
ROM 8,19-22: UNA PERÍCOPA CONTROVERTIDA 

KLAUS LIMBURG 

Introducción 

Como lo demuestra la historia de la exégesis, la perÍcopa Rom 
8,19-22 es uno de aquellos pasajes paulinos «difíciles de entender» (cfr 
2 Pe 3,16), quizá no tanto por lo que se refiere a su sentido global, 
sino más bien a la hora de precisar el significado de toda una serie de 
palabras y expresiones utilizadas. 

En efecto, el sentido global de la perÍcopa dentro de su contexto 
parece más o menos claro: el Apóstol trata de hacer ver que la expe
riencia innegable de «los sufrimientos del tiempo presente» (8,18) no 
contradice la realidad de nuestra filiación divina que el Espíritu del Pa
dre nos atestigua (cfr 8,14-17). La primera de las pruebas, aducidas in 
crescendo (cfr 8,18-30), es precisamente nuestra perícopa acerca de los 
«dolores de parto» que sufre la creación «hasta el presente», signo evi
dente -a los ojos de la fe- del nuevo mundo que está a punto de na
cer y, por tanto, de la manifestación de toda la gloria que implica nues
tra condición de hijos de Dios 1. 

Sin embargo, una ojeada a algunos comentarios antiguos y mo
dernos enseña que no hay prácticamente ninguna palabra en nuestra 

1. Hay un consenso generalizado -aunque con diversos matizes- entre los autores 
modernos sobre la función y la estructura del pasaje Rom 8,18-30; cfr p. ej. los siguien
tes comentarios: A. VIARD, Épitre aux Romains, en L. PIROT-A. CLAMER (dir.), La 
Sainte Bible, XI-2, Paris 1948; V. ]ACONO, L'Epistola ai Romani, en S. GAROFALO 
(dir.), La Sacra Bibbia, Torino 1952; ]. 1. VICENTINI, Carta a los Romanos, en J. LEAL 
(dir.), La Sagrada Escritura, NT, Il, Madrid 21965; L. TURRADO, Epístola a los Roma
nos, en Biblia Comentada, VI (Hechos de los Apóstoles y Epístolas paulinas), Madrid 1965; 
O. Kuss, La lettera ai Romani (9-10), IlI, Brescia 1981 (tit. orig.: Der Romerbrief 9-11, 
Regensburg 1959-78); J. A. FITZMYER, The Letter to the Romans, en R. E. BROWN-]. 
A. FITZMYER-R. E. MURPHY (dir.), The lerome Biblical Commentary, Il, NT, London 
11966 ( 161988): J. D. G. DUNN, Romans, en D. A. HUBBARD-G. W. BARKER-R. P. 
MARTIN (dir.), Word Biblical Commentary, vol. 38 A, DalIas 1988. 
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perÍcopa cuyo significado exacto no haya sido o siga siendo controver
tido. ¿Se trata en 8,19 (&1tOXlXplXoOldlX) de una «espera ansiosa» o más 
bien «angustiosa» de la creación? ¿A qué criaturas abarca exactamente 
la palabra «creación» (x·r(n~), mencionada en cada uno de los versículos 
de nuestro pasaje? ¿Quién es «aquel que sometió» la creación a la vani
dad (8,20): Dios, Adán o el diablo? Y -last but not least- ¿en qué 
consisten en concreto la «vanidad» (!LIX'tIXLÓ't7J~) y la «corrupción» 
(cp9opá) a las que la creación se encuentra sometida y de cuya esclavitud 
espera ser liberada? 

La presente comunicación no se propone, lógicamente, resolver 
todas estas cuestiones; me limitaré más bien a exponer y -en la medi
da de mis posibilidades- valorar las distintas opiniones que a lo largo 
de la historia de la exégesis han sido propuestas. 

1. &1tOXlXplXooxilX 

El sustantivo compuesto &1tOXlXpIXOoxilX, que sólo San Pablo utiliza 
-aquí (8,19) y Flp 1,20- parece ser acuñado por él mismo 2, puesto 
que no se encuentra ni en el griego profano ni en la Septuaginta; no 
ha tenido tampoco mucho éxito, ya que los Padres y escritores eclesiás
ticos lo emplean casi exclusivamente al comentar el texto paulino. El 
correspondiente verbo &1tOXlXpIXOOXÉW tampoco se encuentra en los 
LXX, pero sí en Polibio, en Flavio Josefo y en Aquila 3. En cambio, 
el verbo simple XlXplXOOXÉW es de uso clásico 4. 

