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SAN PABLO 2 

 

CARTA A LOS ROMANOS 2,17- 

 

1- LA HIPOCRECIA  DE QUIEN SE SIENTE JUSTO. (Rom. 2,17-29) 

Porque imagina lo siguiente: tú eres judío y te apoyas en la ley te sientes orgulloso de tu Dios; 
conoces su voluntad porque la ley te la enseñó, y sabes cómo actuar según las circunstancias...; 
tú te crees guía de ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben, el que enseña a 
los niños chicos, y posees en la ley todo lo esencial, y las normas de conocimiento y de la 
verdad... Pues bien, tú que enseñas a los demás, ¿porque no te instruyes a ti mismo? Dices que 
no hay que robar! Dices que no hay que engañar a su propia esposa ¡y tú lo haces! Afirmas 
que aborreces a los ídolos, ¡pero robas en sus templos! Te sientes orgulloso de la ley pero 
pasas por encima de ella, de tal manera que deshonras a tu Dios. Ya lo dice la escritura: 
"Ustedes son causa que los paganos insulten el nombre de Dios". 

La circuncisión te sirve si cumples la ley; pero si no la cumples, te colocas entre los que no 
están circuncidados. El que cumple la ley sin estar marcado físicamente con  la circuncisión 
podrá juzgarte a ti que eres infiel a la ley a pesar que tienes a la vez la circuncisión y la ley. 
Porque lo que a uno lo hace judío no es algo exterior, y la circuncisión real  no es la que está 
hecha en el cuerpo. Ser judío es realidad íntima y la circuncisión debe ser la del corazón, obra 
espiritual  y no cuestión de ley escrita. No es algo que puedan valorar los hombres sino solo 
Dios. 

Los judíos interpretaron a su manera los dones del Señor. En lugar de ver en ellos un servicio 
y una responsabilidad, lo vieron como  un privilegio exclusivo. No mostraron su luz a todos 
los pueblos, sino que fueron celosos provocando separaciones entre los pueblos.  Juzgaron a 
los paganos y los declararon culpables. La ley que tenía que enseñarles la humildad, por el 
contrario los hizo orgullosos y autosuficientes. Creyeron ser los mejores  y aquella ley que 
tenía que ayudarles a recordar que son simples criaturas se vuelve la fuente de una absurda 
soberbia.  La ley que Dios les dio  para que lo buscaran  y esperaran de El la salvación, la 
convirtieron en  salvación a ella misma, y dejaron de lado al Dios que salva.  Debido a esta 
mala actitud  merecieron un juicio más severo porque Dios los rechazó por su orgullo y sus 
pensamientos torcidos pues consideraban que  la salvación era  resultado de un esfuerzo 
personal. 
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Nadie mejor  que Pablo podía conocer la forma en que pensaban  y actuaban  la mayoría de los 
judíos: la hipocresía, el apego a los rituales, a centenares de reglas y reglitas para sentirse bien 
con la ley de Dios. Pablo también había vivido esclavo de las mismas reglas y de los mismos 
rituales y sabía perfectamente de lo que estaba hablando.  El conocimiento de la ley de Dios 
antes del encuentro con el Cristo, lo había vuelto intransigente y ciego, sin embargo ese mismo 
conocimiento obró a su favor  cuando en  el encuentro con el Resucitado se apoderó de su 
corazón para llenarlo de discernimiento.  Todo tiene que haber pasado de repente como cuando 
una luz penetra un lugar oscuro revelando que allí nada falta sino que todo se encuentra en un 
gran desorden. Esta tiene que haber sido la sensación de Pablo cuando fue sacudido en la vía 
de Damasco; y  quizá también lo que pasa con  aquellos que son llamados por el Resucitado. 
Pablo entonces, sabe perfectamente de lo que habla, lo demuestra el hecho de que sus palabras 
son válidas todavía para nosotros hoy. ¿A caso nada ha cambiado a parte del  momento 
histórico? En realidad todo ha cambiado, lo único que no ha cambiado es el corazón del hombre 
que cree  ser justo solamente porque cumple con los rituales y con todo aquello que no 
compromete su corazón.  

