley (18x); ver abajo Apéndice: Torah/Ley; cf. 

ordenanzas justas 2:26; letra 2:27, 29). Puesto que Dios es amor (1 Juan 4:16, 23) y todos los seres humanos 

son creados a la imagen divina (Gen 1:27; Sant 3:9), no nos extraña leer que los Gentiles, aunque no tienen la 

Ley por naturaleza/nacimiento, a veces cumplen la Ley al mostrar el amor al prójimo. El hecho que las únicas 

referencias a la Ley en Romanos 12-16 son las dos que hablan del amor como cumpliendo la Ley (13:8,10) 

muestra que Pablo a veces cita la Ley para instruir a Cristian@s, aunque básicamente él recurre a otras fuentes 

para enseñar a las iglesias como vivir (ver también  como habla de las “ordenanzas justas” (dikaíoma) de la Ley 

cumplidas en quienes caminan según el Espíritu (8:4; asimismo 2:26).   
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7:1-6  Liberad@s de la Ley opresiva, “Esclav@s” de Cristo.  Para llevar a cabo la misión en España con la 

colaboración de las iglesias domésticas en Roma unidas en su apoyo  (15:22-33), Pablo tuvo que asegurarles 

que su actitud hacia la Ley no era la caricatura escandalosa que algun@s habían escuchado (3:31; 5:20; 6:1-2, 

15).  Pablo compartió la antigua idea común que no tenemos autonomía, el estado en el cual cada persona sería 

una ley (nomos) para sí misma (auto).  Puesto que tod@s están oprimid@s por el pecado, la ley y la muerte 

(7:1, 5-6a), la única alternativa es la de ponerse como esclav@ bajo el señorio de Cristo (7:4, 6b). Pablo 

entonces presenta la imagen de una mujer “casada” (literalmente “bajo-varón”, 7:2), señalando así la situación 

de las mujeres en las sociedades patriarcales, donde comúnmente vivieron como mercancías/enseres [chattel] 

(sin poder, derechos o deberes bajo la ley) bajo la autoridad de un padre o marido/esposo (Jewett 2007:431 y 

nota 16; pace Schreiner 1998:348, nota 4): mujeres independientes como Lidia en Hechos 16, o María 

Magdalena en los evangelios  representaron amenazas subversivas al sistema patriarcal reflejado en Ef 5:21-33 

y Col 3:18). Una viuda quedó libre para vivir independiente (la preferencia de Pablo mismo  1 Cor 7:8-9) o 

podría optar por casarse de nuevo (recomendado por el autor de  1 Tim 5:14; deuteropaulina). Un estado de 

“adulterio,” entonces, dependería del concreto contexto histórico—si el primer marido todavía vivía o había 

muerto. Los “valores familiares” modernos están notablemente ausentes en los escritos de Pablo (un gender-

bender: “casado” solamente como “esposa” de Cristo, 7:4); el Apóstol nunca procura animar la procreación 

sino “llevar fruto” a Dios (7:4; ver Gal 5:22; asimismo Jesús en Juan 15; ver además los argumentos paulinos 

en Rom 1:26-27 y 1 Cor 7; cf 1 Tim 2:15; 5:14, una carta probablemente deuteropaulina).   

 

Según Pablo, la Ley de Dios está lejos de funcionar para hacer al pueblo de Dios libres de pecado (¡cf. Salmos 

19 y 119!). Mas bien, Pablo hace dos afirmaciones fundamentales y entonces las amplia (Byrne 1996:213): 

Cuando nuestra naturaleza pecaminosa [“carne”] aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos 

despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. (7:5 NVI           

 la vida bajo la ley, 7:7-13, 14-25); 

  Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la Ley, a fin de  

  servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por  medio del antiguo mandamiento 

  escrito  (7:6   la vida en el Espíritu 8:1-13).  

Cumpliendo así las provisiones del Nuevo Pacto prometido a Jeremías (31:31-34; cf Ezq 36:26-27), l@s cre-

yentes (por su bautismo, unid@s con Cristo en su muerte) pueden caminar, guiad@s por el impulso del Espíritu 

(7:6b; 6:4; 2:25-29). La Ley de Dios había sido “agarrada” por el Pecado para estimular y multiplicar las 

ofensas y matar (7:5); solamente la muerte de Cristo pudo romper el poder tiránico del Pecado y librar  (7:6a). 

 

La analogía del matrimonio  1. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley ¿ustedes ignoran que la 

ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive? 2. Porque la mujer casada [“bajo varón”, griego] está ligada 

por la ley a su esposo mientras vive; pero si su esposo muere, ella está libre de la ley del esposo. 

 

7:1 “Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley ¿ustedes ignoran que la ley se enseñorea del hombre 

entre tanto que vive?”   

 

En griego, la Ley (ho nomos) es masculina y así apropiadamente, “se enseñorea” del hombre toda su vida (7:1; 

ver “bajo ley”, 6:15).  En hebreo, sin embargo, Torah es femenina y el fondo judío de Pablo puede explicar por 

qué describe la Ley paradójicamente como “débil” (8:3). Aún en colaboración con la carne (más débil todavía) 

la Ley juega el rol de un tipo de femme fatale (como Dalila con Sansón): lo traiciona, entregándolo al enemigo 

“Pecado”, quien entonces lo mata (7:10-11). Tal vez el fondo bicultural y bilingüe de Pablo lo motive a 

describir la Ley (débil) como en un estado de “confusión de género” (¿bisexual, transgénero?) debido a la 

infeliz alianza con la carne y el pecado. 

 

7:2-3 Ilustración: una mujer casada, liberada de ley. Una mujer casada está literalmente “bajo varón” 

(húpandros, como la humanidad “bajo pecado”, 3:9), atada por ley a su marido, quien vive (7:2).  

 Cuando él muere, ella es libre de ser (estar bajo su marido) y libre de la Ley (7:2); 

 Si ella vuelve a casarse mientras su primer marido vive (llegando a ser la propiedad sexual de otro varón), 

será condenada a muerte como adúltera (7:3a); 

 Si su marido muere, ella es liberada de esta Ley del esposo, pudiendo volver a casarse, y entonces no sería 

condenada como adúltera 
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7:4-6  Aplicación: Creyentes (“hermanos”, especialmente varones), por unión con Cristo, mueren a la Ley y 

pertenecen al Cristo resucitado (como novia/esposa); entonces llevan fruto a Dios (7:4), no (como antes) a la 

muerte (7:5)  Anteriormente cautivos, ahora liberad@s de la Ley, sirven (como esclav@s) en novedad de 

espíritu (7:6; ver 7:23, 25 “la ley de mi mente”, racional  12:1-2, adoración racional/espiritual). Wright señala 

que este contraste entre las maneras antiguas y nuevas de ser un@ esclav@ evoca el lenguaje del nuevo pacto 

(2 Cor 3:6-18): “Aunque las referencias explícitas al “pacto” son raras, esta palabra puede reflejar 

apropiadamente algo absolutamente fundamental para su pensamiento: la fidelidad de Dios a todo lo revelado y 

prometido en el pasado” (2002:560; ver Rom 8:3). 

 

7:7-12  ¿Es la Ley [ho nomos, masculino] Pecado [femenino/afeminado]? ¡Jamás! (el despertar sexual 

adolescente de Pablo—comparable a la caída de Adán y a la apostasía israelita en Sinaí).  La Ley no es 

pecado, sino más bien un instructor/maestro sobre el pecado (7). La esencia de Madam Pecado es la codicia 

/lujuria / deseo excesivo (epithumía, 7-8, raíz 3x).  No es el deseo por objetos malos (la esposa, casa, vaca del 

prójimo), sino el exceso de deseo que no está contento con la esposa, casa, vaca propia y así daña al prójimo por 

tomar algo necesario para su bienestar (13:8-10). La Ley/Mandamiento (masculino.) es “santo…justo y bueno” 

(12-13); “espiritual” (7:14); de Dios (25). Pero Madam Pecado manipula al Señor Santo Ley, para despertar el 

deseo excesivo, engañar y finalmente matarme (7:5,8,8,9,10,11,11).   

 

Usando su propia experiencia como paradigmático, fortalecido con las historias de la caída de Adán y de Israel 

en Sinaí, Pablo desarrolla la enseñanza de 7:5 (que la función de la Ley es provocar el pecado).  Primero, 

enfatiza la prohibición de la codicia (deseo excesivo, especialmente la lujuria; ver el último de los Diez                  

Mandamientos) constituye la esencia de la Ley. Después de vivir con un cierto grado de inocencia durante su 

niñez, precisamente cuando alcanzó los doce años y se comprometió a obedecer la Ley (Luc 2:41-52; 2 Tim 

3:15; bar-mitzvah), Pablo como adolescente empezó a descubrir en su carne un mundo hostil a la Ley de Dios, 

especialmente la prohibición del deseo sexual excesivo (Rom 7:9-10; Robert Gundry 1980:228-45).  John Stott 

comenta: “Lo que Pablo escribe parece demasiado vivo y realista para ser un recurso puramente retórico o la 

imitación de otra persona” (1994:199). “En 7:7-25 Pablo habla de lo que significa vivir bajo la ley para ser 

justo, utilizando como paradigmático percepciones del pasado de su propia experiencia bajo la ley, y 

contemplando todo desde la perspectiva de alguien ahora ‘en Cristo’” (Hultgren 2011:275=285; ver Jewett 

2007:448, 451). Puesto que probablemente este despertar sexual adolescente fue cuando tuvo que confrontar 

sus fuertes deseos homosexuales—aún más grande el susto y la desesperación, pues buenos muchachos judíos 

debían de manifestarse bien varoniles: casarse y procrear tantos hijos-herederos como les fuera posible (G. 

Theissen 1983/87:26). Estudios recientes han mostrado como el “yo” paradigmático de Pablo en Rom 7:14-25 

refleja no solamente su propio despertar sexual adolescente, puesto que además es fortalecido con elementos de 

las historias de Adán (quien recibió una prohibición, pecó y murió (Gén 3-5  5:12-21; Rom 7:9-10) y de 

Israel en Sinaí (donde recibieron la Ley de Dios pero pronto cayó en grave apostasía (Ex 20; 32; Prov 9:17).    

 

La interpretación de Gundry de Romanos 7:9-10 como reflejando especialmente el despertar sexual adolescente 

de Pablo ha sido negada/menospreciada por eruditos posteriores porque no la vincularon con la conclusión de 

Gerd Theissen sobre la reprimida homosexualidad del Apóstol—y probablemente porque tantos siguen cautivos 

al desprecio neoplatónico del cuerpo y la sexualidad  y así no pueden imaginar o verbalizar algo concreto sobre 

la sexualidad de Pablo y Jesús (pace Schreiner 1998:369-70). No obstante, al vincular estos dos estudios 

podemos entender mejor como la homofobia internalizada del joven Pablo lo provocaría a tal violenta 

oposición a Jesús y su banda de discípulos. Todos no-casados (con la excepción de Pedro) e incluyendo al 

Discípulo Amado—y como la dramática vocación (no “conversión”) de Pablo lo trasformó para ser el apóstol 

tan celoso de los Gentiles (sexualmente “inmundos”; Rom 1:24). La preocupación de Pablo por el deseo 

excesivo (la codicia), especialmente la lujuria sexual, se clarifica “notablemente” por su primera referencia a 

epithumía (“inmundicia”, Rom 1:24) y sus sinónimos (1:26-27) para describir la sexualidad inmunda de los 

Gentiles (ver 3:14 que evita epithumia como norma para la conducta sexual de creyentes, que el versículo 

anterior prohíbe como “camas [relaciones sexuales] y excesos”). “Deseo excesivo” describe la codicia que daña 

al prójimo en vez de expresar el amor al prójimo (13:8-10).       
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7:13-25  ¿Provocó mi muerte algo bueno (la Ley)?  ¡Jamás!  Luego de escribir todos los verbos en tiempo 

pasado en 7:7-13, en 7:14-25 de repente Pablo cambia y siempre se refiere a sí mismo (“yo”) en el tiempo 

presente..  Puesto que el ser realmente responsable (por/de) la muerte humana es el Pecado, que “agarró” la Ley 

de Dios como una porra para aporrear y matar (7:11), Pablo puede insistir en que la Ley es “santa, justa y 

buena” (7:12)—aún “espiritual” (7:13). Se repite que la Ley es “buena” (7:13, 16) y además “espiritual” (7:14; 

inspirada por el Espíritu Santo, 2 Tim 3:14-17), una fuente de “gozo” (7:22), la “Ley de Dios” (7:25). En 

contraste, el “yo” paradigmático de Pablo es “carnal” (débil) y “vendido” como esclav@s al viejo orden del 

mundo (7:14), entonces manipulado  por Madam Pecado (7:17-21). En Gálatas la Ley tiene dos voces: una que 

bendice (haciendo eco de las promesas hechas a Abraham, Gal 3:14), y la otra que maldice (la maldición que 

Jesús sufrió en la cruz; Gal 3:10, 13). En Romanos 7:21-8:4, sin embargo, leemos de dos leyes: la Ley de Dios 

en la mente humana (7:22-23, 25a; 8:2a, 4) y esta misma Ley, agarrada por Madam Pecado, quien encuentra su 

astuta aliada en la carne y así logra matar (7:21, 23-24, 25b; 8:2b-3). La Ley que en Gálatas empezó a 

manifestar ciertos síntomas de esquizofrenia (hablando a “dos voces”), en Romanos 7:1-8:4 ahora llega a ser 

dos Leyes—totalmente esquizofrénico, como el hombre endemoniado en los Evangelios (Marcos 5:9).    

 

A  “Yo” ¿= Pablo como cristiano maduro?  Tradicionalmente la interpretación de Romanos  7:14-25 depende 

de la pregunta si aquí Pablo (“yo” con los verbos en tiempo presente) realmente quiere referirse a sí mismo 

como todavía “carnal”, un esclavo debilitado, vendido bajo el Pecado (7:14). Tal interpretación literal parece 

contradecir su enseñanza en otros textos que hablan de creyentes como “liberados del  Pecado” (6:1-2, 6-7, 11, 

14, 17-18, 22), llenos y guiados por el Espíritu Santo (8:1-4, 9, 14). A pesar de esta aparente contradicción, casi 

todos los comentarios clásicos concluyeron que en Romanos 7 Pablo habla paradójicamente de su experiencia 

personal actual como un Cristiano maduro y apóstol, pero encerrado en una lucha voraz con el Pecado.  Tal fue 

la conclusión de Agustín, Lutero y Calvino, y en la  época moderna de Nygren (1949), Murray (1959), Packer 

(1964), Cranfield (1975:342-47), Bruce (1985); Dunn (1988:381-83/99; pero cf. 1998:98-100), Morris (1988), 

Stott (1994) y Mounce (1995).   

 

Tales comentaristas, que procuran demostrar que en Romanos 7 Pablo habló de su experiencia como Cristiano 

maduro, señalan varios factores para confirmar esta conclusión: 

 

(1) después de los verbos en tiempo pasado en 7:7-13, están en tiempo presente en 7:14-25 ;  

 

(2) en 7:24-25a Pablo concluye, dando gracias por una liberación futura, pero reconoce que en el presente sigue 

bajo el dominio de la carne y el Pecado (25b);   

 

(3) el énfasis en el doble “yo” en conflicto tiene similitud a la referencia al “usted” doble en Gal 5:17: “porque 

esta [la carne] desea lo que es contrario  al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es  contrario a ella….”;   

 

(4) el celo del “yo” de cumplir la Ley de Dios (7:15-16, 18-21) y que se deleita tanto al contemplar la Ley 

(7:22)—es algo totalmente extraño a la experiencia de quienes no son creyentes (8:7);   

 

(5) la perspectiva escatológica-apocalíptica paulina puede explicar los textos que parecen dialectalmente 

opuestos: l@s creyentes viven en una tensión que resulta del traslapo de dos  épocas (ver el cuadro abajo): así 

Pablo puede enseñar que quienes creen experimentan una liberación del Pecado (Rom 6:6-7, 11, 14, 17-18) y la  

inspiración del Espíritu para amar (5:6; 13:8-10) y practicar la justicia liberadora  (8:1-4).   

 

Podemos ilustrar la situación con el cuadro siguiente (adaptado de James Dunn 1998:475): 

 

Carne/opresión/muerte----------------------- 

     ------------------Cristo/Espíritu/liberación/vida 

La tensión escatológica-apocalíptica      fe/justificación/bautismo                   | juicio final/salvación_| 

                           |  (el punto central)                                |  (el punto final)  
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B  “Yo” ¿= Pablo pre-Cristiano?  Especialmente desde el estudio del teólogo alemán W. G. Kummel 

(1929/74), la mayoría de eruditos modernos insisten que en 7:14-25, aunque Pablo habla de sí mismo (“yo”) 

debemos entender sus verbos en el tiempo present como señalando su experiencia antes de su vocación 

misionera cristiana: Käsemann (1980); Gundry (1980); Theissen (1987); Fitzmyer (1993); Fee (1994); además 

Juan Wesley y las iglesias Metodistas, santidad, Pentecostal). Tales comentaristas afirman que:  

 

(1)  estructuralmente, la experiencia de una persona sin el Espíritu se presenta en 7:5 y entonces se desarrolla en 

7:6; mientras que la persona con el Espíritu se describe en 7:6 y se desarrolla en 8:1-17:   

 

Cuando estábamos en la carne, nuestras malas pasiones despertadas/provocadas por la Ley, actuaban en 

los miembros a fin de llevar fruto para muerte (7:5   la vida bajo la ley, 7:7-13, 14-25); 

 

Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la Ley, a fin de servir a 

Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del arcaísmo  de la letra (7:6   la vida 

en el Espíritu,  8:1-13). En efecto, el verbo “estábamos” [pasado en el griego] de 7:5 llega a ser el “yo 

soy” [presente] de 7:14-25. 

 

(2)  con frecuencia autores emplean verbos en el “presente histórico” para dramatizar las experiencias pasadas;  

 

(3) en 8:1 “ahora” introduce una nueva etapa donde el “yo” está “en Cristo Jesús” y así ha recibido el poder del 

Espíritu Santo (“Espíritu” está ausente en Romanos  7:7-25, pero ocurre 19 veces en Romanos 8). 

 

No obstante, debemos reconocer que “pre-Cristiano” (Rom 7:7-25) y “Cristiano” (Rom 8) son alternativas 

falsas, puesto que en Romanos 7 Pablo enfoca otras preguntas.  

 

C  “Yo” refiere dialécticamente tanto al pasado como al presente en épocas superpuestas.  Recientemente  

comentaristas (bajo la influencia de los estudios de Paul W. Meyer, 1990 y M. A. Seifrid, 1992), reconocen la 

fuerza de los argumentos a favor tanto de la experiencia presente de Pablo (como creyente maduro) como de su 

pasado y así proponen una interpretación dialéctica (J. Louis Martyn, 1997:267-278; Dunn, 1998; y Schreiner, 

1998:390-92 / /2018:383-91). Schreiner, quien concluye que en la intención paulina en Romanos no es 

distinguir entre creyentes y no-creyentes, sino simplemente demostrar que la Ley es débil y jamás puede 

trasformar a  alguien.. Dunn y Schreiner concluyen que las tensiones en Romanos 7 resultan de la perspectiva 

escatológica y apocalíptica paulina: Pablo afirmó que el futuro (el nuevo orden de Dios) ha invadido el mundo 

presente; consecuentemente, l@s creyentes viven participando en dos épocas que traslapan: un mundo de 

opresión con el  orden libre y justo de Dios.    

 

Louis Martyn (1997ab) enfatiza que Pablo habla de una Ley dividida (Rom 7:22-23, 25; 8:3). Martyn parte del 

énfasis en Gálatas que l@s Cristian@s son “libres” de la Ley que oprime (5:1) y que la Ley participa en dos 

épocas que traslapan, y por lo tanto se presenta con dos rostros, o habla con dos voces: de bendición y de 

maldición. Según Martyn, la tragedia en nuestra situación no es un “yo” dividido, sino que el Pecado ha logrado 

agarrar la Ley de la mano de Dios con el resultado que la Ley no es solamente la Ley de Dios, sino también el 

instrumento que el Pecado utiliza para matarnos. En Gálatas 5:17 Pablo no habla de un “yo” dividido ni 

tampoco describe así a tod@s l@s Cristian@s. Más bien en este texto Pablo se dirige a “ustedes” (plural), la 

iglesia en Galicia dividida así: “mordiendo y devorándose unos a otros” (5:15), y particularmente aquell@s 

miembros que aceptaron la teología de los Maestros sobre la Ley (1:6; 3:1). Contra tales miembros y sus 

Maestros de la Ley, Pablo insiste que Cristo + la Ley de Sinaí es una receta carnal que crea discordia y destruye 

la vida comunitaria creada por el Espíritu (5:19-21).      

 

Por otro lado, Dunn y Schreiner creen que la meta central de Rom 7 es  la de  defender la Ley y demostrar que 

(a pesar de la debilidad de la carne), la Ley es espiritual, santa y buena (7:12, 14) y que lo que es realmente  

responsable por la trágica situación humana es el Pecado (7:13-17). Dunn (1988:472-477) concluye que en 

Rom 7 Pablo habla no solamente de un “yo” dividido (7:18-20), sino también de una Ley dividida (7:21-24). 

Pablo ya había enfatizado el “ya/ahora” (7:4-6; ver 6:6-7; cf 8:1-4); ahora debe enfatizar el “todavía no” (7:14-

25).   
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D  “Yo” refiere retóricamente a la solidaridad de Pablo con sus compañeros judíos en su lucha común 

con la Ley.  Tom Wright niega la posibilidad que en 7:7-25 el “yo” de Pablo podría señalar una persona cris-

tiana “normal” (2002:551). Escritores prestigios@s escritores quienes han defendido bien tal interpretación, él 

insiste, hicieron bien en criticar enseñanzas superficiales sobre la santificación, pero tal propósito no es nuestro 

mejor criterio para interpretar la intención de Pablo en Romanos.  Wright concluye que en 7:7-25 “el ‘yo’ es 

una manera de hablar de Israel sin dar la impresión de oponerse a sus ‘parientes según la carne’” (2002:454; 

551-555; ver Moo 1996:442-51; 2018:456; Talbert 2002:185-202). En la retórica antigua lo que parece ser 

lenguaje  autobiográfico “podría ser usado para otros propósitos y no descripciones literales de las experiencias 

actuales de uno” Wright 2003:553). Como Charles Talbert explica, “Este antiguo recurso retórico se llamó 

prosopopoiia (= haciendo una máscara). Nosotros lo llamaríamos mas ‘jugando un rol’ o ‘actuando’ [como 

alguien en el teatro o cine]” (2002:186) y tan temprano como Orígenes (Tercer siglo AD) Romanos 7:7-25 se 

entendió como  prosopopoiia (Talbert 187; D. Campbell 2009:140-42).  En 7:7-25 “Pablo habla del significado 

de vivir bajo la Ley para ser justo, usando elementos de su propia vida, experiencias bajo la ley como paradig-

máticas, y contemplándolas  desde la perspectiva de alguien que ahora está ‘en Cristo’” (Hultgren 2011:285; cf 

Jewett 2007:448, 451). Jugando un rol o actuando como recurso retórico de ninguna manera elimina la 

incorporación de elementos reales de la experiencia, como enfatizaron Gundry y Stott (citados arriba).   

 

Conclusiones:   

1  Los Maestros que llegaron de Jerusalén procuraron imponer la Ley de Moisés sobre l@s creyentes Gentiles 

en Galicia, pensando que esta Ley era la poderosa solución divina para controlar el deseo excesivo (la codicia) 

de la carne, perfeccionar al pueblo de Dios y trasformar el mundo (ver Salmos 19 y 119). Por lo tanto 

procuraron requerir que todos los varones en las comunidades de Galicia fueran circuncidados como señal de su 

compromiso de observar toda la Ley de Moisés. Contra estos Maestros, en su carta a los  Gálatas (54-55 

AD), Pablo insistió que el mensaje de los Maestros fue “otro evangelio”—no las Buenas Nuevas del Mesías 

Jesús (Gal 1:6-9), y que los Cristianos son libres de la Ley de Moisés (Gal 5:1).  

 

2  Asimismo, en Romanos (57-58 AD), Pablo insiste que la Ley no es poderosa, sino bastante débil (8:3), 

incapaz de dominar el deseo excesivo de la carne, el cual destruye comunidades y por lo tanto inútil para la 

obra de trasformar un mundo caracterizado por la opresión y la violencia. En Romanos Pablo procura demostrar 

que solamente el Evangelio comunica “el poder de Dios para la liberación integral” (la justificación/perdón, 

sanidad, justicia social; 1:16-17).  En Gálatas Pablo defendió a los creyentes inmaduros, mal dirigidos por los 

Maestros judíos de Jerusalén, quienes procuraron imponerles la circuncisión y colocarlos bajo el yugo de la Ley 

de Moisés; pero en Romanos Pablo se dirige iglesias domésticas, dominadas por gentiles quienes despreciaron 

la minoría judía.  Por eso, en Romanos, para defender esta minoría judía (ver “los débiles”), Pablo modifica su 

retórica negativa sobre la Ley de Moisés, aun afirmando dialécticamente que la Ley es “espiritual” (7:14, 

“santa, justa y buena, 7:12). Sin embargo, Pablo sigue insistiendo que la Ley es “débil” (8:3) y por lo tanto 

totalmente incapaz de trasformar individuos y comunidades, siendo solamente una herramienta “agarrada” por 

el Pecado (una fuerza cósmica) y utilizada para matar (7:13-25). A pesar del énfasis paulino sobre el poder 

único del Evangelio, muchas personas cristianas hoy (tanto tradicionales como progresistas) se olvidan la 

evangelización para invertir sus energías en campañas políticas. Ellos procuran controlar iglesias y sociedades y 

proponen aún más leyes, como si tales/ellas pudieran solucionar los problemas humanos. 

 

3  Tradicionalmente las minorías sexuales han procurado escaparse de las aparentes condenaciones en la Ley de 

Moisés, tomando refugio en la enseñanza paulina en Gálatas y Romanos que l@s Cristian@s somos libres de 

esta ley—y también enfatizando (como Jesùs) el amor al prójimo. Sin embargo, estudios exegéticos ahora 

señalan que la Ley nunca condena la “homosexualidad” (T. Hanks 2015; Renato Lings 2011; Jeff Miner 2010):  

3.1 la historia de Sodoma condena solamente a varones que intentaron violar a los dos ángeles visitas (Gen 19);            

3.2 “Sodomitas” en Deuteronomio tradujo mal la palabra hebrea por prostitutos (KJV);  

3.3 Aún  Levítico (8:22 y 20:13) solamente prohibió el sexo anal abusivo (incesto y sin protección) entre 

varones—no otras expresiones homoeróticas, y mucho menos de las lesbianas (también son “homosexuales”). 

Puesto que la Ley en efecto solamente enseñó el sexo seguro en una época antes de tener condones, muchos 

ahora reconocen que los textos tradicionalmente torcidos para aterrorizar a homosexuales son mejor entendidos 

como expresiones del amor al prójimo que evitan actos que dañan y destruyen la vida comunitaria (Rom 13:8-

13). Tales expresiones de la sabiduría divina son útiles y relevantes para personas de cualquier orientación hoy. 
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4  En la Biblia encontramos una gran diversidad de enseñanzas sobre la Ley.  La Biblia Hebrea comúnmente 

exalta la Ley como el don de la gracia de Dios para guiar a su pueblo en la vida (Salmo 19:7-14; 119). 

Intérpretes Racionalisticos concluyen que los textos del Nuevo Testamento (aún las cartas de Pablo) se 

contradicen, mientras (al otro extremo) los teólogos sistemáticos imponen esquemas que torturan los textos, 

intentando obligarlos a decir la misma cosa. Es preferible reconocer que los textos bíblicos sobre la Ley ocurren 

en literatura humana y reflejan contextos históricos y necesidades comunitarias muy variadas (ver el artículo 

“Law” en www.fundotrasovejas.org.ar. 

 

4.1 En un extremo, Pablo en  Gálatas enfatiza el lado negativo de la Ley para l@s lectores Gentiles, pues los 

Maestros de Jerusalén amenazaron su libertad. La Ley, Pablo insiste, no fue entregada directamente por Dios, 

sino mediante ángeles (3:19) y tiene un doble mensaje: uno que maldice y otro  que bendice.  Cristo ha liberado 

a l@s creyentes de este “yugo de esclavitud” (5:1).   

 

4.2  Romanos se dirige a iglesias domésticas con una fuerte mayoría de Gentiles con una tendencia de 

despreciar a la débil minoría judía,  Así, aunque Pablo siguió insistiendo en la libertad de creyentes de la Ley, 

procuró equilibrar este eco de Gálatas con afirmaciones más positivas. Afirma que la Ley procedió del Espíritu; 

por lo tanto es “santa, justa y buena,” aunque demasiado debilitada por su alianza con la carne humana para 

cumplir la justicia liberadora que Dios había revelado en el Evangelio (1:16-17).  

 

4.3  Las cartas pastorales (¿deuteropaulinas?) enfatizan la inspiración divina y valor permanente de toda la 

Biblia Hebrea y la Septuaginta (la LXX; la Ley incluida) para instruir creyentes sobre la justicia liberadora ( 

2 Timoteo 3:14-17).   

 

4.4  Juan es menos negativo que Pablo, pero más radical, pues sustituye simplemente el “nuevo 

mandamiento” de Jesús, no solamente por todas las 613 leyes de Moisés (1:17) sino  también por el Sermón del 

Monte (13:34-35; 15:12-17; 1:17; Juan 2:10-11; 3:11; 4:7-12; Wayne Meeks, “The Ethics of the Fourth 

Gospel,”  Exploring the Gospel of John.  R. Alan Culpepper and C. Clifton black, eds.  Louisville: Westminster 

John Knox, 1996, 324-325). 

 

4.5   Hebreos presenta un rostro “conservador”, citando la Biblia Hebrea con más frecuencia que cualquier 

otro libro del Nuevo Testamento—pero ofreciendo creativas relecturas Cristocéntricas que no reflejan estricta-

mente el sentido (la intención del autor original) de los textos citados. El énfasis sobre Jesús como sumo sacer-

dote, que implica el abandono del sacerdocio Aarónico y los sacrificios animales involucró el reconocimiento 

que “cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente  ocurre también un cambio de la ley” (Heb 7:12), porque  

el mandamiento anterior de la ley mosaica era “débil e inútil” para cumplir con el perdón de pecados  (7:18, 

Schreiner 1997:646).  Los ejemplos de fe en Hebreos 11 refieren a la Ley de Moisés—y también a los demás de 

la Biblia Hebrea (y a 2 Macabeos 6:18 en Heb 11:35) como fuente de la historia salvífica. Hebreos 13 (donde el 

autor ofrece instrucciones  específicas para la vida cristiana) refleja una selección de textos de la Biblia Hebrea: 

el amor fraternal (13:1; Lev 19:18); la hospitalidad (literalmente “amor para con extranjeros” 13:2; cf Gen 18- 

19); una advertencia a los adúlteros y a las personas sexualmente inmorales (pornous) y contra el amor de dine-

ro, o codicia (13:4-5; ver #7 y #10 del Decálogo. Otras exhortaciones reflejan aplicaciones creativas del amor al 

prójimo (prisioneros, 13:2; pobres, 13:16), pero no citan textos específicos (Schreiner, Attridge, Ellingworth). 

 

4.6  En  Hechos, Lucas recuenta como el Consejo en Jerusalén (Hechos 15) procuró resolver los conflictos 

sobre la Ley que habían resultado de la misión a los Gentiles con un Evangelio “libre de la Ley” (como 

predicaron Pablo y Bernabé).  No obstante, después de lograr hacer un documento de consenso difícil, todo el 

mundo parece olvidarlo e ignoran el decreto establecido para aliviar aquel “yugo que ni nosotros ni nuestros 

padres han podido soportar”  (Pedro, Hechos 15:10).   

 

4.7  Acercándonos al otro extremo del espectro,  Santiago, puede hablar de “la ley perfecta de libertad” 

(1:25), “la ley real” de amor al prójimo (2:8; ver Lev 19:18), “la ley de libertad” (2:12), una fuente de sabiduría 

divina (1:25; 3:13-18). No obstante, probablemente Santiago no refiere a toda la Ley de Moisés como 

obligatoria para creyentes, sino refleja más bien una dependencia en la enseñanza de Jesús en el Sermón del 

Monte (Mateo 5-7; Thomas Schreiner 1997:645). 

http://www.fundotrasovejas.org.ar/
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4.8  Según  Mateo (escrito ca. 85 AD para una pequeña comunidad de Judíos mesiánicos), Jesús cumplió la 

Ley, que todavía tenía autoridad en cada detalle (5:17-20; 23:1-3), aún al tratar de guardar el Sábado 

 (ver hoy la postura parecida de los Adventistas del Séptimo Dia; cf Rom 14:5-6; Col 2:16-17).     

 

Si no pensamos en la Biblia como algún tipo de teología sistemática, sino más bien como literatura humana con 

profundas raíces en los contextos diversos de la historia humana, tal diversidad de enseñanzas sobre la Ley de 

Dios, dirigida a los distintos contextos, podría edificarnos—y enseñarnos a ser más sensibles a personas y 

comunidades diversas (lo que la Biblia llama “discernimiento”, la “sabiduría” que la Ley misma nos ofrece en 

Deut 4:5-8).  De hecho, las leyes en los mismos “libros de Moisés” ( Éxodo, Levítico, Deuteronomio / JEDP) 

reflejan una rica diversidad de enseñanzas e innumerables cambios a través de siglos de la historia..  

 

Rosner, Brian S.  (2013). “‘Written for Our Instruction’ [Rom 15:4]: The Law as Wisdom in Paul’s 

 Ethics.”  Journal for the Study of Paul and His Letters 3.2, 129-44.   
“Cuando se trata de la conducta cristiana, Pablo no lee la Ley como ley sino como sabiduría para la vida.  

Preparando el camino para su hermenéutica de sabiduría para la Ley es el carácter sapiencial de la Ley misma, 

[pp 131-35], el carácter sapiencial de la enseñanza moral paulina en general [135-36], y la afirmación/ preten-

sión de Pablo mismo de leer la Ley como sabiduría/literatura sapiencial [136-40]. Los estudios de los casos de 

idolatría  [140-41] y homocidio [141-43] dan ejemplos de Pablo leyendo la Ley como sabiduría” (2013:129).  

Así, implícitamente Rosner contradice y eficazmente refuta los esfuerzos tradicionales de leer Rom 

1:24-27 con una hermenéutica legalista que condena a todas las “personas homosexuales” y/o actos entre 

personas del mismo sexo. Tal como después en Rom (12:1-16:27) las citas paulinas del Pentateuco reflejan, 

más bien, una “hermenéutica sapiencial” [“abierta a la razón”  Sant 3:13-18,], así debemos interpretar Rom 

1:18-32 con la misma hermenéutica. Pues, como Rosner señala en su párrafo introductorio de resumen, “Desde 

hace mucho es un acertijo el hecho que las cartas paulinas nos ofrecen tanto una crítica negativa como también 

una apropiación positiva de la ley. Si l@s creyentes en Cristo no están bajo la Ley, ¿Cómo puede Pablo usar la 

Ley para guiar la conducta cristiana? El uso que Pablo hace para enseñanza moral no es evidencia de 

contradicción, ni tampoco señala que su abrogación de la Ley es solamente parcial” (129). El reconocimiento a 

la ‘hermenéutica sapiencial’ de Pablo resuelve así tanto el problema de la diversidad notable de las 

afirmaciones paulinas sobre la Ley, como también quita la mancha de homofobia que resulta de las malas 

interpretaciones (legalistas/ homofóbicas) de Rom 1:1-32, pues es común insistir que Pablo aquí refleja sus 

prejuicios tradicionales judíos que proceden de las prohibiciones legales en Lev 18:22 y 20:13 del sexo anal 

entre varones).     

Además, el estudio detallado que hace Rosner de las prohibiciones paulinas de la idolatría apoyan las 

interpretaciones de Romanos que enfatizan que los actos homoeróticos de 1:24-27 ocurren en un contexto de 

idolatría  (1:18-23). Y asimismo, el énfasis paulino en la prohibición de matar (13:8-10; 1:29; 3:13-15; 7:11; 

8:35-36; 11:3; 12:14, 17-21; 14:13, 15, 20, 21) nos hace recordar que la preocupación principal del Apóstol es 

el homicidio, no la homosexualidad.  Para fundamentalistas tradicionales, quienes con frecuencia usan la lengua 

para matar (motivando suicidios adolescentes y la violencia contra minorías sexuales; Santiago 3:6-12) Rosner 

así tiene una fuerte palabra profética:   

  “…quiero que sean sabios [sofoùs] para lo bueno e inocentes para lo malo…. 

     Al único y sabio [sophó] Dios, mediante de Jesucristo, sea la Gloria para siempre” (Rom 16:19, 27).   

 

Bibliografía: la Ley  (además de los comentarios sobre Gálatas y Romanos 
Dunn, James D. G.  (1998). The Theology of Paul the Apostle (Grand Rapids: Eerdmans. 

----------, ed.  (1996/2001).  Paul and the Mosaic Law.  Grand Rapids: Eerdmans. 

Gundry, Robert H. (1980).  “The Moral Frustration of Paul before His Conversion:  

Sexual Lust in Romans 7:7-25.”  Pp. 228-45 in Pauline Studies: Essays Presented to Professor F. F. Bruce on 

His Seventieth Birthday.  D. A. Hager and M. J. Harris, eds.  Grand Rapids: Eerdmans.  

Martyn, J. Louis.  (1997a). Theological Issues in the Letters of Paul  (Nashville: Abingdon).  

Overman, J. Andrew. (1996). Church and Community in Crisis: The Gospel According  

to Matthew  (Valley Forge, PA: Trinity). 

Schreiner, Thomas R.  (1997).  “Law” in Dictionary of the Later New Testament and its  

Developments.  Ralph P. Marin and Peter H. Davids, eds. Downers Grove: InterVarsity, 644-649.  

Thielman, Frank (1994).  A Contextual Approach: Paul & the Law. Downers Grove: InterVarsity.   

Timmins, W.N. (2017). Romans 7 and Christian Identify: A Study of the “ I” in Its Literary Context. Cambridge  

 Cambridge University (citado por Schreiner 2018:387, nota 39).   
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 Rom 10:4  “Pues el fin (telos) de la Ley/Torah es Mesias/Cristo quien trae justicia liberadora que 

resulta en un nuevo estatus de justicia para todos quienes crean”.  Por muchos siglos, este texto ha sido 

reconocido como de importancia fundamental en la teología de Pablo, pero especialmente desde la Reforma, los 

intérpretes han sido divididos sobre la intención de Pablo al usar la palabra “fin” (telos):  

 

 meta, cumplimiento—especialmente las tradiciones teológicas que enfatizan la continuidad entre la Biblia 

Hebrea y el Nuevo Testamento: la iglesia primitiva (casi siempre citando Mateo 5:17-20); Lutero, Calvino y 

especialmente los evangélicos en las tradiciones Reformadas-Calvinistas y Anglicanas (Barth 1956/59; 

Cranfield 1979:519-20; 315; Bryan 2000:171-72; Wright (2002:655-658); la mayoría de los Católicos 

modernos (Fitzmyer 1993:584; Byrne 1996:312); ver especialmente Robert Badenas, Christ the End of the 

Law, Sheffield;  JSOT, 1985; NJB; Romanos 2:17-29; 3:27-31; 7:7-14; 8:3-4; 13:8-10. Jewett comenta: “La 

frase ‘Pues Cristo es la meta de la ley’ sirve para explicar el malentendido sobre el propósito de la ley 

manifestada en el fenómeno del celo competitivo…Cristo…revela y cumple la meta original de la ley, la 

cual había sido subvertida por la competencia que busca honor y por la atribución de vergüenza a los 

forasteros (2013:131).  

 terminación, cese—especialmente las tradiciones teológicas que enfatizan la discontinuidad entre la Biblia 

Hebrea y el Nuevo Testamento: la mayoría de los Luteranos (Käsemann 1980:282-83; Räisänen 1987:53-

56; Engberg-Pedersen 2000: 273; 372, nota 3; Hultgren 2011:382-84); la mayoría de los dispensacióna-

listas; y la mayoría de los Bautistas (Schreiner 1998:544-48); (BDAG 2000:998-99[?]; NEB; TEV; ver 

Rom 7:6; Gal 2:19; 3:25; 4:1-7; 2 Cor 3:7-11, 13-14). Tom Wright se queja: “Esta lectura ha llegado a ser 

muy común a nivel popular y estamos acostumbrados a escucharla citada como excusa para cualquier forma 

de antinomianismo (2002:656), pero quienes critican la primera postura, con igual justicia, comúnmente 

acusan a los partidarios de perpetuar varias formas de legalismo.   

 meta/cumplimiento Y terminación (ambos)—cada vez más, las autoridades modernas optan por una 

postura más matizada o dialéctica que ven la Ley abolida como una autoridad y código judicial externo, 

pero cumplida como internalizada por el Espíritu del Nuevo Pacto/Alianza y de valor continuo como 

Escritura inspirada (2 Tim 3:14-17; 1 Cor 7:19), una fuente de sabiduría y dirección cuando se utiliza con 

discernimiento y selectividad (enfatizando la justicia y el  amor, pero sin imponer la circuncisión, el 

Sábado, los requisitos del culto judío y los marcadores étnicos como obligatorios para los creyentes 

Gentiles) en el Nuevo Pacto/Alianza (Bruce 1985:190; Morris 1988:379-81; Barrett 1991:184; Moo 

1996:637-42; Dunn 1998:368-71; Talbert 2002:255-56; Kruse 2012:402-05; (Schreiner 2018:531-34; Moo 

2018: 659; BDAG 2000:998-99?; cf Wright 2002:645, “meta,” pero modificada para implicar “algún tipo 

de terminación”, 657-58. La traducción común “fin” (telos; “end” NRSV; NIV; ESV) mantiene la 

ambigüedad del Griego. Lo que termina es la función de la Ley como muro divisor (con marcadores 

étnicos) que separan a los Judíos de los Gentiles (ver Ef 2:11-22).  Moo, citando las imagines atléticas, dice: 

“La analogía de una carrera…ayuda: la línea final es la ‘terminación’ de la carrera (la carrera termina 

cuando se la alcanza) y la ‘meta’ de la carrera (quienes corren lo hacen para alcanzar la línea final” (641). 

Citando a Moo, Colin Cruse comenta: “Cristo termina la época de la jurisdicción de la ley, pero a la vez 

reconoce que Cristo es la meta de la ley en cuanto a que es de quién la ley testifica y quien…hace posible 

que el ‘requisito justo’ de la ley se cumpla en los creyentes ([Rom 8:4] 2012:405). 

 

(¿La?) Ley  (Yeo, ed. 2013:93).  John Barclay: “En puntos cruciales Jewett interpreta las referencias a nomos 

para referir no solamente a la Torah de Moisés, sino a la ley o esfera legal de cualquier cultura. Discutiendo 

(pero rechazando) la posibilidad de traducir ‘ley’ como ‘principio’ (en Rom 3:27), Jewett reconoce que la 

referencia no puede ser decidida por la presencia o ausencia del artículo: ‘Como Friedrich [TDNT] ha 

mostrado, hay lugares donde Pablo usa nomos  tanto con y sin el artículo en una sola oración (Rom 2:14, 23, 

27; 3:21).  Por lo tanto es sorprendente que en otros lugares Jewett enfatiza el hecho que nomos sin el artículo 

claramente refiere a la Torah’ (e.g. 274 donde trata de 3:21; 303 sobre 3:31; 383 sobre 5:20; 446 sobre 7:7; 40 

sobre 7:8), insistiendo en justificar la pretensión de ‘fortalecer la ambición/intención de incluir toda forma de 

ley’ (450)…Por otro lado, yo argumentaría que hay algo irreduciblemente específico en el tratamiento de los 

privilegios y las leyes de Israel, pues para Jewett la historia de Israel y/o en alrededor de la ley de Moisés, como   

expresiones altamente específicas/particulares  del don divino (Romanos 9:1-5)” (93; ver Jewett 2007:297). 
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Tonstad (2016): 

“La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús” (Rom 8.2  Rom 8:1-4 [pp. 229-32] 

• ¡Una frase extraña y complicada! 

• Eventos críticos en la historia de la ley 

1. La Ley cayendo en las manos del pecado. 

2. La Ley arrancó de las manos del pecado y se restauró para convertirse en la Ley del Espíritu de Vida en las 

 manos de Cristo Jesús.  Rom 8.5-11; 8.12-16 [pp. 234-35] 

 

Apéndice: Tora/Ley (nomos; anomos; nomothesía, 76x Romanos) 2:17-24 y 7:1-25   2:26; 8:1-4; 13:8-10

  

Genérico, figurativo o análogo, un  principio  (9x; ver Fitzmyer 1995:131-135)? 

 2:14d Las naciones Gentiles son una ley para ellos mismos (parte de la naturaleza humana) 

 3:27a  ¿por qué clase de ley/ cuál principio? 

 3:27b  pero a través de una ley/principio de fe (un oxímoron; ver 8:2a) 

 7:21 Así que descubro esta ley: que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal 

 7:23a  veo en mis miembros una ley diferente… 

 7:23c  haciéndome cautivo de la ley del pecado que mora en mis miembros 

 7:25b  con mi cuerpo/mente sirvo a la ley del pecado 

 8:2a  La ley del espíritu de vida (se refiere al espíritu, un oxímoron; ver 3:27b 

 8:2b  te ha hecho libre de la ley del pecado y la muerte  

 

Tora, la Ley de Moisés (con o sin el articulo; 65/75x?) 

2: 12a [anomos, sin-ley, 2x], 12b, 12b, 13, 13, 14, 14, 14, [14d?],15, 17,  

18, 20, 23, 23, 25, 25, 26, 27, 27 [nota: 20x in 2:12-27! + 1x 14d?] 

 3:19b, 20, 20, 21, 21, [3:27a + b?] 28, 31, 31 

 4:13, 14, 15, 15, 16,  

 5:13, 13, 20 

 6:14, 15 

 7:1,1, 2,2, 3, 4, 5, 6, 7,7,7, 8, 9, 12, 14, 16, [21?], 22, [23a?],23[23c?], 25,[25b?] 

 8:[2a + b?], 3, 4, 7 

9:4 [nomothesía, los dones de la ley] 

 9:31, 31 

 10:4, 5 

 13:8, 10 (ver mandamiento, palabra, v. 9) 

 

La Biblia Hebrea o parte de ella, además de la Tora  (1x): 3:19a  citando Salmos 

 

Nota: “Obra/s de la Ley” (erga nomou. 8x plural); cf singular, Rom 2:15 (1x):  

Gal     *2:16  una persona no es justificada por las obras de la ley 

 *2:16  no  justificada por las obras de la ley 

 *2:16  ningún/a justificad@ por obras de la Ley 

 *3:2  el Espíritu no recibido por las obras de la Ley 

 *3:5  el espíritu provisto y obras/acciones poderosas no por las obras de la Ley *3:10  Tod@s Quienes 

  están  (confían) en las obras de la Ley están bajo maldición 

Resumen: Gálatas (6x), siempre negativo 

Rom   ?*? 2:15  “la obra [singular] de la ley escrita en sus corazones”  

*3:20  ningún/a justificad@ por obras de la Ley  

 *3:28 justificad@ por fe sin obras de la Ley (cf “Obras de la Ley” v. 27) 

2:14  “las cosas (ta) que la Ley hace” 

          2:25  “Si practicas/observas/guardas la Ley”  

          2:26  “mantén las ordenanzas justas de la Ley”  

 4:2, 6  “Abram por obras…un alarde”….”David…sin obras” 

 4:4-5  “trabajando…; quien no trabaja pero cree” 
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8:1-39 Liberación de la Muerte: el Espíritu de Dios Habilita la Debilidad Humana  117-31 

8:1-17  Viviendo en el Espíritu: Carne-Ley-Pecado-Muerte vs. la Vida-Espíritu—117-120a

   ¿La Euforia Pentecostal Motiva la Justicia Liberadora? 

Romanos 7 culminó con el grito desesperado de los indefensos: "¡Miserable de mí! ¿Quién me liberará de este 

cuerpo de muerte?", e inmediatamente anticipó el tema de Romanos 8, la liberación del cosmos de la 

decadencia y la muerte, a través de la resurrección del Mesías: ¡Gracias a Dios, por medio de Jesucristo, nuestro 

Señor! (7: 24-25a).  Este cambio radical del tema está señalado por la explosión de referencias en Romanos 8 al 

(Santo) Espíritu (17x en 8:1-17): 

• al Espíritu de Dios, 14x (8:1, 4, 5, 5, 6, 9, 9, 9 [(de Cristo) 11, 11, 13, 14, 15, 16]; 

• + al espíritu humano, 3x (8:10, 15 "espíritu de esclavitud", 16): 

 

8:1-4  El Espíritu Santo y la Justicia Liberadora que la Ley Manda/Exige 

1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, 2. porque la ley del Espíritu de vida 

en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3. Porque Dios hizo lo que era imposible para 

la ley, por cuanto ella era débil por la carne: habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de 

pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 4. para que la justa exigencia de la ley fuese 

cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 

8: 1-4 El Espíritu Santo y la Justicia Liberadora que la Ley Manda / Exige. Ahora no hay condena (= justi-

ficación) para las personas unidas al Libertador, Cristo Jesús, quienes tienen su auténtica masculinidad así 

restaurada (8:1). Como a lo largo de la carta, Pablo se dirige mayormente a personas débiles, oprimidas y 

pobres (esclavos y exesclavos en las 5-10 iglesias domésticas de Roma (véase el temido "espíritu de 

esclavitud", 8:16). Los esclavos domésticos en casas patriarcales trabajaban especialmente para educar y servir 

a los hijos e hijas de las clases privilegiadas. Ahora, sin embargo, en la nueva época iniciada por la muerte y 

resurrección de Jesús, los esclavos pobres y marginadas han experimentado vindicación divina: “ninguna 

condenación” queda colgando sobre sus cabezas; son "justificados por la fe" (5:1), y así nadie puede acusarlos 

(8:33-34). La Ley y la carne, dos hermanas débiles tratando de apoyarse mutuamente, fracasaron miserable-

mente (8:3). Dios, sin embargo, envió a su Hijo poderoso, un tanto travesti (cross dressed) "en semejanza de 

carne pecaminosa" (débil, feminizado), para condenar el pecado en la carne, a fin de que la justicia liberadora, 

una cualidad masculina ordenada por la Ley, podría cumplirse "en nosotros, que caminamos de acuerdo con el 

Espíritu, no de acuerdo a la carne" (8:3-4).   

 

"La Ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te liberó [sg] de la Ley del pecado y la muerte" (8:2). Tradicional- 

mente, la mayoría de las traducciones han preferido postular un contraste entre la ley como metáfora ("la 'ley' 

del Espíritu que da vida", 8:2a) y la Toráh de Moisés (2b-3). Sin embargo, muchos comentaristas recientes 

concluyen que Pablo se refiere a la Ley de Moisés en todos los casos, pero distinguen entre las "dos voces" de 

esta Ley (Martyn, Gálatas, 1997:235-239; 267-278), o dos modos de existencia: (1) la ley como un aliado débil 

e ingenuo de la carne y del pecado (8:2a); y (2) como un instrumento de Cristo, interiorizado por el Espíritu en 

cumplimiento de nuevo pacto promesas (8:2b-3; ver Schreiner 1998: 399-499; Dunn 1998: 128-161; 625-669; 

Sal 19:7-11; 119). Así, los esclavos que son bautizados son liberados del yugo de la Ley (7:3,6), pero por la 

obra del Espíritu Santo manifiestan la justicia liberadora y la solidaridad en el amor, ya que la Ley está inscrita 

en sus corazones (8:1-4, 13:8-10; ver el nuevo pacto prometido en Jeremías 31:31-34, cp. Ezeq 36:26-27). 

 

Esta nueva vida no tiene nada que ver con la "ética" o "moral" de las filosofías griegas elitistas, sino que se 

manifiesta en un "caminar" en el camino de la vida, guiados por el Espíritu Santo (8:4). De acuerdo con la 

perspectiva escatológica-apocalíptica de Pablo, el futuro ha invadido el presente: el nuevo orden justo de Dios  

ha llegado a estar subversivamente presente en este mundo opresivo y violento (Schreiner, 1998: 398; Dunn, 

1998: 461-498). Frente a las tendencias antijudaicas por parte de los creyentes gentiles en las iglesias 

domésticas de Roma, Pablo deja en claro que, aunque puede referirse a los creyentes como "liberados" del yugo 

de la Ley (como carga externa), sin embargo afirma el valor positivo de la Ley de Moisés cuando está escrito en 

el corazón y se manifiesta en una vida de justicia liberadora llena del Espíritu (Rom 8:4) y amorosa solidaridad 

con el prójimo en las nuevas comunidades (13:8-10). 
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La misma Ley, que tiene dos voces o modos de existencia, desempeña dos papeles: parece bisexual o 

transgénero (8:2). Gramaticalmente “espíritu” es femenino en hebreo (ruah) pero neutro en griego (pneuma). El 

Evangelio de Juan completa el proceso transgénero del Espíritu, rompiendo las reglas de la gramática griega 

para referirse a "el Espíritu...él" (parákletos, consejero; Juan 14:26; 15:26; 16: 7-8, 13-14). Aunque Pablo 

respeta las reglas de la gramática griega ("Espíritu Santo...[neutro]"), atribuye libremente cualidades personales 

al Espíritu de Dios: "mente", sentimientos (gemidos) y acciones (intercesión). El Espíritu representa el poder 

divino en contraste con la debilidad humana (sarx, carne) y así es concebido como una fuerza masculinizante, 

dando fuerza, vitalidad y vida de resurrección a los humanos débiles. Para comunicar el poder divino a la 

fragilidad humana, el poderoso Espíritu rompe el dominio del pecado (6:17-19) y cumple la justicia, que la Ley, 

traicionada por la carne, fue incompetente para alcanzar (8:1-4). Al igual que Jesús (8:3), el Espíritu se 

identifica con nosotros en nuestra debilidad (8:26) y trabaja para empoderarnos y masculinizarnos. Significa- 

tivamente, sin embargo, la obra santificadora y masculinizante del Espíritu, afecta no sólo los varones, sino 

también mujeres, pues también experimentan una circuncisión espiritual del corazón (2:28-29) y por lo tanto 

logran el estatus masculino y virtudes masculinas tales como la justicia (8:4, 10;14:17), valentía (Priscila, 16:3-

4) y así ejercen liderazgo en las iglesias (Diácono Febe, 16: 1-2; el apóstol Junia, 16:7). 
 

Aunque la Biblia habla de Dios “enviando” profetas como Juan el Bautista, cuando Pablo escribe como Dios 

“envió” a su Hijo “en semejanza de carne de pecado”, se presupone la preexistencia de Cristo, que se ha 

encarnado en la carne (de humanos pecadores), pero luego se resistió a todas las tentaciones y vivió sin pecado 

(2 Cor 5:21; 1 Jn 3:5; 1 Ped 3:18; Heb 4:15; 7:23-28). Al interpretar la muerte de Jesús como un "sacrificio" por 

el pecado” (Rom 8:3; ver Lev 3; Heb 10:6,8; 13:11), Pablo señala que el problema fundamental que la cruz 

resolvió es el del pecado humano que así es limpiado/expiado—y no la ira de Dios que reclama propiciación; 

(Dunn vs. Schreiner y Moo sobre Rom 3:25).   

 

8:5-11  Los Deseos Constructivos del Espíritu vs. la Codicia Destructiva de la Carne  5. Porque los que 

viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas 

del Espíritu. 6. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. 7. Pues la 

intención de la carne es enemistad contra Dios; porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. 8. Así 

que, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, 

sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no 

es de él. 10. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, no obstante el 

espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora 

en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a los cuerpos mortales mediante su 

Espíritu que mora en ustedes.           

  

8:5-11 Los Deseos Constructivos del Espíritu vs. la Codicia Destructiva de la Carne.     Habiendo indicado 

cómo la muerte del Mesías nos libera de la culpa y el poder del Pecado (8:1-4), Pablo en 8:5-11 se enfoca en la 

lucha entre  

la carne (12x en 8:1-17 + 6x en 8:5-11) y 

el ESPÍRITU (8x en 8:5-11) 

Por la carne, Pablo no se refiere principalmente al cuerpo material (8:13 es una excepción), sino más bien a la 

debilidad humana (6:19) que encuentra expresión especialmente en la codicia (un acto mental; ver Rom 6:12-

13; 7:7-8, que motiva el pecado que encuentra expresión en actos de opresión (6:13) y resulta en la muerte (8: 

2,10,13; ver 6:23; 7: 9-11,13, 23-24). La codicia de la carne encuentra su expresión en la Biblia más en la esfera 

económica que en la sexual, pero en el abuso sexual de esclavos podemos percibir el vínculo entre la opresión 

económica y la violencia sexual (violación). Lo que Pablo deja claro es el Espíritu Santo opuesto a la codicia 

económica y el abuso sexual (ver la codicia que conduce al adulterio con la esposa del vecino, su propiedad 

sexual, en los 10 mandamientos), pero esto no implica la condena de todas las expresiones de amor homoeró-

tico, que bien pueden reflejar a los fieles el carácter de un Dios que es amor (ver en Romanos 1:18-32). No solo 

las minorías sexuales marginadas, sino también los desafiados físicamente pueden tomar valor de la esperanza 

apocalíptica de Pablo: una salvación integral que incluye no solo el perdón de los pecados y la liberación de 

toda opresión, sino también la sanación física y un cuerpo glorificado resucitado (8:11; 1 Cor 15). Sostenido 

por tal esperanza, incluso en esta vida podemos permitir que el Espíritu enfoque la mente en la vida abundante 

y la paz (tanto social como interior) que constituyen los primeros frutos del nuevo orden justo de Dios (8:6). 
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8:12-17  La Solidaridad con los Oprimidos y su Esperanza Jubilea    

12. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne para que vivamos conforme a la carne.  13. Porque 

si viven conforme a la carne, morirán; pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán.  

14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.  15. Pues no han recibido 

el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como 

hijos, en el cual clamamos: "¡Abba, Padre!"  16. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro 

espíritu de que somos hijos de Dios.  17. Y si somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios y 

coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 

glorificados. 

8:12-17 La Solidaridad con los Oprimidos y su Esperanza Jubilea. Las clases más pobres y los esclavos 

estaban continuamente preocupados por sus deudas y las tasas de intereses exorbitantes que les cobraban (8:12; 

vea el sentido de endeudamiento de Pablo en 1:14; 15:25-27). Los hijos varones comúnmente se preocuparon 

por su herencia anticipada (la demanda del Hijo Pródigo, Lucas 15:12). Sin embargo, aunque la Ley de Moisés 

estipuló que los hijos eran herederos y que los primogénitos debían recibir una porción doble (Deuteronomio 

21:15-17), las cinco hijas de Zelofehad lograron audazmente enmendar la Ley de Dios para asegurar también 

una herencia, dado que no tenían hermano (Números 27:1-11). Más tarde se enmendó su enmienda para 

mantener la tierra dentro de la tribu original durante el año del Jubileo, cuando los esclavos israelitas pudieron 

recuperar sus tierras perdidas (Num 36; ver Lev 25; y la historia de la viña de Nabot, 1 Reyes 21:1-3). 

 

En Romanos 8:12-17, Pablo anuncia el fin del antiguo orden patriarcal y proclama el Jubileo (Lucas 4:18-19, 

Rom 4:13-14), el nuevo orden justo de Dios, donde las mujeres (heterosexuales, bisexuales, lesbianas, esclavos, 

pobres, ricos) llegan a ser herederas de la misma condición que los hijos varones (Mat 5:3-6; ver Sal 37:29; 

Hebreos 1:4; Mateo 25:35; 1 Cor 6:9-10; 15:50; Gal 5:21; Ef 5:5; Santiago 2:5). Ahora no solo los varones 

judíos circuncidados, sino toda la comunidad de creyentes bautizados por el Espíritu, tienen la libertad de 

dirigirse a Dios directamente como Padre (8:15-16). Tenemos la autoridad y la libertad para dirigirnos a Dios 

como “Padre”, pero esta no es una nueva "ley", por lo que también podemos usar libremente otras imágenes, 

como "Madre" o "Amigo" o "La Roca de nuestra Salvación". 

 

Muy excepcionalmente, en Romanos 8:13 Pablo habla del "cuerpo" como sinónimo de "carne", pero el contexto 

deja en claro que "cuerpo" no se limita a la dimensión material, ya que siempre involucra pecados emocionales 

y mentales, tales como codicia; además, las acciones de la "carne" se expresan por medio del cuerpo. Ser 

"guiado por el Espíritu" (8:14) no se refiere principalmente a las decisiones diarias que nos dejan perplejos (ver 

Hechos 16:6-10), sino experimentar el impulso del Espíritu guiando a los creyentes a practicar la solidaridad 

amorosa y la justicia liberadora (8:4,10; Mateo 25:31-46; Hebreos 13:1-3). En contextos de opresión, 

persecución y violencia, esa solidaridad siempre es riesgosa y expone a los fieles a la amenaza de la muerte 

(Rom 8:33-36; ver 16:3-4; Mat 5:9-10). Por lo tanto, Pablo concluye el párrafo con una referencia a los 

sufrimientos de Cristo (8:17  8:18-25, 31-39), que recuerda su solidaridad con los pobres, los enfermos, las 

mujeres, las minorías sexuales y los marginados, y la muerte violenta que él sufrió como consecuencia (ver más  

bajo 5:1-11). 

 

Como indica Tom Wright, cuando Pablo se refiere a aquellos que son "guiados por el Espíritu" (8:14), la 

imagen "se toma de las peregrinaciones en el desierto de Israel, lideradas por la columna de nube y fuego..." 

(2003:593). Además, en la referencia de Pablo al espíritu de la esclavitud (8:15) "el contexto del éxodo da 

profundidad...la columna de nube y fuego no los está llevando de regreso a Egipto" (593). Y de acuerdo con 8: 

19-21 "La creación misma está en esclavitud y necesita tener su propio éxodo" (596; ver 605-606 sobre 

preocupaciones ecológicas). 