En cuanto a su significado, los Padres 5 lo han entendido -casi 
unanimemente- en un sentido positivo: «espera», «esperanza»; el Cri
sóstomo incluso la define como «espera vehemente» (~ acpoopa 1tpoa-

2. Así lo piensan J. H. MOULTON-G. MILLIGAN, 7be Vocabulary 01 the Greek Tes· 
tament illustrated from the papyri and other non-literary sources, Michigan 11930 (repr. 
1985), p. 63, señalando además que la formación mediante Il1tO- perfectivo es típica de 
algunas palabras paulinas (Il1tEX8ÉXOILOtt, Il1tÉx8uO't~). 

3. H. G. LIDDELL-R. SCOTT, A Greek-English Lexicon, Oxford, New (ninth) edi
tion completed 1940 (repr. 1983), dan para los tres autores el significado genérico «ex
pect earnestlp; en cambio, Fr. R. ADRADOS (dir.), Diccionario Griego-Español, CSIC, 
fase. 11, Madrid 1986, distingue dos significados: «hacer frente» a un peligro, y «esperar» 
p. ej. en el Señor (así en el caso de Aquilas Ps 36,7). 

4. H. G. LIDDELL-R. SCOTT, S.v. XOtp0t8oxÉw. 
5. Cfr K. H. SCHELKLE, Paulus Lehrer der Vater. Die altkirchliche Auslegung von 

Romer 1-11, Düsseldúrf 21959, p. 297s. 
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OOXLCX) 6, interpretando el prefijo &21:0- como formación intensiva; Teo
doro de Mopsuestia, en cambio, es el único que entiende este prefijo 
en sentido negativo: «desesperación» 7. Según él habría que traducir, 
por tanto, Rom 8,19 así: «La criatura angélica (así entiende él la x'tLaL~), 
desesperada (se. por la caída del género humano) aguarda la revelación 
de los hijos de Dios». 

Los diccionarios modernos se mueven -aunque con diferentes 
matices- en la línea de la definición dada por el Crisóstomo. Así p.ej. 
A. Bailly 8 traduce el sustantivo con «attente impatiente» y el verbo 
con «attendre avec impatience»; Liddell-Scott indican «earnest expecta
tion» y «expect earnestly» respectivamente; M. Zerwick 9 «avida ex
spectatio». Algo más neutral y matizada es la traducción indicada en 
el diccionario dirigido por Fr. R. Adrados: «espera» para Rom 8,19 y 
«expectación» para Flp 1,20. 

G. Delling en el correspondiente artículo ~n el Th WNT propone 
«una espera indeterminada» que en el caso de Flp 1,20 -junto a n.21:L~
connotaría una «expectación confiada», mientras que en Rom 8,19 sería 
más bien una «espera temorosa o angustiosa» (<<angstliches Harreo»), 
puesto que el sujeto -la criatura irracional- sería incapaz de la espe
ranza cristiana 10. Así tradujo también Lutero nuestro pasaje Rom 
8,19: «das angstliche Harren der Kreatuf», traducción que lógicamente 
influyó mucho en los autores protestantes de lengua alemana. 

Quizá el que más haya defendido esta opinión sea G. Bertram 11. 

En un estudio denso y ampliamente documentado, que abarca todo el 
campo semántico de nuestra palabra, el autor retoma de alguna manera 
la interpretación dada por T eodoro de Mopsuestia, cuando constata: 
«Das Kompositum (se. &21:0XCXpCXOOXLCX) ist als Intensiv-Bildung mit Ver
starkung des negativen Momentes zu verstehen: einen unsicheren Aus
gang sehnsüchtig aber mit angstlicher Spannung erwarten» 12. Recien
temente sin embargo, D.R. Dentan, en un breve artículo publicado en 
la misma revista, ha puesto en duda la metodología adoptada por Ber-

6. Hom 14,4 in Rom (PG 60,529); cfr G. W. H. LAMPE, A Patristic Greek Lexicon, 
Oxford 1961 (= 51978). 

7. xCXpCXOOXErll AiyE'tCXL 'to lh(~ELV, cx,tOXCXPCXOOXELII Ot 'to cX1tEA1t(~ELV. Fragmenta commenta· 
rii in Rom 8,19 (ed. K. STAAB, p. 137,9; PG 66,824). 

