
EPISTOLA A LOS ROMANOS

Romanos 7-8 J. Omar Palafox 

“Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν 
παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι







DE LA CARNE AL ESPÍRITU

Las reflexiones de Pablo sobre la vida de fe esperanzada, inauguradas por 
el bautismo y dedicadas a vivir en justicia, han sentado las bases para su 
intento de explicar más a fondo su pensamiento sobre la Ley judía y la 
relación de los creyentes con ella, un asunto que claramente preocupaba a 
su congregación romana.  

Él comienza con una metáfora, cuya lógica es desafiante, luego se mueve 
hacia un análisis de la condición humana y su relación con la voluntad de 
Dios expresada en la Torá, argumentando que esa condición, encapsulada 
en el término "carne" domina y subvierte el bien que está en la Ley.  

Luego regresa a una descripción de la condición espiritual de las personas 
que han sido "justificadas", que ahora se enfocan no en su estado legal, 
sino en la vida que llevan en el espíritu, una vida de esperanza.

Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu, y el del Espíritu se opone a la carne; 
y éstos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer.

Gálatas 5:17





CREYENTES Y VIUDAS: LIBRES DE LA 
SUJECIÓN ANTERIOR  

(ROMANOS 7:1-6)

Pablo dibuja una analogía entre la situación de los creyentes que 
tienen como judíos o como gentiles observantes de la Torá, han 
estado "bajo la ley" y una mujer casada. Mientras su esposo está 
vivo, la mujer está sujeta a él, según las leyes del matrimonio, pero 
cuando él muere, ella es libre de casarse con otro (Romanos 7:2-3).  

Esa situación es lo suficientemente clara, incluso si el lenguaje de 
"sujeción" no es lo que preferiríamos. Cómo se aplica a la situación 
de los creyentes es oscuro. En su caso, ha ocurrido una muerte 
simbólica (capítulo 6) y han muerto (Romanos 7:4) con Cristo, y 
por esa muerte han sido liberados para pertenecer a otro, el Cristo 
que ha resucitado de entre los muertos (Romanos 7:4). 



NO MAS ESCLAVOS DE 
PECADO, SINO A LA JUSTICIA

Pablo abandona la analogía cojera para concluir con 
una afirmación de que los resultados de la 
interacción del pecado y la Ley han sido eliminados 
para que los creyentes hayan sido capacitados para 
vivir vidas "esclavizadas al espíritu” (Romanos 
7:5-6).  

Las metáforas, algunas haciéndose eco de las 
imágenes gráficas de Pablo de 2 Corintios 3, son 
tan atrevidas como complejas en lo que es una 
oración de transición.  

Pablo de inmediato mira hacia atrás a la descripción 
de la vida de "libertad" que paradójicamente está 
esclavizada a la justicia (capítulo 6) y adelanta a su 
discusión sobre la interacción de la Ley y la carne.



CREYENTES Y VIUDAS: LIBRES DE LA 
SUJECIÓN ANTERIOR (ROM 7: 1-6)

Vale la pena detenerse para notar en los 
versículos 5 y 6 una sugerencia estructural de 

cómo Pablo navegará los asuntos de la vida 
carnal y espiritual en estos dos capítulos. Estos 
dos oraciones ofrecen una tabla de contenidos 

para lo que sigue. En el versículo 5, Pablo 
escribe: "Mientras vivíamos en la carne, 

nuestras pasiones pecaminosas (pathemata, 
(πάθηµα) ), despertados por la ley, estaban 

obrando en nuestros miembros para dar fruto 
para la muerte". En estas palabras, gobernado 

por un el verbo en tiempo pasado, Pablo 
encapsula 7: 7-25, donde detallará la inutilidad 
y la miseria de una vida vivida bajo el poder del 

pecado.



EL PODER DEL PECADO Y LA 
BONDAD DE LA LEY (7:7-12)

 El versículo 6 ofrece la esperanza de la interrupción de la miseria: "Pero ahora somos 
liberados de la ley, muertos a lo que nos mantuvo cautivos, para que no seamos 
esclavos del antiguo código escrito, sino de la nueva vida del Espíritu".  

Aquí el marco temporal y el tiempo verbal están presentes (ver el uso de la palabra 
"ahora") y la futilidad ha dado paso a una nueva y más esperanzada esclavitud del 
Espíritu. Esta descripción gobierna 8: 1-17, donde los fieles "caminan en la novedad 
de la vida."  