 

Las mujeres creyentes reciben el Espíritu de adopción como hijos (8:15) y así son guiadas por el Espíritu como 

hijos y herederos de Dios (8:14), al igual que los hombres. Tenga en cuenta que, como el resto de la Biblia, 

Pablo nunca habla de que Dios tenga una "familia" (pace James Dunn 1998: 424), sino de relaciones 

exclusivamente masculinas entre Dios como "Padre" y sus "hijos" o "hijos" adoptados. niñ@s "(tekna, 8:16-

17). El Espíritu continuamente transgénero, aunque femenino en hebreo, no será relegado al papel de "madre" o 

"ama de casa" y la trinidad nunca se reducirá a un paradigma de "valores familiares". Pablo, como Jesús, es un 
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“eunuco” escurridizo/esquivo "por el reino de los Cielos" (Mateo 19:12; 1 Cor 7:7) y él no feminiza el Espíritu 

(como ocurre en la Biblia Hebrea), ni masculiniza el Espíritu, como ocasionalmente ocurre en Juan. Las 

traducciones al inglés comúnmente reducen al Espíritu a un "it” (neutro), que suena como una negación del 

carácter personal del Espíritu. Estamos en deuda con Agustín, y su insistencia en la plena igualdad y unidad de 

la Trinidad, para evitar que la doctrina trinitaria se convierta en un mero apoyo ideológico para los "valores 

familiares" (Anne Clifford 2001:114). Además, como señala Elizabeth Johnson, esfuerzos como los de Yves 

Congar (1980) para considerar el Espíritu Santo como la feminidad de Dios (una madre amable) refuerzan los 

conceptos patriarcales de la feminidad que reducen la identidad de las mujeres al papel de la maternidad (citado 

en Clifford, 114). 

 
Rom 8:1-17 Bibliografía “Espíritu Santo” abajo (p. 120). 
 

 

Romanos 8:18-30  El Proyecto Histórico de Dios: Una Liberación Cósmica         120b-22 
 
Romanos 8:18-25  La Creación Espera de Puntillas para ver a los Hijos e Hijas de Dios Salir del Placard  

18. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que 

pronto nos ha de ser revelada.  19. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de 

Dios.  20. Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel 

que la sujetó, en esperanza,  21. pues aun la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción, para 

entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.  22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una 

sufre dolores de parto hasta ahora.  23. Y no sólo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias 

del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro 

cuerpo.  24. Porque fuimos salvos con esperanza; pero una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién 

sigue esperando lo que ya ve?  25. Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. 

8:18-25   Habiendo hablado de los sufrimientos y la gloria de Mesías y sus seguidores (8:17), Pablo ahora 

desarrolla estos temas estrechamente vinculados. ¿A qué se referiría cuando hablara de los "sufrimientos" de las 

iglesias hogareñas en Roma en ese momento, con sus miembros principalmente esclavos y ex-esclavos? En 

8:35-36, el Apóstol deja clara su familiaridad con el tipo de sufrimientos que tuvieron que soportar tales clases: 

"opresión, pobreza, persecución, hambre, desnudez, amenazas, la espada" (violencia institucionalizada: la pena 

de muerte (ver la de Pablo y el catálogo de sufrimiento en 2 Cor 11:23-29; cf. Mt 5:10-12; Hanks 1982:59-60). 

Además de los sufrimientos de los pobres y marginados, debemos entender los sufrimientos de quienes 

demuestran solidaridad para con ellos en su persecución y opresión (16:3-4; Mateo 25:31-46). 

 

Para muchos filósofos modernos, "el problema del mal" hace imposible cualquier fe teísta (que afirme la 

existencia de un Dios personal que sea a la vez bueno y poderoso, como en el judaísmo, el cristianismo y el 

Islam). Pablo no discute la filosofía abstracta, pero por su decisión de seguir a Jesús experimentó mucho más 

sufrimiento del que la mayoría de los filósofos elísticos pueden imaginar (2 Cor 11:23-29), y por su propia 

experiencia puede hacer dos afirmaciones sorprendentes: 

(1) Desde la perspectiva de su esperanza apocalíptica, Pablo afirma que todos los sufrimientos del 

tiempo presente "no valen la pena compararlos con la gloria venidera" (8:18; ver 1 Cor 2:9; 4:17); 

(2) "Y sabemos que para los que aman a Dios, él obra para bien en todo, para los que son llamados 

según su propósito" (8:28). 

Además, en 8:19-20, Pablo agrega otras cuatro afirmaciones sorprendentes sobre "la creación" (el con-

cepto teísta preferido en la Biblia, que generalmente evita el concepto filosófico de "naturaleza" que fue tan 

popular entre los estoicos en la antigüedad y en deísmo moderno): 

(1) "La creación fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de él [Dios] que la sujetó, con

  esperanza" (8:20); 

(2) "Sabemos que toda la creación gime junta en dolores de parto hasta ahora" (8:22); 

(3) La creación "espera con ansia que los hijos de Dios sean revelados" (8:19); 

(4) "la creación misma será LIBERADA de su ESCLAVITUD para obtener la gloriosa    

  LIBERTAD de los hijos de Dios" (8:21). 
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La interpretación tradicional antropocéntrica ha concluido comúnmente que las referencias a "la creación" se 

refieren solo a humanos y ángeles, pero es preferible comprender que Pablo incluye la creación no humana 

como personificada (Schreiner 1997:435). En Rom 8:29, Pablo probablemente se refiere a la maldición que 

Dios pronunció contra la tierra debido a la desobediencia de Adán (Gén 3:17-19). Toda la creación, personi-

ficada como una mujer en trabajo de parto, gime y sufre (8:22; vea los leones piadosos en el Salmo 104:21, que 

oran para que Dios les dé su presa). La teología antropocéntrica ha supuesto que Juan 3:16 ("Porque tanto amó 

Dios al mundo" se refiere solo a los seres humanos. Sin embargo, Génesis nos recuerda que Dios estaba 

contento y aprobó como "muy bueno" todo lo que había creado (1:31) Con sus cuatro afirmaciones sobre la 

creación en Romanos 8, Pablo nos capacita para reconocer que la redención de la cruz incluye la liberación y la 

bendición para el mundo animal y toda la creación, ya que esa era la esperanza apocalíptica que el Apóstol 

había heredado de los profetas (ver los leones vegeterianos en Isa 11:1-9, cf  Isa 65:17; 66:22; A. Linzey 

1994/95/96 y 1998). 

 

Especialmente en el evangelio de Marcos, leemos acerca de Jesús como un Mesías "en el armario" (el famoso 

"secreto mesiánico"). En tiempos de persecución y opresión, los discípulos de Jesús también frecuentemente 

han ocultado su verdadera identidad para preservar sus vidas. En el período greco-romano a veces (con baño 

público común) los hombres judíos buscaban eliminar la evidencia de su circuncisión para evitar el estigma 

social y especialmente bajo el régimen nazi. Los judíos en Europa fueron forzados a esconderse e hicieron todo 

lo posible por no revelar su identidad para no ser enviados a los hornos del Holocausto (la Shoah/destrucción). 

Debido a los prejuicios comunes y la discriminación en las sociedades patriarcales, con frecuencia a lo largo de 

la historia las mujeres se han vestido como hombres para asegurarse los privilegios masculinos. Con pocas 

excepciones, sin embargo, las personas de color deben enfrentar los prejuicios, la opresión y la violencia de las 

sociedades racistas sin la posibilidad de disfrazar su identidad. Las personas de orientación homosexual o 

bisexual generalmente procuran ocultar su orientación para no sufrir violencia, pérdida de trabajo y herencia y 

rechazo por parte de amigos y familiares. Un adolescente católico romano, por ejemplo, al darse cuenta de que 

es homosexual, para no obligar a su madre a pasar su vida inventando excusas para explicar por qué no se casa 

o incluso tiene una novia, comúnmente decide escapar del dilema y entrar en el seminario y convertirse en 

sacerdote (“célebe”), lo que explica por qué en muchas partes del mundo más de la mitad de los sacerdotes son 

personas de orientación homosexual.    

 
Romanos 8:26-27  El Espíritu Divino del Dios Justiciero nos Habilita en nuestra Debilidad 

26. Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades; porque cómo debiéramos orar, no lo 

sabemos; pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles.  27. Y él que escudriña los corazones sabe 

cuál es el intento del Espíritu, quien intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. 

8:26-27 Como el propio Pedro (1 Pedro 2:9-10), Pablo reconoció que todos los miembros del pueblo de Dios 

son "santos" (hagios, Rom 8:27; ver Efesios 2:19). Los santos como los de las iglesias domésticas romanas no 

provenían principalmente de las clases poderosas y dominantes, sino que se caracterizaban por "debilidad / 

enfermedad" femenina (griego: astheneia, 8:26), ya que no solo tenían una naturaleza carnal, sino también eran 

principalmente pobres, esclavos y ex-esclavos, mujeres, minorías sexuales, discapacitados físicos y otros 

marginados (ver Rom 16; 1 Cor 1:26-29; 2 Cor 12:7-10; cf. Rom 14:1; 15:1!). Por ser débiles, eran 

comúnmente oprimidos por los sectores más poderosos de la sociedad. Dado que el Espíritu Santo es el Espíritu 

del Dios Libertador del Éxodo, Pablo se refiere a la solidaridad de este Espíritu, que manifiesta la justicia 

liberadora de Dios para los santos, débiles y oprimidos (Isaías 32:15-18). 

 

El sufrimiento del Espíritu es tal que gime con la creación y con los santos (8:22-23, 26; ver 12:15). Tal gruñido 

puede incluir una referencia a los sonidos hechos por aquellos que hablan "en lenguas", pero no debe limitarse a 

tales glosolalia, ya que es una experiencia común de todos los santos. Sin duda, gran parte de la perplejidad de 

los oprimidos en sus oraciones (8:26) se deriva del hecho de que, en un sistema malvado, a menudo no pueden 

darse el lujo de rechazar el mal y elegir el bien, sino que se ven obligados a eligir "el mal menor". El Espíritu 

Santo responde así a la doble debilidad de los santos, capacitándolos para perseverar en la oración frente a tanta 

adversidad con una "resistencia masculina" (8:25). 
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Romanos 8:28-30  El Triunfo Seguro del Proyecto Histórico del Dios Liberador      
 
Más que vencedores: 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a quienes que le 
aman, esto es, a quienes que son llamad@s conforme a su propósito.  29. Sabemos que a quienes que antes 
conoció, también l@s predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo; a fin de que él sea 
el primogénito entre much@s herman@s. 30. Y a quienes que predestinó, a ést@s también llamó; y a l@s que 
llamó, a ést@s también justificó; y a l@s que justificó, a ést@s también glorificó.     
                
8:28-30  Pablo no pretende saber siempre cómo debe orar, pero…sabemos que para quienes que aman a Dios, 
él trabaja para bien con respecto a todo, para aquell@s que son llamad@s de acuerdo con su propósito (8:28 
Hultgren 2011:326-27; cf  NRSV nota; y NVI).La opresión que sufrió José cuando fue vendido como esclavo 
por sus hermanos ilustra clásicamente esta verdad (Génesis 45:5 y 50:20). Pablo "habla de los creyentes de 
manera integral y corporativa" (Hultgren 2011: 328), centrándose en la injusticia, la opresión y la violencia que 
sufren los débiles, l@s pobres y l@s marginad@s (Rom 8:35-37). Se refiere al "propósito" de Dios, no a un 
"plan" celestial teórico abstracto, sino al proyecto histórico de Dios, que abarca tanto a l@s judíos como a l@s 
gentiles (ver Romanos 9-11). Por lo tanto, Pablo no habla superficialmente de un mundo que es bueno y 
siempre progresa (ver 8:35-36; cf. el moderno "mito del progreso", influenciado por la interminable innovación 
tecnológica). El "bien" que Dios está tejiendo con los hilos escarlata de la sangre de l@s mártires se realiza solo 
en la culminación de la historia humana e implica una liberación cósmica. (Apoc 21-22). 
 
Especialmente la tradición calvinista comúnmente ha interpretado Romanos 8:28-30 como una especie de 
"cadena de oro" en la que el Apóstol garantiza que ningún individuo que crea y experimente realmente la 
justificación y la nueva vida en Cristo puede perder su salvación ("una vez salvad@, siempre salvad@)"; ver 
Juan 10:29). Por otro lado, la tradición arminiana (la mayoría de l@s católic@s, luteran@s, metodistas, pente-
costales) ha señalado otros textos y experiencias comunes de apostasía que parecen contradecir la interpretación 
individualista de la "cadena de oro" de Romanos 8:29-30 (ver especialmente  Hebreos 6 y 10; Juan 15:1-8; 
Jewett 2007:529): 
 
29 porque a l@s que antes conoció / escogió de antemano,  él también preordenó / predestinó 

ser conformado a la imagen de su Hijo, 
para que él sea el primogénito entre much@s herman@s; 

30 y aquell@s a quienes predestinó / predestinó  él también llamó; 
     y a quien le llamó  él también justificó; 
     y aquell@s a quienes justificó  él también glorificó. 
 
Sin embargo, lo que ambas tradiciones han perdido de vista es la enseñanza subversiva y revolucionaria de 
Pablo que describe el proyecto histórico de liberación cósmica de Dios como señal del fin de una dominación 
patriarcal, reemplazada por una nueva comunidad sin jerarquía, la casa de los hermanos de Jesús. En esta 
comunidad nadie debe tomar el título de "padre" o Papa, y mucho menos "infalible", ya que lo que está 
involucrado es un "discipulado de iguales" (Mt 23:8-12; Stg 3:2; Mc 3:31-35; Mt 12:46-50; 20:25-27). 
 
Además, ambos lados en el debate tradicional tienden a perder de vista el énfasis de Pablo de que Dios 
predestinó a quien conoció de antemano para reproducir la imagen de su Hijo, lo que implica compartir los 
sufrimientos de Jesús (8:17) en solidaridad con l@s oprimidos (8:35-36). Sin embargo, en lugar de arriesgar el 
estatus y la vida misma (16:3-4) en solidaridad con l@s oprimid@s (pobres, mujeres, minorías sexuales, 
personas de color y otras personas marginadas), defensores de la teología elitista masculina blanca tradicional 
(siempre desfilando como "Teología" propiamente dicha, sin adjetivos calificativos) durante siglos han logrado 
encontrar en Pablo la mayoría de sus textos de prueba favoritos en apoyo del derecho divino de los reyes 
(contra la democracia), la esclavitud racista, la discriminación contra las mujeres y la violencia contra l@s 
judí@s y las minorías sexuales. Tales teologías manipulan a Pablo y la Biblia para defender los privilegios 
amenazados y en desaparición, en lugar de responder al desafío de la Biblia y llamar a la solidaridad con l@s 
pobres y oprimid@s. Podemos cuestionar si Pablo en Romanos 8:28-30 realmente tuvo la intención de enfocar 
una pregunta abstracta y teórica sobre la "seguridad eterna" de los individuos. Más bien, en las 5-10 iglesias 
domésticas oprimidas en Roma, trató de inculcar una poderosa esperanza, sostenida por la convicción de que, al 
llevar a cabo su proyecto histórico que conduce a la liberación cósmica, DIOS ES SOBERANO Y FIEL Y NO 
VA A FALLAR a l@s "perdedores" [losers] de la sociedad. Ell@s, la mayoría de las veces derrotadas en la 
lucha por vivir bajo un imperio opresivo, van a ser "más que vencedores a través de aquel que nos amó" (8:37).   
 
Bibliografía abajo (p. 120). 
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Romanos 8:31-39  Himno al Triunfo Final del Amor Divino Locamente Inclusivo   123-128 

31. ¿Qué, pues, diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotr@s, ¿quién contra nosotr@s?  32. El que no eximió ni a 

su propio Hijo, sino que lo entregó por tod@s nosotr@s, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas?  

33. ¿Quién acusará a l@s escogid@s de Dios? Él que justifica es Dios.  34. ¿Quién es él que condenará? Cristo es él que 

murió; más aun, es él que también resucitó; quien, además, está a la diestra de Dios, y quien también intercede por 

nosotr@s.  35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿angustia? ¿persecución? ¿hambre? ¿desnudez? 

¿peligros? ¿espada?  36. Como está escrito: Por tu causa somos muert@s todo el tiempo; fuimos estimad@s como ovejas 

para el matadero. 37. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.  38. Por 

lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni 

poderes,  39. ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo 

Jesús, Señor nuestro. 

Este gran himno al amor de Dios, salvajemente inclusivo, junto con  1 Corintios 13 (un himno sobre el amor 

humano) se consideran las máximas expresiones de la creatividad teológica y del arte literario de Pablo. El 

himno está dividido en dos estrofas: 

8:31-34 La justicia liberadora de Dios; 

8:35-39 La amorosa solidaridad de Dios 

 

Tom Wright señala que el gran tema de Romanos 8:31-39 "es el amor de Dios....Amor, ergo sum, “soy amado, 

luego existo”, es fundamental para descubrir la forma genuina del ser humano....Esto es el amor, visto 

supremamente en la muerte del Mesías, que se extiende al mundo entero con el mensaje del Éxodo, el mensaje 

de la libertad, la palabra de alegría y justicia, la palabra del evangelio de Jesús " (617-619). Podemos comparar 

las afirmaciones dialécticas en  1 Juan que "Dios es luz" (1:5) y "Dios es amor" (4:8,16). En la estructura de 

la carta, Rom 8:31-39 forma una inclusión que retoma y desarrolla los temas de 5:1-11: 

 

 "Por lo tanto, ser justificad@s por la fe..." (5:1)  "no hay condenación..." (8:1), "      

¿Quién se atreve a presentar una acusación contra l@s elegid@s de Dios? Es Dios quien justifica; ¿Quién 

 condenará? (8:33-34);                   

"Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios ..." (5:3), "la esperanza no nos defrauda porque el amor de

  Dios ha sido derramado en nuestros corazones ..." (5:5)  "nos dará con él todas las cosas ... " (8:32),           

"Más que vencedores por medio de aquel que nos amó ... (8:37), "ni la muerte ... podrá separarnos del amor de 

 Dios que está en el Mesías Jesús nuestro Señor (8:38-39). 

 

Sin embargo, como el contexto de 8:35-39 deja en claro que Pablo no está pensando en un amor abstracto y fi-

losófico, sino que se refiere al amor preferencial de Dios por "nosotr@s"  para aquell@s que sufren opresión, 

persecución, pobreza y violencia--ver la conclusión de la carta ( Rom 16), con sus referencias a unas 5-10 

casas humildes de viviendas y casas, cuyos miembro@s tenían nombres de esclav@s comunes, lo que deja en 

claro que la justicia de Dios se expresaba sobre todo en el acto judicial de justificación (8:31-34), es una justicia 

liberadora que incorpora a l@s oprimid@s en una nueva comunidad que representa los primeros frutos del 

nuevo orden de Dios. La pregunta inicial, sin embargo, nos presenta inmediatamente este problema: ¿quiénes 

son l@s elegid@s de Dios? " (8:33) y ¿a quién se refiere Pablo con las tres referencias a Dios y al Mesías de 

que Jesús es "por nosotr@s"? (8:31-32, 34)? Los comentaristas tradicionales responden apresuradamente 

señalando a l@s elegid@s de 8:28-30, pero olvidando lo que aprendemos de ell@s en Romanos 16. 

 

Primero, Pablo obviamente se refiere a sí mismo, a las iglesias hogareñas en Roma a quienes se dirigen las 

cartas y al resto de las iglesias (similares) en otras ciudades. El hecho de que en 8:32 el Apóstol se refiere a 

"tod@s nosotr@s" indica la inclusión tanto de creyentes gentiles como judí@s. Además, sin embargo, cuando 

Pablo trata a l@s gentiles en Romanos 9-11, concluye que el propósito de Dios era "cerrar todo en 

desobediencia para que él pueda mostrar misericordia a tod@s" (11:32). El hecho de que Dios es "perfecto" 

(Mateo 5:48), Lucas lo interpreta como "misericordioso" (6:36; ver Salmos 136 y 145:9 con su perspectiva 

universal). Las teologías tradicionales tendían a interpretar a l@s "elegidos" de Dios como una referencia a un 

sector de la iglesia que aceptaba la teología correcta elaborada en un credo particular. Las teologías "liberales" 

del siglo XIX reaccionaron con afirmaciones sobre el amor de Dios como un principio universal que abarcaba 

todo sin distinción. 
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Las teologías de la liberación latinoamericanas también afirman el amor universal de Dios ("Dios amó tanto al 

mundo", Juan 3:16). Sin embargo, insisten en que el paradigma del Éxodo, especialmente, deja clara la opción 

preferencial de Dios por l@s pobres, l@s oprimid@s y l@s marginad@s. El amor preferencial de Dios por los 

patriarcas y sus descendientes, esclav@s en Egipto, sin embargo, constituye solo la primera etapa del proyecto 

histórico en el que finalmente el amor de Dios también abarca a las naciones gentiles. Del mismo modo, Pablo 

finalmente afirma que la misericordia soberana de Dios abarca todo (11:32), incluso incluye el amor a l@s 

enemigos (12:14-13:7; véase Lucas 6:28). Sin embargo, en Romanos 8:31-39, Pablo afirma que la justicia 

liberadora de Dios y la solidaridad amorosa con l@s oprimid@s se aplica en primer lugar a las comunidades de 

base eclesiásticas en Roma (ver el amor preferencial por l@s pobres y oprimid@s en la enseñanza de Jesús, 

Mat 25:31-46). En 8:36, el apóstol cita el Salmo 44:22, que habla de las víctimas de la violencia 

institucionalizada ("ovejas para la matanza"), tal como se cumple en tales comunidades. Por lo tanto, anticipa el 

tratamiento de Israel y l@s Gentiles en Romanos 9-11. En una memorable relectura moderna, Marsha Stevens y 

LeRoy Dysart aplican Romanos 8:31-39 a las minorías sexuales, el principal objetivo de la violencia 

institucionalizada en muchos países modernos (desde la Alemania nazi hasta el Zimbabwe de Robert Mugabe, 

Romanos 8 es un himno que siempre se cantará (ver abajo). 

 

Además de la cita del Salmo 44, Pablo también refleja su identidad judía cuando se refiere a la disposición de 

Abraham para sacrificar a Isaac (En Génesis 22:16 Dios dice "No has retenido a tu único hijo", cf. Rom 8:32; 

Juan 3:16). El acto de Abraham de alcanzar el punto de "amarrar" a Isaac al altar para ser sacrificado hubiera 

sido horrendo para Isaac, pero el Aqedah (el acto de atar a Isaac) se volvió altamente significativo en el 

judaísmo como el ejemplo supremo de obediencia a Dios. Los textos judíos pertinentes que vieron un valor 

expiatorio en el acto de Abraham provienen de siglos después del Nuevo Testamento; por lo tanto, Pablo 

probablemente no se refiere a ellos. Sin embargo, Pablo parece referirse al Siervo Sufriente de Segundo Isaías 

(53:6,10,12) donde el profeta también afirma la iniciativa de Dios al someter a su siervo inocente a un 

sufrimiento inmerecido (Rom 3:21-26; 5:6-11). La teología feminista, especialmente, ha señalado el grave 

peligro de interpretar la muerte de Jesús como un ejemplo de "salvación por abuso infantil". Sin lugar a dudas, 

el peligro que tales textos y su interpretación tradicional presentan es real, pero no podemos negar que existen 

tales textos. en la Biblia, solo advierte contra su abuso así como contra el abuso de niñ@s, mujeres y tod@s en 

posiciones más débiles ( Hebreos 11:17-19; 12:4-11; ver Paul Copan 2011:42-53). 

 

En el paradigma del Éxodo, Dios manifiesta su justicia, liberando a l@s esclav@s israelitas de Egipto y 

llevándol@s a la tierra prometida. En Romanos, Pablo promete a l@s esclav@s y exesclav@s, principalmente 

gentiles, en las iglesias en Roma que Dios les daría "todas las cosas" (8:32; ver la "escatología realizada" de 1 

Cor 3:21-23, "todo las cosas son tuyas...."). En tales textos podemos percibir nuevamente la dimensión 

apocalíptica en la esperanza de Pablo. En su relectura de la promesa de la tierra a Abraham, en lugar de 

solamente la tierra de Canaán, Pablo le prometió a Dios que Abraham y sus descendientes heredarían el mundo 

(Romanos 4:13) y de manera similar Jesús prometió que l@s mans@s heredarían la tierra, Mat 5:5; cf Sal 37: 

3,9,11,22,29; 2 Pedro 3:13). 

 

El carácter forense fundamental de la justificación en Romanos es evidente por el paralelismo en 8:33-34ª: 

 

33 ¿Quién se atreve a acusar a l@s elegid@ s de Dios? (ver 8:28-30) 

         Es Dios quien justifica; 

34 ¿quién condenará? 

 

Como Santiago deja dolorosamente claro, aquell@s que sufren acusaciones falsas y son arrastrados a la corte 

por l@s ric@s son l@s pobres (Santiago 2:5-6). En la Biblia Hebrea, el paradigma clásico de este fenómeno y 

tales mecanismos de opresión es el caso de Nabot (1 Reyes 21). Como Jesús, Pablo sabía bien cómo l@s 

poderos@s manipulan los procesos judiciales, cometiendo injusticias y violencia (1 Cor 4:10-13; 2 Cor 6:4-5; 

11:22-27;  "opresión" en Hechos). La declaración de Dios como Juez que "justifica" es siempre la palabra del 

Creador que llama a la existencia las cosas que no existen. Por lo tanto, según su veredicto, puede "justificar" 

(hacer justicia) a l@s impí@s (Rom 5:6-8). Dios es quien justifica (presente), tanto en el momento en que 

confiamos y nos comprometemos con él, como en el juicio final (Isaías 50:8-9). 

 



 125 

En Rom 8:38-39, Pablo enumera nueve elementos que nunca pueden separar a los creyentes del amor de Cristo 

y de Dios: 

 

38 ni muerte   ni vida, 

ni ángeles   ni gobernantes, 

ni cosas presentes       ni cosas venideras -- ni poderes--  

39 ni altura   ni profundidad, 

ni nada más en toda la creación, 

 

Con la excepción de los "poderes" espirituales (38c), todos ocurren en pares que representan totalidades. Hoy 

reconocemos comúnmente que ciertos elementos reflejan las limitaciones pre-científicas del Apóstol 

(demonios, 38b; sheol, 39a). Tales limitaciones científicas, sin embargo, nunca pueden oscurecer la profunda 

teología del texto. Según Génesis, Adán "se dividió" a Eva con un amor que los hizo "una sola carne" (2:23-

24). De la misma manera, Cristo "se apega" a la iglesia, a su esposa (Efesios 5:25-33) y Dios se une a todas sus 

criaturas con compasión (Sal 145:9), para que nada pueda separarnos del amor de Cristo. (Rom 8:35), ni del 

amor de Dios (8:39). Si Juan resumió todo el Evangelio en un solo versículo (Juan 3:16), Pablo logró hacerlo 

con una sola proposición: "por (nosotr@s)": 

 

Si Dios es por [griego: hiper] nosotr@s, ¿quién puede estar en contra de nosotr@s?    

 (Rom 8:31; cf  8:32, 34; 13:8-10). 

 

 "Para Pablo, el mensaje de la cruz y la resurrección de Jesús, y su entronización como Señor del mundo, nunca 

dejaron de provocar la ira de los poderes de una manera u otra. Si este mensaje fuera popular, el mundo se 

pondría patas arriba y se crearían muchos intereses creados " (Wright 2002: 617). 

 

"Si la creación debe ser renovada, no abandonada, y si ese trabajo ya comenzó en la resurrección de Jesús, no 

servirá simplemente consignar la presente creación a la lluvia ácida y al calentamiento global y esperar a que el 

Armagedon la destruya por completo. Los cristianos deben estar a la vanguardia de traer, en el tiempo presente, 

los signos y anticipos de la curación completa eventual de Dios para influir en el orden creado en todas sus 

partes y en todos los niveles.... L@s cristian@s deben estar a la vanguardia de traer, en el tiempo presente, 

señales y anticipos de la justicia sanadora de Dios para llevar sobre el mundo que todavía está lleno de 

corrupción, injusticia, opresión, división, sospecha y guerra" (Wright 2002:605-606). Como ejemplos de 

mártires cristianos del siglo XX, Wright (607) se refiere a Martin Luther King (1969) y a Oscar Romero (1980). 

Nota. Sobre la teología trinitaria, el deísmo, el panteísmo y el panenteísmo, véase Wright (2002: 615-616). 
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Pablo entre los ecologistas [Tonstad 2016:1-22] 

 

"Pablo entre ...." [pp. 2-8] 

Pablo entre académicos recientes: judíos y gentiles; Judíos, griegos y romanos; personas comunes; culturas; 

filósofos; profetas; místicos; amigos y enemigos; postliberales [p. 3] 

"Pablo ... estuvo entre judíos y gentiles como un creyente judío en Jesús y no como un ex  judío contra el 

legalismo judío" 

 

'Nueva perspectiva' en Pablo 

• 'Judaísmo' una religión de gracia 

• 'Participación' más importante que 'justificación' 

• Controversia sobre los marcadores de límites como la circuncisión 

 

Revelación [pp. 8-12] 

Tema de Romanos [p. 8] 

• Justificación (vista habitual) 

• Participación (Schweitzer, Sanders) 

• Revelación (tema pasado por alto) 

 

La fidelidad de Jesucristo [pp. 12-16] 

Pistis Iesou Christou: el lenguaje de fe de Pablo [p. 12] 

• fe en Jesucristo (visión tradicional) 

• la fidelidad de Jesucristo (nueva visión) 

 

Pablo entre los ecologistas [pp. 16-22] 

Pablo ecológico [p. 20] 

• Abrazo de materialidad 

• Los ecos y citas del Antiguo Testamento, especialmente Habacuc e Isaías 

• Visión de inclusión, la creación no humana no dejada de lado 

• La fidelidad de Dios con toda la creación 

• Llamamientos repetidos a la misericordia 

• Pablo, con P, como sirviente, no Saúl con S, como rey 

• 'Pablo, un siervo de Jesucristo' 

 

11 'La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús' (Romanos 8.2)   7.13-24 [pp. 221-237] 

'Fue pecado' (7.13) [p. 222] 

Pecado en múltiples dimensiones [p.222] 

• El pecado no es solo una obra cargada de responsabilidad moral, sino también una ventana a la vulnerabilidad 

 humana. 

• La hazaña más impresionante del Pecado es su habilidad para convertir lo bueno en malo. 

• La capacidad subversiva del pecado se percibe más claramente en el nivel de la narración, comenzando con la 

 tergiversación de la serpiente sobre el mandato divino en el Génesis. 

 

La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús (Rom 8.2)   Rom 8:1-4 [p. 229] 

 

'La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús' (Rom 8.2) [p. 232] 

• ¡Una frase extraña y complicada! 

• Eventos críticos en la historia de la ley 

1. La Ley cayendo en las manos del pecado. 

2. La Ley arrancando de las manos del pecado y se restauró para convertirse en la Ley del Espíritu de Vida en 

 las manos de Cristo Jesús. 

 Rom 8.5-11; 8.12-16 [pp. 234-35] 
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12 "Toda la creación gime" (Rom 8:22) [pp. 238-60] 

"Pablo sorprende a los lectores de Romanos cuand ...repentinamente y sin advertencia aparente gira el púlpito 

hacia la naturaleza. No solo permite que la creación no humana hable como sujeto en el texto. Agrega urgencia 

y peso a la voz al representar lo que la naturaleza dice como el llanto de una mujer en trabajo de parto (Rom 

8,22), aprovechando así la fuerza de una voz fuerte y el prestigio de una poderosa imagen de la Biblia Hebrea. 

La cifra es desastrosa porque cualquier dolor de parto es insoportable hasta el punto de que la mayoría de los 

hombres nunca experimentarán algo así. Conrad Gempf [1994] descompone el dolor asociado con el parto en 

categorías útiles al describirlo como (1) "dolor intenso y total"; (2) "dolor indefenso"; (3) "dolor productivo" y 

(4) "dolor que debe seguir su curso". En el uso de Pablo, hay una preferencia por el dolor "productivo" o 

"esperanzador" (8:19, 20, 21)" [p. 238]. 

 Rom.8:18-23 Rom 8.15-17 

Hacer ruido en Romanos 

• La creación gime (8:22): "toda la creación gime junta" 

• Nos quejamos (8:23): "nosotros mism@s ... gemimos" 

• El Espíritu gime (8:26): [el] Espíritu intercede con gemidos indecibles " 

 

Versículo por Versículo  Rom 8.19 

'Todo el vocabulario de los gemidos de la creación' 

• ktisis se refiere a la creación no humana y especialmente a la creación no humana viva 

• gime sufrimiento y esperanza ambos expresados en forma de gemido 

• esperanza anclado en la promesa y no solo en la necesidad   Isaías 11:6-9 Rom 8:20 Gen 3:17-18 

 

'Maldición' vs. 'Futilidad' 

• Tenga en cuenta las voces dentro y fuera de la Biblia que hacen 'maldición' una palabra clave en 

 representaciones cada vez peor de la benevolencia de Dios. 

• La "ecología moral" es una categoría de interdependencia y no un elemento de retribución divina 

"... en ambos reinos [humanos y no humanos], 'libertad' se opone a 'esclavitud' para hacer de la liberación el 

término más revelador para lo que Dios se ha propuesto hacer por la realidad humana y no humana por igual 

(8:21; ver 6:18,22; 8:2) [p. 253]. Dios Gimeindo  Rom 8:24-28 

 

Cierre de Diálogo Litúrgico..."Si todavía nos preguntamos por qué Pablo plantea el tema de la creación no 

humana, la mejor respuesta es que Pablo no era el tipo de pensador que la tradición hizo de él. Su evangelio de 

pantalla plana es más grande, más terrenal y mucho más inclusivo. En todo y para toda, incluida la realidad no 

humana, la esperanza es ascendente. La noche de la difícil situación está retrocediendo ante la luz de la 

revelación de la fidelidad de Dios. En esta esperanza, toda la creación no humana 'ha estado gimiendo con 

dolores de parto hasta ahora' (8:22) [p. 260]. 

 

Perspectiva de profundidad en Situaciones Humanas difíciles  [p. 227] 

• Separarse (de un@ mism@) 

• El pecado como ser y no ser 

• Predicamento de intención noble vs. ejecución fallida. 

Representación de la difícil situación en Romanos 1: 18-32 Representación de la situación en Rom 7.7-25 

Perspectiva humana y social      Cósmica y personal 

Condición humana Recalcitrante      Necesitad@ 

           Depravad@                Indefens@ 

           Sexualmente inflamado   "Deseo" no especificado 

           Villan@      Víctima 

           Desgraciados 'ell@s'               Miserable 'yo' 

Tenor apocalíptico  aparente      real  

Narrativa bíblica     poco profunda o ausente   profunda y crucial 

Postura Divina         ira      compasión 

Respuesta divina      renuncia     hacer el bien 

retributiva                       remedial 

"... la acusación en Rom. 1:18-32 ahora se puede asignar con más confianza a los contra-misioneros que 

aparecen de vez en cuando en la carta ... "[p. 228, nuevamente apoyando a Douglas Campbell 2009]. 
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Text of “Romans 8”, Marsha Stevens and LeRoy Dysart: 
 

When my sin seems so real,   Cuando parece tan real mi pecado, 

My failure so clear,   Mi fracaso clarísimo, 

My weakness so sure;    Mi debilidad tan obvia; 

 

When this life cannot heal  Cuando la vida no sana 

My pain and my fear,   Mi dolor y temor,  

Then Your love’s so pure.   Tu amor brilla más puro. 

 

When all the world    Cuando todo el mundo 

has said I am wrong,   me acusa de error, 

You’re where I belong   Me refugio en Tí 

 For I know...    Pues, yo sé... 

CORO:   

Nothing in Heaven or Hell,  Nada en el Cielo ni en el Infierno, 

The past or the future,   Ni el pasado ni el futuro, 

No lies that Death can tell   Ninguna infamia que inventa la Muerte 

Can separate us from love.  Puede separarnos de tu Amor. 

 

Who can ever condemn  ¿Quién pudiera condenar    

The children of light   A los hijos de luz 

Whom God justified?   A quienes Dios justificó? 

 

Who can rob us of love  ¿Quién puede quitarnos el Amor 

Forgiving and bright   Perdonador y trasparente, 

When Jesus has died?   Pues Jesús murió? 

 

If God’s for us    Si “por nosotros” es Dios, 

then whom should we fear?  ¿a quién debemos temer?  

That love grows more dear  Crece mi amor por el tuyo 

 When I know...    Cuando  yo sé... 

 

“Romans 8” en Free to Be, Copyright 1991, BALM Publishing, P.O. Box 1981, Costa Mesa, CA 92628. 

www.allfaith.com/BALM 

Ver “¿Quién Me Apartará?” (Cántico Nuevo 358); “Cariñoso Salvador” (CN 331-332); “¡Oh Amor que Excede 

a Todos!” (CN 339); “Como la Playa” (Celebremos Juntos #90, UBL, San José, Costa Rica). 
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Romanos 8: pobreza y ecología                 129-131 
La reciente propuesta de Norman Habel para la hermenéutica ecológica (2008:1-8) proporciona un paradigma 

y paralelo apropiado para la hermenéutica queer, ya que se centra y aboga por: 

 

1 Sospecha (4, 6): "Comenzamos con la sospecha de que el texto [que ignora las perspectivas de la tierra] 

probablemente sea intrínsecamente antropocéntrico y/o tradicionalmente ha sido leído desde una perspectiva 

antropocéntrica" (2008:4);                                                                                                      

 • la hermenéutica queer comienza con la sospecha de que el texto es intrínsecamente sexista y 

 heterosexista y/o ha sido leído desde una perspectiva sexista/heterosexista. 

 

2 Identificación (4-5, 6-7). "El segundo elemento de una hermenéutica ecológica contemporánea radical es la 

tarea de la empatía o la identificación ... La identificación con la Tierra y los miembros de la comunidad de la 

Tierra aumenta nuestra conciencia de las injusticias contra la Tierra, como se describen en el texto, tanto a 

manos de humanos y Dios" (2008:4-5);                                                      

 • la hermenéutica queer empatiza con y se relaciona con personas o grupos que manifiestan diversidad 

 sexual y así subvierte los "valores familiares" tradicionales y las normas sexistas/heterosexistas. El 

 esfuerzo de identificar minorías sexuales usando una hermenéutica queer se conoce como “cruising" la 

 Biblia  (Timothy R. Koch, 2001/2006, citado en Susannah Cornwall, Controversies in Queer Theology, 

 London: SCM, 2011: 126-45). Intentar identificar a representantes de la diversidad sexual eleva nuestra

 conciencia a las injusticias, la opresión y la violencia que sufren de otros seres humanos, que a menudo

 están motivados por citas de sus textos sagrados. Notablemente, los grupos que una vez  fueron hombres

 blancos homosexuales notoriamente estrechos ahora se han ampliado para incluir a las lesbianas, 

 bisexuales, transexuales, intersexuales y / o comprensivamente "queer". 

 

3 Recuperación (5, 7-8). "¿Es posible recuperar la perspectiva o la voz de la Tierra en este pasaje [Gen 1:26-

28]? El texto establece explícitamente que a los humanos se les da el mandato de 'dominar' la la Tierra '.     

• Asimismo, los biblistas han ofrecido interpretaciones contextuales, alternativas queer de los tradi-

cionales 7 textos garrote, señalando, por ejemplo, que lo que la narrativa de Sodoma (Gen 19)  condena 

no es la "homosexualidad" o la "sodomía" o incluso el sexo anal masculino "sino el intento de una ban-

da de violar a los dos visitantes ángeles (negándoles la hospitalidad esperada). Por eso, tanto la 

hermenéutica ecológica como la queer tienen que luchar con la interpretación de textos (negativos y 

positivos) dentro de la misma Biblia (8).  

 

El proyecto de la Biblia de la Tierra y el equipo de la Sociedad de Literatura Bíblica (2004-06) han articulado 

los siguientes seis principios, todos igualmente aplicables a las minorías sexuales/diversidad sexual como 

partes intrínsecas de la Comunidad de la Tierra: 

 

1 "El universo, la Tierra y todos sus componentes [¡incluidas las minorías sexuales!] tienen valor intrínseco" 

 Santiago 1:9-11; 2:1-13; 4:13-17; ver especialmente 2:21-25 sobre la prostituta, Rahab, 

 

2 La Tierra es una comunidad de seres vivos interconectados que son mutuamente dependientes para la vida y 

la supervivencia [Rom 12:4-7; 1 Cor 12-14 sobre el cuerpo y TODOS sus miembros; GLBTQueer, etc]. 

 

3 La Tierra es un sujeto capaz de alzar su voz en celebración y en contra de la injusticia: Rom 15:1-13; Sal 117. 

 

4 El universo, la Tierra y todos sus componentes son parte de un diseño cósmico dinámico dentro del cual cada 

pieza tiene un lugar en el objetivo general de ese diseño [Rom 8:28-30; Jaco Gericke 2012:434-46, "Significado 

de la vida"]. 

 

5 La Tierra es un dominio equilibrado y diverso donde  custodios responsables pueden funcionar como socios 

en el lugar de gobernantes sobre la Tierra para mantener su equilibrio y una comunidad diversa de la Tierra. 

[Marcos 10:45; cf. Gen 1:26] 

 

6 La Tierra y sus componentes no solo sufren injusticias humanas, sino que se resisten activamente a ellos en 

la lucha por la justicia " (Habel 2008:2;  Amos; Santiago). 
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Richard Bauckham señala que la visión tradicional que relaciona Rom 8:20 con Gen 3: 17-19 "es imposible 

de reconciliar con el conocimiento moderno (los animales ya estaban muriendo millones de años antes de que 

aparecieran los primeros humanos [quienes pecaron] en la tierra)" (2010:96). Por lo tanto, argumenta que Rom 

8:20 no se refiere a los efectos de la caída de Adán sino a los profetas, que a menudo afirmaron que "la creación 

no humana como un todo sufre los efectos del pecado humano y el juicio de Dios sobre ella" y lamenta, incluso 

con gemidos (Isa 24:1-7; Jer 4:23-25; Os 4:3; véase Sof 1:2-3 (véanse citas, 2010:92-99). 

 

Sobre Romanos: Creación (1:20)  Naturaleza  Contra la Naturaleza 

Rom 1: 26-27 (actos humanos "contra la naturaleza" ("inmundo", 1:24 ")  11:20, 24 (actos de Dios  

“contra la naturaleza").              
                   

Sorprendentemente, Robert Jewett ignora por completo el hecho de que Pablo usa "para phusin" ("en exceso de 

/contra la naturaleza") tanto en Romanos 1:26 (2007: 175-77) como 11:24 (692-93)— ¡los únicos usos de esta 

frase en todo el Nuevo Testamento! Así, ni al tratar para phusin en 1:26 (-27), ni en su tratamiento de la frase 

idéntica en 11:24, reconoce Jewett como significativo que en 11:24 es Dios quien "contra la naturaleza" injerta 

a los gentiles en el olivo judío (Hanks 2006: 587-88). Sin embargo, en 11:24 Pablo claramente deconstruye su 

retórica acerca de los actos sexuales "contra la naturaleza", afirmando que Dios mismo actuó "en exceso de la 

naturaleza" al injertar ramas gentiles impuras en el olivo puro (Israel). Luego Pablo procede a mostrar que tal 

acción divina que trasciende la "naturaleza" debe ser celebrada (Rom 11:32-36; 15:7-13), no condenada. El 

significado de la actuación de Dios "contra la naturaleza" (11:24) para interpretar la retórica de Pablo en 1:26-

27 fue claramente enfatizado por John Boswell (1980:112), William Countryman (1988:113-114; 2007:112-

114), y Daniel Helminiak (2000:80-86) pero ignorado en la polémica de Thomas Schmidt (ver 1995:191 nota 

41) en su determinación de equiparar "contra la naturaleza" en 1: 26-27 con el pecado; cf Robert Gagnon (2001: 

390, nota 68). Bernadette Brooten (1996) en una nota al pie cita la referencia de Helminiak a esta doble apari-

ción de para physin en Romanos 1:26 y 11:24, pero descarta su significado como "metodológicamente proble-

mático....porque los dos contextos difieren tan marcadamente" (246, nota 88). ) El contraste entre los dos 

contextos, sin embargo, es precisamente lo que da peso a la deconstrucción de Pablo. 

 

Así, como señaló William Countryman (2003), con respecto a Rom 11:24: 

La inclusión de los gentiles en la comunidad cristiana representa una ruptura con el orden precedente de 

cosas tan sustanciales como la entrega de Dios de los gentiles a su cultura impura ... La constante, en 

ambos casos, es una suposición de que había una clara identidad gentil que Dios ha cambiado no una, 

sino dos veces: primero en castigar el pecado fundamental de idolatría de los gentiles, y ahora, por 

segunda vez, al incorporar gentiles en la comunidad cristiana por razones totalmente de la gracia de 

Dios. Ambos actos fueron actos "antinaturales" (2003:196, ver también página 174). 

 

Además, como enfatiza Ted Jennings, Pablo (como Jesús; Mat 19:12; Lc 14:26; 18:29) aconseja a los 

discípulos evitar el matrimonio y la procreación (1 Cor 7:7-8, 32-35; Jennings 2009:13-81). En lugar del sexo 

procreativo "natural" (abandonado en Rom 1:26-27 y nunca practicado o recomendado por Pablo), el objetivo 

del Apóstol a los gentiles es "llevar mucho fruto" (Juan 15:1-17) en ganar más Gentiles para la fe, que luego 

son injertados por Dios "contra la naturaleza" en el Olivo (pueblo de Dios, Rom 11:11-24). 

 

Pablo incluso comienza su deconstrucción de "contra la naturaleza" (para phusis, 1:26) inmediatamente en 

el capítulo 2 al hacer de la circuncisión misma una imposición cultural, un acto contra la naturaleza que Dios 

mismo ordenó (2:27— ¡municiones descuidadas en su argumento de Gálatas!). Como los comentaristas 

reconocen universalmente, Pablo se refiere a la naturaleza (phusis) en su significado más común en 2:27, 

cuando se refiere a los gentiles como aquellos que "no están circuncidados por naturaleza". Incluso Robert 

Gagnon admite que Pablo en efecto dice que el cortar el prepucio en el acto de la circuncisión es un acto 

"contra la naturaleza" (2001:372, nota 34), y por lo tanto, cuando Dios ordenó a Abraham y su descendencia 

masculina y sus esclavos a ser circuncidados (Gen 17), les ordenó emprender un acto "contra la naturaleza". La 

NVI, apurándose para proteger a los lectores evangélicos de caer en tal herejía, disfraza el proceso de decon-

strucción de Pablo traduciendo "por naturaleza" como "físicamente" (2:27), animando al lector pasar por alto el 

vínculo que Pablo estableció con la frase "contra la naturaleza" en 1:26 y 11:24. Pero como señala Tom Wright, 

"todos los hombres son 'naturalmente no circuncidados' en el sentido de que nacen así" (2002:448, nota 73). 

Wright, de hecho, concluye que, a excepción de la referencia a una naturaleza abstracta en 1 Cor 11:14 
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(longitud del cabello masculino y femenino), todos los otros usos paulinos se refieren al estado que las personas 

tienen por nacimiento o raza (incluso Rom 1:26). 

 

Además, incluso el texto más antiguo y más ambiguo (2:14) se traduce mejor: “pues siempre que los gentiles 

que no poseen Torá por naturaleza (phusei [nacimiento]) hacen las cosas de la Torá, estas, aunque no tienen la 

Torá, son una ley para ellos mismos” (cf. la NVI "hacer por naturaleza", en lugar de "gentiles ... por 

naturaleza"). 

 

Los dos principales comentaristas evangélicos recientes reconocen que Pablo usa "por naturaleza" en el mismo 

sentido ("por nacimiento") en 2:14 y 27 (Schreiner 1998: 123; Wright 2002: 441-42; anteriormente Cranfield; 

pace Gagnon 2001):371, nota 32; Swancutt 2004:69). Wright señala que Pablo siempre usa phusis en una frase 

adjetival ("Gentiles por naturaleza", 2:14), no adverbial ("por naturaleza, hacer"; 1996:145, citando a Paul 

Achtemeier (1985:45). El significado del uso deconstructivo de Pablo de "contra la naturaleza" en Romanos 

11:24 se aclara muy bien por: 

 

Eugene Rogers: 

 "Tanto el primero como el segundo para phusin tienen que ver específicamente con Gentiles ... Los 

Gentiles son tan ajenos al Dios de Israel que Pablo puede decir que Dios actúa 'contrario a la naturaleza', 

para phusin, al injertarlos. Una frase más susceptible de provocar ... es difícil de imaginar. ¿Pablo 

quiere comparar la actividad de Dios con la actividad homosexual?" (1999:64). 

 

Elizabeth Stuart agrega: 

"El uso que hace Pablo de esta frase en Romanos 11:24 es impactante considerando su uso previo de la 

frase anterior en esta carta para describir, no a personas homosexuales, sino a gentiles que característica-

mente se involucran en una actividad homoerótica, una característica que los distingue, no de heterosex-

uales, sino de Judios….Pablo está haciendo la afirmación escandalosa de que Dios se solidariza con es-

tos gentiles; Dios como ellos actúa en contra, o más exactamente, en exceso de la naturaleza" (2003:96).  

 

Rogers concluye: 

"Así como Dios salvó la carne al tomarla [en la encarnación de Jesús, Rom 8:3] y derrotó a la muerte al 

morir [Rom 8:11], así Dios salva a esos [gentiles], que actúan en exceso de la naturaleza (Rom 1:26-27), 

por un acto que excede la naturaleza. Los cristianos gentiles deben su propia salvación al acto 

antinatural de Dios " (Rom 11:24; Rogers 1999: 65, también citado en Stuart 2003:96). 
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3:27-31 Seis preguntas retóricas: cuatro implicaciones de la justificación por la fe  132-133 

4:1-25 Nuestro padre Abraham (polígamo, divorciado): paradigma de minorías sexuales 
 

27 Entonces, ¿qué pasa con (nuestra) jactancia? Está excluida 

     ¿A través de qué ley? ¿De las obras? No, pero a través de la ley de la fe. 28 Porque consideramos que un@ 

 es justificad@ por la fe, aparte de las obras de la ley. 

29 ¿O es Dios el Dios de l@s Judí@s solamente? ¿No es él también el Dios de l@s gentiles?   

 Sí, también de gentiles, 30 ya que hay un Dios, que justificará la circuncisión por la fe y la   

       incircuncisión por la fe. 

31 ¿Entonces anulamos la Ley por esta fe? ¡De ninguna manera! Por el contrario, establecemos la Ley  

 a través de esta fe. 

 

Seis preguntas, cuatro implicaciones:          

 jactancia excluida, fe exaltada, gentiles incluidos, ley establecida 

 

[1]  3:27a ¿Dónde está la jactancia (en nuestras obras)?        

 Está excluido   5:2-3,11 

[2ab]  27b-28 ¿A través de qué ley? ¿De las obras?         

 No, sino a través de una Ley de fe, porque consideramos que una persona debe ser justificada por la fe  

  sin las obras de la Ley   4:1-25 

[3ab]  3:29-30 ¿O solo Dios es el Dios de l@s judí@s? ¿No también de l@s gentiles?    

 Sí, también de l@s gentiles, ya que hay un Dios que justificará la circuncisión por la fe    

  y la incircuncisión por la fe   9:1-11:36 

[4]  3:31 ¿Anulamos la Ley por la fe?          

 ¡De ningún modo! Más bien establecemos la Ley   7:1-8:4; 10:4; 13:8-10 

 

3: 27-31 En 3:21-26 Pablo expuso el efecto redentor de la muerte del Mesías para demostrar que, aunque la Ley 

no sirvió de nada, Dios había manifestado su justicia liberadora de tal manera que proporcionara a l@s peca-

dores un medio, mediante la fe, para ser restaurado a un estado justo con Dios.  En 3:27-31, el Apóstol vuelve a 

su modo de diatriba del discurso, lo que permite a l@s lectores volver a escuchar su refutación de un diálogo 

imaginario con un/a compañer@ intelectual judí@ (ver las cuatro preguntas de 3:1-8 y las referencias a la 

palabra judía jactándose en 2:17, 23). Como señala Jewett, incluso plantear una pregunta sobre la legitimidad 

de la jactancia "fue un paso radical en un entorno cultural donde la jactancia era el medio normal de mantener 

el honor frente a la competencia…[Sin embargo] normalmente se pasa por alto que Roma era el jactancioso 

campeón del mundo antiguo, lleno de monumentos honoríficos y celebración de la gloria imperial…No se 

criticaba el poder y la superioridad orgullosamente exhibidos de Roma en un sistema de propaganda masiva que 

incorporaba el arte y el entretenimiento de todo el mundo mediterráneo " (2007:295-96, con referencia a 1:18-

32 y 1:14). La jactancia se refiere no solo a la jactancia judía sobre la Ley y su cumplimiento, sino a la jactancia 

humana en general, invalidada por la obra redentora de Jesús y el Evangelio de la gracia (3:24-27).  Pablo, 

siempre consciente de la necesidad de fomentar la humildad y la aceptación mutua de los diversos elementos 

(fuertes y débiles) en las iglesias (14:1-15: 13), así procura obtener su colaboración unida en su proyectada 

misión a España (15:14-29). 

 

(I) "Entonces, ¿qué pasa con la jactancia? Está excluido” (3:27). 

 

Dado que el gran fracaso humano fue el de no glorificar y dar gracias a Dios (1:21) y el gran propósito de 

Romanos es facultar a las iglesias inclusivas para glorificar a Dios (15:7-13), Pablo primero se concentra en las 

implicaciones del Evangelio para la jactancia humana arrogante. Más adelante en la carta, Pablo mostrará cómo 

la jactancia arrogante en el logro humano es más bien reemplazada por la debida jactancia en la debilidad 

humana y en Dios por parte de aquell@s que son justificad@s por la fe (5:1): "nos jactamos con la esperanza 

de la gloria de Dios" (5:2), "nos jactamos en nuestra opresión " (5:3), y "nos jactamos en Dios " (5:11). Cuando 

Pablo adopta el paradigma de Abraham (4:1-25), primero insiste nuevamente en que la jactancia arrogante está 

excluida (4:2). 
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(II Habacuc:) "¿A través de qué ley / principio? ¿De las obras? 

 

No, sino a través de una ley / principio de fe, porque consideramos que una persona debe ser justificada 

 por la fe sin las obras de la Ley / Toráh " (3:27b-28  4: 1-25) 

 

Los comentaristas no están de acuerdo si los primeros dos usos de "ley" en 3: 27b-28 se refieren a la Toráh o a 

la ley en su sentido más amplio de "principio" (ver bajo Romanos 7). Jewett concluye que Pablo "desea hacer 

que la 'ley' sea ambivalente y eliminar así toda forma de jactancia" (2007:297-98). El comentarista católico 

Brendan Byrne (SJ) se refiere a 3:28 como "la consigna del movimiento de la Reforma”, que (con razón) enten-

dió que la simple calificación de Pablo "por fe" (pistei) tiene el sentido de "sólo por la fe" (1996: 137). Él 

señala, sin embargo, que "la preocupación central de Pablo es mantener la inferencia que fluye de la justifica-

ción por la fe con respecto a la actitud judía hacia el mundo gentil. La fe reconoce que, en el Mesías Jesús, Dios 

ha actuado ‘inclusivamente’ con respecto a los gentiles…Ante este tipo de intervención divina, es imposible 

que los judíos mantengan una actitud de jactancia ‘exclusivista’" (1996:137). Podríamos agregar que la 

inclusión que Pablo busca en las iglesias involucra no solo a los judíos y gentiles, sino también a las minorías 

esclavas y libres, masculinas, femeninas y sexuales (ver Romanos 16; Gal 3:28). ¿Cuánto de la oposición 

homofóbica contemporánea contra las minorías sexuales se debe a la feroz insistencia en el privilegio 

heterosexual y a jactarse de la superioridad heterosexual? 

 

(IIIab) ¿O es Dios el Dios de l@s Judí@s solamente? ¿No también de l@s gentiles? 

Sí, también de l@s gentiles, ya que hay un Dios que justificará la circuncisión por la fe y la incircuncisión

  por la fe (3:29-30  9:1-11:36). 

 

No solomente las iglesias deberían ser inclusivistas, pues como señala Byrne, Pablo también tiene una visión 

inclusivista de la acción de Dios que refleja el núcleo mismo de la creencia judía acerca de Dios "como Creador 

universal”. Por lo tanto, "procediendo del corazón de la fe de Israel en el único Dios (Deut 6:4-9), Pablo con-

striñe a su compañero de diálogo judío a abandonar la actitud de jactancia (ver Gal 2:15) a favor de una visión 

más "inclusiva" de la acción salvadora de Dios (1996:137). Una vez más, aunque ignorado por los comentaris-

tas, la aplicación al exclusivismo moderno heterosexista es dolorosamente obvia. 

 

(IV) ¿Entonces, a través de la fe, anulamos la Ley? 

¡De ningún modo! Más bien establecemos la Ley (3:31  7:1-8:4; 10:4; 13:8-10). 

 

Como señala Byrne, ya en 3:27 Pablo hizo la importante distinción entre una Ley "de obras" y la Ley leída a la 

luz "de la fe" (1996:138). Desde una perspectiva de fe, la Ley señala el fracaso del camino de las obras para 

alcanzar un estado justo con Dios, pero también señala la nueva forma de asegurar un estado justo con Dios por 

medio de su justicia liberadora en la muerte y resurrección del Señor Mesías. Por medio de la fe y la obra del 

Espíritu Santo, los creyentes cumplen tanto con la justicia (8:4) como con varios de los mandamientos de la Ley 

(5:5; 13:8-10), pero no con los mandatos de culto y los marcadores étnicos (circuncisión, leyes alimentarias) 

que distinguen a l@s judí@s de los gentiles (ver bajo Romanos 7:7-25 y 10:4). 

 

El esfuerzo decidido de Pablo en Romanos 1:27-31 de excluir toda arrogancia y jactancia exclusivas en el logro 

humano puede parecer al principio como que excluiría los esfuerzos de las minorías oprimidas para celebrar sus 

días de "orgullo" con marchas y manifestaciones. Sin embargo, en Romanos 5:2-3,11 vemos que el Apóstol 

reconoce un lugar legítimo para la jactancia que alaba a Dios y celebra la dignidad y la diversidad humana 

creada por Dios, sin conducir a la división y la exclusión en las iglesias domésticas. 

 

Romanos 3:274:25.  La participación en el nuevo orden justo del mundo de Dios (4:13) empieza cuando 

cualquiera desecha las costumbres habituales opresivas y toma la actitud de alguien pobre, miserable, 

extendiendo las manos vacías de fe. Nuestras traducciones comunes fácilmente dan aquí la impresión de un 

Dios que es un “contador desordenado” (siempre haciendo cálculos erróneos) o peor, un juez sobornado que 

castiga al inocente y premia al opresor violento. Para Pablo, sin embargo, el Dios creador que—con lenguaje 

performativo (al pronunciarlo, se cumple la acción)—“da vida a l@s muert@s y crea las cosas que aún no 

existen” (4:17) y rehabilita a quienes empiezan “a caminar tras los pasos de la fe” del padre Abraham (4:11).  
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4:1-25 Nuestro padre Abraham (polígamo, divorciado): paradigma de minorías sexuales 

     ‘Él es el padre de todos nosotros’ (Romanos 4:16): Abraham como modelo de rol ecológico     134-141      

 

Ejemplos: Abraham y David  4:1. ¿Qué, pues, diremos [nosostros ¿los judíos? /¿ + Gentiles?] / [que] haber 

encontrado/obtenido Abraham, nuestro antepasado según la carne? 2. Porque si Abraham fue justificado por las 

obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. 3. Pues ¿qué dice la Escritura? ‘Y creyó Abraham a Dios, 

y le fue contado por justicia’ [Gén 15:6 LXX]. 4. Al que obra, no se le considera el salario como gracia, sino 

como obligación. 5. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío [asebé], se considera su fe 

como justicia. 6. De igual manera, David también proclama la felicidad de la persona a quien Dios confiere 

justicia sin obras, diciendo:              

7 “Bienaventuradas las personas cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. 

 8. Bienaventurada la persona a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado” [Sal 32:1-2].  

 

9. Luego, ¿es esta felicidad solamente para l@s de la circuncisión, o también es para l@s de la incircuncisión? 

Pues decimos: a Abraham le fue contada su fe por justicia. 10. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando él circuncidado 

o incircunciso? No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. 11. El recibió la señal de la circuncisión 

como sello de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso, para que fuese padre de tod@s l@s 

creyentes no circuncidados—para que también a ellos les fuera conferida la justicia—; 12. y padre de la 

circuncisión—de l@s que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que 

tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado—. 

La promesa realizada mediante la fe  13.  Porque la promesa a Abraham y a su descendencia, de que sería 

hereder@ del mundo, no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. 14. Porque si l@s 

hereder@s son l@s que se basan en la ley, la fe ha sido hecha inútil y la promesa invalidada. 15. Porque la ley 

produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay trasgresión. 16. Por esto, proviene de la fe, a fin de que sea 

según la gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia. No para quien es solamente de la ley, 

sino también para quien es de la fe de Abraham, quien es padre de tod@s nosotr@s 17. —como está escrito: 

“Te he puesto por padre de muchas naciones” [Gén 17:5]— delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a 

l@s muert@s y llama a las cosas que no existen como si existieran.  

18. Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo 

que le había sido dicho: así será tu descendencia. 19. Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo 

ya muerto (pues tenía casi cien años) y la matriz muerta de Sara. 20. Pero no dudó de la promesa de Dios por 

falta de fe. Más bien, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, 21. plenamente convencido de que Dios, 

quien había prometido, era poderoso para hacerlo. 22. Por eso le fue contada por justicia. 23. Pero no sólo para 

él fue escrito que le fue contada. 24. sino también para nosotr@s, a quienes nos habría de ser contada: a 

quienes creemos en el que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor, 25. quien fue entregado por 

causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 

Kittredge, Cynthis Briggs (2014). "Romans". Fortress  Commentary on the  Bible. Minneapolis: Fortress, 

395-426. Con respecto a la historia de Abraham (Génesis 12-17), “Pablo interpreta la historia del Génesis con 

sus propias preguntas en mente. Desarrollando la pregunta sobre la identidad judía y la circuncisión que él 

planteó en 3:1, y ofreciendo apoyo adicional a su afirmación en 3:29 de que el único Dios es el Dios de l@s 

gentiles al igual que l@s judí@s, Pablo presenta a Abraham como un modelo de alguien que está justificad@ 

por la fe. En este argumento, Abraham se convierte en el padre espiritual o ancestro de l@s gentiles, el pueblo 

que simbólicamente se incorporan a su linaje… 

 

El contraste negativo que Pablo establece entre ser justificado por las obras y justificado por la fe ha sido leído 

por los cristianos para denigrar tanto el judaísmo antiguo y moderno. Recientemente, las autoridades han 

corregido ese retrato históricamente inexacto de las creencias y prácticas judías. Al leer Romanos 4 dentro del 

contexto del judaísmo del Segundo Templo, la erudición contemporánea entiende que Pablo no está 

argumentando para el reemplazo de Israel por la iglesia o la gracia y fe contrastante con el papel negativo de la 

ley. Más bien, está encontrando dentro de la historia de Dios en la Toráh, motivos para que l@s gentiles se 

incluyan en las promesas de Dios" (402-03). 
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Excursus. Traducciones. ¿Qué, pues, diremos?  [nosostros ¿ = los judíos? / ¿ + Gentiles?] /  

 ¿[que] haber encontrado/obtenido Abraham, nuestro antepasado según la carne?  (Rom 4:1). 