8. Dictionnaire Grec·Franfais, Paris 1895. 
9. Analysis philologica Novi Testamenti Graeci, Romae 41984. 

10. Cfr G. DELLING, cX1tOXCXpcxoox(cx, en ThWNT 1 (1933) 392. 
11. G. BERTRAM, 'A1toxcxpcxoox(cx, en ZNW 49 (1958) 264-270. 
12. Ibd. p. 265. 
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tram, señalando la importancia decisiva del contexto de esperanza cris
tiana, en el que se encuentra el término paulino. En San Pablo, esta 
palabra «no contiene ningún elemento de incertidumbre o de angustia; 
no tiene ningún aspecto negativo. Su significado es 'eager expectation, 
confident expectation'» 13 

2. x'cL(n~ 

Muy distinta es la problemática planteada por el término x'cL(n~, 
empleado cuatro veces en nuestro pasaje: TIj~ x't(O'~w~ (v.19); ~ x't(O't~ 
(v.20); au't'i¡ ~ x't(O't~ (v.21) y 1taO'a ~ x't(O't~ (v.22). Se trata de una palabra 
bien conocida, tanto en griego profano como en griego bíblico. En el 
NT se encuentra 19 veces, de las cuales once en San Pablo (aparte de 
las dos referencias en Heb). En Rom, en concreto, se utiliza siete veces, 
cuatro de las cuales en la presente perícopa: una vez en cada uno de 
sus versículos, lo cual indica ciertamente que el pensamiento paulino 
gira aquí alrededor de este concepto. Puesto que el sentido genérico es
tá claro: «la creación», «todas las criaturas», la discusión se centra en 
determinar cuáles sean exactamente las criaturas que esperan la revela
ción de los hijos de Dios. 

En primer lugar, me parece interesante destacar que la mayor 
parte de los exegetas, tanto antiguos como modernos, entiende aquí 
«creación» en su sentido más obvio: toda la creación visible 14. Pero 
junto a este consenso multisecular, se observa también que en la edad 
patrística la discusión se centraba sobre todo en la cuestión si «toda la 
creación» debería incluir también a los ángeles 15. 

La exégesis moderna, por el contrario, dando por supuesto que 
se trata sólo de la creación visible, se pregunta más bien si «toda la 

13. D. R. DENTON, 'A1toxcxpcx8ox(cx, en ZNW 73 (1982) 138-140. La cita es de p. 
140. Así ya se había expresado A. VIARD, Expectatio, p. 340: «C'est done une attente 
ferme, melée d'une certaine impatience, mais sans autre anxiété que celle qui accompag
ne toute espérance, car cette attente est solidement fondée». 

14. Cfr para la interpretación patrística la ya citada monografía de K. H. SCHELK
LE, Paulus Lehrer der Vater, pp. 293-297. Entre ellos destaca San Juan Crisóstomo por 
darse cuenta que San Pablo personifica aquí el mundo inanimado. 

15. Acerca de la gran variedad de interpretaciones patrísticas en esta cuestión, véase 
el interesante estudio de A. VICIANO, Christologische Deutung von Rom 8,19-22 bei 
Gregor von Nyssa und Theodoret von Kyros, en H. R. DROBNER-Ch. KLOCK (ed.), Stu
dien zu Gregor von Nyssa und der christlichen Spatantike (<<Supplements to Vigiliae 
Christianae» XII), Leiden 1990, pp. 191-204. 
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creación» incluye también al hombre o si se limita a la criatura infra
humana. La mayor parte de los exegetas modernos, tanto católicos co
mo protestantes, se inclinan por esta última interpretación 16. Con to
do, la exégesis se encuentra aquí ante un dilema: mientras que el 
contexto parece favorecer que en los en vv.19-22 se hable de los gemi
dos de la «criatura irracional», dándose así un contraste mayor con los 
gemidos de los creyentes en vv.23-25, el uso de x'tL(n~ en el NT dificul
ta esta interpretación: no hay ningún otro texto donde esta palabra sig
nifique claramente «criatura irracional» 17. 

