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UNA ÉPOCA VERGONZOSA
HOMBRES CON LOS QUE DIOS NADA PUEDE HACER, ROMANOS 1: 24- 25
La palabra que traducimos como concupiscencia (epithymía) es la clave de este pasaje.
Aristóteles definía epithymía como lanzarse tras el placer. Es la manera de vivir de una persona
que está tan inmersa en el mundo que ya no tiene a Dios en cuenta para nada. Es algo terrible
decir que Dios ha dejado a alguien, se ha desentendido de él; y sin embargo hay dos razones
para decirlo:
a) Dios ha dado a los hombres el libre albedrío, y lo respeta; ni siquiera Él puede interferir en el
libre albedrío. Si los hombres rechazan a Jesús, Dios no puede hacer nada por ellos.
Cuando Pablo dice que Dios entregó a los hombres a la inmundicia, su tono no es de
condenación, sino de dolorido pesar, como el de un amante que ha hecho todo lo que ha
podido y ya no puede hacer más. Describe exactamente el sentimiento del padre que ve a su
hijo volverle la espalda.
b) Y sin embargo en esta palabra “entregar”, hay más que eso, hay juicio. Es uno de los hechos
inexorables de la vida que, cuanto más se comete una mala acción, más fácil resulta cometerla.
No es que Dios obre airado, sino que el pecador se convierte más y más en esclavo del pecado.
Lo más terrible del pecado es su poder para engendrar más pecado. La terrible responsabilidad
del libre albedrío es que puede usarse de tal manera que al final se pierde, y se llega a ser
esclavo del pecado, abandonado al mal. En el pecado hay siempre una mentira, porque el
pecador cree que aquello le va a hacer feliz, y al final arruina la vida, tanto la propia como la
ajena, en este mundo y en el venidero.
UNA ÉPOCA VERGONZOSA, ROMANOS 1: 26- 27
Todo este pasaje podría parecer la expresión de un moralista histérico que estuviera exagerando
la situación; pero Pablo no dice nada que no dijeran los escritores griegos y latinos de su tiempo.
Fue una época en la que las cosas parecían fuera de todo control. Era una época de puro y
absoluto terror. El satírico Juvenal escribía: “La Tierra ya no produce más que hombres malos y
cobardes. Por tanto, Dios, sea quien sea, mira hacia abajo, se ríe de ellos y los odia”.
Era una época de lujo desmesurado: en los baños Públicos de Roma salía el agua caliente y fría
de grifos de plata; Calígula llegó hasta a rociar la arena del circo de polvo de oro en lugar de
aserrín. Era una edad tan harta de las cosas ordinarias que estaba ávida de sensaciones nuevas.
Tácito decía: “cuanto mayor la infamia, más salvaje la delicia”. Y era una edad de inmoralidad sin
precedentes. No hay nada de lo que dijo Pablo del mundo pagano que no hubieran dicho sus
mismos moralistas. Y el vicio no se limitaba a las manifestaciones más crudas y animales. La
sociedad estaba contaminada de arriba abajo con vicios contra naturaleza. Catorce de los
primeros quince emperadores romanos eran homosexuales, libertinos y corruptos.
Era allí donde anhelaba Pablo predicar el Evangelio del que estaba orgulloso. El mundo