Griego Infinitivo, haciendo el sujeto indefinido/ambiguo (¿“nosotros” y/o “Abraham”?):         

I. “nosotros” [= judíos] hemos encontrado/obtenido (el sentido del verbo también es ambiguo);             

II "nosotros" =  "nosotros: cristianos, judíos y gentiles por igual" (Wright NIB 2002:489);                

III. “Abraham” encontró/descubrió / obtuvo                           

I. Nosotros [¿=Judíos?] hemos encontrado/obtenido             

Hays (1985/9): "¿Qué diremos entonces? ¿Hemos [‘Judíos’, entendiendo que el sujeto no declarado de la 

 oración es ‘los Judíos’] encontrado (sobre la base de la Escritura)...que Abraham sea nuestro antepasado 

 según la carne [?]              

Stowers (1994): "¿Qué diremos? ¿Hemos encontrado que Abraham sea nuestro antepasado por sus propios 

  esfuerzos humanos [es decir, 'según la carne']?                   

Cf. Douglas Campbell: "¿Qué, pues, diremos que hemos descubierto en relación a Abraham, 'nuestro antepa-

 sado según la carne'" (2009:724; adaptación de la traducción de Hays (propuesta original de J. A. 

 Bain, Expository Times, 1993-94:430), pero atribuyendo la pregunta a un falso maestro en Roma).               

"Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a encontrar que Abraham sea nuestro antepasado sobre la base de una 

 genealogía? (CEB, 2011; CEB Study Bible, 2013).                                 

II. Nosotros ="nosotros cristianos, judíos+gentiles por igual" hemos encontrado/obtenido: 

 "Por lo tanto, [¿] qué, diremos [?] que ha descubierto/encontrado Abraham el antepasado de nosotros 

 [¿los judíos / + Gentiles?] según la carne?"                     

(Wright NIB 2002:489: implica que los machos gentiles deben ser circuncidados; Wright 2013:580: ver la 

circuncisión en Gálatas y "todo Israel" en Rom 11:26); "¿Qué, pues, diremos? ¿Hemos [los judíos] encontrado 

a Abraham como nuestro antepasado según la carne?" (Hays, Echoes, 1989:54, pero ahora Hays acepta la 

modificación de su propuesta original que hizo Wright; Hays 2005:73 n.38): 

Hays: "La lectura de Wright de Rom 4:1 es una enmienda útil de mi propia sugerencia anterior sobre cómo 

entender el texto. Wright lo lee como una pregunta que pregunta si el nuevo pueblo judío y gentil de Dios 

(véase 3:21-31) ahora se encuentran como miembros de la familia carnal de Abraham (página 40). Esto da una 

excelente idea del pasaje y también explica mejor de lo que yo pude hacer cómo 4:2-8 sigue como una  

respuesta a la pregunta retórica de 4:1 (ver Wright, [1995:] p. 40):      

 Hays sugiere que 'nosotros' se refiere a los judíos: '¿Crees que los judíos hemos considerado a Abraham

  nuestro antepasado solo según la carne?' Sugiero más bien que todo Romanos 4 se basa en la pregunta: 

 ¿Esto (¿es decir, 3:21-31?) significa que nosotros, cristianos, judíos y gentiles, ahora descubrimos que 

 debemos ser miembros de la familia carnal de Abraham? (Wright NIB 2002:489) 

Rom 4:1 Como Wright señala, reflejando la traducción más literal de la pregunta de Pablo en Rom 4:1, todo 

el capítulo es "una exposición completa del pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 15, que muestra en 

todo momento cómo Dios siempre pretendía y prometía que la familia del pacto de Abraham incluiría tanto a 

los gentiles como a los judíos" (NIB 2002:487). Esto significa que "el clímax del capítulo se puede ubicar ade-

cuadamente en vv. 16-17, donde la observación de que Abraham es el padre de muchas naciones, lejos de ser 

un paréntesis [16b-17a]...es, de hecho, la respuesta a la pregunta del v. 1, el punto decisivo en toda la secuencia 

del pensamiento. Abraham es ciertamente el "padre" del pueblo del pacto de Dios, pero él no es el padre según 

la carne. "Él es más bien de todos, tanto gentiles como judíos, que creen en el dios que resucitó a Jesús" (487). 

NRSV 4:16 Por esta razón depende de la fe, para que la promesa descanse en la gracia y sea garantizada a todos 

sus descendientes [semilla/esperma], no solo a los adherentes de la Ley [Toráh] sino también a aquellos que 

comparten la fe de Abraham (porque él es el padre de todos nosotros [judíos + creyentes gentiles], 17 como está 

escrito, "Te he hecho el padre de muchas naciones)" [gentiles] Gen 17:5]—en la presencia del Dios en quien 

creyó, que da vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que no existen, (NRSV, ver Wright, sobre la 

necesidad de eliminar los paréntesis, citado 4:1-4 arriba). 
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En otras partes de Romanos, como enfatizan Hays (1989:54) y Wright (2013:580-82), cuando Pablo introduce 

la pregunta retórica "¿Qué, pues, diremos...?", inmediatamente responde con una negación enfática: "Que 

podamos continuar en pecado para que la gracia abunde....? (6:1 "¡Dios no lo quiera!"); "¿Es la ley pecado ...? 

(7:7 "¡Dios no lo quiera!"); "¿Es Dios injusto ...? (9:14 "Dios no lo quiera!"); ver de manera similar, "Que Dios 

es injusto ..." (3:5). Y así cuando Pablo comienza su tratamiento de Abraham en Romanos 4 con la pregunta: 

¿Qué, pues, diremos? (4:1) deberíamos esperar una siguiente pregunta retórica: ¿Hemos ["Cristianos, Judíos y 

Gentiles por igual"] encontrado a Abraham como nuestro antepasado según la carne [en un sentido humano, 

carnal?), la cual el resto del capítulo luego procede a refutar, alcanzando su clímax en 4:16-17. 

También fundamental para la comprensión del tren de pensamiento de Pablo en Romanos 4 es el contexto de la 

Biblia Hebrea para el texto decisivo que el apóstol cita: "Abraham le creyó a Dios, y le fue contado / acreditado 

como dándole un estado justo / vindicación" [Gen 15:6 LXX]. Como ha demostrado Hays, cuando Pablo cita la 

Biblia Hebrea, está consciente y piensa en todo el contexto (y espera que sus oyentes / lectores hagan lo mismo; 

Hays 1989 passim; Wright 2013:557). Así, en el caso de Génesis 15:6, como señala Wright, este texto está 

"intercalado entre las dos mitades del capítulo: Génesis 15:1-5 es todo acerca de la promesa de Dios a Abraham 

con respecto a su familia [descendencia] y su herencia, y 15:7-20 se trata de la realización del pacto que 

consiste en la promesa divina sobre la tierra, la familia [semilla / descendientes] y la herencia" (2013:565).  

Gaventa (2016: 60). "En cualquiera de las traducciones de Romanos 4:1, ya sea que Abraham sea el sujeto o el 

'nosotros' somos, la pregunta resulta ser un 'cebo y cambio' retórico. Abraham mismo no ‘encontró' nada; él se 

enfrentó a la promesa de Dios y confió en ella. Tampoco 'nosotros' descubrimos nada acerca de Abraham como 

'nuestro antepasado carnal'; en cambio, aprendemos que Dios levantó descendencia para Abraham porque eso 

es lo que Dios decidió hacer, tanto para Abraham como para Sara y para todo el cosmos. La historia de 

Abraham se convierte en la historia de las acciones generadoras de fe de Dios para Abraham y, ahora, para toda 

la humanidad (ver 4:13, donde la herencia de Abraham es todo el cosmos, y especialmente el lenguaje de la 

creación en el v. 17)". 

Conclusión. Como en el caso del genitivo ambiguo "fe / plenitud de / en Cristo" (3:26; Gal 2:20), en Rom 4:1 

el uso de Pablo de un infinitivo ambiguo (que podría tener "nosotros" o "Abraham" como sujeto) puede ser 

intencional para incluir ambos: continuando desde el contexto anterior con Abraham (3:27-31) pero abriendo 

(4:9-25) para incluir a sus descendientes ("nosotros" que estamos creyendo "Judíos y gentiles" que comparten la 

fe de Abraham en Dios", como Wright tan persuasivamente argumentó. Si Pablo hubiera tenido la intención de 

limitar la ambigüedad del infinitivo, fácilmente podría haber usado un verbo conjugado: "encontró" o "hemos 

encontrado". Su preferencia por el infinitivo ambiguo ingeniosamente lleva a los lectores a desarrollar su 

pensamiento para llegar a su sorprendente redefinición más amplia de Abraham y su fe (paralela a su 

redefinición de "judío" y "circuncisión" en 2:28-29). Nuestras traducciones comúnmente dan una alternativa en 

el texto y la otra en una nota al pie, lo que induce a error a los lectores a pensar solo en términos de una 

interpretación "o bien / o" en lugar de "ambos / y". 
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III. Abraham encontró / descubrió / obtuvo:                    

"¿Qué, entonces, diremos que Abraham, nuestro antepasado, descubrió en este asunto?" NVI           

"¿Qué debemos decir que fue ganado por Abraham, nuestro antepasado según la carne?" NRSV   

"Entonces, ¿qué diremos que consiguió Abrahán, nuestro progenitor según la carene?" SB                   

"Halló Abraham" BA; RV1960 / 95  "Ganó Abraham" DHHBE                 

Campbell: "¿Qué, pues, diremos? ¿Obtuvo Abraham paternidad por nosotros los gentiles en relación a la 

carne?”  

Longenecker (2016: 484-91): Rom 4: 1-2 "¿Qué, entonces, diremos que Abraham, nuestro antepasado según 

la carne, descubrió con respecto a este asunto? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tuvo algo de 

qué gloriarse—pero no ante Dios" (470). Longenecker (2016:491): "...aquí en 4:1, mientras que el énfasis de 

Pablo está en el factor espiritual de Abraham como 'el padre de todos los que creen', ya sea circunciso o no 

circuncidado, también reconoce que Abraham fue el 'antepasado' o ‘padre’ de la nación judía, cuya dialéctica 

entre características ‘espirituales’ y ‘físicas’ reverberará extensamente en todas sus discusiones posteriores 

sobre la ‘nación Israel’ y ‘el remanente de Israel’ en 9:1-11:36".                

Asímismo, Hultgren: en Romanos 4:1-25, Pablo continúa con el pensamiento de 3:29-30, a saber, que 

"cualquier jactancia en la capacidad de uno de guardar la ley como un medio de justificación queda excluida, y 

él ofrece la historia de Abraham como una prueba. Abraham, declara, fue justificado por Dios cuando todavía 

era un gentil (es decir, antes de ser circuncidado). La base de eso fue simplemente el hecho de que Abraham 

creyó en Dios y Dios lo declaró justificado...Esto muestra que Dios trata con el mundo entero en igualdad de 

condiciones en lo que respecta a la justificación. En contra de todas las expectativas humanas, Dios justifica a 

los impíos, los incrédulos, los que no tienen nada que reclamar ante Dios" (4:5; Hultgren 2011:178-79). 

1. El padre Abraham redefinidó (4:1-5, 9-12, 16-17a). Habiendo redefinido la circuncisión y lo que 

significa ser judío para incluir a los gentiles que creen en Dios (2:28-29), en Romanos 4 Pablo procede con una 

impactante redefinición del Padre Abraham (4:1; Abraham es "nuestro antepasado según la carne” 4:1). 

Comenzando con el concepto judío tradicional de Abraham como "nuestro" antepasado (de los judíos, 4:1), 

Pablo primero le recuerda a los lectores cómo la misma Ley de Moisés (Génesis 15:6) testifica que Abraham 

adquirió su nuevo estado de pacto por fe, no por obras de la Ley (según los cálculos judíos comunes, la Ley fue 

dada a Moisés 430 años después; 4:1-5; ver Gal 3:17). En Romanos 4:5, Pablo incluso afirma que Dios justifica 

a los "impíos / irreligios@-antireligios@ / idólatras" (asebei, como un gentil idólatra, véase 5:6; cf. Éx 23:7; 

Prov. 17:15), ya que, dado el trasfondo idolátrico del patriarca en el Ur pagano, "Abraham es en realidad más 

parecido a  creyentes Gentiles que a judíos creyentes" (Wright NIB 2002: 492). Además, Pablo les recuerda a 

los lectores que Abraham alcanzó su nuevo estado justo por fe mucho antes de ser circuncidado (4:9-12, Gen 

17). Gracias a la redefinición subversiva de Pablo, Abraham se convierte en "el padre de todos nosotros" (4:16), 

tanto de los creyentes gentiles (incircuncisos) como de los judíos, pero solo cuando comparten la fe del padre 

Abraham, quien se convierte así en el paradigma de una iglesia inclusiva! (Byrne 1996:147). La transformación 

que hace Pablo del padre Abraham, sin embargo, no incluye simplemente a Gentiles; se relaciona esencialmente 

con ellos: "Pablo ha representado a Abraham de tal manera que hace que la posición 'gentil' ante Dios sea la 

norma en vez de la excepción" (Byrne 148). 

Cuando Pablo afirma que Abraham es "el padre de muchas naciones / gentiles" (4:16-17a), esto no está de       

poca importancia (ver entre paréntesis; NVI, 4.1), sino "el punto decisivo en toda la secuencia de pensamiento". 

Abraham es ciertamente el "padre" del pueblo del pacto de Dios, pero no el padre según la carne. "Él es el 

padre de todos, tanto gentiles como judíos, que creen en el Dios que resucitó a Jesús" (Wright 2002:487; 505). 

Abraham. antes de ser circuncidado, fue así bendecido y facultado para caminar por la fe, para convertirse en el 

padre de judíos y gentiles (4:9-12, incluidas las mujeres). Su circuncisión no era sino una señal y sello de su 

previa justificación por la fe (4:11). Wright mantiene la referencia literal a la "simiente [semen]" de Abraham 

en Rom 4:16, pero erróneamente la glosa como una referencia a la "familia" del patriarca (2002:498, n. 157), 

alentando a los lectores a pasar por alto el carácter queer/extraño de ese hogar patriarcal y la inclusión de las 

minorías sexuales entre los descendientes de la fe de Abraham en Roma (capítulo 16). 
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La transformación de Pablo del paradigma judío tradicional de Abraham también subvierte la masculinidad del 

concepto imperial patriarcal dominante. En Gen 14 Abraham rescata a su sobrino Lot y a los reyes de Sodoma y 

Gomorra de cuatro reyes invasores y así representa el antiguo ideal patriarcal de los hombres como grandes 

guerreros que hacen hazañas heroicas. En Génesis (16; 21; y 25:1-6) Abraham tiene muchos descendientes con 

múltiples esposas y concubinas y así cumple el ideal patriarcal de los hombres que adquieren muchas mujeres y 

procrean numerosos descendientes. Desde que Abraham adquirió su nuevo estado justo, no por obras, sino por 

creer en las promesas de Dios, no tenía motivos para jactarse en el logro de sí mismo, sino honrar debidamente 

a Dios al creer en sus promesas (4:3). Abraham creía en Dios contra toda razón (Engberg-Pedersen 221). Como 

resultado de su nuevo estado, alabanza a Dios y fe creciente, Abraham es empoderado y manifiesta así su 

propia virtud y masculinidad; 4:3, 20).           

Robert Jewett: Pablo trata a Abraham, no para decirles a sus lectores (creyentes bautizados) cómo se pueden 

salvar como individuos, sino para prepararlos para que se acojan mutuamente en las iglesias domesticas  

romanas y luego lo ayuden en su proyectada misión a España ( 2007: 87-88). Douglas Campbell señala las 

formas en que la fe de Abraham (Romanos 4:1-25) difiere del paradigma de justificación evangélica común 

para la salvación individual (2009:326-31, 353-55, 381-99, 715-61), por ejemplo:  

(1) El problema de Abraham no es la convicción de pecado y el sentido de culpa ni los esfuerzos fallidos para 

lograr la salvación por la Ley, sino la preocupación de tener un hijo y heredero (4:13):               

(2) así su fe no tiene ninguna disposición de salvación del pecado, sino de la promesa de Dios de un hijo (4:18).   

(3) su fe no era tanto una decisión única sino un proceso de crecimiento dinámico en el que durante 14 años 

glorificó a Dios y, en todas las circunstancias, heroicamente persistió en creer la promesa de Dios de un hijo y 

heredero (4:19-21).            

 David, por supuesto, encaja mejor con el paradigma evangélico ya que su fe se centró en el perdón 

(Rom 4:6-8). Pero incluso en su caso, la justificación no marca su compromiso inicial y relación con Dios (que 

tuvo desde su nacimiento, si (acaso) el Salmo 22:9-10 refleja su experiencia), sino que es más paralelo al 

perdón repetido de aquell@s que ya son cristian@s (como en el Padre nuestro, 1 Juan 1:8-10). Cf. los "débiles 

en fe" (Rom 14: 1) que se fortalecen al alabar a Dios (15:1-13). 

2. La virilidad del Rey David redefinida y restaurada (4:6-8). En Romanos 4, además de exponer 

el caso de Abraham (con su origen pagano en la idolatría (4:5), Pablo cita el caso de David (4:6-8), cuyos actos 

criminales (adulterio, asesinato) fueron perdonados y cuyo pecado fue cubierto (ver expiación / propiciación, 

3:25). Tanto las historias de Abraham como las de David dejaron en claro que la justificación y el perdón de los 

pecadores individuales es una dimensión fundamental de la justicia liberadora que Dios prometió en el pacto 

(que también incluye la curación corporal y la liberación de la opresión). Además, sus experiencias de la 

justicia liberadora de Dios no fue una respuesta a sus obras, sino a su fe: "Todo el tema de Pablo en Romanos es 

la fidelidad de Dios al pacto, la justicia salvadora divina por la cual el mundo es condenado y rescatado" 

(Wright NIB 2002:488). 

David en la Biblia es un valiente guerrero y el rey más grande de Israel, fundador de la perdurable dinastía de 

Judá. En Rom 4, sin embargo, tanto Abraham como David representan el nuevo modelo subversivo de hombría 

de Pablo: no obran; más bien confían en Dios y se les otorga gentilmente un nuevo estatus de justo / pacto (4: 

4). La actuación de género original de David fue la de un típico hombre patriarcal, librando guerras, recogiendo 

prepucios filisteos y mujeres (ocho esposas e innumerables concubinas). Sin embargo, su adulterio con Betsabé 

y el asesinato arreglado de su esposo Uriah representan una conducta débil, excesivamente emocional, 

feminizada (las tentaciones comienzan cuando se queda en casa en vez de ir a la guerra). Por lo tanto, la 

"justificación" de David consiste principalmente en cubrir y perdonar sus pecados de adulterio y asesinato 

(concebidos como pecados de pasión débiles y femeninos). David está así liberado de la culpa de sus crímenes 

(anarquía, anomíai, 7a) y pecado / s (hamartíai, 7b, 8; Sal 32:1-2). Impío como Abraham (4:5), David es 

justificado y perdonado por la fe en las promesas de Dios, aparte de las obras, y así honra a Dios (4:6-8). 
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3. Hijas de Sarah (“gender bender”) o hijos de Abraham? (19b) Destacada en las narraciones de 

Génesis, Sara primero toma la iniciativa, entregando a su concubina Hagar a su esposo, y luego Hagar se 

divorció (con aprobación divina, Gen 12-23). En Rom 4, sin embargo, se menciona a Sara solo como un 

obstáculo para la fe de Abraham (su útero está "muerto" como el propio cuerpo de Abraham, 4:19b, ver la 

desaparición de Eva en Rom 5:12-21). En Génesis, Dios llama a la circuncisión la "señal del pacto" (17:9-14). 

Así, cuando Pablo describe el signo de la circuncisión como "un sello del justo estado que proviene de la fe" 

(Rom 4:11), "su nueva redacción de Gen 17:11, hecho sin esfuerzo, indica claramente...que para él un 

significado primario de "justicia” [justo estado] "era “membresía del pacto" (Wright 2002:494). Sin embargo, 

con la eliminación del requisito de la circuncisión como el signo y el sello de la membresía del pacto en la 

pertenencia al pueblo de Dios, a las mujeres bautizadas se les concede el mismo estatus (Gal 3:28). 

De acuerdo con las perspectivas pre-científicas antiguas y comunes, solo Abraham proporciona la semilla / 

semen (4:13) que se deposita en el útero de Sara como un jardín (solo la invención del microscopio facilitó el 

descubrimiento moderno del óvulo femenino, fertilizado por el esperma masculino). A pesar de tales 

perspectivas patriarcales pre-científicas en el capítulo que destaca a Abraham y descuida a Sara, los judíos y los 

gentiles por igual (sean mujeres u hombres) son aceptados por Dios sobre la base de su fe. Sin embargo, su 

nueva igualdad y dignidad representan lo que comparten con Abraham al convertirse en su descendencia 

masculina y ejemplificar la fuerza y la virtud masculinas, no al convertirse en "hijas de Sara". Sin embargo, al 

concentrarse en la relación de Abraham con Sara, descuidando a Agar, Cetura y concubinas (Génesis 25:1-6), 

en Romanos 4 Pablo subvierte el ideal romano tradicional del varón que procreó con tantas mujeres como fue 

posible. Además, con las múltiples esposas y concubinas de Abraham, la iniciativa de "matrimonio abierto" de 

Sara termina en un divorcio divinamente aprobado. Ella y Abraham, aunque subversivos de los "valores 

familiares" tradicionales; se vuelven paradigmáticos para las iglesias en Roma con su abrumadora mayoría de 

minorías sexuales (ver Romanos 16). 

4. La herencia de Abraham redefinida: de la "tierra" santa al "cosmos" (4:13-15). Las 

redefiniciones paulinas, subversivas de la exclusividad judía, proceden a paso acelerado con la reinterpretación 

de la antigua promesa de "tierra" a Abraham, que se expandió de manera impresionante para incluir al "mundo" 

entero (4:13; Byrne 1996:152). El padre Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería el 

heredero del mundo (kosmou), no a través de la Ley, sino a través de la justificación que viene por la fe (4:13-

15; 8:18-39). La promesa viene por fe y gracia de que podría ser eficaz para todos los descendientes de 

Abraham (gentiles y judíos, mujeres y varones, principalmente minorías sexuales). Pablo "lee las promesas 

geográficas de Génesis 15 en términos de la intención de Dios de que la 'esperma' de Abraham herede, no 

meramente un territorio, sino todo el "cosmos" (Wright 2002:495-96, ver Salmo 72). Cuando Josué liberó la 

tierra prometida de los caudillos cananeos opresivos, el territorio liberado se convirtió en una "Tierra Santa" y 

se dividió justamente con cada tribu, clan y hogar asegurados de un espacio de vida justo y proporcional ( 

Josué 13-21). Así, cuando Pablo extiende y universaliza la promesa de incluir a todas las naciones gentiles, todo 

el mundo es redimido y se convierte en una Tierra Santa con un requisito implícito de distribución justa (Rom 

4:13; ver Juan 4:21-24). La liberación y la libertad, con justicia para tod@s, son intrínsecas a la comprensión 

bíblica de la santidad (ver la confusión común de la santidad con el legalismo en las tradiciones judía y 

cristiana). Mark Forman, argumenta que la referencia de Pablo en Rom 4:13 a la promesa a Abraham y los 

descendientes de Abraham de que Abraham "heredaría el mundo" debe interpretarse a la luz de las expectativas 

judías de que el pueblo de Dios disfrutaría de un dominio escatológico sobre toda la creación, un reclamo que 

"subvierte el enfoque hegemónico y militarista de Roma" (The Politics of Inheritance; Cambridge: 

Cambridge University, 2011, 101;  RBL 2013: 378-81). 

5. La fe de Abraham en Dios, y la nuestra (17b-22). Abraham creyó en el Dios que da vida a los 

muertos y llama a la existencia cosas que no existen (4:16-17). Aunque débil y virtualmente "muerto" (19), 

Abraham honró a Dios creyendo la promesa y fue honrado por Dios y "capacitado/empoderado por la fe" (20) 

para recibir un nuevo estado justo y convertirse en el padre de una multitud de naciones gentiles (4:18-21). Dios 

entregó a Jesús a la muerte debido a nuestras ofensas, pero luego lo resucitó de entre los muertos con miras a 

nuestra justificación (4:25). Cuando nosotr@s (judíos o gentiles, hombres o mujeres, que vivimos en hogares 

tradicionales o como minorías sexuales) creemos en este Dios que resucitó a Jesús nuestro Señor de entre los 

muertos, Dios nos justifica (4:23-24). Con respecto a la fórmula cristológica concluyente (4:24-25), Wright 

comenta: "Jesús ha hecho lo que Israel fue llamado a hacer. Su fidelidad, su obediencia (como lo llamará Pablo 
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en 5:12-21) revela la fidelidad del pacto, la justicia salvadora [liberadora] de Dios "(2002:488). El hecho de que 

"Dios, no Jesús, es el objeto primario de la fe cristiana" (4:24; Wright 2002:502) es una de las muchas razones 

para preferir traducir textos como 3:22 como refiriéndose a la "fidelidad de [+/fe en] Jesús". 

Nota 1 Pactos: promesas (Rom 4), justicia y torah (Rom 7). Los comentaristas recientes señalan que en la 

Biblia la "justicia" comúnmente es un concepto de pacto, que refleja el cumplimiento fiel de Dios de las 

promesas del pacto o la obediencia humana a los mandatos del pacto. Por lo tanto, Nehemías 9:8:  

 Encontraste el corazón [de Abraham] fiel a ti, e hiciste un pacto con él para darle a su descendencia la  

  tierra....Has cumplido tu promesa porque eres justo [tsadiq, hebreo; díkaios, LXX]. 

En el pacto con Abraham, Dios también había prometido la liberación de la justicia de Egipto; de ahí que la 

fidelidad y la justicia liberadora se vuelvan en gran parte sinónimos (Gen 15:13-14; Hanks 1983:15-17). 

Yahvéh muestra su justicia liberadora a través de acciones que cumplen las promesas del pacto y se ajustan a su 

vínculo con Israel: "crear, nutrir y proteger la vida del pueblo" (Byrne 1996:57). El fiel cumplimiento de Dios 

de las promesas del pacto se conoce comúnmente como justicia liberadora (tsedeqah) o la misericordia (hesed) 

del pacto. En Romanos, por lo tanto, al final del libro, la justicia liberadora de Dios (1:17), puede ser referida 

como su "misericordia" (11:30-32; 15:8; "compasión", 12:1; misericordia // compasión, 9:15-16, citando Ex 

33:19). En Rom 1:17, la referencia de Pablo a la justicia liberadora de Dios refleja la enseñanza del Segundo 

Isaías, donde la justicia de Dios se convierte virtualmente en sinónimo de "salvación" (liberación integral), que 

se refiere no solo al perdón de la iniquidad (Isa 40:1-2), sino especialmente a la liberación del cautivo Israel de 

la opresión del exilio de Babilonia, [un ‘Segundo Éxodo’] (Isaías 45:8; 46:12-13; 51:5-6, 8; 61:11; 62:1-2; 

véase Lucas 1:71, ‘salvación de nuestros enemigos’, Dunn 1978:40-42; Byrne 1996:53). 

Tom Wright enfatiza la importancia del contexto del pacto, señalando que la justicia liberadora de Dios implica 

la expectativa de que Yahvéh, "sería fiel a las promesas hechas a los patriarcas" y "la lealtad de Dios al pacto 

con Israel", produciendo "el nuevo día de la liberación" de la opresión de los poderes imperiales (2002:398, 

citando Esdras 9; Dan 9; Sal 33:4; Isa 40-55; Jer 32:41; Lam 3:23; Hos 2:20; ver Dunn 1988:41; Talbert 2002: 

37; cf Schreiner 1998:68-69). Este contexto de pacto también nos permite comprender la dialéctica entre los 

polos de la justicia liberadora y la justicia penal, ya que en los pactos Dios prometió la liberación y la 

bendición para Israel, pero también el castigo para sus opresores (Gen 15:14). Schreiner (1998:109, nota 8) 

señala el vínculo entre el juicio justo (dikaiokrisías) y la ira (2:5) como evidencia de que la justicia puede ser 

penal o de salvación. Sin embargo, al no partir de la experiencia de la opresión ("opresión, ira y enojo", 2:8; 

véase 1:18), Schreiner crea una dicotomía no bíblica. El paradigma del Éxodo deja en claro que la justicia penal 

(iracunda) y la justicia liberadora comúnmente son simplemente dos caras de la misma moneda: Yahvéh no 

puede liberar a Israel sin castigar a su opresor (faraón) con plagas. Romanos se refiere con frecuencia a la ira 

escatológica de Dios / castigo de la opresión, especialmente en el juicio final: 1:18; 2:5; 5:8 (+ enojo); 3:5; 4:15 

(ley); 5:9; 9:22ab, 12:19; 13:4,5 (12x + ira 1x); provocado por la opresión: 1:18 (+ impiedad / idolatría); 2:8; 

3:5 (3x); propiciación (3:25; 5:9); en el juicio final (2:5ab, 8ab; 5:9; 9:22a (poder de ira), 22b (vasos de ira); 

12:19ª + 19b venganza; cf 13:4-5 autoridades). 

Sin embargo, dado que Romanos contiene solo dos referencias explícitas al pacto (9:4; 11:27), Pablo parece 

evitar el término real, tal vez porque era el favorito de los maestros judíos de Jerusalén, quienes usaban el 

singular especialmente con referencia a Moisés y la promulgación de la ley (Martyn 1997:343-52). Sin 

embargo, en Romanos 9:4 Pablo enumera los privilegios de Israel como que incluyen "los convenios, la 

promulgación de la ley y el culto en el templo y las promesas". Al usar el plural y terminar con las promesas, 

Pablo subvierte el uso de los maestros y, en lugar de la ley mosaica, prioriza las promesas patriarcales: 

Romanos se refiere nueve veces a las promesas (de pacto) a los patriarcas (4:13-14, 16, 20, 21 [verbo]; 9:4, 8-9; 

15:8; cf Gal 3:15, 17; 4:24). 

La única otra referencia explícita al pacto en Romanos ocurre en las citas de la Biblia Hebrea en 11:26-27: "Y 

este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados..." (Isaías 59:20-21; 27:9; Jer 31:34). Así, nuevamente, 

Pablo subvierte el uso judío común del "pacto" para referirse a la ley mosaica, y en cambio recuerda la promesa 

de Jeremías de un nuevo pacto (Schreiner 1998: 619-20). Finalmente, por supuesto, Pablo subvierte la 

exaltación de la Toráh por parte de los maestros por su tratamiento complejo y dialéctico de la misma ley 
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mosaica (64x), insistiendo en que "la Toráh se deslizó para aumentar la transgresión" (5:20) y que por lo tanto 

"la Toráh" provoca ira "(4:15; ver Romanos 7:1-8:4; 13:8-10). John Piper (111, citando THAT II, 516, 430) 

señala que la Biblia Hebrea vincula justicia + alianza/pacto en solo 5 textos: Sal 50:6/5; 16; 89:15, 17/4, 35, 40; 

111:3/5,9; 132:9/12; 103:6/17, 18). 

Nota 2. N.T. Wright: "Los seres humanos deshonraron sus propios cuerpos al adorar seres que no eran divinos 

(1:24); Abraham, al adorar al Dios que da nueva vida, descubrió que su propio cuerpo recuperó su poder a pe-

sar de que ya había pasado la edad para engendrar hijos....Los humanos deshonran sus cuerpos: las mujeres y 

los hombres se alejan unos de otros hacia las relaciones del mismo sexo (1:26-27; Abraham y Sara, a través de 

su confianza en las promesas de Dios, tienen poder para concebir un hijo (4:19). En lo más profundo del cora-

zón de la promesa del pacto de Dios yace el cumplimiento del mandato básico en Génesis 1, el mandato que 

acompaña a la creación del hombre y la mujer a la imagen de Dios: se fecundo y multiplícate…Dios llamó a 

Abraham a deshacer el pecado de la raza humana, y así es como sucedió. Dios es el Dios de la nueva esperanza, 

de la nueva fecundidad, porque él es el Dios de los nuevos comienzos, de la nueva creación" (Rom 2004:78). 

Compare, sin embargo, los "nuevos comienzos" en Romanos 1:13 (fructíferos  como (el) evangelismo, vea Juan 

15:5, 8, 15); Pablo negativo en la procreación (1 Cor 7); El Tercer Isaías, Jesús y Lucas: Hechos positivos sobre 

los eunucos (Is 56:1-7; Mat 19:12; Hechos 8:26-40); la procreación por bisexuales y por personas gays y lesbi-

anas en matrimonios del mismo sexo, a menudo con la ayuda de una concepción artificial "milagrosa". James 

E. Miller señala que el NT cita Génesis 1:26-27 (sobre la creación humana a la imagen de Dios) diez veces, 

pero nunca cita el mandamiento de Dios en Génesis 1:28 de ser fructífero, multiplicarse y llenar la tierra (2010, 

www. OtherSheep.org; Raw Material, Capítulo 15:107). Wright también ignora la evidencia de Miller de que 

Rom 1:26 no se refiere a relaciones homosexuales femeninas, sino a relaciones heterosexuales no procreativas 

(Hanks 2012:156; vea también el hecho de que de las 28 personas que saluda Pablo en las iglesias domesticas 

en Roma, solo hay tres parejas casadas, Hanks 1997:137-149—el resto son minorías sexuales; 2012: 151). El 

intento de Wright de dejar al descubierto la procreación como un valor de la familia abrahámica que Pablo 

recupera en Romanos 1:18-27 se rompe por completo, ya que el llamado de Pablo a los gentiles a abandonar la 

idolatría pagana y adorar al Dios judío revelado en Jesucristo fue en efecto un llamado a reemplazar la idolatría 

pagana común y los ritos de fertilidad con el paradigma de Jesús de aquellos que son "eunucos para el reino de 

Dios" (Mateo 19:12; los eunucos comúnmente eran bastante activos sexualmente pero no podían procrear). 

Tonstad 2016: "¿Qué, pues, diremos? ¿Hemos encontrado a Abraham como nuestro antepasado según la car-

ne? "(Richard Hays, Echoes, 1989: 54); "¿Qué diremos entonces que hemos descubierto en relación a Abraham, 

'nuestro antepasado según la carne'" (Douglas Campbell 2009: 724; adaptando la traducción de Hays, pero atri-

buyendo la pregunta a un falso maestro en Roma). "En la línea argumental de Romanos, la esperanza de Abra-

ham y la fabricación de la derecha de Dios en Jesús constituyen una tela completa (4:16-25)"  (2016:148). 

 

En Abraham  (2016:141) 

• Abraham modela una forma de vida, y no solo como ejemplo de una doctrina [justificación por fe, no obras]. 

• La fe de Abraham es importante, pero la fidelidad de Dios, el objeto de su fe, es más importante. 

• La relación de Abraham con la tierra, la posesión y las personas tiene un significado ecológico de largo 

 alcance. 

 

Teología y ecología en la vida de Abraham (155) 

• El sentido de la vocación de Abraham tiene una base teológica: la fidelidad de Dios. 

• Vive como un vagabundo en la Tierra Prometida, dejando una pequeña huella ecológica. 

• Se gana el respeto y la admiración de la gente de la tierra e, indirectamente, la admiración por Dios. 

 

Abraham y Lot en términos ecológicos (156) 

• Lote: estado residente: establecido; Prioridad: material; Disposición: interesado en sí mismo; Ideología: 

 adquisitiva; Orientación: individualista 

• Abraham: peregrino; espiritual; altruista; complaciente comunal 
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Romanos 3:1-8  Cuatro objeciones a la inclusión de los gentiles             142-143

  y los privilegios y responsabilidades de los judíos: la fidelidad de Dios.   
          
[I] 1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el [varón] judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión?  

 2. Mucho, en todo sentido. Primeramente, que los oráculos (palabras) de Dios les han sido confiados.  

[II] 3. ¿Qué, pues, si algun@s de ell@s han sido infieles? ¿Acaso podrá la infidelidad de ell@s invalidar la 

 fidelidad de Dios? 4. ¡De ninguna manera! Antes bien, sea Dios veraz, aunque toda personas sea 

  mentirosa, como está escrito:          

   para que seas justificado en tus palabras        

   y venzas cuando seas juzgado [Salmo 51:4 = LXX 50:6].              

[III] 5. Pero si nuestra opresión (judía) hace resaltar la justicia liberadora de Dios, ¿qué diremos?   

 ¿Acaso es Dios un opresor cuando su ira nos castiga? (hablo en términos humanos).    

        6. ¡De ninguna manera! Porque en tal caso, ¿cómo juzgaría Dios al mundo (no-judío)?             

[IV] 7. Pero si, por mi mentira, la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado   

  yo como pecador?                           

.       8.  ¿Y por qué no decir: "Hagamos lo malo para que venga lo bueno"? De esto se nos calumnia,   

  y algun@s afirman que así decimos.  ¡La condenación de l@s tales es justa! 
 

3: 1-8  Obviamente Pablo está ansioso por llegar a sus preocupaciones principales:    

 (1) ya que Dios es fiel a las promesas de su pacto eventualmente (de alguna manera)         

"todo Israel" no será rechazado sino salvado (Rom 9-11);  

(2) por lo que la mayoría de los gentiles en las iglesias domésticas de Roma deberían acoger a los 

herman@s más débiles (principalmente judíos) para adorar a Dios juntos, 14:1-15:13; y  

(3) prepararse para recibir a Pablo y colaborar con él en la proyectada misión a España, 15:14-35.  

La elevación anterior del estado potencial de los gentiles y la nivelación de los privilegios judíos en 2:17-29 por 

lo tanto, desencadena una serie de cuatro preguntas retóricas en 3:1-8, ya que Pablo reanuda su diatriba en 

diálogo con un imaginado interlocutor judío. Deben tratarse primero otros asuntos importantes (Rom 3:9-8:39), 

pero Pablo no puede resistirse a "mostrar su mano" brevemente para asegurarse de que l@s lectores no se 

queden con conceptos erróneos fundamentales. Aquí las respuestas de Pablo son breves, pero esta cuestión de 

los privilegios judíos y el estado gentil se retoma y se expande en gran medida en Romanos 9-11: 

    I     3: 1-2 Privilegio judío: recibieron de Dios sus oráculos .... (2b)    9: 4-5 (ocho privilegios); 

    II * 3-4 Algun@s fueron infieles (3:3) o mentiros@s (3:4,7), pero Dios es fiel, justo y verdadero   

  al guardar las promesas de su pacto                       9: 6, 14 Dios es fiel, su Palabra verdadera 

    III   5-6 Tod@s son injust@s/opresores (adikía, 3:5)           9:14 Dios no es opresor, sino misericordioso 

    IV   7-8 Algun@s blasfeman/difaman a Pablo (3:8)   9:19 el pote no puede quejarse del alfarero divino 

 

*La idea central en 3:1-8 se encuentra en la pregunta II, que enfatiza la preocupación fundamental de Pablo a lo 

largo de Romanos: la demostración de la fidelidad de Dios al cumplir las promesas de su pacto—la justicia 

liberadora haciéndose eco del paradigma del Éxodo (1:17; 3:21; 9:6; 9:30-10:4; 11:29-32; Byrne 1996:107). 

 

I] 1 Entonces, ¿qué ventaja tiene el [varón?] Judio? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión?  2 Mucho en 

todos los sentidos. Porque de hecho, primero, les fueron confiados los oráculos de Dios          (3:1-2 9:4-5). 
Después de nivelar los privilegios judíos en 2:17-29, lógicamente podríamos esperar que la respuesta a esta 

primera pregunta sobre cualquier ventaja judía restante sea "¡Ninguna, en absoluto!" (Jewett 2007:242, citando 

a Dodd). Pero Pablo nos sorprende. En  9:4-5, él incluso expandirá su lista de privilegios o ventajas judías de 

esta única ("los oráculos [logia] de Dios") a ocho, la cuarta de las cuales es "la entrega de la Ley" (9:4). Los 

"oráculos de Dios" se refieren más comúnmente a oráculos proféticos (LXX: Núm. 24:4; Sal 106:11), mientras 

que la Ley representa más comúnmente al Pentateuco, pero ambos términos pueden usarse en un sentido más 

amplio con referencia a la Biblia Hebrea completa (Hebreos 5:12; 1 Pedro 4:11). En ninguna parte de la Biblia 

misma se refiere a las Escrituras hebreas canónicas como el “Antiguo Testamento”, una expresión despectiva 

con tintes antisemitas aplicado por primera vez a la Biblia Hebrea canónica (c. 190 dC)  por Melito, obispo de 

Sardis (en la Turquía moderna) y seguido por otros padres de la iglesia primitiva para fomentar el antisemitas-

mo/judaísmo ( El Evangelio Subversivo 2012:187-88, 2 Cor 3.2). En 3:1-2, la referencia a los "oráculos" de 

Dios refleja la alta visión de Pablo con respecto al origen divino y la inspiración de la Biblia Hebrea, y aquí 

probablemente se refiere especialmente a las promesas de la justicia liberadora  y la salvación. Sin embargo, la 
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alta visión de Pablo de la inspiración divina se equilibra dialécticamente con una notable libertad hermenéutica 

en la aplicación de las Escrituras a su contexto contemporáneo (Romanos 10:5-8; 1 Cor 10:1-13; Gálatas 3:16; 

4:21-31); ver  2 Tim 3:14-17; Richard Hays 1989). 

 

[II] 3 ¿Qué pasa si algunos fueron infieles? ¿Su infidelidad destruirá la fidelidad de Dios? 4 ¡De ninguna 

manera! Pero que Dios sea verdadero y todo ser humano mentiros@, como está escrito: "Para que seas 

justificado en tus palabras y triunfes cuando juzgues [Sal 51:4 = LXX 50:6]   Rom 9:6,14. 

La representación de NRSV de "fieles ....infidelidad"(3:3) es preferible a la NVI ("falta de fe"), y la "fidelidad 

de Dios” es “un aspecto de, una forma de referirse a la justicia de Dios" [mejor," justicia liberadora "] (Wright 

2002:453, ver 478, 488). Lo que Dios había prometido en su pacto con Abraham fue la liberación de Egipto 

después de 400 años de esclavitud; de ahí que la fidelidad de Dios y su justicia liberadora para Israel sean en 

gran parte sinónimos (Gen 15:13-14; Hanks 1983:15-17).        

 Dios será "verdadero" (3:4) no en los sentidos filosóficos o científicos de una "descripción precisa de la 

realidad", sino en el sentido de ser "fiel" en el cumplimiento de las promesas de su pacto. Pablo cita el Salmo 

51:4 (= LXX 50: 6), que usa la metáfora de un proceso judicial para afirmar que cuando Dios va a la corte 

prevalecerá ("conquistaré", literalmente) y por lo tanto será vindicado ("justificado") contra las falsas 

acusaciones de humanos pecadores. Brendan Byrne (1996:111,113) también llama la atención sobre el uso 

sinónimo de la fidelidad de Dios (3:3b), la veracidad (en el cumplimiento de las promesas del pacto, 4a, 7a) y la 

justicia liberadora (5a). Al enfatizar que Dios es fiel, justo y verdadero en el cumplimiento de las promesas de 

su pacto, Pablo al mismo tiempo defiende la masculinidad auténtica de Dios—a su poder, virtudes y honores de 

honor— que implican la veleidad femenina, la debilidad de la infidelidad y el engaño. Dios es retratado como 

dador de sus oráculos (3:2), fiel (3:3), verdadero (3:4, 7), justo (3:4a, 5) y poderoso (3:4b), manifestando 

justamente su ira contra opresores (3:5) como juez cósmico (3:6,8) y por lo tanto como digno de gloria y 

alabanza (3:7). Al mismo tiempo, Pablo contrasta esta masculinidad auténtica de Dios con la debilidad, la 

pecaminosidad, la infidelidad y el afeminamiento de ciertos compañeros judíos, quienes son retratados como 

infieles (3:3ab), mentirosos (3:4,7), injustos/opresores (adikía, 3:5), pecadores (3:7  3:9-20,23) y malvados 

(3:8). En la imagen común de sus profetas, Israel es la esposa infiel y Yahweh su fiel esposo. 

 

 [III] 5 Pero si nuestros actos de opresión elogian a la justicia liberadora de Dios [de los oprimidos], ¿qué 

diremos? ¿Que Dios es un opresor cuando inflige su ira? (hablo de manera humana). 6 De ninguna 

manera! De otra manera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo?   9:14. Pablo vuelve a contrastar el pecado 

humano, entendido como la opresión, y la justicia liberadora de Dios para los oprimidos (3:5). La ira de Dios 

(justicia penal) va directamente contra los opresores (los fuertes), no contra los oprimidos (los débiles), en 

contraste con las tendencias elitistas masculinas tradicionales de condenar a los pobres como vagos, las mujeres 

como irracionales e inferiores y las minorías sexuales como inmorales. 

 [IV] 7 Pero si, por mi mentira, la veracidad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué todavía soy conde-

nado como pecador? 8 ¿Y por qué no hacer el mal para que pueda resultar el bien, como nos dicen algu- 

n@s calumniadores? ¡Su juicio/condenación es just@! Aquí, Pablo esencialmente repite la pregunta anterior 

(3:5-6) con un vocabulario diferente, el tipo de carga al que volverá repetidamente (ver 6:1-2, 15  9:19). 

Cuando las minorías sexuales salen del armario y comienzan a ser abiertas y honestas con respecto a su 

orientación, comúnmente se las acusa de "alardear" de su sexualidad y se las alienta a volver a una política de 

silencio discreto/vergonzoso. No se considera que un heterosexual que usa un anillo de bodas o guarda una foto 

familiar "haga alarde" de algo, ya que eso es solo "comportamiento normal". Pero para evitar que todos asuman 

su heterosexualidad, cuando las minorías sexuales hacen visible o audible su característica sexual como algo 

positivo, no vergonzoso, su apertura crea molestia y se critica como ostentación. Como un judío soltero y 

mayor, Pablo indudablemente experimentó gran parte de la frustración de las minorías sexuales modernas. 

Reiteradamente se refiere a su origen judío, e insiste en los privilegios históricos del pueblo judío, así como en 

las ventajas de permanecer soltero, por lo que los lectores gentiles con frecuencia sin duda se sentirían que 

estaba haciendo alarde de su condición de soltero judío. Después de todo, no corrieron por ahí alardeando el 

hecho de que no eran judíos/gentiles ni estaban casados. Además, aunque se respeta la privacidad de los 

heterosexuales casados, en el momento en que alguien sale del armario como representante de una minoría 

sexual, su privacidad se ve invadida por interminables preguntas sobre su historia y prácticas sexuales en un 

esfuerzo por desacreditarlos como "inmorales" y por lo tanto amenazar a los demás que estaban contemplando 

la posibilidad de salir. Evidentemente, Pablo también había sufrido acoso continuo procurando desacreditar su 

proclamación y enseñanza como egoísta y un estímulo a la vida inmoral. 
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Romanos 3:9-20 Judíos y griegos bajo el poder del Pecado:             143-145 

    'Sus gargantas son sepulcros abiertos'  (Rom 3:13; Tonstad 2016:115-139) 
 

9 ¿Qué, entonces? ¿Somos [los judíos] mejores?  No, en absoluto. Porque ya hemos argumentado que todos, 

 tanto judíos como griegos, están bajo [el poder de] el Pecado, 10 como está escrito: 

 

[1] No hay nadie que sea just@, ni un@ sol@ [Eclesiastés 7:20];  

[2] 11 no hay nadie que entienda; no hay nadie que busque a Dios [espíritu] 

12 Todos se han desviado [voluntad]; juntos se han vuelto inútiles/sin valor;          

 no hay nadie que haga lo bueno/muestre bondad,        

 ni siquiera hay un@ [Salmo 14:1-3 // 53:1-3]; 

[3] 13 Su garganta es una tumba abierta; usan sus lenguas para engañar [Sal 5:9].  

[4] El veneno de las víboras / está debajo de sus labios [Sal 140:3].  

[5] 14 Su boca está llena de maldiciones y amargura [Sal 10:7 LXX]. 

[6]  15 Sus pies son rápidos para derramar sangre; [= violencia]       

  16 ruina y miseria están en sus caminos,                            

17 y el camino de paz no conocieron [Isaías 59:7-8; Prov 1:16; 3:15-17].  

[7]   18 No hay temor de Dios delante de sus ojos [Sal 36:1]. 

 

19 Ahora sabemos que todo lo que dice la Ley se dirige a quienes están en la Ley, para que toda boca se cierre, 

 y todo el mundo sea juzgado delante de Dios, 20 pues por las obras de la Ley ninguna carne será 

 justificada delante de él, ya que a través de la Ley viene el pleno conocimiento del pecado. 

 

Pablo presenta una serie de siete citas de la Biblia Hebrea, para corroborar su conclusión de que toda la 

humanidad, tanto judíos como gentiles, yace postrada "bajo el poder del Pecado" (3:9). Así, por primera vez, 

Pablo presenta al Pecado como una fuerza personificada y a toda la humanidad “esclavizada” a esta fuerza 

(Wright 2002:457; cf el pecado como verbo, primero en 2:12). La retórica con tales imágenes sería especial-

mente efectiva en las iglesias domésticas romanas con su membresía predominantemente exesclava. Con la 

excepción de Ecl 7:20, originalmente los textos citados condenaron los pecados de Israel o a un grupo de 

opresores violentos dentro de Israel. El retrato que Pablo pinta de toda la humanidad postrada bajo el poder del 

Pecado (personificado) es uno de "depravación total", no en el sentido que todas las personas son por naturaleza 

totalmente malvadas, sino en el sentido teológico tradicional de que el pecado ha afectado a cada parte de la 

naturaleza humana: mente ("comprende", 11a), espíritu ("nadie busca a Dios", 11b), voluntad ("desviada", 12a), 

"garganta ... lenguas ... labios ... boca" (13-14a), acciones ("pies, 15a;" camino de paz ")," ojos "(18a). Así, la 

razón humana oscurecida también necesita desesperadamente los rayos de luz de la revelación divina (Rom 

1:18,21). Este sombrío retrato, por supuesto, debe mantenerse en la dialéctica con otros textos que nos 

recuerden que todos los seres humanos aún mantienen su dignidad como portadores de la imagen divina 

(Santiago 3:9) con capacidad incluso para el amor sacrificial (Romanos 5:5-7; ver la parábola de Jesús del Buen 

Samaritano, Lucas 10:25-37). 

 

Pero, ¿por qué debería Pablo estar tan decidido a establecer la pecaminosidad universal que abarca tanto a los 

judíos como a los no judíos cuando su carta se dirige a las iglesias que ya eran creyentes bautizad@s y que 

habían reconocido su pecaminosidad? Como Jewett señala, dadas las tensiones entre los fuertes y débiles en las 

iglesias de casa  y conventillos en Roma (14:1-15:13), Pablo procura alentarles a "abandonar sus reclamos de 

superioridad cultural y religiosa....la doctrina del pecado universal destruye las bases respectivas de cada grupo 

para albergar un sentimiento de superioridad étnica sobre el otro que obstaculizaría la aceptación del valor de la 

nueva identidad de grupo común" de la unidad en Cristo (2007:257-58, citando a Esler). De manera similar, 

hoy, cuando las iglesias están dominadas por ricos o pobres, blancos o negros, heterosexuales o minorías 

sexuales, tradicionalistas o progresistas, el énfasis de Pablo en la pecaminosidad universal común puede 

promover la humildad y alentar la unidad, al mismo tiempo que acoge la diversidad. Además, como señala Tom 

Wright, al presentar al “Pecado” como un poder que esclaviza a toda la humanidad, en 3:9-20 Pablo abre el 

camino para su propia relectura del paradigma del Éxodo: 
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"Para Faraón, lean 'Pecado'; para la Pascua y el Mar Rojo, lean la muerte y la resurrección de Jesús;  

 para la llegada al Sinaí y la entrega de la Toráh, lean el Espíritu;       

 por heredar la tierra prometida, lean la renovación de toda la creación " (Wright 2002:457). 

 

Además, dado que en Romanos, Pablo se refiere primero concretamente a los pecados de la idolatría, la 

injusticia y la opresión (1:18, 28-32), y trata la sexualidad gentil bajo la categoría de "inmundicia" (1:24-27), 

cuando finalmente retoma el término genérico más común ("pecado"; 2:12; 3:9), la palabra ya tiene las 

connotaciones concretas de opresión y violencia que se delinean en las citas en 3:10-17 (Hanks 1992/3). El 

énfasis de Pablo contrasta con la preocupación tradicional por el pecado como "inmoralidad" sexual; ver el 

contraste entre la opresión/pecado y la justicia liberadora de Dios. Pablo considera el comportamiento sexual 

como pecaminoso cuando representa un abuso de poder que daña al prójimo (13:8-14). En cuanto a la cita de 

Isa 59:7-8 en Rom 3:15, Wright (2002:458) comenta: "De todos los capítulos en las Escrituras hebreas, este es 

el que describe más notablemente a YHWH descubriendo que no hay justicia en el mundo y que se está 

poniendo ropa de justicia y salvación para rescatar al pueblo del pacto y juzgar a sus adversarios (Isa 59:16-18). 

"La representación de Isaías de la justicia de Dios como justicia liberadora corresponde a la representación del 

pecado personificado como un poder opresivo y la amenaza de la ira divina contra la opresión (Rom 1:18, 29). 

 

Además, dado que un acto de pecado siempre implica una pérdida de dominio sobre el exceso de deseo/codicia, 

el Pecado en Romanos no solo se personifica sino que se personifica como femenino (ver hamartía, femenino 

en griego). Como explica Stephen Moore: "El discurso de Pablo sobre el pecado en Romanos...es a la vez un 

discurso sobre la masculinidad" porque el pecado para Pablo es "sobre todo, lo que domina y esclaviza" (Rom 

6:16-23)" (2001:162). La justicia en Romanos, "esencialmente un rasgo masculino; de hecho es la marca misma 

de la masculinidad. "La injusticia/opresión (adikia), con la carne como su cómplice astuta, implica la pérdida de 

autodominio, falta de masculinidad, en una palabra, feminidad. La pecaminosidad, por lo tanto, es esencialmen-

te un rasgo femenino en Romanos " (162; Moore se refiere a la injusticia, más que a la justicia y la opresión). 

 

Si Moore tiene razón acerca de que la pecaminosidad es un rasgo femenino en Romanos (y con el pecado 

personificado concebido como femenino), aún más deplorable es el estado de la humanidad feminizada, 

postrada bajo el poder del Pecado (un “bottom”/abajo, como si dijéramos, con Pecado un “top”/arriba (ver las 

mujeres que hacen cosas chocantes "contra su naturaleza" en las relaciones sexuales con hombres en  1:26). 

Cuando Pablo corrobora su conclusión con las siete citas de la Biblia Hebrea, subraya lo que sucede cuando las 

pasiones pecaminosas usurpan el lugar de la mente y controlan el comportamiento humano (ver la tentación de 

Adán de Eva + Dalila con Sansón en la Biblia Hebrea): se pierde la justicia (3:10; Ecl 7:20): 

 

· La sabiduría, el valor y la bondad desaparecen (3:11-12, Salmo 14:1-3 // 53:1-3); 

· Las lenguas testifican falsamente llevando a la muerte al inocente (3:13, Salmo 5:9 + 3:14, Salmo 140:3); 

· Abunda la violencia (3:15-17, Salmo 59:7-8); 

· La reverencia ante Dios desaparece (3:18, Salmo 36:1). 

 

La conclusión de Pablo de que nadie será justificado por las obras de la Ley (3:20a) está respaldada por la 

primera de las cinco impactantes declaraciones negativas sobre la Toráh: 

 

     "A través de la Ley se obtiene pleno conocimiento del pecado" (3:20b); 

     "La Ley produce ira" (4:15b);  

     "La Ley entró para que la transgresión aumentara / abunde" (5:20);  

     "El Pecado no se enseñoreará de ti, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia" (6:14);  

     "Cuando estábamos en la carne, las pasiones de los pecados operaban por medio de la Ley en nuestros 

 miembros para dar fruto hasta la muerte" (7:5) 

 

Para el otro polo de la posición dialéctica de Pablo con respecto a la Toráh, ver especialmente en 7:7-25, donde 

afirma que la Ley es de Dios (7:22), santa, justa y buena (7:12)--incluso espiritual (7:14)! En medio de la 

presentación de Pablo de la asombrosa solución de Dios, que sigue en 3:21-26, el apóstol inyecta cuál es 

realmente el mejor resumen de 3:9-20: "Porque no hay distinción [entre judíos y gentiles], por todos han pecado 

y están destituidos de la gloria de Dios" (3:22b-23). Todas las personas cometen actos de pecado (3:23), porque 

todos están esclavizados al pecado (el poder personificado, 3:9), y privados de la virtud masculina de la justicia, 
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también pierden la luminosidad acompañante de la presencia y gloria de Dios. Pablo parece tener especialmente 

en mente la desobediencia de Adán (1:18-25; 7:7-12; 5:12-21; pace Fitzmyer 1993:347), pero solo después 

aclarará cómo se restaurará la gloria perdida: "A quienes [Dios] justificó, a es@s también glorificó" (8:30)—

solamente que el estado restaurado implica la restauración de la gloria divina de la presencia de Dios (Wright 

2002:470; Schreiner 1998:187; sobre la gloria de Dios, ver 1:21; 5: 2; 8:18, 21, 30; 9:23; cf. la iglesia, inclusiva 

y unificada, glorificando y alabando a Dios, 15:5-13; 11:33-36; 16:25-27). 

 

Tres categorías de pecado en Romanos 3:9-20 [Tonstad 2016:118]: 

•  "falso pensamiento sobre Dios" 3:10-12 

•  Degradación del lenguaje  3:13.15 

• Recurrir a la violencia  3:15-18 

 

"Se especifican tres amplias categorías de 'pecado':  

(1) la separación de la humanidad de Dios (vv.10-12);  

(2) el abrazo de la humanidad al discurso mentiroso/falso/engañoso (v. 13-15); y  

(3) la inclinación de la humanidad por la violencia (vv.15-18)...      

                         

“Si tod@s están incluid@s en la acusación, nadie l@s excluye, y si todo el argumento apunta a demostrar que 

judíos y griegos están en el mismo barco, hay menos razón para señalar a los "judíos" como el objetivo 

principal" (116). "Si bien el tenor de [Rom 1,18-32, atribuido a los enemigos de Pablo] es acusatorio,...el tono 

de Romanos 3.10-18 es más cercano a un lamento, y su inventario de 'pecado' trasciende las etiquetas étnicas y 

religiosas. Si, además, la promiscuidad sexual es el pecado nombrado en Rom 1.18-32, la mentira y la violencia 

son los pecados nombrados aquí (3:10-18) [2016:121]. 

 

Idolatría, degradación del Lenguaje, y Violencia [121-28]. "¿Podrían los habitantes del Imperio Romano ver 

la conexión entre un 'falso pensamiento sobre Dios', la degradación del lenguaje y la propensión a la violen-

cia...? Los propagandistas del Imperio trabajaban duro tratando de evitar que l@s ciudadan@s lo vieran" [121]. 

 

Más 'Sepulcros abiertos' [128-35] 

 

Una Realidad Alternativa y el actuar Correcto de Dios [135-39] 

 

'Y le falta la gloria de Dios' [137]:           

  

Vista tradicional       Vista alternativa    

  

Rendimiento defectuoso      Percepción defectuosa 

 

"La violencia por medio de armas nucleares expone una realidad impulsada por la muerte en el presente que 

necesita una perspectiva ecológica para capturar completamente la 'ruina y miseria' que se cierne en su camino 

(3:16). El contrapunto correcto de Pablo a esta realidad, en nuestro tiempo más distintivo que nunca, es la cruz 

y la fidelidad de Jesucristo (3: 21-26)" (2016:139). 
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3:21-26 La Justicia Liberadora de Dios Manifestada por Mesías Jesús--la vergonzosa 

 cruz: propiciatorio [la tapa del arca]— expiación-propiciación, justificación. 

                       147-151  
Rom 3:21. Pero ahora se ha manifestado la justicia liberadora de Dios aparte de la ley (aunque la Ley y los 

Profetas dan testimonio de ella). 22. Esta es la justicia de Dios por medio de la fidelidad-de/fe-en [Jesús] 

Mesías para todos quienes creen. Pues no hay distinción; 23. pues todos pecaron y están privados de / no 

alcanzaran la gloria de Dios, 24. siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que 

vino por Mesías Jesús; *25. a quien Dios públicamente presentó como demostración de su justicia liberadora 

[que implica justicia penal contra los opresores], ya que Dios en su paciencia había pasado por encima de los 

pecados anteriores como un sacrificio que expía el pecado y así propicia la ira divina, para ser recibido por la 

fe en su sangre, 26. para manifestar / demostrar su justicia liberadora en el crítico tiempo presente; para que él 

sea justo [al castigar la opresión] y a la vez justificador [=justicia liberadora] de quien tiene-fe-en-Jesús / 

participa-en-la- fidelidad-de Jesús.  ¿Un Credo citado por Pablo (en bastardilla)? 

 
[Rom 3:21-26 (Inglés). La Justicia Liberadora de Dios Manifestada por Mesías Jesús. *Un  credo citado por Pablo? 

(en cursiva): 21  But now, apart from law [3:19-20], God’s liberating covenant justice has been manifested, being 

attested by the Law and the Prophets,  22 God’s liberating covenant justice through [the] faith/fulness of [Jesus] 

Messiah for all who believe;  for there is no distinction;  23  for all have sinned and fall short of God’s glory,  24  being 

justified/ vindicated /welcomed freely by his grace, through the redemption [that came] by Messiah Jesus,  *25  whom 

God set forth publicly as a mercy seat (tabernacle-temple ark covering where sin was expiated/covered/cleansed and 

divine wrath thus propitiated), to be received by faith in his blood, in order to manifest God’s liberating justice [also 

implying penal justice for oppression], since God in his forbearance had passed over former sins. 26 to demonstrate in 

the present critical time his liberating covenant justice, so that he might be both just [in punishing oppression] and 

justifying [=liberating justice] the one of the faith(fulness) of Jesus (cf. Tonstad 2016:136)]. 

