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 “N.T. Wright es un teólogo excepcional, a cuyo trabajo hay que aproximarse con seriedad. 

Pero pocos pastores disponen del tiempo y las herramientas para hacerlo. Por otro lado, depender 

de videos cortos o resúmenes y críticas en línea es insuficiente. Derek Vreeland nos ha dado un 

obsequio. Como pastor y erudito, Vreeland ha estudiado cuidadosamente la ópera prima de Wright 

y la ha sintetizado de una forma clara y accesible. Empleando lenguaje preciso pero sin recurrir a 

jerga técnica, Vreeland nos abre una puerta al mundo de Wright, un mundo en que la asombrosa 

fidelidad de Dios se revela en Jesucristo.” 

— GLENN PACKIAM, Pastor Principal, New Life Downtown, Colorado Springs, Colorado 

 

 “El mejor resultado de los resúmenes que nos ofrece Derek Vreeland de la obra magistral 

de N.T. Wright, Paul and the Faithfulness of God, será cuando los lectores lean el libro de Derek 

con el fin de dedicar tiempo al estudio de secciones del propio libro de Wright. El libro de Wright 

sobre Paul es muy, muy extenso—y probablemente demasiado largo para mucha de la gente que 

más la necesita—pero la prosa es accesible y las apreciaciones extraordinarias, de manera que este 

resumen de Paul and the Faithfulness of God hará accesible la plenitud de esta nueva visión del 

apóstol Pablo. Recomiendo la obra de Derek porque recomiendo la obra de Wright.” 

— SCOT MCKNIGHT, Profesor de Nuevo Testamento, Northern Seminary, Lombard, 

Illinois 

  

 “Derek Vreeland nos ha hecho un gran favor. N.T. Wright es el erudito en el Nuevo 

Testamento más respetado de nuestra época y su obra sobre la teología de Pablo no podría ser más 

importante. Pero el hecho es que muchas personas no están en condiciones de asumir la tarea de 

examinar cuidadosamente 1.700 páginas de densa erudición. La guía para el lector de Derek 

Vreeland es una excelente síntesis de Paul and the Faithfulness of God y, por lo tanto, un verdadero 

obsequio.” 

— BRIAN ZAHND, Pastor Principal, World of Life Church, St. Joseph, Missouri 

 

 “La obra de N.T. Wright sobre Pablo comprende dos tomos y es simplemente gigantesca—

muy formidable y abrumadora. Tener un guía, especialmente uno tan capaz como Derek Vreeland, 

será útil incluso para personas ya familiarizadas con el terreno de Wright. Afortunadamente, en 

esta introducción Vreeland no replantea las ideas de Wright en términos más breves y sencillos; 

más bien, identifica conceptos y temas clave y explica en sus propias palabras su relevancia para 

el proyecto más amplio de Wright. El resultado es una obra que no solo nos permite captar lo alto, 

lo ancho y lo profundo del trabajo de Wright sobre Pablo, sino que también nos impulsa hacia 

nuevas interacciones con las mismas Sagradas Escrituras.” 

— CHRIS GREEN, Profesor Adjunto de Teología, Pentecostal Seminary, Cleveland, 

Tennessee 

 

 “A menudo les pregunto a mis amigos cuáles teólogos serán recordados en 500 años como 

las voces dominantes de nuestra era. Estoy convencido de que N.T. Wright será el número uno en 

esa lista. Estés de acuerdo con él o no, difícilmente se puede cuestionar su influencia. En este libro 

conciso, mi amigo Derek Vreeland ha proporcionado un valioso recurso para ayudar a la iglesia 

de hoy a analizar las palabras y la teología de Wright. Aunque en términos generales me encantan 

las enseñanzas de Wright, hay algunas áreas en que no concuerdo con su punto de vista sobre la 

teología paulina. Sin embargo, aunque no estén de acuerdo con él, es esencial que todos los 



teólogos contemporáneos estudien a Wright, y Vreeland le ha hecho un favor a la iglesia al hacer 

la teología de Wright más accesible para todo creyente. Debes leer este libro.” 

— MICAH FRIES, Vicepresidente de LifeWay Research, LifeWay Christian Resources, 

Nashville, Tennessee     
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Prefacio 
 

 N.T. Wright le ha dado a la iglesia un gran obsequio, el cual apareció en el buzón de mi 

casa en noviembre del 2013. Recuerdo la gran sensación de expectativa que sentí al abrir el 

paquete. El bello obsequio consistió en los dos grandes tomos de Paul and the Faithfulness of God, 

el tan ansiado ‘libro grande’ de Wright sobre la teología de Pablo. N.T./Tom Wright ha sido la voz 

teológica más influyente en mi oído desde hace bastante tiempo. Ya había leído varios de sus 

libros, incluidos dos de los tres libros académicos en la serie ‘Orígenes cristianos y la cuestión de 

Dios’: Jesus and the Victory of God y La Resurrección del Hijo de Dios [traducido en España], 

los libros número dos y tres en la serie, y llevaba cuatro años esperando la publicación del cuarto. 

(No he leído The New Testament and the People of God, el primer libro en la serie y todavía me 

siento un poco culpable por no haberlo hecho, especialmente porque Wright lo menciona tan a 

menudo en la primera parte de Paul and the Faithfulness of God. Espero llegar a leerlo algún día.) 

Los libros de esta serie son obras académicas escritas para un público académico. Al usar la palabra 

‘académico’ me refiero a que los libros están llenos de lenguaje técnico, términos teológicos 

grandes y complejos, y numerosas notas de pie de página y citas. Parte del trabajo del autor al 

elaborar un libro académico es demostrar su familiaridad con otros libros sobre el mismo tema y 

su disposición a comparar y contrastar su propio criterio con los de otros expertos. La lista de 

libros y artículos escritos por otros expertos a los que Wright hace referencia por en Paul and the 

Faithfulness of God alcanza las 70 páginas. Con la inclusión de la lista al final del segundo tomo, 

el número total de páginas de ambos tomos llega casi a las 1.700 páginas.  

 Paul and the Faithfulness of God, o el «libro grande sobre Pablo», es un extraordinario 

regalo no solo para el mundo académico, sino para la iglesia, para mí y para ti—es decir, para el 

cristiano promedio que asiste a una iglesia. Wright nos ha dado un nuevo análisis de los escritos, 

y específicamente de la teología, del principal autor apostólico del Nuevo Testamento, que estaba 

bajo la inspiración del Espíritu Santo. La interpretación que hace Wright de Pablo cuestiona la 

lectura hecha de Pablo por algunos cristianos, pero es un cuestionamiento realizado con un 

profundo respeto para el contexto histórico en el cual Pablo escribió. En un mundo de aplicación 

pragmática de la Biblia, donde todavía existe el «¿qué significa la Biblia para mí?», Wright nos 

ayuda a releer al apóstol inspirado por el Espíritu desde la perspectiva de Pablo en su contexto 

histórico. En otras palabras, Wright rechaza las interpretaciones privadas, individuales y modernas 

de Pablo, y al hacerlo nos permite escuchar lo que Pablo quiso decir cuando escribió bajo la 

inspiración del Espíritu Santo hace casi 2.000 años.  

 Wright ha interpretado a Pablo para nosotros. Yo quiero resumir a Wright para ti.  

 Comencé a leer Paul and the Faithfulness of God el primer domingo de Advenimiento en 

diciembre del 2013. Me puse la meta de leer todo el libro, ambos tomos, en cinco meses, 

terminando el Domingo de Pascua del 2014. Me propuse leer el libro seis días a la semana, dejando 

el domingo libre para, de ser necesario, ponerme al día. Según el plan, terminaría el libro durante 

la Semana Santa. El plan era excelente; mi cumplimiento del mismo no tanto. Me atrasé y cuando 

se acercaba la Semana Santa me faltaban 180 páginas todavía. No logré terminar el libro para la 

Semana Santa, pero en marzo del 2014 tuve la oportunidad de asistir a una conferencia que dio 

Wright en Saint Mellitus Theological Centre, en Christ Church Anglican, en Kansas City. Fue la 

primera vez que presencié una conferencia de él y estaba tan emocionado como una niña de 12 

años en un concierto de One Direction. Pude hablar unos momentos con él después de la 

conferencia, sacar una foto con él y lograr que firmara mi copia de Paul and the Faithfulness of 

God. Hubiera querido conversar más con él, pero le di las gracias por el trabajo que hace y por 



servir como mi mentor teológico. Leí otras cosas de él después de la Semana Santa, incluido 

Surprised by Scripture, una colección de ensayos y conferencias sobre la función de las escrituras 

en los debates contemporáneos. Durante el verano del 2014, empecé a leer el libro por segunda 

vez para desarrollar un bosquejo del mismo para un cursillo que quería dar en nuestra iglesia. 

Nunca había intentado dar clases sobre un libro teológico a los miembros de mi iglesia. Para mi 

asombro, unas 15 personas se apuntaron para la serie.  

 Dividí el libro en nueve partes y presenté una parte cada semana por nueve semanas. A la 

serie le puse el título, Paul and the Faithfulness of God. Preparé un bosquejo de cinco páginas para 

cada sesión y me emocionó ver a la gente volver semana tras semana ansiosa de participar. Gracias 

a los miembros de la Word of Life Church que asistieron a la clase, los bosquejos que preparé para 

ellos se han convertido en esta guía para el lector. Creo que Paul and the Faithfulness of God es 

un libro muy, pero muy, importante, pero por su tamaño y tono académico será inaccesible para 

muchas personas que aman a Jesús, a la iglesia y a las escrituras, y que desean comprender lo que 

Pablo quería decir en la gran cantidad de cartas que escribió. Creo firmemente que Wright desea 

que su trabajo afecte la vida de la iglesia, por lo que me siento feliz al poder ayudar al cerrar la 

brecha entre el mundo académico y el mundo de la iglesia.  

 Cuando ya terminaba los bosquejos, leí las últimas 180 páginas del libro. Concluí el 

bosquejo de la clase final la noche antes de dar la clase. Me propuse revisar los bosquejos y 

ponerlos a la disposición de las personas que querían ver mis apuntes completos sobre el libro. 

Conforme iba recopilando los bosquejos, se me ocurrió que eran suficientemente largos como para 

elaborar un manuscrito que se podría editar. Esta guía para el lector es para todos los que necesitan 

ayuda para poder comprender el libro de Wright y así aumentar su comprensión de las cartas de 

Pablo en el Nuevo Testamento. He pasado un año leyendo, reflexionando, enseñando y escribiendo 

acerca del libro grande de Wright sobre Pablo y el resultado es esta guía corta. […] Por último, 

estoy agradecido con Tom Wright por su incansable esfuerzo para servir a la iglesia al retarnos a 

interactuar con los textos sagrados de la iglesia poniendo atención al contexto histórico, y de esa 

manera poder escuchar lo qué Jesús y Pablo tienen que decirnos hoy.  

 En un libro corto como este, es imposible describir todos los argumentos complejos y 

puntos importantes de Wright. He tratado de resaltar los aportes y conclusiones de Wright acerca 

de la teología de Pablo que son importantes para la iglesia. A menudo resumo los pensamientos de 

Wright en mis propias palabras, pero con frecuencia le cito a él directamente. Todas las citas de 

Wright aparecen en letra cursiva. He destacado algunos de los análisis específicos de Wright de 

pasajes clave de la Biblia para indicar cómo llegó a algunas de sus conclusiones. No destaco todos 

los textos bíblicos clave con los que él interactúa para llegar a sus conclusiones. Por ejemplo, 

puede que él haya citado cinco pasajes bíblicos diferentes como pruebas de algún punto importante 

pero que yo haya escogido solo uno para mostrar cómo Wright aborda el texto. Ofrezco una reseña 

más completa de la visión de Wright de la comprensión de Pablo de la justificación en múltiples 

pasajes porque me parece que se le cuestiona a Wright a menudo con respecto a sus ideas sobre la 

justificación en las cartas de Pablo.  

 Puedes leer mi libro y obtener una comprensión general de las conclusiones primarias de 

Wright, pero nunca será igual que leer el libro completo de él. Debe tenerse presente que yo soy 

un editor interpretativo que escoge las conclusiones teológicas de Wright que considera más 

importantes, y solo proporciona comentarios breves sobre la evidencia bíblica e histórica que 

Wright presenta. Por ejemplo, no dedico espacio suficiente al comienzo o al final de la guía para 

cubrir todo el material que Wright proporciona sobre el contexto histórico de Pablo, el cual 

constituye un componente clave de la evidencia que Wright utiliza para defender sus conclusiones 



con respecto a la teología de Pablo. Acepto que, al crear una guía como este, puede que haya 

pasado por alto aportes importantes que siguen escondidos en el libro de Wright. No obstante, 

estoy seguro que mi libro servirá como una valiosa introducción a muchos de los temas importantes 

de la teología de Pablo. Si analizamos en oración las implicaciones de los temas proporcionados 

por Wright, creo que nuestra fe crecerá, nuestra esperanza incrementará vertiginosamente y 

nuestro amor por Dios y la iglesia se irá haciendo más profundo y maduro. 

 Omnipotente Dios, tú has dado a tu unigénito Hijo para asumir nuestra naturaleza, y nacer 

de una virgen pura: Concede que, siendo nacidos de nuevo y hechos tus hijos por adopción y 

gracia, seamos renovados cada día con tu Espíritu Santo; mediante nuestro Señor Jesucristo, a 

quien contigo y el mismo Espíritu sea el honor y la gloria, ahora y por siempre. Amén. 

 

 Derek Vreeland 

 El Día de Navidad del 2014 



Capítulo 1 
 

Introducción a N.T. Wright y el Libro Grande sobre Pablo 

 

Paul and the Faithfulness of God, capítulo 1 
 

 N.T. Wright es, posiblemente, la voz teológica más importante de la iglesia hoy día. De 

hecho, podría estar salvando la fe de los evangélicos. En abril del 2014, una foto de Wright 

apareció en la portada de la revista Christianity Today y en el correspondiente artículo el pastor de 

la United Methodist Church, Jason Byassee escribió, «[Wright] es el académico bíblico más 

prolífico de esta generación. Algunos afirman que es el apologista más importante de la fe cristiana 

desde CS Lewis. Es el autor de la serie de comentarios populares sobre el Nuevo Testamento más 

extensa desde la de William Barclay. Por si tres carreras te parecen demasiado pocas, también es 

un líder de su iglesia, habiendo servido como el Obispo de Durham, en Inglaterra, antes de asumir 

su puesto actual de profesor en la University of St. Andrews, en Escocia. Pero quizás el elogio más 

significativo de todos es que cuando Wright habla, predica o escribe, la gente dice que ve a Jesús, 

y las vidas se transforman.1 Si bien se han planteado numerosos cuestionamientos teológicos que 

han creado un poco de incertidumbre en círculos evangélicos, N.T. Wright se ha convertido en una 

fuerza estabilizadora y, para muchos, un catalizador necesario para un cambio teológico hacia una 

fe más auténtica e históricamente rica. Acepto que no soy el lector más objetivo de Wright. He 

encontrado su interpretación de Pablo y sus argumentos teológicos tan persuasivos que he tirado 

la toalla y digo simplemente «Me rindo». Lo considero mi principal mentor en materia teológica, 

porque en él veo a Jesús y un amor para la iglesia, y no soy el único. Veo sus «actos salvadores» 

dentro de mi propia tribu no denominacional, pero su influencia pareciera no tener límites. Parece 

que todo el mundo está leyendo los libros de N.T. Wright. Conozco a pentecostales, evangélicos, 

bautistas (¡hasta bautistas reformados!), metodistas, discípulos de cristo, presbiterianos, 

menonitas, luteranos y anglicanos como él que están leyendo y lidiando con las ideas de este peso 

pesado teológico.  

 

 La carrera de N.T. Wright  

 

 Wright se preparó en la Universidad de Oxford; para su tesis de grado doctoral escogió el 

libro de Romanos. Enseñó en Canadá y luego en Oxford, antes de ser nombrado Obispo de 

Durham, una posición prestigiosa dentro de la Iglesia de Inglaterra. Un obispo supervisa una 

cantidad bastante grande de iglesias de parroquia y sirve de miembro de la Cámara de los Lores 

del parlamento británico. En el 2010, Wright dejó su puesto en la iglesia para volver a la 

universidad. Actualmente es Profesor Investigador de Nuevo Testamento y Cristianismo Primitivo 

en St. Andrews, en Escocia. Sigue escribiendo y dando conferencias, tanto en el Reino Unido como 

en América del Norte. Ha publicado casi 50 libros, incluyendo una serie completa de comentarios 

sobre el Nuevo Testamento (The New Testament for Everyone) y una traducción del Nuevo 

Testamento, numerosos artículos, ensayos, conferencias y sermones. Con más de 40 años de 

trabajo en el ministerio y la academia, ha dedicado su carrera a los temas relacionados con Jesús, 

los evangelios y Pablo. Escribe desde la perspectiva de un historiador, prestando mucha atención 

al contexto histórico de los autores bíblicos. Se le considera altamente calificado y el experto en 

el Nuevo Testamento más importante del mundo. Como amante de la iglesia y la misión de la 



misma, muchos creen que su legado va a ser tan amplia e influyente como el de C.S. Lewis o Karl 

Barth.  

 

 El ‘libro grande’ sobre Pablo 

 

 La ópera prima de Wright, su obra más grande, su obra maestra, es Paul and the 

Faithfulness of God, conocido afectuosamente por muchos de sus lectores y admiradores como el 

«libro grande sobre Pablo». Este es el cuarto libro de una serie de obras académicas sobre los 

orígenes cristianos. Hacia el final del libro, Wright revela el tema del quinto libro de la serie—la 

misión de la iglesia. Los libros en esta serie parecen seguir una progresión ordenada. El primero 

versó sobre el Nuevo Testamento en sí, el segundo sobre Jesús, el tercero sobre la resurrección de 

Jesús, y el cuarto sobre la teología de Pablo, contestando preguntas como: ¿Qué creía Pablo acerca 

de Dios? ¿Cómo veía la naturaleza del pueblo de Dios? ¿Qué futuro veía para el mundo de Dios?  

 Una valiosa manera de abordar un libro tan grande y complejo como Paul and the 

Faithfulness of God es dividirlo en secciones manejables y crear una hoja de ruta para que no nos 

perdamos entre todas las vueltas y rodeos del autor. El propio Wright divide el libro en cuatro 

partes:  

 

 El Mundo de Pablo (el contexto histórico) 

 La Mentalidad de Pablo (su cosmovisión) 

 La Teología de Pablo (lo que creía) 

 Pablo en la Historia (los puntos de contraste entre su teología y los mundos en que vivía) 

 

 La parte más densa de Paul and the Faithfulness of God es la exposición de Wright de la 

teología de Pablo (la tercera parte del libro). He dividido esta tercera sección muy sustancial en 

tres, o sea, en tres capítulos de esta guía, para dar suficiente espacio al análisis de Wright de Dios, 

el pueblo de Dios y el futuro que Dios tiene planeado—tres de los temas predominantes de la 

teología de Pablo. He creado el siguiente bosquejo para guiarte a través del libro grande de Wright:  

 

 Capítulo 2 - Pájaros en la mente de Pablo 

 +  La vida en un mundo judío 

 +  La filosofía antigua en un mundo griego 

 +  El imperio de primer siglo en un mundo romano 

 

 Capítulo 3 - La cosmovisión de Pablo 

 +   La convergencia de sus tres mundos 

+ La cosmovisión definida por cuatro elementos culturales diferenciados pero 

interrelacionados que eran influyentes en la época de Pablo: praxis (prácticas comunes), 

símbolos, historias y preguntas 

 

 Capítulo 4 - Dios: El monoteísmo replanteado 

 + ¿Cuáles son las consecuencias del hecho de que el Dios de Israel es uno?  

+ ¿De qué maneras la llegada de Jesús y el derramamiento del Espíritu cambian el criterio 

de Pablo acera del Dios único y verdadero?  

 

 



 Capítulo 5 - El pueblo de Dios: La elección redefinida 

 + ¿Cuál es el pueblo pactal de Dios?  

+ ¿Cómo cambia la naturaleza del pueblo escogido de Dios con la inclusión de los gentiles?  

 

 Capítulo 6 - El futuro que Dio tiene planeados: La escatología re-imaginada 

 + ¿Cuál es el futuro que Dios tiene planeado para el mundo?  

 + ¿Cómo deberíamos vivir ahora que llegó el reino de Dios?  

 

 Capítulo 7 - Pablo en la historia 

 + Pablo y el imperio 

 + Pablo y la religión 

 + Pablo y la filosofía 

 + Pablo en su mundo judío 

 

 Una ventanita 

 

 Wright comienza su exploración de la teología de Pablo en un buen lugar, aunque a algunos 

les podría parecer sorprendente: empieza con la epístola más corta del apóstol, la carta a su amigo 

Filemón. Onésimo era un esclavo en el hogar de Filemón. Aparentemente, había huido del lugar 

que le tocaba para jugársela en la ciudad de Roma. Allí conoció a Pablo y se hizo cristiano. Wright 

describe a Onésimo más como un esclavo errante que un esclavo fugitivo, porque «fugitivo» 

sugeriría que Onésimo fuera más rebelde de lo que probablemente era. Mientras Pablo estaba bajo 

arresto domiciliario en Roma, escribió una carta a Filemón pidiéndole que recibiera a Onésimo de 

regreso no como un esclavo, sino como un «hermano amado».2 La carta nos deja en suspenso. No 

sabemos cómo terminó la historia. Según la tradición de la iglesia, Onésimo sí volvió al hogar de 

Filemón, pero luego fue enviado de regreso para acompañar a Pablo, quien lo capacitó hasta su 

ejecución. Según la tradición ortodoxa oriental, Onésimo se convirtió en un líder de la iglesia 

primitiva y, de último, en el obispo de Éfeso. Esta historia de una parte del ministerio apostólico 

de Pablo nos da un vistazo a conceptos clave que aparecen en sus demás cartas: la reconciliación, 

la unidad y la colaboración a través de Jesús el Cristo, el mesías judío. Esta breve carta a Filemón 

resalta uno de los temas predominantes de la teología de Pablo. Para Wright, «la cosmovisión judía 

de Pablo, reconfigurada de manera radical alrededor del mesías crucificado, se contrapone al 

mundo del paganismo antiguo con indicaciones concretas de la fidelidad de Dios. En eso se 

resume tanto la carta a Filemón como este libro entero».3 ¿Qué fue lo que motivó a Filemón y a 

Onésimo a reconciliarse, tal como la historia y la tradición dicen que lo hicieron? Se reconciliaron 

porque estaban viviendo bajo el reinado de Dios, donde veían la naturaleza de Dios demostrada en 

actos de reconciliación y perdón. 