Pablo hablaba a sus contemporáneos y también nos habla a nosotros hoy. Desafortunadamente 
muchos cristianos tienen la misma actitud de los judíos de aquel tiempo, ya que siendo 
bautizados, cumpliendo los mandamientos y acudiendo a los servicios  dominicales creen poder 
conseguir la salvación  pero olvidan  el hecho de que el bautismo que recibieron no es la meta 
que lleva a la salvación, sino que es el punto de partida del recorrido de cada bautizado que 
tiene que colaborar con la gracia recibida para poder acceder a la salvación. Aquel que piensa  
salvarse solamente porque  es bautizado, y sin embargo vive una vida pagana con un corazón 
que no busca a Dios, se encuentra tan perdido como aquel que lo niega. 

 También los paganos siguen rituales y hacen sacrificios pero este  no es el recorrido para llegar 
a la salvación. El Hades era un lugar en el que las almas seguían viviendo en otra dimensión 
ausentes de la presencia de Dios, pues   no lo conocían. No lo conocían no porque lo rechazaran, 
sino porque nunca recibieron noticia de Él. En la historia encontramos  nombres de ilustres 
justos, como por ejemplo Virgilio que representa la recta razón en la Divina Comedia.  Para 
los paganos los rituales y los sacrificios no sirvieron para la salvación, lo mismo que para los 
judíos y los cristianos. Como nos cuenta Pablo, solamente la circuncisión del corazón es lo que 
cuenta a los ojos de Dios.  Nadie puede  salvarse si no busca y responde a la llamada personal 
de Cristo. Dios se busca con el corazón por medio del  amor sincero y no con los pies en busca 
de  lugares y situaciones. 

Debemos pensar de qué manera ha sido nuestro encuentro con Dios, si lo hemos encontrado 
ya, porque nuestra salvación depende de cómo ha sido dicho encuentro y si colaboramos con 
la gracia de Dios. 

 

 

2. DIOS ES VERAZ. (Rom. 3,1-8) 
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Entonces,¿ cuál es la ventaja de ser judío?, ¿Cual la utilidad de la circuncisión? Grande, bajo 
todo punto de vista. En primer lugar, fue a los judíos a quienes confió Dios su Palabra. Es 
verdad  que algunos de ellos no le respondieron, pero ¿hará su infidelidad que Dios no sea 
fiel? ¡Ni pensarlo! Se comprobará que Dios es fidelidad, mientras que el hombre siempre 
defrauda, como dice la escritura: 

Será probado que tus palabras son verdaderas y saldrás vencedor si te quieren juzgar. 

Pero si nuestra maldad demuestra que Dios es justo, hablando de lo humano se podría 
preguntar: ¿No es Dios justo al castigarnos? De ninguna manera, pues si no, ¿cómo podría 
Dios juzgar al mundo? 

Pero tal vez replicaran: Si la mentira hace resaltar la verdad de Dios, aumentando así su 
gloria, ¿cómo me trataran de pecador? ¡Muy bien! Entonces hagamos el mal para que venga 
el bien... Algunos calumniadores dicen que esa es nuestra enseñanza, pero tendrán que 
responder de tales palabras. 

En los dos primeros capítulos Pablo explica a los cristianos de Roma lo inútil que es el esfuerzo 
humano sin la gracia de Dios y lo mismo para la ley si ésta es considerada  como el instrumento 
para ser justos frente a Dios.  Ahora Pablo trata de contestar a hipotéticas oposiciones y 
preguntas que podrían llegar de parte de los judíos y que puedan ser útiles también para los 
romanos.  Pablo conoce a sus “pollitos” y sabe que los judíos no pueden conciliar su doctrina 
con la convicción que Dios es juez, en realidad los judíos fundaban su fe en la doctrina de la 
retribución. 