necesitaba un poder capaz de producir Salvación, y Pablo sabía que ese poder no existía nada
más que en Cristo.
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LA VIDA SIN DIOS, ROMANOS 1: 28- 32
En este pasaje tenemos una de las descripciones más terribles de la literatura de la clase de
persona que se llega a ser, cuando se vive lejos de Dios. A continuación, se presenta una larga
lista de cosas terribles:
a) Maldad (adikía), es precisamente lo contrario de dikaiosyné, que quiere decir justicia,
integridad; y los griegos definían la justicia como darle a Dios y al hombre lo que les es debido.
El malvado es el que despoja de sus derechos al hombre y a Dios, endiosándose excluyendo a
Dios y al prójimo.
b) Villanía (ponería), que quiere decir más que maldad; el deseo de hacer daño. Es la voluntad
activa e intencionada de corromper y de infligir una injuria.
c) El ansia de poseer (pleonexía). Se ha descrito como el espíritu que persigue el interés propio
sin tener en absoluto en cuenta los derechos de los demás. Es el deseo que no respeta ninguna
ley.
d) La depravación (kakía), que describe la situación del que está desprovisto de toda cualidad
positiva; la tendencia del alma a lo peor. Se la ha descrito acertadamente como la depravación
total que incluye todos los vicios e introduce todos los pecados.
e) Envidia (fthonos). Es el sentimiento que se entristece por el bien ajeno y, si lo desea para sí,
tendría que ser sin que le costara el menor esfuerzo… Es la más destructiva y retorcida de las
emociones humanas.
f) Asesinato (fonos), que no sólo se refiere a la acción, sino también a la intención.
g) Contienda (eris), que indica la rivalidad que nace de la envidia, de la ambición, del deseo de
prestigio, el ansia de superioridad.
h) Falsedad (dolos), que describe la cualidad de la persona de inteligencia tortuosa y retorcida,
que no sabe actuar con rectitud y que utiliza métodos astutos y disimulados para salirse con la
suya; que siempre actúa con mentiras.
i) El espíritu que anhela siempre lo peor (kakoétheía), que quiere decir literalmente de mala
naturaleza. En el sentido más amplio quiere decir malignidad. El espíritu que siempre piensa lo
peor de los demás.
j) Chismosos y criticones (psithyristés y katálalos). Estas dos palabras describen a los de lengua
dañina; pero hay diferencia entre ellas. Katálalos, denigrante, describe al que va pregonando sus
maledicencias por todas partes, al que hace sus críticas y cuenta sus cuentos abiertamente;
psithyristés describe al que cuenta sus historias al oído, llevándose a su interlocutor a un rincón
para susurrarle una confidencia que destruye a otro. Los dos son malos; pero el confidente es el
peor. Uno puede por lo menos defenderse de una acusación pública; pero es impotente frente al
cuchicheo confidencial que se deleita en destruir reputaciones.
k) Aborrecedores de Dios (theostygués). Esta palabra describe al que odia a Dios porque sabe
que le está desafiando. Dios es la barrera que se interpone entre él y sus placeres, la cadena que
VIDA DEVOCIONAL

