
Sobre Romanos 3.10 

 

Una de las lecciones más importantes en la 

hermenéutica que es la ciencia de la correcta 

interpretación bíblica es tener en cuenta el contexto 

gramatical. 

 

¿Qué significa tener en cuenta el contexto gramatical 

de la Escritura? Significa saber diferenciar cuando 

una frase es literal o un tropo, es decir, una figura 

literaria como una metáfora, parábola, sinécdoque, 

etc. Es decir, cuando un texto es literal o cuando el 

escritor está usando un lenguaje figurado. 

 

En la Biblia hallaremos metáforas como, por ejemplo, 

cuando Cristo dijo Yo soy la puerta; Yo soy la luz del 

mundo; Yo soy el pan de vida, etc.  

 

También encontraremos parábolas que son historias, 

no reales, sino inventadas, que se usan para dar una 

enseñanza espiritual. 

 

Sinécdoques que es cuando usamos el todo por una 

parte o una parte por el todo. Por ejemplo, cuando 

decimos Todo el mundo está loco. Eso es una 

sinécdoque. Como la que Pablo usa en Romanos 3.10 

No hay bueno ni aún uno.  

 

Hay que tener en cuenta que se trata de una cita de 

dos Salmos en los que se hablaba del necio que niega 



la existencia de Dios, David no se refería a todo el 

mundo, sino que estaba generalizando. En ese mismo 

sentido lo usa Pablo. Por tanto, se trata de un lenguaje 

figurado que no debe ser interpretado de manera 

literal 

 

Especialmente porque si tuviésemos que interpretar 

Romanos 3 de manera literal, tendríamos un auténtico 

problema con la frase del verso 13: Sepulcro abierto 

es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno de 

áspides hay debajo de sus labios. 

 

Es evidente que los seres humanos no llevan un 

sepulcro abierto en su garganta, aunque algunos lo 

parezca. Tampoco lleva el ser humano veneno de 

serpiente debajo de sus labios; eso son metáforas.  

 

A la hora de interpretar las Escrituras hay que tener 

en cuenta ciertas normas y principios que nos ayuden 

a entender lo que realmente quería decir el escritor. 

 

Que se trata de un lenguaje figurado queda 

demostrado con el hecho de que también encuentras 

en la Palabra de Dios multitud de pasajes en los que 

Dios reconoce la existencia de hombres justos.  

 

Por ejemplo en Génesis 6.9 se reconoce a Noé como 

varón justo y perfecto que caminaba con Dios. 

 



En Éxodo 23.7 se reconoce la existencia de gente 

inocente y justa. 

 

El libro de Job comienza diciendo: Hubo en tierra de 

Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto 

y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1.1. 

 

Estos pasajes bíblicos tiran por tierra la interpretación 

literal de Romanos 3.10. Porque sabemos que la 

Sagrada Escritura no se contradice. De modo que si 

Dios reconoce que hay justos y Pablo dice que no hay 

justos, debemos interpretar que Pablo está claramente 

usando un lenguaje figurado, una generalización. De 

otro modo, tendríamos que decir que Pablo está 

contradiciendo a Dios. Lo cual no es verdad.  

 

Al respecto de Romanos 3.11 No hay quien busque a 

Dios, la misma Palabra de Dios nos exhorta 

justamente a ello. Como está escrito en Isaías 55.6-7: 

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, 

llamadle en tanto que está cercano. 7Deje el impío su 

camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y 

vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, 

y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 

 

Así que, nuevamente se trata de una sinécdoque, una 

generalización que no debe interpretarse de manera 

literal. 

 



Recuerden que una de las normas de la hermenéutica 

establece que un texto sin su contexto es un pretexto. 

 

Bendición. 
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