 

1. Rom 3:2111:33.  La justicia emancipadora de Dios para los débiles y oprimidos. Empezar con la expe-

riencia de los oprimidos y los pobres  no con conceptos y uso lingüístico grecorromanos elitistas  hace posi-

ble entender el énfasis de Pablo en Romanos sobre la justicia de Dios como una justicia liberadora.  Según en-

tiende Pablo, en la Buena Nueva de Jesús está revelada la  justicia liberadora de Dios especialmente para l@s 

débiles, l@s oprimid@s y l@s pobres (1:17-18; ver l@s débiles oprimid@s, 5:3,6). En Romanos la retórica 

deslumbrante de Pablo juega con términos favoritos (“ley”, “justicia”), apropiados de la oposición imperialista, 

en Roma, astutamente desarrollados y después arrebatados de nuevo para siempre ( Gálatas) una variedad 

de realización del tipo “Guerra de las galaxias” que ha mantenido a los teólogos batallando y a los comentaris-

tas trabajando tiempo extra, virtualmente desde que Tercio en Corinto dejó caer su pluma por agotamiento.  

  

2. 3:21-26. En este centro nuclear de la dinamita del evangelio de Pablo, Jesús fiel hasta la muerte es el 

nuevo Moisés, que lleva a cabo la “redención” (metáfora del mercado de esclavos) con su sacrificio (“muerte 

expiatoria/propiciatoria…sangre”, metáforas del templo), que resulta en la justificación/justicia liberadora/ 

vindicación (metáfora de la sala del tribunal). La continuidad con el paradigma clásico del Éxodo es clara 

(una redención atestiguada por la ley y los profetas y una Pascua), pero la dicotomía tradicional de “nosotr@s-

ell@s” entre Israel y los gentiles, oprimidos y opresores, se ha desvanecido: dado que “tod@s han pecado”, 

Cristo murió tanto por l@s enemig@s/opresores idolátricos como por l@s pecadores débiles comunes (5:6-8). 

 

No hay diferencia, porque tod@s han pecado y están destituidos de la gloria de Dios (3:23, ver 3:9; 1:18-3:20). 

Pero ahora (21)….en el momento crítico actual (nun kairó, 26 = entre la resurrección de Jesús y su regreso 

 inminente) 

La justicia liberadora de Dios se ha manifestado….justificado…..just@…justificando (6x; 21, 22, 24, 25, 26) 

 aparte de la Ley (discontinuidad, 21a),  pero atestiguado por la Ley y los profetas (continuidad, 21b) 

Realizado a través de la fidelidad de Jesús (hasta la muerte), a todos quienes que creen (3:22). 

 

Dios actuó así para demostrar su justicia, 

que libera al oprimido y castiga la opresión (ver el paradigma del Éxodo), 

manifestando la indulgencia divina frente a los pecados ocurridos previamente   

para demostrar en este momento su justicia (tanto liberadora + penal),que él debe ser justo-justificador 

         del beneficiario de la fidelidad de Jesús (hasta la muerte; 3:25b-26). 
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3. Rom 3:21-26 La justicia liberadora de Dios conocida por medio de Jesucristo, la vergonzosa cruz: 

asiento de misericordia [la tapa del arca], expiación, propiciación, justificación, redención. 

 

Según Martín Lutero, Romanos 3:21-26 es "el punto principal, y el lugar central de la Epístola, y de toda la 

Biblia" (Margen de la Biblia de Lutero, en 3:23ff., Citado en Moo 1996:218), es decir, el párrafo central del 

capítulo principal del libro más influyente en la literatura mundial. Si, con Lutero, exagero un poco, no es por 

mucho. Sin embargo, para los lectores contemporáneos, Romanos 3:21-26 es también uno de los textos más 

densos y difíciles, lleno de conceptos familiares para los lectores originales pero extraños a las culturas 

modernas. Al menos el punto principal de Pablo es bastante claro: 

que toda la humanidad está bajo el poder del Pecado (3:9, 23; resumiendo 1:18-3:20); y 

que por la vergonzosa muerte de Jesús en la cruz, Dios redime y libera a tod@s quienes creen en él. 

 

4. Sin embargo, tres preguntas han sido intensamente debatidas por más de un siglo: 

 

4.1 ¿Cómo debemos interpretar la construcción genitiva griega písteos [Iesoú] Cristou? (Rom 3:22, 26; 

 Gal 2:16 (2x), 20; 3:22; Filp 3: 9; siete  veces en total). 

 

A. "la fidelidad de [Jesús] Mesías" (ver NRSV, notas k y m; Martyn 1997a: 263-275; 1997b:141-156; Hays 

1991:714-729; Talbert 2002:107-16; Wright 2002:470; LT Johnson 1997; 2001; Donald Campbell 1992:58-69; 

Bruce Longenecker 1993; Douglas Campbell 2009:647). Se pueden ver otras referencias a la fidelidad de Jesús 

en Romanos 5:18-19; Flp 2:6-11; cf Rom 1:5; 16:26 (ver también la referencia a la fidelidad de Dios, no la fe 

en Dios, Rom 3:3). Tales referencias pueden ser pocas, pero Pablo habla muy poco de la vida y el ministerio de 

Jesús antes la cruz. La fidelidad de Jesús hasta la muerte crea confianza humana en él, de manera similar, la 

declaración judicial de Dios justifica al pecador y crea el nuevo estado justo de l@s creyentes. 

 

B. "fe en [Jesús] Mesías" (Dunn TP 1998:379-385; Fitzmyer 1993:345-346; Moo 2018:243-246; Byrne 1996: 

130; Schreiner 2018:189-194; Jewett 2007:275-78; 2013:231; Hultgren 2011:623-61; Kruse 2012:181). Para 

este significado de la construcción genitiva, ver "Tener (la) fe de Dios", traducida universalmente como "Ten fe 

en Dios" (Marcos 11:22, de manera similar, Hechos 3:16; 1 Tesalonicenses 1:3). Con la traducción "fe en 

Cristo", los cuatro textos podrían parecer redundantes pero pueden ser intencionalmente enfáticos (Rom 3:22; 

Gal 2:16; 3:22; Flp 3:9). O- 

 

C, a la fidelidad de Jesús y nuestra fe en él. Christopher Bryan cita al gramático griego Nigel Turner, quien 

advierte que "es importante no sacrificar la plenitud de la interpretación por un análisis demasiado preciso de la 

sintaxis". No hay ninguna razón por la cual un genitivo en la mente del autor no haya sido tanto subjetivo como 

objetivo" (2000:109, citando Turner Syntax, 210; cf. "el amor de Dios", que puede referirse tanto al amor de 

Dios por nosotros como a nuestro amor por Dios). Bryan llama a la interpretación de este genitivo ambiguo 

"quizás la pregunta más disputada en la interpretación de toda la carta" (108). Del mismo modo, Jewett: "Dado 

que 'no todos los genitivos pueden ser forzados fácilmente en el esquema establecido por los gramáticos' [fideli-

dad/fe de/en Jesús] y que 'no hay razón por la cual un genitivo en la mente del autor no haber sido tanto subjeti-

va como objetiva: "parece precario erigir una teología sobre la interpretación de las terminaciones de los casos". 

Así, tanto las teorías subjetivas u objetivas como las presentadas actualmente tienen lagunas, y por lo tanto, no 

se debe reclamar un alto grado de certidumbre al decidir entre ellas (2007:277, citando una gramática griega).  

 

5  ¿Què significa la palabra griega hilastérion (propiciación/expiación) en 3:25?      

• "propiciación", ver  la ira de Dios (1:18, 2:8, 3:5, 5:9, 9:22,22; 1 Tes 5:9; KJV, ASV, JP, ESV; Cranfield 

I, 1975:217; II, 1979/83:828; Stott 1994:113-116; Moo 2018:252-261; Jewett considera la propiciación "lejos 

de la intención de Pablo" (2007:286); asimismo Hultgren, hablando de la teología de Pablo, 2011:668);  

• o simplemente a "expiación", cubriendo/limpiando con referencia al pecado (C.H. Dodd 1932/47:54; RSV, 

NEB; Fitzmyer 1993:349-350; Byrne 1996:132-33);         

• la traducción más literal " la tapa del arca" podría implicar tanto expiación como propiciación (Hultgren 

2011:157,662-75, citando el uso de LXX, Hebreos 9:5; Lutero 1522 y Calvino 1539; Nygren 1949:156; Fitz-

myer AB 1993:349-50; J. Gundry Volf DPL 1993:83; Byrne 1996:126-27,132-33; Wright, NIB 10, 2002: 474-

76; Moo 2002:84, se refiere a la misericordia pero significa propiciación; Talbert 2002:110-115; Jewett 2007: 

268,284-90; Matera 2010:94,98-99; Danker BDAG 2000:474 "medio de expiación...lugar de propiciación). 
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Jewett comenta: "Una forma discriminatoria de expiación fue simbolizada por el templo judío, donde las 

mujeres y los gentiles fueron colocados en tribunales separados que estaban más lejos de Dios que la corte para 

los hombres judíos. En el nuevo sistema con Cristo como el propiciatorio, las distinciones tradicionales en 

honor son superadas por la imparcialidad divina. Todos los grupos sin excepción tienen igual acceso a la 

expiación de Cristo " (2013:54).  

 

Muchos así prefieren una combinación, ya que con el pecado expiado, la ira divina se evita: así que "sacrificio 

de expiación" (NRSV y NVI, ver Dunn TP 1998: 212-218, Schreiner 2018:198-207). 

 

6. 3:21-22 hablan de la justicia liberadora de Dios para l@s oprimid@s, pero ¿presenta Pablo un juego 

de palabras y se refiere también a la justicia penal de Dios contra l@s opresores en 3:25-26? El 

vocabulario de la justicia, tanto en la Biblia (hebreo y griego) como en muchos otros idiomas (antiguos y 

modernos), comúnmente involucra una polaridad o dialéctica entre los elementos negativos y positivos. Sin 

embargo, el concepto cultural común (ojo por ojo) enfatiza lo negativo: castigo por el pecado o el crimen 

(Hechos 28:4). En la Biblia, el paradigma del Éxodo y el establecimiento del pacto por parte de Dios 

originalmente enfatizaban el lado positivo de la liberación prometida de la esclavitud y las bendiciones del don 

de la tierra y la fertilidad, descendientes y herederos (Gen 15 y 17). Las promesas de liberación del exilio 

también se hicieron eco del énfasis positivo original (Isaías 40-55). Debido a que la justicia liberadora fue tan 

abrumadoramente positiva en la Biblia Hebrea, la ira de Dios raramente estuvo ligada al vocabulario de la 

justicia (Isa 5:16; 10:22; Hanks 1972; Kittel). Más tarde, los textos bíblicos hebreos desarrollaron la amenaza 

negativa de maldiciones, que superaron con creces a las bendiciones (Deut 28, similar a los tratados de 

soberanía pagana); ver especialmente los textos posteriores al exilio (2 Crónicas 12:6, Ezdras 9:15, Neh 9:32-

33, Lam 1:18, Sal 119:75; 141:5; Dan 9:14; John Piper 1983/93:108-111; Schreiner 1998:155). 

 

Romanos refleja el énfasis positivo del paradigma del Éxodo en la justicia liberadora (1:17; 3:21-22), pero no 

con la exclusión de la justicia penal (3:25s), más a menudo referida como la ira escatológica de Dios (1:18).        

Cuando el Nuevo Testamento expresa el concepto de ojo por ojo (siembra y cosecha, Gal 6:6-10), el énfasis re-

cae primero en lo negativo. Pablo se deleita en juegos de palabras que suenan a los cambios en los diferentes 

significados (3:21-26). Tanto en el concepto del ojo por ojo como en la enseñanza del pacto bíblico (bendicion-

es y maldiciones) surge otro elemento común de los conceptos de justicia: el de equidad e igualdad: cuando juz-

ga (justamente), "Dios no muestra favoritismo" (Romanos 2:1-11). En Romanos 1:17 Pablo proclama la justicia 

liberadora de Dios (dikaiosyne), pero esa liberación, como 1:18 aclara inmediatamente, también implica la ira 

punitiva de Dios contra toda idolatría y opresión (adikía, 2x, John Reumann, "Justicia", EDB 2000:1129). 

 

7. Pablo utiliza tres metáforas para describir la eficacia salvadora de la vergonzosa muerte de Jesús: 

• Tod@s son justificados libremente por la gracia de Dios (metáfora del tribunal, el veredicto del juez, 3:24,26) 

• A través de la redención que vino por Cristo Jesús (metáfora del mercado de esclavos, 3:24)    

• A quien Dios presentó como un propiciatorio: expiación + propiciación (metáfora sacrificatoria del templo) 

 por la fe en su sangre (3:25a).          

  

Cada metáfora puede ser fácilmente abusada y todas han sido ferozmente criticadas. ¿Es la justificación de 

Dios de los impíos una mera ficción legal? ¿La redención de esclavos por un nuevo propietario implica la apro-

bación de la esclavitud y la guerra? Y, sobre todo, ¿la imagen de un Padre sacrificando a su hijo para expiar el 

pecado y así propiciar su propia ira implica la salvación por el abuso infantil (según algunas indignadas criti-

cas recientes de teología feminista)? Sin embargo, la Biblia está llena de metáforas y todo lenguaje acerca de 

Dios requiere metáforas, cada una de las cuales puede ser abusada y usada apropiadamente, respetando simili-

tudes y diferencias (Paul Copan, Is God a Moral Monster? Grand Rapids: Baker, 2011:42-53; ver Rom 8:32). 

 

7.1 Redención (terminología del Éxodo que utiliza una metáfora del mercado de esclavos). Aunque en otra 

parte se refiere a la "rectitud" [righteousness] y evita la terminología de la liberación, comentando en 3:24,  

 

Thomas Schreiner reconoce: "La redención de Egipto prefiguró la mayor liberación que fue llevada a cabo por 

Jesús el Mesías en la cruz….grupo de la palabra correcta, de donde las raíces/tallos de la apolútrosis remontan a 

la liberación de Israel de Egipto (por ejemplo, Deuteronomio 7:8; 9:26, 15:15, 24:18). Se usa para la liberación 

de los individuos de su difícil situación (Sal 25:22; 26:11; 31:5; 32:7), y la liberación del éxodo se convierte en 
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el modelo para la liberación del exilio (Isa 41:14; 43:1,14; 44:22-24; 51:11; 52:3; 62:12; 63:19….Pablo inter-

cambia particularmente las asociaciones del éxodo del término, sosteniendo que la liberación que Israel 

anhelaba se ha realizado "en Cristo Jesús....Como el Mesías, él representa al pueblo de Dios y ha efectuado su 

liberación" (1998:180-81,189; 2018:197-98).  

 

Pablo, por lo que parece, según el propio reconocimiento de Schreiner, era una especie de teólogo de la 

"liberación", pero en otros lugares, al evitar la terminología de justicia y liberación y al sustituir referencias a 

"righteousness/rectitud", tales escritores hacen que Pablo suene más como un republicano estadounidense. 

Schreiner señala que la metáfora de la redención comúnmente implica el pago de un precio de rescate, 

"utilizado metafóricamente para denotar el costo y el esfuerzo ejercido", que en el Nuevo Testamento a veces se 

especifica como la sangre de Cristo (Efesios 1:7; 1 Pedro 1:18-19; cf Mat 20:28; Marcos 10:45; 1998:190). En 

Romanos 3, sin embargo, la sangre de Jesús no está relacionada con la redención (3:24), sino con la metáfora 

del templo de un sacrificio con eficacia expiatoria y propiciatoria (3:25). 

 

Como dice Tom Wright, la redención era, "una palabra con sobretonos de esclavos siendo traídos de vuelta, 

encontrando su libertad; pero Israel apenas podía escuchar la palabra sin pensar en Egipto, la Pascua, el Mar 

Rojo, las peregrinaciones en el desierto y la tierra prometida " (2002:471). Puesto que Pablo ya había indicado 

que toda la raza humana languidece en el Egipto del pecado (3:9 todos ‘bajo Pecado’), "lo que esas personas 

necesitan es un nuevo éxodo, el equivalente cósmico de lo que Dios hizo por Israel hace mucho tiempo". el 

éxodo proporciona un subtexto clave, una metanarrativa oculta pero muy poderosa, por una buena parte del 

resto de la carta" (2002:471). Douglas Moo también suena sorprendentemente como un teólogo de la liberación 

cuando escribe: "Las personas están encarceladas bajo el poder del Pecado….Necesitan un libertador. Y Pablo 

presentará a Cristo como el poder de la justicia de Dios [¡la justicia liberadora!] desatada en el evangelio, como 

un libertador (3:21-26, especialmente v. 24 [‘redención’]” (2002:75): 

 

1:18 La ira de Dios amenaza con destruir la pecaminosa raza humana (ver Gen. 6-9, Diluvio); 

3:25 Desde que expió el pecado, la ira de Dios es propiciada, su ira apasionada ahora guiado por la  

  razón y templada por la misericordia (2002:84-85). 

 

7.2 Schreiner señala que un error interpretativo común en Romanos 3:21-26 es "postular cualquiera de las dos 

soluciones...ya sea propiciación o expiación….Lo que Jesús logró en la cruz trascendió las categorías anteriores 

y constituyó su cumplimiento" (1998:194). Sin embargo, con respecto al significado teológico de la sangre de 

Jesús, concluye que "no significa la liberación de la vida del lugar de la muerte, sino el abandono de la propia 

vida en la muerte (194; véase Leon Morris 1965; Hebreos 9:22; 1 Juan 1:7). Otros, sin embargo, aceptarían la 

dimensión adicional de la vida liberada (Gen 9:4; Deut 12:23; Lev 17:11; Juan 12:24); y los teólogos de la 

liberación latinoamericanos llaman la atención sobre el hecho que Jesús sufrió una muerte violenta a manos de 

autoridades opresivas (tanto judías como romanas, ver la muerte violenta de Abel, la primera referencia bíblica 

a la sangre, Gen 4:10). Como Jewett nos recuerda, "En Cristo la justicia divina [justicia liberadora, 3:22] actúa 

para contrarrestar la arrogancia de los grupos dominantes y la vergüenza de los subordinados. La justicia de 

Dios expresa la expectativa del Antiguo Testamento de la salvación de los "pobres, oprimidos, las viudas y los 

huérfanos" [Ex 22:21-24] (2007: 275).  

 

Richard Longenecker en su detallado tratamiento concluye que hilasterion "probablemente se entiende mejor y 

se traduce como 'sacrificio de expiación', cuya traducción mantiene los importantes matices del término de 

sacrificio sin resaltar el simbolismo cultual más angosto y el lenguaje del sistema sacrificial del Antiguo 

Testamento" (2016:426-29, citando NIV y NRSV, también E. P. Sanders 2015:625; similarmente, Sigve 

Tonstad, "medio de reconciliación" 2016:136). 
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7.3 Un Tribunal: justificación, estado justo, justicia como un regalo divino (Rom 3:4-6, 21-26). La fideli-

dad de Dios (pacto, promesas) implica una "justicia curativa/sanadora cósmica….Las naciones paganas opri-

men a Israel" y, por lo tanto, Yahweh como creador y juez del mundo "tiene la obligación de enmendar las 

cosas, no menos para vindicar a los oprimidos" (Wright 400, citando Salmo 143). Una persona "justa" (1:17) 

comúnmente sería alguien en un proceso judicial que está vindicado (especialmente contra acusaciones falsas). 

Como señala J. Scullion, la Biblia Hebrea "considera las decisiones legales principalmente como decisiones 

liberadoras a favor de los oprimidos, explotados, injustamente acusados, y menos como sentencias pronuncia-

das sobre los acusados con justicia", citando a Sharbert, Thelogische Realenzyklopädie 12:410). Filipenses cla-

ramente se refiere al nuevo estado que disfruta el pueblo de Dios como "una justicia de (griego: ek) Dios" (3:9; 

cf. El "regalo" de Dios de un nuevo estado justo, Rom 5:17). Tradicionalmente, muchos intérpretes han entendi 

do que la justicia de Dios en Romanos 1:17 se refiere solo a este nuevo estado justo. Cranfield apoya esta posi-

ción (1975:91-99, 1979:824-26), pero también concluye que esta interpretación no limita el evangelio a algo 

individualista, porque "la justificación de los impíos lleva consigo la promesa de la liberación final de toda la 

creación 'de la esclavitud de la decadencia a la libertad de la gloria de los hijos de Dios' (8:21)" (1979:825). 

 

Estudios recientes, sin embargo, apoyan la conclusión de que la "justicia de Dios" en Romanos se refiere al 

proyecto cósmico de Dios de la justicia liberadora, con el estado justo del pueblo de Dios como una 

consecuencia o dimensión del concepto más amplio de la justicia liberadora cósmica de Dios en cumplimiento 

fiel de las promesas del pacto. Thomas Schreiner relata cómo se convenció lentamente de que la justicia de 

Dios "es a la vez forense y transformadora" (1998:66, nota 11). El hecho que la justificación implica una 

declaración judicial de "sala de tribunal" forense por parte de Dios, que se desprende de muchos textos en 

Romanos: "¿Quién acusará a los elegidos de Dios? es Dios quien justifica; ¿Quién condenará?" (Rom 8:33-

34a). Sin embargo, dado que la palabra de Dios crea ex nihilo (Rom 4:17), cuando Dios justifica a los impíos 

(Rom 4:5), ese mismo acto de justificación al mismo tiempo transforma al pecador (5:5,19; ver las promesas 

del nuevo pacto, Jer 31:31-34; Ezequiel 36:24-28; Talbert 2000:40). Limitar el tema principal de Romanos a la 

justificación explica solamente 1:18-4:25, pero deja las últimas secciones (5-8; 9-11; 12-16) sin relación con el 

tema principal (Wright 2002:403; Schreiner 1998:63-76). Brendan Byrne se refiere a la justicia de Dios como 

resultado de que los creyentes adquieran un nuevo "estado de aceptación" 1996:54), que vincula la enseñanza 

de la justificación con la bienvenida a la presencia de Dios (Rom 5:2) y la aceptación mutua y la hospitalidad 

mencionadas en los últimos capítulos (14:1; 15:7). 

 

8  Perspectivas de género. Jesús logra la masculinidad/virilidad auténtica, como Hijo obediente, fiel hasta la 

muerte, su sangre como sacrificio que expía el pecado y propicia la ira del Padre contra los pecadores. Como 

explica Stephen Moore: 

"Romanos presenta implícitamente la sumisión de Jesús a Dios como un modelo para la sumisión que 

debería caracterizar la relación apropiada de la mujer con el varón....Sin embargo, a Jesús no se le permite enlo-

quecer en la feminidad, escurrirse en una suavidad, una flaqueza, de la cual él podría no ser capaz de liberarse, 

en el que podría perder su propia dureza, su propia hombría. Porque su espectacular acto de sumisión es a la vez 

una demostración de autodominio. La redención de la feminidad [humanidad débil y pecaminosa] se logra 

mediante su transmutación en la masculinidad; y esta transmutación se efectúa a través del dominio propio. El 

pasaje del pecado a la rectitud que Romanos proclama, por lo tanto, no solo es cristológico de principio a fin: 

también está marcado por el género de principio a fin. Y la historia que cuentan Romanos es una saga de cam-

bio sexual soteriológico. Porque el Jesús de Romanos es una mujer para siempre en el proceso de convertirse en 

varón. Y eso es lo que la teoría queer tiene para enseñarnos sobre la teología paulina" (2001:163-64). 

Justin Tanis, Trans-gendered Theology, Ministry and Communities of Faith (Cleveland: Pilgrim Press, 2003; 

Tara K. Soughers, Beyond A Binary God: A Theology for Trans*  Allies (New York: Church Publishing, 2018).                      

La humanidad pecaminosa y débil (judíos y gentiles, varones y mujeres, diversidad sexual/minorías 

sexuales) logra la masculinidad/virilidad auténtica a través de la fe en Jesús y una nueva vida de autodominio y 

justicia. Aún más notable, el sacrificio expiatorio-propiciatorio del Hijo le permite a Dios mismo alcanzar la 

virilidad auténtica como Juez, Guerrero-Libertador y Padre: 

     Como en el Éxodo, Dios realiza la redención, ahora a través de Jesucristo 

     Como Juez  justo, Dios es misericordioso y justifica a los pecadores (24a, 25b-26). 
 Romanos 3:27-31 + Abraham, 4:1-25: Seis preguntas retóricas y cuatro Implicaciones de la Justificación por 

 la fe:la jactancia excluida, la fe exaltada, los Gentiles incluidos, la Ley establecida. 
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Las teologías de liberación sobre Romanos 1:18-2:29                              152-170   

¿Una Epístola Queer de un Apóstol Gay para Iglesias Inclusivas?  
 

Traducción – Romanos 1:18–2:16                    152-153 

 
1:18-32 La elaboración de una trampa retórica: Las malas noticias para l@s opresores idólatras.      
 

18-23  La antigua opción para la idolatría   18Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 

idolatría y opresión de las personas, quienes con la opresión encarcelan aun la verdad misma, 19porque lo que 

se conoce acerca de Dios es evidente entre ell@s, pues Dios se lo hizo patente. 20Porque 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 no tienen excusa  21pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a 

Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue 

entenebrecido. 22Profesando ser sabi@s, se volvieron neci@s; 23y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por 

una imagen en forma de seres humanos corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 

 

1:24-27 El castigo divino: deseos sexuales e inmundicia   24Por consiguiente, Dios l@s entregó, a los deseos 

[¿codiciosos?] de sus corazones, a la impureza/inmundicia, de modo que deshonraron entre sí sus propios 

cuerpos, 25quienes intercambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar 

del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. 26Por lo tanto, Dios l@s entregó a pasiones deshonrosas, pues 

sus hembras intercambiaron el uso (chresis) natural [para procreación] por el que es contra la naturaleza [para 

phusin, que evita la procreación], 27ay asimismo, también los machos, dejando el uso (chresis) natural [= para 

procreación] de la hembra, 27b se encendieron en su deseo unos con otros, machos con machos cometiendo 

hechos vergonzosos y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su error [de la idolatría (27b masc.)].   

     

1:28-32  Catálogo de 21 vicios (y personas): injusticia, opresión, violencia [nada sexual; RV “fornicación” es 

un error textual]. 28Y así como ell@s no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios l@s entregó a una mente 

depravada, para que hicieran las cosas que no conviene,  29habiendo sido llenados con toda  

 

1-4  opresión / injusticia: maldad, codicia/avaricia, malicia,  

5-9  colmados  de envidia,  

              de homicidio,  

        de pleitos,  

        de engaños,  

        de malicia/malignidad,  

10 chismos@s,   

11 30difamadores,  

12 aborrecedores de Dios,  

13 insolentes/matones,  

14 arrogantes,  

15 jactancios@s,  

16 inventores de proyectos nefastos,  

17 desobedientes a los padres,   

18 31sin discernimiento, 19  infieles, 20 sin afecto,  21  sin misericordia;   

 
32quienes saben el decreto de Dios, que l@s que tales cosas practican son dign@s de muerte, no sólo las hacen, 

sino que también aplauden a quienes las practican.    
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Romanos 2:1-16, 17-29. Los Primeros Dos Saltos de la Trampa Retórica 
 

Rom 2:1-16  Primer Salto de la Trampa Retórica [A]: El juicio divino justo contra jueces hipócritas.            
1Por lo tanto, no tienes excusa, oh ser humano, quienquiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otr@, a ti 

mismo te condenas, porque tu que juzgas practicas las mismas cosas. 2Y sabemos que el juicio de Dios 

corresponde a la verdad contra quienes practican tales cosas.  3¿Y piensas esto, oh ser humano, tú que condenas 

a quienes practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios?  4¿O desprecias las riquezas 

de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento?  5Mas por 

causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás atesorando para ti ira en el día de la ira y de la 

revelación del justo juicio de Dios, 6el cual pagará a cada persona conforme a sus obras [Salmo 62:12; Prov. 

24:12]: 7a quienes por la perseverancia [varonil] en hacer bien buscan gloria, honor e inmortalidad: vida eterna;  
8pero a l@s egoístas y quienes no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia/opresión:ira e 

indignación.  9Opresión y pobreza para toda alma (=ser) humana que practica maldad, del judío primeramente 

y también del griego;  10pero gloria y honor y paz para tod@s que hacen lo bueno, al judío primeramente y 

también al griego.  11Porque en Dios no hay acepción de personas [el favoritismo].   

 
12Pues tod@s quienes han pecado sin la ley, sin la ley también perecerán; y tod@s quienes han pecado bajo la 

ley, por la ley serán juzgad@s;  13porque no son l@s oidores de la ley l@s just@s ante Dios, sino qiuienes 

cumplen la ley, és@s serán justificad@s [en el juicio final venidero]. 14Porque cuando l@s paganos, que por 

naturaleza (=nacimiento) no tienen la ley, las cosas de la ley cumplen, ell@s, aunque no tienen la ley, son una 

ley para si mismos, 15ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando 

testimonio, y sus pensamientos acusándol@s unas veces y otras veces defendiéndol@s 16en el día en que, según 

mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los seres humanos mediante Cristo/Mesías Jesús.     

 
Rom 2:17-29  Salta la Trampa Retórica [B]: privilegios judíos (Ley, circuncisión) y el juicio justo de Dios.  

  

Los judíos y la ley                 

17. He aquí,                                                                                                   

           tú tienes nombre de ser judío,    

                te apoyas  en la ley    

  y te glorias en Dios. 

 18 Tu conoces su voluntad 

  Y apruebas lo que más vale, porque estás instruido en la ley   

 

19. Tú estás persuadido de que eres                                                                                                                         

 guía de los ciegos,                                                                                                                                     

  luz de los que están en tinieblas,        

                                20. instructor de quienes no saben,                                                 

    maestro de niños,           

                      teniendo en la ley la completa expresión del conocimiento y de la verdad. 

21. Tú, pues, que enseñas a otr@, ¿no te enseñas a ti mismo?                                        

      Tú que predicas contra el robo, ¿robas? [#8] 

22. Tú que hablas contra el adulterio, ¿cometes adulterio? [#7] 

      Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? [#1-2] 

23. Tú que te jactas en la ley, ¿deshonras a Dios con la infracción de la ley?   

            24. Porque como está escrito: El nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes entre los gentiles [Isa 52:5]. 

25. Porque la circuncisión aprovecha en verdad, si guardas la ley; pero si eres transgresor de la ley, tu 

circuncisión ha llegado a ser incircuncisión. 26. De manera que, si el incircunciso cumple los justos preceptos 

de la ley, ¿su incircuncisión no será considerada como circuncisión? 27. El que físicamente es incircunciso pero 

guarda completamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la 

ley. 28. Porque no es judío quien lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne; 29. sino más 

bien, es judío qujien que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La 

alabanza del tal no proviene de los seres humanos, sino de Dios. 
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En 2:17-24, Pablo primero refuta la noción de que los judíos tienen una ventaja inquebrantable en su posesión 

de la Ley, señalando tres ejemplos flagrantes de violación de la ley (21b-22). Luego, en 2:25-29, redefine 

radicalmente la identidad y circuncisión judías como esencialmente internas y espirituales (y por lo tanto 

incluye a mujeres, hombres gentiles no circuncidados, eunucos y otras minorías sexuales), preparándose así 

para las exhortaciones finales para acoger la diversidad en iglesias inclusivas y colaborar en la misión a España 

(14:1-15:29; Jewett 2007:225). 

 En 2:17 Pablo se dirige a todos los judíos que pensaban que los gentiles carecían de toda virtud o 

verdadera virilidad, pero estaban seguros de que su propia posesión y conocimiento de la ley les permitía 

sobresalir en la virtud varonil y jactarse de su superioridad (2:17-20). Pablo responde con una serie de cinco 

preguntas retóri-cas devastadoras y citas bíblicas que resaltaban la hipocresía de cualquier compañero judío que 

pudiera afirmar que su posesión de la ley los hacía superiores a los gentiles (2:21-24; Isaías 52:5; Ezequiel 

36:22). Tom Wright insiste en que para Pablo (en 2:23-24), el "Exilio" de Israel todavía continuaba, no en un 

sentido geográfico / espacial, sino en un sentido espiritual y teológico. Las profecías de Isaías, Ezequiel [de la 

renovación espiritual] "aún no se habían cumplido" (2002:447; Schreiner 1998:108-109, nota 7; Craig Evans, 

"Jesús y el continuo exilio de Israel" en Jesús y la Restauración de Israel, Carey Newman, ed. Downers Grove, 

IL: InterVarsity, 1999:77-100; véase Talbert 2002:22-23). 

 En 2:17-20 Pablo caricaturiza la actuación hipócrita del género masculino de algunos de sus 

compañeros judíos: confiando en su posesión de la Ley, jactándose en su relación especial con Dios, siendo 

instruidos por la  Ley para saber lo que Dios quiere y para discernir lo mejor, convencidos de que el 

conocimiento que tenga uno  de la verdad de la Ley lo hace especialmente equipado para ser   

 la guía activa para la persona espiritualmente ciega,        

  una luz para aquell@s en la oscuridad,         

   un/a sabi@ instructor de l@s incult@s y un/a maestr@ de infantes.   

             Las pasiones pecaminosas no controladas por la razón consideradas típicamente 

femeninas o afeminadas serían “el egoísmo, desobediencia a la verdad, pero obediencia a la 

injusticia/opresión...actuar mal” (2: 8-9), un@  maestr@ que falla en  enseñar a no robar, ni cometer adulterio, 

ni robar templos, ni deshonrar a Dios, causando que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles 

(Jewett 2007:221-24). El texto LXX de Isa 52:5, citado en Rom 2:24, que en su contexto original hablaba de 

reacción gentil a la cautividad de Israel, en la relectura paulina se refiere a su desobediencia la cual causó el 

exilio (2007:230-31). Richard Hays, sin embargo, interpreta Isaías 52:5 como una palabra de consuelo para 

Israel, un sentido positivo que Pablo reconoce más tarde cuando parafrasea a Is 52:7 en Rom 10:15 (1989:44-

46; Hultgren 2011:129). 

Christopher Bryan señala que la gran virtud masculina romana de enkrateia (autodominio, autocontrol) 

no aparece explícitamente en Romanos (2000:89-91). Sin embargo, en la descripción de Pablo del fruto 

multipli-cado por las nueve del Espíritu en Gálatas, enkrateia es la virtud que culmina en la lista que comienza 

con el amor (Gal 5:22-23; ver Hechos 24:25) y el concepto aparece de manera sobresaliente en Romanos 

también (5:3-4; 7:7-25). Como indica Bryan, se consideraba que enkrateia era una virtud esencialmente 

masculina, pero las mujeres, o incluso los esclavos, también podían lograrlo: “el objeto de engkrateia era...no el 

dominio sobre alguien más, sino el autocontrol" (2000:90; "restricción de las propias emociones, impulsos o 

deseos, auto-control" BDAG 2000:274; ver Engberg-Pedersen 2000:52, 208, 354, 360). 

2:25-29 Después de refutar la idea de que la mera posesión de la Ley garantizaba la superioridad judía, 

Pablo muestra que la circuncisión de los varones judíos, sin la consecuente consagración a Dios y la obediencia 

a la Ley, no puede asegurar la justificación en el juicio final (2:25). En el juicio final, los varones gentiles incir-

cuncisos que observan los justos decretos de la Ley serán contados como circuncidados (justificados, 2:26-27). 

La judeidad/el judaísmo y la circuncisión se redefinen como asuntos espirituales esencialmente internos del co-

razón (2:28-29; Lv 26:41; Dt 10:16; 30:6; Jr 4:4; 9:26; Ezq 44:7,9). "Que los no judíos puedan contarse como 

'circuncidados' meramente sobre la base de 'cumplir con los requisitos justos de la ley' es una afirmación sor-

prendente" (John Barclay, citado en Jewett 2007:234). Sin embargo, el Apóstol aquí se dirige solo a "hombres 

de elite... letrados/alfabetizados, judíos" (Douglas Campbell 2009:560; ver 559-571) y piensa exclusivamente 

en términos de varones (judíos y gentiles). Las mujeres se quedan fuera de la imagen, aunque lógicamente sus 

observaciones con respecto a los gentiles no circuncidados podrían referirse a las mujeres (tanto judías como 

gentiles). Las enseñanzas de Pablo sobre el rito de iniciación judío de la circuncisión se aplican igualmente al 

bautismo, el signo exterior y sello de la transformación interna del nuevo pacto que se expresó en el fruto del 

Espíritu (4:11; Gal 3:7-28; 5:22; Morris 1988:140; Stott 1994:94; sobre el bautismo, ver bajo Rom 6:1-4). 
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La propia circuncisión, por supuesto, estaba ordenada en la Ley (Gen 17: 9-14; Lev 12: 3; cf 1 Cor 7:19!); de 

ahí que en 2:26 cuando Pablo se refiere a los gentiles, evita referirse a la ley y habla de sus justas ordenanzas 

(dikaiómata), que enseñan la práctica de la justicia liberadora para los oprimidos y el amor al prójimo (Rom 8: 

4; 13:8-10), en contraste con la "letra, código escrito" (grámatos) de toda la Ley (2:27, 29). La enseñanza de 

Pablo sobre la justificación divina en el juicio final (2:13) refleja así la enseñanza de Jesús acerca del "justo" 

que practica la solidaridad con los pobres y oprimidos y hereda el reino (Mateo 25:31-46, la parábola de la 

separación de las ovejas y las cabras). En 2:27, Pablo literalmente se refiere a aquellos (gentiles) que son "de 

naturaleza" (ek phúseos, NVI y NVI "físicamente") no circuncidados. Como señala Tom Wright: "Todos los 

varones son 'naturalmente no circuncidados' en el sentido de que nacen así" (2002:448, nota 73). 

 

Excursus: Pablo comienza su deconstrucción de "contra la naturaleza" (para phusis, 1:26) inmediatamente 

en el capítulo 2 al hacer de la circuncisión una imposición cultural, un acto contra la naturaleza que Dios mismo 

ordenó (ver bajo Rom 11:24, donde incluso Dios actúa " ¡contra la naturaleza! "). Como los comentaristas 

universalmente reconocen, Pablo se refiere a la naturaleza (phusis) en su significado más común en 2:27, 

cuando se refiere a los gentiles como aquellos que "no están circuncidados por naturaleza (= desde el naci-

miento)". Incluso Robert Gagnon reconoce que Pablo en efecto dice que cortar el prepucio en el acto de la 

circuncisión es un acto "contra la naturaleza" (2001:372, nota 34), y por lo tanto cuando Dios ordenó a Abra-

ham y su descendencia masculina y esclavos que se circuncidaran, él estaba ordenándoles que emprendan un 

acto "contra la naturaleza" (Gen 17). La NVI, apurándose  para proteger a los lectores evangélicos de caer en tal 

herejía, disfraza el proceso de deconstrucción traduciendo el "por naturaleza" de Pablo como "físicamente" 

(2:27) y así animan al lector pasar por alto el vínculo que Pablo estableció con la frase "contra la naturaleza" en 

1:26 y 11:24 (cf la NVI "haz por naturaleza", en lugar de "gentiles por naturaleza" en 2:14). 

 

Ya en Gálatas Pablo dejó en claro su reconocimiento del significado más común de phusis cuando describió a 

quienes que son "judíos por naturaleza" (Gal 2:15), universalmente reconocidos como "judíos por nacimiento" 

(sin referencia a la circuncisión masculina, que los firmaría y sellaría como judíos por un acto en contra de la 

naturaleza; Rom 4:11).  

 

En un texto más ambiguo y disputado, Pablo también se refiere a los gentiles como "no tener la ley por 

naturaleza" (= por nacimiento): 

 

2:14a Pues cuando los gentiles, que no tienen la ley,  por naturaleza   las cosas de la ley cumplen,           

14b ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley; 15 quienes muestran que la obra de la ley llevan 

escrito en el corazón, como lo atestigua su conciencia, y sus (propios) pensamientos (algunas veces) los acusan 

o aún (otras veces) los excusan, 16 (así sucederá) el día cuando Dios juzga los secretos de los hombres [toda 

persona], según mi evangelio por medio de Jesucristo,   

 

Gagnon argumenta que "por naturaleza" no debería leerse con el verbo inmediatamente anterior (tener,poseer), 

sino con lo siguiente: "cumplir/hacer” por naturaleza", y afirma que casi todas las autoridades respaldan esta 

interpretación (2001:371, nota 32; "hacer por naturaleza", NVI; "instintivamente, NRSV"; cf. phusis (BDAG 

2000:1069-70), que enumera 2:14 bajo las tres definiciones con preferencia por 3d: "el orden regular o estable-

cido de las cosas; p. 1070). Gagnon argumenta que Pablo aquí sigue la tradición filosófica griega popular con 

respecto a una "ley de la naturaleza", en lugar de su propio uso acostumbrado ("por nacimiento"). También cree 

que las siguientes referencias a la "conciencia" y a una "ley escrita en sus corazones" (2:15) apoyan la defini-

ción filosófica. Sin embargo, este último está más cerca a la promesa del nuevo pacto de Jeremías (31:33, 

32.40, cf Ezequiel 36:26) y el uso hebreo se refería al corazón ("el corazón de David lo hirió") y no al término 

griego "conciencia" (ausente de la Biblia Hebrea y los Evangelios). Gagnon también afirma que el orden de las 

palabras apoya la relación con el siguiente "hacer" en lugar del "poseer" anterior (ver 2:27). Sin embargo, en 

2:14 el verbo "tener" inmediatamente precede "por naturaleza", mientras que el verbo "cumplir/hacer" está 

separado por la frase "las cosas de la Ley"; así el orden de las palabras es simplemente una cuestión del énfasis  

preferencial de Pablo (ver Wright 1996:145; Cranfield 1975a:156, n.7).  
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Dos comentaristas principales recientes (ambos evangélicos) se oponen a la posición de Gagnon y concluyen 

que Pablo usa "por naturaleza" en el mismo sentido ("por nacimiento") en 2:14 y 27 (Schreiner 1998: 123; 

Wright 2002: 441-42; Cranfield 1975; véase también ahora AB Canaday 2011: 176-77). Wright, de hecho 

concluye que, a excepción de la referencia a una naturaleza abstracta en 1 Cor 11:14 (longitud del cabello 

masculino y femenino), todos los otros usos paulinos se refieren al estado que la gente tiene por nacimiento o 

raza (incluso Rom 1:26) También señala que Pablo siempre usa phusis en una frase adjetival ("gentiles por 

naturaleza", 2:14), no adverbialmente ("por naturaleza, hazlo", 1996:145, citando a Paul Achtemeier 1985:45). 

La "obra de la ley" escrita en corazones (2:15) puede ser singular porque se refiere al amor (5:5; 13:8-10). Por 

supuesto, Pablo, el maestro retórico que se deleita redefiniendo subversivamente sus términos y crea juegos de 

palabras con los múltiples sentidos de las palabras, en este caso también puede tener un doble sentido: "los 

gentiles por naturaleza (origen) lo hacen por naturaleza (instinto, ley natural) lo que exige la Ley..." (2:14). En 

cualquier caso, el uso representa el primer paso en la deconstrucción del ominoso sonido "contra la naturaleza" 

(1:26; ver bajo 11:21,24). 

 

Wright (1996:131) advierte contra las interpretaciones erróneas graves que resultan de un bosquejo simplista de 

Romanos, que trata 1:18-3:20 como una demostración de la pecaminosidad humana universal y que no toma en 

cuenta la diversidad y complejidad de la teología de Pablo en esta sección. Este enfoque simplista no logra ver 

que Romanos 2 se refiere a los judíos y gentiles cristianos que hacen la ley y a una justificación futura por obras 

en el juicio final (2:13). El propio Wright, sin embargo, falla al demostrar la misma sensibilidad a la compleji-

dad y profundidad de Pablo en Romanos 1, pero se traga/pasa por alto acríticamente las afirmacions pseudo-

científicas de Gagnon de los “actos homoeróticos" como siempre malvados. Al aceptar el juicio de Gagnon que 

Romanos 1:24-27 condena todos los actos homosexuales como pecaminosos, Wright no distingue entre la 

condenación de Pablo de la opresión, la idolatría y la codicia como pecaminosas y los actos sexuales de gentiles 

idólatras, mencionados en 1:24-27 como (1) "sucios", (2) avergonzados, (3) "no naturales" (4) cambios--

categorías más tarde calificadas y deconstruidas a medida que la carta progresa. 

 

Nota 1: ¿Por qué las damas primero?  Las “hembras” en Rom 1:26  13:1-16.  (“Ladies first”).   

 1  ¿Por qué referir a las prácticas homoeróticas en Rom 1:¿26?-27 cuando tales prácticas reciben tan 

poca atención en el resto de la Biblia?  Para incrementar la eficacia retórica del texto ayuda  (a) enfocar al 

intercambio del Dios único por la idolatría como algo // al cambio de prácticas sexuales; (b) apelar a la 

homofobia de los lectores.              

 2  Por qué incluir a mujeres cuando los otros cinco textos del homoeroticismo se limitan a varones?     

(a) Es evidencia de que Rom 1:26 no trata del homoeroticismo; (b) Aunque las demás referencias bíblicas 

enfocadas al homoeroticismo se limitan a varones, se refieren solamente al sexo anal // sexo anal heterosexual; 

(c) La meta final de Pablo es atrapar a mujeres además de los varones en las iglesias.        

3. ¿Por qué mencionar primero a las mujeres cuando los demás textos homoeróticos ni las nombran                

(a) Nos prepara para la deconstrucción en Rom 16 donde las mujeres no son líderes en pecado sino en autoridad 

y liderazgo espiritual?  (b)  Hace patente que Rom 1:26 no trata del homoeroticismo; 

Cranfield (ICC 1975:125): “En cuanto a por qué Pablo decidió mencionar a las mujeres antes que a los 

varones, parece más probable que fue para enfatizar más la perversión varonil al tratarlo al final de la oración y 

en más detalle que la sugerencia de la influencia del narrativo de Gen 3, o que fue porque la culpabilidad 

femenina fue más escandalosa debido a la mayor modestia de ellas”.    
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Romanos 1:26 ¿Condena Pablo a las lesbianas? (James Miller 1995:1-11; Hanks 2000/08:90-91; 

2006:591-93; 2007/12:13-15, 29-33; William Brownson 2013:83, 207-09; 224-25, 240, 244; quien resume bien 

la evidencia patrística). Murphy, David J. (2019). “More Evidence Pertaining to ‘Their Females’ in Romans 

1:26.” Journal of Biblical Literature 138/1, pp. 221-240. Refuta la interpretación “lesbiana”. :             156-163 

 

Como l@s biblistas cuidados@s reconocen, Rom. 1:26 no habla de mujeres que “abandonaron” sus maridos o 

“cambiaron” compañeros sexuales varones por mujeres (cf. los varones en 1:27), sino solamente de  mujeres 

que cambiaron sus prácticas sexuales (procreativas) por prácticas “contra la naturaleza” –es decir se ofrecieron 

a varones para el sexo anal, evitando así la procreación (Jewett 2007:176, nota 127; William Loader (2010:18-

19, cf. los varones en 1:27).   

 

Hasta ca. 400 d.C. los padres de la iglesia (Clemente de Alejandría y San Agustín, los dos más importantes para 

la teología del sexo, incluso), reconocieron que Rom. 1:26 refiere a mujeres que se ofrecieron a compañeros 

masculinos para el sexo anal, evitando así la procreación. Así, Clemente (ca. 250 d.C.), el primer teólogo sexual 

significativo, siguió su cita de Romanos 1:26-27, comentando que “¡La naturaleza no ha permitido ni a los 

animales más sucios procrear por medio del pasaje de la evacuación” (Paedagogus II.87.1).  De esta manera 

Clemente indica que ambos versículos refieren al sexo anal (mujeres con varones, 1:26; varones con varones, 

1:27). Por lo tanto, el vínculo entre los dos versículos (homoios, “asimismo” al principio de 1:27), no es nuestro 

concepto moderno de “homosexualidad” sino la práctica antigua de sexo anal.   

Así cada uno de los otros seis textos bíblicos que refieren a prácticas homoeróticas refieren solamente al 

sexo anal entre varones: Génesis 19 (Sodoma); Lev. 18:22; 20:13; 1 Cor. 6:9; 1 Tim. 1:10; Judas 7.  Pablo, 

quien proclamó a Cristo como el “fin” (telos) de la Ley (Rom. 10:4; 7:6; Gal. 5:1), jamás hubiera inventado una 

nueva ley, una prohibición ética absoluta contra el lesbianismo. Así, ni la Biblia Hebrea (“Antiguo 

Testamento”), ni el Nuevo Testamento, ni el Corán refiere o condena al homoerotismo femenino, las relaciones 

sexuales entre mujeres (el “lesbianismo”). El primer padre que enseñó y promulgó el error de malinterpretar 

Rom. 1:26 como una referencia a relaciones sexuales entre dos mujeres (“lesbianas”) fue Juan Crisóstomo (ca. 

400 d.C.) y en la Edad Medieval su interpretación, una “revisionista liberal”, reemplazó la interpretación 

tradicional/conservador/histórica de los padres, quienes habían entendido Rom 1:26 como una referencia al 

sexo anal de mujeres con varones (Hanks 2011:154-55 resume las citas patrísticas). 

 

William Loader (2010:18-19) acepta la defensa que Bernadette Brooten hace de la interpretación (medieval) 

lesbiana, siguiendo su argumento equivocado sobre el uso lingüístico de “contra la naturaleza,” pero él ignora la 

evidencia patrística y malinterpreta las refutaciones: “La interpretación de 1:26 como un reflejo de la 

preocupación de Pablo con la preocupación sobre la procreación…tiene problemas” pues Pablo en ninguna 

parte se preocupa con la procreación (Loader 2010:18-19). Sin embargo, el argumento no es que Rom 1:26 

refleja la preocupación de Pablo sobre la procreación, sino que su referencia a “las hembras de ellos” 

recurriendo al sexo anal para evitar la procreación refleja simplemente la motivación de aquellas hembras, que 

en torno constituye parte de la trampa retórica que Pablo está preparando para atrapar a sus lectores críticos e 

hipocríticos.    

 
 John Boswell (1980:360) y Bernadette Brooten (1996:240) citan a Juan Crisóstomo (m. 407) quien también 

afirmó la idea cultural de que las mujeres en Rom 1:26 fueron más vergonzosas “puesto que debían de haber tenido mas 

pudor que los varones”.  Brooten añade: Otra explicación…es que “Mujeres en relaciones con otras mujeres desafían el 

orden de la creación de ‘mujer partiendo del varón’ y ‘mujer por amor del varón’” (citando la referencia de Génesis 2 en 1 

Cor 11:8s, y aquí suponiendo que 1:26 refiere al comportamiento homoerótico). Además ella cita a Otto Michel 

(1978:105) quien sugiere que la prioridad de la mujer “podría derivar del relato del pecado de Eva y de Adán” (240, nota 

73).  Asimismo Leon Morris (1988) cita la idea de Hodge que las mujeres son más virtuosas “pero parece más probable 

que Pablo, al tratar la perversión varonil al final y en mas detalle, quiso enfatizarla” (92).     
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Excursus Rom 1:26 “Por eso Dios los entregó a pasiones deshonrables; aun sus hembras cambiaron el uso 

(chresin) natural por aquel contra la naturaleza (para phusin).”  27 Similarmente, también los varones….” 

 

Bernadette Brooten escribió una vez: “Este [Rom 1:26] es el único texto en toda la Biblia que refiere explìcita- 

mente a lesbianas” (1985b:287). Sin embargo, Dale Martin ha señalado: “Tanto Gagnon como Brooten se con- 

tradicen, a veces afirmando que el texto ‘explícitamente’ condena la actividad sexual femenina homoerótica 

pero entonces reconociendo en otros lugares que el texto no es ‘explícito’”  (2006:196 note 24, citando a Gag- 

non 2001:229,298; Brooten 1996: 216,240; 1985b:287-88). De todos modos, ahora todos reconocen que  en   

Romanos 1:26 Pablo no habla de mujeres [¿lesbianas?] que “cambiaron” compañeros sexuales masculinos 

sexuales masculinos por femeninos (cf. los varones en 1:27), sino solamente de hembras en actos llamados  

contra la naturleza, que quiere decir (según la ideología sexual del día) actos que evitan la procreación. La in- 

terpretación de Rom 1:26 como una referencia al sexo anal heterosexual es la única atestiguada en las fuentes  

patrísticas hasta casi 400 AD y aun después todavía en Agustín (354-430 AD) y Anastasio (¿siglo vii AD?). 

En 1995 biblista adventista James E. Miller resuscitó esta interpretación patristica (¡olvidada por unos 1500 

años!) como una referencia al coito anal heterosexual “contra la naturaleza” [=evitando la procreación] (Novum 

Testamentum 35:1-11). Esta reafirmación.por Miller de la interpretación patrística ha recibido apoyo por un 

número creciente de biblistas (David Fredrickson en David Balch 2000:201; Daniel Helminiak 2000:86-90; 

Hanks 2000:90-91; 2006:591-93; Christopher Bryan 2000:86-87; Mathew Kuefler 2001:283-84, nota 55; 

Francis Schaeffer 1998:42-43; Diana Swancutt 2003:196, 209-10, nota 36; Theodore Jennings 2009:143-147; y 

Mark D. Nanos 2011:256; ver Martin Stowasser, NTS 43, 1997:517; y anteriormente Peter Tomson, 1990:94).  

Los que han rechazado la interpretación de Miller incluyen Bernedette Brooten (1983:287-90; 1985:61-87; 

1996:248-53); Martti Nissinen (1998:108); Robert Gagnon (2001:297-299); Stephen Moore (2001:143-144); 

Robert Goss (2002:200-202); Robert Jewett (2007:176, note 127); Arnold Hultgren (“most likely”; 2011:99); 

Douglas Moo 2018:125, nota 118;  Thomas Schreiner 2018:102 , nota 10 y  William Loader (2010:17-19).   

Miller y los que le siguen han señalado que:   

 Nos acercamos a Rom 1:26-27 dominado por un gran anacronismo: nuestro concepto moderno de orien-

taciones sexuales (con el contrasto común de la homosexualidad varonil y femenina), olvidando que los 

lectores antiguos pensaron casi exclusivamente en términos de actos sexuales (procreativos, anales, orales, 

etc.).   

 Las fuentes antiguas  (patriarcales) comúnmente compararon el amor de varones por mujeres con el amor de 

varones por muchachos (la pederastía). Según Hubbard, solamente cuatro textos de 447 vinculan una 

preferencia de varones por varones con una preferencia de mujeres por mujeres (2003:69,190,261,518). El 

teólogo evangélico Thomas Schmidt, reconociendo solamente dos de estos textos, admite: “Los autores 

antiguos, como regla, no hicieron conexión entre relaciones homoeróticas varoniles y femeninas” (1995:81 

y 192, nota 52).    

 Las referencias a las mujeres son escasas en las obras de la elite masculina que produjeron casi toda la 

literatura conocida. Mucho menos son muy raras las referencias al erotismo femeninos—y por lo tanto las 

referencias a algo tan específico como el coito anal u oral, comprensiblemente, son rarisimas  (Brooten 

1996:25 y 44 admite las singularidades de sus fuentes masculinas latinas élites). 

 Muy pocos textos antiguos refirieron a lesbianas (solamente 18 de los 447 citados en Hubbard 2007; ver la 

limitación a varones en Lev 18:22 y 20:13 y en el relato de Sodoma en Gén 19).   

 Solamente cinco de los 447 textos antiguos (citados en Hultgren 2011:101, 619) reflejan preferencias 

homoeróticas estables. 

 

Además, nuestra obsesión con la “homosexualidad” masculina nos incita a saltar a pídola a la referencia varón-

varón en Rom 1:27 pero entonces leer al reverse e imponer así el mismo significado en la referencia femenina 

en 1:26. Sin embargo, para los lectores originales, siguiendo el orden del texto paulino, la mujer en 1:26 

obviamente tendría un compañero sexual masculino y por lo tanto el Apóstol tiene que especificar que los 

varones de 1:27  abandonaron su compañera natural por un compañero “contra la naturaleza” (Miller 1995:2).  

Puesto que el lector antiguo hubiera interpretado 1:26 sin ninguna pista sobre la referencia a los varones de 

1:27, más naturalmente hubiera entendido que las mujeres de 1:26 simplemente se habían ofrecido a 

compañeros varones para actos anales “contra la naturaleza” (evitando así la procreación), como era muy 

común. La semejanza que vincula 1:26 con 27, entonces (“Similarmente….”) refería, así a los actos 
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“inmundos” (1:24) de sexo anal (mujeres con varones // varones con varones; ver abajo la clarificación de 

William Loader). Recientemente, la mayoría de autores reconocen (1) que Pablo no utiliza nuestro cocepto 

moderno de orientación sexual y (2) que en 1:27 el sexo anal masculino es implícito (“activo…pasivo”).  Pero 

no ven cuan coherentemente una referencia al sexo anal vincularía 1:26 con 27 y así caen en el anacronismo de 

imaginar que el vínculo tiene que ser el concepto moderno de “homosexuales,” en actos homoeróticos.   

 

1  La interpretación de Romanos 1:26 como referida al coito anal heterosexual es la única certificada en 

las fuentes patrísticas hasta casi 400 AD e incluso aún después en San Agustín (354-430 AD)  

Clemente de Alejandría (ca. 250 AD), el primer teólogo importante sobre la sexualidad, sigió su cita de 

Romanos 1:26-27 con el comentario: “La naturaleza no permitió siquiera a los animales impuros procrear 

mediante la vía de la evacuación” (Paidagogus, II, 87.1). De ese modo, Clemente reveló que consideró a ambos 

versículos referidos al coito anal (mujeres con varones, 1:26; varones con varones, 1:27). Lo que vincula ambos 

versículos (1:27, homoios, “similarmente, asímismo”), en consecuencia, no es nuestro concepto moderno de 

“homosexualidad” sino la antigua práctica del coito anal. Las notas marginales (scholia) de un amanuense 

medieval en dos manuscritos de Paidagogus de Clemente, refieren a la interpretación de Rom 1:26 de 

Anastasios, uno de los primeros escritores cristianos, que dice: “Claramente, ellos no entran el uno en el otro 

sino, más bien, se ofrecen ellos mismos a los hombres”. De esa manera, Anastasios confirma la interpretación 

de Clemente que 1:26 y 1:27 refieren a la penetración anal y, como Brooten reconoce, pareciera negar aún la 

posibilidad de relaciones sexuales entre mujeres (1983:287, 337-38).   

Aún San Agustín (354-430), el teólogo más grande sobre la sexualidad en la historia de la iglesia, enseñó 

claramente que Romanos 1:26 habla de mujeres en relaciones “contra natura” pero en coito anal con varones 

para evitar la procreación. Según Bernadette Brooten: “Pese a que Agustín sabía de la amistad romántica 

femenina, él interpretó Rom 1:26 como refiriéndose a las relaciones sexuales antinaturales entre una mujer y 

un varón y no al homoerotismo femenino. Para Agustín, ‘antinatural’ significa lo que no permite la 

procreación, tal como el coito anal. Define al coito anal entre un esposo y una esposa como ´antinatural y 

sumamente perverso’ puesto que no permite la procreación” (Brooten 1996:353). Además ella corrige la mala 

interpretación de Agustín hecho por Joseph Fitzmyer en su Anchor Bible Commentary (1993:287); como 

Brooten señala: “Tanto en De nuptiis et concupiscentia 20:35 como en De bono coniugali 11f, Agustín vincula 

explícitamente Rom 1:26 con el coito anal” (Brooten 1996:353, nota 207). Ella deletrea detalladamente la 

preocupación y oposición de Agustín a las relaciones lésbicas como lo evidencian sus instrucciones 

conventuales a las monjas (Epistles 211.14 y 211.13, fechadas 423 AD y citadas por Brooten): “Dice que las 

monjas vayan a los baños públicos solo una vez por mes y en grupos de tres o más”, y además siempre en 

grupos de tres cuando dejan el convento y nunca con una sola de su elección (1996:351). A pesar de tal 

preocupación, Agustín jamás citó Rom 1:26 para refirmar su oposición a la tentación lésbica. Increiblemente, 

entonces, todavía en 423 d.C. el mayor teólogo sobre la sexualdad de la iglesia no tiene conciencia que en 

Romanos 1:26 Pablo podría estar condenando al lesbianismo. Como Clemente de Alejandría dos siglos antes, 

Agustín considera indiscutible que Pablo se refería a mujeres sometiéndose al coito anal con varones 

(“antinatural” porque no permite la procreación). No obstante, Schreiner (1997:94 nota 5) califica como 

“creativa” la interpretación patrística universal que James Miller resucitó, en vez de reconocer que la verdadera 

innovación es la interpretación postpatrística-medieval de Romanos 1:26 como referencia a las lesbianas.  

Brooten refiere a Ambrosiaster (Pseudo-Ambrosio, ca. 366-84 AD), un comentarista latino que habría sido, 

aparentemente la primera fuente patrística que interpreta Rom 1:26 como “refiriéndose a relaciones sexuales 

entre mujeres” (1996:356, nota 213; Kuefler 2001:384). James Miller (2006/7), empero, puntualiza el impar 

tante cambio que ocurrió en la interpretación de Ambrosiaster como sigue:  Ambrosiaster…escribió tres edi-

ciones de su comentario sobre Romanos.  En la primera (alfa) edición comenta brevemente Romanos 1:26, 

afirmando que a causa de la idolatría las mujeres permitieron que los varones las usasen de modo antinatu-

ral…Empero, en la segunda (beta) y tercera (gamma) ediciones del comentario cambió de idea y dijo que en la 

lujuria las mujeres procuraron usar mujeres (beta) o hembras procuraron usar hembras (gamma). Esto es segui-

do por un extenso párrafo explicando su elección de esta interpretación, un párrafo que consideró innecesario 

para la primera edición. Evidentemente, para Ambrosiaster una lectura heterosexual de Romanos 1:26 era 

usual y al parecer obvia. Entender a este versículo como una referencia a las relaciones homoeróticas entre 

mujeres, por el contrario, es una lectura que sintió requería una larga explicación, no era una simple lectura.   
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De ese modo, no fue hasta Juan Crisóstomo (ca. 347-407 AD), Obispo de Constantinopla, ninguna autoridad 

eclesiástica reconocida (mal)interpretó Romanos 1:26 como referido a “lesbianas”/relaciones entre dos muje-

res). Boswell (1980:156-57, 359-363) y Brooten (1996:344-48) proveen resúmenes y citas de las diatribas 

contradictorias de Crisóstomo donde condenó a las mujeres y varones a los que Pablo se refiere en Rom 1:26-

27 (también fue famoso por sus tiradas antijudías). Crisóstomo expresó temor “del peligro que las mujeres 

fuesen consideradas innecesarias y que, en su lugar, los varones jóvenes llenasen sus necesidades” (citado en 

Boswell 1980:362) lo que sugiere que este solterón habría expresado sus diatribas homofóbicas para suprimir 

su homofobia internalizada y autodesprecio (131-32).  De ese modo, más de tres siglos después que Pablo 

escribió, todas las referencias patrísticas a Rom 1:26 entendieron el texto como referido a mujeres 

practicando el coito anal innatural (no-procreativo) con varones.   