Pero en el interés del realismo, Pablo califica la euforia del tiempo "ahora" una vez 
más en 8:18. "Considero que los sufrimientos (pathemata (πάθηµα) otra vez) de este 
tiempo presente (literalmente “el tiempo ahora”) no valen la pena comparar con la 
gloria que está a punto de revelarnos".  

La vida presente en el Espíritu puede ofrecer una mayor perspectiva de moralidad 
éxito, pero no está exento de dolores mortales, y entonces Romanos 8:18-40 nos 
inclinan hacia una gloria aún por revelar.



Pablo comienza el siguiente segmento de su argumento con 
una pregunta retórica que pone lo más agudamente posible la 

cuestión del estado de la Ley. ¿Es el equivalente a Sin? 
Ciertamente no, dice el apóstol, pero puede ser un instrumento 
de pecado (v. 7). Para ilustrar cómo podría ser eso, Paul adopta 
un estilo de primera persona. Algunos lectores han encontrado 
aquí una ventana al desarrollo personal de Pablo, tal vez como 

un joven descubriendo su sexualidad, pero Pablo puede ser 
menos confesional que retórico, usando el discurso personal 

para el efecto dramático, una técnica que los antiguos llamaron 
prosopopoieia (προσωποποιία)  o personificación. De hecho, el 
"yo" que adopta podría entenderse como un personaje bíblico, 
como Adán y Eva en el Jardín del Edén, a quien la prohibición 

lo impulsa a hacer la acción prohibida.



Quienquiera que tenga en mente, Pablo sugiere que la prohibición bíblica del 
deseo ("codicia" - Éxodo 20:17) tiene el efecto de instigar el deseo (Romanos 
7:8).  

El "yo" continúa su historia gráfica de la vida que una vez vivió inocente de la Ley 
y luego se echó a perder por la orden que estimuló el deseo (Romanos 7:9).  

Pablo puede mezclar aquí parte de su propia experiencia y la de sus conversos 
gentiles, con una situación ideal, como la historia del Génesis, que combina la 
prohibición única dada a Adán y Eva con la totalidad de la Torá.  

En cualquier caso, su conclusión es clara, la Ley misma, la Torá de Israel, es santa, 
justa y buena, pero puede convertirse en un instrumento del pecado (Romanos 
7:10-12).  

Así como la serpiente saltó para explotar el mandato divino hacia Adán y Eva, del 
mismo modo que el padre que dice: "¡No toques eso!" Despierta el interés del niño 
de dos años, así que Sin salta ante la posibilidad de explotar la Ley y producir en 
nosotros el deseo de desobedecer.



EL PROBLEMA DE LA 
VOLUNTAD DÉBIL (7:13-24)

Comenzando de nuevo con una pregunta retórica, Pablo continúa 
investigando el tema de la relación entre la Ley y el pecado (Romanos 
7:13).  

De nuevo, utiliza el dispositivo del discurso en primera persona para 
ilustrar la dinámica que ve en el trabajo entre la Ley "espiritual" y el yo 
carnal (Romanos 7:14).  

En este punto, al parecer, no tiene en mente una persona de la Biblia, 
sino una conocida en el escenario griego, Medea, conocida por matar a 
sus hijos en un acto de desesperada venganza contra su infiel esposo.  

El poeta griego Eurípides escribió una obra famosa sobre el tema de ese 
mito y sus temas se hicieron eco ampliamente. La versión de la historia 
del poeta romano Ovidio le atribuye a Medea una línea que es 
virtualmente equivalente a la súplica del yo torturado en los v. 15 y v 19: 
Video meliora proboque, deteriora sequor, "Veo qué es mejor y 
lo apruebo, pero sigo lo que es peor ".



EL PROBLEMA DE LA 
VOLUNTAD DÉBIL (7:13-24)

Al evocar un carácter tan común de debilidad moral, Pablo intenta resaltar el 
problema de la condición humana.  

Personificando los rasgos de conducta que él cree que son comunes, él habla del 
Pecado que mora dentro (v. 17) que domina a la mente racional. Si Pablo estuviera 
escribiendo Romanos hoy, bien podría usar el lenguaje de las conductas adictivas 
para ilustrar su punto.  

Su mundo conceptual es, sin embargo, el del primer siglo, donde la "carne" resume 
lo que es negativo acerca de la condición humana (v. 18). 