 

 Cosmovisión y teología 

 

 La mayor parte de Paul and the Faithfulness of God consiste de una lectura nueva de la 

teología de Pablo, enfocando sobre tres temas: el monoteísmo, la elección y la escatología. La 

teología de Pablo (lo que creía acerca de Dios y el mundo de Dios) dependía de, y fue moldeada 

por, su cosmovisión (cómo veía el mundo). La teología es lo que una persona cree. La cosmovisión 

es su manera de ver el mundo (cómo lo concibe y lo interpreta) o, lo que es más importante, la 

cosmovisión moldea la forma en que una persona lo ve. La cosmovisión es la perspectiva de una 



persona, su punto de vista, la lente interpretativa por medio de la cual, conscientemente y, por lo 

común, inconscientemente, interpreta y evalúa el mundo que la rodea. Una cosmovisión es como 

un par de anteojos. Los que usamos anteojos no pasamos mucho tiempo viéndolos sino viendo a 

través de ellos. Nos permiten ver las cosas en foco. Soy miope. Sin mis anteojos todo lo que está 

lejos se ve borroso. Cuanto más largo está un objeto, más borroso lo veo. Cuando veo a través de 

mis anteojos, los objetos en la distancia entran en foco. Los objetos en realidad no son borrosos, 

pero sin mis anteojos parecen serlo. Si uso anteojos con el aumento correcto, veo las cosas como 

realmente son. Una cosmovisión es algo parecido. Si Pablo se está fijando en la teología, la está 

viendo a través de su cosmovisión. Si para el lector la teología de Pablo es borrosa, dicho lector 

debe echar mano a la cosmovisión de Pablo; solo entonces verá su teología claramente. Intentar 

captar la teología de Pablo sin conocer su cosmovisión nos llevará inevitablemente a 

malentenderla. 

 ¿Qué es el meollo de la teología de Pablo? Para los reformadores protestantes, la 

justificación por fe en el contexto de la salvación era el punto central de la teología del apóstol. 

Otros temas en sus escritos eran tangenciales y periféricos. Wright cuestiona no solo el lugar 

central adjudicado a la justificación por fe en la teología de Pablo, sino también las interpretaciones 

reformadas (luteranas y calvinistas) de Pablo. A este cuestionamiento se le ha denominado la 

Nueva Perspectiva. Si bien hay muchas «nuevas perspectivas», Wright se ha convertido en el 

principal vocero de esta supuesta «nueva manera de leer a Pablo. Sin embargo, el término es no es 

muy apropiado. Los que abogan por la Nueva Perspectiva afirmarían que su lectura de Pablo se 

parece más a una lectura antigua del apóstol, ya que abordan sus escritos en su contexto histórico 

y, visto desde ese criterio, la Nueva Perspectiva es más antigua que la Vieja Perspectiva. Lo que 

quiero decir con la Vieja Perspectiva es la interpretación predominante que surgió de la Reforma 

Protestante, la cual tampoco tiene una única voz. Los líderes de la Reforma Protestante no siempre 

coincidían en su interpretación de Pablo. Aunque la línea de separación entre las dos perspectivas 

a menudo es poco clara, hay marcadas diferencias en sus respectivas posiciones sobre varios temas 

clave relacionados con la interpretación de la teología de Pablo.4 

  

Nueva Perspectiva Vieja Perspectiva 

La teología de Pablo se basa en la 

eclesiología 

La teología de Pablo se basa en la 

soteriología 

La justificación es tanto jurídica 

como participativa 

La justificación es primordialmente 

jurídica  

La justificación es la declaración 

de que uno es miembro de la 

familia pactal de Dios 

La justificación es la declaración de 

una relación correcta con Dios 

El judaísmo era una religión de 

gracia 

El judaísmo era una religión de 

legalismo 

Pablo redefine las categorías y el 

pensamiento judíos  

Pablo rechaza las categorías y el 

pensamiento judíos 

La justicia es la fidelidad al pacto La justicia es una calidad moral o 

condición legal 

La justicia de Dios es Su fidelidad 

a Su pacto con Abrahán 

La justicia de Dios es Su integridad 

moral 

Nosotros personificamos la justicia 

de Dios 

Recibimos la justicia de Cristo por 

imputación 



El evangelio es la proclamación del 

señorío de Jesús a través de Su 

muerte, resurrección y ascensión. 

El evangelio es la proclamación de 

la justificación por fe mediante la 

gracia comunicada a través de la 

sangre derramada de Jesucristo. 

 

 Para sus aportes a la Nueva Perspectiva sobre Pablo, Wright utiliza tres principales 

herramientas para llegar a un entendimiento de la teología del apóstol. El primero es la historia. 

Esta herramienta es un punto de partida natural, porque si deseamos comprender lo que Pablo 

quiso decir cuando escribió sus cartas, tenemos que ver a Pablo en su contexto histórico. Las 

palabras solo cobran sentido cuando su significado se entiende correctamente en su entorno 

cultural. El significado de las palabras cambia con el tiempo de la misma manera que una cultura 

cambia y crece. Por ejemplo, hace cincuenta años «rap» era un verbo que en la frase rap on the 

door significaba tocar la puerta de una casa reiteradamente. Hoy día la palabra se refiere a un 

género específico de música. El contexto es esencial si hemos de comprender el significado del 

lenguaje y por eso Wright comienza por colocar a Pablo en el entorno del «judaísmo del segundo 

templo», un término que Wright usa para referirse al período durante el cual el templo fue 

reconstruido, entre el exilio y la destrucción del templo por los romanos en el año 70 d.C. Este 

período del judaísmo del segundo templo estaba repleto de influencias judías, romanas y griegas.  

 La segunda herramienta que usa Wright es lo que los eruditos llaman «exegesis», o sea, la 

interpretación de las escrituras en su idioma original. Como Pablo escribió en griego, a menos que 

poseamos conocimientos avanzados del griego antiguo, dependemos de expertos que traduzcan 

sus escritos a nuestro idioma. Si bien el contexto histórico es el primer paso para comprender a 

Pablo, solo crea las condiciones que nos permiten comprender lo que las palabras griegas que él 

utilizó significan en nuestro idioma actual. La tercera y última herramienta que Wright usa es la 

«aplicación» o la «relevancia», es decir, el significado que la gente en la época de Pablo habría 

atribuido a las palabras que él usó. Estas tres herramientas se entrelazan y son esenciales para 

comprender la teología del apóstol. Si no sabemos qué quiso decir en su entorno histórico, entonces 

no podremos traducir las palabras griegas que él usó a nuestro idioma con el mismo sentido que 

habrían tenido para el público original.  

 Detrás de la teología de Pablo está su cosmovisión, su manera de ver el mundo. Para 

determinar cuál era esa cosmovisión, Wright explora cuatro elementos culturales del contexto 

histórico de Pablo. El primer elemento de su cosmovisión es praxis. La pregunta que formula 

Wright es: «¿Cuáles eran las prácticas comunes en su mundo?» Wright se fija en las actividades, 

rituales y costumbres de la gente en la época de Pablo. El segundo elemento cultural son los 

símbolos y la pregunta es: «¿Cuáles símbolos clave llenaban el mundo de Pablo?». Dichos 

símbolos incluyen artefactos culturales como el idioma, el arte, la arquitectura, etc. El tercer 

elemento es historia y la pregunta que hace Wright es: «¿Cuáles narrativas moldearon la 

imaginación de Pablo?». Estas son no solo las historias contadas para el entretenimiento, sino las 

grandes historias que moldearon la cultura del mundo en que vivía. A menudo nos referimos a 

estas historias como «narrativas marco», porque son grandes historias que dan forma y significado 

a una cultura. En el contexto moderno estadounidense, unos ejemplos serían las historias de 

George Washington y Valley Forge o Abraham Lincoln y el Discurso de Gettysburg, narrativas 

marco para la cultura estadounidense. Por último, Wright considera las preguntas como uno de los 

elementos que determinaron la cosmovisión de Pablo, es decir, «¿Cuáles eran las preguntas 

importantes que la gente hacía en ese mundo?». Si determinamos cuáles eran las preguntas 



importantes que la gente estaba haciendo, nos ayuda a descubrir los valores y prioridades populares 

culturales que influyeron en su punto de vista.  

 La teología y la cosmovisión van de la mano, pero son diferentes. Estudiar la teología 

moldea nuestras creencias centrales acerca de Dios, su mundo, y las personas que ha creado. La 

cosmovisión es la manera en que vemos el mundo, cómo asignamos valor a las cosas o las 

personas, cómo priorizamos, clasificamos y damos sentido a lo que observamos. La teología es la 

colección de las evaluaciones que hemos construido o aceptado en base a nuestra cosmovisión. La 

teología es algo consciente; la cosmovisión tiende a ser algo subconsciente. La teología es una 

evaluación de lo que vemos. La cosmovisión es lo que utilizamos para ver. Entender cómo estos 

dos se relacionan entre sí es el primer paso necesario para llegar a comprender las cartas de Pablo.  



Capítulo 2 
 

Pájaros en la mente de Pablo 
 

Paul and the Faithfulness of God, capítulos 2-5 
 

 Vamos a explorar la teología de Pablo, un conjunto de creencias centrales que sentó las 

bases de la iglesia a la cual tú y yo pertenecemos. Antes de zambullirnos a estudiar su teología, 

debemos comprender su cosmovisión, y antes de poder comprender su cosmovisión, debemos 

considerar el pasado, el mundo en que vivía. El mundo de Pablo era complejo y nos encontramos 

en desventaja. Él vivió hace casi 2.000 años y la información histórica acerca de la vida en el 

mundo antiguo es escasa. Del material que historiadores como Wright han examinado se desprende 

que Pablo vivía en tres mundos diferentes que se traslapaban. Pablo vivió y predicó en un mundo 

judío, un mundo griego y un mundo romano. 

 

 Esos tres mundos eran diferentes pero interrelacionados. Se pueden identificar valores y 

marcadores culturales claros que hacían que cada mundo fuera único, pero en la imaginación y los 

pensamientos de Pablo eran muy vivos y profundamente entrelazados. Esos mundos moldearon la 

cosmovisión de Pablo. Wright aplica cuatro criterios al examinar la cosmovisión de cada uno de 

esos mundos, al hacer preguntas como las siguientes: 

 

 ¿Cuáles eran las prácticas comunes? (praxis) 

 ¿Cuáles eran los símbolos clave? (símbolo) 

 ¿Cuáles eran las narrativas que moldearon la cultura? (historia) 

¿Cuáles eran las preguntas grandes e importantes que la gente estaba haciendo? (preguntas) 

 

 Al considerar el contexto histórico de Pablo mediante un análisis de la cosmovisión de cada 

mundo, podremos reconstruir la cosmovisión de Pablo. Wright usa varias metáforas para describir 

la condición única de cada mundo, las cuales tienen que ver con las aves. La frase que utiliza para 

describir el mundo judío es «pájaros que revolotean». Para referirse al mundo griego, la frase que 

usa es «la lechuza de Atenea». Además, utiliza la metáfora del «gallo para Asclepio» para describir 

el mundo de la religión pagana y «el águila a punto de aterrizar» para simbolizar el imperio 

romano. 

 

 Pájaros que revolotean en el aire: el mundo judío 

 

 Al describir el mundo judío de Pablo, Wright no nos presenta la historia detallada de Israel 

hasta llegar a la experiencia del pueblo judío del primer siglo. No intenta un examen comprensivo 

de la complejidad de la cosmovisión judía de la época de Pablo. Más bien, Wright se concentra en 

una sola cosa: «Mi intención en particular es resaltar la manera en que la fidelidad del Dios de 

Israel funciona como un tema central durante gran parte del período».5  El énfasis que Wright 

detecta en la teología de Pablo es el tema de la fidelidad de Dios. Así que, enfoca sobre el contexto 

judío de Pablo para destacar cómo la fidelidad es el tema predominante.  

 

 

 



Los fariseos 

 

 El análisis del mundo judío de Pablo empieza con un examen del grupo con el cual Jesús 

tuvo tantos enfrentamientos—los fariseos. Había muchas escuelas de pensamiento diferentes en el 

mundo judío del primer siglo, pero a Pablo le tocó vivir entre los fariseos. Eran miembros de un 

movimiento judío popular e influyente del primer siglo que se preocupaba por la pureza religiosa, 

cívica y social; no la santidad personal, sino la pureza como una señal de lealtad a Israel y al Dios 

de Israel. Por ejemplo, el propósito de las leyes kosher que establecían cuáles alimentos eran 

limpios y se podían comer no era permitir al individuo demostrar su fe personal, sino servir como 

una señal para la sociedad más amplia y para sí mismos de que cumplían fielmente sus 

responsabilidades bajo el pacto que Dios había hecho con Israel. El elemento más importante en 

la vida de un fariseo era la oración, con base en el antiguo Shemá de los judíos, la oración 

fundacional tipo credo que se encuentra en Deuteronomio: «Escucha, oh Israel, el SEÑOR es 

nuestro Dios, el SEÑOR uno es. Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma 

y con toda tu fuerza».6  Recitar el Shemá le permitía al pueblo judío confesar su fe en el único Dios 

de Israel. 

 El movimiento de los fariseos era de tipo «reino-de-Dios». Su celo por el reino de Dios los 

colocaba en contraposición con el reino expansivo del imperio romano. En la mente de un fariseo, 

el reino de Dios era el reinado de Dios sobre la tierra. Dicho reino sería no simplemente un 

gobierno religioso, como si Dios estuviera gobernando la «vida espiritual» privada de su pueblo. 

Para los fariseos del primero siglo, el reino de Dios era el gobierno político de Dios sobre todos 

los asuntos del pueblo de Dios. Los fariseos anhelaban el reino. Eso no significaba que solo se 

apasionaban con la idea de la llegada del reino. Más bien significaba que estaban dispuestos a 

librar una guerra santa como instrumentos del reinado del Dios de Israel. Sentir ese anhelo quería 

decir que uno tenía una devoción intensa por el reino de Dios, y también que estaba dispuesto a 

recurrir a la violencia para promover el reino, como en la revuelta violenta judía de los macabeos 

durante el segundo siglo a.C. Como fariseo, el mismo Pablo estaba propenso al celo violento. 

Escribió: «Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo 

Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos 

ustedes lo son hoy».7  Aunque Pablo no usó el lenguaje tipo «reino-de-Dios» en sus escritos muy 

a menudo, sus raíces estaban firmemente sembradas en ese suelo judío en particular, saturado con 

la expectativa de la llegada del reino de Dios.  

 

Símbolos-en-acción judíos 

 

 La ley judía (la Torá) y el templo judío eran dos de los símbolos más importantes en el 

mundo judío de Pablo. Dado que ambos símbolos incluían prácticas clave, la Torá y el templo eran 

símbolos-en-acción que vinculaban la praxis con el símbolo en la cosmovisión judía. El templo 

servía como un símbolo potente en la imaginación judía, pero no se trataba solo del edificio en sí, 

sino de las maneras exactas en que un judío fiel participaba en la vida del templo. La Torá era un 

símbolo visible. Su propósito era formar a Israel como un pueblo con rasgos distintivos y separado 

de las naciones de gentiles paganos. Por ejemplo, contenía leyes estrictas con respecto a lo que los 

judíos podían comer y con quienes podían compartir su mesa. El templo, como edificio, y la Torá, 

como un conjunto de pergaminos, eran símbolos potentes en sí. Además, configuraban las 

prácticas centrales de la veneración y la vida judías. 



 Para Wright, «El templo en Jerusalén era el punto central de todo el modo de vida judío. 

Una gran parte de la Torá versaba sobre lo que se hacía en el templo y la observación de la Torá 

era una forma de ganarse, a distancia, las bendiciones que se podrían obtener estando allí—en 

otras palabras, la bendición de la presencia sagrada misma, el Shemá, la gloria que se suponía 

residía en el templo pero que también estaría ‘donde dos o tres estudian la Torá’».8 El templo era 

el lugar donde el cielo y la tierra coincidían. La esperanza de Israel, sostenida mediante sus 

oraciones, era la imagen de Yahveh, el Dios único de Israel, morando una vez más en el templo.9  

Los autores de varios salmos expresaron ese deseo de que el Dios de Israel volviera a morar en el 

templo. Por ejemplo: «¡Dios, Dios mío eres tú! ¡De madrugada te buscaré! Mi alma tiene sed de 

ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así 

como te he mirado en el santuario».10 El templo servía como el punto en la tierra donde la presencia 

de Dios se hacía sentir y, por consiguiente, era una representación pequeña de toda la creación. 

Dios hizo la tierra para que fuera su morada. La expectativa del retorno de Yahveh al templo apunta 

hacia la nueva creación, donde Dios morará con su pueblo para siempre.11 Los símbolos de 

«templo, presencia, gloria, majestad, sabiduría, creación, exilio, reconstrucción y la promesa no 

cumplida formarían parte del mobiliario mental y emocional [de los judíos del primer siglo]».12 

 

Preguntas e historias judías 

 

 Muchos judíos del primer siglo sentían que participaban en una historia épica de creación 

y pacto, pero que también eran cautivos esperando ser rescatados para presenciar la culminación 

de su historia. Hacían preguntas como, «Seguimos cautivos bajo otro imperio pagano opresivo. 

Entonces ¿cuándo vendrá Dios a liberarnos? ¿Cuándo regresará Yahveh al templo? ¿Cómo nuestro 

Dios, el Dios creador, no va a actuar por fin para cumplir sus promesas?»  Judíos como los fariseos 

no se fijaban en la Torá o el templo pensando, «¿Qué debemos hacer para a ir a cielo después de 

morir? ¿Cómo podemos ganar el favor de Dios para que en la vida después de la muerte podamos 

evitar la ira de Dios? ¿Cómo podemos cada uno tener una relación personal e individual con 

Dios?». Estaban preguntándose, «¿Cuándo vendrá Yahveh a rescatarnos, a renovar el pacto y de 

esa manera rescatar el mundo entero?».  

 El Antiguo Testamento, la primera sección de nuestra Biblia cristiana, contiene muchos 

tipos de escritos diferentes. Allí encontramos la historia, listas de mandamientos, oraciones, 

canciones, proverbios de sabiduría y profecía presentada en forma de poesía. Hay muchas voces 

diferentes en el Antiguo Testamento, pero el texto cuenta una sola historia, la historia de Israel. 

Wright explica que «La Biblia [hebrea] no era simplemente una fuente de tipos, sombras, 

alusiones, ecos, símbolos, ejemplos, modelos a imitar y otras cosas indudablemente importantes. 

Era todas esas cosas y mucho, mucho más. Se presentaba como una narrativo única, extensa y 

compleja pero esencialmente coherente, una narrativa todavía en busca de una conclusión».13 Al 

ser una «narrativa coherente», la historia de Israel es una historia completa, con giros y 

contratiempos, todos los cuales llevan al lector y al adorador del Dios de Israel hacia cierta 

dirección. Si bien la historia es coherente, contada de una manera lógica, sigue siendo una historia 

sin conclusión. Grandes partes de la historia de Israel son contadas y recontadas por todo el 

Antiguo Testamento y Pablo y otros personajes del Nuevo Testamento continuaron esa tradición. 

El sermón de Pedro en el Día de Pentecostés, el sermón de Esteban antes de su lapidación y las 

cartas de Pablo a los romanos y los gálatas incluyen un recuento de la historia de Israel. El Antiguo 

Testamento termina sin una conclusión adecuada, pero los profetas empezaron a mirar hacia el 

futuro, hacia la conclusión de su historia, hacia la llegada del Mesías, del rey judío. Los profetas 



no dan una descripción única y clara de cómo sería el Mesías, pero en muchos de los recuentos de 

la historia de Israel hay algo que se resalta de forma constante: el anhelo y la esperanza de que 

llegara el Mesías para arreglar las cosas.  

 Los judíos de la época de Pablo estaban viviendo en su tierra ancestral después del exilio 

babilónico/persa, pero por la presencia del dominante imperio romano se sentían como exiliados 

todavía. Al estudiar la Torá y ver la falta de fidelidad al pacto por parte de Israel, muchos judíos 

llegaron a la conclusión de que todavía se encontraban en el exilio. Grupos como los fariseos 

estaban promoviendo la observación estricta de la Torá para que el Dios de Israel viniera a 

salvarlos y liberarlos de su cautiverio. En la época del segundo templo, los judíos no entendían la 

salvación como algo «espiritual» (es decir, «vamos a ir al cielo después de morir»). Su concepto 

de la salvación era «terrenal». Deseaban salvarse de la opresión romana y del pecado—

principalmente, de los pecados de idolatría e injusticia—para luego convertirse en el instrumento 

a través del cual Dios salvaría el mundo. Wright describe esto como la justicia restaurativa de 

Dios: «El rescate de los seres humanos del pecado y la muerte, que sigue siendo vital a lo largo 

de este tiempo, se utiliza para unos fines mucho más grandes, a saber, el de la justicia restaurativa 

de Dios para la creación entera».14  Los judíos pensaban que la llegada del día de salvación sería 

la llegada de una nueva era, un nuevo capítulo en la historia humana. La vida de salvación que 

esperaban era la vida de esa siguiente era, la vida de la época por venir o lo que nosotros 

describimos como «la vida eterna». 

 

 La teología de un fariseo puede resumirse en tres categorías: 

 

 1. el monoteísmo 

 2. la elección 

 3. la escatología 

 

 El monoteísmo judío consistía en la adoración de Yahveh, el único Dios vivo; el creador 

de todo, pero un ser aparte de su creación. El Dios de Israel es el Dios que se reveló a Abrahán, 

Moisés y los profetas. Para los fariseos, el monoteísmo se relacionaba tanto con el pacto como con 

la creación. Este Dios es el que hizo un pacto con Abrahán y este Dios es también el Dios creador 

que hizo todo lo que existe. Para Israel, la elección era su creencia central, su convicción de que 

Dios lo había elegido para vivir en un pacto con él como parte de Su plan para rescatar y redimir 

el mundo entero. La escatología judía era su visión de lo que iba a pasar al final de esta era, 

específicamente el futuro que Dios tenía preparado para Su mundo, que incluía las acciones que 

iba a tomar para arreglar el mundo. Estos tres temas pueden resumirse en el contexto del mundo 

judío de Pablo en una sola afirmación: Yahveh, el Dios de Israel, había elegido a Israel para que 

fuera el pueblo que Dios usaría para llenar el mundo entero con Su gloria.15 

 

 Atenea y su lechuza: el mundo griego 

 

 Pablo no desarrolló su teología en base al mundo pagano, pero esto no significa que no 

haya recogido perlas de verdad y sabiduría de la cultura que lo rodeaba. Para Wright, Pablo creía 

que «Toda la sabiduría del mundo pertenece a Jesús el Mesías en primer lugar, de manera que 

cualquier centello o atisbo de luz, en cualquier lugar del mundo, ha de usarse y hasta celebrarse 

dentro de la exposición del evangelio».16  En la cultura griega la lechuza llegó a representar la 



visión, y por ende es una buena metáfora para la cultura griega. La base de la tradición filosófica 

griega era la idea de llegar a ver lo que otros no podían.  

 Desde el punto de vista griego, Pablo estaba haciendo tres cosas que se hubieran percibido 

como filosofía más que religión. Primero, Pablo presentó un orden diferente de la realidad, 

empezando por un Dios creador que había irrumpido en la creación. La filosofía griega, 

especialmente la filosofía de Platón, recalcaba la importancia de la iluminación para poder ver la 

realidad como era. Segundo, Pablo enseñó y modeló un modo de vida particular, muy diferente 

del modo de vida conocido por los griegos. Para los griegos, la filosofía no era solo la especulación 

intelectual separada de la vida real, sino una manera de vivir la vida. Tercero, Pablo estableció y 

mantuvo comunidades que se asemejaban a la gran cantidad de escuelas filosóficas que existían 

en el mundo antiguo. Cada rama de la filosofía griega tenía un grupo de personas que se reunía 

para aprender y crecer unos con otros, algo parecido a las iglesias que Pablo plantó.  