2  Romanos 1:26  Bernadette Brooten y Stephen Moore sobre el uso linguístico: “contra la naturaleza” 

 

Stephen Moore está de acuerdo con Brooten que Romanos 1:26 se refiere al homoerotismo femenino. Moore 

insistió que “En cuanto al coito innatural de las mujeres como anal u oral con varones, las censuras explícitas de 

tales actividades como contrarias a la naturaleza están ausentes en las fuentes grecorromanas (incluso las 

fuentes judías, donde las relaciones sexuales entre mujeres son denunciadas como innaturales por una 

impresionante serie de autores en un largo período….”) (2001:143-144, citando a Brooten, 1996:241-53). 

Abajo, el Negrito = aproximadamente contemporáneo de Pablo): 

1  Platón, [427-347 a.C], filósofo griego  (Hubbard 2003:171-207, 221-59) 

2  Ovidio, [43 BC-18 d.C.], poeta latino (Brooten 1996:44; Hubbard 2003:373-82) 

3  Séneca el Anciano [55 a.C.–40 d.C.], orador latino (Brooten 1996:43-44; Hubbard 2003:388-89)  

4  Marcial, [40-103/4 d.C.], autor latino (Brooten 1996: 46-47; Hubbard 2003:423-27) 

5  Ptolemeo, [2d century d.C.], astrónomo alejandrino] (Brooten 1996:124-128) 

6  Artemidoros de Dalldis en Lydia, 2d c. d.C. intérprete de sueños (Brooten 1996 175-86, esp 183) 

7 Doroteo de Sidón (25-75 d.C.); su poema astrológico, “implica” que mujeres que tienen coitos con                

    mujeres es “innatural” (Brooten 1996:119-123 cita a un original griego preservado sólo en latín;).   

8  Pseudo-Phoc/kylides, 30 a.C.-40 d.C., Judío, alexandrino? (Brooten 1996:63-64, 248, nota 99) 

9  Manetho, siglo 4th d.C. (?) astrólogo, poema griego, citado por Brooten (1996:123) 

10  Clemente de Alejandría, [c 150-c 215 d.C.], Padre de la Iglesia que escribió en griego 

11  Tertuliano, [c 160-c 225 d.C., Padre de la Iglesia que escribió mayormente en latín] 

12  Juan “Crisóstomo” de Antioquía [c 347-407 d.C.] (Brooten 1996:344-48; Boswell 1980:131-32). 

 

Estas doce referencias de Brooten (1-7) y Moore (+ 8-12) abarcan más de 800 años con escasamente cuatro 

contemporáneas a Pablo, dos de ellas de autores latinos.  Solo uno (Pseudo-Fokylides) era judío y el único que 

escribió en griego fue el astrólogo Doroteo.  Ninguno representaba la peculiar amalgama cultural y lingüística  

de Pablo de elementos judíos, cristianos y helenísticos.  Que Pablo en Romanos 1:26 nos provea con nuestro 

único ejemplo de coito anal heterosexual al que categoriza “contra la naturaleza” interesaría a los lingüistas 

pero sería escasamente significativo exegéticamente para establecer las normas paulinas de conducta.  Durante 

siglos, desde las Leyes de Platón, los autores grecorromanos frecuentemente denuncian como “contra la 

naturaleza” todos los coitos que eran no-procreativos.  Sólo el coito del pene en la vagina para la procreación 

fue categorizado “natural” (Ward 1997:263-84; Kuefler 2001:383, nota 55; Swancutt 2003:196, 209-10, nota  

36; Hanks 2006:591-593). Por lo tanto, si podríamos interrogar a los siete autores citados por Brooten (o la 

docena de Stephen Moore) si el coito entre mujer y varón, oral u anal, es “contra natura” sus respuestas serían 

rotundos “¡Obvio!” (no sería  una cuestión a debatir sino una pregunta tonta).   

 

Filón de Alejandría, un contemporáneo de Pablo, da solamentee tres ejemplos de coitos para physin: (1) de un 

varón con una mujer durante su período menstrual; (2) entre especies de animales diferentes; (3) entre un varón 

adulto y un muchacho, todos ellos indicando preocupación por la procreación (Brooten 247) pero no menciona 

al coito entre mujeres.  Si examinamos cuidadosamente las fuentes para saber por qué en nuestra limitada base 

de datos literarios, la mayoría masculinos élites, el coito homosexual femenino es calificado como “contra la 

naturaleza” (una o dos veces por siglo), pero nunca es descrito explícitamente como “contra la naturaleza” el 

coito heterosexual anal y oral, observaríamos que: 
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 Como Jewett y otros reconocen, las referencias a las mujeres son escasas en las obras de la elite 

masculina que produjeron casi toda la literatura conocida, mucho menos son las referencias al erotismo 

femeninos y por lo tanto las referencias a algo tan específico como el coito anal u oral son, 

comprensiblemente, muy raras (Brooten 1996: 25 y 44 admite las singularidades de sus fuentes 

masculinas latinas élites). 

 Las referencias literarias refieren con mucho más frecuencia a las relaciones y características públicas 

que a las prácticas sexuales privadas (Brooten 1996:10). Nuestros varones grecorromanos elites se 

refieren, principalmente, al coito heterosexual reproductivo o a la pederastia masculina, rara vez al coito 

homosexual femenino y, mucho menos, a los coitos orales y anales, sean hetero u homoeróticos 

(Thomas Hubbard 2003:16-17 y el índice).   

 Carentes de nuestras categorías modernas de orientación homo/heterosexual, los autores antiguos rara 

vez se refirieron a las relaciones homoeróticas entre varones o mujeres en el mismo contexto sino que 

casi siempre tendieron a referirse a actos sexuales (penetrador, penetrado/a, etc.; Brooten 248, nota 99; 

Gagnon 2001:299).  Por lo tanto, al vincular “similarmente/asimismo” entre 1:26 a 1:27 probablemente 

referiría al acto del coito anal, innatural (no-procreativo) y no a nuestro concepto moderno de una 

orientación (homo)sexual que compartían las mujeres (1:26) y los varones (1:27).   

 Así como en la Biblia y las culturas modernas, las referencias sexuales grecorromanas tendían al 

eufemismo, convirtiendo a cualquier conclusión legal o ética en sumamente dudosa.  Que una docena de 

tales referencias diseminadas en un milenio de fuentes sólo refieren al erotismo femenino como “contra 

naturaleza” y en ningún otro lugar describe al coito heterosexual anal u oral con este término filosófico, 

sorprende muy poco cuando el pueblo común, tal como los esclavos a los que se dirigía Pablo en 

Romanos, se refieren al coito empleando eufemismos, no jerga filosófica (ver “camas” de Pablo en Rom 

13:13, las numerosas referencias a porneia, etc.). 

 Este aislado fenómeno linguístico en Pablo tiene poco o ningún valor comparado a otros factores 

significativos para la exégesis, tales como (1) la ausencia de descripciones o denuncias de relaciones 

homosexuales femeninas en la Biblia Hebreas, la enseñanza de Jesús y otra literatura neotestamentaria; 

(2) la unánime tradición patrística que interpreta Romanos 1:26 como refiriéndose al coito heterosexual 

anal estéril hasta ca. del 400 d.C.   

 Suponer que Pablo inventó un absoluto ético condenando a las lesbianas como gesto positivo a la 

igualdad de las mujeres, como sugieren Gagnon y Jewett, es grotesco cuando tenemos presente que la 

mayoría de las  mujeres así condenadas habrían sido esclavas sin otra opción para con sus amos.    

 

Diana Swancutt dice de la posición de Brooten: “Su argumento principal que ‘las fuentes antiguas describen 

como innaturales a las relaciones sexuales entre mujeres’ (250) sirve solamente si las fuentes antiguas describen 

sólo al coito entre mujeres como innatural.  Pero la línea de base es que no lo hacen (y cuando discuten el coito 

homoerótico, piensan que es la masculinidad física o psíquica de una de las mujeres que es considerada 

innatural” (2003:209, nota 36).  La descripción de Pablo del coito anal heterosexual como “contra natura” no 

requiere más explicación que la referencia de Filón, sin paralelas, al coito durante la menstruación como para 

physin (ver la cita de Brooten  del contemporáneo judío de Pablo, 247).  

 

Los estudios recientes de la “homosexualidad” en la Biblia comienzan, usualmente, con Rom 1:27 y leen 

anacrónicamente para imponer nuestro concepto moderno de homosexualidad en 1:26.  Sin embargo, para los 

lectores de Pablo, siguiendo la orden de Pablo, la pareja de la mujer era obviamente un varón, pero el apóstol 

tiene que especificar en 1:27 que los varones abandonaron la pareja natural por una innatural (Miller 1995:2).  

Brooten (1996:249, nota 99) critica a Miller por no tomar en cuenta todas las fuentes antiguas citadas por ella 

en sus primeros artículos. Sin embargo, Bryan (86-87) cita el artículo de 1983 de Brooten en apoyo de la 

conclusión que 1:26 no refiere al homoerotismo femenino, atribuyendo así a Brooten la conclusión de Miller a 

quien no cita.  De manera significativa para los evangélicos, ya en conferencias de 1960,  Francis A Schaeffer 

admitió que Romanos 1:26 “no habla de homosexualidad” (1998:42-43).   

 

Por lo tanto, un repaso de la evidencia exegética e histórica nos conduce a concluir que el Nuevo Testamento, 

así como la Biblia Hebrea y el Corán, nunca refiere (mucho menos prohibe) las relaciones sexuales entre 

mujeres (“lesbianas”). Además, aunque los apologetas tradicionales suelen olvidar que las mujeres existen y 

que “homosexuales” incluye lesbianas, una vez que Romanos 1:26 es interpretado correctamente, se hace 

patente que ningún texto de la Biblia condena a “homosexuales”: todos los demás textos pertinentes refieren 



 162 

solamente a varones y las condenas tienen en vista algún acto sexual específico (coito anal, en contextos que 

indican  idolatría o abuso, explotación, opresión, violencia, no a personas de una cierta orientación sexual (Lev 

18:22; 20:13; Rom 1:27; 1 Cor 6:9; 1 Tim 1:12; cf el intento de violar a ángeles en  Gen 19 y Judas 7).   

 

Así, Mathew Kuefler comenta acertadamente: “En el libro, por lo demás excelente, sobre la actividad sexual 

entre mujeres en la antigüedad, Brooten (Love Between Women, 195-302), yerra cuando afirma que Pablo 

condenó en ese fragmento el coito entre mujeres” (2001:383, nota 55). Quizá el hecho que el libro de Brooten 

(1996) salió muy poco después del artículo de James Miller sobre Romanos 1:26 (1995) hizo necesario que ella 

contestó solamente con una extensa nota al pie de página (99, pp. 248-250), seguida entonces por Stephen 

Moore (2001:143-44), Robert Gagnon (2001:297-99), Tom Wright (2002:403) y Robert Jewett (2006:176) 

entre otros. Citando a Roy Bowen Ward (1997:263-84), Kuefler puntualiza que “innatural” implica “todas las 

variedades del sexo no-procreativo”.  

 

Además, siguiendo a Simon Jan Ridderbos (1963), Kuefler sostiene que Romanos 1:26 y 27 refieren 

específicamente a la prostitución cúltica y, de ese  modo, considera errada a Brooten cuando ella dice: “Las 

fuentes del período romano sobre el homoerotismo no enfocan la prostitución cúltica” (1996:253, nota 106). 

Contra tales recientes negativas eruditas, Kuefler argumenta que la prostitución cúltica y los prostitutes cúlticos 

(qadesh/qedishim, “los santos”; kelebh/im, “perros”) referidos en los textos bíblicos realmente existieron y no 

fueron sólo una invención literaria de los autores bíblicos (2001:255-56, 381, notas 44-50; 383 note 55; Hanks 

2006:594; ver “loa santos” en Deut 23:17-18; 1 Reyes 14:24; 15:12; 2:47; 2 Reyes 23:7; Job 36:14).  Concluye 

que varios textos bíblicos reflejan elementos comunes a la prostitución cúltica vinculada a los cultos de 

fertilidad: (1) castración de los sacerdotes (Deut 23:1); (2) penetración sexual de los varones (Lev 18:22; 

20:13); (3) transvestismo (Deut 22:5); y (4) la prohibición de vestirse con ropas de fibra mezcla de lino y lana, 

el tipo de tela usada por las prostitutas cúltica (Deut 22:11; Lev 19:19). Kuefler también sostiene que Rom 

1:26-27 refiere a la prostitución cúltica en la referencia a los varones que “recibieron el debido castigo por sus 

errores” (1:27e). Algunos han visto una referencia a las enfermedades venéreas (Craig Williams 1999:180-181), 

mientras que otros concluyen que el “error” es la idolatría denunciada en (1:23,25) cuya condena es la 

esclavitud a prácticas sexuales impuras (1:24, 26-27; Robin Scroggs 1983:115-16). Kuefler concluye que la 

pena es, más bien, la auto-castración practicada por los sacerdotes eunucos: “Puesto que los sacerdotes de la 

diosa actuaron como mujeres, merecen la castración que los convierte en mujeres (2001:257; ver arriba que el 

castigo consiste en ser entregados a prácticas sexuales impuras). 

 

Aunque Kuefler acredita correctamente al biblista adventista James E. Miller (1995) por reabrir el caso de la 

interpretación patrística de 1:26 como heterosexual, describe erróneamente a Miller como “el único biblista que 

reconoce que la frase no refiere al coito entre mujeres” (2001:384, nota 55). Kuefler refiere a la cita del Apoca-

lipsis de Pedro (ca. 135) de Brooten en las primera versión (etíope): “Estos son los que cortaron su carne  [cas-

tración], sodomitas y las mujeres que estaban con ellos”, lo cual sólo refiere al homoerotismo masculino y la 

castración (ver New Testament Apocrypha, W. Schneemilcher, ed., 2:631).  Encuentra apoyo adicional en la 

perplejidad de Brooten que el Apocalipsis de Pablo (ca. 200-300) sólo refiere al homoerotismo masculino: “la 

iniquidad de Sodoma y Gomorra, varones con varones [coito anal]” (Brooten 314; Schneemilcher, ed. 2:733).   
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Murphy, David J. (2019). “More Evidence Pertaining to ‘Their Females’ in Romans 1:26.” Journal of            

Biblical Literature 138/1, pp. 221-240.  Refuta la interpretación común de hembra-hembra (lesbianas). 

 

 

"De acuerdo con la interpretación estándar, las" hembras "de Rom 1:26 mantuvieron relaciones sexuales entre 

ellas. Un rival de esta interpretación "mujer-mujer" (en adelante, FF) es la opinión de que las mujeres practica-

ron el sexo anal y / u oral [no procreativo] con hombres (en adelante, AO). Aunque es la interpretación que se 

certifica primero en la iglesia, AO ha sido revivido recientemente”.                  

“Presento material hasta ahora desapercibido en apoyo de la última interpretación [AO].    

 Primero, cuando chresis / chraomai ("uso") denota un acto sexual, su sujeto es un hombre y el contexto 

involucra la penetración. Es dudoso que chresis en Rom 1:26b se refiera al sexo femenino-femenino.  

En segundo lugar, cito a otros tres escritores antiguos [Justin Martyr ca 160 AD; Aratemidorus; Martial 

2019: 230] que consideran que el sexo masculino-femenino no-procreativo es contra la naturaleza..  

Tercero, los puntos de vista discrepantes entre los primeros escritores bizantinos (Anastasio, Arethas y 

los actores griegos del Apocalipsis de Pseudo Maethodius) refuerzan que la interpretación mujer-mujer no 

prevaleció en los primeros siglos.  

Cuarto, algunas características lingüísticas de Rom 1:26a apoyan más fácilmente la interpretación anal-

oral que la interpretación mujer-mujer". Davidmurphy20@verizon.net; ver  también, 2019:221-222, 240. 

 

Nota.  Murphy hace bien al enfatizar que tanto el sexo anal como oral, puesto que evitan la procreación, deben 

ser considerados “contra la naturaleza” (Rom 1:26-27). Los expertos comúnmente dicen que ni en la Biblia ni 

en la literatura patrística podemos encontrar una referencia específica al sexo oral.  Sin embargo, en Isaías 57:7-

8, el profeta interpela a la mujer-Jerusalén como adúltera, por haber practicado la idolatría cultual sexual 

(Brevard Childs 2001:466-467). Como señala Croatto (2001:72, nota 51), en varios textos del Antiguo Oriente 

la “mano” es un eufemismo para el falo o pene erecto (ver 57:8 NBJ nota; Isa. 56:5; 57:10; 1QIsaA 65:3; 

Cantares 5:4-5; 1QCantares 7:13). Además, según la interpretación de Croatto (2001:70-72) el énfasis del texto 

no recae sobre los actos sexuales, sino sobre la alianza con los amantes, los dioses extraños a Yahveh (2001:70-

72; RV95 y DHHBE 57:8 notas). La percepción de que “mano” puede ser un eufemismo sexual para el falo o 

pene nos ayuda a entender la referencia al sexo oral en Isa. 65:3. Paul Hanson (1995:243) señala que el 

manuscrito de Isaías en los Rollos del Mar Muerto (Qumrán) habla del sexo oral ritual, “una alusión tapada en 

la tradición masorética de Isa. 65:3, pero conservada en los manuscritos de los Rollos del Mar Muerto” (1QIsa.; 

ver John Watts 1987:341). Por lo tanto, tal vez por ser eunuco, Tercer Isaías parece contener la única 

referencia explícita al sexo oral en toda la Biblia:   

 

65:3 Es un pueblo que me irrita en mi propia cara de continuo,  

  que sacrifican en los jardines y  

  queman incienso sobre ladrillos (Isa. 65:3 NBJ, siguiendo TM).  

  1QIsa: “ellos/as chupan manos [= “penes erectos”] sobre las rocas” (John Watts 1987:341 n.3b-b).  

 

Aunque ocurre en un contexto negativo, la condenación del sexo oral es por causa de la idolatría cultual, no por 

el acto sexual en sí ( Romanos 14:1–15:6, que condena la práctica de comer carne ofrecida a ídolos). Algunos 

también encuentran en Cantares 2:2; 4:16 y 7:8 possibles imágenes o alusiones (no referencias explícitas ) al 

sexo oral (www.neverthirsty org.bible). 

 

Por otro lado, una abundancia de evidencia textual convence a los biblistas que las referencias al sexo anal son 

comunes: ver la comprensión del texto sobre Sodoma (Gén 19) como un esfuerzo de violación sexual a los dos 

ángeles (Hanks 2015:7-72); y en la patrística ver:   

 

Clemente de Alejandría (ca. 250 AD), el primer teólogo importante sobre la sexualidad, siguió su cita 

de Romanos 1:26-27 con el comentario: “La naturaleza no permitió siquiera a los animales impuros 

procrear mediante la vía de la evacuación” (Paidagogus, II, 87.1). De ese modo, Clemente consideró a 

ambos versículos referidos al coito anal (mujeres con varones, 1:26; varones con varones, 1:27). Lo que 

vincula ambos versículos (1:27, homoios, “similarmente, asímismo”), en consecuencia, no es nuestro 

concepto moderno de la “homosexualidad” sino la antigua práctica del coito anal. Obviamente no 

podemos describir la boca como una “vía de la evacuación”. 

mailto:Davidmurphy20@verizon.net
http://www.neverthirsty/
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Murphy enfatiza la relevancia contemporánea de su interpretación y artículo: “Romanos 1: 26-27 se ha 

conocido entre los 'textos garrotes' utilizados por aquellos que argumentan que Pablo condena las relaciones 

entre hombres y mujeres del mismo sexo. Sin embargo, si la AO es plausible, Rom 1:26b no puede 

considerarse una condena de las mujeres homoeróticas, ya que el asunto sería el acoplamiento no natural de las 

mujeres con los hombres. De ello se desprendería que las relaciones eróticas entre mujeres y mujeres no reciben 

ninguna mención en la Biblia, ya que ningún otro pasaje se puede interpretar como si se tratara de ellas. 

Segundo, si nuestro pasaje no concierne al homoerotismo femenino, entonces la Biblia no articula una categoría 

genérica de homoerotismo diferenciado en expresiones femenino-femenino y masculino-masculino” (2019: 

222). De este modo, Murphy hace patente que décadas de ideología y propaganda fundamentalistas, insistiendo 

que en Rom 1:26-27, Pablo condena la "homosexualidad", es absolutamente falso, ya que el texto se refiere 

solamente a la conducta sexual masculina-masculina, que el contexto indica han sido actos de opresión (1:18) y 

codicia (1:24), realizados por idólatras (1:19-23, 25) en la antigüedad (1:20-23); notemos el uso consistente de 

los verbos aoristas (griego: pasado). 

 

EL SEXO MACHO-FEMENINO NO PROCREATIVO COMO pará phúsin. "Al defender a FF, Berna-

dette Brooten criticó el argumento de James Miller a favor de AO porque, dijo ella, Miller no citó ninguna 

fuente antigua que define el sexo anal u oral como en contra de la naturaleza [nota 24:" James Miller, 'The 

Practices of Romanos 1:26-27: ¿Homosexual o heterosexual? 'NovT 37 (1995): 1-11; Brooten; Love Between 

Women, 248, n. 99]. Diana Swancutt respondió con pasajes de varios autores antiguos que calificaron el sexo 

anal u oral entre hombres y mujeres como parà phùsin [nota 25: “Diana Swancutt, “La enfermedad de 

'afeminación': el cargo de afeminamiento y el veredicto de Dios (Romanos 1:18-2:16,” en New Testament 

Masculinities, ed. Stephen D. Moore y James Capel Andrson, Semeia St 45 (Leiden: Brill, 2004), 193-233, aquí 

209-10)]. Debido a que la evidencia sigue pasando inadvertida para los defensores de la FF, he procurado 

complementarla con tres escritores adicionales del siglo de Pablo..." 

 

Estoy perplejo por el hecho de que Murphy no hace otras referencias al artículo de Miller de Novum Testamen-

tum 1995, ya que en los estudios estadounidenses y británicos, Miller fue el pionero en dar a conocer el exclu-

sivo reconocimiento patrístico de que las mujeres en Rom 1:26 no eran lesbianas, sino que se ofrecieron a los 

hombres para el sexo anal / oral (Hanks 1997a:146; 2000:90-91; 2006:591; 2012:156; David Fredrickson en 

David Balch 2000:201; Christoher Bryan 2000:86-87; Helminiak 2000:86-90; Mathew Kuefler 2001:283-84; 

cf. Ber-nedette Brooten 1983:287-90; 1985:61-87; 1996:248-53; Martti Nissinen 1998:108; Robert Gagnon 

2001:297-299; Stephen Moore 2001:143-144; Robert Goss 2002:200-202; y Robert Jewett 2006:176, nota 27). 

Murphy (222, nota 2) acredita un trabajo de referencia moderno que precedió a Miller al afirmar que el 

comportamiento sexual de las mujeres de Rom 1:26 era heterosexual (A/O): Strack y Billerbeck 3:68 (1926). 

También enfatiza el valor de Hans Debel, quien argumenta a favor de AO en "Relaciones sexuales no naturales 

en Romanos 1:26-27: Homosexual o Heterosexual" en The Letter to the Romans, ed. Udo Schnelle, BETL 226 

(Leuven: Peeters, 2009:631-40) y cita el único argumento nuevo: de no tener evidencia antigua de que las 

mujeres ejercieron control sobre la manera de tener relaciones con los hombres (Preston Sprinkle, People to Be 

Loved: Why Homosexuality Is Not Just an Issue (Grand Rapids: Zondervan, 2015:212 n. 29).   

 

El artículo de Miller, sin embargo, es relevante para muchos puntos en el estudio de Murphy, pero por alguna 

razón se ignora. La minoría significativa de eruditos que durante décadas han seguido citando y defendiendo la 

posición de Miller puede al menos agradecerle a Murphy el proporcionar un apoyo exegético tan importante 

para la interpretación patrística primitiva de Rom 1:26 como heterosexual y no condenando a las lesbianas. Será 

interesante y significativo ver si el artículo de Murphy sufre la misma negligencia académica que ha sufrido 

Miller (ya que la fijación moderna con las categorías de hetero / homosexual sigue siendo fuerte) y cuánto 

tiempo lleva el consenso académico sabio e informado para afectar la ideología fundamentalista homofóbica y 

la propaganda relacionada. Los manifestantes actuales que gritan "Sodomía" en las reuniones políticas del 

candidato presidencial demócrata gay "Alcalde Pete" Buttigieg nos recuerdan la urgencia del asunto, sin 

mencionar los asesinatos diarios de personas homosexuales en muchas naciones, especialmente del Tercer 

Mundo.  thanks376@gmail.com www.fundotrasovejas.org.ar (bilingüe: “Other Sheep”). 

             

 

 

 

mailto:thanks376@gmail.com
http://www.fundotrasovejas.org.ar/
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Paul Jewett (2006) señala que en Rom 1:27 el varón “dejó/abandonó” el “uso natural de la mujer” es un 

equivalente aproximado al término de “cambio” de mujer en v. 26b e “implica un abandono de la relación 

heterosexual original, divinamente prescrita, entre varones y mujeres” (178).  Su traducción de 1:27 contiene 

tres elementos polémicos:                     164-167

         

Y parecidamente, también los varones, luego que abandonaron el uso (chresin) natural de las mujeres, 

 fueron inflamados (exekáuthesan) con su propia lujuria (oréksei) del uno por el otro, varones que 

 dispusieron (katergadzómenoi) su vergonzoso miembro (aschemosúnen) en [otros] varones y reciben de 

 vuelta por su decepción (plane, error) la recompensa que es lo apretado (édei) en ellos mismos. 

Muy posible es la idea de Jewett que entender que los varones “dispusieron (katergadzómenoi) su vergonzoso 

miembro (aschemosúnen) en [otros] varones” [especificando el coito anal]; sumamente improbable, empero, 

es su interpretación que por su “error” (liso y llano) de perversión sexual, los varones receptivos pasivos 

reciben de vuelto la recompensa de lo  “apretado (edei, del verbo dei) en ellos mismos”.  

 Jewett señala que aschemosúne pudiera referirse a un “hecho indecoroso” o ser un eufemismo de los 

órganos sexuales y concluye que, en este caso, su traducción “miembro vergonzoso” está apoyada por la 

forma singular de aschemosúne que sigue al plural “varones en varones” (2006:179; ver “actos indecentes” 

NIV). Aunque solo cita BAGD (1979:119) en apoyo a su traducción, BDAG (2000:147) también provee 

evidencia: “desnudez eufemismo = genitales”, citando Ex 20:26; Dt 23:14; Lev 18:6ff y en NT Apoc 16:15);  

Danker prefiere “hecho desvergonzado” en el caso de Rom 1:27 (BDAG (2000:147). 

 Para katergadzomai Jewett puede citar Hipócrates en apoyo de “sentido sexual explícito de  ’estimular para 

usar’ o ‘producir jugosen el cuerpo’ (2006:179), pero otros usos neotestamentarios y paulinos por lo común 

son generales y positivos y no sustentan ningún sentido sexual médico especializado (BDAG 2000:531).   

 Jewett concluye entonces que: “En el contexto del coito anal el verbo dei tiene un sentido especial de 

‘apretar’” y de nuevo cita a Hipócrates apoyando la traducción “apretado” o “doloroso” (Jewett 2006:179 y 

nota 156), interpretando el dolor como la “recompensa” que, presuntamente, los varones homosexuales  

[pasivos] reciben. Ningún otro comentario ni BDAG 2000 sustenta el recurso de Jewett a Hipócrates y la 

traducción “apretado” (2000:213-214).   

Mucho más convincente es la conclusión de Diana Swancutt que en Rom 1:27 la retribución a la que se refiere 

Pablo es la que Filón de Alejandría, un contemporáneo de Pablo, llamó “la enfermedad del afeminamiento” 

que, por lo común, se pensaba que era el resultado de los varones que se sometían a la penetración anal 

(2003:193-233; 2004:56; Hanks 2006:596-97). Aunque Jewett refiere al contexto de la referencia de 

Hipócrates a “lo apretado” como la del “coito anal” (2006:179), concluye, de manera contradictoria que “el 

lenguaje de Pablo sirvió generalmente para eliminar cualquier resto de decencia, honor o amistad de las 

relaciones homosexuales. Ni distinguir la pederastia de las relaciones entre adultos que la consienten, ni 

distinguir entre participantes activos y pasivos según lo hacía la cultura romana, Pablo, simplemente, siguió la 

línea de su tradición cultural judía construyendo la esfera total de las relaciones homosexuales [¡no sólo el 

coito anal masculino!], como evidencia que la ira divina esta activa allí” (179).  Sin duda, Jewett está en lo 

correcto que debemos tener en cuenta la tradición cultural judía de Pablo la cual limita su cuidado al coito anal 

masculino (Lev 18:22; 20:13, y nunca condena las relaciones lesbianas). Pero, ¿porqué limitar el castigo al 

participante pasivo?, y, ¿porqué negar que el apóstol que escribió Rom 12:1-2 pudiera, a veces, trascender sus 

tradiciones culturales judía y grecorromana más bien que estar plenamente conforme al “mundo”?  (cf Hanks 

2000:91; 2006:594-95).   

1:27e error vagabundeo, deambulando por el camino de la verdad (cf planeta, un cuerpo vagabundo). La 

mayoría entiende que “error” (vagabundeo)  refiere a la idolatría de 1:19-23, 25 y la “recompensa/vuelto” por 

la impureza sexual de 1:24, 26-27 (Schreiner 1998:97; Byrne 1996:77; BDAG 2000:822). De esa manera, 

William Countryman concluye que debemos “tomar el ‘error’ como idolatría y la ‘recompensa’ como la 

impureza [sexual] de la cultura gentil” (1988:115).  De la misma manera, Robert Gagnon traduce: “recibiendo 

la recompensa que era necesario por su desvío (de la verdad de Dios)” (2001:260). También interpreta: “El 

‘desvío” o ‘error’ (vagabundeo) es el de no reconocer al verdadero Dios (i.e., idolatría)”, la cual llama “el 

punto de vista consensuado” (2001:260 y nota 19; ver Calvin, Hodge, Godet, Murray, Cranfield 126-27, 
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Wilckens, Dunn 165, Countryman 115-16, Schmidt 83-84, Nissinen 109, Byrne 1996:77, Helminiak 2000:98-

99; Schreiner 1998:97; TDNT). Como Gagnon dice, tanto Countryman como Schmidt señalan “Pablo usó 

coherentemente vagabundeo…para la creencia errada más que para la conducta equivocada” (2001:260 nota 

19).  BDAG también los respalda, definiendo vagabundeo en Rom 1:27 como “un erróneo punto de vista de 

Dios tal como lo muestra el politeísmo que resulta en degradación moral” (2000:822; cita Sabiduría 12:24).   

Jewett, empero, está entre quienes se oponen a esta interpretación y, más bien, interpretan vagabundeo en 

1:27b como el error de la mala conducta sexual (1:24, 26-27a) y la retribución, recompensa o pena (1:27b) de 

la falta o dolor padecido de resultas de la penetración anal (2006:180), implícitamente limitando la mala 

conducta sexual del coito anal masculino a que la pena sólo la sufre el varón penetrado. Del mismo modo, 

otros llaman al “error” de la pasión excesiva o actividad homosexual (Schmithals, Fredrickson 215-217, Moo 

116, Fitzmyer 288, Wright 434, Talbert 68, Swancutt 2003:212) mientras que  Brooten deja abierta la cuestión 

(1996:257-58). Countryman sostiene que si nos apartamos del significado de vagabundeo como referencia a la 

idolatría, nos quedamos con una misteriosa “recompensa/retribución” carente de designación en el contexto 

mientras que la impureza sexual está claramente indicada en 1:24, 26-27 como el castigo de Dios por la 

idolatría. Empero, la interpretación de Jewett nos permite discernir cierto desarrollo coherente en 1:27: 

dejando (“abandonado”)  lujuria  penetración anal  condena. Sin embargo, preferible a la definición de 

Jewett del castigo de “estrechez/dolor” anal sería “enfermedad de afeminamiento” de Swancutt que afectaría 

tanto al penetrador como al penetrado. Jewett admite que los antecedentes de 1:27 refieren al castigo sólo para 

los varones (2006:180) aunque, presuntamente, la conducta “lesbiana” de 1:26 se suponía era una ofensa peor.    

Miller, James E. “Response: Pederasta and Romans 1:27: A Response to Mark Smith,” JAAR 65 

 (1997a:861-66); “Romans 1 Revisited”, ponencia no publicado (1997b).        160b-62 

 

1. La importancia de los poemas y epigramas humorísticos de Martial y su relevancia para la 

interpretación de las actitudes Greco-Romanos populares hacia la sexualidad en el contexto de Pablo en el 

primer siglo (Miller:1997a:861-63).   

2.  “Importante para la correcta comprensión de Romanos 1:26-27 es el uso frecuente de arsen/arren 

(macho, sin especificar la edad) y la rareza del término aner (varón, macho adulto) en estos ataques judíos 

contra la pederastia” (863 [ver Danker BDAG 2000:135; también sobre la forma arren Attic/Atenas en Hch 

7:19; sobre  Rom 1:27abc, arsenes…arsenes en arsesin; cf. arsenokoites/ arsenokoitai, macho-cama/s, 1 Cor 

6:9; 1 Tim 1:10]).  Notablemente, el argumento de Miller sobre la pederastia, respaldado por Danker BDAG, 

parece ser ignorado por todos los comentarios.    

3. “Por dos razones un oyente de Romanos 1:27 en el primer siglo pensaría específicamente en la 

pederastia: Primero, Pablo ataca una práctica gentil aceptada. Las relaciones homoeróticas entre varones 

adultos no era una actividad aceptada, pero la pederastia, sí. Segundo, a la luz de la polémica judía contra las 

prácticas gentiles, al usar el término arsen, Pablo implica que por lo menos entre los machos involucrados no 

hay un aner. La terminología de Romanos 1:27 es característica de la pederastia” (863).    

4. “Las fuentes judías tempranas atacaron la homosexualidad con frecuencia, y cuando lo hacen, 

usualmente señalan específicamente como pederastia  (PsPhokylides 213-214; SibOr 3.185, 596, 764; 5.165, 

387, 430; Phil VitCont 59; SpL 3.37-39)…La exposición patrística más temprana de Romanos 1:27…señala 

específicamente la pederastia (Athenagoras Embassy 34.2-3)”; (863). 

  

Miller omite tratar del hecho que en Rom 1:18-32, al preparar su trampa retórica, Pablo utiliza una narración 

del tipo Decadencia/ Deterioro de la Civilización. Mark Smith, por otro lado, identifica y trata brevemente la 

“herramienta retórica” de Pablo en 1:18-32 pero da por sentado la respuesta al asumir que Pablo explore “las 

dimensiones malas de la humanidad” y que podamos deducir de la trampa retórica los “ideales éticos” del 

Apóstol (1996:224-25). Además, Smith simplifica en exceso y aun malinterpreta el tratamiento por Scroggs del 

modelo básico de la pederastia  (227-32; ver arriba Loader tratando de Scroggs). En su refutación de Miller 

(1997:868-69), Smith parece no haber entendido el significado de Martial y los textos parecidos (de humor) 

para la comprensión de las actitudes sociales sobre la sexualidad.   
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Aunque ignorado por Hultgren (2011), Loader (2010:19-20) aprueba la interpretación original de Romanos 

1:27 por Robert Jewett, quien “llama la atención al discurso de Hipócrates sobre el aspecto doloroso del sexo 

anal y sugiere que Pablo refiere específicamente a tal efecto. Como Jewett traduce, Rom 1:27 contiene tres 

elementos polémicos:  

 

 27ª Y similarmente también los varones, después de abandonar el uso (chresin) natural de las mujeres, 

  fueron inflamados (exekáuthesan) con su propia lujuria (oréksei) el uno por el otro, 27b varones que 

 dispusieron (katergadzómenoi) su vergonzoso miembro (aschemosúnen) en [otros] varones y reciben de 

 vuelta por su error (plane, error decepción,) la recompensa que es lo apretado (édei) en ellos 

 mismos.     

 

Nota: Según Jewett, en Rom 1:27 el varón quien “dejó/abandonó” el “uso natural de la mujer”  es un equiva-

lente aproximado al término de “cambio” de mujer en v. 26b e “implica un abandono de la relación hetero-

sexual original, divinamente prescrita, entre varones y mujeres” (178; ver arriba sobre Rom 1:26).   

(1) Me parece muy posible la interpretación de Jewett que los varones “dispusieron (katergadzómenoi) 

su vergonzoso miembro (aschemosúnen) en [otros] varones” [especificando el coito anal]. Para katergadzomai 

Jewett puede citar a Hipócrates en apoyo de “sentido sexual explícito de ‘estimular para usar’ o ‘producir 

jugos en el cuerpo’ (2007:179), pero otros usos neotestamentarios son por lo común generales y positivos y no 

sustentan ningún sentido sexual médico especializado (BDAG 2000:531).      

(2)  Jewett señala que aschemosúne podría referirse a un “hecho indecoroso” o ser un eufemismo de los 

órgano s sexuales y concluye que, en este caso, su traducción “miembro vergonzoso” está apoyada por la 

forma singular de aschemosúne que sigue al plural “varones en/con varones” (2007:179; ver “actos 

indecentes” NIV). Aunque solo cita BAGD (1979:119) en apoyo a su traducción, BDAG (2000:147) también 

provee evidencia: “desnudez eufemismo = genitales”, citando Ex 20:26; Dt 23:14; Lev 18:6ff y en NT Apoc 

16:15);  Danker empero prefiere “hecho desvergonzado” en el caso de Rom 1:27 (BDAG (2000:147).                         

(3) Jewett se opone a la interpretación común (el “error” = la idolatría) y prefiere interpretar (plane) en 

1:27e como el error de la mala conducta sexual (1:24, 26-27a). Del mismo modo, otros llaman al “error” la 

pasión excesiva o actividad homosexual (Schmithals, Fredrickson 215-217, Moo 116, Fitzmyer 288, Wright 

434, Talbert 68, Swancutt 2003:212) mientras que Brooten deja abierta la cuestión (1996:257-58).  

Nota. 1:27e  Error (planes), apartándose del camino de verdad; cf planeta, un cuerpo “vagabundo”. La 

mayoría entiende que el “error” refiere a la idolatría de 1:19-23, 25 y la “recompensa/castigo” a la impureza 

sexual de 1:24,26-27 (Schreiner 1998:97; Byrne 1996:77; BDAG 2000:822; Hanks 2006:598; 2007/12:18).). 

Así William Countryman concluye que debemos “tomar el ‘error’ como idolatría y la ‘recompensa’ como la 

impureza [sexual] de la cultura gentil” (1988:115/2007:114). De la misma manera, Robert Gagnon traduce: 

“recibiendo la recompensa que era necesario por su desvío (de la verdad de Dios)” (2001:260). Añade: “El 

‘desvío’ o ‘error’ (plane) es el no reconocer al verdadero Dios (i.e., idolatría)”, lo cual llama “el punto de vista 

consensuado” (2001:260 y nota 19; ver Calvino, Hodge, Godet, Murray, Cranfield 126-27, Wilckens, Dunn 

165, Countryman 115-16, Schmidt 83-84, Nissinen 109, Byrne 1996:77, Helminiak 2000:98-99; Schreiner 

1998:97; TDNT). Como Gagnon dice, tanto Countryman como Schmidt señalan “Pablo siempre usó plane… 

para la creencia errada, no para la conducta equivocada” (2001:260 nota 19). BDAG también los respalda, 

definiendo plane en Rom 1:27 como “un erróneo punto de vista sobre Dios tal como lo muestra el politeísmo 

que resulta en degradación moral” (Danker 2000:822; cita Sabiduría 12:24). En cuanto a 1:25 Jewett enfatiza 

el uso del artículo “la mentira” para referirse al inter/cambio de la verdad divina por la idolatría “que involucra 

el esfuerzo humano fundamental de ponerse en el lugar de Dios…de definir el mal y bien para sí mismos” 

(2007:170, citando Gen 3:5 y refiriéndose a la veneración al emperador en la religión romana).  

Sumamente improbable, empero, es la interpretación de Jewett que por su “error” de perversión sexual, los 

varones receptivos/pasivos reciben como recompensa/castigo de “apretamiento” anal (édei, del verbo dei) el 

dolor sufrido como resultado de tener el ano penetrado (1:27b; 2007:180). Jewett afirma que: “En el contexto 

del coito anal el verbo dei tiene un sentido especial de ‘apretar’” y de nuevo cita a Hipócrates apoyando la 

traducción “apretado” o “doloroso” (Jewett 2007:179 y nota 156). Jewett reconoce que los antecedentes en 
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1:27 refieren al castigo solamente a los varones pasivos (2007:180; ver 1:27b arriba). Implícitamente, 

entonces, Jewett limita la mala conducta sexual al sexo anal, varón con varón, pero con el castigo sufrido 

solamente por el varón penetrado (2007:180). Ningún otro comentario ni BDAG 2000 sustenta el recurso de 

Jewett a Hipócrates y la traducción “apretado” (2000:213-214). No veo ninguna base para la atribución de 

apretamiento al pene del penetrador además del ano del penetrado. Además, Jewett hace excepción de las 

mujeres de 1:26 (¡supuestamente culpables del peor pecado!) de sufrir al apretamiento, puesto que en 1:27 los 

participios “trabajando/preparando” y “recibiendo” se relaciona sintácticamente con “varones” (pues grama-

ticalmente son masculinos; Jewett 2007:180). 

Mucho más convincente que la definición de Jewett (del castigo como “dolor/apretamiento” anal) es la 

conclusión de Diana Swancutt que en Rom 1:27 Pablo, siguiendo a su contemporáneo, Filón de Alejandría,  

refiere a la enfermedad del “afeminamiento/hacerse afeminado” (Spec. 3.37-41), pues comúnmente se pen-

saba que era el resultado en el caso de varones “pasivos” que se sometieron a la penetración anal (2003:200-

201; 2004:56; 2007:30; Hanks 2006:596-98). Aunque Jewett refiere al contexto de la referencia de Hipócrates 

a “lo apretado” como la del “coito anal” (2007:179), concluye, de manera contradictoria, que “el lenguaje de 

Pablo sirvió generalmente para eliminar cualquier resto de decencia, honor o amistad de las relaciones homo-

sexuales. Ni distinguir la pederastia de las relaciones entre adultos que la consienten, ni distinguir entre 

participantes activos y pasivos según lo hacía la cultura romana, Pablo, simplemente, siguió la línea de su 

tradición cultural judía construyendo la esfera total de las relaciones homosexuales [¡no sólo el coito anal 

masculino!], como evidencia que la ira divina esta activa allí” (2007:179).   

Aceptando la interpretación de Jewett, podemos discernir en 1:27 un desarrollo coherente: dejando (“abando-

naron”)  lujuria   penetración anal  castigo).  Sin embargo, como Countryman señala, si abandonamos 

el significado de error/planeta/vagabundo (1:27b) como referencia a la idolatría, nos quedamos con una mis-

teriosa “retribución” carente de designación en el contexto mientras que la impureza sexual está claramente 

indicada en 1:24,26-27 como el castigo de Dios por la idolatría.  

Sin duda, Jewett está en lo correcto cuando afirma que debemos tener en cuenta la tradición cultural judía de 

Pablo, la cual limitaría su preocupación al coito anal masculino (Lev 18:22; 20:13), sin condenar las relaciones 

lésbicas. Pero, ¿porqué limitar el castigo al participante pasivo?, y, ¿porqué negar que el apóstol que escribió 

Rom 12:1-2 pudiera, a veces, trascender sus tradiciones culturales judía y grecorromana en vez de estar 

plenamente conforme con este “mundo”? (ver Hanks 2000:91; 2006:594-95). Después de hacer un resumen que 

parece aprobar las tres propuestas de Jewett, Loader da una lista de alternativas y concluye: “Quedan un 

número de otros asuntos sin resolución” (2010:20). 
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Dos Horizontes Hermenéuticos: la Guerra contra la homosexualidad (Gagnon)     169-170

 vs la misión de Pablo a España (Jewett); con Richard Beck (Unclean/Inmundo, 2011) sobre 

 la inmundicia, la hospitalidad y la misión (ver Romanos 1:24; 6:19; 14:20; 12:13; 15:7, 22-29).                 

El recordatorio de Jewett sobre la esclavitud plantea la cuestión de si los comentaristas hacen lo correcto al 

tratar de extraer un absoluto ético de una desconcertante narrativa mito-histórica “Caída de la Civilización” 

cargada con términos ambiguos. Sin embargo, si permitimos que Rom 1:19-32 sea interpretado en el marco de 

la proclamación del Evangelio de la justicia liberadora (1:16-17) y la descripción de la ira de Dios apuntando a 

la opresión imperial (1:18, 29), podemos estar de acuerdo con Jewett cuando sugiere que “la retórica de Pablo 

daría entrada a la igualmente desdichada experiencia de los esclavos cristianos y ex-esclavos que experimen  

taron y guardaron rencor por la explotación sexual de ellos mismos como de sus hijos en una cultura marcada 

por la agresiva bisexualidad” (2007:181, citando Cantarella, Bisexuality, 156-64). Jewett mismo, empero, con-

cluye que Pablo acepta una “condena moral de cualesquiera relaciones homosexuales y extramaritales” (2007: 

181) implicando una “condena” que provocaría terror más bien que consuelo a los esclavos. Mejor reconocer, 

entonces, que Pablo apunta sólo a los actos homoeróticos que son actos de opresión (1:18, 29). Además, si du-

damos en saltar de la parábola de Jesús sobre el mayordomo infiel a absolutos éticos (Lucas 16:18; Harrill 

2006:66-83), el empleo de Pablo en Romanos 1:19-32 de una misteriosa narrativa de “Caída de la Civiliza-

ción” nos daría una pausa similar especialmente dada la deconstrucción del Apóstol en el curso de la carta de 

cuatro de sus cinco críticas básicas a las prácticas sexuales indicadas (la bisexualidad promiscua y abusadora; 

Hanks 2000:91-94) y las coherentes y limitadas normas provistas ulteriormente (Rom 13:8-13) donde la retóri-

ca hiperbólica de la ilustración del sermón apuntando a una trampa es reemplazada por una clara instrucción .   

Sin embargo, Pablo estaba proyectando una misión a España representando los “confines de la tierra”, los 

extremos finales de su geografía (en un mundo plano). Luego que completó su misión y cumplidas las 

profecías de la Biblia Hebrea, esperó el retorno de Jesús durante su propia vida. Robert Gagnon 

(presuponiendo que el coito gay debe implicar siempre a un varón que penetra analmente a otro varón) 

concluye que semejante fenómeno de una pareja gay piadosamente cristiana comprometida en una relación 

sexual amorosa consensual estaba simplemente fuera del mapa erótico de Pablo: “tanto para Filón como para 

Pablo, las relaciones homoeróticas eran inherentemente de explotación” (2001:311; énfasis mío). De esta 

manera, los escritos de Pablo se reducen al nivel del sexismo de sus contemporáneos heterosexistas y 

homofóbicos. Pese a su genio teológico y reclamo de la autoridad apostólica, no se le permitió trascender la 

ignorancia y el prejuicio comunes.    

Semejante conclusión es muy cuestionable (Hanks 2006:601-04).  Los biblistas debatirán eternamente cuánto  

sabía Pablo sobre la diversidad y complejidad de las relaciones homoeróticas en la Grecia antigua y en las 

culturas grecorromanas pero la conclusión de Gagnon es importante, dado que admite que las dos referencias 

de Pablo  a los actos homoeróticos refieren sólo a la explotación sexual: el abuso sexual por el coito anal (Rom 

1:26?-27; 1 Cor 6.9?, probablemente homoerótico; cp 1 Tim 1:9, abuso de prostitutas esclavizadas, probable-

mente deuteropaulino).  Sin embargo, Gagnon entonces concluye que, puesto que Pablo sólo supo de la explo-

tación homoerótica, tal fue la única clase de relaciones homoeróticas que existían en la antigüedad y que tales 

son las únicas clases que existen al presente y por lo tanto la Iglesia debe condenar todos los actos 

homoeróticos actuales como explotación sexual contraria a la voluntad de Dios (2001:311-12)   

Pablo, sin embargo, no pretende describir a cada acto o relación homoerótica de su propia época sino que, más 

bien, se refiere a la humanidad toda en una época muy primitiva después de la invención de la idolatría.  Saltar 

de un elemento en tal retórica para concluir que las relaciones homoeróticas hoy implican explotación sexual y 

deben condenarse es, más bien, incoherente—algo comparable a los teólogos de la época de Galileo, tan con-

fiados en su exégesis bíblica que rehusaron intentar mirar a través de un telescopio y aprender que la tierra no 

era ni plana ni el centro del universo. Sin duda, la entusiasta descripción del salmista del sol, estallando como 

un novio saliendo de su “tienda” celestial y corriendo a través del horizonte terrestre “como un poderoso guer-

rero”, es poesía majestuosa que inspira alabanza al Creador (Sal 19:5-6) pero para los científicos espaciales 

planeando un viaje a marte/la luna, tal poesía inspirada no sustituye a los textos de la astronomía moderna.  Del 
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mismo modo, la diatriba de Pablo contra la idolatría y la lujuria no deben tomarse como un texto actual de 

psicología para “erradicar la homosexualidad” (erradicar su “única causa”: ¿la idolatría pagana?).     

Aunque concedamos la conclusión de Gagnon, la retórica de Pablo (que refleja las limitaciones científicas de la 

antigüedad respecto de las orientaciones sexuales, los orígenes de la idolatría y las prácticas homoeróticas), 

habría sido convincente y apropiada a sus propósitos para los lectores romanos del siglo primero de nuestra 

era. Sin embargo, como un antiguo poema o parábola que renguea gravemente si lo leemos como ciencia (¿el 

tamaño de la semilla de mostaza?), el texto de Pablo requiere ser escudriñado de nuevo para los lectores 

actuales. Representaría la sabiduría divina que sirve para amonestar y condenar las prácticas sexuales 

explotadoras que Pablo veía abundaban en los círculos hetero como homosexuales. Pero no debemos citar el 

enfoque limitado de Pablo sobre su misión a España (que representaría el fin de la tierra; 15:24,28) para negar 

la existencia de América o China, ni debemos citar su expectativa por el retorno de Jesús antes de su muerte 

(13:11-12; 1 Tes 4:15; 1 Cor 7:29-31) para negar 2000 años de historia desde su martirio en Roma. Entonces, 

tampoco es sensato citar el exclusivo enfoque de Pablo en Rom 1:24-27 sobre la explotación lujuriosa para 

negar la existencia en el presente de relaciones amorosas comprometidas de parejas cristianas gay y lésbicas. 

 Además, en las denuncias de la insensatez e injusticia humana que Pablo expone en 1:18-2:29, los 

autores de la Biblia comúnmente recurren a la hipérbole, exageraciones que ningún exégeta prudente querría 

tomar literalmente como descripciones científicamente exactas. Dos capítulos después, el Apóstol ofrece 

abundantes ejemplos de tal hipérbole en una diatriba que contiene una cadena de citas que en la Biblia Hebrea 

denuncian a determinados grupos de opresores pero los cuales Pablo aplica universalmente a toda la 

humanidad (3:9-18).  John Reuman advierte sabiamente: “La diatriba no es doctrina” (2003:1286) pero es así 

como Gagnon interpreta la referencia de Pablo a la explotación homoerótica en Rom 1:27. Un vistazo a la 

retórica de las denuncias proféticas del pecado deberían advertirnos contra tal literalismo (Ver Oseas 4:1-19; 

6:8-10). Al presente, los evangélicos  se apresuran en disculparse con los judíos modernos y están de acuerdo 

que no todos los fariseos de la época de Jesús están fielmente descritos en las siete maldiciones contra los 

hipócritas de Mateo 23, ni están todos los judíos (sea en la época de Jesús o desde entonces) fielmente 

descritos como teniendo al diablo por padre (Juan 8:44).  Pero aunque la humildad y las excusas por el 

antisemitismo están de moda después del Holocausto, todavía son aplaudidas las caricaturas crueles de las 

relaciones homoeróticas.               

 No obstante, la sabiduría de un abordaje alternativo equilibrado que tome seriamente no sólo la inspi-

ración y valor sino también las limitaciones científicas de Rom 1:26-27 en el tratamiento de la homofobia y las 

prácticas homoeróticas abusadoras del presente, son ya evidentes, incluso en las líneas sobrias posteriores de 

Pablo para las prácticas sexuales cristianas en 13:8-13. Allí el Apóstol se abstiene de condenas amplias o 

prohibiciónes de practicas homoeróticas y desenfunda de la Biblia Hebrea el mandamiento de amar al próji-

mo, lo que implica evitar todo lo que pueda dañarlo, incluyendo el placer sexual codicioso  (koitais, “camas” 

13:13 + epithumía, 13:14) y excesos (aselgeiais, 13:13), sabiduría aplicable a las personas de todas las orien-

taciones sexuales (Jewett 2006:826). Jewett, sin embargo, del mismo modo que Gagnon, argumenta así respec-

to del “cambio” de las prácticas sexuales en 1:26 y los varones que “abandonaron” el uso de mujeres (1:27):  

 “Convencido que la heterosexualidad era parte del orden divino creado para la especie humana [1 Cor 7   

y 11] y que el deseo sexual es esencial a los humanos como soma [cuerpo], [Pablo] presenta desvíos de defini-

ciones de roles tradicionalmente judíos como indicaciones de un asalto arrogante al Creador y como signo de la 

ira actual y la por venir…[En 1:27 ] el participio aoristo aphentes (“abandonando”) es un equivalente aproxi-

mado del término “cambio” en v. 26b. Ello implica una salida de una relación originalmente heterosexual entre 

varones y mujeres que fue ordenada por Dios (2007:177-178)”.        

 Debemos notar, empero, que después de describir a los varones “abandonando el uso natural de la 

mujer”, Pablo enfatiza primero (como lo hizo en 24 y 26) “que ardían de lujuria” (no amor) el uno por el otro.  

En cada uno de los tres versículos que especifican actividad sexual, el primer énfasis es sobre la lujuria y la 

codicia sexual y 24 y 26 no especifican ninguna expresión homoerótica.  El “arrogante asalto al Creador” que 

provoca la futura ira está en cada versículo sobre el quebrantamiento del 10º mandamiento sin referir a algún 

detalle del Código de Santidad del Levítico (Lev 17-26  Hanks 2015:136; Lev 18:22; 20:13; 47 Mitos, 2015 

55-72). No obstante, aunque Jewett parecería estar de acuerdo con Gagnon que Pablo sugería que implicaba 

una prohibición universal de las relaciones homosexuales, él sostiene (como hace Bernadette Brooten) que la 

norma implícita de Pablo era resultado de su ignorancia sobre las orientaciónes homosexuales y de ese modo 

no debería ser normativa para las iglesias actuales. Jewett tampoco sigue a Gagnon (2001) para caer en la 
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trampa de defender el heterosexismo y la homofobia con nociones pseudocientíficas de “curas” para la 

supuesta “enfermedad” de la homosexualidad (420-29) ni inventa una hipotética exigencia divina de 

“complementaridad” heterosexual en todas las relaciones sexuales (56-62).   

2.4. Tres Horizontes Hermenéuticos: (1)-Gagnon; (2)+Hultgren; (3)*Jewett                  171-173 

- (1) El heterosexismo/homophobia (exégeticó-pastoral) con las nuevas percepciones exegéticas anuladas por 

la “complementaridad”). Robert Gagnon (2001, 2003; www.robgagnon.net), Presbyteriano; MTS de Harvard 

Divinty School y PhD de Princeton Theological Seminary. Era Profesor de Nuevo Testamento, Seminario 

Pittsburgh, 1994-2017, cuando renunció a su puesto  por acuerdo mutuo con la administración).  Defiende la 

ideología tradicional que la Biblia condena todos los actos homoeróticos, reconocido como el defensor “princi-

pal” de esta interpretación (James Brownson 2013:21,23). Gagnon concede muchas de las nuevas conclusiones 

exegéticas que ponen en tela de juicio/duda las ideas homofóbicas tradicionales. Su método no es simplemente 

“fundamentalista”, pues él niega la inerrancia de la Biblia, trabaja con las lenguas originales (Hebreo y Grie-

go), cita varias obras de máxima erudición y acepta muchas conclusiones científicas de la alta crítica moderna 

(JEDP como fuentes del Pentateuco, tres Isaías, cartas deutropaulinas en el Nuevo Testamento, etc. 2001:345). 

Por lo tanto, cualquiera que estudia las obras de Gagnon podría  aprender mucho sobre la interpretación acadé-

mica moderna de la Biblia y pronto podría descubrir que la interpretación de las Sagradas Escrituras no es un 

asunto de citar cualquier traducción e interpretarla conforme a los prejuicios tradicionales. La táctica común de 

Gagnon, no obstante, es de ceder la validez de una nueva conclusión alternativa pero entonces anular las impli-

caciones pro-gay por la imposición del concepto de “complementaridad” y así retomar el texto como apoyo a 

las conclusiones heterosexistas y homofóbicas tradicionales (Hanks 2007a /12:23;  2010:159; 2011:85; Diana 

Swancutt 2003:207, n. 30; Kathy Rudy 1997:116-20). 

Robert Gagnon sobre la “complementaridad”: Dios creó varón y mujer para complementarse y procrear 

(Gén 1-2) y por lo tanto aprueba solamente las relaciones heterosexuales. No obstante, el concepto de 

“complementaridad” de género es un producto del romanticismo de los siglos 18-19 y así ha sido leído por 

Gagnon anacrónicamente en los textos bíblicos en los cuales las relaciones de género son jerárquicas no 

complementarias (Rebecca Alpert, 1992; Gareth Moore, 2001; Diana Swancutt 2003:207, nota 30; W.S. 

Johnson 2006:275-76, nota 16; Hanks 2006:597-98). Respecto a este error de Gagnon, Mary Ann Tolbert 

observa: “Lo que exactamente pudiera significar complementaridad para esta relación [masculina y femenina] 

rara vez es tocada o explicada….Al hacerse claro sobre el significado de complementaridad, casi seguramente 

perdería la popularidad del término y la idea detrás de él” (2006:176-77, nota 13). Aparte de la función  

anatómica para la procreación (ahora usualmente obstaculizado con preservativos “contra natura”), la 

“complementaridad” del género es sólo la nueva jerga evangélica (políticamente más correcta) que promueve 

la inferioridad femenina y la sumisión pasiva que “complementa” la superioridad masculina.  

Nos es imposible saber cuanto sabía Pablo sobre lo que la ciencia moderna llama “orientaciones sexuales”.   A 

diferencia de la dependencia del telescopio y una elaborada matemática de Galileo, la comprensión de las 

orientaciones sexuales que surgió a fines del siglo 19, no depende de ninguna invención tecnológica sino que 

fue fruto de psicólogos como Freud con su “cura de la palabra”, una mente suficientemente abierta y compasiva 

como para escuchar detenidamente a innumerables personas quienes, sin provocación alguna, experimentaban 

atracción de por vida a personas del mismo sexo (ver Santiago 1:19 “rápido para escuchar, lento para hablar”).  

Simplemente intentando escuchar, los psicólogos llegaron a reconocer el terrible error perpetrado durante siglos 

por la propaganda de una mayoría heterosexista homofóbica.   

 

Como Brooten ha mostrado,  algunos astrólogos y astrónomos de la antigüedad acostumbrados a contemplar en 

silencio los cielos estrellados, también fueron observadores y escucharon a las personas a quienes hoy 

llamaríamos “homosexuales”. Obviamente, Pablo estaba profundamente impresionado por el padre Abraham, el 

espectador de los cielos estrellados y fundador de la fe judía, (Gen 15:4-6; Rom 4:18-25; cf los magos en Mat 

2:1-12).Y si Pablo mismo experimentó atracción homosexual permanente desde la adolescencia (Rom 7), e 

intentó escuchar las historias íntimas de quienes tenían experiencias similares (¿Bernabé, Timoteo?), habría 

logrado, posiblemente, la misma comprensión de los astrólogos y astrónomos citados por Brooten (1996:115-

141). Brooten concluye: “Algunos antiguos creyeron que las estrellas podían causar conductas consideradas 

innaturales, un concepto sorprendente si vemos a las estrellas como parte de la naturaleza…Más adelante, 

contra el punto de vista que la idea de orientación sexual no se desarrolló hasta el siglo 19, las fuentes 

http://www.robgagnon.net/
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astrológicas demuestran la existencia del concepto de orientación erótica de por vida en el mundo romano” 

(140). La cita de Brooten de los astrólogos y médicos de la antigüedad que observaron preferencias e 

inclinaciones sexuales duraderas nos advierten contra simplismos. No obstante, la atribución a los antiguos que 

consideraron a esos fenómenos explicables por la astrología o como presuntas enfermedades a ser curadas, está 

lejos de los conceptos científicos modernos de orientación sexual como una variante humana normal (sea 

biológica o construida socialmente) que debe ser aceptada y no tratada como criminal o como una enfermedad a 

ser curada (Gagnon sigue recomendando las científicamente desacreditadas terapias “ex-gay”; 2001:428-29).   