Pablo concluye esta reflexión con una visión matizada de la Ley (vv. 21-23). En sí 
mismo es bueno, pero hay otra "ley" operando dentro de la persona humana que 
lleva en otra dirección. El llamado del demandante para que alguien salve a la 
humanidad de esta condición (v. 24) evoca la respuesta gozosa de que Dios en Cristo 
ha provisto una solución.





LA VIDA DEL ESPÍRITU 
(ROMANOS 8:1-17)

Desde la celebración triunfal de Pablo de la 
victoria de Dios sobre el poder del Pecado que 
informa a la humanidad, uno podría sospechar 
que tenía una visión demasiado optimista de la 
condición de aquellos que habían sido 
"justificados".  

Parte del siguiente capítulo corrige esa posible 
mala interpretación. Pablo insistirá en el 
"todavía no" del proceso de salvación, en el 
carácter incompleto de la victoria que Dios ha 
ganado, pero lo hace al celebrar el hecho de que 
las vidas de los justificados se viven "en el 
Espíritu" y, por lo tanto, transformado en el 
presente.



LA VIDA DEL 
ESPÍRITU (8:1-17)

Paul comienza con afirmaciones positivas. Primero recuerda las 
imágenes legales de los capítulos anteriores. No hay condenación para 
aquellos que están "en Cristo" (v. 1).  

Luego recurre al lenguaje del "espíritu" que ha liberado a los que en 
Cristo del régimen ("ley" en otro sentido) del pecado y la muerte (v. 2). 
Pablo cree que aquellos que han sido bautizados y han sido aceptados 
en una comunidad de creyentes 

de hecho han experimentado una transformación. Ya no caminan 
"según la carne" (v. 4), sino según el espíritu, donde hay vida y paz (v. 
6). Más contrastes entre la carne y el espíritu refuerzan el punto (vv. 
8-10), y la fuente de ese espíritu es Cristo resucitado (v. 11).



LA VIDA DEL ESPÍRITU  
(ROMANOS 8:1-17)

La nota de celebración de lo que ahora es posible para aquellos bendecidos con el Espíritu 
conduce a exhortaciones, un movimiento que a menudo se encuentra en Pablo cuyas 
advertencias a menudo toman la forma de "conviértete en lo que eres". Estamos obligados, 
dice, a no vivir de acuerdo a la carne (v 12) pero de acuerdo con el espíritu.  

Él presenta un nuevo tema en el v. 14, uno que había usado previamente en Gálatas 4. Los 
que tienen el Espíritu son hijos de Dios y conocen ese hecho porque lo experimentan en sus 
oraciones a Dios como Padre (v. 15) .  

Pablo puede tener presente aquí una versión del Padrenuestro, dicho al unísono por la 
congregación. El acto mismo de su oración es una manifestación del Espíritu transformador y 
su reconocimiento piadoso de su relación con Dios es el fundamento de su nueva vida (v. 16).  

Alternativamente, puede estar haciendo referencia a las imágenes bautismales que 
desarrollamos en nuestros comentarios del capítulo 6, donde los recién bautizados 
pronunciaron el nombre "Abba" por primera vez y se convirtieron en parte de la familia de 
Dios.



PRESIÓN ACTUAL Y 
GLORIA FUTURA (8:18-30)

Hasta este punto, el argumento de Paul se ha 
enfocado en la transformación positiva que él 
y otros experimentaron al unirse a esta 
comunidad, una experiencia que a menudo se 
replica en movimientos y denominaciones 
que reviven, y se institucionaliza en el sistema 
sacramental de muchas iglesias principales.  

El versículo final de esta sección (v. 17) es un 
recordatorio de que la vida del espíritu está 
enraizada en la cruz de Cristo y que la 
transformación victoriosa no excluye, de 
hecho, supone la participación en los 
sufrimientos de Cristo.



La referencia al sufrimiento con Cristo con la esperanza de una gloria futura establece el tema 
para la siguiente sección del argumento de Pablo.  

Él toma una amplia visión de la condición terrenal; toda la creación está en apuros, un tema 
con el que en nuestra época podemos simpatizar fácilmente.  

El tema continúa en otro registro la noción de una nueva creación que formó la base de la 
comparación de Pablo entre Adán y Cristo en el capítulo 5. Pablo pone a sus lectores en 
sintonía con la naturaleza, sugiriendo que ellos también están gimiendo, a la espera de esa 
condición como hijos de Dios que ya han celebrado (Romanos 8:23).  