 Wright describe cuatro principales escuelas de filosofía que eran activas dentro del mundo 

judío de Pablo: la Academia, el Liceo, los estoicos y los epicúreos. La Academia se formó 

alrededor de las enseñanzas de Platón, quien enseñó que el mundo del espacio, el tiempo y la 

materia era una ilusión y menos real que el mundo de las «formas» o las «ideas», que constituía la 

máxima realidad. El Liceo se desarrolló alrededor de Aristóteles, quien enseñó que el mundo 

material debía de analizarse y clasificarse en busca de la virtud y la eudaimonia, una palabra griega 

que equivale al florecimiento o desarrollo humano, o el crecimiento y bienestar del ser humano. 

Los estoicos conformaban un movimiento filosófico que enseñaba que la divinidad habitaba todas 

las cosas materiales. La meta del estoico era convertirse en sabio, ser autosuficiente y vivir en 

armonía con las cosas tal y como son. Los epicúreos también constituían un movimiento filosófico, 

pero enseñaban que los dioses eran muy distanciados y que los seres humanos no tenían un alma 

inmortal. La meta para los epicúreos era buscar la tranquilidad y la felicidad en esta vida. Habida 

cuenta de estas escuelas de pensamiento griegas, Wright agrega: «El modo por defecto de la 

mayoría de los occidentales modernos es algún tipo de epicureísmo, pero el modo por defecto 

para muchos de los oyentes de Pablo era algún tipo de estoicismo».17  Los epicúreos eran dualistas. 

Creían en una línea divisoria muy definida entre el mundo de los seres humanos y el mundo de los 

dioses. Los estoicos eran panteístas. Creían que el espíritu divino estaba presente en todo. El 

pensamiento estoico dominaba el mundo griego de Pablo. 

 

 Historias y preguntas griegas 

 

 Los griegos eran conocidos por sus historias. La mitología griega no era un asunto de 

entretenimiento, sino una manera de comprender el mundo. Por ejemplo, los platonistas contaban 

historias de la creación. La Alegoría de la Caverna de la República de Platón se convirtió en un 

mito fundacional para los griegos. Dicha alegoría cuenta la historia de unos hombres encadenados. 

Como no podían girar la cabeza, lo único que podían ver era la pared del fondo de una caverna 

oscura y profunda. Veían sombras que se movían sobre la pared, pero uno de los hombres 

finalmente logró quitarse las cadenas y se volteó para ver una fogata brillante. Había gente sentada 

agitando unas marionetas frente la fogata cuyas sombras eran las que se veían en la pared al fondo. 

En la distancia, detrás de la fogata, el hombre liberado vio una luz débil. Con dificultad, subió por 

el pasaje estrecho hacia la entrada de la caverna. Cuando llegó, casi no podía ver por el resplandor 

del sol. Le costaba ver, pero al final logró descifrar árboles y una montaña reflejados en un lago 

cercano. Después de un tiempo pudo ver el mundo claramente en todo su esplendor. Los platonistas 

echaron mano a esta alegoría para describir el proceso de iluminación mediante el cual podrían 



escapar del mundo físico ilusorio y ver el mundo de las formas perfectas. Los estoicos contaban 

historias de la creación por el logos o pneuma trabajando con los elementos primarios: el fuego, el 

aire, la tierra y el agua. Estas historias calzaban muy bien con las grandes preguntas que se hacían 

en la cultura griega: ¿Qué hay? (las preguntas acerca de la física); ¿qué debemos hacer? (las 

preguntas acerca de la ética); y ¿cómo sabemos? (las preguntas acerca de la lógica).  

 

 Un gallo para Asclepio: la religión pagana 

 

 La filosofía y la religión se superponían en el mundo pagano que le rodeaba a Pablo. Los 

filósofos hablaban de los dioses a menudo y bastantes religiones diferentes se practicaban en el 

mundo antiguo. El modelo religioso de Pablo era fundamentalmente diferente de los que lo 

rodeaban, aunque compartían algunas similitudes. Su proclamación de un Mesías crucificado era 

«un escollo para los judíos y necedad para los griegos».18  Para los judíos, un Mesías crucificado 

era un Mesías fracasado y para los griegos, la noción de un solo dios era risible. La religión, al 

igual que la filosofía griega, no estaba separada de la vida pública. El mundo moderno occidental 

tiene una línea divisoria clara entre la vida cívica y la vida religiosa. A veces se entrelazan estas 

dos vidas, pero siempre con diferencias distinguibles. La religión pagana en el mundo gentil de 

Pablo formaba parte del mismo tejido de la sociedad. Las religiones paganas tenían templos, 

sacrificios y festivales muy parecidos a los de su contraparte judía y la religión era más una 

cuestión de acción que de creencias fijas y estáticas. Era algo que una persona hacía más que lo 

que una persona creía. La religión unía a grupos de personas mediante la práctica de ciertos 

rituales. La predicación de Pablo ofrecía a la gente pagana una vida nueva y diferente facilitada 

por Jesús, el Mesías judío crucificado y resucitado.  

 

 El águila ha aterrizado: el Imperio Romano 

 

 Roma adoptó el águila como su símbolo por su poder, belleza y prestigio. En la época de 

Pablo, Roma era gobernada por el César, quien nombraba a los gobernadores locales para que 

supervisaran la ley y el orden en todo el imperio. El César gobernaba sobre la tierra que había sido 

prometida al Mesías. Para Wright, «Después de sesenta años [de guerra civil romana], estaban 

listos para la [paz]. Listos, además, para convertirla en algo divino y asociarla con el hombre que 

la había logrado: Pax Augusta. Esta ‘paz’ fue lo que le permitió al apóstol Pablo, bajo los 

sucesores de Augusto, viajar por el mundo anunciando una paz diferente y un maestro 

diferente».19 El emperador romano se convirtió en el símbolo clave del poder y el poderío romanos.  

  

 Los siguientes emperadores gobernaron durante un período de más de cien años en la época 

de Jesús y Pablo:  

 

27 a.C. -14 d.C. Augusto (hijo adoptivo de Julio César) 

14-37 d.C.  Tiberio (gobernó durante la vida de Cristo) 

37-41 d.C.  Calígula  

41-54 d.C.  Claudio (gobernó durante la primera parte del ministerio de Pablo) 

54-68 d.C.  Nerón (gobernó durante la parte posterior del ministerio de Pablo) 

68-69 d.C.  Galba (gobernó por 7 meses) 

69 d.C.   Otón (gobernó por 3 meses) 

69 d.C.   Vitelio (gobernó por 8 meses) 



 La caída de la república romana condujo a la Pax Romana bajo el César, el emperador 

romano. El imperio romano usó cada herramienta cultural—desde la literatura hasta las monedas, 

desde el arte hasta la arquitectura—para promover el prestigio y la presencia del César. Bustos del 

emperador se encontraban en todas partes, especialmente en las principales ciudades romanas, 

dándoles a los ciudadanos romanos la impresión de que el César todo lo veía. La creciente 

popularidad de la figura del César condujo al desarrollo de cultos imperiales, la veneración del 

emperador como un dios. No había un solo culto unificado, sino que existían muchos cultos 

diferentes en todo el imperio romano. El culto imperial no era una religión en el sentido moderno, 

sino una parte integral de la vida en el imperio donde la religión, la cultura y la política eran 

interconectadas. 

 El Senado romano votó a favor de la divinización de Augusto, otorgándole el título de divi 

filius, «hijo de dios» o «hijo del deificado». Augusto no deseaba la veneración pública. Su título 

era más una manera de honrar a Augusto que un intento de describir algún tipo de transformación 

en él, transformado literalmente en un dios. El anuncio del ascenso de Augusto al poder se 

denominó las «buenas noticias» de la salvación para Roma. La veneración del emperador comenzó 

muy despacio y empezó a crecer. A Tiberio se le llamó hijo de dios, hijo del divino Augusto. Tito 

exigió que lo llamaran «señor y dios». Para Wright, para la época de Tito «La veneración de los 

emperadores ya se estaba convirtiendo en un aspecto central y vital no solo de la vida en general, 

sino de la identidad cívica y municipal. Independientemente de lo que digamos acerca de las 

intenciones o los efectos de los gobernantes romanos entre Julio César y Vespasiano, los 

fenómenos ricamente diversos que llamamos en términos generales ‘cultos imperiales’ eran una 

parte vital de un sistema complejo de poder, comunicación y control; en otras palabras, de todas 

las cosas que los imperios encuentran que necesitan hacer».20 

 Debido en parte a su comprensión del futuro que Dios tenía en mente para su mundo, los 

judíos tenían una objeción fundamental al imperio romano. Wright observa que «la afirmación de 

Roma de que había traído una nueva era de justicia y paz al mundo levantó vuelo en alas de águila 

y desafió la antigua creencia judía de que estas cosas finalmente llegarían a consumarse mediante 

el establecimiento de un nuevo reino, el reino de que se habla en los Salmos, en Isaías, en Daniel. 

De esta manera, aunque su resistencia al imperio se basaba en la antigua crítica de la idolatría, 

la idea de que el Dios de Israel iba a derribar el gobierno pagano y establecer su propio reino en 

su lugar llevó el pueblo judío a enunciar su resistencia en términos de escatología».21  El pueblo 

judío estaba viviendo bajo el gobierno del imperio, pero se sentía todo menos cómodo con la 

situación. Se aferraban a la esperanza de que el Mesías finalmente vendría y conquistaría al 

imperio.  



Capítulo 3 
 

La cosmovisión de Pablo 

 

Paul and the Faithfulness of God, capítulos 6-8 
 

 Al pasar de la historia a la cosmovisión, Wright pregunta, «¿Qué sucedió cuando la 

lechuza, el gallo y el águila se encontraron con el ave que revoloteaba sobre Israel?».22  En otras 

palabras, ¿cuál habría sido el resultado cuando la fusión de la filosofía, cultura y religión paganas 

y la política del imperio, una corriente gentil multicapa, chocó con el mundo judío de Pablo? Como 

seguidor de Jesús el Mesías, Pablo siguió siendo un pensador judío cuya cosmovisión fue 

moldeada por la filosofía griega, la religión pagana y la política romana. Estos otros tres mundos 

ofrecían símbolos que constituían el mobiliario mental que decoraba la cosmovisión 

fundamentalmente judía de Pablo. La reconstrucción de la cosmovisión de Pablo es el primer paso 

necesario para comprender la teología de Pablo. Como ya hemos visto, Wright evalúa las 

cosmovisiones con base en cuatro criterios: praxis, símbolos, historia y preguntas. Une la praxis 

(prácticas) con los símbolos en un fenómeno único que llama «praxis simbólica» o símbolos-en-

acción. Para llegar a determinar la cosmovisión con base en las prácticas centrales vistas como 

símbolos, Wright ofrece una descripción detallada de Pablo y su forma de pensar.  

 

 Los símbolos en la mente de Pablo 

 

 Encontramos muchos símbolos en el mundo judío de Pablo, pero Wright elige siete 

símbolos-en-acción clave para empezar a descifrar la cosmovisión del apóstol: el Templo, la Torá, 

la oración, la tierra, la familia, el celo y las escrituras. Pablo volvió a construir cada uno de estos 

símbolos en su mente a la luz de Jesús el Mesías y la llegada del Espíritu Santo. El templo judío 

era la morada del Dios de Israel sobre la tierra, redefinido por Pablo como Jesús en su encarnación 

y, por el don del Espíritu Santo, la iglesia como el cuerpo del Mesías en la tierra. La Torá judía 

recogía las instrucciones que Dios había dado para que su pueblo viviera como una comunidad 

justa que adoraba a su creador. Es conveniente pensar en la Torá más como una colección de 

símbolos-en-acción que una lista de reglas. A nivel de cosmovisión, estos símbolos indicaban lo 

que significaba ser el pueblo de Dios. Los alimentos y las comidas compartidas se habían 

convertido en símbolos muy importantes. La circuncisión era un símbolo fundamental. Otro era el 

respeto por el Sabbat. Para los judíos, la oración estaba vinculada tanto con el Templo como con 

la práctica de volverse hacia el único Dios vivo y verdadero, el Dios creador. El Shemá era clave 

para la vida de oración de los judíos. La tierra judía era la tierra prometida a Abrahán, a quien se 

le había dicho que a través de él todas las familias de la tierra serian bendecidas. Esta promesa 

incluía la tierra mediante la cual Abrahán y sus descendientes «serían herederos del mundo».23 

 El gobierno del Dios creador sobre la tierra no era un gobierno «espiritual» sino terrenal y 

mundial. Para Wright, «Para Pablo, el reino de Dios—como vemos muy claramente en 1 Corintios 

15:20-28—no es un destino no material después de la muerte sino más bien el reinado soberano 

del creador sobre todo el orden creado, donde la propia muerte, que corrompe y desfigura la 

buena creación, será el último enemigo en ser destruido. En otras palabras, el ‘reino de Dios’ 

final es el mundo entero, rescatado por fin de la corrupción y la descomposición y viviendo bajo 

el gobierno soberano de Dios, ejercido a través del pueblo del Mesías».24 Según la historia de 

Israel, desde la creación hasta el pacto con Abrahán, y desde las promesas hechas al Rey David 



hasta los profetas judíos, el plan del Dios de Israel era restaurar y reinar sobre el mundo entero y 

no solamente una franja de tierra al este del Mar Mediterráneo.  

 La familia judía era una imagen del pueblo de Dios, re-imaginada como la comunidad de 

los bautizados por fe en el Mesías. Este símbolo no era tanto una imagen de la familia tradicional 

en un contexto judío, sino de todo el pueblo judío como la familia de Dios. El celo judío era su 

disposición a tomar armas para establecer la adoración y la justicia, redefinido por el reinado de 

Jesús el Mesías como una batalla contra el pecado y la muerte. Por último, las escrituras judías 

eran el texto sagrado del pueblo de Dios, la historia de Israel, una historia en busca de una 

conclusión, la cual se encontró finalmente en Jesús el Mesías. 

 ¿Qué habría pensado Pablo de los símbolos paganos? Antes que nada, Pablo hubiera 

sentido un fuerte rechazo por la idea de tantos dioses. Para Wright, Pablo los habría considerado 

«monstruosidades hechas por el hombre».25  Como un pensador judío escrupuloso que seguía a 

Jesús el Mesías, Pablo rechazó el disparate de la idolatría, pero habría reconocido la utilidad de la 

filosofía griega. Pablo no estaba a favor del rechazo de las actividades intelectuales. En una ocasión 

Wright afirmó que «Pablo está en un mismo nivel que (Platón y Aristóteles) como pensador», 

porque lucha con grandes ideas y conversaciones y las sintetiza de una manera nueva».26 

 Los festivales romanos, que eran símbolos-en-acción comunes en el mundo de Pablo, 

habrían sido menos ofensivos que la adoración pagana. En su mente, Pablo habría aceptado el 

deber de honrar, pero no adorar, a los que ocupaban un puesto de autoridad cívica. Pablo hubiera 

imaginado una clase de honor tranquila sin prestarle mucha atención. A fin de cuentas, Jesús era 

el Señor y Su reino había llegado. Pablo habría estado a favor de trabajar para el bien de la gente 

dentro del imperio, pero no habría titubeado en subvertir la arrogancia del imperio con la devoción 

eterna a Jesús. Para Wright, «Pablo afirmaba la bondad de las estructuras humanas de autoridad, 

reconociendo que Dios los había establecido, pero al mismo tiempo minaba, a través de aspectos 

centrales de su teología, el orgullo desmedido, la idolatría, la blasfemia y otros tipos de maldad 

que, como judío, sin hablar siquiera de seguidor de Jesús, asociaba con la arrogancia y 

pomposidad de Roma».27  Pablo usaba muchas de las frases que se utilizaban para exaltar al 

emperador («hijo del dios», «señor del mundo», «el salvador», «portador de paz») y su gobierno 

(«las buenas noticias») para describir a Jesús el Mesías. 

 

 Los símbolos-en-acción reconstruidos por Pablo 

 

 Al analizar los tradicionales enfoques protestantes a la teología de Pablo, Wright afirma 

que estos han descartado lo que él considera el principal símbolo-en-acción en el modo de pensar 

de Pablo: la comunidad de los bautizados, la iglesia. Wright argumenta que las cartas de Pablo, 

llenas de su perspectiva teológica, no trataban de prácticas de auto-comprensión o investigación 

filosófica imparcial sobre la naturaleza de Dios. Las cartas de Pablo eran instrucciones sobre cómo 

las pequeñas comunidades de seguidores bautizados de Jesús el Mesías, repartidas por todo el 

mundo mediterráneo del imperio romano, habían de implementar las prácticas cristianas. Wright 

tiende a usar la palabra ekklesia, la palabra griega que significa reunión pública o asamblea, para 

referirse a la iglesia. Lo hace para evitar vincular lo que habría sido el significado de la palabra 

para Pablo con imágenes modernas de la iglesia local y estructuras eclesiásticas. 

 La iglesia incipiente, pero santa y unificada, estaba en el centro de la cosmovisión de Pablo. 

Wright observa que «La ekklesia, y especialmente su unidad, está en el centro del universo 

simbólico recién planteado por Pablo».28  La unidad de la iglesia como el solo cuerpo del Mesías 

es el hilo conductor de todos los escritos de Pablo. En ninguna carta dejó esto más claro que en la 



que envió a los gálatas, donde escribió, «no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay 

hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús».29  Este símbolo de la unidad no fue un 

invento de Pablo. Más bien, surgió de una visión esencialmente judía. La intención de Dios en su 

promesa a Abrahán era tener una sola familia que adoraría al Dios de Israel y se amaría de manera 

justa. Yahveh, el Dios de Israel, era uno—un potente símbolo judío de la unidad que reflejaba la 

naturaleza de Dios y su deseo de que su pueblo, y en realidad toda la humanidad, fuera uno. Para 

Wright, «El símbolo central del mundo recién formado de Pablo, la ekklesia, el cuerpo del Mesías, 

es nada menos que una nueva versión de la raza humana».30 

 El pueblo de Dios no estaba compuesto de judíos y gentiles sino de seguidores del Mesías, 

seguidores de Cristo, es decir, de cristianos. En la mente de Pablo, había que desmantelar los 

marcadores de identidad judíos y rearmarlos para que el pueblo del Mesías fuera uno como el Dios 

de Israel era uno. Wright prefiere usar la palabra «Mesías» en vez de «Cristo», para que los lectores 

no pierdan de vista la naturaleza judía de la vocación de Jesús. Para Wright, Jesús llegó como el 

«cumplimiento extraño e inesperado de la historia de Israel».31  El Mesías era el foco central de 

la unidad del pueblo de Dios, y en cierto nivel la fe en el Mesías funcionaba como un símbolo. La 

fe era un distintivo del pueblo del Mesías, una señal de que eran miembros del pueblo del pacto de 

Dios.  

 Dentro de la cosmovisión de Pablo el evangelio tenía tres símbolos principales: la cruz, la 

resurrección y la señoría de Jesús. El Mesías murió en una cruz por los pecados del mundo, 

incluidos los de su propio pueblo, y le proporcionó al pueblo de Dios una manera de vivir en el 

mundo como un pueblo distinto. Fue crucificado, subvirtiendo tanto la expectativa judía de un rey 

fervoroso y violento como la autoridad de los romanos, quienes usaban la cruz como un arma para 

castigar a los enemigos. La cruz simbolizaba la manera de proclamar el reino mediante el 

sufrimiento en vez de la conquista. El triunfo sobre el pecado y la muerte se puso en evidencia con 

la resurrección, que revindicó al Mesías y lo convirtió en Señor y Rey. La señoría de Jesús el 

Mesías era un símbolo subversivo para los judíos y los gentiles que los llamaba a abandonar sus 

tradiciones y lealtades imperiales para convertirse en el pueblo nuevo, santo y distinto del Mesías.  

 Tanto judíos como gentiles seguían a Jesús el Mesías como un acto de adoración del Dios 

de Abrahán, Isaac y Jacob, tal y como se refleja en sus oraciones, lectura de las escrituras y práctica 

de la comunión. El bautismo, como símbolo de la incorporación al cuerpo del Mesías, representó 

un nuevo éxodo para el pueblo de Dios, un rito de iniciación en la familia del Mesías. Para Wright, 

«El objetivo principal del bautismo, entonces, no es tanto que «le hace algo al individuo» (aunque 

sí lo hace) sino que define la comunidad de los bautizados como el pueblo del Mesías».32  En esta 

comunidad bautizada, el amor no era una emoción sino una práctica y por lo tanto un símbolo-en-

acción, celebrada en la eucaristía y vivida en asociación con la familia de Dios. No era un amor 

incorpóreo, sino un amor centrado en Jesús. El Mesías, para Wright, «es tanto el modelo como el 

instrumento del amor».33  Pablo pensaba que la gente que creía en el Mesías sería una demostración 

para todo el mundo de cómo debería verse la humanidad diseñada por Dios. 

 Toda la humanidad lleva la imagen de Adán después de que había pecado. El recién-

formado pueblo único de Dios había de llevar la imagen de Dios, la cual incluía cierto modo de 

vida heredado del pueblo judío. Algunos elementos de la vida y adoración judías se abandonaron 

porque había llegado el Mesías y ya no eran necesarios. Otros aspectos de la vida y ética judías se 

intensificaron con la llegada de Jesús el Mesías. Pablo nunca vio las prácticas judías como una 

lista de reglas, códigos morales y principios, sino como tipos de conducta específicos para la vida 

en comunidad. La llegada y eventual reivindicación de Jesús el Mesías marcó la irrupción del reino 

de Dios y la inauguración de la vida de la edad por venir. Wright se refiere a esto como «escatología 



inaugurada». La irrupción del reino de Dios se ha inaugurado, o se ha hecho oficial, en y a través 

de Jesús el Mesías. Lo que Dios ha hecho oficial es su escatología, o sea, el futuro de Dios para el 

mundo. La vida del futuro que Dios desea ha empezado, pero no está completa, en Jesús el Mesías 

y en el cuerpo del Mesías, o sea, la iglesia. La comunidad de fe vive la vida de la era por venir y, 

Para Wright, «La comunidad debe vivir en realidad cómo toda la humanidad debería vivir en 

teoría».34  Como seguidores de Jesús el Mesías, ejemplificamos la vida de la era por venir, 

viviendo y amando de la manera que Dios siempre quiso. 

 Estos símbolos-en-acción son puntos de navegación mental dentro de la cosmovisión de 

Pablo. Moldean la forma en que él ve a Dios, las acciones de Dios, el pueblo de Dios, el mundo 

de Dios y el futuro de Dios. Estos símbolos configuran la manera en que Pablo «hace teología» en 

sus cartas a las iglesias. Pablo no fue un observador indiferente de estas cosas; se involucró 

personalmente como pastor. No era un estoico que creía todo era dios, ni un epicúreo que creía 

que los dioses estaban muy lejos e indiferentes. Era adorador del Dios único de Israel, el Dios 

creador. Era un seguidor de Jesús el Mesías y un miembro activo de la familia del Mesías.  