VERDAD · INVESTIGA · DECIDE · ACCIONA

15

UNA ÉPOCA VERGONZOSA

le impide hacer lo que le dé la gana. De buena gana eliminaría a Dios si pudiera. Y es lo que
hacen en realidad muchos que se llaman ateos.
l) Personas insolentes (hybristés). Describe el espíritu de la persona que desafía a Dios movida
por el orgullo; la soberbia insolente que precede a la caída y también a la persona que es
desenfrenada y sádicamente cruel e injuriosa.
m) Personas arrogantes (hyperéfanos) (Proverbios 3:34; Santiago 4:6; 1 Pedro 5:5). Describe el
profundo desprecio por todo lo que no sea uno mismo, y se complace en hacer que los demás
se sientan insignificantes.
n) Fanfarrones (alazón), que literalmente quiere decir vagabundo. De ahí pasó a designar a
charlatanes ambulantes que presumen de haber realizado curas extraordinarias. Los griegos
definían alazonía como el espíritu que pretende tener lo que no tiene.
ñ) Inventores de males (efeuretés kakón). La frase describe a la persona que, digamos, no tiene
bastante con las maneras ordinarias y corrientes de pecar, sino que descubre o inventa vicios
nuevos y recónditos, porque ya está hastiada y anda buscando nuevas emociones en nuevos
pecados.
o) Desobedientes a los padres (goneúsin apeithés). Tanto los judíos como los romanos colocaban
la obediencia a los padres muy arriba en la escala de las virtudes. La razón para incluir aquí este
pecado es que, una vez que se relajan los lazos familiares, se produce una degeneración total en
cadena.
p) Insensatos (asynetos), que describe a la persona que carece de sentido común, que no
aprende por experiencia, que permanece en la ignorancia.
q) Que no tiene palabra (asynthetos); que no tiene honradez. Para los romanos la palabra de un
hombre era suficiente garantía. Al usar esta palabra, Pablo estaba recordándoles a los romanos
no sólo la ética cristiana, sino los principios de honradez de sus mejores días como nación.
r) Sin afecto natural (ástorgos). Storgué era la palabra griega para el amor de la familia. Es verdad
que el amor de la familia estaba desapareciendo en aquella época. Nunca ha sido la vida de un
niño tan precaria como entonces. Los hijos se consideraban una desgracia. Cuando nacía un
bebé, se ponía a los pies de su padre: si le levantaba, eso quería decir que le reconocía; pero si
se marchaba dejándole ahí, se le echaba a la basura literalmente. Todas las noches había treinta
o cuarenta bebés abandonados en el foro romano. Los lazos de amor humano estaban
desapareciendo.
s) Despiadados (aneleémón). Nunca había tenido menos valor la vida humana. Un amo podía
matar o torturar a un esclavo si quería… Era una época despiadada en sus mismos placeres, la de
las luchas de gladiadores que le encantaba presenciar a la gente para ver cómo se mataban. Era
una época en la que se desconocía la compasión.
Pablo termina su catálogo de vicios diciendo que aquella gente había desterrado de su vida a
Dios. En aquel tiempo, la gente había llegado a tal grado de maldad que no le daba ninguna
importancia y animaba a otros a que hicieran lo mismo. Pero Dios ha provisto un camino mejor
para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, por medio de su Amado Hijo Jesucristo.
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V E R D A D
La humanidad sin Dios, es una humanidad pecadora. El hombre decide buscar y pedir cambios
en Dios, o continuar en una vida pecadora. ¿Cuál es la verdad que Dios te ha hablado hoy?

I N V E S T I G A
Compara la moral de los romanos en la época del apóstol Pablo con la moral de tu ciudad.

d e c I d e
Si “Pleonexía”, se ha descrito como el espíritu que persigue el interés propio sin tener en
absoluto en cuenta los derechos de los demás. Es el deseo que no respeta ninguna ley. ¿Cómo
te estás comportando o qué estás haciendo para ser una persona humilde y respetuosa?

A C C I O N A
El egoísta no se interesa por el bienestar del prójimo y rige sus actos de acuerdo a su absoluta
conveniencia. ¿Sinceramente, si has sentido indiferencia por alguien, ¿qué harás a partir de hoy?
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Pues habiendo conocido a Dios, no le
glorificaron como a Dios, ni le dieron
gracias, sino que se envanecieron en sus
razonamientos
Romanos 1: 21
¡te reto a que te
lo aprendas!

Señor mi Creador, tolda la tierra esta llena de tu gloria. Decido este día glorificarte
y oro dándote las gracias. Te adoraré y serviré como mi Dios. Acudiré a ti y no a mi
mente en busca de sabiduría.

QUÉ TERRIBLE ES LA CONDICIÓN DEL HOMBRE,
SIEMPRE DE CONTINUO AL MAL Y DESTINADO AL
JUICIO DE DIOS, PERO GRACIAS SEAN DADA A
CRISTO JESÚS QUE EL PODER DEL EVANGELIO NOS
ALCANZÓ Y AHORA PODEMOS VIVIR BAJO EL
PROPÓSITO DE DIOS, CON UN CORAZÓN QUE SABE
GLORIFICARLO
Y
DARLE
GRACIAS,
SIEMPRE
RECONOCIENDO QUE TODA LA GLORIA ES DIOS Y
NO DE NOSOTROS.

¡No te conforme a este mundo,
renueva tu mente!
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