La inclinación de Paul por la paradoja preñadora emerge de nuevo en su declaración de que 
"hemos sido salvos en la esperanza" (Romanos 8:24). La salvación, o la plena integración 
en una relación eterna con Dios, sigue siendo para Pablo una realidad futura y los puntajes de 
referencia a la esperanza señalan.  

Sin embargo, el tiempo del verbo apunta al otro polo de la realidad que Pablo quiere captar, la 
relación que ya ha sido establecida con Dios por el acto misericordioso de Dios hacia la 
humanidad. No obstante, el 

el énfasis ahora radica en la esperanza y el hecho de que el objeto de la esperanza aún no se 
ha visto (Romanos 8:24-25).



LA GARANTÍA DEL 
AMOR DE DIOS (8:31-39)

Pablo vincula varios de los temas que ha estado desarrollando en un pasaje 
conmovedor.  

La vida se vive "en el espíritu", se manifiesta en la oración. Vivimos en una condición 
de esperanzada expectativa para la plena realización de la realidad de la que ahora 
tenemos un anticipo.  

Pablo articula estas nociones a través de una alusión a la vida de oración de la 
comunidad.  

Aquí puede recurrir a su experiencia con los corintios, cuyo carismático "hablar en 
lenguas" trabajó para apreciar y regular (1 Corintios 12-14).  

Tal vez aludiendo a tales experiencias, él habla de la forma en que el Espíritu, 
trabajando en la comunidad, gime con la comunidad, anhelando la realización 
(Romanos 8:26) el énfasis ahora radica en la esperanza y el hecho de que el objeto de 
la esperanza aún no se ha visto (Romanos 8:24-25).



LA GARANTÍA DEL AMOR 
DE DIOS (8:31-39)

Otra pregunta retórica acentúa el argumento (Romanos 8:31). ¿Qué diremos? pregunta 
Paul. Su respuesta es una afirmación poética de la seguridad de la fidelidad de Dios.  

Las preguntas más retóricas conducen al oyente a la comprensión de que Dios y su Cristo 
están firmemente "de nuestro lado" (Romanos 8:32-34). Una última pregunta 
retórica, "¿Quién nos separará del amor de Dios?" Introduce la conclusión hímnica de 
esta sección de la epístola.  

Aunque podamos ser "ovejas destinadas a la matanza", nada en la creación puede 
separarnos del amor de Dios manifestado a nosotros en Cristo Jesús (Romanos 8:35-38). 
Pablo probablemente esperaba que sus oyentes respondieran, al igual que los cristianos 
desde entonces, con un firme "Amén".  

Esta seguridad firme también será necesaria cuando Pablo comience la siguiente etapa de 
su argumento, reflexionando sobre la relación entre judíos y gentiles en el plan de Dios 
para humanidad.





PARA REFLEXIONAR
¿Están claras las alusiones literarias en Romanos 7 a las Escrituras y al 
mito antiguo? 

¿Cuán efectivo es el uso de Pablo de la primera persona, "yo" en el 
capítulo 7? ¿Importa que cuando llegue al capítulo 8, siempre se refiera a 
"nosotros"? 

Aunque Pablo claramente quiso que Romanos 7:7-25 describiera una 
realidad pasada, antes del comienzo de la fe ("mientras estábamos en la 
carne" en 7: 5), muchos lectores cristianos a través de las edades han 
reconocido su propia experiencia en esas palabras.  

Por ejemplo, "el bien que desearía no hacer, pero practico el mal que no deseo (7:19)". 
¿Experimenta la vida cristiana más en Romanos 7 o en Romanos 8?



¿Alguna vez has experimentado al Espíritu haciendo lo 
que Pablo le atribuye en el capítulo 8: guiar tu vida diaria 
(Romanos 8:4)? ayudándote a orar (Romanos 8:26)? 

¿Qué papel juega la "esperanza" de una vida después de 
la vida con Dios en tu creencia y práctica cristianas? 
¿Importante? ¿No tanto? ¿Aveces si aveces no? 

"Del mismo modo, el Espíritu nos ayuda en nuestra 
debilidad; porque no sabemos cómo orar ya que 
debería, pero ese mismo Espíritu intercede con suspiros 
demasiado profundos para las palabras (Romanos 
8:26) ".