 

 Historias en la mente de Pablo 

 

 La cosmovisión de Pablo contenía no solo símbolos móviles sino una historia, una narrativa 

que enmarcaba y armaba los símbolos de una manera organizada y coherente. La historia de Jesús 

el Mesías moldeó la cosmovisión de Pablo, porque no era la historia de Jesús como un sabio eterno 

que enseñaba verdades universales, o Jesús como un revolucionario independiente iniciando una 

nueva religión, sino Jesús como el Mesías judío. Jesús irrumpió en el escenario en un contexto 

sociopolítico específico. Su llegada marcó la conclusión tan anhelada de la historia de Israel. Dicha 

historia ordenaba todos los símbolos en la mente de Pablo. No podemos llegar a entender 

claramente el significado de todos los símbolos-en-acción sin una historia. La Vieja Perspectiva 

sobre Pablo tendió a rechazar o reducir al mínimo la historia de Israel en la teología de Pablo. La 

Nueva Perspectiva tiende a elevar la historia de Israel dentro la cosmovisión y la teología de Pablo. 

 La narrativa marco para la historia judía es la historia más grande del Dios creador y su 

creación. Para Wright, «El Dios creador hizo un mundo con un propósito y encomendó el logro 

de ese propósito a los seres humanos... [y se nos] presenta el hecho de que las cosas andan mal y 

el creador necesita rectificarlas».35  La creación y el mundo posterior en que las cosas andan mal 

constituyen la esencia de Génesis 1-11. Génesis 12, con la llamada de Abram, marca el comienzo 

de los esfuerzos del creador para rectificar la situación. Los judíos a menudo usaban las frases «era 

actual» y «era por venir» para referirse al problema con la creación y la intención de Dios de 

rectificar la situación.36  La presente era es la era del pecado, el mal y la muerte. La era por venir, 

o la vida eterna para usar una frase de los evangelios, es la era de la justicia, la paz y la vida. Estas 

dos eras se superponen. La era por venir se ha irrumpido en la era actual, pero la era actual de 

maldad persiste. La superposición de estas eras revela que el plan de Dios no es desechar su buena 

creación y tirarla al basurero cósmico, sino, como lo expresa Wright, «El creador se propone crear 

un nuevo mundo, un nuevo cosmos, de la matriz del viejo».37  La creación anhela esta re-creación, 

como Pablo menciona en Romanos 8:18-25. Dios no piensa abandonar su creación, sino que será 

fiel a su plan original. La fidelidad de Dios a su creación (y más tarde a su pacto con Israel) se 

podría describir como la justicia de Dios. Rectificar las cosas en un mundo en que han salido mal 

incluye un juicio, que «es lo que restaura la salud de una sociedad, el equilibrio en el mundo. El 

caos es reemplazado por el orden».38  La justicia de Dios, su fidelidad a la creación, revela su 

justicia restauradora.39  



Tramas secundarias dentro de la «cosmovisión basada en una narrativa» de Pablo 

 

 Dentro de la historia global de Dios y la creación, encontramos todo tipo de tramas 

secundarias que, aunque son historias más pequeñas, siempre son importantes dentro de la 

cosmovisión de Pablo. Dichas tramas secundarias empiezan con la creación especial de Dios—el 

ser humano. Los seres humanos fuimos creados para reflejar la imagen de Dios y cuidar el mundo 

de Dios, pero hemos fracasado. Nos hemos convertido en parte del problema; necesitamos ser 

enderezados. Dios nos rescata en forma individual no solo para nuestro beneficio personal sino 

para ejercer la vocación para la que fuimos creados. Dios no puede rectificar el mundo a menos 

que la humanidad refleje su imagen y cuide su mundo correctamente. Dios ofrece la salvación no 

solamente para que los seres humanos tengan una relación correcta con él (y Pablo nunca lo 

expresó de esa manera) sino para que volvieran a reflejar la imagen de Dios en el mundo.  

 Dios eligió Israel no solo para que estuviera en una relación correcta con él, sino para 

recuperar la vocación original de la humanidad, que era la de ser su imagen y cuidar su mundo. La 

historia de Israel es otra trama secundaria dentro de la historia más grande de la creación. Dios 

escogió Israel por una cuestión de vocación y no necesariamente salvación. Dios tiene un solo plan 

para salvar el mundo que empezó con Abrahán y termina con Jesús, el anhelado Mesías. Para 

Wright, «Pablo reafirma la vocación que Dios le dio a Israel, la vocación de ser el instrumento 

para el rescate de la humanidad y, por lo tanto, de la misma creación, aunque su definición de 

esa vocación, alrededor del Mesías, es radicalmente diferente».40  Israel fracasó en cuanto a su 

vocación. Sufrieron en el exilio, esperando al Mesías, pero Dios los no abandonó. El Mesías llegó 

mientras seguían sufriendo, para liberarlos para que pudieran asumir su vocación de nuevo bajo el 

gobierno del Mesías. 

 Según Pablo, la Torá, la ley judía, desempeñó diferentes funciones en la historia de Israel. 

Él dice que la Torá es «buena» y «santa» porque su propósito es moldear Israel como el pueblo 

del pacto de Dios. No obstante, también desempeña la función de un guardián temporal y no puede 

producir la vida de la era por venir.41  Por la tendencia de la humanidad, y aun de Israel, a pecar,42 

la Torá no puede lograr su cometido, y hasta llega a desempeñar la función de agitador. La Torá 

no es la mala de la historia, pero funciona como un instigador, despertando el deseo pecaminoso.43 

 La historia de Israel llegó a su conclusión en la historia de Jesús. Vino como el Mesías 

prometido de Israel, la semilla de Abrahán que cumplía las promesas antiguas. Vino como profeta, 

como Moisés para poner fin al exilio de Israel y como el Hijo de David para restaurar el reino de 

Israel. Jesús era Israel-en-persona, cumpliendo la vocación de Israel. Para Wright, Jesús «es Adán; 

es Israel; es el Mesías. Solo cuando comprendemos todo esto tiene sentido la cosmovisión de 

Pablo, en particular su compleja narrativa implícita».44  Jesús hace para Israel, y para el mundo, 

lo que Israel no podía hacer. Como Adán, estaba rescatando a la gente de esta presente mala era 

del pecado y la muerte e invitando a la gente a entrar en la nueva era de justicia y vida. Jesús 

demostró el amor y la fidelidad de Dios para Israel y el mundo con su muerte, entierro y 

resurrección.  

 Al resumir la cosmovisión de Pablo, Wright hace cinco preguntas y nos ofrece las 

respuestas de Pablo. (1) ¿Quiénes somos? Somos el pueblo único, judío y gentil, del único Dios; 

somos el pueblo del Mesías y llevamos la marca de la fe; somos la iglesia. (2) ¿Dónde estamos? 

Vivimos en el mundo de Dios donde Jesús el Mesías ha empezado a reinar. (3) ¿Qué es lo que está 

mal?  El pecado, la muerte, la idolatría y la injusticia han desfigurado el buen mundo de Dios. (4) 

¿Cuál es la solución?  La oración, el Espíritu y la resurrección son el camino hacia adelante. (5) 



¿Qué hora es? Vivimos en la superposición de las eras; el reino ya llegó y no ha llegado todavía. 

El futuro de Dios está aquí y está por llegar.  



Capítulo 4 

 

Dios: el monoteísmo replanteado 

 

Paul and the Faithfulness of God, capítulo 9 
 

 La cosmovisión de Pablo moldeó su teología, es decir, lo que creía acerca de Dios, el 

pueblo de Dios y el futuro que Dios tiene planeado. Cuando exploramos su teología empezamos a 

ver su cosmovisión con todo lujo de detalle. Los dos son inseparables. Para Wright, la cosmovisión 

y la teología están vinculadas «como la gallina y el huevo no como el pescado y las papas fritas».45 

¿Cuál viene primero, la cosmovisión o la teología? La pregunta señala la interdependencia entre 

las dos. La cosmovisión depende de la teología, en particular los símbolos-en-acción dentro de la 

teología que vimos en el capítulo anterior, mientras que la teología depende de, y es guiada por, la 

cosmovisión. 

 La teología de Pablo está basada en tres de los principales elementos de la teología judía: 

el monoteísmo, la elección y la escatología. Pablo no rechazó los elementos de la vida y el 

pensamiento judíos. Para Wright: «los reformuló, los replanteó y los re-imaginó alrededor de 

Jesús el Mesías, por un lado, y el Espíritu, por el otro».46  El monoteísmo judío consistía en la 

adoración de Yahveh, el Dios de Israel, el Dios creador replanteado en la mente de Pablo a la luz 

de Jesús y el Espíritu. La elección judía era el llamado y la vocación de Dios para Israel, para que 

fuera el pueblo único del Dios único, replanteados a la luz de la obra de Jesús, la de construir Su 

iglesia mediante el Espíritu. La escatología judía era el futuro que Dios tenía planeado para el 

mundo de Dios re-imaginado mediante la llegada de Jesús el Mesías y el derramamiento del 

Espíritu Mesiánico. Pablo enseñó y escribió como un pensador judío, usando el lenguaje y los 

conceptos judíos, pero adaptados de forma radical para crear lo que ahora conocemos como la 

teología cristiana. Este proyecto masivo empieza con la redefinición de lo que significa la unicidad 

de Dios.  

 

 La reafirmación de Pablo del monoteísmo 

 

En la época de Pablo el monoteísmo judío estaba vinculado con la teología judía del reino, 

la firme creencia de los judíos en el reino de Dios. Creían que el Dios único de Israel iba a venir a 

rescatar a su pueblo y demostrar su reinado soberano sobre las naciones. La unicidad de Dios no 

se refería tanto a la naturaleza interna de Dios como a la supremacía de Dios sobre todos los otros 

dioses y gobernantes. El pueblo de Israel fue tragado por el Imperio Romano y formó parte de la 

pequeñísima minoría de pueblos que tenía un solo dios. En el mundo antiguo, la existencia de una 

enorme variedad de dioses era una cuestión de sentido común. La presencia de los dioses en, o su 

ausencia del, orden existente era tema de discusión, pero no se cuestionaba la idea de que había 

una gran cantidad de dioses. Los adoradores del Dios único de Israel defendían su creencia en Él 

y esperaban que viniera y los rescatara del cautiverio, demostrando Su supremacía sobre todos los 

dioses paganos.  

 Conforme la veneración del emperador (y por lo tanto la veneración del imperio) iba en 

aumento en el Imperio Romano, el monoteísmo judío llegó a considerarse una amenaza política. 

Wright afirma: «El relativismo religioso es un elemento positivo para los imperios; cuantos más 

dioses mejor, porque cuantos más haya, menos probabilidades hay de que desafíen la ideología 



reinante».47 Pablo se refiere a la defensa del monoteísmo en un mundo pagano en diversos lugares 

en sus cartas. Dice: «¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? 

Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la 

circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión.»48 Si tomamos el Shemá judío—«Oye, 

Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 

toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas»—como la piedra angular del monoteísmo 

judío, oímos ecos de él en lugares como Romanos 8:28: «a los que aman a Dios...» Pablo afirma 

el monoteísmo también al referirse a Dios como el creador y el juez del mundo. El monoteísmo 

judío se expresa mejor en las acciones de Dios a través de la historia que en pensamientos 

especulativos acerca de la naturaleza de Dios.49 

 

 El monoteísmo replanteado a la luz de Jesús 

 

 Algunos expertos han especulado que los cristianos primitivos, incluidos aquellos de la era 

apostólica de Pablo, no creían que Jesús de Nazaret fuera Dios en forma de humano porque dicha 

creencia no era una idea judía. Wright argumenta que tanto Pablo como los cristianos primitivos 

sí creían que Jesús era Dios debido a la expectativa judía del retorno de Yahveh, quién gobernaría 

como rey y rescataría Israel del exilio. Los cristianos primitivos creían que el Dios de Israel había 

regresado en la persona de Jesús y, según Wright, «Los primeros seguidores de Jesús encontraron 

que no solo (por así decirlo) se les permitía usar lenguaje relacionado con Dios para referirse a 

Jesús, sino que estaban obligados a usar lenguaje relacionado con Jesús para referirse al Dios 

Único».50 

 Hay muchos ejemplos en las cartas de Pablo que demuestran cómo él redefinió el 

monoteísmo alrededor de Jesús el Mesías.51 Un ejemplo claro es en 1 Corintios: «Acerca, pues, de 

los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no 

hay más que un Dios. Aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra 

(como hay muchos dioses y muchos señores), para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el 

Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos; y un Señor, Jesucristo, 

por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos».52 

 El contexto en el cual escribió estos versículos tiene que ver con el tema de comer alimentos 

usados como una ofrenda sacrificial en la veneración de ídolos paganos. Pablo ofrece consejos de 

pastor basados en teología sólida arraigada en el Shemá, donde escribe, «no hay más que un 

Dios».53 Para Wright: «Recitar el Shemá equivalía a abrazar el yugo del reino de Dios, 

comprometerse con los fines de Dios en la tierra como en el cielo, costara lo que costara. 

Equivalía a invocar y declarar la lealtad al Dios Único que se había revelado por medio de la 

acción del Éxodo y que ahora estaba dando a la gente su herencia».54 Los seguidores de Jesús el 

Mesías adoraban al Dios Único en un mundo lleno de dioses, pero para el pueblo del Mesías «solo 

hay un Dios, el Padre». Todo lo que Pablo ha escrito hasta el momento está de acuerdo con el 

pensamiento judío, pero luego agrega... «y un Señor, Jesucristo». Compárense las dos líneas de 1 

Corintios 8:6:  

 

sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros 

existimos 

 

un Señor, Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien 

nosotros también existimos 



 

 En un salto sorprendente para un público judío, Pablo (a propósito) ha ampliado el Shemá 

para incluir a Jesús en la forma en que describe la unicidad de Dios. Usa las mismas palabras con 

que describe a Dios el Padre para describir a Jesús. No agrega ninguna explicación o argumento, 

así que es de suponer que una revolución teológica ha tenido lugar entre los seguidores 

fundamentalmente judíos de Jesús el Mesías. Según Wright: «El Dios de Israel ha regresado 

finalmente en, y como, Jesús … (esto) es el ancla del símbolo-cosmovisión clave, la comunidad 

única de los seguidores del Mesías. El Shemá «revisado» sostiene tanto la unicidad como la 

santidad de la comunidad».55 El Dios único no solo ha regresado en y como Jesús el Mesías, sino 

que el Mesías ha sido crucificado, lo cual eleva la redefinición del monoteísmo a un punto 

escandaloso. Para Wright: «Pablo ve la comunidad de los que viven bajo el mando del Dios Único, 

el Señor Único—que es la comunidad del Mesías crucificado, definido por él en su muerte y 

resurrección—como la comunidad en, y a través de la cual, está naciendo el gobierno soberano 

de Dios. Recitar el Shemá «revisado», al igual que el antiguo, era asumir el yugo del reino».56 El 

reino venidero significaba que Dios había regresado a su pueblo y Pablo proclama que eso es lo 

que ha sucedido con la venida de Jesús. Usa categorías relativas a Yahveh que había regresado a 

su pueblo para describir a Jesús.  

 En efecto, Jesús encarnó el retorno del Dios Único de Israel en su vida, muerte y 

resurrección. Su resurrección en el tercer día reveló que Jesús en verdad era el Mesías. Pablo dice: 

«fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre 

los muertos, Jesucristo nuestro Señor».57 Como ya hemos visto, el Imperio Romano usó el título 

«Hijo de Dios» para referirse al César, pero para los oyentes judíos el término se refería al enviado 

de Dios. Jesús mismo habló de Dios como su Padre, de manera que parecía apto referir a Jesús 

como el Hijo. La resurrección no creó algo nuevo, sino que reveló lo que ya estaba allí, a saber, 

que Dios es uno, pero no singular. 

 Al usar el título «Señor» en relación con Jesús, Pablo quiere decir que Yahveh mismo está 

«llegando en la persona del Mesías, al clímax de la historia de Israel», porque Jesús estaba 

haciendo lo que las personas esperaban que hiciera Yahveh.58  En el Antiguo Testamento, «Señor» 

se refiere a Yahveh. La confesión «Jesús es Señor» produce la salvación tanto para el judío como 

el griego porque, al citar el Antiguo Testamento, Pablo afirma que el «mismo Señor es Señor de 

todo» y «todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo».59 

 

 El monoteísmo replanteado a la luz del espíritu 

 

 La venida de Jesús el Mesías hizo que Pablo redefiniera lo que significaba el hecho de que 

el Dios de Israel fuera un solo Dios, pero la redefinición de Pablo no era completa porque consideró 

solo la llegada de Jesús. Tuvo que lidiar además con la llegada del Espíritu Santo que formaba 

parte integral de la vida de la iglesia. Wright explica: «Para Pablo y sus contemporáneos el espíritu 

no era una ‘doctrina’ o ‘dogma’ a analizarse sino el aliento de vida que les permitía analizar todo 

lo demás—y, es más, a adorar, orar, amar y trabajar».60 La iglesia no llegó a articular la divinidad 

del Espíritu completamente hasta el siglo cuatro, cientos de años después de Pablo. No obstante, 

los padres de la iglesia primitiva usaron el lenguaje de los escritores bíblicos del primer siglo para 

elaborar sus descripciones del Espíritu Santo. Por ejemplo, Ireneo, un padre de la iglesia del siglo 

dos, escribió: «Desde siempre Él tenía junto a sí el Verbo y la Sabiduría, el Hijo y el Espíritu, por 

medio de los cuales y en los cuales, hizo libre y espontáneamente todas las cosas, a los cuales habla 

diciendo: ‘Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza’».61  Pablo usó lenguaje similar en 



sus oraciones pastorales en Efesios 1 y 3. Pablo oró: «que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 

Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría», usando el lenguaje de Padre, Jesús y Espíritu como 

un acto conectado.62 Aunque Pablo no hizo afirmaciones claras acerca de la divinidad plena del 

Hijo y el Espíritu, eligió el lenguaje que conectaba al Hijo y el Espíritu con Dios el Padre. 

 El Espíritu, al igual que Jesús, estaba haciendo el tipo de cosas que un judío en el primer 

siglo esperaba que hiciera Yahveh. La idea del Espíritu viviendo en el templo de nuestros cuerpos 

era una imagen del retorno largamente añorado de Yahveh al Templo. Pablo preguntó: «Acaso no 

sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros?».63 En este versículo, el 

Espíritu desempeña el papel de la presencia (Shemá) de Dios que moraba en la tierra. Yahveh ha 

regresado a Sión mediante Jesús y el Espíritu tal y como había prometido.64 Para Wright: «El 

Espíritu es la manifestación personal y potente del Dios Único del monoteísmo judío, el Dios que, 

habiendo dado la Torá, por fin ha posibilitado que su pueblo la cumpla para que así participe en 

las bendiciones de la renovación del pacto».65 El Espíritu nos permite hacer lo que el Shemá 

requiere bajo un nuevo pacto, al crear un nuevo éxodo que nos saca del pecado y la muerte y nos 

mete en la familia de la vida.66 El nuevo templo donde el Espíritu afina este nuevo pacto y nuevo 

éxodo es la reunión del pueblo del Mesías.  

 Al afirmar que tanto Jesús como el Espíritu llevan a cabo la obra de Yahveh, Pablo ha 

replanteado y redefinido el monoteísmo de manera radical y usando el lenguaje, las imágenes y 

los conceptos de los judíos. La unicidad de Dios en el monoteísmo judío destaca el hecho de que 

Dios reina sobre su creación, a diferencia de los dioses paganos venerados por tantos otros. El Dios 

de Israel ha venido para liberar a su pueblo como había prometido, pero vino de una manera que 

nadie esperaba; vino mediante Jesús y el Espíritu. Pablo redefine el monoteísmo dentro de este 

marco. Wright llama esto un nuevo éxodo: «El reino se ha inaugurado mediante el trabajo de 

Jesús. Al ser tanto la personificación de Dios de Israel como el portador único del destino de 

Israel, Él ha derrotado al viejo enemigo, ha logrado el nuevo Éxodo y ahora, por su espíritu, está 

guiando a su pueblo hacia su herencia—no, desde luego, hacia el ‘cielo’ sino hacia la 

recuperación de toda la creación».67 Jesús y el Espíritu hicieron las obras de Yahveh. Esta 

sorprendente revelación lleva a Pablo a replantear lo que significa la unicidad de Dios. 

 

 El monoteísmo y el problema del mal 

 

 Pablo veía el problema del mal a través de su monoteísmo judío redefinido. Wright 

observa: «Cuanto más fuerte sea su monoteísmo, más bien definido será su apreciación del 

problema del mal. Eso es inevitable: ¿si hay uno solo Dios, por qué las cosas andan tan mal?».68 

El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no ofrecen una respuesta detallada a la pregunta, 

«¿Por qué existen el mal y el sufrimiento en el mundo?». Sin embargo, Pablo opera dentro de la 

tradición judía que no ofrece respuestas a la pregunta «¿por qué?» sino que explica lo que el 

creador se propone hacer acerca del mal en su mundo.  

 El problema del mal, que es el que enfrenta Israel y la humanidad, ha sido replanteado por 

Pablo a la luz de Jesús y el regalo del Espíritu, al igual como fue replanteado el monoteísmo. Pablo 

comprendía que el problema de la idolatría y la injusticia contribuía al mal y el sufrimiento en el 

mundo, y encontró que la solución al problema estaba en la muerte/resurrección de Jesús y la 

llegada del Espíritu. Para Pablo, la pavorosa e impensable crucifixión del Mesías era la respuesta 

de Dios al problema. Para que haya sido necesaria la muerte del Hijo de Dios, la situación tenía 

que haber sido mucho peor de lo que Pablo se había imaginado.  



 Los pensamientos iniciales de Pablo con respecto al problema eran sencillos: el problema 

se relacionaba con las naciones paganas. Sin embargo, si el problema se originaba en el hecho de 

las naciones paganas/gentiles oprimían a Israel e impedían que este cumpliera su vocación de ser 

una luz para la salvación al mundo, ¿por qué el Mesías judío tuvo que ser crucificado? El problema 

no era simplemente el hecho de que los gentiles no actuaran como los judíos, ni la opresión de los 

judíos por el Imperio Romano, aunque la opresión en si era parte del problema. El problema más 

profundo revelado en la muerte del Mesías era el pecado y la muerte. Israel era el pueblo pactal 

elegido por Dios, pero se había convertido en parte del problema también, porque no era inmune 

a la enfermedad del pecado. El Mesías fue crucificado para que el pecado fuera condenado y la 

muerte derrotada.69  El problema resultó ser personal y cósmico, individual e institucional, un 

problema gentil y un problema judío. 

 La muerte y la resurrección del Mesías pusieron de manifiesto los problemas más 

profundos de la humanidad, y el Espíritu vino a hacer lo mismo también. El Espíritu vino a hacer 

lo que la Torá era incapaz de hacer sola, a saber, transformar y renovar los corazones del pueblo 

de Dios. La obra transformadora del Espíritu produciría la vida prometida en el pacto de Dios con 

Israel. Wright afirma: «El Dios Único había revelado esta ‘vida’ en la resurrección de Jesús, en 

la promesa de la resurrección para todo el pueblo de Jesús y en la nueva formación moral de sus 

vidas. Esto era lo que la Torá no pudo hacer sola, eliminar el pecado y la muerte».70 El problema 

revelado por el pecado y la muerte no era solo que cada persona era culpable y sujeta al juicio de 

Dios, sino que el pecado y la muerte impedían que la comunidad del pacto de Dios lograra los 

propósitos de Dios—salvar y restaurar el mundo. 