 

En su controvertida tesis doctoral el teólogo y astrólogo australiano gay, Rollan McCleary (2004:328-336), 

concluye: “la astrología debe percibirse por lo que es: una de las expresiones principales de la espiritualidad 

gay” (328, ¡pero no sólo gay!). Aunque reconoce que el estudio de la astrología está “académicamente 

prohibido”, McCleary recomienda el capítulo de Brooten sobre la astrología por ofrecer un enfoque cercano a la 

moderna “justificación esencialista” que las personas homosexuales nacen así (329; ver las obras de John 

Boswell).  Según Jewett, sin embargo, Pablo difiere de los astrólogos antiguos de Brooten, pues explica lo que 

llamaríamos la variedad de “orientaciones” sexuales como resultado, no de la configuración de las estrellas, 

sino de la ira divina (no la causa de la ira; Rom 1:18; 2006:173; categorías adicionales tales como “activo” o 

“pasivo” dominan en el pensamiento antiguo). Jewett cita las fuentes astrológicas y médicas de Brooten (177, 

note 131) pero concluye: “En vista de las complejas variaciones de la inclinación sexual discutidas en las 

fuentes médicas y astrológicas antiguas, la aplicación popular del concepto moderno de orientación sexual 

individual basado en diferencias biológicas es anacrónica. Tal exégesis malinterpreta el argumento de Pablo 

como tratando de pecados individuales de sus contemporáneos en vez de la distorsión colectiva de la raza 

humana desde la caída de Adán” (177; cf Gagnon, quien cita Brooten sobre la astrología, 2001:385, nota 54). 

En cuanto a los estudios científicos sobre la homosexualidad, Gagnon rechaza como dominado por 

ideologías seculares el consenso abrumador de científicos y organizaciones respetadas, pero cita como dignos 

de confianza a unos pocos profesores de Wheaton College, con ideas e interpretaciones de la Biblia 

determinadas por sus ideas fundamentalistas de la Biblia. Pastoralmente, Gagnon aun sigue recomendando los 

escandalosos ministerios “Ex – Gay”, que han producido tantos casos de depresión, abuso de drogas y suicidios 

(Wayne R. Besen 2003; Stephen Parelli, 2006). Además, con la excepción de una alusión irrelevante a Louis 

Crompton (2003), Gagnon no manifiesta ningún conocimiento de la historia de la homofobia (Byrne Fone 

2000/2008) y el rol de la iglesia en la persecución de las minorías sexuales y la violencia contra ellas.  Es como 

alguien que interpretaría los textos de la Biblia tradicionalmente citados para apoyar las monarquías absolutas, 

la esclavitud, el anti-semitismo/anti-judaismo y la inferioridad de la mujer, sin reconocer la historia de la 

tiranía, el racismo, el sexismo y el Holocausto/Shoa.    

 

+ (2)  Retos a la exégesis tradicional por ser homofóbica/heterosexista/patriarcal (Countryman, 1988/2007; 

Helminiak, 1995/2000; Campbell, 2009; Hultgren 2011; Hanks—ver contenido arriba y bibliografía abajo). Romanos 

1:24-27 forma parte de una narración de una Declinación de la Civilización con la cual Pablo elabora una 

trampa retórica (1:18-32) que salta en 2:1-29 atrapando primero hipócritas no especificados (2:1-16) pero 

después explícitamente a Judíos (2:17-29). Pablo ceba la trampa con el uso de lenguaje intencionalmente 

ambiguo que, por lo tanto, no puede comunicar normas éticas con claridad (que no es su intención en esta 

etapa). Sin embargo, después de saltar la trampa inicialmente (dos veces: 2:1-16, 17-29), el Apóstol procede, 

clarificando su enseñanza posteriormente en la carta, pero deconstruyendo tanto su lenguaje como los concep-

tos empleados: “Los versículos [1:26-27] ocurren dentro de la sección 1:22-31 en la cual Pablo habla del pasa-

do mitológico de los Gentiles, siempre usando verbos indicativos aoristas (normalmente tiempo pasado)” (Hult-

gren 2011:96). Pablo no habla acá específicamente de “gentiles” pues la opción de la idolatría indicada fue 

hecha antes de Abraham y la distinción entre Judíos y Gentiles. La ambigüedad de los términos claves se hace 

patente al comparar Countryman (sobre “inmundicia” = impureza cúltica; 2007:108-16) con Gagnon (= “peca-

minoso”; 2001:273-77). Jewett señala que los saltos iniciales de la trampa en 2:1-16, 17-29 solamente alcanzan 

su meta última cuando los recipientes de la carta (tanto los “fuertes” como los “débiles”) descubren que ellos 

también han sido atrapados (sobre esta eficacia de la trampa, aun por los “fuertes” y los “débiles” en Romanos 

14:1-15:13, ver Jewett 2007:197-203, 211, 217). Jewett enfatiza la trampa retórica en el primer salto (2:1-16) 

pero no nota como el proceso anterior de preparar la trampa afecta el lenguaje retórico en 1:18-32. ¡Hultgren 

ignora totalmente la trampa en ambos contextos! No obstante, al enfatizar el significado hermenéutico del genre 

de “poner una trampa retórica” en 1:18-32 y el uso por Pablo de terminología intencionalmente ambigua (para 

ser deconstruido después en la carta), podemos evitar algunos de los extremos y dificultades en la interpretación 
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de Romanos 1:18-32 por Douglas Campbell (como reflejo de un Maestro en Roma, a quien Pablo procura 

refutar). Aunque reconocemos de mucho valor en la interpretación de Campbell; ver mi reseña de Campbell en  

www.fundotrasovejas.org.ar/ingles/ingles.html); también la reseña por Gorman (2011).     

 

*(3)  La homofobia y el heterosexismo superados por la ciencia moderna). Como Jewett y Loader, 

muchos esperan que los lectores modernos superen las limitaciones y prejuicios de Pablo: “La descripción 

de un ejemplo muy impopular para bien de un argumento eficaz lleva a Pablo a un lenguaje muy prejuicioso, en 

especial para el oído moderno” (Jewett 2007:173; ver Loader 2010:7; 2012). Anteriormente, Jewett había 

advertido que al categorizar Pablo los actos sexuales impuros como “antinaturales”, estaba “elevando una 

norma cultural al nivel de una ‘natural’ y así un principio biológico, el cual, probablemente, debería formularse 

de manera diferente hoy” (2000:234, citando Margaret Davies, “New Testament Ethics and Ours: 

homosexuality and Sexuality in Romans 1:26-27,” Biblical Interpretation 3 (1995:323-30). Davies concluye 

que ya no podemos aceptar el punto de vista de la homosexualidad de Pablo debido a las limitaciones de su 

comprensión de ella (también citado pero rechazado por Schreiner 1998:97; Brooten 1996:302 alcanza una 

conclusión similar a la de Jewett y Davies; ver su tratamiento de naturaleza/innatural 262-80).   

Dale Martin (1995) analiza tales ideologías heterosexistas en la interpretación tradicional de Rom 1:18-32:  

  “La lógica de Pablo presupone una estructura mitológica que la mayoría de personas modernas, los 

cristianos incluso, desconocen.  La mayoría de nosotros no creemos que toda humanidad originalmente 

era netamente monoteísta, que solamente posteriormente, en un momento histórico particular, volvieron 

al politeísmo y la idolatría; tampoco creemos que la homosexualidad no existió hasta la repentina 

invención del politeísmo…En resumen, gente moderna, aun los Cristianos, no creemos la estructura 

mitológica que provee la lógica detrás de las afirmaciones paulinas en Romanos 1. Los eruditos 

heterosexistas cambian la referencia de Pablo a un mito que la mayoría de los Cristian@s ni conocen, 

mucho menos creen,  (es decir, un mito sobre los inicios de la idolatría) y pretenden que Pablo refiere a 

un mito que muchos Cristian@s modernos sí creen, por lo menos de alguna forma (el mito de la Caida).  

El heterosexismo puede mantener la condenación paulina de parejas homoeróticas solamente por eludir 

la lógica de esa condenación” (338-39). 

Para las iglesias procurando ser guiadas por las Escrituras, cualquiera de las alternativas (2) o (3) podría 

librarlas de la tradición de usar la Biblia para perpetuar medidas homofóbicas y heterosexistas contra las 

minorías sexuales. No obstante, para las batallas en la política eclesiástica, los acercamientos exegéticos 

usualmente dan mejor resultados que recurrir solamente a la hermenéutica (cuya eficacia requiere un largo 

tiempo de cursos académicos—y un nivel de investigación de tal ambiente).  

 

De todos modos Romanos 1:24-27 claramente no describe relaciones homoeróticas consensuales de amor 

comprometido y duradero, sino el juicio divino de los ancestros de la humanidad primitiva por su error 

fundamental de optar por la idolatría (1:18-23) y los actos sexuales que resultaron, fueron llevados a 

cabo en los contextos de la idolatría imperial (casas y templos paganos; Rom 1:18-23, 25; 1 Cor 8:10)—

actos que comúnmente: 

 (1) manifestan opresión, injusticia, abusos de poder (1:18ab, 29; 2:8; 3:5) que presuponen relaciones sexuales 

jerárquicas, desiguales entre el que penetra y la persona penetrada (en el sexo anal);  

(2) son motivados por egoístas “deseos codiciosos” (1:24, ’epithumíais; 13:9); deshonrosas “pasiones” (1:26, 

pathe), “encendidas lujurias” (‘’exekaúthesan…’oréksa) que dañan al prójimo y destruyen comunidades 

(asambleas, iglesias), cf. 1 Cor 7:9, “mejor es casarse que quemarse”;  

(3) resultan en la pérdida de honor (1:24, “deshonrado”; “pasiones de deshonra,” 1:26; “hechos vergon zosos,” 

1:27); con la retribución correspondiente, el castigo apropiado (1:27d), la “inmundicia” de 1:24. 

  

Estos actos sexuales se refieren aquí metafóricamente y son agrupado como “inmundicia/impureza” (1:24), 

que es especialmente apropiado por las referencias al sexo anal en 1:26-27 (Deut 23:9-14; cf. Rom 6:18-19) 

donde la “inmundicia” es primero redefinido subversivamente como injusticia/opresión, y después en 14:14, 

20 deconstruido con todas las cosas declaradas limpias; ver Marcos 7:19; Tito 1:15). El estudio importante de 

Richard Beck (Unclean/Inmundo, 2011) analiza los conceptos de disgusto e inmundicia en numerosos textos 

bíblicos, pero pasa por alto el tremendo apoyo que la enseñanza paulina provee para la interpretación de Beck 

sobre la inmundicia, la hospitalidad y la misión (ver Romanos 1:24; 6:19; 14:20; 12:13; 15:7,22, 29). 

http://www.fundotrasovejas.org.ar/ingles/ingles.html
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Aún en las últimas décadas, los comentarios sobre Romanos tienden a ser superficiales al tratar 1:24-27.  

Ignoran los estudios especiales sobre estos versículos y las controversias que dividen a las iglesias. Por otro 

lado, los estudios sobre  la “homosexualidad” y 1:24-27 tienden a concentrarse en el fondo grecorromano y 

hacerse muy superficial cuando tratan de la relación del texto con la carta total y la teología en general. Pocos 

son los autores quienes demuestran competencia tanto en los estudios especializados, como en la carta total—lo 

cual no sorprende, puesto que los comentaristas son finitos y las dos disciplinas inmensas y complejas.   

 

EXÉGESIS TRADICIONAL: PABLO COMO HETEROSEXISTA/HOMOFÓBICO Y NORMATIVO: 
Comentaristas que concluyen que Rom 1:26-27 condena todos los actos homoeróticos y que tal enseñanza debe

  ser normativa para la iglesia hoy: 

Leon Morris  1988 

James Dunn 1988 

Joseph Fitzmyer  AB 1993:269-95 

John Stott 1994 

Thomas Schmidt 1995  

Douglas Moo 1996:113-117 / 2018:124-127  

Thomas Schreiner 1998:97 / 2018:102-106 

Robert Gagnon  (2001/07) 

Tom Wright 2002:433-35, citando Richard Hays (1996) y Robert Gagnon  (2001) 

Charles Talbert  2002, siguiendo a Gagnon  

Craig S. Keener  2009     
Romano Penna 2008/13. 

Porter, Stanley E. (2015). The Letter to the Romans: A Linguistic and Literary Commentary. Sheffield : Sheffield Phoenix 

Middendorf, Michael P. (2013/16): Romans 1-8; Romans 9-16. St. Louis: Concordia Publishing, 1,685 pp. 

 

HERMENEUTICAS: PABLO COMO HETEROSEXISTA/HOMOFÓBICO, PERO NO NORMATIVO.  
Comentaristas que concluyen que Rom 1:27 condena todos los actos homoeróticos masculinos, pero que tal 

 enseñanza no debe ser normativa para la iglesia hoy (recurso a la hermenéutica) 

Bernadette Brooten 1996:215-302  

Christopher Bryan 2000:84-89   

Brendan Byrne 1996:70, 76 

Troels Engberg-Pedersen 2000:209-212, 362, notas 52 y 53   

Beverly Gaventa  1998.   

Katherine Grieb 2002:30-31   

Stephen Moore 2001 

Martti Nissinen 1998 

 
EXÉGESIS ALTERNATIVA:  PABLO COMO NORMATIVO, PERO TRASCENDIENDO EL  

 SEXISMO, HETEROSEXISMO Y HOMOFOBIA de las culturas judías y Greco-Romanas  

John Boswell  1980 

William Countryman  1988 

James E. Miller 1995 

David Fredrickson  2000 

Daniel Helminiak 1995/2000 

Matthew Kuefler  2001  

Diana Swancutt  2003, 2004 

Theodore Jennings, 2009   

Douglas A. Campbell (2009) 

Arland J. Hultgren (2011). Paul’s Letter to the Romans: A Commentary. Grand Rapids: Eerdmans. 

James V. Brownson (2013). Bible, Gender, Sexualiy. Grand Rapids: Eerdmans 

Angel, Andy (2017).  Intimate Jesus: The Sexuality of God Incarnate.London: SPCK, 176 pp. 

Thomas D./Tom Hanks  2000, 2006; 2011; 2014; 2019.  
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1 Mininger, Marcos A. (2017).Uncovering the Theme of Revelation in Romans 1:16-3:26: Catorce  Reseñas 182-217           

Discovering a New Approach to Paul’s Argument.Tubingen, Germany: MohrSiebeck, 410 pp.   

  

Tabla 1. [21] Frases relacionadas con el concepto de revelación en Romanos 1:16-3:26 (p. 37).                

1:17 "se revela" 

1;18 "se revela" 

1:19 "lo conocido de Dios se manifiesta entre ellos" 

1:20 "Las cosas invisibles...por ser entendidas son claramente vistas" 

1:21 "conocer a Dios...se volvió vano en su razonamiento y su corazón necio se oscureció" 

1:22 "pretendiendo ser sabios, se hicieron necios" 

1:25 “intercambiaron la verdad de Dios por una mentira” 

1:28 "como no creían que valiera la pena retener el conocimiento de Dios, Dios los entregó..." 

1:32 "aunque conocen el justo decreto de Dios" 

2: 5 “una revelación del justo juicio de Dios” 

2:15 "que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones" 

2:16 "cuando Dios juzga secretos humanos / cosas ocultas" 

2.19 “una luz para los que están en tinieblas” 

2:20 "teniendo la forma de conocimiento y de la verdad" 

2:28 "a la intemperie un judío...en campo abierto en la circuncisión de la carne" 

2:29 "en el secreto / internamente un judío y la circuncisión de corazón" 

3: 5 “saca a la luz / pone de relieve” 

3:20 "pleno conocimiento del pecado" 

3:21 "ha sido manifestado, siendo presenciado" 

3:25 “mostrando su justicia” 

3:26 "mostrando su justicia" 

 

1:17 “se revela” “En 1:17 se revela la justicia [la justicia liberadora] de Dios” en el Evangelio                 

        [1:16, que es el poder de Dios para la liberación integral: perdón/justificación, curación y de los opresores] 

1; 18 "se revela" "en 1:18 se revela la ira de Dios...        

1:19 y en 1:19 "lo conocido de Dios se manifiesta entre ellos…" 

1:20 también explica cómo las cosas invisibles de Dios son claramente vistas" 

 

Fitzmyer dice que la revelación de la ira de Dios es el tema de todo 1:18-20 en su conjunto  (p.124).  Por otro 

lado Kasemann afirma que la revelación resulta de la predicación del evangelio y Jewett dice que resulta la 

cruz y la predicación…El lenguaje de Pablo sobre la entrega de Dios a la gente en los versículos [1:] 24, 26 y 

28...Como Byrne señala, cada declaración sobre la entrega de personas a Dios está precedida por una descrip-

ción de intercambio humano o rechazo del conocimiento acerca de Dios (vv. 21-23, 25 y 28ª) y luego es segui-

do por una descripción de una condición humana cada vez más empeorada, en la cual prolifera la injusticia (vv. 

24 b, 26b-27, y 28e-31)…. 

 

Los contornos de la revelación en Rom 1:18 (pp. 131-41) 

1. Contenido de la Revelación: orge theou [ira de Dios] 

2. Fuente de la Revelación: ap ouranou [del cielo] 

3. Ubicación de la Revelación: epi pasan asebeian ton katekhonton [sobre toda impiedad e [injusticia] 

4. Fuente y ubicación juntos: lo invisible revelado en lo visible...        

 

Cómo se revela la ira en Rom 1:19-32...(141-46).         

Ubicación reveladora: seres humanos que rechazan la verdad de Dios ... 

Poder revelador: Dios está entregando a la gente en la ira (141-46). 

Exhibición reveladora: la condición holística expresa la ira de Dios ...(146-151). 
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     En el verso [1:]26, Dios los entregó a pasiones deshonrosas...en el verso 26, los actos homosexuales 

ciertamente no son epexegéticos de pasiones deshonrosas en sí mismas...NUEVO TESTAMENTO. En 

realidad, Wright invierte el énfasis de Pablo cuando titula el pasaje "Idolatría y comportamiento deshumani-

zado que resulta en la ira de Dios" (148). Similarmente, Campbell también malinterpreta el pasaje...Por el 

contrario, tales lecturas extrañan cómo son las acciones pecaminosas que siguen a la ira de Dios, ya que ...  

 

Kaseman tiene razón al decir que "la perversión moral es el resultado de la ira de Dios, no la razón para ello".  

'... En el primer ciclo...La acción de Dios de “entregar”: ...Dios entregó a las personas a la inmundicia para que 

deshonraran sus cuerpos entre ellos (v. 24); ...en el segundo ciclo, la atención continúa principalmente en el 

cuerpo, particularmente en la actividad homosexual descrita; ...Finalmente, en el tercer ciclo, la atención al 

cuerpo continúa...estas personas no solo lo hacen externamente, sino que también aprueban internamente lo que 

merece la muerte.  

 

...La preocupación expresa de Pablo por el cuerpo humano en los tres ciclos en Rom 1 muestra especialmente 

cómo los efectos de la ira de Dios se han hecho visibles...Es particularmente la condición corporal en sí misma 

lo que hace que los resultados de la entrega de Dios sean visibles, lo que proporciona una demostración 

proléptica y poderosa de su ira...La ira de Dios se revela específicamente a medida que su acción poderosa e 

iracunda produce resultados visibles en la condición holística de estas personas…” (146-153).  

 

“Conclusiones sobre Rom 1:18-32.”  Las secciones anteriores han demostrado, con detalles relacionados al 

tema de la revelación, que no podemos interpretar bien Rom 1:18-32 como totalidad con las categorías 

soteriológicas del pecado, la condenación, y la necesidad de recibir a Cristo, ni tampoco con las categorías 

sociales revisionistas de Judíos, Gentiles y los marcadores que identifican al pueblo de Dios (153-156).       
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2 Gillian Townsley (2017). La Mente Recta en Corinto: Lecturas Queer en 1 Corintios 11: 2-16.  

 Atlanta: SBL. 

 

"Decir que este libro es fabuloso sería una subestimación abyecta, si la abyección no se aplicara tan bellamente 

a los temas de la atención de Townsley...Me da vueltas como si hubiera estado esperando mucho tiempo para 

este libro, pero leyendo Gillian Townsley (adaptación de su disertación de 2011)...me complace informar que 

vale la pena la espera...En resumen, este libro es único y no se lo puede perder " (reseña de Joseph A. Marchal, 

RBL 04 / 2018). 

 

Introducción: se centra en "las ideologías sexuales y de género en la lectura de este texto tan disputado". 

 

1 "Que(e)rizando 1 Corintios 11:2-16" (9-48): investigación actual sobre el pasaje, el desarrollo de la teoría 

queer y la superposición cada vez mayor entre los dos en acercamientos/tratamientos queer de los estudios 

bíblicos”, interactuando con Monique Wittig, Julia Kristeva y Judith Butler. 

 

2 "Que(e)rizando a los varones/hombres de Corinto" (49-91): trata el enfoque de Townsley sobre el 

comportamiento potencial de los varones/hombres de Corinto. Ella responde a los estudiosos que afirman que el 

problema de estos hombres era algo así como "homosexualismo", demostrando que las fuentes secundarias de 

la antigüedad greco-romana especifican las ansiedades sobre el género, especialmente el afeminamiento, no la 

homosexualidad  Rom 1:26-27. . 

 

3. "La mente recta en Corinto" (93-118): insta a los lectores a "lesbianizar" a los héroes del amor, los 

símbolos, los dioses y diosas, Cristo, los hombres y las mujeres, citando a Wittig (2005: 47), una feminista 

francesa, poeta lesbiana, filósofa y teórica (proto)-queer. Al yuxtaponer el concepto de Wittig de lesbianas 

como "no mujeres" (social, económica, políticamente) a los hombres de Corinto, Townsley propone que puedan 

ser vistas como lesbianas conceptuales o teóricas, "tomando lo femenino para hacerse trascendente" (115). Sólo 

brevemente elabora la tentadora posibilidad de que "una visión alternativa de género subdominante podría estar 

operando en Corinto" (113). 

 

4-6. Se enfoca específicamente en 1 Corintios 11:3, 11:7 y 11:14-15, refutando de manera decisiva las 

interpretaciones tradicionales estrechas y mal informadas, pero mostrando mucha paciencia con las ideologías 

conservadoras / evangélicas / apologistas / reaccionarias. 

 

4 (121-59): revisa los debates evangélicos sobre posibles traducciones de “cabeza” (kephale) y las 

implicaciones para el ministerio de la mujer en las instituciones jerárquicas e igualitarias. Townsley señala que, 

una vez que reconozcamos las suposiciones heteronomativas compartidas, estas dos posiciones no están tan 

separadas, con su recurso común a 1 Cor 11:2-16 y Romanos 1:18-32. 

 

5 trata del hombre y la mujer en relación con la imagen de Dios en la teología de Karl Barth (163-90): 

Townsley señala la incoherencia y las debilidades en esta teología. Al yuxtaponer a la lesbiana de Wittig y al 

Jesús de Barth, ella tal vez logre "lesbianizar a Cristo". 

 

6 (193-252): se centra en las afirmaciones evangélicas sobre la complementariedad de género comúnmente 

relacionada con las nociones cambiantes de lo "antinatural". Aquí Townsley yuxtapone la novela The Lesbian 

Body de Wittig con la obra de Robert Gagnon, en la que la fijación de Gagnon en la anatomía genital masculina 

gradualmente se ve desplazada (incluso en el diseño de las páginas) por la atención de Wittig a las partes 

femeninas del cuerpo de su "monstruosa lesbiana". El libro luego concluye brevemente (253-57), seguido de un 

apéndice (259-67) sobre la investigación histórico-crítica del texto (1 Cor 11:2-16) 

 

La excelente reseña de Joseph Marchal concluye: "Si bien aún no estoy convencido de que la principal 

preocupación retórica de este pasaje sea con los varones de Corinto, me intrigan las posibilidades de 

alternativas subdominantes reflejadas en la retórica de la carta". 
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3 +Brintnall, Kent L., Joseph A . Marchal, & Stephen D. Moore, Editors (2018). Sexual Disorientations:  

  Queer Temporalities, Affects, Theologies.  New York: Fordham University Press. 
 

 "Sexual Disorientations trae algunas de las obras más recientes y significativas de la teoría queer en la conversación con 

los campos superpuestos de los estudios bíblicos teológicos y religiosos para explorar las profundas resonancias teológi-

cas de las preguntas sobre la construcción social y cultural del tiempo, la memoria y el futuro. El lenguaje apocalíptico, 

escatológico y apofático, los marcos y las orientaciones impregnan tanto la teorización queer y la teología sobre el 

tiempo, el afecto, la historia y el deseo. El volumen fomenta un compromiso más explícito entre las teorías de la 

temporalidad y la afectividad queer, y los textos y el discurso religioso" (comentario de los editores en la contratapa). 

 

"Este volumen hace queer de manera convincente lo que pensamos que sabíamos sobre la sexualidad y la temporalidad en 

textos, interpretaciones y teologías cristianas. Comenzando con la cuestión de la historiografía en el estudio de los textos 

antiguos, se traslada al tiempo queer de la ética y la teología. Los cuerpos, los textos y el tiempo avanzan, tocan, pausan y 

tardan; caen en una catástrofe, son testigos, gritan y están obsesionados por el dolor y la esperanza; sin embargo, todavía 

reconvierten [“rehome”] a los lectores o se dan placer extravagante. Sexual Disorientations anima nuestra lectura de estos 

textos religiosos al cuestionar de manera convincente sus temporalidades y afectos"     

 (Erin Runions, Pomona College, tapa trasera). 

 

3. "Desvinculación del tiempo imperial: crononormatividad y la carta de Pablo a los Romanos" / James N. Hoke, 

68-89.  "Aunque los eruditos...encuentran que el lenguaje de sumisión de Pablo en Romanos 13:1-7 es único y 

sorprendente, yo afirmo que la postura sumisa de Pablo se puede encontrar intercalada a lo largo de esta carta, 

explícitamente en Romanos 8 [:7,9,14] o implícitamente en la sumisión de Jesús al proyecto de Dios elaborado en 

Romanos 2-5...Volviendo a tal vez el más infame de los pasajes sexuales paulinos, Romanos 1:18-32, los lectores 

encuentran a Pablo repitiendo los mismos protocolos jerárquicos de la conducta sexual reconocida en la cultura romana en 

general. En Romanos 13, el lenguaje explícito de sumisión de Pablo, aquí político con respecto a las "autoridades 

imperantes" (13:1), solo tiene sentido cuando se lo considera junto con su aceptación ya sumisa (evidente aún implícita en 

Romanos 1:18-32) de los términos de la sexualidad imperial romana. En definitiva...esta es una exhortación para que los 

miembros de la ekklesía arreglen sus vidas de acuerdo con la cronobiopolítica romana...‘Hacer bien' significa alinear la 

vida diaria (incluidos sus aspectos sexuales; véase 13:11-14) de acuerdo con lo que en última instancia son valores 

romanos: formas de vida que promueven la longevidad imperial [máxima procreación de población y soldados; ¡pero en 

13:8-4 las órdenes de Pablo contradicen las normas sexuales masculinas imperiales! De este modo, las nociones de Pablo 

de sumisión sexual y política muestran que su teología permanece atrapada en la cromonormatividad...con respecto a la 

ekklesía en Roma, sabemos que la asamblea variaba en términos de género, clase y etnicidad (Romanos 16). Es posible, 

incluso bastante probable, que algunas de las prácticas sexuales de estas personas no estuvieran sujetas a los términos de 

placer dictados por la rígida jerárquica ética sexual/ética que estructuraba la sociedad imperial. Tal vez algunos 

prefirieron buscar complacerse de los actos sexuales que eran ‘antinaturales’ para ellos, como los referidos como tribades 

o cinaedi [mujeres o varones homoeróticos] en la calumnia del sexual romano" [Nota: Hoke ignora el hecho de que en 

Rom 1:18-32 Pablo no expone sus propias convicciónes, sino que establece una trampa retórica para los lectores 

hipócritas críticos (2:1-16 saca la trampa); sin embargo, hace bien en señalar una relación significativa entre este texto y 

13:1-7 con su reflejo común de los valores imperiales]... 

 

7. "¿Quién llora por el Sodomita? / Kent L. Brintnall, 145-159. El teólogo católico John J. McNeill fue uno de los pri-

meros en conectar la violencia que la historia [de Sodoma] denuncia con la homofobia que la iglesia tan a menudo prac-

tica. Durante miles de años en el Occidente cristiano, los homosexuales han sido víctimas de comunidades inhóspitas. 

Condenados por la Iglesia, han sido víctimas de persecución, tortura e incluso muerte. En nombre de una comprensión 

errónea del crimen de Sodoma y Gomorra, el verdadero crimen de Sodoma y Gomorra ha sido y continúa siendo repetido 

cada día" (147). Sin embargo, fácilmente nos olvidamos que "hemos perfeccionado estas habilidades de embellecimiento 

[de los barrios]—también conocido como gentrificación—en las espaldas de otras personas. La historia de misoginia, fas-

cismo, clasismo, bifobia, transfobia y erotofobia—tanto como la violencia doméstica y la agresión sexual—dentro de las 

comunidades LGBT deberían servir como recordatorio suficiente de que las historias que buscan alentar la bondad al ex- 

tranjero usando la amenaza de la ira de Dios (hay que decirlo en voz alta y, a menudo) a ‘personas como nosotros’ (149). 

 

"Muchos intérpretes pro-LGBT de Génesis 19 se refieren a las declaraciones de Jesús para reforzar su argumento de que 

el pecado de Sodoma debería identificarse como inhospitalaria, sin señalar también que las declaraciones de Jesús [Mt 

10:15; Lc 10:12] muestran una lógica de insider-outsider / propio – ajeno que incluye la promesa de que el forastero será 

tratado con dureza, desmintiendo la noción, junto con muchas otras palabras duras y fantasías apocalípticas, de que 

cualquier versión fuerte de la inclusión radical es la organización principio del ministerio de Jesús " (152). 

 

 



 186 

4 Porter, Stanley E. (2015). The Letter to the Romans: A Linguistic and Literary Commentary. 

 Sheffield: Sheffield Phoenix (375pp): 
 

"La segunda sección (Romanos 1:24-27) contrasta los deseos divinos dados con los deseos de los humanos en su 

interacción invertida pervertida entre sí. Esta sección está dividida en dos partes, separadas por una breve bendición (Rom 

1:25), pero forma un discurso progresivo desde el más general al más específico. Habiendo sustituido la adoración de 

Dios por la de las criaturas más bajas, literalmente y en sentido figurado, Dios (Rom 1:24), Pablo dice que por lo tanto 

'los entregó' en sus invertidos deseos de impureza…Pablo dice que el resultado de estos deseos tiene un efecto directo en 

‘su cuerpos'...Más particularmente, Pablo dice (Rom 1:26), que a causa de este tipo de sustitución, Dios entregó a la 

humanidad a sus ‘pasiones deshonrosas’...   

 

“Mientras que la primera sección se preocupó por los deseos, esta segunda sección abarca pasiones, una palabra más 

fuerte que incluye pasiones sexuales particulares...—las ‘hembras’ (Rom.1:26,27) ‘sustituyeron’...funciones naturales por 

las no naturales; y los 'machos' de manera similar 'abandonaron' ('enviaron/despacharon') su función natural con la hembra 

y ‘se quemaron'...en su 'deseo'...el uno con el otro, de hombre a hombre, hasta el punto de 'lograr' lo 'indecoroso' 

('desvergonzado, o sin forma apropiada' [inapropiado]...) y 'recibir'...el 'retorno'...que era requisito...en su 'desvío'. El 

lenguaje sustitutivo de Pablo es digno de mención...La pregunta de qué es lo que en el mundo greco-romano constituyó 

las funciones naturales o no naturales para la hembra ha planteado la cuestión de si se refiere al lesbianismo...o a las 

relaciones sexuales supuestamente antinaturales.  

  

"De manera similar, se ha planteado  la cuestión de si las acciones masculinas incluyen a toda la homosexualidad, o sólo 

lo que supuestamente no es natural (sodomía), irresponsable o promiscuo, (ver [Hans] Debel 2009: 631-40). Por ejemplo, 

algunos han argumentado que las acciones identificadas aquí no se centran simplemente en la conducta homosexual, sino 

que se centran en la ‘antinaturalidad’ de los heterosexuales que participan en la conducta homosexual y, a su vez, los 

homosexuales se involucran en conductas heterosexuales ‘antinaturales’ (por ejemplo, Boswell 2009:9-118 [edición 

original, 1980]). Esta interpretación, sin embargo, parece ignorar los géneros especificados e implicados en el *cotexto y 

la implicación de que lo natural es que un hombre se involucre en este tipo de relaciones apasionadas con una mujer, y lo 

que es antinatural es hombres con hombres y mujeres con mujeres. A la luz del *cotexto, entonces, en el lenguaje del 

pasaje sobre las mujeres Pablo parece dirigirse a cualquier cosa que sustituya el intercambio natural entre mujeres y 

hombres (es decir, lo que la relación natural con la mujer parece indicar). Asimismo, la discusión sobre el hombre se basa 

en que el hombre no tiene relaciones sexuales con una mujer y, por lo tanto, abarca y condena todas las demás formas de 

comportamiento (Gagnon 2001:229.303; ver también Keener 2009:35-40, para una discusión sobre la cultura greco-

romana de las actividades homoeróticas)" (2015: 66-68). *cotexto: “el conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, 

preceden o siguen a una palabra u oración y que pueden determinar su significado” (ver Porter 2015:68-69.   

 

(1) Positivamente, Porter evita el error anacrónico fundamentalista común de atribuir a Pablo referencias a "homosexual-

les" u "homosexualidad" (términos que se originaron en 1869-80 y adoptado por las ciencias del siglo xix-xx). Además es 

excelente al tratar de las mujeres en los saludos de Rom 16 (ver aún Junia como mujer apóstol en 16:7; 295-96)              

 (2) Porter aun parece reconocer que Rom 1:26 no necesariamente se refiere al "lesbianismo" y que habla de otra forma de 

“relación sexual supuestamente antinatural" (68; en las antiguas ideologías sexuales greco-romanas, cualquier acto sexual 

no procreativo se consideraba antinatural). Pero aunque Porter reconoce ciertos desacuerdos sobre las mujeres en 1:26,  

no hace referencia a las obras de James E. Miller (1995) y sus muchos seguidores que señalan que todos los padres de la 

iglesia hasta Juan Crisóstomo (ca. 400 EC; con Clemente de Alejandría y San Agustín incluidos) entendieron que la 

referencia señaló a mujeres quienes, para evitar la procreación, se ofrecieron para sexo anal con hombres, (así, no habla 

de lesbianas, Hanks 2000: 90; 2012: 156).                      

(3) Porter conserva la referencia literal de Pablo a la "impureza" [1:24; "impureza", no necesariamente pecaminosa] de los 

actos sexuales descritos; pero no indica (264) que más tarde en Romanos Pablo declara que "Todas las cosas de hecho son 

limpias" (Rom 14:20; ver asimismo a Jesús citado en 14:14; Hanks 2000:91-92; 2015:156; Countyman 1988/2007).   

(4) Aunque Porter señala que Dios mismo actúa "contra la naturaleza" al injertar gentiles en el olivo (Israel; 11:23-24; 

2015:68, note 30; 212), no reconoce la refutación implícita de su argumento basado en este término en 1:26.                   

(5) Porter cita la identificación de los actos sexuales en Rom 1:26-27 como "pasiones vergonzosas" (no amor) pero no 

señala que después enseña que, por al acto más vergonzoso, la crucifixión de Jesús, Dios redimió el cosmos (3:21-26; 8).  

 

Porter cita a John Boswell, profesor de Yale, que murió en 1994, quien escribió su libro en 1980 (no en 2009; cf arriba); 

Además, Porter cita el breve capítulo de Hans Debel (2009:631-40), pero ignora cuatro décadas y decenas de libros 

académicos que refutan a Porter. Tampoco hace mención Porter que en Rom 1:18-32 Pablo prepara una "trampa retórica" 

“brillante” y "elaborada" (Jewett 2006:200, 203) que luego salta tres veces (en 2:1-16, 17-29 y 14:3-5,10,13,22; Hanks 

2006:586; Keener 2009:42). En las décadas posteriores al libro de Boswell, un número creciente de eruditos ha llegado a 

reconocer que las pasiones egoístas de los idólatras descritas en Romanos 1:24-27 no proporcionan ninguna base para 

condenar las relaciones homoeróticas que encarnan el amor comprometido, como en el matrimonio homosexual.    
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5 Porter, Stanley E & Pang, Francis G. H., eds. The Letter to the Romans: Exegesis and Application.  

 Eugene, Oregon: Pickwick (2018), 174 pp. 

1. Una introducción: La Carta a los Romanos -- Stanley E. Porter, y Francis G. H .. Pang, 

2. El entorno histórico de Romanos--Christopher D. Land 

3. Romanos 1-4 Liberación y Demografía--Robert W. Yarbrough 

4. Romanos 5-8 Cambiando la lealtad: liberad@s y guíad@s por el Espíritu--Cynthia Long Westfall 

5. Romanos 9-11 ¿Cuál es el futuro de Israel en Romanos 9-11? --Agosto H. Konkel 

6. Romanos 12:1-15: 6 ¿Cómo entonces viviremos? --L[inda]. L. Belleville 

7. El Antiguo Testamento y Romanos: interpretando las Escrituras que instruyen y alientan --Mark J. Boda 

 

5.1. Una introducción: En cuanto al principal reclamo de Romanos a la fama /infamia moderna, la supuesta 

 referencia a "homosexualidad" en 1:26-27, ¡no hay ningún tratamiento explícito, ni siquiera referencias

 implícitas o alusivas en todo el libro! (pero ver Porter 2015:68, donde hace patente su propio exégesis).  

  5.2. El entorno histórico de Romanos--Christopher Land: Nada sobre la ideología paulina de la sexualidad en   

      el contexto histórico de las ideologías dominantes judeo-grecorromanas de la masculinidad y la sexualidad 

5.3. Romanos 1-4 Liberación y Demografía--Robert W. Yarbrough No hay reconocimiento de la trampa  

 retórica de Pablo en 1:18-32 ni de sus tres saltos sucesivas en 2:1-16, 17-29; 14:3-5,10,13,22. 

5.4. Romanos 5-8 Cambiando la lealtad: liberado y guiado por el Espíritu--Cynthia Long Westfall (80-114), 

 producir el fruto del Espíritu a Dios, en lugar de buscar las uniones heterosexuales para maximizar la 

 procreación. "Tener en cuenta la metáfora sexual transparente donde nuestra unión con Cristo produce 

 descendencia (fruto); pag. 102, citando a Jewett; ver  Gal 5:22-23. 

a. Liberado de la culpa, la condenación y la ira divina (5:1,9; 8:1), justificado por la fe, no por obras, con 

 orgullo gay "nos jactamos/enorgullecemos":         

  5:2 "en nuestra esperanza de la gloria de Dios;        

  5:3 incluso "cuando sufren opresión";         

  5:12, en Dios, por medio de Cristo, por el don de la reconciliación). 

b. Liberado del pecado (6:7,18,22), definido, no como sexo, sino egoísmo, codicia (6:12; 1:29; 7:7ab-8; 

 13:9,14), opresión (1:29) actos que dañan al prójimo (13:8-10), habiendo sido bautizados (6:3-4). 

c. Liberado de la Ley (7:3,6; 8:2) “bajo la gracia, no la ley” (6:14b); pero falta tratar de Lev 18:22 y el requi- 

 sito de la pena de muerte para el sexo anal masculino (no lésbico; Lev 20:13).  Estos contextos que 

 condenan el abuso incestuoso, a menudo están citados en las erróneas interpretaciones fundamentalistas

 de Rom 1:26-27  (Hanks 2015:135-220). 

d. Liberado de la muerte (8:2), a través de la resurrección de Jesús y el Espíritu que mora en nosotr@s 

 (8:10-11,13,21,23,30,38-39). 

En su bibliografía Westfall aun incluye a Gerd Theissen (1987), pero no menciona que ha identificado a Pablo 

 como homosexual (Hanks 2012:149; sobre el significado de "entregado" ella cita Rom 1:24,26,28 (97). 

5.5. August H. Konkel aclara maravillosamente el tratamiento complejo de Pablo del futuro de Israel en Rom  

9-11, específicamente refiriéndose a que Dios injertó a los gentiles en el olivo cultivado (Israel; 11:17-24). Sin 

embargo, Konkel no menciona que Pablo lo describe explícitamente como Dios mismo actuando "contra la 

naturaleza" (11:23-24); el argumento lingüístico se usa en la homofobia fundamentalista para demostrar que los 

actos sexuales "contra la naturaleza" en 1:26-27 son así definidos como "pecaminosos").           

5.6. Linda Belleville en Romanos 12-15:6 de forma hábil y concisa resume el tratamiento de Pablo del 

"caminar" y la "praxis" cristiana (8:13) que fluye de Romanos 1-11, pero a la vez salpica su capítulo con 

referencias engañosas a la "ética" y "moral" de Pablo (jerga filosófica griega que Pablo evita totalmente). Ella 

incluso analiza bien los textos explícitos sobre los pecados sexuales en Romanos 13:9,13 pero sin referen-cias 

explícitas a 1:26-27 ni siquiera un tratamiento de las implicaciones exegéticas y teológicas para la interpre-

tación disputada del texto anterior. De manera similar, ella resume hábilmente el tratamiento de los "fuertes" y 

los "débiles" en Romanos 14:1-15:6 donde Dios declara "todas las cosas limpias", pero no hace ningún esfuerzo 

por relacionar esto con el énfasis de William Countryman de que los actos sexuales en 1:26-27 se describen, no 

como pecaminosos, sino como "inmundos" (144-46, un concepto de culto en el templo).            

5.7. Mark Boda documenta a fondo los muchos sinónimos utilizados en Romanos para referirse a las 

Escrituras  hebreas y la notable ausencia de cualquier texto que se refiera a ellos con el término históricamente 

antisemita como el "Antiguo Testamento"; sin embargo, ese es el término que él usa constantemente.  

 ( 2 Corintios en Hanks El Evangelio Subversivo, CLIE, 2012:187-88). 
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6 Schreiner, Thomas R.  (1998/2018).  Romans.  BECNT.  Grand Rapids:  Baker, 918 pp.        

 Moo, Douglas  (1996 / 2018).  The Epistle to the Romans.  NICNT.  Grand Rapids:  Eerdmans, 1027 pp. 

 

“Schreiner ha ejecutado hábilmente una revisión exhaustiva de su comentario significativo sobre la carta magistral de 

Pablo a los cristianos romanos. Quienes posean la primera edición querrán descubrir cómo se desarrolló el pensamiento 

de Schreiner a lo largo del tiempo, pero todos los interesados en la interpretación y la proclamación de la carta más 

influyente del apóstol harán bien en tener a mano la segunda edición de este comentario importante. ... ”  

 —Todd D. Still, Baylor University, Truett Seminary [solapa, Schreiner 2018]   

 

“Bien conocido por sus escritos accesibles y teológicamente sensibles, Schreiner ha producido una maravillosa 

actualización de su muy apreciado comentario sobre Romanos. Más que unos pocos trucos, este proyecto es una 

actualización completa: la bibliografía es actual, las discusiones son más refinadas y el material está mejor organizado. 

Schreiner argumenta acertadamente que la carta de Pablo fue escrita para mostrar la gloria de Dios. Espero que este 

volumen sea una fuente de sabiduría durante las próximas décadas para académicos, estudiantes, pastores y laicos. ¡Muy 

recomendable! ”—Benjamin L. Gladd, Seminario Teológico Reformado [solapa, Schreiner 2018]. 

 

“Todas las virtudes del trabajo de Doug Moo en la primera edición de su comentario sobre Romanos se conservan en la 

segunda edición actualizada. El comentario muestra una exégesis cuidadosa y rigurosa, que refleja el juicio maduro de un 

erudito experimentado que ha considerado el significado de Romanos durante muchos años. Al mismo tiempo, la teología 

de la mejor carta de Pablo se explica clara y brillantemente...La primera edición de Romanos de Moo es el mejor 

comentario disponible sobre Romanos, y el único volumen que lo supera es el segundo"—Thomas R. Schreiner, 

Seminario Teológico Bautista del Sur [solapa, Moo 2018]        

 

Schreiner y Moo evidencian un progreso muy tardío en la erudición evangélica conservadora por sus frecuen-

tes citas de académicos clave que han desafiado siglos de mala interpretación homofóbica de Romanos y la 

violencia contra las minorías sexuales que ha resultado. Ambos autores a veces incluso hablan de "relaciones 

del mismo sexo" en lugar de las referencias exclusivas tradicionales de "homosexuales". No obstante, los estu-

diosos alternativos citados son refutados invariablemente con citas que a su vez fueron refutadas, pero que son 

ignoradas, por lo que la ideología homofóbica (en lugar de la exégesis) determina la conclusión y asegura 

ventas rentables a los lectores homofóbicos. Esta queja de ninguna manera refuta las afirmaciones de excelencia 

de ambos comentarios en las innumerables otras áreas tratadas por Pablo y sus comentaristas. 

 

6.1 La trampa retórica. “La estrategia del argumento de Pablo es comparable a la que encontramos en Amós 

1-2" (Schreiner 2018:88) “...Pablo ha estructurado el argumento para que tenga un elemento de sorpresa: 

primero ataca a los gentiles y luego a los Judíos. Aquí imita a Amós (1-2, quien relata los pecados del mundo 

gentil y luego se vuelve para censurar a Judá e Israel [n.3: "Como dice Byrne (1996:78 [70, 80]), Pablo ahora 

hace saltar 'la trampa retórica']. Esta estructura también nos recuerda a Natán, quien utilizó la parábola del 

cordero como una trampa para confrontar a David con su propio pecado:"¡Tú eres el hombre!" (2 Sam. 12:7)” 

(2018:111). 

 Por lo tanto, Schreiner reconoce claramente que en 1:18-32 Pablo está tendiendo una trampa retórica, 

pero no puede ver que uno no puede crear arbitrariamente absolutos éticos de cada elemento en la parte del 

texto que pone la trampa, que está diseñada más bien para confundir y así engañar al receptor para que quede 

atrapado. Por lo tanto, no deberíamos citar la parábola de Natán como una base para negar o apoyar el 

vegetarianismo o hacer un absoluto ético en relación con la hospitalidad (otros textos incluso relacionan la 

oferta de hijas a ser violadas como una expresión de hospitalidad [no sólo un cordero para ser comido]). De ahí 

la importancia y la sabiduría del comentario de Hultgren: "Al igual que con las parábolas, también con diatriba, 

no todo lo que se dice, o se expresa enérgicamente, debe elevarse al nivel de doctrina" (2013:117). 

 

6.2 Schreiner 2018:104, n.15: “Countryman (1988:110-17) argumenta que Pablo no clasifica los actos 

homosexuales como "pecaminosos" sino como "impuros/inmundos" [Rom 1:24 akatharsian, inmundicia]. 

Thomas Schmidt (1995: 64-85) ha contrarrestado decisivamente esta interpretación cuya discusión es perspicaz. 

Sin embargo, la referencia a “impurezas” en 1:24 es un hecho lingüístico, no un argumento. Además, Schreiner 

luego cita las declaraciones de Pablo de que "todas las cosas están limpias" (14:20 kathará, limpia) pero sin 

indicar el vínculo lingüístico entre esta deconstrucción posterior y el uso lingüístico (1:24) en la trampa retórica 

en 1:18-32 (2018:706-08). Schmidt no reconoce que una trampa lingüística puede confundir mejor con 

términos intencionalmente ambiguos (inmundo = cultico/pecaminoso).  



 189 

6.3 Rom 1:26 ¿Condena Pablo a las lesbianas? (James Miller 1995:1-11; Hanks 2000/08:90-91; 2006:591-93; 

2007/12:13-15, 29-33. William Brownson (2013:83, 207-09; 224-25, 240, 244) resume bien la evidencia patrística. Hasta 

ca. 400 d.C. los padres de la iglesia (ver Clemente de Alejandría y San Agustín, los dos más importantes para la teología 

del sexo, incluso), reconocieron que Rom 1:26 refiere a mujeres que se ofrecieron a compañeros masculinos para el sexo 

anal, evitando así la procreación: Clemente (ca. 250 d.C.), el primer teólogo sexual significativo, siguió su cita de 

Romanos 1:26-27, comentando que “¡La naturaleza no ha permitido ni a los animales más sucios procrear por medio del 

pasaje de la evacuación!” (Paedagogus II.87.1).  De esta manera Clemente indica que ambos versículos refieren al sexo 

anal (mujeres con varones, 1:26; varones con varones, 1:27). Por lo tanto, el vínculo entre los dos versículos (homoios, 

“similarmente” [Danker BDAG 707-08] al principio de 1:27), no es nuestro concepto moderno de “homosexualidad” sino 

la práctica antigua de sexo anal.           

            Por lo tanto, l@s biblistas cuidados@s reconocen que Rom. 1:26 no habla de mujeres que “abandonaron” sus 

maridos o “cambiaron” compañeros sexuales varones por mujeres (cf. los varones en 1:27), sino solamente de mujeres 

que cambiaron sus prácticas sexuales (procreativas) por prácticas “contra la naturaleza” –es decir se ofrecieron a varones 

para el sexo anal, evitando así la procreación (Jewett 2007:176, nota 127;  (Loader 2010:18-19, cf. los varones en 1:27).   

Douglas Moo cita brevemente a James Miller, quien argumenta que "la referencia no es al sexo homosexual sino 

a las relaciones heterosexuales" no naturales" (2018:125, n.118). Thomas Schreiner (2018: 102, nota 10) explica: 

"Aunque el versículo 26 es ambiguo en relación con el sentido preciso en el que las mujeres actuaron en contra de la 

naturaleza, el versículo 27 aclara que lo que no es natural son las relaciones entre personas del mismo sexo". Nota de pie 

de página 10: "…JE Miller (1996) sostiene que el verso 26 se refiere a prácticas heterosexuales no naturales, no a la 

homosexualidad (ver también Banister [JBL 128] 2009). El paralelismo cercano con el versículo 27 hace improbable esta 

afirmación...Schnabel (2015: 237) señala que Miller no cita ningún texto antiguo para respaldar su lectura [¡pero vea más 

arriba en Clemente y Agustín!]. Brooten (1996:248n99) insiste en que no hay evidencia antigua de que el coito anal u oral 

se caracterice como "antinatural", aunque se consideraron incorrectos. Sin embargo, como enfatiza Brownson: “En el 

mundo antiguo en general, se entendía que la naturaleza enseñaba que el sexo era con el propósito de la procreación. No 

hay razón para pensar que las referencias a la naturaleza en Romanos 1 asumen cualquier otro marco de referencia” 

(2013:240); por lo tanto, los textos de prueba específicos para refutar el argumento lingüístico de Brooten son totalmente 

innecesarios. 

 

6.4 Schreiner: “Si Dios cortó a los gentiles del olivo silvestre y, contrariamente a la naturaleza, los injertó en el árbol 

cultivado, entonces ciertamente se puede y está dispuesto a rebrotar las ramas originales (los judíos) de nuevo en el olivo 

cultivado...” (594). “La palabra phusis [naturaleza] no se refiere invariablemente a la intención divina en Pablo (cf. Rom 

2:14,27; 11:21,24 [3 veces]; Gál 2:15; 4:8; Ef 2:3 )” (1998:94 // similar, pero reducido a una nota en 2018:103 n.12). Sin 

embargo, aunque Schreiner reconoce así que incluso Dios a veces actúa en contra de la naturaleza y que contrariamente a 

la naturaleza no significa necesariamente contrario a la voluntad de Dios / = pecaminoso, sus argumentos para interpretar 

la frase en Rom 1:26 como prueba del pecado de la "homosexualidad" no toman en cuenta el género literario de la 

colocación de una trampa retórica que hará que los lectores queden atrapados. Por lo tanto, aunque reconoce que Dios 

actúa contra la naturaleza en 11:21,24, Schreiner ignora el vínculo decisivo entre lo contrario a la naturaleza en 1:26 y la 

deconstrucción de la misma frase en 11:21,24. Este mismo tipo de falla ocurre con cada una de las otras tres expresiones 

intencionalmente engañosas en 1:26-27 ("inmundicia", "vergonzosa", "ex/cambiado"), todas deconstruidas en capítulos 

posteriores (pp.30-31). 

 

6.5 Schreiner: “Scroggs (1983: 109.18) se esfuerza/intenta minimizar el comentario negativo de Pablo sobre los 

relaciones homoeròticas en Rom 1:26-27 argumentando que simplemente está recurriendo a las tradiciones helenística y 

judía, (donde) probablemente solo la pederastia está siendo condenada..." (1998:96 // 2018:105; mi énfasis en "solo"). 

 

Nota. Es común simplificar la postura de Scroggs: p. ej. Schreiner (2018:105) afirma correctamente que desde 1983 las 

investigaciones han descubierto y enfatizado más excepciones al modelo de pederastia, aunque sin refutar la conclusión 

de Scroggs sobre la pederastia como el modelo Greco-Romano dominante. Como Scroggs clarifica: “El énfasis de mi 

exégesis…ha sido demostrar que en el mundo Greco-Romano había un modelo básico de la homosexualidad varonil. 

Traté de no minimizar las excepciones o derivaciones parciales del modelo de pederastia, pero pensé que era justo 

concluir que la mayoría de tales relaciones fueron, tanto por definición y práctica, caracterizada por una falta de 

mutualidad, tanto espiritual como física...Así el Nuevo Testamento se opuso a la imagen de la homosexualidad como 

pederastia y en primer lugar aquí sus dimensiones más sórdidas y deshumanizantes...Los juicios bíblicos contra la 

homosexualidad no son pertinentes para el debate contemporáneo” (1983:126-27 con énfasis de Scroggs; ver abajo 

Miller, James E. “Response: Pederasta and Romans 1:27: A Response to Mark Smith,” JAAR 65 (1997a:861-66); 

(1997b) “Romans 1 Revisited”.  
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6.6 Como señalé en mi reseña de Jewett (Hanks 2007a): “Varios comentaristas han dado mucha atención a las 

perspectivas antropológicas-culturales paulinas y novotestamentarias sobre el honor y la verguenza (Moxnes 

1988:207-18; Brooten 1996:208-212; Jewett 1997:25-73). Empero, pocos admiten que esta perspectiva señala 

al tercer elemento de la deconstrucción de Pablo en Rom 1:24, 26-27 (Hanks 2000:92). Así como cada 

versículo enfoca al excesivo deseo impuro, tres veces hallamos un énfasis similar sobre las vergonzosas 

consecuencias del excesivo deseo lo cual indica falta de autocontrol y disciplina:   

 “deshonraron sus cuerpos entre ellos mismos…” (1:24);     

 “mujeres…pasiones de deshonra”  (1:26);        

 “varones…sus obras carentes de decoro” (1:27).                

“Sin embargo, en el evangelio de Pablo, la crucifixión de Jesús (que en la antigüedad era la experiencia más 

humillante), es el elemento central (Rom. 3:21-26).  De ese modo, Pablo deconstruye luego su primer retórica 

con la presentación de la humillante crucifixión de Jesús (junto con la resurrección) como centrales a la 

redención y liberación del cosmos por Dios. En una obvia anticipación al posterior énfasis en un Mesías 

crucificado, Pablo ya declaró “no me avergüenzo” (1:16) de su Evangelio.  El Apóstol procede a estimular a los 

participantes humildes de las iglesias domésticas de Roma (minorías sexuales en su mayoría, esclavos y 

presididas por mujeres) para afirmar su dignidad humana como hijos y herederos de Dios y aprende a “jactarse” 

de experiencias culturalmente vergonzosas.  La triple referencia a la vergüenza en 1:24, 26-27 parecería tener 

eco de las tres referencias al acto de jactarse en Romanos 5:1-2, 11, donde los miembros humildes y 

despreciados de la Iglesia, que en el pasado no lograban la gloria de Dios, ahora son justificados (3:23; 5:1).  

Troels Engberg-Pedersen puntualiza que Pablo usa el término kauchasthai (jactarse, alardearse) "de manera 

reinterpretada, casi haciéndolo un término preferencial para describir la nueva relación con Dios" (2000:222).   

“Una de las percepciones anteriores de Jewett es, en especial, importante: “En cierto sentido, vergüenza es el  

bochorno por haber sido sorprendido. Pero en otro nivel, se siente vergüenza cuando otras personas 

menosprecian a otras prejuiciosamente, no a causa de lo que hicieron sino por su identidad, fuese racial, 

cultural, sexual o religiosa. La forma más dañosa de vergüenza es la internalización de tales evaluaciones, lo 

cual implica que esas o grupos carecían de valor y sus vidas de significado (Conferencia, “Honor and Shame in 

Pauline Theology: A Preliminary Probe” (ACTS Colleague Presentations, 14 Dec 1995, p. 1; énfasis mía)”. 

Las pasiones “VERGONZOSAS” (3 veces, 1:24, 26-27)                       una vergüenza que redime  

 (3:21-26; 8:18-25; Hanks 2006:590-91; 2007a/12:15).  Ciertos comportamientos sexuales son deshonorables / 

vergonzosos (1:24, 26-27), pero Pablo declara que “no se avergüenza” de su mensaje que enfoca a un Salvador 

crucificado (1:16), pues aquella crucifixión llega a ser el instrumento divino de la redención (3:21-26).            

La CRUCIFIXIÓN VERGONZOSA fue el instrumento de Dios para la justicia liberadora y la redención 

cósmica  (1:16; 3:21-26; cf. los creyentes “JACTÁNDOSE” (1) en su esperanza, (2) en sufrimiento y (3) en 

Dios (Rom 5:1-3, 11); ver “despreciando la vergüenza” (Jesús en Hebreos 12:2; Hanks 1990:92).  

 

Moo (2018) señala, "... porque la gente no le dio a Dios" honor " (doxa) (v.23), él los entregó, lo que llevó a 

una "falta de honor"(atimádzesthai) de sus cuerpos [p.122 n.96, citando a M.D. Hooker] 

 

Schreiner (2018:100-110): "Los seres humanos no glorificaron a Dios (v. 21) e intercambiaron su gloria (v. 

23) por idolatría. Debido a que las personas no honraban a Dios al glorificarlo, él entregó sus cuerpos para ser 

“deshonrado" (v. 24), y tuvieron "pasiones deshonrosas" (v. 26). Los paralelos en 1 Cor. 11:14-15; 15:43; y 2 

Cor. 6:8 indican que atimía (deshonra) se contrasta con doxa (gloria; cf. Hooker 1966-67:182. La desgracia que 

ha invadido las relaciones sexuales humanas es una consecuencia de rechazar a Dios” (2018:100). 

 

6.7  Honor/Verguenza, 204-222 (Rom 1:26), 207-09, 224-25, 240, 244  p. 214, la cruz 1:16; 3:21-26) 

“Summing Up” (221-22; Rom 12:10; James 2:6); Brownson (2013): 

 

• “La caracterización de Pablo de la mala conducta sexual en Romanos 1:24-27 como “degradante” y “desver-

gonzada” requiere que entendamos esta forma de lógica moral [ver Lucas 13:10-17, Jesús sana a una mujer 

paralizada; patriarcado implícito]. 

• Este lenguaje debe entenderse en el contexto de una cultura de honor y vergüenza en la que se valora mucho 

la estima pública, y donde los roles masculinos y femeninos están claramente definidos. 
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• En este contexto, la referencia a "sus mujeres" en Romanos 1:26 probablemente no se refiere a la actividad del 

mismo sexo, sino a formas deshonrosas de relaciones heterosexuales. La referencia a actos degradantes entre 

hombres probablemente se refiere tanto a la antigua suposición de que el homoerotismo es impulsado por una 

pasión excesiva, no a la satisfacción heterosexual, como a la suposición general en el mundo antiguo de que un 

hombre seria degradado inherentemente al ser penetrado como mujer. 

• Aunque la necesidad de honrar a los demás es un mandato moral universal, los comportamientos específicos 

que se consideran honorables y vergonzosos varían dramáticamente de una cultura a otra. 

• En el pasado, la iglesia a menudo ha contribuido a la vergüenza tóxica de las personas gays y lesbianas por la 

respuesta ambivalente: "Le damos la bienvenida, pero aborrecemos la forma en que opera emocionalmente". 

• Lo vergonzoso del comportamiento sexual descrito en Romanos 1: 24-27 es la presencia de lujuria, libertinaje, 

egocentrismo, abuso y la violación de los roles de género que fueron ampliamente aceptados en el mundo 

antiguo. 

• La iglesia debe luchar con la pretensión de que el lenguaje de Pablo describa con precisión todas las 

relaciones contemporáneas entre homosexuales y lesbianas comprometidas. Si no, entonces tal vez esta forma 

de lógica moral no se aplique a las relaciones homosexuales y lesbianas comprometidas contemporaneas". 

 

La deshonra / deshonra (vergonzosa) ocurre en cada verso de Rom 1:24, 26-27 (204; competencia masculina) 

“Perspectivas antropológicas / culturales sobre el honor y la vergüenza” (205-207; atribuido / adquirido; desafío 

 / respuesta); 

“Interpretar Romanos 1 en un contexto cultural de honor y vergüenza” (207-211; honrar un bien limitado: 

 ganar-perder); 

"Evaluación de la vergüenza del honor como una forma de lógica moral en entornos interculturales" (211-215; 

 1 Corintios 11: 14-15); 

“Implicaciones para el debate sobre la homosexualidad en las iglesias: el significado de la vergüenza” (215-17); 

“Respuestas pastorales a la vergüenza” (217-221). 

 

Honor y vergüenza y el Evangelio de un Mesías crucificado desnudo 1:16; 3: 21-26)  p. 214. 

“En muchos puntos, el Nuevo Testamento...desafía los códigos de honor y vergüenza de su época. Su procla-

mación de un Mesías crucificado implicaba una revisión radical de lo que debería considerarse honorable y 

vergonzoso. Jesús empujó repetidamente los límites de los códigos de honor y vergüenza, asociándose con 

recaudadores de impuestos y pecadores, permitiéndose ser tocado por una mujer que menstruaba y ser besado 

públicamente por una mujer que se sabe que es pecadora (Lucas 7:36-50). Pablo repetidamente declara que no 

se preocupa cuando otros consideran que su comportamiento es vergonzoso, porque confía en que será vindi-

cado (es decir, honrado) por Dios (por ejemplo, 1 Corintios 1:27; 4:10; 2 Corintios 6:8; Fil 1:20). En otras 

palabras, dondequiera que se considerara que los códigos de vergüenza honorables en el mundo antiguo contra-

decían los valores fundamentales del evangelio, se desafiaron o dejaron de lado fácilmente y rápidamente. 

Pablo estaba dispuesto a ser considerado un tonto en la cultura más amplia para ser fiel a Cristo (2 Corintios 

11). Una gran parte de aprender a vivir por el Evangelio en el Nuevo Testamento implica aprender a renunciar 

tanto a la vergüenza verdadera como a la falsa, a renunciar al honor mundano y a volver a aprender el signifi-

cado de honor y vergüenza, a la luz del amor abrumador de Dios revelado en Cristo. Esta capacidad para vivir 

en forma contracultural, para replantear los códigos de honor y vergüenza prevalecientes a la luz del Evangelio 

ha continuado de varias maneras a lo largo de la vida de la iglesia” (214). Por lo tanto, aunque no son reconoci-

dos por Brownson y otros comentaristas, las referencias de vergüenza/deshonra en Romanos 1:24,26-27 

constituyen un cuarto elemento que Pablo deconstruye en el resto de la epístola (1:16; 3: 21-16; ver de manera 

similar, "impureza", "antinatural"; y "cambiado"; más arriba, pp. 28-32; Hanks, "Romanos", QBC, 2006). 