Una voz aislada entre los autores modernos es la de G. Schla
ger 18 quien opina que X'tLO'L~ se refiere aquí al mundo pagano. Primero 
señala que hay otros dos textos en el NT, donde el término tiene efec
tivamente este significado: Mc 16,15 «proclamad el Evangelio a toda 
criatura» (7tlian Tñ X'tLO'EL) y Col 1,23, donde se dice que el Evangelio 
«ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo» (lv 7tlian X'tLO'EL). Des
pués analiza brevemente aquellos pasajes del NT en los cuales el campo 
semántico de W~'tCXLÓ'tTj~, ¡L1i'tCXLO~, ¡Lcx'tcxLOü0'9cxL resp. cp90pli, cp9cxp'tó~ se re
lacionan con el culto idolátrico 19. En este caso, «aquel que sometió» a 
los paganos a la esclavitud de la idolatría, sería el diabl0 2o• Finalmente 
-y aquí debe suponer que el texto original haya sufrido un cambio
lo que esa humanidad pagana espera sería la revelación «del Hijo de 
Dios» ('tOü \)10Ü 'tOÜ 9&oü), es decir, la era mesiánica 21. 

La expresión OLCX 'tOV ú7to'tli~cxV'tcx (v.20) «ofrece una doble dificul
tad: el sentido de la partícula OLCX (a causa, por) y la determinación del 

16. Cfr la larga lista de los autores en O. Kuss, La lettera ai Romani, p. 28, n. 16. 
17. Cfr O. Kuss, p. 29. Este dilema se «personifica» p. ej. en un autor como A. 

VIARD. En su breve comentario a Romanos en La Sainte Bible se limitaba a decir: ~ 
x"tíau; = "tOt &~UXCl. En cambio, en su artículo Expectatio creaturae (Rom., VIII, 19·22), 
en RB 59 (1952) 337·354, mantiene la opinión contraria (cfr especialmente pp. 342.347). 

18. G. SCHLAGER, Das angstliche Harren der Kreatur. Zur Auslegung von Romer 
8,19ff, en Nieuw Theologisch Tijdschrift 19 (1930) 353·360. Él mismo señala el carácter 
aislado de su interpretación, puesto que anteriormente sólo la mantuvieron KbsTER 
(1862) und E. GRAF (1866). 

19. Rom 1,21.23; Ef 4,17; Hch 14,15; 1 Pe 1,18. Además en la Septuaginta "tOt ¡.tIl"tClLCl 
es el término técnico para «ídolos». 

20. El autor propone para v.20 la lectura 1M "toü Ú1tO"tlleClY1:0~. 
21. Con razón O. Kuss, p. 34. califica esta interpretación de arbitraria. De todas 

formas, pienso que lo que Schlager dice respecto al posible significado de «creación» 
y las referencias al culto idolátrico merecerían algo más de atención. 
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personaje aludido por el partICIpIO (Dios, el diablo, el primer hom
bre)>> 22. En efecto, la preposición OLá. con acusativo indica habitual
mente la causa propter quam; sin embargo, como lo muestra p.ej. Jn 
6,57 ~w OL& 'tO\l 1tcx'tÉpcx puede ocasionalmente referirse también a la cau
sa eficiente 23. De ahí que, en este caso, la gramática no resuelve la 
controversia 24. 

La gran mayoría de los exegetas -tanto antiguos, como moder
nos- piensa que Dios sea «aquel que la sometió» 25. Según Gn 3,17 
-que constituye el trasfondo de Rom 8,20- es Dios quien maldice el 
suelo, aunque ciertamente -como dirán los adversarios de esta tesis
«a causa del hombre». De esta manera también, el sujeto lógico de ú-
1t&'tá.iTJ -parece que se trata de un pasivo divino 26_ coincide con el 
del participio del mismo verbo Ú1to'tá.~CX\l'tcx. Finalmente, en este supues
to, la expresión &CP' &A.7t(OL encaja mejor en la frase: Dios, que sometió 
la creación a la vanidad, le dio también la esperanza de verse liberada 
de ella 27. 