 Pablo se refiere al asunto del juicio en Romanos 1. La ira de Dios se había revelado contra 

toda impiedad e injusticia de los hombres.71 Para Pablo la «ira de Dios» era una imagen del castigo 

de los pecadores por Dios. Era un juicio futuro para los que «atesoran para sí mismos ira para el 

día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios».72 Los gentiles no tenían excusa porque 

habían visto los atributos de Dios en la creación. Los judíos que practicaban el mal y aun así 

juzgaban a los gentiles eran igual de culpables. «Habrá tribulación y angustia sobre todo ser 

humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar, y también sobre el griego, pero gloria, 

honra y paz a todo el que hace lo bueno: al judío en primer lugar y también al griego, porque para 

Dios no hay acepción de personas».73 El Dios único de Israel es el Dios tanto de los judíos como 

de los gentiles. Él desea lograr sus propósitos en la tierra a través de ambos, pero se encargará de 

los que eligen el camino de la destrucción, los que se convierten en los autores del mal y el 

sufrimiento en el mundo, en un juicio final. 



Capítulo 5 
 

El pueblo de Dios: la elección redefinida 

 

Paul and the Faithfulness of God, capítulo 10 
 

 Wright considera que cuando Pablo habla de «elección» se refiere a «elegir» pero no en el 

sentido moderno de las votaciones. Para Pablo, la elección no era lo que se refleja en ciertas 

doctrinas de la predestinación, según las cuales Dios ha escogido a unos para la salvación (los 

elegidos) y a otros para la condenación (los reprobados). Según Wright, «La palabra ‘elección’, 

aplicada a Israel, lleva generalmente una connotación adicional: no simplemente la elección de 

este pueblo por Dios, sino más específicamente la elección de este pueblo por Dios para una 

finalidad en particular».74 En otras palabras, para Pablo la elección tiene que ver con la vocación 

y no la salvación.  

 Al igual que el monoteísmo, la elección era un concepto judío que Pablo había replanteado 

alrededor de Jesús el Mesías. La elección incluye la salvación, lo que Dios hace para rescatar, curar 

y justificar a la humanidad. La justificación es cuando Dios actúa como un juez en el tribunal que 

falla a favor de los culpables, al declararlos justos [in the right], pero desde un punto de vista judío, 

significa algo más. Dios justifica, «rectifica» a la gente [puts people right], para lograr sus 

propósitos. El propósito de Israel era reflejar la imagen de Dios y cuidar el mundo de Dios, un eco 

directo del propósito de Adán. A Adán se le dio un jardín; a Israel se le dio tierra. Adán recibió 

órdenes; Israel recibió órdenes. Adán desobedeció y fue desterrado; Israel desobedeció y fue 

desterrado. El Dios de Israel vino en la persona del Mesías y del Espíritu para hacer lo qué Adán 

e Israel no pudieron. En este sentido, Jesús y el Espíritu no reemplazaron a Israel, sino que 

cumplieron su vocación.  

 Para poder entender la manera en que Pablo usaba el término «elección», hace falta 

comprender el significado de la justicia. Wright usa la palabra «pacto» en su definición de justicia 

y de esa manera revela a Abrahán como la respuesta a Adán. Dios prometió bendecir y salvar a las 

naciones del mundo a través de Abrahán, una promesa que se vio cumplida expresamente en el 

Éxodo. La promesa que hizo Dios a Abrahán fue su respuesta a la proliferación del pecado y la 

muerte, producidos por la desobediencia de Adán. En las cartas de Pablo, la justicia puede 

significar:  

 

Conducta correcta: ...un acto de justicia conduce a la justificación y la vida para 

todos los hombres.75 

 Estatus legal o pactal:  los que reciben... el don de justicia...76 

Carácter moral (de las personas): porque el reino de Dios no es comida ni bebida, 

sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.77 

Fidelidad al pacto (de Dios): Pero ahora, aparte de la Ley, se ha manifestado la 

justicia de Dios...78 

 

 Una mejor traducción en inglés de la palabra griega dikaiosune (que normalmente se 

traduce como righteousness) es just o justice. Cuando Pablo escribía acerca de God’s 

righteousness se refería a la fidelidad de Dios a su pacto y/o su justicia restaurativa. La propia 

justicia de Dios es su fidelidad a su pacto, su promesa de bendecir el mundo a través del pueblo de 

Abrahán.79 



 La elección de Israel 

 

 La justicia de Dios está vinculada al papel de Israel como el instrumento por medio del 

cual Dios salvaría el mundo. El Dios de Abrahán, Isaac y Jacob no eligió a Israel para poder ser 

«el mejor amigo» de un grupo étnico en particular. Según Wright, «Al elegir a Israel como su 

pueblo, Yahveh no estaba pensando solamente en Israel, sino en las finalidades más amplias y 

más grandes que se proponía lograr a través de Israel. Israel es el siervo de Dios; y el punto de 

tener un siervo no es que este se convierta en su mejor amigo, aunque eso puede llegar a suceder 

también, sino que, mediante el trabajo del siervo, uno logre que se hagan las cosas».80 A través 

de Israel, el Dios único, el Dios de la creación, el Dios de Israel se propuso establecer su gobierno 

justo sobre el mundo entero. La promesa se cumplió mediante Jesús el Mesías y el derramamiento 

del Espíritu sobre el cuerpo del Mesías, la iglesia. ¿Significa esto que el pueblo del Mesías ha 

reemplazado al pueblo de Abrahán como el pueblo de Dios? ¿Enseñó Pablo la denominada 

«teología del reemplazo»?  La respuesta de Wright a esta pregunta es un enfático «no». Jesús no 

reemplaza a Israel. La iglesia no reemplaza a Israel. A fin de cuentas, Jesús es el Mesías de Israel. 

No reemplaza a Israel; personifica a Israel y cumple la vocación de Israel de ser el instrumento 

mediante el cual Dios bendecirá al mundo. Dicha vocación era el propósito de la elección desde el 

principio. Yahveh no eligió a Abrahán y, por ende, a Israel con el fin de condenar el resto del 

mundo. Lo que hizo fue exactamente lo contrario. Dios eligió a Israel para bendecir al mundo. Al 

cumplir la misión de Israel, Jesús redefine lo que significa ser Israel. Pablo escribió, «No es judío 

el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; sino que 

es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la 

letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios».81 

 En el Mesías se encontraron el Dios único de Abrahán y el pueblo único de Abrahán. En 

otras palabras, en el Mesías el monoteísmo y la elección se unieron en una bella armonía. Cuando 

Pablo proclamó que Jesús era el Mesías, estaba demostrando cómo todo el propósito de la elección 

de Israel había llegado a su conclusión tal y como Dios lo había planeado. Pablo recurre a pasajes 

reales de Salmos e Isaías al hablar de Jesús que vino como siervo de Dios para confirmar las 

promesas hechas a Israel y permitir que los gentiles vieran la misericordia de Dios.82 El Mesías 

llevó la ley a su conclusión y trajo el desenlace tan anhelado de la historia de Israel. Al hablar del 

Mesías, Pablo usó lenguaje de «incorporación». Jesús incorpora la identidad y la misión de Israel 

en sí mismo. En otras palabras, como Mesías Jesús incorpora los marcadores que definían tanto lo 

que significaba ser el pueblo de Dios y la vocación que el pueblo de Dios debía cumplir para 

convertirse en Israel en forma humana. Israel era el siervo de Dios, de manera que el Mesías de 

Israel era el siervo de Dios. Lo que podría decirse de Israel podría decirse del Mesías. Jesús era la 

encarnación de Israel. 

 Por consiguiente, los que estaban «en el Mesías» eran portadores de la identidad y la misión 

de Israel. Para Wright: «Estar ‘en el rey,’ o ahora, para Pablo, ‘en el ungido’, el Mesías, significa 

formar parte del pueblo sobre el cual reina, pero también parte del pueblo definido por él, por lo 

que le ha sucedido a él, por lo que el Dios único le ha prometido a él».83 Estar en Cristo, o sea, en 

el Mesías, es estar en «Israel» como el pueblo de Dios. En esto sentido, Israel ha sido redefinido, 

pero no reemplazado. La redefinición de la elección de Pablo cumple con el nuevo pacto del cual 

hablaron los profetas hebreos. Pablo dice, «Ahora bien, a Abrahán fueron hechas las promesas, y 

a su descendencia. No dice: «Y a los descendientes», como si hablara de muchos, sino como de 

uno: «Y a tu descendencia», la cual es Cristo».84 El Mesías es el hijo de Abrahán y los que están 

en el Mesías también son hijos de Abrahán. Wright se refiere a esta incorporación como una nueva 



solidaridad: «Pablo creía que Jesús era el Mesías de Israel y vio y expresó esa creencia en 

términos de que el Mesías resumió Israel en sí mismo, de ese modo lanzando una nueva 

solidaridad en la cual todo los que estaban ‘en él’ se caracterizarían por su ‘fidelidad’, expresado 

en términos de su muerte y resurrección».85 Para Wright, entender la fidelidad de Dios demostrada 

en el Mesías y en el pueblo de Dios se convierte en una de las claves para comprender la teología 

de Pablo.  

 

 Jesús el Mesías fiel 

 

 Wright aboga persuasivamente por una re-lectura de los pasajes clave en Romanos y 

Gálatas, en particular por nuestra comprensión de lo que se traduce generalmente como «fe en 

Jesucristo». En Romanos 3, Pablo dice, «la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para 

todos los que creen en él, porque no hay diferencia».86 

 La pregunta es: ¿debería traducirse como «fe en Jesucristo» o la «fidelidad de Jesucristo»? 

La frase griega no contiene una preposición. La palabra griega pistis puede traducirse «fe» o 

«fidelidad». ¿Es ‘Jesús’ el objeto o el sujeto de esta frase griega? Si Jesús es el objeto, entonces 

deberíamos traducirla «fe en Jesús»; él sería objeto de nuestra acción. Si Jesús es el sujeto de la 

frase, entonces deberíamos traducir esta frase «la fidelidad de Jesús», refiriéndose al carácter de 

Jesús. Para Wright, Jesús es el sujeto del versículo. Dice, «El representante de Israel, el Mesías, 

ha proporcionado la fidelidad exigida de, pero no proporcionada, por Israel».87 Parte del reto de 

interpretar las escrituras es traducir versículos individuales de una manera fiel a la intención del 

autor. Cuando el versículo específico no está claro, la mejor solución es considerar el versículo en 

su contexto. 

 Wright se devuelve, a Romanos 2:24-29. Este texto proporciona el contexto para nuestra 

pregunta interpretativa acerca de Romanos 3:22. Como ya hemos visto, el contexto también es una 

pregunta: ¿Quién es judío? Pablo responde: «No es judío el que lo es exteriormente, ni es la 

circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; sino que es judío el que lo es en lo interior, 

y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal no viene de 

los hombres, sino de Dios».88 Pablo redefine radicalmente lo que significa ser judío, el pueblo 

elegido de Dios. La marca que lleva un miembro de la familia pactal de Dios no es la de la 

circuncisión física sino una circuncisión del corazón. 

 El razonamiento de Pablo en Romanos 2:24-29 continúa en Romanos 3. Él pregunta, «¿Qué 

ventaja tiene, pues, el judío?».89 Su respuesta: «A los judíos les ha sido confiada la palabra de 

Dios».90 Luego Pablo pregunta, «¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su 

incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios?».91 El contexto aquí es el contraste entre la 

fidelidad de Israel y la fidelidad de Dios. Romanos 3:9-20 lo deja claro: al igual que el resto de la 

humanidad, Israel no había reflejado la imagen de Dios. Por lo tanto, Israel también está bajo 

pecado. Israel no ha sido fiel a la palabra de Dios encomendada a ellos. Según Wright, «Si el Dios 

del pacto va a bendecir el mundo a través de Israel, tiene necesidad de un israelita fiel».92 Con 

este contexto en mente, podemos analizar Romanos 3:22 nuevamente. Pablo alega que la justicia 

de Dios se ha manifestado fuera de la Ley Judía, aunque la ley apunta a ella. Wright traduce 

Romanos 3:22 de la siguiente manera: «La justicia del pacto de Dios entra en funcionamiento 

mediante la fidelidad de Jesús el Mesías, para el bien de todos los que tienen fe».93  

 Si bien la fe en Jesús es esencial, no demuestra la justicia [righteousness] de Dios, que es 

su fidelidad al pacto y la justicia. Más bien, la fidelidad de Jesús, es decir, su muerte fiel, muestra 

el resplandor y la integridad de la fidelidad de Dios al pacto. La fe personal en Jesús siempre es 



necesaria si alguien ha de experimentar la justificación; por eso es que Pablo agrega, «para todos 

los que creen» después que hablar de la fidelidad de Jesús.94 Israel ha sido infiel. Al contrario, 

Jesús el Mesías, como Israel-en-persona, ha sido fiel; con orgullo ostenta el emblema de la 

fidelidad. La fe, y no la ley, luego se convierte en el emblema del pueblo del Mesías que se 

identifica como el pueblo de Dios. Al ostentar el emblema de la fe, los seres humanos, tanto los 

judíos como los gentiles, están justificados, o sea, Dios los declara miembros de su familia del 

pacto.  

 La fidelidad de Dios se ha demostrado mediante la redención lograda a través de Jesús el 

Mesías. El lenguaje de redención en Romanos 3 se inspira en imágenes judías, a saber, la famosa 

noche de la Pascua cuando Dios rescató Israel de la esclavitud egipcia. Dios hizo caso omiso del 

pecado, pero ahora el problema ha sido resuelto final y completamente con la cruz. El pueblo del 

Mesías ha sido corregido [set right], sus miembros pertenecen al pueblo del pacto no porque viven 

conforme a la Torá sino al vivir por fe, una fe en Jesús que resume el propósito original de la ley.95 

 Al redefinir la elección—aquellos que son elegidos para ser el pueblo de Dios y llevar a 

cabo la misión de Dios en la tierra—, Pablo resalta el hecho de que Dios es el Rey de los gentiles 

y de los judíos también.96 El lenguaje usado por Pablo se ajusta tanto a la interpretación de los que 

creen que Romanos 2 y 3 tiene que ver con la condición jurídica de las personas ante Dios y los 

que piensan que estos capítulos tienen que ver con la participación humana. En Romanos 3:38, 

Pablo afirma que somos justificados por la fe sin las obras de la Ley. Para Wright esta afirmación 

implica que se nos «considera miembros del pueblo justificado, los que este Dios ha declarado 

como ‘justos’, ‘perdonados’, ‘miembros del pacto’, con base en pistis (fe) solamente».97 

 

 La fidelidad y la justificación 

 

 En Gálatas 2:16, Pablo afirma que una persona no es justificada por las obras de la ley sino 

por la fidelidad de Jesucristo. Wright agrega que «La justificación se trata de ser declarado 

miembro del pueblo de Dios; y este pueblo es definido en relación con el mismo Mesías».98 Cuando 

somos justificados, se nos declara justos [in the right] y, por ende, miembros de la comunidad del 

pacto de Dios. Para Pablo, ser justificado por obras no es tanto una cuestión de los individuos que 

tratan de ganar la salvación con lo que han hecho. Más bien, el asunto tiene que ver con el pueblo 

judío, el cual usaba sus obras como el principal distintivo de su membresía de la familia de Dios. 

Los judíos que dependen de las obras de la ley como el distintivo de su membresía de la familia 

de Dios están bajo una maldición, pero Jesús se echa la maldición encima y libera a Israel de ella.99 

Por medio de la redención de Jesús, la promesa que Dios hizo a Abrahán se hace realidad, para 

que la gente en todo el mundo reciba la bendición de Abrahán. La muerte redentora de Jesús 

demuestra la fidelidad de Dios al pacto.  

 Entonces, ¿para qué sirve la Torá?100 La respuesta de Pablo se puede resumir en una sola 

palabra: el pecado. La Torá sirvió como sustituto, como nana, hasta la llegada del Mesías. Para 

Wright, «la Torá ofreció la vida, pero no podía otorgarla—no por culpa propia sino por la 

pecaminosa naturaleza humana del Israel al que se había entregado».101 La ley era necesaria pero 

temporal. Inicialmente creó dos familias, cuando lo que el Dios único de Israel deseaba en última 

instancia era un solo pueblo. Para Wright, dicho deseo vincula la elección con el monoteísmo: 

«¿Cómo sabemos que este Dios desea una sola familia? Porque Dios es uno....el monoteísmo, 

comprendido de nuevo a través del Mesías y el espíritu, proporciona la base y la fuente de la 

nueva comprensión cristológica de la elección».102 La ley no era una equivocación. No se oponía 



a las promesas de Dios, pero debido a la pecaminosidad humana, incluidos los pecados de Israel, 

iba a terminar esclavizando al pueblo de Dios. 

 Dios ha sido fiel a su promesa de bendecir el mundo a través del pueblo de Abrahán. Dios 

actuó en, y a través de, Jesús el Mesías. Ahora se ha invitado al pueblo del Mesías a que participe 

en lo que él ha hecho. Pablo explica este proceso doble en 2 Corintios 5, donde celebra lo que el 

Mesías logró y luego describe la invitación a participar. Pablo escribe:  

 

«él por todos murió (el logro del Mesías), para que los que viven ya no vivan para 

sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos (la implementación y nuestra 

participación).»103 

«Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo (la acción del Mesías)…y 

nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación (nuestra participación).»104 

 

«Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado (la acción del Mesías), 

para que nosotros seamos justicia de Dios en él (nuestra participación).»105 

 

 Con Su muerte, el Mesías llevó todo el pecado—el grave problema de la humanidad—a un 

solo punto donde podría ser condenado y su poder podría ser quebrado. Pablo dice, «Lo que era 

imposible para la Ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de 

carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la 

Ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu».106 

Una vez más, Pablo usa el lenguaje dual de ‘logro’ y ‘participación’ al describir la cruz como el 

punto central donde se posibilitan la salvación y la justificación. Dios condena el pecado en, y 

mediante, la muerte fiel del Mesías en la cruz y se nos invita a participar en los beneficios de dicha 

acción al caminar por el Espíritu. Wright lo expresa de la siguiente manera: «Para Pablo, la cruz 

es el signo del centro: el centro para Israel, el centro para la humanidad. Es el centro de todo, la 

línea definitiva que vuelve a concentrar las mentes tentadas a salir hacia el borde, el eje de 

todo».107  La cruz, donde el Mesías muestra la fidelidad de Dios, se ha convertido en un nuevo eje 

para todo el mundo y también para la teología de Pablo. 

 El gran logro de Jesús el Mesías, incluida su muerte fiel en la cruz y el derramamiento del 

Espíritu sobre la iglesia, hizo que Pablo replanteara el significado del pueblo de Dios. Para Pablo, 

el evangelio era el anuncio de que el Dios de Israel había sido fiel a su pacto al cumplir sus 

promesas mediante Jesús el Mesías y la llegada del Espíritu. El evangelio no era cómo salvarse 

del pecado o cómo ser justificado o cómo tener una relación personal con Dios. El evangelio era, 

y sigue siendo, el anuncio real de lo que Dios ha hecho en, y a través de, la muerte, entierro y 

resurrección de Jesús. El anuncio del evangelio viene con la obra del Espíritu, porque nadie puede 

decir «Jesús es el Señor» sin el Espíritu.108 Además, en el pueblo renovado de Dios el Espíritu 

logra lo que la Torá no pudo hacer en el primer pueblo de Dios. El pueblo de Dios ya no es el 

pueblo de la Torá, sino el pueblo del Espíritu.  

  

 La forma de la justificación 

 

 Pablo analiza la justificación en el contexto de su replanteamiento de la elección de Israel 

resumida en Jesús el Mesías y vivida en el pueblo único de Dios mediante el Espíritu Santo. Al 

elegir a Israel, el propósito de Dios no era escoger a un solo grupo étnico para condenar al resto 

del mundo o permitir que se quedara en la oscuridad pagana. Su plan era elegir a un pueblo 



especifico a través del cual rescataría al mundo con la luz de Su amor. Ser justificado es ser 

«rectificado» [put right] como el pueblo de Dios para los propósitos de Dios. Para explicar la 

lógica de la elección dentro de las finalidades globales de Dios, Wright hace un esbozo de siete 

movimientos que apuntan al contexto lógico que fundamenta su interpretación de la teología de la 

justificación de Pablo.  

 «Dios el creador se propone al final rehacer la creación, corrigiendo todo error y llenando 

el mundo con su propia presencia».109 Comenzamos donde empieza la narrativa cristiana; 

comenzamos con las acciones del único Dios verdadero cuando que crea el mundo, un lugar que 

compartirá con los seres humanos. 

 «Para que esto suceda, los seres humanos deben ser rectificados» [put right].110  La 

humanidad está tan estrechamente vinculada con el mundo de Dios que debe ser rectificada. Dios 

lo logra por medio de un acto de justificación.  

 «La manera en que Dios logra esto es a través del pacto».111  Aunque parezca una manera 

extraña de corregir las cosas [set right], el pacto fue, y sigue siendo, el instrumento de Dios para 

redimir su buena creación. La intención de Dios siempre era permanecer fiel a Israel.  

 «(El pacto) es el instrumento que el Dios creador utilizará para vindicar [put to rights] a 

los seres humanos».112 Dios tiene la responsabilidad de corregir [set right] un mundo que ha salido 

mal, y tiene el poder y autoridad para hacerlo. No solo corregirá el mundo a través del pacto, sino 

que su pacto con Israel era su forma particular de corregir [set right] la humanidad.  

 «Todos estos temas nos hacen mirar hacia el futuro, hacia el decisivo juicio divino en el 

último día, en otras palabras, hacia la ‘escatología final’».113  Todo el lenguaje relacionado con 

la justificación apunta hacia el acto final de juicio de Dios, donde Él arreglará las cosas que han 

salido mal en su buen mundo. La justificación actual experimentada por los que están en Jesús el 

Mesías es un anticipo de la justificación futura en el juicio final. 

 «Las cosas que sucedieron relacionadas con Jesús el Mesías son la revelación, en una 

acción única y decisiva, de la justicia divina».114 El pecado—el origen de los actos inmorales de 

la humanidad—es condenado en la muerte de Jesús, y la nueva creación de Dios, el lugar donde 

el mundo se está «rectificando» [being put right], ha comenzado con su resurrección. A través del 

Mesías vemos la justicia de Dios revelada, tanto su fidelidad al pacto como su justicia restaurativa.  