Pablo trata de hablar de forma sencilla y pide perdón por esto cuando trata de explicar dos 
afirmaciones que son incompatibles: 

1. Dios es siempre fiel, y su fidelidad envuelve incluso al pecador. 

2. Esto  no impide que los hombres tengan que pagar por las consecuencias de sus errores. 

No se puede escapar de esta realidad porque Dios en su veracidad y a pesar de todo, siempre 
mantiene sus promesas. Cualquier pecado  aun el más tremendo, no es nada comparado con la 
Misericordia de Dios. Cada hombre puede descubrir el amor de Dios que lo perdona. Siempre 
tenemos que recordar que Dios nunca se cansa de perdonar nuestros pecados por lo mismo 
nunca tenemos que dejar de pedir perdón. 

Pues la cuestión es: ¿Dónde está la ventaja de ser judíos? Pregunta que los judíos le hacían a 
Pablo cuando él mismo les hablaba de una salvación ofrecida a todos aquellos que no conocían 
la ley de Dios. Y es la misma  que en la actualidad hacen algunos cristianos  cuando descubren 
que también aquellos que viven sin Cristo y sin la iglesia se pueden salvar. 

No se puede contestar a esta pregunta mientras sigamos pensando en términos de méritos y de 
derechos. Pablo justamente contesta que fuimos llamados a un conocimiento más grande, más 
profundo y verdadero de Dios, pues no nos queda otra que agradecer y hacer que este 
conocimiento se difunda en beneficio de muchos. Dios no nos debe nada, somos nosotros   sus 
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deudores, deuda que aunque estemos comprometidos con El y tengamos buena voluntad, nunca 
podremos cancelar. Pablo en su tiempo tenia nuestra misma dificultad para difundir las 
verdades de la fe, en aquel entonces no entendían como tampoco ahora entienden que Dios es 
amor  y que con amor se paga.  Dios conoce perfectamente nuestras imperfecciones y sabe que 
no puede  esperar de  nosotros la ausencia de todo pecado, por lo mismo solamente nos pide 
que seamos coherentes  entre nuestra disposición para seguir las enseñanzas de Cristo y la 
humildad en la fe para practicarlas. 

Dios busca siervos fieles, aquellos con los que pueda contar y que merezcan su confianza. Sin 
embargo en todo el   Antiguo Testamento podemos apreciar el camino inconstante de un pueblo 
que se debate entre la fidelidad e infidelidad con la promesa de Dios de siempre caminar junto 
a ellos.  En realidad la obra de Dios es tan singular en su grandeza, que su mismo pueblo a 
menudo se vuelve infiel y ciego.  Las Sagradas Escrituras nos muestran un Dios que cuenta 
con su pueblo y que al mismo tiempo sabe  no poder contar con él. Y la historia se repite... Y 
hasta que el hombre no comience  a ver y amar a Dios como a un Padre nada podrá cambiar. 

Es cierto que Dios de un mal consigue un bien, sin embargo Pablo habla  claro para que sus 
palabras no sean malinterpretadas y es enfático al declarar que el mal no se justifica nunca; y 
quien piense lo contrario tendrá que responder a Dios. 

 

3. TODOS BAJO EL PECADO. (Rm.3, 9-20) 

¿Tenemos, entonces, alguna superioridad? Sí y no. Acabamos de demonstrar que todos, judíos 
y no judíos, están bajo el dominio del pecado, como dice la escritura: 

No hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay ninguno sensato, nadie que busque a Dios. Todos 
se han extraviado, ya no sirven para nada. No hay quien obre el bien, ni siquiera uno. Su 
garganta es un sepulcro abierto, y con su lengua urden engaño. Sus labios esconden veneno 
de serpiente y su boca está llena de maldiciones y amargura. Corren a donde puedan derramar 
sangre. Detrás de ellos dejan ruina y miseria. No conocen el camino de la paz, el temor de 
Dios es lo que menos recuerdan. 