De todas formas, no faltan eminentes autores que con buenas ra
zones defienden que la expresión OL& 'tO\l Ú1to'tá.~CX\l'tcx se debe entender 
de Adán, «a causa del cual» la creación quedó sujeta a la vanidad 28. 

A. Viard argumenta que San Pablo quería evocar Gn 3,17 «maldito sea 
el suelo por tu causa». De esta manera, además, quedaría más evidente 
el lazo que une el destino de la creación -para bien y para mal- con 
el del hombre: al inicio, Dios había puesto la creación bajo el dominio 
del hombre (Gn 1,28); una vez que éste se ha sometido al pecado, tam
bién el resto de la creación se ve arrastrada a la misma esclavitud 29. 

22. J. 1. VICENTINI, Carta a los Romanos, p. 256, n. 4l. 
23. Cfr F. BLASS-A. DEBRUNNER-F. REHKOPF, Grammatik des neutestamentliehen 

Grieehiseh, Gi:ittingen 141976, § 222; W. BAUER-K. ALAND-B. ALAND (dir.), Worter· 
bueh zum NT, Berlin 61988, s.v. 1M:, B II 4b, donde se traen también testimonios de 
tal uso en griego profano. 

24. Por tanto, las dificultades gramaticales aducidadas por A. VIARD, Expeetatio, p. 
350, no son decisivas. 

25. Cfr K. H. SCHELKLE, Paulus, p. 301; O. Kuss, p. 32, n. 41; A. VIARD, Expeeta· 
tio, p. 350, aunque él mismo mantenga la opinión contraria. 

26. J. D. G. DUNN, Romans, p. 470. 
27. Cfr O. Kuss, p. 33. A. VIARD, en su comentario a Romanos, ad loe, farece su

poner que se trata de la sujeción de la criatura subhumana bajo el dominio de hombre, 
ordenada por Dios en Gn 1,28; V. JACONO, ad loe, se opone a ello diciendo que se 
trata de la sujeción bajo el dominio del hombre, después del pecado. 

28. Cfr el elenco de los autoren en o. Kuss, p. 32, n. 40; A. VIARD, Expeetatio, 
p. 35l. 

29. A. VIARD, Expeetatio, p. 350s; cfr J. I. VICENTINI, Carta a los Romanos, p. 256. 



ROM 8,19-22: UNA PERÍCOPA CONTROVERTIDA 385 

Los argumentos de unos y otros, brevemente expuestos, llevan a 
pensar que el Ap6stol se expresa aquí de forma demasiado condensa
da 30: la evidente alusi6n a Gn 3,17 incluye los dos aspectos aquí en 
discusi6n, puesto que la creaci6n fue sometida a la vanidad, ciertamente 
por Dios, pero a causa del pecado de Adán. De hecho, éste es el conte
nido real y completo de ambas interpretaciones, que s6lo difieren a la 
hora de precisar lo que significa directamente aquella expresi6n pau
lina. 

S610 aisladamente «aquel que la someti6» ha sido referido al dia
blo: en la antigüedad, por Pelagio y quizá por Tertuliano 31; entre los 
modernos, por SchHiger 32. 

4. (J.<X't<XLÓ't1j~ Y <p9op!i 

El último punto de nuestro estudio se refiere a aquellas palabras 
paulinas que ocupan el centro de nuestra perÍcopa: «La creaci6n, en 
efecto, fue sometida a la vanidad (-rñ (J.<X't<XLÓ't1j'tL) ••• en la esperanza de 
ser liberada de la servidumbre de la corrupci6n (bto TIj~ 80UAt(<X~ TIj~ 
<p9op~~) para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios» 
(8,20-21). A lo largo de la historia, los exegetas se han preguntado en 
qué consisten en concreto esa «vanidad» (1L<X't<XLÓ't1j~) y esa «corrupci6n» 
(<p9op!i) a las que la creaci6n se ·ve sometida. Las respuestas han sido y 
siguen siendo múltiples y muy variadas. Aún a riesgo de simplificar de
masiado, seguimos por el momento la divisi6n adoptada por Turrado. 