 «Cuando Pablo habla de que la gente está siendo ‘justificada’ en el presente, está 

(sosteniendo) ... que en el presente el Dios del pacto declara justos [in the right], ‘dentro del 

pacto’, a todos los que oyen, creen y obedecen ‘el evangelio’ de Jesús el Mesías».115  Esta 

declaración crea una nueva situación, un nuevo estatus para los que se justifican y por lo tanto se 

reciben con los brazos abiertos como el pueblo de Dios. La justificación no es una descripción del 

carácter moral de una persona sino una declaración de la identidad social de una persona. Wright 

agrega: «Los que son declarados o considerados ‘justificados’ con base en la fe en el Mesías 

constituyen la sola familia pactal que el Dios único ha dado fielmente a Abrahán».116 

 Al haber establecido este marco lógico para lo que Pablo entiende por la justificación, 

Wright examina cómo Pablo emplea el concepto de la justificación en cinco pasajes clave.  

 

 La justificación en acción en Gálatas 2:15-4:11 

 

Pablo escribe: «Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los 

gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la Ley, sino por la fe de 

Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y 

no por las obras de la Ley, por cuanto por las obras de la Ley nadie será justificado».117 



 Al igual que en el caso de su traducción de Romanos 3:22, Wright traduce «fe en Jesús» 

en Gálatas 2:16 como «la fidelidad de Jesús». El contexto de este pasaje en Gálatas fue el 

«incidente de Antioquía», cuando Pedro decidió no compartir una mesa con cristianos gentiles. 

Pablo enfrentó a Pedro porque su pecado era básicamente una cuestión del evangelio, según 

explica en Gálatas 2:15. No somos justificados—declarados justificados y, por consiguiente, 

miembros del pueblo de Dios—porque guardamos la ley, sino debido a la fidelidad de Jesús. 

Creemos en Jesús y somos justificados, pero, como ya hemos visto, nuestra justificación se basa 

en la muerte fiel de Jesús. Nuestra fe es el distintivo que indica que pertenecemos al pueblo de 

Dios. La razón principal por la cual Wright traduce esta frase en Gálatas 2 como «la fidelidad de 

Jesús» es el contexto: «Toda la discusión de Pablo es acerca de cómo somos miembros de una 

sola familia, una sola comunidad que comparte la misma mesa; no se trata primordialmente de la 

manera en que se lidia con los pecados y se rescata al pecador».118 En Gálatas, se habla poco del 

pecado y no se menciona la muerte. La carta se centra en la definición de la «comunidad cristiana», 

es decir: ¿Qué significa ser el pueblo de Dios? ¿Cuáles son los marcadores que definen la 

comunidad cristiana?  Esta definición se ha replanteado alrededor de Jesús el Mesías y la llegada 

del Espíritu. Pablo dice, «¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a 

acabar por la carne?».119 Pablo se está dirigiendo a los gálatas (en plural). No estaba preguntando 

si a nivel individual los cristianos en Galacia estaban tratando de mantener su relación privada y 

personal con Dios por medio de la carne. Pablo estaba pensando en la comunidad. Esta gente, 

justificada gracias a la fidelidad de Jesús el Mesías, estaba convirtiéndose en un solo pueblo 

mediante la obra del Espíritu.  

 Este pueblo llamado por Dios, los hijos de Abrahán, redefinido por Jesús y el Espíritu, será 

el instrumento por medio del cual Dios bendecirá a las naciones.120  La promesa que recibió 

Abrahán no era simplemente para un solo grupo étnico (los judíos) en una tierra en particular 

(Israel); la promesa fue hecha al mundo entero. Al convertirse en una maldición, Jesús tomó el 

lugar de Israel; rescató a los judíos de la maldición de la ley para que la bendición prometida a 

Abrahán pudiera alcanzar a los gentiles.121  Jesús el Mesías se convirtió en una maldición, tomó el 

lugar de Israel, para que «(nosotros, tanto judíos como gentiles) por la fe recibiésemos la promesa 

del Espíritu».122  Se ha redefinido lo que significa ser declarado miembro justificado del pueblo de 

Dios (la elección). Los miembros cuya identidad antes se reconocía por su cumplimiento de la 

Torá ahora se reconocen tanto por su fe en Jesús como el Mesías cuya muerte fiel demostró la 

fidelidad de Dios a la Torá y por la recepción del Espíritu de Dios. 

   

 La justificación en acción en 2 Corintios 3:3 

 

 Pablo escribe, «siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita 

no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del 

corazón».123  El pueblo de Dios ha sido redefinido por medio, y a través, del Espíritu Santo, cuya 

llegada es un cumplimiento de la profecía de Jeremías en el sentido de que el único Dios de Israel 

escribiría su ley en los corazones de su pueblo.124  La llegada de un nuevo pacto implica una nueva 

definición de lo que significa la elección como pueblo de Dios. Según Wright, «El espíritu ha 

redefinido la ‘elección’, el estatus pactal del pueblo de Dios. El pacto ya no es cuestión de poseer 

o aborrecer la ley mosaica. Es cuestión de la transformación del corazón, producida por el 

espíritu».125  La gloria Shejiná de Dios, que bajo el antiguo pacto moraba en un lugar particular, 

el Templo en Jerusalén, ahora mora en los corazones del pueblo de Dios.  

 



 La justificación en acción en Filipenses 3:2-11 

 

 Pablo escribe «...y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino 

la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe».126 Pablo describe cómo la justicia 

de Dios se recibe en el contexto de los que definen su participación en el pacto mediante la 

circuncisión y, de esa manera, adherencia a la Torá. La afirmación «porque nosotros somos la 

circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios...»127 se refiere al «nosotros» redefinido por la 

llegada del Espíritu.  

 Pablo continúa al relatar su herencia judía. No se estaba jactando de que había acumulado 

puntos como judío que le otorgaba algún tipo de auto-justicia. Estaba demostrando que formaba 

parte legítima de la familia del pacto, pero nada de eso le importaba a Pablo después de la venida 

del Mesías. La forma en que Pablo describe su estatus pactal es «en el Mesías». Wright traduce a 

Filipenses 3:9 en conformidad con la idea del estatus bajo el pacto: «...ser hallado en él, no teniendo 

mi propio estatus pactal (justicia) definido por la Torá, sino el estatus (justicia) derivado de la 

fidelidad del Mesías: el estatus pactal (justicia) que Dios confiere a la fe».128  Pablo no está 

afirmando que de algún modo Dios le ha imputado Su naturaleza justificada ni el carácter moral 

de Cristo, sino más bien que Dios le ha conferido un estatus que él sabe le hace participe en el 

pacto con el pueblo del pacto de Dios. Para Wright, «Estar ‘en el Mesías’ significa, tan claramente 

aquí como en cualquier otro lugar en las cartas de Pablo, la nueva manera de decir ‘en Israel’».129  

La justificación no se trata del perdón del pecado personal, sino de la incorporación en el Mesías 

y en el pueblo del Mesías.  

 

 La justificación en acción en Romanos 3:21-4:25 

 

 Esta sección es un solo pensamiento completo, revelando claramente la justicia de Dios, 

no la justicia que recibimos de Dios que Pablo describió en Filipenses 3:9. En Romanos 3, Pablo 

indica que la fidelidad de Dios a Su pacto se ha mostrado separado de la ley y mediante la fidelidad 

de Jesús por el bien de los que creen. No existe ninguna distinción entre judíos y gentiles; ambos 

están entregados al pecado y sujetos a la muerte. La buena noticia es que ambos están justificados, 

declarados miembros de la familia de Dios, por la gracia. Wright explica: «En la mente de Pablo, 

lo que nosotros consideramos en términos generales como la ‘justificación’ está estrechamente 

vinculado con la incorporación de los creyentes en la realidad mesiánica de la muerte y 

resurrección de Jesús».130  Somos justificados mediante la redención que está en Jesús el Mesías. 

Pablo usa términos relacionados con los sacrificios para describir la muerte de Jesús: «sangre», 

«propiciación» y «pasado por alto». Dios estaba demostrando su fidelidad al pacto, su promesa de 

bendecir el mundo a través de Israel que incluía la práctica del sacrificio ritualista, pero la muerte 

del Mesías significó el cumplimiento y el fin del sistema sacrificial. El pueblo redefinido de Dios, 

la iglesia, ya no llevaría a cabo esa práctica. Wright considera la muerte fiel de Jesús como una 

muerte que pone fin al sacrificio y ejemplifica la fidelidad de Dios: «La ‘justicia’ de Dios que fue 

puesto en tela de juicio por la incapacidad de Israel de ser ‘fiel’ a la comisión divina (3:2-3) se 

ha puesto en vigencia mediante la fidelidad del Mesías».131 

 Nadie puede gloriarse, ni los judíos ni los gentiles, porque ambos son justificados por la 

fidelidad de Dios al pacto revelada en la muerte fiel de Jesús. Dios es el Dios tanto de los judíos 

como de los gentiles, porque «Dios es uno».132  Dios es el Dios único de todos los pueblos y 

justifica a todos por medio de la fe. Wright explica: «Este nuevo pueblo está compuesto no solo 

de los gentiles, desde luego, sino de ambos los judíos y los gentiles que muestran este pistis [‘fe’ 



en griego], el distintivo de la membresía. El distintivo es el mismo, independientemente de si su 

estatus pactal es renovado o recién iniciado».133 

 En Romanos 4, Pablo pasa a un análisis de Abrahán, no como un ejemplo de cómo un 

individuo «se salva» por fe, sino como una continuación de la demostración de la fidelidad de Dios 

a su pacto con Abrahán. Pablo pregunta, «Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado 

Abrahán?».134 No obtuvo una relación personal con Dios; se convirtió en miembro influyente de 

la familia de Dios. Abrahán exhibió el distintivo de la fe y Dios lo declaró miembro de la propia 

familia de Dios. Pablo sigue: «para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin 

de que también a ellos la fe les sea contada por justicia».135  Dios no eligió a Abrahán con el fin 

de rechazar a las naciones de los gentiles. Dios eligió a Abrahán para ampliar el acceso al pacto, 

para incluir a todos los que creían en el Mesías. El propósito del pacto era para que Dios tuviera 

una sola familia de judíos y gentiles.  

 ¿Cuál fue la promesa de Dios a esta familia? Según Pablo, «fue dada a Abrahán o a su 

descendencia la promesa de que sería heredero del mundo...»136 El pueblo redefinido de Dios 

ocuparía el mundo entero. Dios prometió darle una tierra a Abrahán, pero la tierra prometida se ha 

redefinido al igual que todo lo más, con base en la llegada del Mesías y el regalo del Espíritu; 

ahora la tierra prometida es el mundo entero. Esta promesa no vino a través de la Torá, sino más 

bien mediante la demostración de la fidelidad de Dios al pacto por medio de la fe de Su pueblo 

que comparte la fe de Abrahán, quién estaba «plenamente convencido de que era también poderoso 

para hacer todo lo que había prometido».137  Abrahán exhibió el distintivo de la fe y se incluyó en 

la familia de Dios; exhibimos el distintivo de la fe y se nos incluye en la familia de Dios porque 

Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para nuestra justificación, nuestra 

inclusión en la familia de Dios.  

 

 La justificación en acción en Romanos 5-8 

 

 Wright sugiere que comencemos más o menos en el punto medio de esta sección, donde 

Pablo escribe: «estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, 

de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra».138  

En esta sección, Pablo sigue analizando el tema del pueblo del pacto de Dios redefinido por Jesús 

y, como se nota en particular aquí, por el Espíritu. El Espíritu Santo no era otra cosa que el espíritu 

del Dios de Israel. Para Wright: «El espíritu no es ninguna fuerza ajena, sino la manifestación 

nueva (aunque prometido ya hacía mucho tiempo) del Dios único del monoteísmo judío».139  En 

Romanos 7, Pablo se estaba dirigiendo específicamente a los cristianos judíos porque, al contar la 

historia de la redención de Israel, estaba contando la historia de la redención del mundo. Esta 

sección resuena con los temas de un nuevo éxodo, donde el pecado es el amo de esclavos, el 

bautismo es el acto de cruzar el Mar Rojo, y el mundo redimido es la tierra prometida.  

 Según Wright, en Romanos 7:15-25 Pablo no estaba hablando de su lucha contra el pecado 

ni antes ni después de su conversión. No estaba describiendo la vida cristiana normal como una 

lucha permanente contra el pecado. Cuando Pablo escribió, «Porque lo que hago, no lo entiendo; 

pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago»,140 estaba describiendo a Israel bajo 

la ley. Estaba usando la primera persona retórica («Yo») para describir la lucha de Israel contra el 

pecado bajo la ley. La ley era buena, porque acercó a Israel al único verdadero Dios vivo, pero la 

ley atrapó a Israel en el pecado. La Torá, la ley, nunca fue el enemigo. El pecado fue el tratante de 

esclavos que mantuvo a Israel en la esclavitud. Jesús el Mesías liberó a Israel de la esclavitud del 

pecado. Pablo repite este hecho en Romanos 8:1-4. Jesús es el libertador, pero la liberación del 



pecado se da dentro del contexto del de Dios renovado y redefinido. Pablo escribe, «el amor de 

Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado».141 Los 

pronombres en plural denotan el contexto de la comunidad cristiana. Dios demostró su amor por 

nosotros. Cristo murió por nosotros. Nosotros hemos sido justificados. Nosotros seremos salvos 

de la ira (juicio) de Dios. La muerte y el pecado han imperado, pero en la renovada tierra prometida, 

la gracia y la vida reinarán a través de Jesús el Mesías. Este paso desde la muerte a la vida se 

efectúa al cruzar el Mar Rojo del bautismo.142 

 El pecado, por fin, ha sido condenado en la muerte del Mesías. Como lo expresa Pablo: 

«Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su 

Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne»143  

Según Wright, «Este es el propósito divino: que el pecado se concentre sobre este lugar, sobre 

Israel, para que el mismo Dios del pacto en la persona, en la carne del Mesías de Israel, el hijo 

de este mismo Dios, pueda resolver el problema del pecado de una vez por todas».144 Entonces, 

¿qué era lo que Dios tenía en mente cuando creó a Israel como el pueblo elegido y le dio la ley? 

Wright responde así: «El propósito de la elección de Israel no era ‘para que el Dios creador 

tuviera un pueblo favorito’ sino para que se resolviera el problema del pecado de Adán. El 

objetivo de la elección, y de la Torá como el obsequio que selló la elección—y este es el punto de 

Pablo—era concentrar el pecado sobre ese solo lugar para poder condenarlo con éxito allí».145 

La elección revela el deseo de Dios de rescatar a toda la humanidad que sufría bajo la cruel 

opresión del pecado.  

 En Romanos 8 Pablo dirigió su atención al pueblo de Dios recién definido como el nuevo 

templo donde mora el Espíritu de Dios, un pueblo guiado por el Espíritu, al igual como el pueblo 

de Israel fue guiado por una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Pablo 

escribe, «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios».146  El 

Espíritu redefine a los hijos de Dios como los que se han incorporado por medio de Jesús el Mesías. 

Las implicaciones globales para la creación de la demostración de la fidelidad de Dios a Su pacto 

se resaltan en el clímax retórico de Romanos 8, donde Pablo escribe, «Porque el anhelo ardiente 

de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada 

a vanidad… (la creación espera recibir) la libertad gloriosa de los hijos de Dios».147  Al final, la 

acción del Creador de «enderezar» la humanidad abre la puerta para que Dios pueda «rectificar» 

[put right] la totalidad de su buena creación.  



Capítulo 6 
 

El futuro de Dios: la escatología re-imaginada 
 

Paul and the Faithfulness of God, capítulo 11 
 

 El tema fascinante de la escatología, el estudio del futuro que Dios tiene planeado para Su 

mundo, no es el furgón de cola del tren, sino la locomotora que impulsa toda la empresa teológica. 

El combustible de la escatología es la esperanza. Para Wright: «Muchos judíos en la antigüedad 

se aferraban a una esperanza con un contenido y una forma específicos. Arraigada en las 

escrituras, era la esperanza no solo de un futuro individual después de la muerte, sino de la 

restauración y renovación de la nación entera y quizás hasta de todo el orden creado».148 Pablo 

vinculó la escatología con ambos la elección y el monoteísmo. La esperanza judía nunca era una 

esperanza aislada e individual sino la esperanza de que el Dios único y verdadero tenía un plan de 

redención para todo el mundo. En palabras de Wright, la esperanza de Pablo «no es simplemente 

una esperanza más allá de este mundo. Es una esperanza para el mundo».149 Pablo se aferró de 

una esperanza judía re-imaginada a luz de Jesús al Mesías que había llegado, marcando el retorno 

de Yahveh a Sión. Había venido el Mesías y vendría nuevamente, haciendo que la esperanza de 

Pablo fuera algo compleja. Para Pablo, Dios había empezado a implementar su plan para el futuro 

(Cristo ha venido), pero no estaba completo (Cristo volverá). La época en que vivía («el presente») 

estaba entre el «ya» y el «todavía no» del Día del Señor. Durante esta época los que están en el 

Mesías experimentan una transformación de su carácter, convirtiéndose en personas aptas para la 

edad por venir. La esperanza judía giraba en torno al regreso de Yahveh a Sión donde regiría y 

arreglaría todo lo que había salido mal (para Pablo, mediante el juicio). La llegada de Jesús y el 

Espíritu significaba que Yahveh ya había vuelto, pero el regreso venidero de Jesús quería decir 

que Yahveh todavía no había retornado.  

 Para Wright: «Lo que Yahveh hace en el tabernáculo o el templo es una señal y un anticipo 

de lo que piensa hacer en y para la creación entera … para llenar toda la tierra con Su gloria y 

establecer Su reino de justicia, paz y prosperidad».150 El propósito de este reinado mediante la 

llegada del Mesías era mostrar la fidelidad de Dios a Su pacto (es decir, su justicia) y, por 

consiguiente, permitir que Su pueblo «bendijera a las familias de la tierra» y «heredara el mundo». 

Este dominio futuro, la que está por venir, irrumpió en este presente mundo dominado por el 

pecado y la muerte. Nosotros, los que estamos en el cuerpo del Mesías, hemos recibido la vida 

eterna, o sea, la vida de la edad por venir.  

 

 La esperanza re-imaginada por Jesús y el Espíritu 

 

 La resurrección de Jesús el Mesías marcó la irrupción definitiva de lo que está por venir en 

la actual edad del mal. Pablo escribe, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias 

de los que durmieron es hecho».151  La presencia de la edad por venir marcada por la resurrección 

de Jesús es lenguaje relacionado con el reino. La edad por venir ha irrumpido en la actual, 

acompañada por el reino de Dios. «Luego viene el fin», dice Pablo, «cuando entregue el reino al 

Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es 

que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo 

que será destruido es la muerte».152  Así que, no estamos esperando que Jesús comience a reinar. 

Pablo lo deja claro: Jesús ya, actualmente, está reinando como el Señor y Rey verdadero del 



mundo. Su reinado ha empezado, pero no está completo, y el reinado del Rey Jesús indudablemente 

es de naturaleza política: «Cuando Pablo dijo que Jesús ahora estaba a cargo, quiso decir algo 

mucho más peligroso y subversivo. Quiso decir, en algún sentido u otro, que César no era el 

máximo gobernante del mundo».153  Llamar a Jesús «Rey» y «Señor» implicaba que el reino había 

llegado para derrocar las estructuras actuales de la autoridad política, que era la misma esperanza 

de la escatología judía. Al cambiar nuestra lealtad del reino del mundo al reino de Dios, nos 

liberamos del cautiverio de la presente era mala. Pablo escribe, «(Jesús) se dio a sí mismo por 

nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y 

Padre»154 Y Wright agrega: «En el pensamiento judío, ‘el presente siglo malo’ no significaba que 

el mundo era un lugar oscuro y malvado del cual deberíamos intentar escapar, sino que la buena 

creación de Dios había sido invadido e infectado por el poder del mal».155 

 Hemos sido librados del presente mundo malvado como el pueblo de Dios del nuevo éxodo. 

Éramos esclavos del pecado y sujetos a la muerte, pero ahora hemos sido liberados y llevados a la 

tierra prometida, donde hemos recibido la vida de la edad por venir. Este nuevo éxodo calza muy 

bien con las expectativas judías, aunque re-imaginado por la cruz y la resurrección del Mesías. En 

forma escandalosa, Jesús como el nuevo Moisés logró nuestra liberación por medio de su muerte 

a manos de las mismas autoridades que estaba derrocando. Cualquier análisis de la expiación, que 

es el significado y las implicaciones de la muerte de Jesús, debe considerar este contexto histórico 

de la muerte de Mesías. Para Wright: «La cruz, por lo tanto, no es simplemente parte de la 

definición de Dios o el fulcro clave alrededor del cual se logra el propósito de Dios en la elección. 

Además, está en el centro de la escatología inaugurada de Pablo».156  La frase «escatología 

inaugurada» se refiere al lanzamiento del proyecto de Dios dirigido a la nueva creación. La muerte 

de Jesús, como el instrumento por medio del cual la nueva era irrumpe en los vieja, demuestra e 

introduce el futuro de Dios en el presente.  

 Los que estamos en el Mesías somos el Templo nuevo donde mora el Espíritu. El Espíritu 

Santo realiza el trabajo de la transformación del corazón, la circuncisión del corazón, una señal de 

que Yahveh ha regresado a Su pueblo.157  Esperamos, junto con el resto de la creación, para la gran 

reelaboración y renovación de todas las cosas y se nos ha dado el Espíritu como un depósito—«las 

arras [garantía] de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida».158  Wright llama 

la visión de Pablo del futuro «la escatología inaugurada conducida por el Espíritu».159  La nueva 

creación ha empezado en nosotros mediante el Espíritu Santo, como señal de lo que ha de venir.  

 

 El día del Señor 

 

 El día del Yahveh se ha convertido en el día de nuestro Señor Jesús. Como ya hemos 

visto, ese día ha venido y ha de venir. Pablo escribe: «...el cual también os confirmará hasta el fin, 

para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo».160  Ese día será de juicio, no 

simplemente de condenación. Ese día, el Dios creador arreglará [sort out] las cosas y pondrá todo 

en orden [make right everything that is out of order]. Este día marcará la aparición de Jesús. No es 

que vaya a volver como si hubiera estado muy lejos. Más bien, aparecerá, lo cual significa que 

siempre ha estado presente y en ese día su presencia será revelada.  

 El Día del Señor revelará la ira de Dios, el juicio para la gente con corazones duros y sin 

arrepentir, quienes han estado atesorando juicio para sí mismos.161  Dios finalmente librará el 

mundo del mal y renovará y restaurará toda la creación. El Dios creador, el único Dios de Israel 

que apareció en la persona del Mesías, hizo un mundo para Él y lo restaurará y lo llenará con su 

propia presencia y justicia.  