Pero sabemos que todo lo que dice la Escritura está dicho para el mismo pueblo que recibió 
la Ley. Que todos, pues, se callen y el mundo entero se reconozca culpable ante Dios. Porque 
en base a la observancia de la Ley no será justificado ningún mortal ante Dios. El fruto de la 
Ley es otro: nos hace consciente del pecado. 

Todos bajo el pecado, este es el corazón de este párrafo. Los judíos como todos los demás 
tenían que llevar una conducta de verdadera fe y convertirse, sin embargo esto es precisamente  
lo que  no podían entender, ya que fueron instruidos por el mismo Dios en el trascurso de los 
siglos y ellos eran creyentes. ¿De qué les estaba hablando Pablo? ¿Y qué nos está diciendo 
también  a nosotros los cristianos de hoy?    Pablo en base a su experiencia personal sabe 
perfectamente de qué habla y quiere que todos entendamos. Primero que todo, la certeza de  
que Dios siempre es fiel  y no se puede seguir pecando impunemente.  
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Para conocer a Dios el hombre tiene que reconocer su propia condición de pecador, pero para 
llegar a descubrirlo  es necesario que conozca a Dios. Estas pueden  parecer  frases sin sentido 
pero no es así porque Pablo nos repite una y otra vez  que la vía para conocer a Dios  es el 
Evangelio.  El conocimiento de las enseñanzas del Evangelio despierta y forma la conciencia 
del hombre desvelando la grandeza de Dios y  entre más se conoce a Dios, más  se conoce el 
hombre a sí mismo y su condición de pecador. 

 Este proceso progresivo de concientización no tiene que desanimarnos sino que tiene que 
estimularnos para abrirnos a la salvación que Dios nos ofrece. En este recorrido de 
conocimiento no tenemos que detenernos  sino  por el contrario,  debemos tener el coraje de 
seguir adelante en el conocimiento para llegar a entender que Dios nos está ofreciendo su 
amistad.  Entendiendo y aceptando esto vamos a ser capaces de instaurar una nueva relación 
en que se va a manifestar todo el poder de Dios en nuestra vida y nos vamos a dar cuenta que 
en adelante se va abriendo la ruta hacia la eternidad. 

Pablo concluye su reflexión destacando que el mero conocimiento de la ley,  su práctica y los 
rituales que nos hacen sentir justos frente a Dios, son el sutil engaño de un compromiso  que 
no puede hacer justo a ningún ser humano más bien, sirve solamente para destacar mucho más 
su condición de pecador. 

De todos modos esto es solamente el primer paso hacia la salvación porque para poder recibirla 
tenemos que agregar una buena toma de conciencia de nuestros pecados. Pues la Ley y sus 
rituales destacan el pecado del hombre y lo preparan para la salvación,  no son la salvación.  
Solo Jesús Cristo es el único que puede salvar a quien está perdido, porque dio su vida por 
nosotros y así se convirtió en nuestro abogado defensor, siempre y cuando seamos  capaces de 
salir de nuestros esquemas legales y rituales para entrar en la esfera de la caridad sin 
condiciones.   

 

4. TODOS ESTAN FALTOS DE LA GLORIA DE DIOS. (Rm. 3,21-26) 

Ahora se nos ha revelado como Dios nos hace justos sin hablar de la Ley, pero ya lo 
atestiguaban la Ley y los profetas. Mediante la fe según Jesús Cristo, Dios reordena y hace 
justos a todos  los que llegan a la fe. NO hay distinción de personas, pues todos pecaron y 
están faltos de la gloria de Dios. Pero todos son hechos justos gratuitamente y por pura 
bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo puso como la victima cuya 
sangre nos consigue el perdón, y esto es obra de fe.  Así demuestra Dios como nos hace justos, 
perdonando los pecados del pasado que había soportado en aquel tiempo; y demuestra 
también como nos hace justos y santos por la fe cristiana. 