El grupo mayoritario, encabezado en la antigüedad por «San Juan 
Cris6stomo, al que siguen otros muchos, antiguos y modernos, cree que 
la 'vanidad' y 'corrupci6n' a que ha sido sometido el mundo creado no es 
otra cosa que la ley de mutabilidad y muerte, que afecta a todos los seres 
materiales, y de la que serán liberados al final de los tiempos» 33. Ahora 

30. Según J. D. G. DUNN, Romans, la dificultad de la interpretación se debe al he
cho de que San Pablo trata de exponer «too briefly a quite complicated point: that God 
subjected all things to Adam, and that included subjecting creation to fallen Adam, to 
share in his fallenness~ (p. 471). 

31. Cfr K. H. SCHELKLE, Paulus, p. 301. 
32. G. SCHLAGER, Das angstliche Harren der Kreatur, p. 357. 
33. L. TURRADO, Epístola a los P.OTr'AnOS, en Biblia Comentada, VI (Hechos de los 

Apóstoles y Epístolas paulinas), Madrid 191,5, p. 319; cfr el elenco de los autores en V. 
]ACONO, ad loc; O. Kuss, p. 31, n. 3~ (los antiguos) y n. 35 (los modernos, tanto ca
tólicos como protestantes). 
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bien, planteada en estos términos, algunos de los exegetas modernos se 
dan cuenta de la dificultad que encierra esta interpretación: «¿Es que 
antes del pecado de Adán no estaban sujetos a mutación y muerte? ¿Es 
que lo van a dejar de estar al final de los tiempos?» 34. 

De ahí que, aún quienes mantienen que «vanidad» y «corrupción» 
significan males físicos, intenten dar respuestas más matizadas. Así, O. 
Kuss habla de «la resistencia que la creación ofrece al hombre (Gn 
3,17.18; 5,29)35, lo cual, sin embargo, es más bien un mal para el 
hombre y no para los seres subhumanos. También la «gigantesca carre
ra al vacío» de procreaciones y muertes -como W. Foerster describe 
dramáticamente la «vanidad» 36_ es algo que sólo el hombre percibe 
como «vano afán» 37. Algo parecido vale para explicaciones como «de
sorden», «la ley del más fuerte» etc. 38• En una palabra, esa «vanidad», 
interpretada como mal físico no parece ser otra cosa que la condición 
natural del mundo material, o bien las consecuencias que de ese mal 
se derivan para el hombre. 

«Por eso muchos autores, siguiendo a San Cirilo de Alejandría, 
interpretan los términos 'vanidad' y 'corrupción' en sentido moral, no 
en sentido físico» 39. Esta interpretación tiene buenos argumentos a su 
favor. En primer lugar, el uso de los dos términos controvertidos en 
la Biblia y más concretamente en el NT. Así, el campo semántico al 
que pertenece ¡¡a'taLón¡~ «destaca el mundo de las apariencias, en con
traposición al mundo del sen>; connota el aspecto de algo «engañador 
o ineficaz»; de ahí que en el A T 't~ ¡¡<X'taLa sean en primer lugar los 
ídolos 40. Este mismo sentido lo encontramos en el NT: algunas veces 
relacionado directamente con ideas o prácticas paganas (cfr Rom 1,21; 
Ef 4,17; Hch 14,15; 1 Pe 1,18); en cualquier caso, con enseñanzas o prác
ticas reprobables (cfr 1 Cor 3,20; 15,17; Tit 3,9; Iac 1,26; 2 Pe 2,18). 

34. L. TURRADO, p. 319; cfr A. VIARD, Épitre aux Romains, ad loc. Incluso O. 
Kuss -que es partidario de esta interpretación- se ve obligado a precisar que el 
Apóstol no pretende exponer aquí una doctrina completa sobre el estado originario del 
mundo creado (p. 40). 

35. O. Kuss, p. 31. 
36. Cfr W. FOERSTER, x"t¡~w X"tA, en ThWNT 3 (1938) 1030. 
37. De hecho, el estribillo del Cohélet «vanidad de vanidades», al que muchos auto

res se refieren para explicar el término paulino de !lOC"tOCLÓn¡C;, es sobre todo el afán inútil 
del hombre. 