 Escatología y ética 

 

 Según Wright, «El nuevo mundo nos espera».162  El mundo de la nueva creación bajo el 

reinado del Rey Jesús revelado por el Espíritu nos llama y nos invita a vivir de cierta manera, muy 

diferente de los que viven en el mundo dominado por el pecado y la muerte. El cristianismo 

protestante tiende a poner la salvación en primer plano y restarle importancia a la ética, por temor 

a equiparar la ética con las «obras». La gente con un fuerte impulso Reformado teme que las 

personas intenten ganar su salvación con obras si la ética ocupa un lugar central en la teología de 

Pablo. Sin embargo, Wright sostiene: «Una vez que comprendamos cómo funciona la escatología 

de Pablo, y cómo la conducta moral y hasta el esfuerzo moral (un tema importante en Pablo 

ignorado por completo por algunas tradiciones interpretativas) se replantean dentro de ese 

mundo, ese temor imaginado desaparece».163 

 Pablo fusiona su ética particular con su escatología. Los que estamos en el Mesías tenemos 

la responsabilidad de colaborar con el Dios creador en su proyecto de nueva creación y para eso 

Dios está desarrollando dentro de nosotros la clase de carácter que necesitamos para poder realizar 

la tarea. Pablo no elaboró una teología compleja basada en la historia y los símbolos judíos para 

luego simplemente agregar unas pocas instrucciones morales no relacionadas. La ética de Pablo 

va de la mano con su visión teológica de la llegada de la nueva creación, como si estuviera 

proclamando: «El reino ha llegado. Yahveh ha regresado para hacer todo nuevo y poner todo en 

orden. ¡Esta es una gran noticia! ¡Esto cambia todo! ¡No podemos seguir viviendo de la misma 

manera!»  En el cuerpo del Mesías, somos una nueva humanidad que vive dentro de una nueva 

creación inspirada y formada por el Espíritu. No estamos simplemente imitando lo que hemos visto 

a Jesús hacer; más bien, tenemos una nueva identidad y vida que el Espíritu hace muy reales. 

Según Wright, estamos colaborando con el Espíritu: «Parte del misterio de la obra del espíritu, al 

menos como Pablo la entiende, es que esa obra no hace innecesario el esfuerzo moral humano, 

incluido el pensamiento, la voluntad, la decisión y la acción. Más bien, los posibilita. Abre la 

puerta a un nuevo tipo de libertad...»164  Al igual como Jesús el Mesías cumplió la Torá, los que 

están en el Mesías y caminan en el Espíritu están cumpliendo la Torá también.  

 Los que están en el cuerpo del Mesías en verdad han recibido la vida de la edad por venir 

y ya participan en ella, pero la nueva edad todavía no está aquí en su plenitud. Ha sido lanzado 

oficialmente, pero no está completa. Los que están en el Mesías prosiguen hacia la meta: «Correr 

hacia la línea de meta: una de las varias metáforas relacionadas con el atletismo que usa Pablo 

para explicarnos que el ‘todavía no’ de la escatología no significa que debemos quedarnos con 

los brazos cruzados sin hacer nada».165  El pueblo del Mesías prosigue hacia el blanco, corre hacia 

la línea de meta—en palabras de Wright, a fin de llegar a la madurez plena, transformado en 

semejanza de Cristo. Avanzamos hacia esas cosas, reconociendo que todavía no hemos llegado. 

Pablo escribe: «Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, 

tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por 

estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con 

ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de 

luz».166  En otras palabras, Pablo advierte que los que viven en la oscuridad del presente mundo 

malvado no heredarán el reino de Dios. Los que viven en la luz de la edad por venir no deben 

asociarse con ellos. Viven en el «todavía no». Vivimos en la edad que ya ha llegado. Para Wright: 

«Pablo prevé una humanidad renovada en el contexto de la nueva creación, un mundo nuevo en 

el cual la intención original del creador por fin se cumplirá; y este mundo nuevo ha de verse con 



antelación en el pueblo del Mesías…La inmoralidad sexual destruye la visión de la nueva creación 

en la que por fin Dios cumplirá el propósito esbozado en Génesis 1 y 2».167 

 La forma en que vivimos en el presente mundo malvado, anticipando la edad por venir, es 

con amor: «Entonces, es obvio y ampliamente aceptado que el amor formaba parte central de la 

visión de Pablo de la vida moral cristiana, de una manera no vista ni en el judaísmo ni en el mundo 

grecorromano».168  El amor emana de un carácter transformado y una mente renovada. Los 

cristianos que pertenecen al Mesías desarrollan y mantienen los patrones de pensamiento 

cristianos. Para Pablo, la mente humana puede captar las verdades clave acerca del Dios creador, 

lo cual guía la conducta. En la teología de Pablo, la mente y el corazón no están separados. 

 ¿Dónde calza Israel en el futuro de Dios?  La respuesta de Wright a esta pregunta tiene que 

ver con la labor del Mesías: «Si Jesús realmente era el Mesías de Israel, tal como (los cristianos 

primitivos) creían que la resurrección había demostrado, entonces en algún sentido la narrativa 

y la identidad de Israel no habían sido ‘reemplazadas’ sino cumplidas—cumplidas por Él en 

persona y, por ende, en y para todo Su pueblo».169  En Gálatas, Pablo dice que antes el pecado 

había hecho que el pueblo de Dios fuera esclavo de la Torá, pero ahora «ya no eres esclavo, sino 

hijo, y si hijo, también heredero de Dios»170  Escogió a Agar y Sara como ejemplos de dos maneras 

diferentes de ser el pueblo de Dios. Agar, la madre de Ismael, era del Monte Sinaí y representaba 

la ley dada a Moisés. Sara, la madre de Isaac, representaba la promesa dada a Abrahán. Por fe, y 

no por la Torá, el pueblo del Mesías son hijos de la promesa. Por consiguiente, escribe Pablo, 

«Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al 

yugo de esclavitud».171  Con su metáfora Pablo no estaba tratando de señalar las diferencias entre 

el judaísmo y el cristianismo, ni explicar cómo un individuo se salva. El punto central de esta 

metáfora era este: ¿Cómo la vida, muerte y resurrección de Jesús configuran cómo hemos de ser 

el pueblo de Dios en la edad por venir? Pablo escribe: «Pues nosotros por el Espíritu aguardamos 

por fe la esperanza de la justicia; porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la 

incircuncisión, sino la fe que obra por el amor».172  Mientras aguardamos con esperanza, lo único 

importante para los judíos y los gentiles es vivir nuestra fe común en el Mesías mediante actos de 

amor hacia Dios y unos a otros.  

 Al hacer preguntas acerca de Israel, surgen otras acerca de lo que significa ser el pueblo de 

Dios. En el Mesías, ser el pueblo de Dios se ha redefinido: se ha pasado de la esclavitud bajo la 

Torá a la libertad por fe y amor. La etnicidad judía y la observación de la Torá ya no son los 

marcadores del pueblo de Dios. La fe y el amor ahora identifican a la gente como el pueblo de 

Dios. Pablo resume sus pensamientos al final de su carta a los gálatas: «Porque en Cristo Jesús ni 

la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden 

conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios».173  Pablo usa la palabra 

«Israel» aquí para referirse al pueblo de Dios, ambos judíos y gentiles.  

 

 Acercamiento a un tema difícil 

 

 Pablo proporciona una respuesta más completa a la cuestión del papel de Israel en el futuro 

de Dios en Romanos 9-11, en quizás algunas de las secciones más difíciles y complejas en todas 

sus cartas. Wright reconoce: «Es fácil sentirse abrumado por Romanos 9-11: su escala y alcance, 

la cantidad de literatura secundaria, los polémicos temas teológicos y también políticos, y las 

cuestiones grandes y difíciles del flujo general de las ideas por un lado y los detalles complejos 

de exegesis e interpretación por el otro».174  Nos acercamos a Romanos 9-11 reconociendo la 

dificultad del reto que tenemos por delante. Aquellos que afirman que Romanos 9-11 es fácil de 



comprender y fácil de aplicar a nuestras vidas no han tomado el tiempo para leer estos 90 versos 

en forma seria. Wright analiza esta sección en el contexto de la escatología, pero estos tres 

capítulos se relacionan con el monoteísmo y la elección, y pertenecen al resto de la carta de Pablo 

a la iglesia en Roma. Estos capítulos «se entrelazan dentro de la estructura global de la carta por 

medio de mil hilos sedosos».175 

 Romanos 9 está lleno de cuestiones relacionadas con los propósitos de Dios a futuro, pero 

en este capítulo Pablo también vuelve a contar la historia de Israel desde el momento en que Dios 

los escogió para un trabajo específico hasta el éxodo con Moisés y Faraón, con algunas 

observaciones hechas por los profetas. Lógicamente esta sección continúa desde donde Pablo 

terminó en Romanos 8, donde analizó la vida y el amor experimentados por los que están en el 

Mesías. Romanos 9 se refiere a los que no han creído, principalmente a los de Israel que no han 

creído en Jesús el Mesías.  

 Para poder comprender esta sección es útil visualizar la estructura y el contrapeso de las 

ideas presentadas con el pensamiento central encontrado en Romanos 10:9. Wright describe la 

estructura de la siguiente manera:  

 

9:1-5 

Súplica sincera 

11:33-36 

Doxología sincera  

 

9:6-29 

La historia de Israel 

11:1-32 

El futuro de Israel 

 

9:30-33 

Inclusión de los gentiles/ 

tropiezo de los judíos 

10:18-21 

Inclusión de los gentiles/ 

misericordia para los judíos 

 

10:1-4 

Incredulidad/ignorancia 

de los judíos 

10:14-17 

Fe/conocimiento  

del evangelio 

 

10:5-13 

La ley los profetas apuntando 

hacia la renovación del pacto 

 

10:9 

El evangelio: Jesús es Señor 

 

 

 

 Comenzando en el medio: Romanos 10:1-17 

 

 Al citar Deuteronomio 30 en Romanos 10:6-8, Pablo usó lenguaje para describir la 

renovación del pacto y el fin del exilio. La «justicia que es por la fe»176 es una imagen del pacto 

basado en la fe. Deuteronomio 30 contiene un mandamiento que no estaba ni en el cielo ni más 

allá del mar, sino en la boca y corazones circuncidados del pueblo de Dios para que pudieran 

obedecer. En Romanos 10, Pablo ubica la palabra en la boca y el corazón de una persona. Esta 



palabra, este mensaje, es el evangelio: «si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres 

en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo».177  Pablo sigue hablando de la 

justificación, es decir, de los que el único Dios (el monoteísmo replanteado) declara justos [in the 

right], miembros del único pueblo pactal (la elección redefinida), un acto futuro declarado por 

Dios en el presente (escatología re-imaginada). Los judíos estaban procurando establecer su propia 

condición de miembros del pacto en la ley judía, pero la justificación y la salvación no eran solo 

para aquellos de etnicidad judía. La salvación de Yahveh era para judíos y griegos por igual.178  

Jesús el Mesías era el fin, el punto final, de la Torá, poniendo la condición de miembro del pacto 

al alcance de los que llevan el distintivo de la fe. La intención del Dios de Israel era circuncidar 

los corazones de su pueblo según Deuteronomio 30:6, de forma tal que, en palabras de Wright, 

habría una «nueva manera de hacer la ley».179  Según Pablo, se hace necesario predicar de esta 

nueva forma. Predicar el evangelio significaba anunciar que el único Dios de los judíos y los 

gentiles se había convertido en Mesías y Rey en, y a través de, Jesús. La salvación, además de la 

justificación, ahora estaba disponible para todos los seres humanos. Puede que tener presente las 

conclusiones de Pablo en estos versos en el medio de esta sección le ayude al lector a no perderse 

en los argumentos más largos de Pablo con respecto a Israel en Romanos 9 y 11. 

 

 Dando un paso atrás: Romanos 9:30-33 y 10:18-21 

 

 En los últimos cuatro versículos del capítulo, Pablo resume el argumento que ha estado 

desarrollando en Romanos 9: Dios eligió a Israel para que fuera un ejemplo de su justicia, pero 

han tropezado porque se empeñaron en lograr la rectitud, o sea, la condición de miembro del pacto, 

no por fe sino por la Torá. Este argumento nos lleva más atrás todavía, a Romanos 7 y 8. La Torá 

le da al pecado una oportunidad para difundirse, pero Dios condena el pecado en la carne de Jesús 

el Mesías. Romanos 9 describe la elección de Israel y su tropezón, pero no se menciona el pecado, 

aunque en Romanos 1-8 se refiere a menudo al tema del pecado. Al buscar la condición de 

miembro del pacto formada por la Torá, Israel termina tropezando sobre la misma intención de la 

ley y, de último, sobre la revelación del Mesías. El propósito del tropezón de los judíos descrito 

en Romanos 9:30-33 era poner a los gentiles celosos, como se describe en Romanos 10:18-21. 

Pablo cita a Moisés e Isaías como testigos de la intención del Dios de Israel de despertar el celo de 

Israel al darles la bienvenida a los gentiles en el pacto.180  Dios no se ha separado de Israel. Todavía 

extiende sus manos de misericordia hacia ellos.181 

 

 El extraño propósito de Israel: Romanos 9:6-29 

 

 Wright explica que en esta sección Pablo cuenta de nuevo la historia de Israel, comenzando 

con Abrahán: «Esto, de hecho, es cómo funciona la escatología (es decir, la judía de la época del 

segundo templo): primero uno contaba la historia de Israel hasta ese momento y luego analizaba 

lo que quedaba por suceder».182  Pablo está describiendo la escatología, pero la escatología judía 

no solo abarca el futuro, sino que incluye un repaso de la actividad de Dios en el pasado. En un 

sentido, podríamos leer los capítulos de la siguiente manera: Romanos 9 describe el pasado, 

Romanos 10 aborda el presente y Romanos 11 es el análisis de Pablo del futuro. En Romanos 9, 

Pablo está contando la historia de Israel y apuntando hacia el Mesías de Israel que hizo por ellos 

lo que no podían hacer por sí mismos. El Dios de Israel desempeñó un papel activo en la historia, 

«teniendo compasión» y «endureciéndose» para lograr sus propósitos. Pablo no está volviendo a 

contar la historia de Israel, usando Israel como ejemplo para mostrar cómo Dios salva a la gente. 



Más bien, Pablo está describiendo la acción de Dios en y alrededor de Israel, porque es a través de 

Israel en particular que Dios ha decidido salvar el mundo. 

 Pablo cuenta la historia de la elección de Israel de nuevo desde el punto de vista judío. 

Dirigiéndose a los gentiles que creen en Jesús el Mesías, resalta el hecho de que han sido incluidos 

en la historia insubstituible de los propósitos de Dios en y a través de Israel. Dios le tuvo compasión 

a Jacob (es decir, Israel) a pesar de la falta de compromiso de Israel con la Torá. Si Dios, por su 

gracia, eligió a un pueblo que fue infiel a la Torá, ¿por qué no podía decidir ser paciente con los 

gentiles, esos aparentes «vasos de ira»?183  Pablo usa la metáfora de un alfarero y el barro para 

describir el trato de Dios específicamente con Israel, no con toda la humanidad. Israel no puede 

decirle a Dios: «¡Eres injusto al formarnos de cierta manera!». Dios, el alfarero maestro, eligió a 

Israel y puede moldearlo de cualquier forma que quiera. El acto de Dios de elegir con una finalidad 

específica es lo que Pablo significa cuando habla de «elección».: «La ‘elección’, entonces, no 

quiere decir simplemente que unos son escogidos y otros desechados, que Dios ama a unos y 

aborrece a otros. Los ‘elegidos’ son escogidos para ser el lugar donde, y el instrumento por medio 

del cual, Dios realiza sus propósitos redentores».184 

 Tanto al «endurecer» como al «elegir», Dios demuestra sus propósitos salvíficos. Pablo 

escribe: «¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha 

paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su 

gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los 

cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles 

?».185  Al escribir «Y qué, si…», Pablo introduce una nueva interpretación a la historia de Israel. 

¿Y qué si Dios deseaba demostrar su juicio (ira) y poder (autoridad) al mostrar paciencia para con 

los «vasos de ira» y revelar la riqueza de su amor para con los «vasos de misericordia» que incluye 

a gentiles? Los lectores de Pablo encuentran su respuesta en el Mesías. Pablo cita al profeta Oseas 

para contestar la pregunta: «Llamaré ‘pueblo mío’ al que no era mi pueblo, y a la no amada, 

‘amada’».186  En Jesús el Mesías, Dios demuestra Su misericordia a los que se percibían como 

vasos de juicio.  

 

 El futuro misterioso de Israel: Romanos 11:1-32 

 

 Pablo hace otra pregunta retórica en Romanos 11: «¿Ha desechado Dios a su pueblo?» Su 

respuesta: «¡En ninguna manera!»187  Si en Romanos 9 Pablo relata la historia de Israel, el 

contrapeso es una exposición del futuro de Israel en Romanos 11. Israel aparentemente ha sido 

«desechado» con un propósito, que finalmente conduciría a su aceptación. La inclusión de los 

gentiles no era una señal de que el Dios de Israel había rechazado a su pueblo; más bien, era para 

que Israel su pusiera celoso. Dios ha invitado a Israel a acompañar a los gentiles y participar en la 

reconciliación que se encuentra en Jesús el Mesías. Pablo escribe, «¿Porque si su exclusión [el 

acto de ser desechados] es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre 

los muertos?».188  El pacto se ha renovado para los judíos que han vuelta a la vida al confesar que 

Jesús es el Señor. Experimentan un «endurecimiento en parte»189 no porque Dios los ha rechazado 

y reemplazado con los gentiles, sino para que se pongan celosos al ver la inclusión de los gentiles 

y se salva todo Israel. Israel tropezó,190 fue desgajado,191 se endureció192 y «así también éstos ahora 

han sido desobedientes, para que, por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen 

misericordia».193 

 Queda por contestarse la gran pregunta amenazante con respecto a Israel y la escatología. 

¿Israel encontrará la salvación de Dios? A primera vista, la respuesta de Pablo es compleja. En 



Romanos 11:14, Pablo espera que se salven «algunos de ellos», pero en Romanos 11:26 indica que 

«todo Israel será salvo». Pablo sí deja algo muy claro: «Dios sujetó a todos en desobediencia, para 

tener misericordia de todos».194  ¿La misericordia de Dios se extiende a todos, a judíos y gentiles 

por igual, ¿pero se salvará todo Israel o solo una parte? Encontramos la respuesta al fijarnos en el 

centro retórico de Romanos 9-11, que está en el medio de esta sección: «...que si confesares con 

tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás 

salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 

Pues la Escritura dice: ‘Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay 

diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los 

que le invocan; porque ‘todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo’».195  Los judíos 

no pueden gloriarse, ni tampoco los gentiles, porque Jesús es el Señor de ambos. Los gentiles han 

sido injertados y si los judíos han sido desgajados, Dios tiene el poder para volverlos a injertar. La 

salvación para Israel es lo mismo que la salvación para las naciones gentiles; se encuentra en la 

condición de miembro del pacto otorgado por la fe en Jesús el Mesías.  

 

 El comienzo y el final: Romanos 9:1-5 y Romanos 11:33-36 

 

 Estas dos secciones juntos siguen el modelo de muchos de los Salmos, al abrir con un 

lamento y cerrar con un elogio. Pablo empieza con: «que tengo gran tristeza y continuo dolor en 

mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, 

los que son mis parientes según la carne…»196  Concluye esta sección con: «Porque de él, y por 

él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.»197  Para Wright: «Pablo 

hace de nuevo lo que mejor hace: exponer la fe antigua de Israel, reformulada y re-imaginada 

alrededor de Jesús y el Espíritu, de manera tal que lleva cautivo todo pensamiento para obedecer 

al Mesías».198 

 

 Resumen de la teología de Pablo 

 

 Pablo ha tomado tres temas judíos—el monoteísmo, la elección y la escatología—y los ha 

replanteado completamente a la luz de Jesús el Mesías y la venida del Espíritu. Al hacerlo, ha 

transformado la esperanza de Israel al llevar la ley judía a su planeada conclusión. El pacto se ha 

renovado como Dios había prometido. Yahveh ha sido fiel al pacto y ha vuelto a Su pueblo que se 

caracteriza por la fe en el Mesías. Su Espíritu ahora mora en su templo reconstruido, el templo 

hecho con piedras que respiran. Los que están en el cuerpo del Mesías han experimentado su acto 

final de juicio. Tanto los judíos como los gentiles han sido declarados justos [in the right] y, por 

consiguiente, miembros de la familia del pacto de Dios. Dios ha comenzado a bendecir, salvar y 

sanar el mundo, pero Su acción no está completa. Dios ha cumplido Su promesa a Abrahán, ha 

sido fiel al pacto, lo cual ha sido demostrado por la fidelidad de Jesús el Mesías.  

 

 

 

 

 



Capítulo 7 

 

Pablo en la Historia 
 

 Paul and the Faithfulness of God, capítulos 12-16 

 

 N.T. Wright nos ha metido en el mundo de Pablo, especialmente en el mundo de la religión 

pagana, la filosofía griega y la política romana. Hemos visto el contexto judío de Pablo y su 

cosmovisión judía, dos elementos que establecieron las bases para un examen minucioso de su 

teología, la cual se resume en el monoteísmo, la elección y la escatología. Pablo reformuló y 

replanteó estos tres conceptos judíos de manera transcendental a la luz de la llegada de Jesús el 

Mesías y del Espíritu. En los últimos capítulos del libro, Wright explora la dinámica de la teología 

de Pablo en el mundo de Pablo. Enfoca sobre:  

 

 1. Pablo en la política del Imperio Romano 

 2. Pablo en el mundo de la religión 

 3. Pablo y los filósofos 

 4. Pablo en su mundo judío de origen. 

 

 Pablo y el César 

 

 «Cada paso tomado por Pablo era sobre tierra gobernada por el César».199 El lenguaje 

que Pablo usó para hablar de Jesús no se derivaba del imperio; más bien, constituía una 

confrontación directa al imperio. Pablo esperaba que el Mesías judío juzgara las naciones y trajera 

salvación y paz al mundo. Las naciones tenían sus líderes, pero esa situación era temporal. El 

evangelio que predicó Pablo era el de Jesús como el Mesías de Israel y el verdadero Rey del 

mundo, el cual creó comunidades fieles a Jesús como el Señor, el Salvador y el Hijo de Dios, 

títulos ya utilizados en el imperio para referirse al César. Pablo señalaba la importancia de respetar 

las autoridades, pero las comunidades cristianas no podían aceptar la idolatría y la arrogancia del 

César y reservaban su lealtad más profunda para Jesús el Mesías. Pablo no proclamaba a Jesús 

como una mejor versión del César; más bien, el evangelio de Jesús subvertía y rebasaba el 

evangelio del César. Según Wright, «En un mundo en que la lealtad al César se había convertido 

en una de las principales características de la vida, podría ser que los cristianos estuvieran 

‘llevando a cabo su salvación con temor y temblor’ y dándose cuenta, de alguna manera u otra, 

de que si Jesús era el Señor, el César no lo era».200 

 Pablo no estaba de acuerdo con la forma de pensar de los romanos, pero sí abogaba por la 

sumisión a la autoridad romana como una manera sabia de vivir en el imperio. Los seguidores del 

Mesías en aquellas comunidades de fe tan dispersas respetaban a los que ostentaban autoridad 

cívica, porque sabían que en última instancia todo gobernante había de responder ante Jesús, el 

juez final y gobernante supremo. Los gobernantes terrenales tendrían que rendir cuentas ante el 

juez, al igual que todas las demás personas. Pablo predicaba otro tipo de política, centrada en y 

alrededor del Mesías, que creó cierta clase de revolución, pero no una que separaba al pueblo del 

Mesías de la cultura más amplia. Wright considera que dicha revolución era subversiva: «Para 

[Pablo], el evangelio de Jesús el Mesías eclipsaba, superaba, deslegitimizaba y, en general, 

subvertía el ‘evangelio’ del César y de Roma».201 Para Wright, vivir como súbditos fieles del 

Mesías no requería ni «el arreglo constantiniano» ni «la separación anabaptista»; se trataba, más 



bien, de dar testimonio visible de un «nuevo mundo de justicia y paz revelado por el evangelio y 

con forma del evangelio».202 

 

 Pablo y la religión pagana 

 

 En el mundo de Pablo, la principal función de la religión no era enseñar a la gente cómo 

comportarse, sino proporcionar señales, mitos y rituales que la unieran. A los paganos les habría 

parecido extraño el uso de las escrituras judías y la veneración de un solo dios. Sin embargo, era 

el único Dios de Israel, el único Señor Jesús y el único Espíritu que unía a los seguidores de Jesús 

el Mesías. Las comunidades cristianas tenían una manera única de hablar de Dios y un conjunto 

único de rituales. Los rituales más importantes para las comunidades de Pablo eran el bautismo (la 

iniciación en la comunidad cristiana) y la celebración de la eucaristía: «Está claro que para Pablo 

la eucaristía funcionaba como un rito con palabras tradicionales; un rito en el cual se ensayaba 

un ‘mito fundacional’, aunque en este caso fuera algo real que había sucedido poco antes; un rito 

en el cual los fieles compartían la vida de la divinidad a la cual se estaba adorando, aunque la 

divinidad en cuestión era un ser humano que había vivido recientemente; un rito que dependía de 

un sacrificio anterior muy extraño, el de la crucifixión de ese mismo ser humano; un rito que había 

de unir a la comunidad...»203 Dichas prácticas habrían parecido una religión, pero una religión que 

el mundo nunca había visto. Tenía todas las características de una religión antigua impregnada con 

teología de una manera nueva y única.  