Hasta este punto Pablo hablo del hecho que toda la humanidad es esclava del pecado y que la 
ley no basta para conseguir la salvación. Ahora nos da la Buena Noticia diciéndonos que Dios 
nos regala la salvación  por Cristo nuestro Señor. Este es el tema fundamental que ya introduzco 
en el primer capítulo en donde describió el cambio radical que el conocimiento del Evangelio 
produce en la vida de los seres humanos. Algo inesperado e impensable aconteció: Dios quiso 
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manifestar su justicia de una forma diferente de la ley. Si su justicia dependiera únicamente de 
la ley, la humanidad entera caería en condenación, porque ni la fe de los judíos con sus prácticas 
religiosas, ni el comportamiento de los paganos llevaban al conocimiento de Dios y al 
encuentro con El. 

Debido a esto, Dios decidió de manifestar su justicia hacia el hombre de otra forma. 
Anteriormente decíamos que Pablo habla de la justificación de Dios hacia el hombre, quiere 
decir que Dios lo libera del pecado y lo coloca en la posición de justo frente a El. Por este hecho 
Dios lleva a lo extremo su amor para la humanidad a pesar de sus pecados. Se trata de un acto 
creador que trasforma totalmente la relación Dios-hombre arrancando al hombre de las manos 
del mal y de la muerte, que entraron en la vida del hombre a causa del pecado. Esta nueva 
creación ha sido posible por la muerte y resurrección del mismo Cristo. 

Pablo nos dice que la justicia de Dios llega a nosotros por la fe en Jesús Cristo que se hace 
mediador entre nosotros y Dios. Esta declaración amerita una clara explicación: 

¿Que quiere decir tener fe en alguien? Quiere decir confiar en este alguien! Si de verdad 
confiamos en alguien, estamos dispuestos a hacer lo que nos indica para solucionar el problema 
que le presentamos sin poner objeciones. De lo contrario quiere decir que no confiamos. Y si 
no confiamos, acabamos por hacer lo que queremos o lo que pensamos que más nos conviene. 

La cuestión es, ¿tenemos o no tenemos fe en Jesús? ¿Confiamos en El o no? Y si confiamos no 
podemos hacer otra cosa que practicar sus enseñanzas, porque solamente de esta forma El podrá 
ser nuestro abogado defensor frente a Dios para conseguirnos la salvación. 

Tenemos que tener presente que todos somos pecadores y que no hay otra vía a parte Cristo 
para conseguir la salvación. ‘Entonces todo es un asunto de fe! Y a este punto surge legitima 
la pregunta: ‘Entonces porque el mundo donde la mayoría de las personas son bautizadas y 
dicen creer en Jesús, es un mundo descarrillados donde el mal y el pecado mandan?’  La 
respuesta es obvia: ‘Porque no es cierto que tenemos fe, porque si tuviéramos fe, ya el reino de 
Dios ya se habría cumplido en esta tierra. Entonces que estamos esperando para confiar y 
practicar sus enseñanzas que nos permiten resolver todas nuestras distorsiones y nuestros 
males? 

Dios nos llama a compartir su Gloria, quiere decir todo lo que lo hace misterioso, grande, feliz 
y eterno. Dios nos creó para estar en comunión con El y siendo que para nosotros los humanos 
Él es inalcanzable, Él nos ayuda para que seamos justos y quiere decir reconciliados. Pablo 
nos explica que justicia quiere decir poner orden en nuestro desorden. Entonces Dios cumple 
su justicia por medio de un nuevo orden de las cosas, no condena sino que salva. 

Sabemos perfectamente que Dios es justo, y ahora descubrimos de qué forma Dio lleva al 
hombre a la verdadera justicia y que es la obra divina que llamamos justificación. 

 

 