 

6.8 Moo, Douglas (1996/2018). La Epístola a los Romanos.  NICNT.  Grand Rapids: Eerdmans, 1027 pp. 

1  p. 125 notas 117 y 119 cita y rechaza Scroggs (la pederastia como el modelo Greco-Romano dominante). 

2  p. 125 nota 118 cita y rechaza (o ignora) Miller (Rom 1:26 no = lesbianas sino el sexo anal con varones).  

3  p. 125-26 “contra natura” pero sin referencia a Dios mismo actuando contra la naturaleza en Rom 11:24 

4  p. 127  “vergonzoso” puede ser positivo Rom 1:24, 26a, 27  3:21-26; 8:18-25): La  cruz de Jesús.              

5  p. 127 nota 134 1 Cor 6:9-10 = “quienes practican la homosexualidad... no heredarán el reino de Dios”. 

   Hanks (2015). Biblia y Prejuicios: 47 Mitos. Buenos Aires: Epifania, pp 88-121; Brownson 2013:273-75; 

 Dale Martin 2006:38-50). 
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7 Vines, Matthew. God and the Gay Christian: The Biblial Case in Support of Same-Sex Relationships. New 

York: Convergent Books, Penguin Random House, 2014, 213 pp. “Este libro cambia las reglas del 

juego...es genial, accesible, y cuidadosamente investigado” Rachel Held Evans [dorso del libro]. Miembro 

de una iglesia presbiteriana homofóbica en la ecuménica PCUSA (matrimonio homosexual aprobado) (p. 

5).  Vines no cita a Moo ni a Schreiner pero los tres mencionan a James V. Brownson (2013).   

      

Cap. 4 El pecado real de Sodoma, 59-75. (Judas 7 “carne diferente” = carne de ángel, p. 69, excelente). 
Hanks, 47 Mitos (2015:31-54); Schreiner 1, 2 Pedro, Judas (2003: 447-54): "La evidencia más importante en 

contra de la interpretación propuesta [que 'el pecado criticado no fue necesariamente la homosexualidad sino la 

violación de la separación establecida entre los seres humanos y los ángeles] es que los hombres de Sodoma 

que tenían un deseo sexual por los ángeles no sabían que eran ángeles. [453, n.30 dice "con razón Moo, 2 

Pedro, Judas [1996]:242"). Sin embargo, Schreiner y Moo suponen erróneamente que la motivación implica 

una preferencia por las relaciones entre personas del mismo sexo ("deseo sexual"), mientras que (como en la 

narrativa de Sodoma, Gen 19), lo que se describe es una violación en grupo dirigida a humillar a los visitantes 

mediante la violencia, en lugar del amor que ofrece hospitalidad al prójimo (Brownson 2013:268-69). 

  

Cap. 5 Las abominaciones de Levítico, 77-94 (no incluye los estudios sobre el incesto). 

La prohibición del incesto entre padre e hijo. Lev. 18:22 y 20:13 prohíben solamente la penetración anal 

incestuosa entre padre e hijo, una nueva interpretación que resuelve varios problemas tradicionales (David 

Tabb Stewart "Leviticus", QBC (2006: 96-99); Renato Lings, 2009; Jacob Milgrom 2000:1569; 2004:196-97); 

Hanks, 47 Mitos (2015: 55-72); Pentateuco (2015:153-189). Nota. Gen 9:21-22 parece referir a la violación 

incestuosa de Noé (dormido borracho y desnudo) por su hijo Ham, el primer caso en la Biblia de abuso 

incestuoso, que corresponde al primer ejemplo de Lev. 18:7a, “No descubrirás la desnudez de tu padre ni 

[Hebreo“ waw ” = y] la desnudez de tu madre” (NBJ). Así, además de 18:22, el texto hebreo de Lev 18 incluye 

las referencias a relaciones incestuosas entre varones (18:6,7a, y 14a, respuestas mal traducidas ya que Lev 

18:14a y 14b también deben ser traducidas para distinguir los objetos masculinos del abuso incestuoso): 14a, tío 

paterno; 14b, femenino (como en la NBJ). En Lev 20:13 la redacción de la penetración anal entre varones se 

produce entre las referencias a relaciones incestuosas (20:11-12,14) la única ocurrencia de “yacimientos” 

(mishkebe, plural), además de Lev 18:22 y 20:13, es Gen. 49:4 donde se trata de la relación incestuosa de 

Rubén con Bilhá, la concubina de su padre Jacob; además la Ley Hitita 189 castiga el sexo abusivo de un 

hombre con su madre, hija o hijo. Así se incluye la prohibición de abuso de incesto con objetos masculinos en 

Levítico 18 y 20 en las normas bíblicas y del Cercano Oriente; ver Lev. 21:2-3. La diversidad en los textos 

reflejaría una continuación de las prohibiciones legales en medio de una fluctuante diversidad de motivos y 

propósitos. La prohibición posterior es 20:13 (que añade la pena de muerte) y podría reflejar un cambio de 

motivo: ya no sería a causa del incesto, sino para evitar la idolatría, tema principal del capítulo (20:1-6, 27). 

 

Cap. 6 Pasión excesiva y actos antinaturales en Romanos 1, 95-115 + notas, pp. 202-07. En Rom 1:26, 

Vines cita a Miller (+ Brownson) como convincentemente desafiado por Brooten (nota 23, pp. 203-04), pero no 

afecta su argumento básico, que enfatiza que Pablo no condena el amor.sino solo la lujuria del homoerotismo.  

 

6.1 Romanos 1:26 ¿Condena Pablo a las lesbianas? (James Miller 1995:1-11; Hanks 2000/08:90-91; 

2006:591-93; 2007/12:13-15, 29-33; ver William Brownson 2013:83, 207-09; 224-25, 240, 244; quien resume 

bien la evidencia patrística). Como biblistas cuidados@s reconocen, Rom 1:26 no habla de mujeres que 

“abandonaron” sus maridos o “cambiaron” compañeros sexuales varones por mujeres (cf. los varones en 1:27), 

sino solamente de mujeres que cambiaron sus prácticas sexuales (procreativas) por prácticas “contra la 

naturaleza” –es decir se ofrecieron a varones para el sexo anal, evitando así la procreación (Jewett 2007:176, 

nota 127; William Loader (2010:18-19, cf. los varones en 1:27).   

          Hasta ca. 400 d.C. los padres de la iglesia (Clemente de Alejandría y San Agustín, los dos más importan-

tes para la teología del sexo, incluso), reconocieron que Rom 1:26 refiere a mujeres que se ofrecieron a compa-

ñeros masculinos para el sexo anal, evitando así la procreación. Así, Clemente (ca. 250 d.C.), el primer teólogo 

sexual significativo, siguió su cita de Romanos 1:26-27, comentando que “¡La naturaleza no ha permitido ni a 

los animales más sucios procrear por medio del pasaje de la evacuación” (Paedagogus II.87.1). De esta manera 

Clemente indica que ambos versículos refieren al sexo anal (mujeres con varones, 1:26; varones con varones, 

1:27). Por lo tanto, el vínculo entre los dos versículos (homoios, “similarmente/asimismo” al principio de 1:27), 

no es nuestro concepto moderno de “homosexualidad” sino la práctica antigua de sexo anal.      
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      Así, de los otros seis textos bíblicos que refieren a prácticas homoeróticas, cada uno refiere solamente al 

sexo anal entre varones: Génesis 19 (Sodoma); Lev. 18:22; 20:13; 1 Cor 6:9; 1 Tim 1:10; Judas 7. Pablo, quien 

proclamó a Cristo como el “fin” (telos) de la Ley ( Rom. 10:4; 7:6; Gal. 5:1), jamás hubiera inventado una 

nueva ley, una prohibición ética absoluta contra el lesbianismo. Así, ni la Biblia Hebrea (“el Antiguo 

Testamento”), ni el Nuevo Testamento, ni el Corán refiere o condena al homoerotismo femenino, las relaciones 

sexuales entre mujeres (el “lesbianismo”). El primer padre que enseñó y promulgó el error de malinterpretar 

Rom 1:26 como una referencia a relaciones sexuales entre dos mujeres (“lesbianas”) fue Juan Crisóstomo (ca. 

400 d.C.) y en la Edad Medieval su interpretación, una revision “liberal”, reemplazó la interpretación 

tradicional/ conservadora/histórica de los padres, quienes habían entendido Rom 1:26 como una referencia al 

sexo anal de mujeres con varones (Hanks 2011:154-55 resume las citas patrísticas). 

 

       William Loader acepta la defensa que Bernadette Brooten hace de la interpretación (medieval) lesbiana, 

siguiendo su argumento equivocado sobre el uso lingüístico de “contra la naturaleza,” pero él ignora la 

evidencia patrística y malinterpreta las refutaciones: “La interpretación de 1:26 como un reflejo de la 

preocupación de Pablo con la preocupación sobre la procreación…tiene problemas” pues Pablo en ninguna 

parte se preocupa por la procreación (Loader 2010:18-19). Sin embargo, el argumento no es que Rom 1:26 

refleja la preocupación de Pablo por la procreación, sino que su referencia a “las hembras de ellos” recurriendo 

al sexo anal para evitar la procreación refleja simplemente la motivación de aquellas hembras, que en torno 

constituye parte de la trampa retórica que Pablo está preparando para atrapar a sus lectores críticos e hipócritas  

 Rom  pp. 156-62. 

 

6.2 Rom 1:26 “contra natura” (1:27 “similarmente los varones....”). Vines (pp. 107-115) expone bien el 

significado de “contra la naturaleza” en Rom 1:26 a la luz del uso lingüístico anterior (grecorromano y judío) en 

el contexto cultural de Pablo: la “inversión de roles de género aceptados, combinada con el carácter no procrea-

tivo de las uniones del mismo sexo, es la razón por la cual los escritores antiguos llamaron "antinatural" al com-

portamiento del mismo sexo". Sin embargo, su argumento sería aún más fuerte si hubiera incluido el trata-

miento de la deconstrucción posterior del término de Pablo con la indicación en Romanos 11:24 de que incluso 

Dios actuó "contra la naturaleza": "Comportamiento contra la naturaleza", suena como una condenación (1:26-

27), pero a veces incluso Dios actúa contra la naturaleza (11:24; No obstante, este comportamiento "contra la 

naturaleza" es precisamente lo que hizo Dios cuando injertó a los gentiles creyentes en el "olivo" (imagen de 

Israel, el pueblo de Dios (Israel, 11:21, 24; ver Hanks QBC 2006: 587-88 + 595-96; cf. Ley, 2007a/12:15-17). 

 

Vines pp. 110-11: Robert Gagnon sobre la “complementariedad”: Dios creó varón y mujer para comple-

mentarse y procrear (Gén 1-2) y por lo tanto aprueba solamente las relaciones heterosexuales. No obstante, el 

concepto de “complementaridad” de género es un producto del romanticismo de los siglos 18-19 y así ha sido 

leído por Gagnon anacrónicamente en los textos bíblicos en los cuales las relaciones de género son jerárquicas 

no complementarias (Rebecca Alpert, 1992; Gareth Moore, 2001; Diana Swancutt 2003:207, n.30; W.S. John-

son 2006:275-76, nota 16; Hanks 2006:597-98). Respecto a este error de Gagnon, Mary Ann Tolbert observa: 

“Lo que exactamente pudiera significar complementaridad para esta relación [masculina y femenina] rara vez 

es tocada o explicada…Al hacerse claro sobre el significado de complementaridad, casi seguramente perdería 

la popularidad del término y la idea detrás de él” (2006:176-77, nota 13). Aparte de la función  anatómica para 

la procreación (ahora usualmente obstaculizado con preservativos “contra natura”), la “complementariedad” del 

género es sólo la nueva jerga evangélica (políticamente más correcta) que promueve la inferioridad femenina y 

la sumisión pasiva que “complementa” la superioridad masculina (Romanos p. 170). Aunque Vines tiene 

muchos puntos valiosos en su tratamiento de Romanos, su tratamiento hubiera sido mucho más fuerte si  

hubiera indicado que en Rom 1:18-32, Pablo está tendiendo una trampa retórica para luego atrapar a los lectores 

repetidamente en 2:1ss. (ver arriba Rom pp. 28-35).         

 

7 (“malakoi, suaves/afeminados…arsenokoitai, varón-camas” 1  Cor 6:9-10  cf. 1 Tim 1:10; Vines 117-31+ 

notes 207-209.. Citando muchos estudios competentes anteriores, Vines muestra claramente que las dos 

palabras clave en 1 Corintios 6: 9-10 no deben torcerse para condenar las relaciones amorosas entre personas 

del mismo sexo, sino que se refieren a una variedad de otros actos sexuales y económicos abusivos (Hanks, 47 

Mitos,. 2015: 88-121; Brownson 2013:273-75; Dale Martin 2006:38-50). 
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8-9 James V. Brownson (2013). Bible, Gender, Sexualiy. Grand Rapids: Eerdmans  Tom Wright: 

 

Brownson sobre Ética Sexual para Tod@s pp. 251, 276-78.  “Algunas...preocupaciones claramente tras-

cienden su entorno cultural particular y continúan sirviendo como formas de lógica moral que deberían dar 

forma a los marcos morales cristianos de hoy. Esto es particularmente cierto con respecto [1] a la violación y 

otras formas de violencia sexual y coerción…[2] la preocupación sobre pederastia, [3]  la esclavitud sexual, y 

otras formas de conducta sexual no mutua a corto plazo, [4] así como aquellas con preocupaciones que se 

centran en la lujuria excesiva y la prostitución” (276)...“La evidencia sugiere que no hay formas de lógica moral 

que menoscaben estos pasajes [los 7 textos ‘garrotes’] que prohíben de forma clara e inequívoca todas las 

formas contemporáneas de relaciones íntimas comprometidas entre personas del mismo sexo. Esto es particu-

larmente claro cuando estas relaciones contemporáneas no son [1] lujuriosas, [2] o deshonradas para la pareja, 

[3] o están marcadas positivamente por un deseo moderado y disciplinado, y [4] cuando la intimidad en estas 

relaciones ha contribuido al establecimiento de lazos de por vida de parentesco, cuidado y solidaridad” (277).   

 

Mi Evaluación. El trabajo excelente de Brownson, profundamente impactado por el descubrimiento que tiene 

un hijo gay, es un esfuerzo muy recomendable, para convencer a cristianos tradicionalistas (como muchos en su 

propia denominación, la Iglesia Reformada de América) de que pueden mantener su fe  en la autoridad bíblica y 

a la vez dar la bienvenida a aquellos gays y lesbianas que viven de acuerdo con las normas de ética sexual que 

él afirma como requisitos bíblicos para todas las personas. No obstante, esta preocupación primordial, para esta-

blecer una ética sexual basada en la Biblia y aplicable a todas las personas, tal vez lo lleve a interpretar algunos 

de los textos sobre las minorías sexuales de una manera que no hace justicia a la diversidad de contextos y 

perspectivas en la Biblia (ver sobre prostitutas: Rahab en Hebreos 11:31 y Santiago 2:25; Theodore Jennings 

2013; Hanks 2000/08; 2006; 2010/12; 2011/2012; 2013). 

 

Además de ignorar la trampa retórica en Romanos 1:18-32 y las implicaciones para la hermenéutica de la ética 

sexual en 1:26-27, es notable que Wright enfatiza bien y con frecuencia el Holocausto y la larga historia de 

la violencia anti-semítica/judía en el cristianismo, pero ignora el hecho que el Holocausto involucró una 

violencia que asesinó miles de homosexuales y otras minorías (ver Romanos pp. 15, 171).       

 

Tom Wright sobre la Homosexualidad 
 

Tom Wright, refiere al capítulo de Richard Hays en The Moral Vision of the New Testament como “todavìa el 

mejor tratamiento [de Romanos 1:18-32] disponible” [“still the best short treatment available”; Blog Think 

Theology; “Tom Wright on Homosexuality”, Dec 25 2018). Hays, sin embargo, enfatiza que en Rom 1:18-32 

Pablo está preparando una trampa retórica, una “amplia operación punzante” (“sweeping sting operation”): 

  

El texto construye un crescendo de condenación que declara la ira de Dios contra la injusticia humana, 

utilizando la retórica típica de la polémica judía contra la inmoralidad de los Gentiles.  Azota al lector 

incitando un frenesí de indignación contra otros, aquellos no-creyentes, esos idolatras, los inmorales 

enemigos de Dios.  Pero entonces en Romanos 2:1 la picadura aterriza: “Por tanto, no tienes excusa, o 

hombre, quienquiera que seas tú que juzgas,  pues al juzgar al otro, a ti mismo te condenas, porque tú 

que juzgas haces lo mismo (Richard Hays, The Moral Vision (1996:389), también citado por James 

Brownson (2013:150-51; ver Robert Gagnon 2001:278 y passim), quien reconoce que en Rom 1:18-32 

Pablo está preparando una “amplia operación punzante” (“sweeping sting operation”; 278).  

 

De hecho, por más de un siglo, varios biblistas habían señalado que Pablo en Rom 1:18-32 está preparando una 

trampa retórica. George Edwards (1984:94) cita a William Sanday y H. C. Headlam en la famosa serie I.C.C., 

que inclusive ya comparó la trampa de Pablo con la de Natán: “La transición de Gentil a Judío se conduce con 

mucha capacidad retórica, algo parecida a la manera de la parábola de Natán a David” (1902:54): 
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2 Samuel 12:1-7 (NIV). El Señor envió a Natán para que hablara con David.  Cuando este profeta se presentó 

ante David, le dijo:  

     --Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico, y el otro pobre. 2 El rico tenía muchísimas ovejas y 

vacas; 3 en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La 

ovejita creció con  él y con sus hijos; comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese 

hombre como su propia hija. 4 Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste 

no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre 

su única ovejita.  

     5 Tan grande fue el enojo de  David contra aquel hombre, que le respondió a Natán:  

        --¡Tan cierto como que el SEÑOR vive, que quien hizo esto merece la muerte!  6 ¿Cómo pudo hacer algo 

tan ruin?  ¡Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja!   

      7 Entonces Natán le dijo a David:  

      --¡Tú eres ese hombre!   

Edwards refiere a Amós 1-2 y a la parábola del mayordomo injusto en Mateo 18:23-35 como otros ejemplos 

bíblicos de trampas retóricas (94-95). Sobre la trampa retórica en Rom 1:18-32, ver también V. P. Furnish 

(1985:78-80); Byrne (1996:70); Schreiner (1998:102; 2018:88, 111 nota 3); Nissinen (1998:111-12); Gagnon 

(2001: 277-284); Swancutt 2003:193-233; 2004:42-73; Hanks 2006:596-598; 2007/12:8-10); Keener 2009:42; 

Moo 2018: “diatribe”: 101, 135-36. 

 

Aunque Robert Jewett ha capturado mejor que cualquiera la complejidad de la trampa paulina con sus saltos 

múltiples, (especialmente en Rom 14), él cita solamente la obra más temprana de Stower sobre  Diatribe (1981) 

pero no la posterior (1994, que enfatiza la relación de 1:18-32 con 2:1-16), ni tampoco se refiere al tratamiento 

de Diana Swancutt sobre este asunto (2004). Por lo tanto, aunque muchos comentaristas ahora reconocen que 

en Rom 1:18-32 Pablo prepara una trampa retórica, que salta primero en 2:1-16 y 17-29 y entonces con más 

preci-sión en Rom 14, queda la pregunta sin tratar, ¿Qué “peso ético” debemos reconocer en los elementos de 

1:18-32 (donde Pablo prepara su trampa) que coinciden con los valores y prejuicios judíos comunes?  

Obviamente Pablo quería que las iglesias domésticas en Roma eviten la impiedad, la idolatría y los 21 ejemplos 

de injusti-cia/opresión en su lista de vicios (ver 1:18-23, 25, 28-32).  Pero ¿por qué deja Pablo Rom 1:24-27 

bajo la categoría y terminología ambigua de “inmundicia” (1:24; ver 6:19; cf. 14:14, 20) en vez de pecado? 

  

 

¡Wright empero nunca toma en cuenta esta trampa retórica para su interpretación! Más bien, interpreta Rom 

1:26-27 como una expresión ética universal donde Pablo condena todas las expresiones del eroticismo homo-

erótica, mientras que Hays, Gagnon, Hultgren, Brownson y otros hacen patente que tales absolutos éticos no se 

puede derivar de un texto que representa el género literario de una trampa retórica (ver asimismo los detalles de 

fondo en las parábolas). Arland Hultgren no habla explícitamente de una “trampa retórica”, pero refiere al uso 

de la diatriba en la retórica: “Como con las parábolas, así con la diatriba, no todo lo que se dice…debe ser 

elevado al nivel de doctrina” (2011:117; Paul’s Letter to the Romans: A Commentary. Eerdmans). 

  

Aún Gagnon mismo indica acuerdo (“hasta cierto punto”) con la afirmación de Hays que “no es posible 

ninguna apelación directa a Romanos como fuente de reglas sobre la conducta sexual”. Más importante, 

Gagnon añade: “El género de Rom 1:24-27 no es de materia legal y así tenemos que pararnos y cuestionar si es 

hermenéuticamente apropiado sacar prohibiciones de este texto” (283 nota 48). No obstante, en su análisis 

detallado (278-84) donde procura refutar a Victor Paul Furnish (1985:78-80), Charles D. Myers (1992:54-55), 

Brendan Byrne (1996:70), Martti Nissinen (1998:111-12), George Edwards (1984:98-99), Robin Scroggs 

(1983:114-16), Dale Martin (1995:332-55) y William Countryman (1988/2007 [2003:178-79]), Gagnon pre-

sume que Pablo debía de haber compartido los mismos prejuicios homofóbicos que subvierte continuamente; 

además él cita mal varios textos bíblicos como supuestamente condenando a la “homosexualidad” y malin-

terpreta Romanos como una afirmación del concepto moderno de la “complementariedad” (supuestamente 

ordenado por Dios en Génesis 1-3, aunque más bien en realidad estos textos son patriarcales y jerárquicos). La 

falta de énfasis en el significado exegético del uso que hace Pablo de la trampa retórica jamás podría coincidir 

con la fuerte descripción del erudito evangélico (Hays) que Gagnon cita.   

Ver arriba EXCURSUS.  La Trampa Retórica en Rom 1:18-32 y las Cinco Deconstrucciones      28-35;  

        y Hanks y Wright en la Bibliografía de Romanos, pp. 174-80.   

 



 196 

 

10a The Bible and Feminism: Remapping the Field, Yvonne Sherwood, ed. Oxford: Oxford University, pp 

 432-453:  Marchal, Joseph A. (2018). “Pinkwashing Paul, Excepting Jesus: The Politics of 

 Intersectionality, Identification, and Respectability.”  
 

 “Una de las formas en que los estudios bíblicos feministas siguen siendo relevantes es permanecer reflexivos acerca de su 

capacidad para contribuir a transformar las dinámicas contemporáneas de la opresión. Si a alguien le preocupan las restric 

-ciones reproductivas, la guerra interminable o la violencia que se dirige específicamente a las poblaciones racializadas y 

(de género diverso), una de las dinámicas que mantienen estas condiciones juntas es que las afirmaciones positivas sobre 

el género y la sexualidad se implementan en cada entorno como coartadas para justificar las prácticas opresivas. Las afir-

maciones sobre la importancia de ‘proteger a las mujeres’, por ejemplo, siempre han brindado cobertura para las prácticas 

racistas e imperialistas...En años recientes, activistas han descrito la comercialización de ciertos estados o productos co- 

mo excepcionalmente tolerantes, modernos y hospitalarios para personas queer (y, por lo tanto, claramente superiores) 

como ‘lavado de imagen rosa’...Siempre y cuando una intérprete bíblica feminista se encuentre con un Pablo lavado rosa 

(pinkwashed) o una insistencia sobre el excepcionalismo de Jesús que se encuentra en los Evangelios, demuestra nueva-

mente la necesidad de una explícita explicación de enfoque interseccional. Cuando los intérpretes implementan este tipo 

de enfoque intersectorial feminista, se puede reconocer y resistir la argumentación sobre el lavado de imagen rosa, ya sea 

recurrente en sitios bíblicos o más allá...Ciertamente, en el momento homonacional actual, los argumentos ‘bíblicos’ se 

encuentran entre los productos de lavado de imagen rosa, dado cómo los estados continúen declarando sus patrimonios 

excepcionalmente ‘bíblicos’, como lo han hecho los Estados Unidos, varias potencias europeas e Israel ”(432-33). 

 

“Intersectionality,” Elisabeth Schüssler Fiorenza (2017; “Feminist Remapping in Times of Neoliberalism”): 

“Estudios Feministas Interseccionales. El término ‘interseccionalidad’ fue creado por la erudita en leyes 

Kimberlé Crenshaw y conlleva 'la noción de que la subjetividad está constituida por vectores mutuamente multiplica-

tivos de raza, género, clase, sexualidad e imperialismo’...Patricia Hill Collins [en 1989] introdujo la idea básica de 

interseccionalidad como un paradigma para conceptualizar la realidad social’ y argumentó ‘Primero debemos reconocer la 

raza, la clase y el género como categorías de análisis entrelazadas [énfasis agregado] que incluyen la raza, la clase y el 

género como una estructura de opresión distintiva pero entrelazada'...es importante ver el género como una de las varias 

estructuras de dominación creadas para servir a la división del poder y la riqueza por sexo, economía, raza, cultura, 

nacionalidad y religión” (173-175). 

 

1 Prelavado: Definición de lavado de imagen rosa (pinkwash): describe "reclamos de inclusión o tolerancia para las 

mujeres y/o como personas de la comunidad LGBT, como un esfuerzo para evadir o cubrir la violencia, la explotación o 

la opresión", una práctica destacada dentro de la política feminista y queer 

 

2 Remojo: enfoques feministas pasados y presentes. “Estos ejemplos de académicas  feministas y mujeristas tempranas 

demuestran que si alguien busca la solidaridad a través de un análisis de figuras bíblicas, no puede simplemente blanquear 

a Pablo o lavar a Jesùs de la imagen rosa (pinkwash)...Esto indica por qué valdría la pena adaptar el lavado de imagen 

rosa (pinkwash) como un terminología para reflexiones dentro de los estudios bíblicos feministas, ya que nos ayuda a 

trazar una historia y demostrar algunos de los problemas específicos de no analizar y organizarla la opresión en términos 

de formas de intersección”(442). 

 

3 Carga Pesada: Lavando a Pablo de Imagen Rosa. “Las eruditas bíblicas feministas comparten cada vez más esta 

preocupación por el impacto del Orientalismo en nuestros marcos interpretativos. Brigitte Kahl, por una parte, pone en 

primer plano el tema del Orientalismo en esta historia de interpretación de la carta a los Gálatas...Aunque el mismo Pablo 

es judío, para Kahl, el problema que aborda en la carta sigue siendo un problema dentro del judaísmo porque, para estos 

(tipos equivocados de) judíos, 'la Torah judía se ha convertido en una ley imperial disfrazada' ” (443-44) 

 

4 Repetir: ¿Exceptuar a Jesús...y al erudit@/académic@? “Una contra-figuración más simple...supone a este 

[opresivo] Pablo impotente frente a un Jesús liberador, bueno para las mujeres, o como homosexual, y/o como sujeto 

colonial.” La introducción al Queer Bible Commentary adopta una estrategia de este tipo cuando afirma que ‘Jesús 

aceptaba más las prácticas homosexuales contemporáneas que la tradición de la que el vino’” (citando a Ronald Long, con 

una nota de pie (74) señalando mi artículo sobre María de Magdala) (447-48). 

 

5 Repetir: Reflejos feministas (en lugar de una conclusión). “El lavado de imagen rosa (pinkwashing) y el excepcion-

alismo demuestran algunos de los problemas evidentes de cómo se construyen las figuras bíblicas en términos de antítesis 

e identificación. Esto sugiere...que las intérpretes y aliadas feministas podrían hacer menos uso de tales santos solitarios y 

salvadores singulares, y más solidaridad con y como movimientos de transformación que se entrecruzan" (450).    

 

Bibliografía (450-53). 
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10b The Bible and Feminism: Remapping the Field,” Yvonne Sherwood, ed. NY: Oxford University:     

Juan 7:53-8:11.   Jesús libera a una mujer adúltera de ser apedreada 

 

[[7:53  Y se fueron cada uno a su casa. 

8:1  Pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. 

2  Y al amanecer, otra vez se presentó en el templo [, y todo el pueblo venía a El; y sentándose, les enseñaba]. 

3  Y los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, 

4  le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. 

5  Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase [de mujer], ¿tú, pues, qué dices? 

6  Decían esto, probándole, para tener de qué acusarle.  Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. 

7  Pero como insistían en preguntarle, él se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, sea el 

 primero en tirarle una piedra. 

8  E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. 

9  Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a 

 Jesús y la mujer que estaba en medio. 

10  Y enderezándose Jesús,  le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos?  ¿Ninguno te ha condenado? 

11  Y ella respondió: Ninguno, Señor.  Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condenó.  Vete; desde ahora no 

 peques más]]. (Ver Bruce M. Metzger, Textual  Commentary on the Greek NT, 1994:187-89) 
 

Juan 7:53-8:11.  Jesús libera de la pena de muerte a una mujer acusada de adulterio.  Este relato  probablemente no 

fue parte original del Evangelio de Juan, pues está ausente en los manuscritos y versiones más antiguos y en los Padres de 

la Iglesia. En algunos manuscritos el relato está al final del Evangelio, o después de Lucas 21:38. Sin embargo, hay 

consenso en que el relato conserva una tradición auténtica sobre Jesús. Es más, es consecuente con el énfasis de Juan 

sobre la autoridad de Jesús, la cual reemplaza la autoridad patriarcal con su pena de muerte para el adulterio (Moisés) y 

toma su lugar el requerimiento del amor que perdona entre los discípulos de la nueva comunidad. Algunos de los Padres 

de la Iglesia (Agustín) temieron que el relato motivara a algunas esposas a cometer adulterio; más tarde Calvino temió 

que el texto desacreditara las leyes mosaicas de la pena de muerte para el adulterio (Lev 20:19; Deut 22:22-24). Sin 

embargo, el tema del texto no es tanto "la mujer adúltera" (el título tradicional) sino la doble moral y la hipocresía de los 

varones patriarcales que Jesús desenmascaró cuando liberó a la mujer de la pena de muerte (Gail R. O'Day 1992:631-640; 

2012:522-23). Cf. otros problemas textuales en el NT [Marcos 16:9-20; 1 Juan 5:7] y las notas de DHHBE y NBJ).  

 

Knust, Jenifer (2017:402-431); “Can an Adulteress Save Jesus?  The Pericope Adulterae,  Feminist 

 Interpretation, and the Limits of Narrative Agency,” The Bible and Feminism: Remapping the Field,” 

 Yvonne Sherwood, ed. NY: Oxford University:     

 

“... esta historia se ha convertido en uno de los pasajes del evangelio más conocidos y queridos, un proceso que comenzó 

en contextos de habla latina en el siglo IV y nunca se ha detenido” (405). "...mi amiga Kyna...quiere saber cómo yo puedo 

escribir un libro completo sobre la historia del pericope adulterae, que he estado investigando/estudiando obsesivamente 

durante diez años, sin gustarme la historia en sí (404)...ninguna de estas interpretaciones feministas [citadas arriba] han 

rescatado esta historia para mí. Simplemente no puedo pasar por alto el hecho que es Jesús quien rescata a esta mujer, que 

alguna ley escrita masculina se respeta (en última instancia), y que la mujer sigue como el objeto a través del cual se 

renegocia el poder ‘naturalmente’ atribuido a los hombres y reafirmado, en el espacio de una controversia entre hombres 

(un dios masculino, un hijo de un dios masculino, un conjunto de intérpretes masculinos de la ley de este dios (406-

07)…En este triángulo entre Jesús, los fariseos y la mujer, Jesús puede salir ganando, la mujer puede ser "amada" (si no 

es vindicada) por el ’buen hombre’, pero el hecho de que la Ley de Dios debe ser obedecida nunca se cuestiona (407)... 

Francis Taylor Gench...enfatizó la libertad que Jesús extendió a la mujer y, por implicación, a todos. Esta historia la invita 

(y a nosotros) a un ’futuro abierto’, declaró ella, uno que admite el pecado pero reprocha un espíritu de juicio; pues de 

hecho ¡Jesús 'violó la ley por ella!'...(406)...La ley continúa reinando. La adúltera...nunca puede salvar a Jesús; ella solo 

puede ser salvada por él. ¿Cuál es el punto de ser salvado en un argumento donde las estructuras que traen las dificultades 

que se enfrentan a las adúlteras se quedan sin respuesta? Habrá otra adúltera. Quizás haya otro Jesús. Pero puede ser que 

no" (407)... 

 

“La pregunta real no es ‘¿se salvará la mujer?’, Sino ‘¿cuál hombre ganará?’ (410)...La interpretación totalmente anti-

feminista del pericope adulterae que he estado describiendo aquí...en plena contradicción con el cuidadoso análisis de 

Gail O'Day en 1992 de la estructura de la historia...He estado insistiendo en que una reificación de la ley y la dominación 

masculinas, en lugar de liberarse de binarios jerárquicos, sirve como el mensaje central de la forma y el contenido de este 

artículo...Por contraste, O’Day empleó un argumento narratológico para fines opuestos, descubriendo una demanda para 
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que la opresión patriarcal sea rechazada. En su relato, la estructura narrativa subyacente presenta una estructura trian-

gular que valora a la humanidad completa de la mujer, socava el dominio masculino e invita a los hombres descarriados a 

arrepentirse de su propia solidaridad con la injusticia patriarcal...ni los escribas ni los fariseos ni las mujeres son 

sentenciadas a ejecución; en cambio, ambas están obligadas a abrazar la vida y la escena termina con este desafío ante 

ellas...la triangularidad del texto, por lo tanto, no reside en una lucha entre hombres sobre la interpretación de la ley, un 

triángulo en el cual la mujer funciona como un terreno pasivo sobre el cual se afirma la ley masculina, pero más bien en la 

colocación de la mujer y sus acusadores en un eje igual, con Jesús trastornando por completo el juicio” (416). 

La lectura de O'Day implica esta estructura:  Knust crea esta estructura: 

   Jesús        Jesús       Escribas y Fariseos 

 Mujer   Escribas y Fariseos      Mujer 
 

“Incluso dentro del marco comparativamente pequeño de la exégesis feminista del Nuevo Testamento, el pericope 

adulterae no ha significado una cosa sola. Cada intento de corregir su significado, de identificar su esencia singular y 

especifica, de una vez para siempre, lo que realmente dice la historia, no ha logrado atraer a una colectividad de 

adherentes, aun entre otras mujeres. De hecho...desde su primera aparición hasta el día de hoy, esta historia ha 

demostrado ser un ejercicio fascinante en la inutilidad última de los intentos de mantener bajo control los textos, el 

significado y las personas” (425). "...tal vez Sedgwick es...correcta..una mujer puede convertirse en persona, una adúltera 

bien puede abandonar la escena, y Jesús puede descubrir que fue él quien necesitó ser rescatado" (426). 

 

Las primeras maestras judías comentaron ampliamente sobre los peligros del adulterio de mujeres (Prov. 6:23-35; 7:5-27; 

9:13-18), pero de hecho los acusadores no habían traído al hombre, que también debería ser ejecutado, sugiriendo una 

trampa u otra deshonestidad por su parte, pues pretenden haber sorprendido a la mujer “en el acto mismo del adulterio” 

(8:6; Keener 2003:736). "La ley mosaica...hace explícito que tanto el hombre como la mujer involucrada están sujetos a la 

pena de muerte (Lev 20:10; Deut 22:22" (O'Day 1995:628). "Si Jesús se opone a tal ejecución, debe explicar por qué 

reduce una sentencia en la ley de Moisés; si aprueba su ejecución, se le puede acusar de usurpar las prerrogativas romanas 

en nombre de regresar a la ley de Dios—y por lo tanto se le puede acusar de traición. La ley romana no permite la ejecu-

ción por parte de los pueblos sometidos…ni tampoco autorizó la ejecución por adulterio” (Keener 737) 

 

"En el v. 6b, cuando Jesús escribe en la tierra está indicando su negativa a ocuparse de la pregunta del vv. 4:5 tal como lo 

han planteado los escribas y los fariseos...Las interpretaciones que intentan proporcionar el contenido de lo que Jesús 

escribe pierden el significado de la respuesta no verbal de Jesús. En el mundo mediterráneo de la época de Jesús, un acto 

de escritura de este tipo habría sido reconocido como un acto de rechazo y desconeción...Cuando Jesùs vuelve a escribir 

en la tierra (en el v. 8) indica que ha terminado con los escribas y Fariseos” (O'Day 1995:629). 

 

“Las palabras de Jesús en el v. 7 acerca de lanzar la primera piedra se repiten en una variedad infinita de contextos dentro 

y fuera de la iglesia, y han alcanzado el estatus de un adagio cultural que rivaliza con cualquiera de las citas en Bartlett. 

Se usan popularmente como un control moral de las personas rectas de sí mismas” (O’Day 1995: 630; pero notemos que 

el v. 7 se refiere a una primera persona, ¡no a una  primera “piedra”!) 

 

"Lo sorprendente de esta historia es que Jesús trata a la mujer como el igual social y humano de los escribas y fariseos. 

Jesús habla a ambos grupos de personajes sobre el pecado...Jesús invita a los escribas, a los fariseos y a la mujer a 

comenzar de nuevo la vida en el momento presente. Se les invita a renunciar a las viejas costumbres e ingresar a una 

nueva forma de vida " (O’Day 1998: 523). Notemos que aunque Jesús reafirmó la enseñanza de la Ley sobre el adulterio 

como pecado (pues hace daño al prójimo; Rom 13:8-10), al negarse a reafirmar la pena de muerte de la Ley por adulterio, 

Jesús en efecto "violó la Ley" por el bien de la mujer al no condenarla a ella ni a su compañero.  Otros relatos bìblicos 

enfocan la exaltación de mujeres degradadas: Tamar (Gén 38); Ana (1 Sam 1-2); Rut; Susana; la mujer esteril en 4 

Ezdras/2Esdras (9-10); Maria (Mat 1; Luc 1-2; Elizabet (Luc 1; la mujer que unge a Jesùs (Luc 7:36-50); la mujer con 

haemorrhage (Mc 5:25-34); la Samaritana (Jn 4); y la mujer encorvada (Luc 13:1-17). Pero Juan 7:53-8:11 es la ùnica que  

procura trastornar la brutalidad del orden patriarcal que siempre trata de adulteras como totalmente intolerables (Knust 

2017:406, citando a Luise Schotroff, 1994:177-85).   

Black, David Alan y Cerone, Jacob N., editores (2016); The Pericope of the Adulteress in Contemporary Research.  

 London: Bloomsbury, pp. xvii  + 195 (cinco contribuyentes demuestran la falta de consenso sobre la autenticidad 

 textual).  Reseña: RBL  11/12/2017.   

O'Day, Gail R. (1992). ‘John 7:53-8:11: A Study in Misreading’, Journal of Biblical Literature, vol 111, no. 4:631-40. 

---------(1998).  "John".  En The Women's Bible Commentary, ed. Carol A. Newsom y Sharon H. Ringe,  381–93.  

 Louisville:  Westminster John Knox. 

--------- (1995).  “The Gospel of John“.  New Interpreters Bible.  12 vol.  Nashville:Abingdon, 8:491-875.  

Keener, Craig S. (2003). The  Gospel of John: A Commentary.   Volume I.  Peabody, Mass:: Hendrickson.   

Toensing, Holly (2003), ’Divine Intervention or Divine Intrusion: Jesus and the Adulteress in John’s Gospel’, in  

 A Feminist Companion to John, Amy-Jilll Levine, ed. (Sheffield: Sheffield Academic, pp. 159-72). 
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11 Buechel, Andy (2015). That We Might Become God: The Queerness of Credal Christianity.    

 Eugene, Oregon: Cascade/Wipf and Stock, 173pp. 

 

Introducción: La locura y los tropiezos. 

San Ireneo de Lyon (c125-c200): "... nuestro Señor Jesucristo, quien, a través de su amor trascendente, 

se convirtió en lo que somos, para hacernos aun lo que Él mismo es" (Contra las Herejías, 554) 

 

San Clemente de Alejandría (c150-215): "... sí, digo, la Palabra de Dios habla, habiéndose convertido en 

hombre [sic], para que así ustedes puedan aprender del hombre cómo es posible aun para el hombre 

convertirse en un dios"(Exhortación a los Griegos, 23) 

 

San Atanasio de Alejandría (c295-373): "Porque él fue hecho hombre [sic] para que podamos ser hechos 

Dios" (Sobre la Encarnación, 107) 

 

San Agustín (354-430): “Porque Él les ha dado poder para convertirse en hijos de Dios [Juan 1:12]. Si 

hemos sido hechos hijos de Dios, también hemos sido hechos dioses ... "(Exposición de los Salmos, 178) 

 

“EJEMPLOS DE ESTA LÍNEA de pensamiento, que considera que la salvación cristiana entra la vida misma 

de Dios, es decir, convertirse en Dios, podría multiplicarse fácilmente. Para estas generaciones tempranas de 

pensadores cristianos, la encarnación de Dios en Jesucristo fue para que podamos llegar a "encarnarnos" en la 

nueva vida de la Trinidad. Cristo descendió para ascendernos a donde él estaba. Estos mismos pensadores 

también fueron aquellos cuyo pensamiento y trabajo ayudaron a dar forma a la "regla de la fe" (regula fidei) y 

los credos principales que surgieron en los primeros siglos cristianos. El pensamiento no podía ser más 

ortodoxo o tradicional. 

    "Además, es muy queer. 

"... Pensar en teología de manera queer significa ver la tradición...con nuevos ojos, permitiéndonos entender 

mejor y vivir ciertas realidades peligrosas de fe, como la antigua creencia de que cuando nos encontramos (con 

otras personas), nos encontramos con quienes se están convirtiendo en Dios. Nos ayuda a vivir auténticamente 

una fe antigua como personas modernas. Como señala el teólogo Jay Emerson Johnson, ‘...la historia, incluida 

la historia teológica, permanece fluida e inquieta, esperando ser reformada en manos de las comunidades con-

temporáneas’. Esta remodelación no es arbitraria ni ilimitada, ya que los credos existen para preservar el miste-

rio esencial. No obstante, la teoría queer puede ayudarnos a descubrir nuevas formas de ser tradicionales” (p 2). 

 

1 ¿Qué es Queer? “Puede haber tantos significados de queer como quienes lo emplean. Algunos de estos, que 

discutiré, me parecen bastante útiles...otros, como las teorías queer 'antisociales' que se encuentran en el libro 

influyente, pero profundamente malvado, de Lee Edelman, No Future: Queer Theory and the Death  Drive— 

son fundamentalmente antitéticos a la fe cristiana...Para mis propósitos, tengo en mente cuatro sentidos 

interrelacionados y superpuestos pero distintos: (p. 3).... 

1.1 “Queer como inestabilidad de identificación. El primer sentido es...el más importante, porque es a este 

significado que los otros.. se relacionan. Tiene que ver principalmente con las categorías de género, sexo y 

sexualidad que son dimensiones de la identidad personal y comunitaria (4)... 

1.2 “Queer como estrategia de subversión. Ya que estas identidades son socialmente construidas y fluidas, 

podemos realizarlas de manera que expongan esto y muestren la artificialidad de todo el constructor (ver 

definición; Psicología)...El más famoso...ejemplo de esto son las personas drag queens: (mayormente 

varones) que actúan y exageran los atributos 'clásicos' de las mujeres (10)... 

1.3 “Queer como transgresión de límites…los límites dentro de estas [nuestras] identidades son inestables y, 

por lo tanto, a veces transgredidos...El ejemplo más importante de este tipo de transgresión se refiere a los 

límites corporales...Ni una sola célula de mi actual cuerpo estaba allí cuando comencé a crecer dentro del 

útero de mi madre...Cuando una persona tiene relaciones sexuales con penetración, ¿es realmente tan fácil 

distinguir dónde comienza un cuerpo y dónde se detiene otro?...La teoría queer nos ayuda a pensar sobre el 

cuerpo más allá de estos límites del sentido común (11)... 

1.4 “Queer como 'simple' extrañeza...la palabra 'queer' impugna la construcción social de lo normal y lo 

permisible...Por lo tanto, como Marcella Althaus-Reid observa, la 'extrañeza' de las personas queer no es 

tanto contra las prácticas reales sino como contra ideologías de 'lo normal particularmente construidas’”... 

(12-13). 
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2  “¿Qué es lo Queer en cuanto a la fe cristiana?...Aunque esta manera de describirla es nueva, toda buena 

teología siempre ha sido queer. Las prácticas y creencias cristianas siempre han sido bastante queer-/extra-

ñas: los católicos romanos, por ejemplo, adoran a Dios ’comiéndolo’, y desde el puro principio, el cristianis-

mo ha proclamado a un Mesías que triunfa por ser asesinado brutalmente...Además, el cristianismo ha man-

tenido desde muy temprano que ése Dios se convirtió en un ser humano en la persona histórica particular de 

Jesús de Nazaret. Esta sorprendente confesión trata sobre la transgresión de lo que puede ser el límite más 

fundamental de la teología: la relación entre Dios y la humanidad, entre Creador y la creación...” (13-14). 

 

Plan de la Obra (16-17). 

Capítulo 1 — Encarnación: El Cuerpo Queer de Cristo 18 

Capítulo 2 — Sacramentos: In-Corporación Queer 57 

Capítulo 3 — Escatología: Culminaciones Queer 98 

Conclusión: ¿Cómo Puede el Cuerpo Queer de Cristo Avanzar? 147 

 

12 Angel, Andy (2017).  Intimate Jesus: The Sexuality of God Incarnate.London: SPCK, 176 pp. 
 

1 Haciendo la pregunta ("En ese momento, llegaron sus discípulos y se asombraron de que estaba hablando con 

una mujer, pero nadie se atrevió a preguntarle '¿qué está buscando?' o '¿por qué está hablando con ella?'" Juan 

4:27). “Los discípulos...todos pensaron que Jesús quería seducirla. Asumieron que tenía algún tipo de motivo sexual, pero 

ninguno de ellos fue lo suficientemente valiente como para hacerle frente” (2017:2). "Una minoría de comentaristas... 

comentando que "la insinuación sexual no está lejos de la superficie de las preguntas tácitas de los discípulos”. Esto 

parece muy probable " (3)...Al entrar en los baños con el querido discípulo, Ireneo, Obispo de Lyon (AD c. 130-c. 

200) cuenta una historia sobre el discípulo amado que escuchó de Policarpo, Obispo de Esmirna (AD c.69-c.155)...El 

apóstol Juan parece haber sido un asiduo en los 4 baños, como muchas personas en las ciudades donde había baños 

romanos. Ireneo cuenta la historia como si su presencia en los baños fuera perfectamente normal...Los baños y el 

gimnasio eran lugares donde las personas admirarían a otros, se enamorarían de su belleza física y encontrarían parejas 

sexuales... Atracción sexual, coqueteo y admiración. Los cuerpos de otros...formaban parte de la cultura de los baños 

romanos. Dado que tanto el ejercicio como el baño se realizaban desnudos, esto puede no ser muy sorprendente...Si el 

apóstol Juan asistiera regularmente a los baños, como Ireneo y Policarpo parecen sugerir, habría estado más que 

familiarizado con los enredos sexuales románticos y en ocasiones sórdidos que comenzaron allí ” (5-9). 

2 “El Verbo se hizo carne” (Juan 1:14 [1: 1-18]). “... estas palabras son las primeras en las que Juan dice algo sobre la 

sexualidad de Jesús...Padre e Hijo. Juan describe la Palabra como el único hijo de un padre (Juan 1:14) y como Dios, el 

único hijo que se encuentra en el pecho del Padre (1:18)...Desde el principio, Juan presenta esta relación como una de 

intimidad y amor. Esto es evidente por la descripción de Dios, el único Hijo en el seno del Padre (1:18). Existe un 

paralelismo con el discípulo amado que yace en el pecho de Jesús durante la cena (13:23)...Juan cree que Dios es Espíritu 

(4:24) y, por lo tanto, no pretende que esta imagen corporal se tome literalmente” (11-15). 

3 Una novia samaritana y su novio judío (Juan 4:1-42). “Alrededor de estas dos historias, Juan presenta a Jesús como 

un novio. Él presenta a Jesús en el papel del novio en la boda en Caná (Juan 2:1-11); mientras que desarrolla a través de 

Juan el Bautista la idea de Jesús como el novio en su enseñanza de sus propios discípulos (3: 22-36)...para Jesús ser novio 

significa ser el mesías (3:28-29). Su matrimonio es metafórico y se refiere a la salvación de la humanidad” (31-32). 

4 Male intimacy (the beloved disciple, 5 textos: Jn 13:23; 19:26; 20:2; 21:7,29).  Jennings, Theodore W.  The 

Man Jesus Loved: Homoerotic Narratives from the New Testament. Pilgrim, 2003 

5 Pedro "Dale Martin sugiere que Jesús tenía algún tipo de vínculo emocional erótico, no solo con el discípulo amado, 

sino también con Lázaro, Tomás, Judas y Pedro...diciendo que en su conversación final 'Jesús coquetea con Pedro como 

con una colegiala: '¿Realmente me amas?...(Juan 21:15-19).' Añade a esto el hecho de que Jesús lava los pies de sus 

discípulos masculinos, 'nuevamente se toma un tiempo para una seducción especial de Pedro (Juan 13:1-11)...hay algo en 

el aire alrededor de la conversación final de Pedro con Jesús...Al ver al discípulo amado, Pedro le pregunta: "Señor, ¿qué 

hay de él?" (Juan 21:21). Pedro se está comparando de manera implícita con el discípulo amado...Pero ...es más la 

Intimidad que la sexualidad lo que flota en el aire en torno a esta conversación " (94).  

María de Betania ( Luc 10:38-42; Jn 11:1-5, 17-20, 28-33; 12:1-8), María Magdalena ( Mt 27:55-56,61; 28:1;   

Mc 15:40-41,47; 16:1,9; Lc 8:2; 24:10; Jn 19:25; 20:1,11,16,18),  

La mujer atrapada en adulterio (Jn 7:53 - 8:1-11). "La imagen de Jesús como alguien que ofrece vida y hace renunciar 

a quienes han cometido errores está subrayada...Juan lo describe como capaz de renunciar a su propia realización sexual 

y, sin embargo, ofrecer vida, sanación y una segunda oportunidad a quienes han cometido errores en sus vidas sexuales” 

(Ángel 2017:96). 

6 “Jesús íntimo. Volviendo a nuestra pregunta original, ¿cómo experimentó Dios la sexualidad humana...?  Dada la 

encarnación, era inevitable que genéricamente Jesús fuera masculino o femenino ya que Jesús era hombre, y en él Dios 

experimentó de manera exacta lo que significa tener una mente masculina y un cuerpo masculino” (98-99). 
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13 Marchal, Joseph A., ed. Bodies on the Verge: Queering Pauline Epistles. Atlanta: SBL Press, 2019    

 

Joseph A. Marchal: On the Verge of an Introduction   

 

Lindsey Guy: Wasting Time at the End of  the World: Queer Failure, Unproductivity, and 

 Unintelligibility in 1 Corinthians 

 

James N. Hoke: Be Even Better Subjects, Worthy of Rehabilitation: Homonationalism and   

 1 Thesalonians  4-5 

 

Valérie Nicolet: Monstrous Bodies in Paul’s Letter to the Galatians 

 

Midori E. Hartman: A Little Porneia Leavens the Whole: Queer(ing) Limits of Community             

in 1 Corinthians 5 

 

Tyler M. Schwaller: “A Slave to All”: The Queerness of Paul’s Slave Form 

 

Timothy Lucksitz Marquis: Dionysus, Disidentification and Wandering Pauline Epipanies 

 

Joseph A. Marchal: Bottoming Out: Rethinking the Reception of Receptivity 

 

Benjamin H. Dunning: Pauline Anthropology as  System and the Problem of Romans 1  

 

Jay Twomey: Stranger in a Strange World: Queering Paul with Michel Faber’s The Book of Strange 

 New Things 

 

Heather R White: How Paul Became the Straight Word: Protestant  Biblicism and the Twentieth 

 Century Invention of Biblical Heteronormativity 

 

Reponses 

 

Lynn R. Huber: Interpreting as Queer or Interpreting Queerly? 

 

Tatsiong Benny Liew: Getting to the Bottom of Paul’s Letters, or Getting Real with Biblical Studies? 

 

Will Stockton: Survival and the Nonetheless 
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Marchal, Joseph A., ed. Bodies on the Verge: Queering Pauline Epistles. Atlanta: SBL Press, 2019   

       

1  Marchal "Al borde de una introducción" 2019: 36-37, 50: 

 

“Thomas Hanks (2000) desarrolla tales tendencias liberacionistas pero aún más apologistas, particularmente 

cuando presenta a la mayoría de los autores del Nuevo Testamento (incluido Pablo) como minorías sexuales. 

Hanks sostiene que la mayor parte de la carta de Pablo a los Romanos deconstruye el argumento que imita en 1: 

24-27 (2000, 80-94; 2006), ya que todo el corpus paulino revela una gama de mensajes liberadores para grupos 

oprimidos como mujeres, esclav@s. y minorías sexuales (2000, 80-199). Esta identificación de Pablo como una 

minoría sexual y quizás incluso gay, puede remontarse a mediados del siglo XX a la inserción de "homosexual-

les" en las traducciones de 1 Cor 6:9. El cineasta italiano Pier Paolo Pasolini muestra a Pablo preocupado por 

los deseos homoeróticos en su guión para Saint Paul, escrito en la década de 1960, mucho antes de que el obis-

po John Spong (1992) o el novelista Gore Vidal (1992), por ejemplo, imaginaran a Pablo como un homosexual.  

 

Trabajos citados.... 

Hanks, Thomas D. 2000. El Evangelio Subversivo: un Comentario de Liberación del Nuevo Testamento. 

 Traducido por John P. Doner. Eugene, OR: Wipf & Stock. 

_____ 2006. “Romanos”. Páginas 582-605 en The Queer Bible Commentary. Editado por Deryn Guest, Robert 

 E. Goss, Mona West y Thomas Bohache. Londres: SCM " 

 

"Este volumen en su conjunto tiende a resistir el canto de la sirena de los breves pero aún disputados textos 

garrotes [clobber texts], aunque un lector atento puede notar que se tratan en tres de los últimos cuatro ensayos 

(Marchal, Dunnning y White). Estos son puestos detrás por varias razones ... pero sobre todo porque el trabajo 

sobre las epístolas e interpretaciones paulinas todavía necesita un buen empuje para seguir las direcciones más 

críticas, teóricas, reflexivas y creativas…Entonces, si bien es ciertamente importante contrarrestar los usos 

opresivos, fóbicos y estigmatizantes de Rom 1:26-27 y 1 Cor 6:9-10, ya es hora de tomar estos y muchos otros 

textos y tradiciones en otras direcciones inesperadas "(Marchal," Introducción ", 2019: 40 -41). 
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2 Lindsey Guy: Perder el tiempo en el fin del mundo: fracaso  queer, improductividad e 

 ininteligibilidad en 1 Corintios (63-82) 

 

“El tiempo es algo muy esencial en 1 Corintios. Pablo subraya sus mandamientos ‘éticos’ con el lenguaje de la 

'crisis actual' (7:26), advirtiendo que 'la forma de este mundo está pasando' (7:31) y que la comunidad debería 

'prepararse para la batalla' (14:8).... 

 

Infancia queer e infantilismo La ética de la carta se basa constantemente en temas de la edad adulta, el cre-

cimiento y la madurez. Pablo implora a los corintios que se conviertan en adultos en la crisis apocalíptica. Pero 

de una manera infantil, mi hermenéutica abarca la infantilidad como una retención deliberada de todo lo que es 

disruptivo, travieso, antisocial y queer.....La retórica de los niños corintios y la autoridad familiar viene…del 

mismo Pablo. Afirma su autoridad sobre ellos como un asunto íntimo y doméstico. Los miembros de la iglesia 

de Corinto son 'infantes en Cristo' (3:1) y 'mis queridos hijos' (4:14), mientras que Pablo se pone en el papel de 

madre o nodriza (3:2), 'tu padre a través del evangelio ' (4:15), tutor o mentor (4:21), o pastor (9:7)....Con 

anarquía infantil y descuido, la iglesia de Corinto no ha ‘quitado las cosas infantiles' de la improductividad e 

ininteligibilidad .... 

 

La economía queer y la improductividad  La epístola recurre constantemente al lenguaje de la inversión y la 

ganancia para justificar la austeridad actual....'Todas las cosas son legales para mí, pero no todas son rentables', 

cita dos veces (6:12; 10: 23) Por el contrario, él posiciona el despilfarro económico como un infantilismo...."El 

tiempo queer es frecuentemente señalado como anticapitalista en sus intereses.... 

 

La peculiaridad de la ininteligibilidad….Contrariamente a las interpretaciones feministas que han aceptado la 

legitimidad de profetizar como una demostración de autoridad alternativa, sugiero que una hermenéutica del 

tiempo queer deconstruye el propósito y la productividad como la base de la autoridad, desmantelando así las 

jerarquías sociales construidas sobre economías políticas y espirituales….En 1 Corintios, profetizar sin interpre-

tación es la amenaza más importante contra la unidad del cuerpo político….La profecía ininteligible es inútil 

tanto social como espiritualmente…(14:14 ). Las mentes de los profetas son literalmente infructuosas… Para 

Pablo, el enfoque rápido del futuro requiere un discurso dominante único, particularmente de conformidad con 

la ética 'fructífera'….El poder incontrolado no puede ser puesto eficientemente a propósito y la falta de propó-

sito percibida parece central para la irritación de Pablo con los profetas: los acusa de perder el tiempo de todos 

... En lugar de enmarcar el conflicto entre las autoridades en competencia en Corinto, el conflicto se convierte 

en una autoridad frente a la anti-autoridad….Halberstam [2011, 110] escribe que 'los territorios sombríos y 

enojados del giro antisocial' proporcionan (76-79)….Ninguno de estos deseos es incompatible con el éxtasis 

queer, pero son incompatibles con la política de respetabilidad, el pragmatismo gay, el capitalismo y el sexo 

vainilla ” (80). 
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3  James N. Hoke: Séan sujetos aún mejores, dignos de rehabilitación: Homonacionalismo   

 y 1 Tesalonicenses 4-5 (2019: 83-114): 

Introducción “El final de 1 Tesalonicenses traiciona (revela) una forma paulina de homonacionalismo. Este es 

el quid de la discusión de este ensayo. Apoyo esta afirmación al mostrar cómo las alineaciones normativas 

anali-zadas en la política contemporánea por los teóricos queer pueden ayudarnos a descubrir lo extraño...en sus 

manifestaciones del primer siglo. Para hacerlo, sostengo que es necesario colocar las cartas de Pablo dentro del 

contexto del imperialismo romano, lo que abre el espacio para encontrar otros hombres/mujeres queer en/alre-

dedor de las letras de Pablo y mejora nuestra comprensión de la teoría queer en el presente. El homonacionalis-

mo surge de manera intencional y no intencional, a partir de tácticas que reúnen el excepcionalismo sexual, la 

homonormatividad y los objetivos políticos (a menudo similares a los imperiales) de los Estados Unidos como 

nación (83)....Al igual que ser queer, el homonacionalismo excede sus orígenes. En última instancia, la teoriza-

ción de Puar es afectiva, lo que significa que fuerzas como el homonacionalismo pueden cambiar, transformar-

se y adaptarse a entornos de diferencia: espacial y…temporal. De hecho, la calidad maleable del homonaciona-

lismo lo hace útil para teorizar las cartas de Pablo como participantes en discursos que rodean la sexualidad del 

primer siglo y el imperialismo romano. De manera similar a las construcciones modernas de la sexualidad…La 

romosidad se regía por normas: ciertos actos y deseos sexuales eran naturales mientras que otros no eran natu-

rales….Sin embargo, lo que se consideraba natural, eran las prácticas sexuales que reflejaban la estructura 

social de la kiriarquía romana : hombres sobre mujeres, libres sobre esclavos, ciudadanos sobre extranjeros. 

Aquellos en la cima de la sociedad romana (es decir, ciudadanos varones nacidos en libertad) eran naturalmen-

te 'penetradores impenetrables', capaces de penetrar a personas socialmente debajo de ellos….86-87). 

1 Ideologías imperiales en la ética (sexual) de Pablo: 1 Tesalonicenses 4:1-12  “El homonacionalismo 

aparece en 1 Tesalonicenses cuando sus alineamientos con la política romana y la Romosexualidad se vuelven 

más visibles…El homonacionalismo y sus tácticas no son rígidos: de hecho, es su naturaleza fragmentaria que 

permite diferentes homonacionalismos en los Estados Unidos y el mundo de hoy y que hace posible encontrar 

sus resonancias fragmentarias en la antigua Roma….La primera subsección se centra en 1 Tes 4:3-5 para mos-

trar cómo Pablo enmarca su ética sexualmente excepcional dentro de los proyectos y objetivos del imperialismo 

romano y la movilidad social…Al mostrar cómo la ética de Pablo en 4:1-12 se alinea con las ideologías imperi-

ales a través del excepcionalismo sexual normativo, el homonacionalismo emerge como una descripción ade-

cuada para las tácticas éticas de Pablo" (88). 

2 Romanormatividad y sexualidad en 1 Tesalonicenses 4:3-5. “Se ha derramado mucha tinta tratando de 

determinar exactamente lo que significan las instrucciones de Pablo…El manejo de la porneia… es amplio y 

controvertido…proviene de una raíz que especifica como prostitución. En el primer siglo, el término porneia a 

menudo se refiere…a conductas no especificadas…consideradas "sexualmente inmorales"…"adquirir el propio 

vaso" es especialmente irritante:...¿una mujer? ¿un pene?...¿un esclavo?....En lugar de preguntar o determinar 

los detalles de la moral sexual de Pablo en 4:3-5, aquí considero cómo y por qué Pablo enmarca tales directivas, 

especialmente cuando se relacionan y reproducen/replican la Romosexualidad” (89). 