38. Cfr O. Kuss, p. 31. 
39. L. TURRADO, p. 319; cfr la lista de los autores en V. ]ACONO, ad loc; O. Kuss, 

p. 32, n. 37. 
40. Cfr O. BAUERFEIND, !l~"tOCWC; X"tA, en ThWNT 4 (1942) 525-530. 
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En cuanto al campo semántico de cp9op~, uno de los significados 
que puede tener en el NT, es el de la «corrupción» en sentido moral 
o religios0 41 , como es el caso p.ej. en 2 Pe 1,4; 2,19 (cp9op~), o en 1 
Cor 15,33; 2 Cor 11,3 (cp9e.(pw). 

Además, parece que esta interpretación moral corresponde mejor 
al pensamiento paulino en este contexto, según el cual el destino del 
mundo material está vinculado al destino del hombre. A. Viard -en 
su breve comentario a Romanos- opinaba que, debido a aquel lazo 
moral que Dios había establecido desde el principio entre el hombre 
y la creación material (dr Gn 1,28), ésta sólo puede alcanzar su fin pre
visto por Dios, en la medida en que el hombre mismo está ordenado 
hacia Dios 42. 

Otros partidarios de esta corriente interpretativa piensan incluso 
que la «vanidad» y la «corrupción» afectan «a las criaturas irracionales 
en cuanto que, a raíz del pecado de Adán, quedaron sometidas a hom
bres «vanos» y «corrompidos» que se valen de ellas para el pecado (d. 
1,21-32»> 43. 

De todas formas, esta interpretación moral -sobre todo, en su 
forma apenas expuesta- no satisface del todo, pues limita demasiado 
la visión del Apóstol a sus dimensiones antropológicas, sin valorar de
bidamente sus implicaciones cósmicas 44. De hecho, no pocos autores 
contemporaneos la rechazan decididamente 45. 

Para superar este dilema exegético, A. Viard piensa que se puede 
encontrar en el concepto de «vanidad» de Rom 8,20 un «significado 
más complejo y más profundo»: se trataría de una potencia maléfica 
que mantiene cautivo el mundo 46. De hecho, también en otros pasa-

41. G. HARDER, ¡p9tLpW x·d., en ThWNT 9 (1969) 94-106, distingue para el NT tres 
acepciones: 1) «destrucción» (en sentido real); 2) «corrupción» (en sentido moral o reli
gioso); 3) «corruptibilidad» como opuesta a la incorruptibilidad de Dios. Según su opi
nión, la ¡p9opá de Rom 8,21 significa «corruptibilidad»; el genetivo ¡p9opa, sería genetivo 
de calidad respecto a 30UAtLCX (la esclavitud de la que será liberada la creación, consiste 
en esa corruptibilidad), y no genetivo de objeto (servir a cosas o hombres corruptos). 

42. Cfr. A. VIARD, Épitre aux Romains, ad loe. 
43. Así resume L. TURRADO, p. 319, la opinión de Cornely; o. Kuss, p. 32, n. 

37 enumera en esta línea además a Cirilo de Alejandría y Tertuliano, así como -entre 
los modernos- Prat y Jacono. 

44. Cfr L. TURRADO, p. 319. 
45. Cfr J. A. FITZMYER, The Letter to the Romans, § 87, ad loe; J. D. G. DUNN, 

Romans, p. 472: «¡p9opá should certainly not be taken in the sense of moral corrup
tion», remitiendo a Lagrange. 

46. A. VIARD, Expeetatio, p. 349s. 



388 KLAUS LIMBURG 

jes, estrechamente vinculados a nuestra temática, el Apóstol parece em
plear ese tipo de personificación, p.ej. del pecado (cfr Rom 5,12-21; 
6,12-14; 7,14-24) o de la muerte (1 Cor 15,26)47. 

De manera parecida, por lo que se refiere al término q¡9opcX, se 
podría precisar que no se trata aquí simplemente de la «destrucción físi
ca», sino -como ya opinaba G. Harder respecto a nuestro pasaje- de 
la «corruptibilidad» como opuesta a la incorruptibilidad de Dios 48. Es 
éste el sentido que tienen las palabras q¡90pcX y &q¡9apaLa en 1 Cor 
15,42.50, donde el Apóstol habla de la resurrección de los cuerpos, 
pensamiento que está presente en Rom 8,23. En este caso, quedaría 
ciertamente por resolver el problema cómo esta incorruptibilidad pue
de alcanzar no sólo al hombre, sino también al resto de la creación vi
sible, de la que trata -muy probablemente- nuestra perícopa. 