 

 Pablo y la filosofía 

 

 El Jesús que Pablo predicaba personificaba la belleza de la verdad. Para Wright: «Jesús no 

es simplemente una persona acerca de quien se podrá llegar a conocer ciertas cosas. Es la persona 

que guarda los tesoros del conocimiento en sí misma».204 A los filósofos griegos les interesaban 

tres temas: la lógica (lo que sabemos), la física (lo que existe) y la ética (lo que hacemos). Para los 

griegos, la teología era un subconjunto de la física, pero Pablo cuestionó dicho criterio, porque el 

Dios de Israel no era una cosa en el universo material.  

 En relación a cuestiones de lógica, Wright afirma que, con respecto al conocimiento 

humano, Pablo habría sostenido que «si bien la oscuridad es más profunda, hay un nuevo 

amanecer».205   La filosofía griega trataba de salir de la oscuridad para ver lo que otros no podían, 

pero Pablo argumentaba que la oscuridad era más profunda. En su carta a los efesios, dijo que los 

gentiles tenían «el entendimiento entenebrecido».206 Vivían en la oscuridad porque habían vivido 

vidas distorsionadas en lo que a sus hábitos de conducta se refería, los cuales reflejaban la dureza 

de sus corazones, que a su vez era el resultado de los terribles errores de la humanidad que se 

describen en Génesis 3-11. Como la luz del mundo, Jesús había proporcionado la verdadera luz, 

la que ilumina aun la oscuridad más profunda del corazón humano.  

 En lo tocante a cuestiones de física, Pablo seguía creyendo firmemente en el único Dios 

creador. El Dios de Israel había creado todas las cosas a través de Jesús el Mesías. Pablo escribió, 

«Todo fue creado por medio de él y para él».207  Aun en su oscuridad, el ser humano puede ver los 

atributos divinos de Dios en la creación, pero, como sigue en la oscuridad, necesita la luz del único 

Dios para ver todas las cosas tal y como son. Llegará el momento en que todo tendrá que rendir 

cuentas al Dios creador. 

 Con respecto a cuestiones de ética, la lógica dominante de los filósofos griegos decía que 

una vez que la humanidad descubría lo que había allá afuera, debía aceptar las cosas tal y como 



eran. Los estoicos veían a la divinidad en todo, de manera que vivir como correspondía significaba 

seguir el curso natural de las cosas. Los epicúreos creían que los dioses estaban lejos, pero también 

que los dioses habían establecido todo antes de su partida; así las cosas, y al igual que los estoicos, 

consideraban que la humanidad tenía que fluir con la corriente de la vida. En marcado contraste, 

la ética de Pablo no se relacionaba con las cosas como son, sino con la escatología, es decir, cómo 

serán las cosas bajo el reinado del Mesías. La escatología inaugurada de Pablo anunció la llegada 

de la luz de la verdad, la belleza y la bondad. Por consiguiente, con el amanecer del Mesías, el 

pueblo del Mesías había de vivir a la luz de este mundo nuevo, el que había venido y había de 

venir. Según Wright, «Pablo creía que el mundo se había renovado en el Mesías; que aquellos 

que estaban ‘en el Mesías’ también se habían renovado, como seres humanos que llevaban Su 

imagen; y que la tarea de esas personas era vivir en conformidad con el nuevo mundo, en lugar 

de ir contra corriente».208  La llegada del nuevo mundo de Dios marcó el poder del evangelio para 

hacer que la humanidad fuera verdaderamente humana otra vez.  

 

 Pablo y su contexto judío 

 

 Para Wright, Pablo era, indudablemente, un apóstol enviado a las naciones gentiles como 

un pensador judío: «Llegó con un mensaje judío y una forma de vida judía para el mundo no judío. 

Él no pensaba que su misión fuera la de fundar o establecer un nuevo movimiento no judío. Creía 

que el mensaje y la vida que proclamaba e inculcaba eran, en cierta manera, el cumplimiento de 

todo lo que había creído cuando era un judío farisaico estricto».209  Pablo era judío por nacimiento 

y no tenía nociones modernas de convertir a otra religión. No comparó las religiones ni ofreció 

algo en el Mesías que fuera a reemplazar la religión en general o la religión judía en particular. No 

estaba intentando crear algo nuevo ni reemplazar la religión con algo llamado «fe». Estaba 

extendiendo a los no judíos la oportunidad de ser partícipes del renovado pacto con el Dios de 

Israel. Pablo tuvo un encuentro con Jesús el Mesías que consolidó su llamado y le impulsó a 

reformular y re-imaginar lo que significaba ser judío. Pablo reconoció que había muerto a la ley. 

Había sido crucificado y resucitado con el Mesías. Su identidad ya no era judía sino la del Mesías. 

Pablo era judío desde el punto de vista étnico, pero su etnicidad ya no era su identidad principal. 

En el Mesías, Pablo había encontrado su verdadera identidad y desde ese lugar llamó a la gente a 

imitarlo de la misma manera que él imitaba al Mesías a través del poder del Espíritu.  

 Pablo leía las escrituras de Israel, pero no escogía versículos de las escrituras judías al azar 

para que encajaran con lo que estaba escribiendo. Pablo era muy consciente del contexto de los 

versículos específicos que citaba. Pensaba en el contexto más amplio cuando usó citas particulares 

del Antiguo Testamento. Comprendía la tensión que existía en el Antiguo Testamento entre la 

promesa de Dios y las órdenes de Dios, es decir, entre la promesa de que iba a bendecir, salvar y 

redimir el mundo a través del pueblo de Abrahán, por un lado; y el sistema de bendiciones y 

maldiciones en la Torá basado en la respuesta de Israel al pacto, por el otro. Dicha tensión parecía 

ser «dos voces» o «dos movimientos» dentro de la historia narrativa de Israel. No obstante, para 

Pablo la llegada de Jesús el Mesías y el Espíritu requirió la reformulación, redefinición y re-

imaginación de todo el pensamiento judío, incluidas las escrituras judías. 

Al leer las escrituras del Antiguo Testamento y citarlas en sus escritos, Pablo las adaptaba 

al contexto más amplio de la historia narrativa de Israel: «Pablo lee las escrituras de Israel como 

una narrativa vasta y compleja, la historia del creador fiel, el Dios fiel del pacto, el Dios que 

cumplió sus antiguas promesas en el Mesías de Israel y, al hacerlo, creó un pueblo delimitado por 

su pistis, su propia fe o fidelidad generada por el evangelio. Para Pablo, lo más importante no 



era que las escrituras dieran testimonio de una verdad abstracta (‘el Dios único es fiel’). Las 

escrituras cuentan la historia de esa fidelidad y, al hacerlo, invitan al mundo entero a formar 

parte de la familia fiel cuya fuente y enfoque es el Mesías crucificado y resucitado».210 

 

 El propósito principal de Pablo 

 

 Wright recurre a las palabras de la teórica política judía Hannah Arendt para describir el 

deseo judío de concentrarse en el presente donde discurre la acción. Arendt escribió: «Ya no 

podemos permitirnos recoger del pasado lo que era bueno y denominarlo sencillamente nuestra 

herencia, despreciar lo malo y considerarlo simplemente como un peso muerto que el tiempo por 

sí mismo enterrara en el olvido. La corriente subterránea de la Historia occidental ha llegado 

finalmente a la superficie y ha usurpado la dignidad de nuestra tradición. Esta es la realidad en la 

que vivimos. Y por ello son vanos todos los esfuerzos por escapar al horror del presente penetrando 

en la nostalgia de un pasado todavía intacto o en el olvido de un futuro mejor». Para Wright: «El 

Mesías y la redención de la historia…tienen que ver no simplemente con la ‘espiritualidad’ o la 

‘religión’, ni con una salvación escapista en la cual el mundo deja de importar, sino con el reto 

de tomar acción en el mundo mismo».211 

 Este impulso decididamente judío hacia la acción en el mundo estaba presente en Pablo. 

No era un pensador distante, sino una persona dinámica. Era, sin duda, un pensador, pero su afán 

no era solo tener unas buenas ideas y hablar de ellas. El Dios de Israel había regresado a su pueblo. 

El Mesías había venido y el Espíritu de Yahveh estaba morando en el templo de carne y sangre de 

Su pueblo renovado y, sobre todo, ¡el acto de nueva creación de Dios había comenzado!  La acción 

de Dios impulsó a Pablo a que actuara. Entonces, ¿qué estaba tratando de hacer Pablo?  La 

respuesta de Wright tiene que ver con la vida y la vitalidad de la iglesia: «La meta práctica de 

Pablo era crear y mantener ciertos tipos de comunidades … el medio para crear y mantenerlas 

era la noción clave de la reconciliación … y dichas comunidades, las cuales él consideraba el 

pueblo del Mesías habitado por el Espíritu, constituían, al menos en su mente y quizás también en 

la verdad histórica, una nueva clase de realidad, personificando una nueva clase de filosofía, 

religión y política y una nueva clase de combinación de las tres; y todo esto dentro de la realidad 

que estudiamos en el capítulo anterior, una nueva forma de ser judío, una comunidad del nuevo 

pacto, una comunidad arraigada en una nueva clase de oración». 212 

 Pablo no escribió ensayos filosóficos ni manifiestos políticos; escribió cartas a las iglesias. 

Los objetivos e intenciones de Pablo tenían que ver con la plantación, edificación y florecimiento 

de la iglesia local.213 La mejor manera de describir los objetivos o metas de Pablo es como un 

ministerio de reconciliación. Las palabras «misión» y «evangelización» en nuestro contexto 

moderno significan algo diferente de lo que significaban durante la época en que Pablo estaba 

plantando iglesias por todo el mundo mediterráneo del antiguo Imperio Romano. Para Pablo, la 

evangelización no se trataba de «salvar almas para el cielo», una frase que nunca vemos en los 

escritos de Pablo, ni de hecho en ninguna parte de las escrituras. Cuando Pablo viajó, predicó, 

enseñó, escribió y sufrió en nombre de la iglesia, pensó que estaba participando en el ministerio 

de reconciliación. Wright observa que, «para Pablo, todo crecía en el campo del mundo nuevo de 

Dios».214  Los que están en el Mesías han entrado en el nuevo mundo de Dios. Pablo escribió, «Por 

lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo 

nuevo!  Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y 

nos dio el ministerio de la reconciliación: esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al 

mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el 



mensaje de la reconciliación».215  Este mundo nuevo es un mundo reconciliado con Dios y los que 

están en Cristo forman parte de un pueblo reconciliado. Este mundo nuevo, lanzado con la 

resurrección de Jesús, es la primera etapa de la renovación de toda la creación.  

 Al mundo que las rodeaba, estas comunidades nuevas formadas alrededor del Mesías 

habrían parecido una nueva escuela de filosofía, una nueva clase de religión, un nuevo movimiento 

político que anunciaba a un nuevo rey y una nueva manera de ser humano. Wright afirma: «Si no 

reconocemos que las iglesias de Pablo son, de cierta manera, comunidades filosóficas, grupos 

religiosos y entes políticos, quizás es porque hemos estado pensando en los significados modernos 

de dichos términos en vez los que imperaban en el mundo de Pablo».216  Estas comunidades 

reconciliadas habían de ser un prototipo de lo que vendría, demostrando al mundo cómo era estar 

reconciliados unos con otros y con el Dios de toda la creación. Para Pablo, el propósito de su 

ministerio de reconciliación y el ministerio de la iglesia era construir templos, no salvar almas. Su 

misión era edificar las comunidades como mini-templos donde moraría el Espíritu de Yahveh. Los 

individuos experimentaban el Espíritu, pero cada individuo reconciliado con Dios, habitado por el 

Espíritu de Dios y viviendo en el nuevo mundo de Dios servía como una señal de una verdad más 

grande, a saber, la fidelidad de Dios demostrada en su pueblo para su mundo. Estas nuevos 

templos-comunidades estaban conformadas por judíos y gentiles que vivían en unidad. El 

evangelio que Pablo predicó era para el judío primero, pero también para el griego, indudablemente 

un «mensaje judío para el mundo no judío».217 

 Pablo no habría considerado los tema temas modernos de la teología y la política como 

asuntos separados y no relacionados. Pablo era un ciudadano romano, pero su lealtad era al Mesías 

y su ciudadanía era en y del cielo. Esta ciudadanía dual concordaba con la escatología de Pablo. 

La edad por venir había irrumpido en la historia, pero no estaba aquí en su plenitud. Jesús el Mesías 

había sido exaltado por encima de todas las figuras políticas terrenales, pero el César todavía 

reinaba. El reinado del Mesías se observaba mejor dentro de las comunidades locales que adoraban 

a Jesús el Mesías. Hasta cierto punto, el César había tratado de crear una religión similar dentro 

del imperio, mediante la cual sería objeto de la devoción del pueblo. El reinado del César sobre su 

imperio no duraría tanto como el reinado de Jesús a través de su iglesia. 

 Pablo no solamente veía el reinado de Jesús como superior al reinado del César. Según 

Wright, consideraba el reinado de Jesús como una «visión integral del único Dios y su mundo».218 

Pablo habría estado de acuerdo con la aseveración de que toda verdad es la verdad de Dios; además, 

muchas veces afirmó la bondad de la creación. El reino de Dios en y mediante el reinado del 

Mesías era un reino físico sobre esta tierra. Para Wright, Pablo construyó comunidades para este 

mundo: «El objetivo de Pablo era ser el constructor de templos para el reino, plantando pequeñas 

comunidades en suelo no judío en las cuales el cielo y la tierra por fin se unirían, [serian] lugares 

donde la gloria del Dios de Israel que había regresado brillaría, anunciando y previendo el día 

en que Dios sería todo en todo».219  Pablo proclamó la muerte y resurrección de Jesús el Mesías y 

confiaba en el poder del mensaje del evangelio para transformar las vidas de los que lo recibían. 

La teología de Pablo era importante, pero no como especulación intelectual por aparte. La teología 

de Pablo vivía y respiraba en esas comunidades formadas por el evangelio. 

 La reconciliación y la integración son buenas maneras de resumir la teología de Pablo. Los 

que estudiamos la teología de Pablo en nuestras propias comunidades en la actualidad debemos 

esperar ver la reconciliación e integración de los que consideran la justificación principalmente 

como la acción jurídica de Dios y los que la ven mayormente como una invitación para unirnos a 

Dios.220  Nuestros estudios deberían poner fin a las contiendas entre los de la Vieja Perspectiva y 

los de la(s) Nueva(a) Perspectiva(s) sobre Pablo. Deberíamos esperar ver la integración de los que 



están interesados en el contexto histórico de Pablo con los que están interesados en la perspectiva 

teológica de Pablo, porque el Jesús de la historia es el Cristo de la fe.  

 Al final de todo, y al igual que en el caso de Pablo, la oración es lo que debe sostener 

nuestra vida de estudio y participación en la comunidad de la fe. Para Wright: «La renovada 

alabanza de las doxologías de Pablo tiene lugar en la fusión históricamente situada y 

teológicamente explosiva de diferentes mundos, donde Pablo estaba en el medio, entre Atenas y 

Jerusalén, entre el reino de Dios y los reinos del mundo, entre Filemón y Onésimo, entre la historia 

y la teología, entre la exegesis y la vida de la iglesia, entre el cielo y la tierra».221  Pablo es una 

figura clave en la teología cristiana, porque en cierta manera creó lo que conocemos como la 

teología cristiana.  

 Wright concluye su libro con estas palabras: «Los ‘objetivos’ de Pablo, su vocación 

apostólica, se inspiraban en la fidelidad de Dios. Concentrada y recogida. La oración se convirtió 

en teología y la teología en oración. Algo comprendido».222 El trabajo de Pablo como apóstol 

incluyó la redacción de las cartas que nosotros llamamos las Sagradas Escrituras. Escribió en un 

momento específico en la historia de una cultura específica, pero en sus escritos se palpa la 

inspiración del aliento de Dios, del Espíritu de Dios. Al intentar comprender la teología de Pablo 

preservada para nosotros en las escrituras, necesitamos que el Espíritu guíe, dirija y faculte 

nuestros esfuerzos. Así que, al igual que Pablo, le pedimos a Dios «que, por medio del Espíritu y 

con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su 

ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y que, arraigados y cimentados en 

amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el 

amor de Cristo; en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean 

llenos de la plenitud de Dios».223  Amén.  

 

 

 

 



Epílogo 
 

 Leer y dar clases sobre Paul and the Faithfulness of God, y ahora crear una guía para el 

lector, ha sido una obra de amor para mí durante los últimos 18 meses. En la última clase que di 

sobre el libro, alguien me preguntó qué era lo que yo había aprendido. Se me hizo difícil dar una 

respuesta adecuada. Había leído suficiente de Wright anteriormente como para tener una 

comprensión básica de su énfasis y sus puntos de vista. Leer el libro grande sobre Pablo no 

significó un enorme cambio de paradigma para mí. Sin embargo, sí aclaró el uso por parte de Pablo 

del concepto de la elección, en particular en Romanos 9. Es un concepto importante en los escritos 

de Pablo con el cual he batallado durante años. Como me había pasado antes con muchos de los 

libros de Wright, mi amor por el evangelio y la iglesia aumentó. Ahora me siento más 

comprometido que nunca con la labor de servir, conducir, instruir y construir la iglesia local para 

que sea una comunidad de fe alternativa y subversiva que alumbra con la luz del evangelio. Concluí 

cada sesión del curso con unos «pensamientos finales» de cada sección del libro. Supongo que 

estas son las cosas que me llevo del libro. Para contestar mejor la pregunta «¿Qué aprendiste del 

libro?», ofrezco la siguiente breve respuesta. 

 Paul and the Faithfulness of God busca reconciliar la teología y la historia. La 

predominante interpretación protestante moderna de Pablo se basó en temas del siglo XVI. Wright 

desea analizar a Pablo nuevamente en el contexto del siglo I. Como Wright ha afirmado 

reiteradamente, «debemos dejar de dar respuestas del siglo XIX a preguntas del siglo XVI y tratar 

de dar respuestas del siglo XXI a preguntas del siglo I».224 La teología importa, y la historia 

también. Teología + historia = buena teología. Teología - historia = mala teología. No debemos 

suponer como lectores modernos que podemos simplemente tomar la Biblia en general, o los 

escritos de Pablo en particular, «así como está». Necesitamos ayuda para poder comprender el 

texto en su contexto histórico, lo cual quiere decir el contexto judío del primer siglo de Pablo. 

Pablo seguía siendo un pensador judío que se comunicaba con las congregaciones cristianas 

esparcidas por el mundo pagano. Aunque haya escogido imágenes del mundo romano o el mundo 

griego en sus escritos, lo hace desde la perspectiva de un pensador judío con una cosmovisión 

judía.  

 La cosmovisión no es lo que estamos viendo sino el lente que usamos para verlo. Nuestra 

cosmovisión determina cómo interpretamos y evaluamos lo que vemos y sacamos nuestras 

conclusiones. La cosmovisión de Pablo era completamente judía, pero re-imaginada a la luz de 

Jesús el Mesías que había llegado para salvar el mundo: tanto el mundo judío como el mundo 

pagano de los gentiles. Entender la cosmovisión de Pablo nos ayuda a discernir sus puntos de vista 

teológicos. Pablo trabajó con lenguaje judío, temas judíos y metáforas judías. Israel (el pueblo de 

Dios) y la Torá (las escrituras inspiradas de Dios) eran temas fundamentales en la cosmovisión de 

Pablo. Pablo nos explica que lo que Israel y la Torá no pudieron lograr, el Dios de Israel logró 

mediante la llegada de Jesús y el Espíritu. Todo cambió para Pablo ante la presencia de Jesús y el 

Espíritu. Cada uno de los temas judíos fundamentales—el monoteísmo, la elección y la 

escatología—fue reformulado, redefinido y re-imaginado.  

 El monoteísmo, el reinado único del Dios único de Israel, orientó la comprensión de Pablo 

de la elección—la promesa que había hecho Dios de que iba a bendecir el mundo al escoger una 

persona para reflejar Su gloria en Su mundo. El término «elegidos» en los escritos de Pablo se 

refiere al pueblo de Dios, identificado por su fe, que ha sido asignado la tarea de ser el instrumento 

para la salvación, reconciliación y sanación del mundo bueno pero roto de Dios. La elección es 

una cuestión de vocación, no específicamente de salvación. Hablamos de la teología de Pablo de 



la justificación por fe en el contexto de la redefinición por parte de Pablo de la elección a la luz de 

la llegada del Espíritu Santo, porque la justificación es el acto de gracia de Dios que declara justos 

[in the right] a los que forman parte del pueblo escogido de Dios que llevan a cabo los propósitos 

de Dios para el mundo de Dios. El evangelio es para el judío primero y también para el griego, el 

gentil, el no judío. El evangelio anuncia cómo el Dios adorado por los judíos se ha convertido en 

el Rey del mundo. El futuro de Israel y de las naciones gentiles depende de cómo responden al 

evangelio. El futuro de Dios está lleno de nueva creación. Este mundo nuevo ha irrumpido en el 

mundo viejo, reemplazando la oscuridad de este presente siglo malo con luz. Los que 

pertenecemos al pueblo del Mesías somos llamados a vivir como gente de la luz. La teología, la 

historia y lidiar con las escrituras son cosas importantes, porque el Dios de Israel ha sido fiel a su 

pacto. ¡Su reinado ha comenzado! La nueva creación ha empezado y podemos participar en ella 

como el pueblo del Mesías, como el nuevo templo habitado por el Espíritu.  
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