3 "Ser aún mejor" entre los sujetos de Roma: Enmarcado 4:3-5 en el homonacionalismo "Pablo enfatiza 

que ... 'ser aún mejor' [4:1,10b] es un objetivo final de seguir estas instrucciones, incluidas la ética sexualmente 

excepcional de 4:3-5…Al hacerse abundantemente romano, es probable que Pablo y los Tesalonicenses esperen 

ganar una parte en la abundancia romana. Son súbditos romanos leales cuyas virtudes sostienen el gobierno de 

Roma y los hacen sujetos dignos de abundante rehabilitación” (94-97). 

4 La sexualidad en la escatología política de Pablo: 1 Tesalonicenses 4:13-5: 11. “Dada la ... naturaleza 

frag-mentaria del homonacionalismo de Pablo ... estas tácticas pueden incluso integrarse en una ética política 

socio-sexual que simultáneamente resiste y busca volcar el poder de Roma…Jesús, en 4:15-17 llega triunfante a 

lo que Pablo proclama será una parusía anunciada con triunfos y el grito de batalla que la acompaña " (101-

104). 

5 El Homonacionalismo Paulino y Vasos Queer en Tesalónica.  “La lectura de 1 Tes 4:1-5:11 por medio de 

la lente de lo queer abre el espacio para entender a esta comunidad como una con capas de identidades 

múltiples que afectan sus (y nuestras) experiencias de género, sexual y el lenguaje imperial de esta carta de 

Pablo. Esta lente continúa enfatizando las superposiciones entre la interpretación bíblica y la teoría queer en 

formas que derraman de sus recipientes separados los problemas de imperio, etnia, raza, género, sexualidad, 

historia antigua y el mundo moderno. Al hacerlo, este vaciamiento y mezcla ha revelado estrategias de 

homonaciona-lismo en la carta de Pablo a Tesalónica para advertir sobre las formas en que, incluso los espacios 

contraculturales y las identidades incontenibles pueden (a veces) convertirse fácilmente en un espacio para el 

imperio" (109).           Obras citadas 



 205 

 

Marchal, Joseph A., ed. Bodies on the Verge: Queering Pauline Epistles. Atlanta: SBL Press, 2019     

1  Marchal "Al borde de una introducción" 2019:32: 

 

"James N. Hoke traza la dimensión racializada de las distinciones sexuales, demostrando cómo los antiguos 

argumentos romanos y luego de Pablo en 1 Tesalonicenses se basaban en representaciones de otros étnicos 

como sexualmente desviados (21) ... Un@ de l@s principales contribuyentes…al interrogatorio en curso de lo 

que los estudios queer son y hacen es Jasbir Puar. En el ensayo de ella, 'QueerTimes, QueerAssemblages' 

(2005) y su libro pionero Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times (2007), Puar rastrea cómo 

los estados-naciones liberales, como los Estados Unidos, ofrecen una forma restringida de inclusión para 

algunos sujetos lésbicos y homosexuales, siempre que atestigüen el supuesto estado tolerante o progresivo de 

un centro imperial en comparación con otros regresivos o violentos. Estos otros están marcados no solo por la 

diferencia de género y sexo, sino también y especialmente por su diferencia religiosa, racial, nacional y 

colonial. En el contexto de la guerra contra el terror (interminable), estos cuerpos terroristas son musulmanes y 

del sur de Asia religiosamente racializados, que deben ser eliminados…Ser queer puede convertirse en una 

coartada para la violencia global e imperial por lo que Puar llama homonacionalismo (25)....Una vez que 

comenzamos a considerar cómo se generan, comparten y mantienen las impresiones sociales, cómo estas señas 

a menudo no conscientes resuenan dentro y viajan entre los cuerpos, comenzamos a sentir los extraños territo-

rios de afecto. La teoría del afecto solo ahora está comenzando a surgir en los estudios bíblicos ... Los Tesaloni-

censes de Hoke son recipientes desordenados porque sus ensamblajes movilizados afectivamente (Puar 2007) 

no se alinean racionalmente de acuerdo con narrativas simples sobre complicidad y resistencia ” (32) 

 

Nota. Para lectores quienes han procurado practicar solidaridad con las innovaciones de vocabulario feministas 

y gay en oposición a las distorsiones patriarcales y heterosexistas, la obra de Marchall, Bodies on the Verge, 

ofrece una abundancia de nuevo vocabulario queer.  Sin embargo, la falta de glosarios puede ser frustrante, 

pues los lectores comunes tendrán dificultad en buscar la introducción y  las explanaciones de los nuevos 

términos que  quieren aprender y usar.     

 

4 Valérie Nicolet: Cuerpos Monstruosos en la Carta de Pablo a los Gálatas (2019: 115-41) 

 

"Rastreando Cuerpos Monstruosos en Gálatas....Sugiero que uno pueda identificar (al menos) cuatro tipos 

de cuerpos monstruosos en Gálatas, desplegados de manera diferente de acuerdo con el propósito retórico de 

Pablo. De hecho, como lo hacen los monstruos, estos tipos salen de los límites de la categoría ordenada, ya que 

a menudo los cuerpos circuncidados se imaginan como o junto a los cuerpos femeninos, el cuerpo de Pablo se 

describe como un cuerpo feminizado (aunque él estaba entre los hombres circuncidados), y cada uno de estos 

tipos de cuerpos estaban entre los cuerpos bautizados en Cristo” (120). 

 

“1 Cuerpos Circuncidados Primero, encontramos, a lo largo de la carta, los cuerpos de los circuncidados y los 

que no están circuncidados” (120). “Hacia el final de la carta, Pablo incluso alude al cuerpo castrado (Gálatas 

5:12)....Como lo refleja Pablo en Gálatas 2:15, ...los judíos a menudo consideran inmundas e impuras a las 

naciones, debido a su estado moral (ver Fredriksen 2002, 237)...Parte de lo que está en juego con los no ju-díos, 

a quienes Pablo se dirige específicamente...(1:16), es, por lo tanto, un rediseño de los límites del pueblo de Dios 

para incluir las naciones" (122) 

 

"2. Cuerpos Maternos  Segundo, dentro de este marco más amplio de cuerpos sujetos y abyectos, femeninos y 

específicamente maternos, funcionan de una manera poderosa para definir la monstruosidad (121)..."En la ale-

goría de una mujer (Gál 4:21-31) es retratado como aterrador por Pablo. Esta mujer es Agar (4:24). Ella es pre-

sentada como la pagada (4:22), la joven esclava con la que Abraham tuvo un hijo según la carne (4:23)” (125). 

 

"3 El Cuerpo Materno y Estigmatizado de Pablo  Tercero, en una aparente desestabilización de estructuras 

patriarcales, Pablo se presenta como un cuerpo materno y estigmatizado" (121) ... La tercera madre en Gálatas 

es ...Pablo mismo: 'Hijitos míos, a quienes estoy nuevamente dando a luz hasta que Cristo se forme en ustedes' 

(4:19). La imagen de Pablo como una madre que da a luz es sorprendente, al menos para los lectores del siglo 

XXI, informados por un análisis crítico de género del mundo antiguo, donde un hombre joven que incorpora 

características femeninas se movería hacia abajo en la jerarquía patriarcal....Como señala Marchal (2010, 177), 
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los gálatas ... dieron la bienvenida a Pablo como 'mensajero de Dios, como Cristo Jesús (Gálatas 4:14), a pesar 

de su monstruosa apariencia. Así reconocieron en la deformada figura de Pablo precisamente lo que Pablo dice 

que representa: una encarnación de Cristo Jesús” (129, 132). 

 

"4. Cuerpos vestidos de Cristo. Cuarto, y finalmente, en Gálatas 3:27, Pablo habla de aquellos que han sido 

bautizados como vestidos de Cristo. Son uno en Cristo (3:28). Este lenguaje se desarrolla más explícitamente 

alrededor de la noción del cuerpo en 1 Cor 1:12-13 (121)....Incluso la comunidad de cuerpos bautizados po-dría 

funcionar como este nuevo cuerpo híbrido y recreado, ya que a Pablo le importaba tener una comunidad 

compuesta de judíos y no judíos, esclavos y libres, hombres y mujeres. El bautismo produce una comunidad de 

personas compuestas unidas...Esta vestimenta cruzada de cuerpos bautizados abre la posibilidad...de un cuerpo 

de Cristo en transición, con cuerpos feminizados que potencialmente acceden a privilegios generalmente reser-

vados para hombres" (133). 

 

“Queering Monstruos: ¿Posibilidades de crítica y redención? [134-137)]...Podríamos llegar a ver a los mon-

struos no solo como figuras de perversidad reclamada, sino también como figuras que critican los argumentos 

normalizadores sobre la naturaleza y la carne, la identidad y la comunidad. Los monstruos nos recuerdan los 

peligros asociados con la creación de normas y la necesidad de reconocer y criticar la fragilidad de los límites 

que seguimos construyendo y borrando. En Gálatas, la comunidad aceptó el cuerpo deformado, materno y estig-

matizado de Pablo ‘como un ángel’ (4:14). Los monstruos, estos 'heraldos de lo extraordinario' (Stryker 2006: 

247, nos animan a trabajar hacia comunidades cosidas que desarman y ensamblan hábilmente varios fragmentos 

de identificaciones que Pablo busca desesperadamente unir. Como 'santos patronos de nuestra maravillosa 

imperfección’, "los monstruos tienen el potencial de liberarnos de saber cómo deberían ser las comunidades 

perfectas y cómo deberían funcionar" [nota 21, citando a Guillermo del Toro]. Se deleitan en la descomposición 

de la identidad y se presentan como figuras ambiguas e incluso extrañas de recuperación y crítica, a lo que de-

bemos asistir en nuestra construcción de comunidad y en nuestra lectura de textos bíblicos” (137). 

 

5  Midori E. Hartman: Un Poco de Porneia Fermenta Toda la Masa: Cómo los Límites de la Comunidad 

 en 1 Corintios 5 Se Hacen Queer [143-163] 

  

[Introducción] 143-145. “Este lado de la historia: la ekklesia (comunidad de Cristo [NRSV de la iglesia”] en 

Corinto tiene el hábito recurrente de cortejar porneia (inmoralidad sexual). Los miembros de la comunidad 

alguna vez fueron ta ethne (las naciones) de una ciudad cosmopolita famosa por abrazar el culto a Afrodita y 

sus prácticas sexuales asociadas. Al seguir a Cristo, supuestamente renunciaron a la primacía de esa identidad 

cosmopolita y sus estándares a cambio de convertirse en miembros del cuerpo corporativo de Cristo. Esta trans-

ferencia se hizo posible solo a un gran precio, la propia crucifixión de Cristo, lo que requiere una obligación 

presente de realizar políticas intracomunitarias para mantener pura la ekklesia, expulsando la porneia. 1 Cor 5 

revela el fracaso de esta obligación de la comunidad al permitir una relación poco ortodoxa de un hijo con la 

mujer [gyne] de su padre, lo que hace que él y la relación se vuelvan ("malvados"). El castigo y la corrección 

hacia una unidad purificada son la cura necesaria para prevenir la ira divina; la historia de Israel habla de la 

inminencia de esta verdad". 

1 "Teoría queer en la (s) intersección (es) de animalidad, sexualidad y lógica racial-étnica" 145-149. 

"Queer es" perturbar los conocimientos e instituciones heteronormativos, y las subjetividades y socialización 

que están (in)formadas por ellos y que se (in)forman a partir de ellos " (Sullivan 2003, v). Lo importante en esta 

definición es el énfasis en la crítica de los conocimientos e instituciones normativas. Cuando consideramos lo 

que esto significa para el estudio de Pablo como una figura enredada en el imperio, Marchal (2012, 210) nos 

recuerda que debemos inclinarnos hacia lo “queer” como un verbo, en el que podemos desafiar 'una disposición 

de poder y privilegio, o…interpretar de manera queer atendiendo a ciertas dinámicas’. 

2 "Porneia: Nuevas Vidas en Cristo" 149-153. 1 Cor 5:1-2. “Según Pablo, aquellos dentro de la ekklesia que 

apoyan al hijo que entabla relaciones con la 'mujer' de su padre introducen un problema de discordia en la 

comunidad al permitir la porneia. El hombre es un poneros, uno de los pornoi (sexualmente inmorales) que 

Pablo les advirtió no permitieran dentro de su propia comunidad (5:9-11). Pablo enmarca la concesión de la 

comunidad del hombre como un acto de arrogancia y orgullo, ya que desafía las prohibiciones bíblicas y legales 

contra el adulterio y el incesto [Deut. 22:22; 23:1]. La mujer no identificada no es la madre biológica del hijo... 

algunos en la comunidad sintieron que esta relación no era la forma apropiada de vivir sus nuevas vidas en 
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Cristo como comunidad, y Pablo está de acuerdo al afirmar que es un acto de porneia totalmente inaceptable, 

incluso para la propia sociedad grecorromana (las naciones “ethne”)...." 

3 “Levadura: ¿contagio o impureza constitutiva?” 153-155. "Una lectura queer de la invitación de Pablo 

aquí implica un rechazo de la idea de la pureza misma. Como ofrece una teoría moderna contra la pureza, el 

purismo es una política de desesperación descolectiva, desmovilizadora y paradójica” (Shotwell 2016:9) ... 

[Nota] 14. Éxodo 12: 17-20 

4 "Cordero Pascual: Obligaciones éticas del ex-ethne" 156-158. ‘Por nuestro cordero pascual, Cristo, ha 

sido sacrificado’. –1 Corintios 5: 7b" Como han señalado los eruditos, esta metáfora sacrificial no es una 

referencia a la teología de la expiación...pero sigue una convención común al describir el sacrificio como 

'regalo o servicio u ofrenda de agradecimiento' ... Cristo ... excede las expectativas normales de sacrificio como 

un regalo porque Cristo se convierte tanto en el que se sacrifica (a sí mismo) como en el que sufre sacrificio ... " 

5 “Conclusiones” 158-160  “Si 1 Cor en su conjunto es un intento de transformar el faccionalismo en unidad, 

entonces el intento de Pablo es el de reducir la diversidad en favor de una gama limitada de formas aprobadas y 

de maneras de ser, informadas por el status quo, de ser en y estar en relación con el cuerpo de Cristo...Sin em-

bargo, la primera carta de Pablo a los corintios revela que los límites del cuerpo corporativo de Cristo están en 

constante negociación y que lo que constituyó la porneia fue un marcador de exclusión. Como señala Liew 

(2008:95), Pablo 'está construyendo una comunidad sobre las espaldas de aquellos que "todos" pueden aceptar 

marginar y estigmatizar’. Este ensayo explora cómo Pablo buscó conectar la crucifixión de Cristo con la obliga-

ción de realizar un conjunto limitado y normativo de comportamientos relacionados con la sexualidad en la ek-

klesia….La tarea de la interrelación queer...es pensar en creativas formas de criaturas sobre los elementos racia-

les y animalizantes de la sexualidad y la encarnación [“embodiment”]... El cordero sacrificado se levanta, so-

brevive y persiste, y algo más. Pero aquí, otro ser humano se ha transformado en levadura, una criatura que 

también funciona como un agente ascendente...¿podemos ...imaginar la levadura que también se nutre y tam-

bién se eleva, como un cordero que una vez asado ascendió?....repensar una comunidad de levadura y de cor-

dero refleja solo parte del potencial de la porneia, más allá de la contaminación y la impureza". Obras Citadas             

 

6 Tyler M. Schwaller: "Un esclavo de todos": la forma extraña de esclavo de Pablo (165-190). 

 

"Imaginar las posibilidades de los sujetos oprimidos del pasado para actuar creativamente sobre y contra las 

fuerzas de la marginación y la subyugación puede ... inspirar y empoderar a individuos y comunidades en el 

presente ... para Pablo que se llama a sí mismo ’esclavo de Cristo’ (Gal 1:10; Rom 1:1; Fil 1:1) y ‘esclavo de 

todos’ (1 Cor 9:19), y especialmente para que Cristo sea representado como un esclavo (Filipenses 2:7)….se 

sintió maduro con potenciales radicales….(184-85). 

 

"Al adoptar el lenguaje de "esclavizad@" en lugar de "esclav@", sigo el ejemplo de los eruditos paulinos.... 

Este cambio en lenguaje apunta al hecho de que las estructuras opresivas construyen la categoría de identidad 

del esclav@ y que no es una identidad inherente a un individuo” (Lynn H.Huber 2019:311 nota1). 

 

"La esclavitud romana como queer….Un hilo recurrente discursivo de Aristóteles en el pensamiento romano 

predominante...es la idea de que los esclavizad@s son extrañamente humanos, marcados como fuera de los 

límites de la humanidad ideal: cosas, instrumentos y animales" 169)..... 

 

"'Un esclavo de todos' Al escribir a los Corintios, Pablo declara dramáticamente: 'Me hice esclavo de todos 

para poder ganar el mayor número' (1 Cor 9:19)….En contraste con el contexto anterior donde Pablo afirma su 

estado libre (en la primera mitad de 1 Cor 9: ‘¿No soy libre? ¿No soy apóstol?’ (19:1), en 9:19 afirma que se ha 

hecho esclavo de todos. .. “ (171). 

 

"Usar al esclavizado para obtener el mayor número….Observe el uso repetido de Pablo del verbo kerdeso, 

que significa literalmente 'obtener o obtener una ganancia o ventaja’….1 Cor 9:19-22 ... La ganancia del 

esclavo es, en última instancia, la ganancia del amo. Esto plantea la pregunta: ¿Quién es el amo del esclavo 

Pablo? ¿Para quién se acumularía todo esto? En otra parte...Pablo se presenta como un esclavo de Cristo 

(Filipenses 1:1; Gal 1:10; Rom 1:1), pero en 1 Corintios 9:10, él es más ampliamente un esclavo de todos….La 

ley romana permitió el derecho de un usufructo...una especie de préstamo temporal, a uno...se le otorgaría el 

derecho de usar y disfrutar de los frutos de la propiedad de otra persona….Pablo es la propiedad de Cristo, 

prestado a los corintios, y los corintios disfrutan los frutos del trabajo esclavo de Pablo (175)…. 
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"La Forma Queer de la esclavitud de Pablo….Para que Pablo se jacte de sus palizas...no es afirmar valor 

sino identificarse con Cristo...Lo que se dice sobre los esclavos y cómo se (re)presentan los cuerpos de los 

esclavos, regulados y activos en el mundo, llegan a influir en Pablo: esclavo de Cristo, esclavo de todos y 

apóstol golpeado” (180-181). 

 

Lectura Queer de Pablo…La instrucción de Pablo en 1 Cor.6:18 para evitar, o más literalmente del griego 

(pheugete), huir de porneia [prostitución, inmoralidad sexual] no habría sido una opción para l@s esclaviza-

d@s que podrían ser obligad@s al servicio sexual de sus dueños o a través de la prostitución (Glancy 1998) 

….Podemos imaginar a personas esclavizadas literalmente huyendo de porneia …Las personas esclavizadas 

...¿escucharon el mandato de Pablo de huir de porneia como subrayando el uso sexual de los esclavizados como 

una forma de crueldad atroz de la cual una persona esclavizada podría justamente huir?... Insisto en ver la ten-

sión entre resistencia y complicidad como intrínseca a los discursos sobre la esclavitud.... (184-85). 

Obras citadas 160-163 

 

7 Timothy Lucksitz Marquis: Dioniso, Desidentificación y Errantes Epifanías Paulinas (191-206) 

 

“Dioniso Como Compañero de Viaje de Pablo  La evocación de Dioniso por parte de Pablo ocurre en un 

pasa-je que interrumpe retóricamente el comienzo de su carta en 2 Cor. 1-9. Después de expresar su pesar y 

lágrimas por su relación rota con los corintios y su angustiada búsqueda en la división continental entre Europa 

y Asia para encontrar a Tito y las noticias de la comunidad (2:1-13), de repente agradece a Dios por las extrañas 

bendiciones: 'Pero gracias sé con Dios, que siempre nos conduce en triunfo en Cristo’ (2:14). La rareza de la 

imagen proviene de las múltiples valencias de lo que significaba ser llevado en triunfo. Expongo que su antigua 

audiencia, debido a la persona y el estilo de vida de Pablo, habría imaginado de inmediato a Dioniso 

considerado por los escritores antiguos como el dios triunfante, extranjero, afeminado y licencioso, que 

regresaba de Asia a Europa. La resonancia tiene sentido por al menos tres razones.  

 

Primero, la actividad de Pablo habría recordado la mente de predicadores báquicos errantes, mencionados en 

toda la literatura antigua. Pablo, como los predicadores de Dioniso era étnicamente oriental, específicamente 

judeo…. 

 

Segundo, como solamente otro predicador de una deidad considerada oriental, Pablo también proclamó un dios 

extranjero que prometió vida eterna y una inminente victoria o destrucción, dependiendo de su recepción ... 

 

Tercero, el complejo despliegue de Pablo de la metáfora del triunfo juega con la apropiación real de Dioniso, 

rastreado a través de los sucesores de Alejandro...El cuerpo judío errante de Pablo contenía la promesa de un 

rey extranjero pero cósmico. En la imagen del triunfo, Pablo se presenta como un prisionero sin captor, un 

juerguista sin procesión...De hecho, después de esta visión de cuatro versos de Pablo como cautivo triunfal, 

Pablo continúa la carta con una serie de otros imágenes de viaje...Para Pablo, sin embargo, el replanteamiento 

de su viaje no como un vagabundeo absoluto, sino como un triunfo imperial, y la posterior clasificación de las 

imágenes alternativas para su apostolado no maneja suficientemente su ubicación dionisíaca ..." (193-196). 

 

"Desidentificación e Interpretación Paulina ... Antes del importante trabajo de [José Esteban] Muñoz llaman-

do la atención sobre la desidentificación [=" identificarse con una diferencia " (193)] como una estrategia 

crucial para la construcción del mundo entre individuos queer de color; otras teorías postestructuralistas, 

feministas y marxistas habían explorado la naturaleza constructivista de la desidentificación ” (ver 

Desidentificaciones, Queers of Color y la Actuación de la Política, 1999:197). 

  

"Celibato, Desaprobación y Fracaso Interpretativo de Pablo  Las referencias de Pablo a su propia sexuali-

dad son escasas, salvo por su elogio de la soltería y el celibato en 1 Cor 7 y 9. Aquí Pablo presenta su celibato 

como dominio personal moralista, preparación escatológica y misión de estrategia distintiva" (200). 

 

"Vagando como Hermenéutica Paulina  Al comprender la negación y la desidentificación de Pablo de los 

aspectos dionisíacos de su vida como un asunto de deambulación física y semántica, también me uno a los 

caminos interpretativos encontrados en el reciente trabajo de Sarah Jane Cervenak, Actuaciones filosóficas 
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Errantes de la Libertad Racial y sexual (2014). Cervenak explora obras de arte, literatura y representaciones de 

posiciones minoritarias de sujetos raciales y sexuales como reinscripción de epistemologías ilustradas de 

errante y libertad como una estrategia para producir libertad para esas posiciones de sujeto " (202). 

Obras citadas 205-207 

 

Wikipedia: “Dioniso”: En la mitología griega, Dioniso …es uno de los considerados dioses olímpicos, es el 

dios de la fertilidad y el vino….Dioniso era inspirador de la locura ritual y el éxtasis.  Un personaje importante 

de la mitología griega.  Aunque los orígenes geográficos de su culto son desconocidos, casi todas las tragedias 

lo presentan como ‘extranjero’.   

 

8  Joseph A. Marchal: Tocando Fondo: Repensando la Recepción de la Receptividad (209-237) 

 

Introducción (209-210) 

1 Disonancia y Dominación: Penetración y/como Actividad (210-213) 

2 Recibiendo Receptividad, de Nuevo (213-218) 

3 Desde Abajo, Yacer de Espaldas (Fondo) (218-224) 

4 La Recepción de Gente por Debajo en las Cartas Paulinas (224-232). "... He tratado de suavizar las 

divisiones (imaginadas) entre el pasado y el presente, reemplazando la gran diferencia con algo más poroso e 

incierto....reconocemos que  las partes receptivas se refieren en estas cartas, a las cuales no se dirigen explícita-

mente, como yo sugerí en los casos de 1 Tesalonicenses, Filemón y Romanos (entre otros) ... Cuando Pablo 

aboga que los machos (libres) adquieran sus propios ‘vasos’ (1 Tes. 4:4 [esposas/cuerpos]), negocia con ellos 

sobre el destino de (otros) cuerpos esclavos útiles (Film 11-14), o arroja a las mujeres y los hombres condena-

dos en términos de exceso y receptividad (en Rom 1:26-27), él repite los tipos y antitipos desde el paradigma 

penetrativo...[El estudio de elementos en las cartas de Pablo] reabre nuestras relaciones receptivas con aquellos 

elegidos como receptáculos. Las esposas y/o esclavizados representados como ‘vasos’ en Tesalónica se vuelven 

visibles para nosotros en todas partes más allá de las breves alusiones que los hacen tan escurridizos para los 

destinatarios posteriores. Podrían ser tanto dispares como deseados. Después de todo, la carta recomienda que 

estos machos (libres) deberían buscarlos (1 Tes 4:4), indicando no solo su atracción / deseabilidad  sino también 

la posibilidad de que ya no estuvieran colaborando con las demandas kyrichales de los machos que las reclama-

ron como propias. Pablo exhorta a estos machos (libres) a tomar posesión de estas personas (potencialmente) 

receptivas, si aún no lo han hecho, y son estos machos (libres) quienes parecen necesitar a estos otros Tesaloni--

censes, y no al revés….Una dinámica similar podría estar en el trabajo en la apelación de Pablo al dueño del 

(anteriormente) esclavo Onésimo. En el entorno sociosexual las personas esclavizadas son tratadas como 

receptáculos útiles para mantener a los hombres (libres) fuera de problemas sexuales, sin pisar la propiedad de 

otros o hacer uso de alguien que se supone que debe ser tratado como alguien igual equivalente. Pablo parece 

estar castigando la utilidad de Onésimo en un par de puntos en la carta; cuando se lo describe como una vez 

'inútil' pero no 'bueno para el uso' (Flm 11), y más tarde cuando Pablo solicita un beneficio del propietario-

usuario usando un juego de palabras con el nombre de Onésimo...La letra parece un acto de equilibrio entre 

Pablo y el propietario-usuario, pero También entre una persona esclava y estos hombres negociando sobre su 

destino. Pablo quiere organizar sus relaciones de manera justa, reflejando las formas en que Onésimo es tanto 

despreciado como deseado, eminentemente utilizable y 'amado' (Flm 16) ... Aquellos sujetos al tratamiento 

recomendado en estas cartas podrían saber que están degradados (a los ojos de las élites), pero también valoran 

a los demás, o a ellos mismos, como personas esclavizadas, prostitutas, taberneros y otras figuras infames, 

como penetrados y participantes, como sobrevivientes y sujetos de diversos tipos de atención, como hermosos y 

deseados (y no solo por usuarios de élite). (238) 

 

“Las mujeres y los hombres de Rom 1:26-27 son como nosotros y a la vez diferentes. Nuestras relaciones in-

quietantemente semi-recíprocas nos instan a no aplanar las posibilidades de las prácticas sexuales en sus 

contextos (y, a su vez, los nuestros). Las hembras podrían estar haciendo una variedad de cosas con otras 

hembras o  con machos y ser consideradas como más allá de la naturaleza. De hecho, las mismas prácticas que 

generan menosprecio son también fuentes de deseo, incluso para los hombres de élite, que pueden buscar 

activamente participantes femeninos o masculinos que sean más que receptáculos inertes. Lo que vincula la 

condena de ‘sus mujeres’ y ‘hombres con hombres’ (1:27) podría ser su rechazo, aunque breve, de sus roles 

asimétricos prescritos. Ciertamente, una antigua condena del contacto erótico masculino-masculino porque son 

demasiado equivalentes en su estado tendría tanto sentido como esta referencia y perturbaría una presunción 
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moderna de que la homosexualidad es el objetivo de la condena (229-230)….Muchas figuras nombradas 

claman al final (16:1-16) de esta carta paulina ... muchos de estos nombres también son griegos, lo que refleja 

el probable estado esclavizado (o liberado) de las personas activas en la comunidad de la asamblea en 

Roma….Mirar al fondo significa repensar nuestras relaciones como usuarios y destinatarios. También implica 

explorar nuestro camino hacia ser receptores, no de las cartas de Pablo, sino de las cartas de ellos: los antiguos 

receptores de estas epístolas, con y sin nombre, destinatarios [addressed] o marginados, cartas anticipadas o no 

anticipadas. Estamos leyendo, escuchando y compartiendo su correo (231-232).       Obras Citadas (232-237) 

 

9  Dunning, Benjamin H. (2019:239-65). "La Antropología Paulina como Sistema     

 y el Problema de Romanos 1" 

 

“El ensayo de Dunning gira precisamente en torno a las preguntas de lo que cuenta como humano y sus efectos 

resultantes sobre cómo podríamos abordar textos como Rom 1. Siguiendo a Butler, Derrida y Étienne Balibar 

(2017), Dunning reconsidera cómo los seres no humanos [“the nonperson”] amenazan/subvierten [“haunts”] 

cualquier articulación del humano. La incoherencia resultante refleja el fracaso del cierre en cualquier apelación 

al sistema, incluso cuando los intérpretes prejuzgan la estabilidad de posiciones específicas de sujetos sexuales” 

(Marchal "Introducción" 2019:30). 

 

"En este ensayo,…me esfuerzo por situar el pasaje y extraer sus implicaciones dentro de un sistema antropoló-

gico paulino más amplio, con un enfoque específico en la interacción de la antropología, la tipología y la dife-

rencia sexual en el pensamiento del apóstol". Richard B. Hays en su influyente ensayo sobre la homosexuali-

dad en The Moral Vision of the New Testament….muestra plenamente el grado en que cierto conjunto de con-

clusiones heteronormativas se predice sobre la presunta coherencia de un subyacente sistema antropológico 

paulino....Hays (1996:389)...posiciona toda la actividad homosexual como evidencia prima facie de la trágica 

confusión y alienación de Dios, el creador (énfasis original)...deja en claro que las comunidades cristianas 

contemporáneas deben apoyar los derechos civiles de los gays y las lesbianas y aceptarlos como miembros de la 

iglesia cristiana (sin respaldar su ordenación cuando no sean célibes o apoyar las uniones del mismo sexo)… 

 

Deberíamos afirmar que el Nuevo Testamento nos dice la verdad acerca de nosotros mismos como pe-

cadores y como criaturas sexuales de Dios: el matrimonio entre hombre y mujer es la forma normativa 

para la realización sexual humana, y la homosexualidad es uno de los muchos signos trágicos de que 

somos personas quebrantadas, alienadas del propósito amoroso de Dios. (399-400; ver también 1994). 

 

“Para construir su caso, Hays (1996:383) le da a Rom 1 un lugar de honor, caracterizado como ‘el texto más 

crucial para la ética cristiana con respecto a la homosexualidad’. 

 

"... en lo que me concentro...es...el grado en que su posición completa asume en Pablo un sistema antropológico 

implícito, uno en el que los términos de diferencia sexual (es decir, hombre, mujer) y su relación con el deseo 

(es decir, heterosexual, homosexual) funciona de manera totalmente estable, coherente y evidente (241)…. 

 

“Consideraciones teóricas. Joseph Marchal ha argumentado que la erudición bíblica en Rom1:18-32...podría 

beneficiarse considerablemente de un compromiso más sólido con la teoría queer...Como él resumió brevemen-

te este enfoque, 'Sodoma no se trata de sodomía, Levítico también prohíbe las mezclas de polietileno con algo-

dón, o Pablo no tiene en mente 'nuestra' concepción de la orientación sexual '(390)...Mi objetivo...es interrogar 

las operaciones de género de la máquina antropológica paulina más grande, ya que referirse a Rom 1, específi-

camente, en la medida en que estas operaciones específicas sustentan cualquier conclusión general sobre la 

encarnación, el deseo y la diferencia sexual (es decir, conclusiones antropológicas) ... (242-43). 

 

“Antropología paulina y diferencia sexual [hombre, mujer] ... En pocas palabras, la diferencia de Eva no 

encaja de manera directa o consistente dentro del marco de Adán-Cristo (252) [citando Rom 5:15, 17]…. 

 

“Hays (1996:389)...señala que una inversión de ironización es una clave de maniobra (es decir, ‘una operación 

de picadura homilética’) dentro del argumento más amplio del cual Rom 1:18-32 forma parte" (262).  

 

Obras Citadas (232-237) 
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Nota.  Sin embargo, si Rom 1:18-32 constituye una trampa retórica, no puede servir como base para el tipo de 

presentación clara de las enseñanzas de Pablo con respecto a la praxis sexual que se espera de los discípulos de 

Jesús, como el Apóstol proporciona en Rom 13:8-14 (Ver Hanks, Romanos 2019:1, 24-31). 

 

10  Jay Twomey: Extraño en un mundo extraño: Queerizando Pablo con The ¨Book of Strange New 

 Things (El libro de cosas nuevas y extrañas) de Michel Faber 

 

"Un ensayo en esta colección que realmente toma la posibilidad de perturbar las convenciones de los estudios 

bíblicos directos es el ensayo de Jay Twomey, quien invita a otro compañero, el novelista Michel Faber, a unir-

se a él en un ménage à trois interpretativo con Pablo. Explorando la novela de ciencia ficción de Faber (2014) 

The ¨Book of Strange New Things. Twomey mira hacia el futuro "Pablo" como un medio de mirada retrovisora 

para encontrar un extraño o interrogar a Pablo. Faber usa el modelo de Pablo como apóstol de los gentiles para 

dar forma a su interpretación del personaje de la misión de Pedro a los Oasans, la población indígena de un 

planeta lejano que una corporación global está considerando (al menos eso parece) una posible alternativa a la 

Tierra, dados los impactos del cambio climático y la desintegración de las estructuras políticas y sociales. 

 

"La presunción de la novela, compartir el evangelio con los habitantes de un nuevo planeta, plantea una serie de 

cuestiones y preguntas, incluida la complicidad de la religión en los proyectos colonizadores y la naturaleza 

humana de las creencias religiosas ...- Twomey destaca la representación sutil del afecto de Pedro por uno de 

los Oasans sin género, que se conoce con el nombre de Amante de Jesús Número 5. Pedro intenta, sin darse 

cuenta, encajar a los Oasans en categorías binarias de género; Pedro identifica a Jesús Amante Número 5 como 

mujer, mientras que otro humano asume que el Oasan es hombre. Dado que tiene algunos sentimientos inexplo-

rados y posiblemente románticos por Jesús Amante Número 5, "ella" debe ser una mujer según la perspectiva 

de Pedro.  

 

Debido a este involucramiento con género, como explica Twomey, Pedro se convierte en un lugar para 

perturbar la suposición de que la heterosexualidad y las categorías de género son naturales. La ironía aquí es 

que Faber maneja esto incluso mientras construye a Pedro como el hombre blanco más claro y de género cis 

que una persona puede imaginar. [“cis” ver Nota abajo]. La representación de Pedro se completa con una 

inclinación por los mansplains y la falta de empatía por su esposa y futura madre de su hij@.... 

 

Dadas la conecciones explícitas que Faber establece entre Pedro y Pablo, Twomey sugiere: "El libro de Strange 

New Things, al menos, nos anima a imaginar [¿o a ver más claramente?] la posible infección de Pablo por los 

extraños alternativos que encuentra en sus viajes”. Aunque Pablo parece estar obligado por protocolos de una 

antigua sexualidad que opera con un binario masculino / femenino, tal vez los encuentros de Pablo con otros 

hasta cierto punto perturban este punto de vista. La invocación de Pablo de una fórmula bautismal cristiana 

primitiva en Gálatas 3:28, que afirma que ya no hay "hombre y mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo 

Jesús" (NVI), sugiere esta posibilidad para Twomey. Este es especialmente el caso si la fórmula se lee como la 

descripción de Pablo del presente en lugar de un estado futuro. Dado esto, Twomey sugiere que tal vez Pablo, 

como su futura contraparte, sea más raro de lo que parece en la superficie o, tal vez, que Pablo al menos esté 

cuestionando (“Responses/ (Respuestas: Lynn R. Huber, "Interpretando como [persona] Queer o interpretando 

[de manera] Queer" 2019:315-16).                Obras citadas (286-288) 

 

Nota. Wikipedia: “Cisgénero (abreviado cis).es un neologismo y tecnicismo de origen alemán propio del 

campo interdisciplinario de los estudios de género, término que es utilizado para hacer referencia a aquellos 

individuos cuya identidad de género coincide con su  fenotipo sexual [los rasgos particulares observables al 

nacimiento que comúnmente los identifican como masculino o femenino].  Lo opuesto a cisgénero es denomi-

nado transgénero, con características físicas y psicológicas puedan aparecer mucho después del nacimiento” 

(ver Wikipedia; Justin Tanis, Trans-gendered Theology, Ministry and Communities of Faith (Cleveland: 

Pilgrim Press, 2003; Tara K. Soughers, Beyond A Binary God: A Theology for Trans*  Allies (New York: 

Church Publishing, 2018).                      
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Nota. Wikipedia: “Mansplaining”: “La palabra mansplaining es un neologismo [2010] anglófono basado en 

la composición de las palabras man (hombre) y explaining  (explicar), que se define como ‘explicar algo a al-

guien, especialmente un hombre a una mujer, de una manera considerada como condescendiente o paternales-

ta”. En español, el neologismo machoexplicación tiene cierto uso y comparte el mismo carácter informal del 

original inglés….”  Sinónimos:’condescendencia machista/ masculina’.  

  

11 Heather R White: cómo Pablo se convirtió en la palabra recta: el biblicismo protestante y la invención

 de la heteronormatividad bíblica en el siglo XX (2019: 289-307) 

“Cuando los cristianos conservadores argumentan que sus Biblias les dicen que la homosexualidad es inmoral, 

no es incorrecto. La mayoría de las Biblias contemporáneas, y especialmente las versiones más populares, dicen 

claramente que la homosexualidad es pecaminosa...La traducción de Biblia King James del siglo XVII no 

ofrece un conjunto tan claramente articulado de prohibiciones dirigidas al comportamiento del mismo sexo. 

Traducciones y comentarios de la Biblia en inglés del siglo XX...exhiben la influencia creciente de las 

construcciones médicas modernas de un binario sexual: una relación distinta y opuesta entre la heterosexualidad 

y la homosexualidad (Katz 1997) (289-91)…. 

 

1 El binario homo/heterosexual (291-294)."Un famoso pasaje de la Historia de la Sexualidad de Foucault... 

[1990:43]:  ‘La sodomía era una categoría de actos prohibidos; su autor no era más que el sujeto jurídico de 

ellos. El homosexual del siglo xix se convirtió en un personaje, un pasado, una historia de un caso y una 

niñez....El sodomita había sido una aberración temporaria; el homosexual ahora es una especie’ (2019: 291). 

 

2 Otros sodomitas (294-297). 

“Las primeras entradas de los diccionarios bíblicos para este neologismo médico [homosexual/idad] no apare-

cieron hasta la década de 1960 (Baab 1962, 639). Lo que aparece [en los diccionarios bíblicos de los siglos 

anteriores] son entradas para Sodoma y, debajo de eso, sodomita (294)....Los llamados textos garrotes [1 Cor 6: 

9; Rom 1: 26-27] no están allí. Ni una de las entradas de los diccionarios bíblicos [antes de Baab 1962] sobre 

sodomitas señala a los lectores un pasaje en las epístolas paulinas ni siquiera en el Nuevo Testamento (295). 

 

3 “La homosexualidad encuentra su ‘hogar’ (297-300)....En 1946, por primera vez, los cristianos podían 

abrir una Biblia y encontrar una referencia a la homosexualidad en sus páginas. Esta Biblia fue el Nuevo 

Testamento de la RSV [Revised  Standard Version]; la traducción completa con el Antiguo Testamento salió en 

1952 (297) ...La nueva referencia directa a la homosexualidad coincidió con la misión de traductores para 

reemplazar los vagos anacronismos del KJV con lecturas modernas y accesibles. El texto bíblico era 1 Corintios 

6:9, donde los homosexuales ahora figuraban entre los pecadores excluidos del reino de Dios. Esta  traducción 

simplificó con un término [“homosexuales”] lo que la KJV y el griego original habían enumerado con dos 

expresiones:  

 

 effeminate = 'afeminados' [griego: malakoi “suaves (masc.)”]  

+ ‘abusers of themselves with mankind’ = abusadores de sì mismos con la humanidad   

   [griego: arsenokoitai “male-beds” = varòn-camas]' ...  

 

La comprensión anterior de afeminamiento [como 'autocomplacencia del apetito y el habla] no fue la sola 

interpretación no homosexual de los pecadores nombrados en este pasaje. Otra interpretación ampliamente 

compartida sobre la referencia a los 'abusadores de sí mismos con la humanidad' era que prohibía la masturba-

ción ('auto-abuso', ‘self-abuse’) o cualquier otro tipo de 'derrame de semen' no procreador, como el uso de anti-

conceptivos....La nueva redacción de 1 Cor 6:9 fue solo una parte de una reconfiguración más amplia, que mez-

cló la tradición de Sodoma basada en KJV en una nueva tradición interpretativa que se centró en la homose-

xualidad como una categoría distinta de desviación ... 

 

Los anclajes textuales principales  para esta nueva tradición bíblica antihomosexual consistieron  en 1 Cor 6: 9 

y Rom 1, con el apoyo del Antiguo Testamento encontrado en Levítico y en la historia de Sodoma Gen 19... La 

entrada de nuevos significados homosexuales en estos versículos de la Biblia ocurrieron junto con la salida de 

‘sodomita’. En cinco pasajes del Antiguo Testamento [Biblia Hebrea] donde la KJV hablaba de 'sodomitas', el 

RSV ahora tradujo 'prostitutos de culto'...Mientras que los eruditos de mediados del siglo XX continuaron 

interpretándolos como referencias a actos sexuales vinculados a rituales paganos, la mayoría de los estudios 
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bíblicos teorizaron que estas prácticas eran parte de un antiguo culto a la fertilidad, en el que las relaciones 

sexuales -estaban vinculadas al poder de las deidades sobre la propagación de la vida (Broom 1941). Esta 

interpretación parecería excluir necesariamente la homosexalidad. El erudito bíblico Dale B. Martin ha 

discutido este cambio...: "Lo que para Pablo funcionó como un signo del límite que separa la civilización 

idólatra de la fe monoteísta", escribe Martin (2006, 64), se convirtió en "un excelente síntoma de lo qué está 

mal con 'todos nosotros'” (297-299). 

 

4 La tradición antigay "No fue hasta mediados de la década de 1970 que los protestantes conservadores 

comenzaron a escribir y reflexionar extensamente sobre la enseñanza bíblica acerca de la homosexualidad. 

Protestantes evangélicos y conservadores trabajaron para adoptar y adaptar los puntos de vista terapéuticos de 

la sexualidad que primero circularon entre sus contrapartes liberales en un marco que evitó las adaptaciones 

deliberadas de sus contrapartes liberales de las formas seculares [cientìficas] de conocimiento...Crítico para el 

proceso de consolidación de una nueva ortodoxia fue la publicación en 1978 de la NIV. Esta traducción de la 

Biblia fue la respuesta evangélica al RSV liberal....La RSV fue la primera Biblia en usar el término 

homosexuales en el texto mismo....Los evangélicos siguieron tardíamente el paradigma terapéutico moderno de 

los liberales, pero reconfigurando la tradición más antigua de la sodomía en una emergente tradición de la 

homosexualidad. Así, la traducción de la NVI trabajó para ratificar y autorizar una nueva tradición 

antihomosexual...Lo que los conservadores defendieron como tradición fue en muchos sentidos una reanimada 

versión de la ortodoxia terapéutica liberal ” (300-302). 

 

5 Conclusión “La historia de la Palabra recta no solo es importante para comprender el cristianismo, sino que 

también ayuda a iluminar la ecuación duradera de la heteronormatividad con la religión en general...Las Biblias 

modernas...a menudo se leen e interpretan como evidencia histórica neutral sobre la religión en general, como si 

las traducciones modernas del inglés pudieran explicar el pasado largo y variable de una tradición 

judeocristiana monolítica. Tal influencia sugiere una razón más para investigar la historia sexual de las Biblias 

modernas. No solo han sido moldeadas por construcciones médicas modernas de la sexualidad, sino que 

también han reforzado y naturalizado estas nuevas formas de pensar sobre la sexualidad al proyectarlas en el 

pasado antiguo a través de nuevas traducciones e interpretaciones” (302-303). Obras citadas (304-307). 

 
Presidencia de la Nación [Argentina], Ministerio de Desarrollo Social [sin fecha]. DE LA LEY A LA PRÀCTICA: 

CONCEPTOS DESDE UN PARADIGMA IGUALITARIO. Conceptos Desde Un Paradigma Igualitario. Buenos Aires. 
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12 [Tres] "Respuestas 

1 Lynn R. Huber: ¿Interpretando como Queer o Interpretando de Manera Queer? (2019:311-321). En su  

mirada a los escritos de Pablo, Schwaller conecta la esclavitud con ser queer 1 [1 "Al adoptar el lenguaje de los 

‘esclavizados’ en lugar de ‘esclavo’, sigo el ejemplo de los eruditos paulinos...Este cambio de lenguaje apunta 

al hecho de que estructuras de opresión construyen la categoría de identidad del esclavo y que no es una 

identidad inherente a un individuo" (2019:311 nota 1)]... Mientras que finalmente él enfoca su atención en Pablo 

como un sujeto queer, ya que Pablo se identifica a sí mismo como esclavo, Schwaller comienza discutiendo el 

potencial queer del antiguo individuo esclavizado más generalmente. Al hacerlo, Schwaller conversa con el 

ensayo de Jasbir K. Puar de 2005...adoptando la comprensión de Puar de ser queer como capaz de resistir pero 

también confabular con estructuras de dominación...Dados los protocolos del primer siglo, participar en porneia 

podría haber sido un aspecto fundamental de la esclavitud de un individuo... 

"La pregunta principal que estos ensayos...plantean para mí es ¿Qué constituye el queer intérprete 

bíblico?...Me pregunto si pudiéramos imaginar al queer intérprete bíblico como una asamblea. La característica 

queer de este intérprete no reside dentro de una identificación gay / lesbiana / bi / trans / intersexual / asexual / 

de género / aromántica / asexual / etcétera.  Más bien las características queer surgen de la voluntad del 

intérprete de moverse ágil y no linealmente a través del tiempo y la ubicación, para abrazar la diferencia en 

términos de afecto y estética, y para transgredir los cánones y la interpretación las convenciones como una 

forma de crear espacio para la diferencia, especialmente la diferencia en términos de sexo, género, sexualidad y 

deseo. Todos los autores discutidos aquí hacen esto hábilmente” (320) 

2 Tat-siong Benny Liew: ¿Cómo llegar al fondo de las cartas de Pablo o ser realista con los estudios 

bíblicos? "Del mismo modo que lo queer ha pasado de ser un término despectivo a uno de autoidentificación, la 

tendencia a presentar al queer como una figura indeseablemente grotesca e ilegal, en esta maravillosa colección 

de ensayos se convierte en un punto de entrada positivo y productivo para interrogar las cartas de Pablo. Para 

mí, la variedad de imágenes, como niños (Guy), esclavos (Schwaller), animales (Hartman), monstruos (Nicolet) 

y monstruos (Twomey), utilizados en estos ensayos para enfatizar, escudriñar y utilizar la idea de todo lo queer, 

puede caer dentro de la categoría del 'inhumano', como Benjamin H. Dunning claramente señala en su ensayo 

(ver también Reuniones 2014:179-212)…(323)…. 

“Estas lecturas...no separan bruscamente el pasado del presente al inscribir o encarcelar al otro (minori-

tario), ya sea Pablo o una asamblea de primitivos seguidores de Cristo a quienes Pablo escribió, en el pasado; 

están comprometidos a conocer a estos otros (minoritarios) sin domesticarlos o sugerir que pueden ser comple-

tamente conocidos...En cambio, trabajan con el presente y el pasado para abrir preguntas reales, preguntas de 

las cuales nunca podremos comprender hasta el fondo pero a través de las cuales pueden haber efectos 

académicos y políticos reales" (219) (323-331). 

3 "Will Stockton: Survival and the Nonetheless (2019:333-343). ¿Qué límita la interpretación queer? ¿Qué 

constituye una lectura persuasiva o buena queer?...La historia nos introduce a la alteridad, a nuevas formas de 

diferencia, desnaturalizando las ideologías contemporáneas de sexo y género, revelando su contingencia, la 

condición de su producción. En términos queer, la historia aquí no es un monolito, o un conjunto frío de he-

chos irrefutables, sino una malla abierta de posibilidades, lagunas/baches, superposiciones y excesos de signi-

ficado...Los homosexuales de hoy no son prostitut@s del templo, sin embargo, muchos de nosotros nos hemos 

conectado/conocido en un campamento de la iglesia. Pero también es cierto que por "homosexualidad", los cris-

tianos conservadores se refieren a algunas de las cosas que la Biblia, en contextos antiguos y modernos, con-

denó como inmoralidad sexual, hombres practicando sexo oral y anal, y mujeres teniendo relaciones, con las 

manos o lenguas o clítoris con otras mujeres. En Rom 1 (la mayoría de los estudiosos están de acuerdo) Pablo 

condena estos actos sin nombrarlos, codificándolos como antinaturales en relación con la distinción entre acti-

vo/masculino y pasivo/femenino. Estas personas que cometen estos actos de ninguna manera agotan la catego-

ría moderna de lo homosexual. Sus etiologías son en realidad completamente diferentes. Los homosexuales de 

Pablo han sido entregados por Dios a su lujuria debido a su pecado de idolatría, mientras que la homosexuali-

dad moderna resulta de una compleja confluencia de factores genéticos, ambientales, históricos y discursivos. 

Pero los homosexuales de hoy en día hacen muchas de las mismas cosas con sus cuerpos que los queers de 

Pablo...[R]eal alivio [me es ofrecido] a mí y a otros cristianos homosexuales por libros como Daniel A. Helmi-

niak (1994) What the Bible Really Dice sobre la homosexualidad...Para Helminiak, la Biblia no dice nada sobre 

la homosexualidad, porque la homosexualidad —como una identidad sexual— no existía en el mundo antiguo. 

La Biblia siempre habla de algo distinto de lo que hablamos cuando hablamos de homosexualidad ” (340-41).  

                  Obras Citadas 320-321, 330-331, 343 
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14 Keen, Karen R. (2018) Escritura, Ética y la Posibilidad de Relaciones entre Personas del Mismo Sexo 

 Grand Rapids: Eerdmans                                                                 

 

 “Karen Keen aquí proporciona una perspectiva integradora necesaria que reúne fructíferamente la 

interpretación bíblica evangélica, la ética teológica y la sabiduría pastoral para enmarcar una amorosa 

discusión que honra a Cristo, sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. Este es un recurso muy 

útil para estudiantes de seminario, pastores y congregaciones” (Elaine A. Heath, Duke Divinity School). 

   

Génesis 19:1-29 Texto no tratado; ver Sodoma  Sodomía; leyes antisodomía pp. 5, 117 nota 25 

 

 Levítico 18:22; 20:13 (pp. 17,19, 43). “En la Biblia Hebrea, encontramos dos citas legales sobre la actividad 

homoerótica; ambas prohíben las relaciones sexuales entre hombres con pena de muerte (Lev. 18:22; 20:13)... 

En el  Antiguo Testamento [mejor “Biblia Hebrea”], la preocupación se centraba en estos asuntos: 

 • Violación de las normas de género (es decir, un hombre que actúa [o se acuesta con un hombre] como una 

mujer; Lev. 18:22; 20:13)  

• Falta de potencial procreador...[pp. 17, 19]….Los tradicionalistas recurren con frecuencia a la prohibición 

levítica contra las relaciones entre personas del mismo sexo masculino (Lev. 18:22; 20:13). ¿Pero se aplica esta 

ley hoy? [p. 43]...." 

 Nota: Keen no señala que, dado que Lev 18:22 y 20:13 solo prohíben los actos homoeróticos masculinos, no 

pueden citarse como una  prohibición de la "homosexualidad", ya que debería incluir referencias a las mujeres 

(ver Rom 1:26 a continuación). Tampoco se refiere al contexto señalando los actos incestuosos en Lev 18 y 20 

y no cita a los estudiosos que interpretan los textos que  prohíben solo el abuso incestuoso entre padre e hijo 

(David Stewart "Leviticus" QBC (2006, citando su estudio de 2000 ); Jacob Milgrom "Levítico" AB (2001: 

1565-70, 1748-50, 1784-90); Renato Lings (2009; 2011; 2013); Hanks Pentateuco, 2015: 153-189; 47 Mitos, 

2015: 55- 72 con extensas bibliografías). 

 

1 Cor 6: 9-10 + 1 Tim 1: 9-10 ("arsenokoites" "camas varones" (pp. 18-19). "El apóstol Pablo probable-

mente tuvo en mente el comportamiento que vio a su alrededor, a saber, la pederastia o el sexo con esclavos y 

prostitutas... Es probable que las listas de vicios del Nuevo Testamento se refieran al sexo con prostitutas 

comunes, esclavos o niños " (18-19); Hanks 2015: 88-150. 

 

Rom 1:26-27 

Rom 2:1 “empleando una estrategia retórica” (Keen p. 38) pero sin especificar el empleo de una trampa 

retórica en Rom 1:18-32, que invalida cualquier recurso a 1:18-32 para absolutos éticos que condenan los actos 

sexuales (Hanks 2006:585; Gagnon 2001:278). 

Rom 1:26 “No discutiré el debate sobre si Romanos 1 se refiere a las relaciones homoeróticas entre mujeres. La 

evidencia es ambigua” (Nota Keen 14 en p. 121). Sin embargo, ella condena las relaciones entre personas del 

mismo sexo, incluidas "posiblemente mujeres" (19, 121). Keen no cita a James Miller (1995), quien mostró que 

1:26 se refiere a las mujeres en relaciones heterosexuales (el sexo anal / oral) para evitar la procreación ( 

Hanks "Romans" QBC 2006: 591-593). "... al principio, Romanos 1 no siempre se entendió e interpretó como 

una referencia a las relaciones homoeróticas femeninas"; cp. James Miller: nunca antes del año 400 DC. Keen 

cita a Agustín (p. 23) pero no a Clemente de Alejandría (ca. 250 d.C.), el primer teólogo sexual significativo, 

quien siguió su cita de Romanos 1:26-27, comentando que “¡La naturaleza no ha permitido ni a los animales 

más sucios procrear por medio del pasaje de la evacuación” (Paedagogus II.87.1).   

En Rom 1:27, Keen bien señala "la lujuria desmedida o excesiva (esta preocupación se expresaba comúnmente 

en escritos antiguos; así también, Pablo se refiere a que los compañeros sexuales masculinos están 'inflamados' 

con pasión [no amor] en Rom. 1:27)….En el mundo grecorromano, las relaciones entre personas del mismo 

sexo se manifiestan principalmente como pederastia, así como la prostitución y el sexo con esclavos. Las razo-

nes comunes grecorromanas y judías para rechazar la actividad entre personas del mismo sexo incluyen la falta 

de potencial procreador, la violación de las normas de género y las percepciones de lujuria sin restricciones. 

Pablo rechazó las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo dentro de este contexto cultural” (19, 23). 

 

Judas 7 y Apoc 22:15 "perros" (textos no tratados); cf. Hanks 47 Mitos, 2015: 46-54, 73-87.       

Keen rechaza correcta y enfáticamente las “terapias reparadoras” que pretenden “curar” la 

homosexualidad malinterpretada como una enfermedad mental (pp. 7, 12, 92n20 [p. 135]). 
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La indicación que el trabajo de Keen contiene una "interpretación bíblica evangélica" es significativa ya 

que su rechazo y refutación de los tres pilares de la condena fundamentalista de la homosexualidad 

anuncia su logro principal. 

• exegéticamente ella muestra que en las pocas referencias de la Biblia al sexo anal masculino-masculino 

 (Gen 19: 1-29, Sodoma; Lev 18:22; 20:13; Rom 1:27; “'arsenokoites varòn-camas" en 1 Cor 6: 9 y 

 1 Tim 1: 9) todos los contextos se refieren a actos de abuso sexual; 

• aunque incierta y débil, ella al menos señala la posibilidad de que Rom 1:26 no se refiera a las relacio-

 nes femeninas del mismo sexo (lesbianas) sino a mujeres en un recurso heterosexual al sexo anal / 

 oral con un varón para evitar la procreación; 

• ella rechaza correcta y enfáticamente las "terapias reparativas" que pretenden "curar" la homosexualidad 

 malinterpretada como una enfermedad mental (pp. 6-15, 92n20 [pp. 135], 114). 

"Las personas homosexuales/gay son víctimas desafortunadas que necesitan curación". Mientras que la 

caricatura criminal / perverso perduró hasta principios de la década de 2000, un nuevo paradigma se desarrolló 

simultáneamente en la década de 1990: la persona gay como un luchador roto que necesita compasión...En 

1973, el padre del movimiento ex-gay, Frank Worthen, comenzó un ministerio cerca de San Francisco llamado 

Amor en Acción...Las organizaciones religiosas conservadoras han reclutado a ex-gays para testificar en 

Washington DC para contrarrestar los esfuerzos a favor de los derechos gay. 

 

“Las personas homosexuales/gay son santos admirables llamados a una vida célibe. La década de 2000 

trajo otro cambio significativo en la respuesta de la iglesia conservadora a las personas homosexuales y lesbia-

nas: la conciencia de que el cambio de orientación sexual es poco probable para muchos..." comenzaron a lidiar 

con la falta de cambio en la orientación sexual....Al mudarse a la década de 2010, ciertos líderes prominentes 

comenzaron a admitir a sí mismos y a otros que el cambio de orientación sexual parecía ocurrir solo en un 

porcentaje muy pequeño de personas. Dos de los ex gays de más alto perfil que se han retractado incluyen a 

John Paulk y John Smid.  Paulk y su esposa, Anne, aparecieron en la portada de Newsweek (en 1998)...El 

movimiento ex-gay también se vio sacudido por la confesión del precursor de Exodus, Alan Chambers, que 

condujo a la desaparición de la organización en 2013, después de cuarenta años de ministerio...La conciencia de 

que la orientación sexual no cambia para la mayoría de las personas homosexuales ha llevado a muchos líderes 

conservadores a cambiar el enfoque de la curación al celibato. Por supuesto, la Iglesia Católica siempre ha 

apoyado este enfoque, dada su postura históricamente positiva hacia el celibato del sacerdocio…. 

 

"Las personas homosexuales/gay son________."...Los evangélicos pro-gay creen que las parejas del mismo 

sexo pueden ser bendecidas por Dios. Los líderes prominentes en este grupo incluyen a Justin Lee y Matthew 

Vines…Tanto Lee como Vines han publicado libros de nivel populares: Torn: Rescuing the Gospel from the 

Gays-vs. Christian debate (Lee, 2013) y God and the Gay Christians (Vines, 2014). Los evangélicos pro-gay 

han ganado fuerza gracias al apoyo de eruditos bíblicos que brindan nuevos argumentos basados en la herme-

néutica tradicionalmente aceptada. Estos académicos incluyen a James Brownson (Bible, Gender, Sexuality: 

Reframing the Church’s Debate on Same-Sex Relationships, 2013) y Robert Song (Covenant and Calling: 

Towards a Theology of Same-Sex Relationships, 2014). Significativamente, el editorial evangélico Zondervan 

recientemente imprimió un libro de "dos puntos de vista" sobre la homosexualidad, reconociendo que el debate 

sobre las relaciones entre personas del mismo sexo ahora es un argumento evangélico interno (Two Views on 

Homosexuality, the Bible, and the Church, 2016). 

 

“En este libro, he puesto en primer plano cuestiones esenciales que hemos pasado por alto. Estos incluyen aten-

der a la intención principal de los mandatos bíblicos, participar en una deliberación sobre las ordenanzas de 

creación, discutir honestamente la viabilidad del celibato y reflexionar sobre la Caída a la luz de la ciencia. 

También he discutido las opciones teológicas para aceptar las relaciones homoeróticas". (Keen 2018:114). 

 

Aunque no es único ni sin precedentes, el hecho de que en el trabajo de Keen tengamos una autora evan-

gélica que se dirija a lectores evangélicos y publicado por Eerdmans (el editorial evangélico más respeta-

do) indica que incluso en un contexto tan evangélico, la condena de todos los actos homosexuales ya no se 

puede dar por sentado. Y una vez más, la diferencia entre "liberal" y "conservador" a menudo se ve no 

tanto en lo que se cree, sino en cuándo. 
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(3) Las pasiones “VERGONZOSAS” (3 veces, 1:24, 26-27)           una vergüenza que redime  

 (3:21-26; 8:18-25; Hanks 2006:590-91; 2007a/12:15).  Ciertos comportamientos sexuales son deshonrables/ 
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¿Está la Biblia en contra de las minorías sexuales? Este libro reúne los aportes de los estudios bíblicos más 

relevantes sobre los textos utilizados una y otra vez para rechazar y condenar las relaciones homoeróticas. 

Para comprender bien un texto bíblico se necesita conocer la intención de su autor y hacia allí se dirige Tom 

Hanks recogiendo la opinión de diferentes exégetas, e invitándonos a descubrir el sentido del texto inspirado. 

Así trata de brindarnos luz sobre textos muchas veces citados sin la seriedad y la profundidad que los mismos 

requieren. 

La apuesta es que una nueva lectura, liberada de la carga de temores y prejuicios que estas relaciones aún 

suscitan, permita descubrir nuevamente la luz de la Palabra de Dios que busca siempre mayor vida y plenitud 

para sus hijos e hijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom Hanks, clérigo presbiteriano, norteamericano de origen, es profesor emérito de Escrituras Hebreas y 

Teología Bíblica en el Seminario Bíblico Latinoamericano (hoy Universidad Bíblica Latinoamericana) y 

especialista y estudioso de temas bíblicos. Además ejerció el ministerio pastoral entre universitarios durante más 

de dos décadas en Costa Rica y actualmente vive en la Argentina Es autor del artículo sobre los pobres en el Nuevo 

Testamento en The Anchor Bible Dictionary (Doubleday, 1992), de capítulos sobre la carta a los "Romanos" y 

"Hebreos" en The Queer Bible Commentary (SCM, 2006) y autor de El Evangelio Subversivo. Liberación para 

todos los oprimidos (Editorial Epifanía, 2010), entre otros. Ha participado de la Fraternidad Teológica 

Latinoamericana y Society for Biblical Literature, entre otras tantas asociaciones y fue co-fundador de Otras 

Ovejas, un espacio de reflexión y atención pastoral cristiano para minorías sexuales.  

 

Editorial Epifanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