Algunas conclusiones 

El recorrido que acabamos de hacer a través de la historia de la 
exégesis de Rom 8,19-22, nos ha hecho ver algunos de los aspectos de 
esta perícopa, que siempre han sido controvertidos. Pienso que hemos 
podido apreciar también, que para los cuatro problemas expuestos ha 
habido siempre una determinada interpretación mayoritaria, más o me
nos constante a lo largo de los siglos, algo así como una «tradición exe
gética». 

Cabe preguntarse si alguno de los problemas ha quedado resuel
to. Pienso que esto quizá ocurra sólo en el caso de &7toxapa8oxLex cuyo 
significado positivo parece hoy en día comunmente aceptado, como se 
ve p.ej. en algunas de las traducciones recientes de la Biblia: «la ansiosa 
espera» (Biblia de Jerusalén, 1975); la creazione «attende con impazien-

47. Cfr A. GÜEMES, La libertad en San Pablo. Un estudio sobre la D.tU9tpLCX paulina, 
Pamplona 1971, p. 142, n. 6: «1Í¡.tcxp·rLCX es empleado indiferentemente con o sin artículo, 
pero siempre referido al poder congénito del hombre que le encadena hacia la falta y 
le sujeta cada vez más ... J. l. VICENTINI, Carta a los Romanos, p. 221, n. 24: «una po
tencia maléfica personificada que entra en la escena del mundo y separa al hombre de 
Dios». 

48. Cfr G. HARDER, q¡9tLpw X'tA, en ThWNT 9 (1969) 94-106; quizá así también J. 
D. G. DUNN, Romans, p. 472: «q¡9opcí is not simply synonymous with materiality». 
Véase al respecto la importante aportación de M. V. FABBRI, La vida incorruptible en 
el misterio de la creación. Análisis de Sap. 1,13·15 Y 2,23-24, publicado en este mismo 
volumen. 
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za» (Edizione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana, 1974); die 
Schopfung «wartet sehnsüchtig» (Deutsche Einheitsübersetzung, 1980). 

En cuanto al significado de x"daL~, me parece que la historia de 
la exégesis ha clarificado que se trata de «toda la creación visible», y 
al menos principalmente -si no exclusivamente- de la criatura irra
cional. 

Por lo que se refiere a la expresión «aquel que sometió», pienso 
que las dos interpretaciones que siempre han tenido mayor aceptación 
-Dios o Adán- siguen siendo igualmente defendibles; de todas for
mas, queda al menos demostrado que la gramática no habla en contra 
de la primera. 

Finalmente, en cuanto al significado de 1L1X'tIXLÓ't'Yj~ y de cp9opá, me 
parece que los partidarios de una y otra línea de interpretación -física 
o moral- han ido precisando los posibles significados de estos dos con
ceptos. Hay quien sugiere que «quizá sea lo más prudente dejar impre
cisa la interpretación, porque imprecisa estaba probablemente en la 
mente de San Pablo» 49. Sin querer excluir esta posibilidad, personal
mente me inclinaría más bien a seguir buscando una solución en la lí
nea de las dos propuestas avanzadas por A. Viard y G. Harder, respec
tivamente: entender la «vanidad» como una potencia maléfica a la que 
el mundo se encuentra sometido a causa del pecado, y la esclavitud de 
la «corruptibilidad» como una realidad -fruto del pecado- opuesta a 
aquella característica de Dios mismo y del ámbito de vida en comunión 
con Él, que es la incorruptibilidad. 

49. L TURRADO, p. 319, donde añade: «No deben urgirse demasiado los términos 
'vanidad' (1L0t'tOtL6't7j~), de sentido más bien moral (d. 1,21; Ef 4,17; 2 Pe 2,18), o 'co
rrupción' (q¡6opá), de sentido más bien Hsico (cL 1 Cor 15,42.50; Gál 6,8; Col 2,22); 
pues el centro de todo el drama es el hombre, y en éste se cumplen ambos aspectos, 
por lo que nada tiene de extraño que el Apóstol emplee esos mismos términos refirién
dose a las criaturas irracionales, cuya suerte ligó Dios a la del hombre». 




