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INTRODUCCIÓN

1. La Epístola a los Romanos 
 “El evangelio más puro”

En su prólogo a la Epístola a los Romanos, Martín Lutero deno mina 
a esta carta: “justamente la parte central del Nuevo Testamento y el evan-
gelio más puro”; y agrega que bien merece que el cristiano la aprenda de 
memoria, palabra por palabra. En consecuencia, opina Lutero que esta 
epístola presenta el evangelio con más claridad que cualquier otro escrito 
del Nuevo Testamento.

Pero desde entonces no han faltado voces empeñadas en sostener 
que este juicio de Lutero encierra una buena dosis de exageración. Como 
él personalmente le debía tanto a la epístola, y en ella había encontrado 
el apoyo principal para su labor de reformador, era natural que viera en 
ella la parte principal del Nuevo Testamento y el evangelio más puro. Sin 
embargo, se agrega, no podemos acom pañarlo en este juicio. Si es posible 
señalar en el Nuevo Testamento una parte principal, sin duda deben ser los 
Evangelios.

Esta objeción es tentadora y a muchos les parece lógica. Pero un exa-
men más detenido muestra que, al menos en parte, se basa en conceptos 
erróneos. Detrás de esta idea a menudo está la creencia de que en los Evan-
gelios —particularmente en los sinópticos— posee mos la información 
histórica original sobre la vida y obra de Jesús; y que ese material primario 
fue recogido después por Pablo y utilizado por él en una forma que no 
responde a su real significado. De esta manera, de los sencillos relatos evan-
gélicos acerca de Jesús, habría surgido la fe en él como el Cristo, Hijo de 
Dios. Si esto fuera realmente así, tendríamos que admitir que el evangelio 

I
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más claro se encuentra en los sinópticos, y que Pablo lo ha oscurecido. Sin 
embargo, todo este concepto no es más que una construcción con traria a 
la verdad histórica. Lo cierto es que la fe en Cristo es, tanto para los Evan-
gelios como para Pablo, una presuposición básica. De no haber existido esa 
fe, no tendríamos Evangelios. Los Evangelios no son relatos descriptivos 
escritos con un interés histórico: son testi monios de Cristo, nacidos de la 
fe en él y destinados a evocar en otros la misma fe. “Pero éstas (cosas) se 
han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo (o` Cristo,j), el Hijo de 
Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre” ( Juan 20:31).

Lo mismo vale para los demás Evangelios. La diferencia entre Pablo y 
los Evangelios sinópticos consiste tan sólo en que Pablo ha fijado con mayor 
claridad y más categóricamente el contenido de esa fe. Es el mismo evan-
gelio, pero en los sinópticos puede sufrir alteraciones con mayor facilidad. 
Quien quiera aprehenderlo con manos profanas, puede hacerlo. Tal pro-
ceso ha ido tan lejos que nació la idea de construir —desprendiéndola de 
los Evangelios— una “vida de Jesús” puramente histórica, independiente 
de la fe. En otras palabras: se extrajo el evangelio de los Evangelios. Para 
tales tentativas el evangelio de Pablo es una piedra de tropiezo. El evan gelio 
que está encerrado en los Evangelios y les ha dado su nombre, fue descu-
bierto por Pablo y puesto en primer plano con evidencia tal que no deja 
lugar a malentendidos. La historia de la Iglesia Cris tiana es testigo de que 
la carta a los Romanos ha podido promover la renovación del cristianismo 
de un modo muy especial. Cada vez que se corrió el peligro de alejarse del 
cristianismo, el estudio pro fundo de la carta a los Romanos ayudó a reen-
contrar lo perdido. Basta con recordar cuánto significó en este sentido para 
Agustín o los hombres de la Reforma. Por esta razón un examen detenido 
debe conducirnos a admitir, también desde un punto de vista puramente 
objetivo, que Lutero estuvo acertado en su juicio. Más que en nin guna otra 
parte del Nuevo Testamento en la Epístola a los Romanos se aprende qué 
es lo que es el evangelio, cuál es el contenido de la fe cristiana. La Epístola 
a los Romanos nos brinda el evangelio en su más amplio contexto. Nos 
da la correcta perspectiva y nos indica cómo juntar los fragmentos de los 
Evangelios para formar la imagen auténtica.
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En una interpretación de la Epístola a los Romanos que data de los 
tiempos en que se creía poseer en los Evangelios sinópticos la represen-
tación del “Jesús Histórico” y en Pablo la transformación de la enseñanza 
de Jesús, se dice: “¡Qué dicha tan grande la de poseer el evangelio no sola-
mente en la forma proclamada por Pablo!” Por fortuna nosotros no esta-
mos ante la alternativa de tener que elegir entre Pablo y los Evangelios. Por 
esta razón diremos con más acierto: “¡Qué dicha la de poseer el evangelio 
también en la forma en que Pablo lo proclamó!”

2. Carácter general de la Epístola
Entre las cartas de Pablo, la Epístola a los Romanos ocupa un lugar 

especial por ser la única carta escrita por él a una congre gación que le era 
desconocida. Ignoramos cuándo ni cómo fue fundada la comunidad cris-
tiana de Roma. Sólo sabemos que no fue fundada por Pablo ni por ninguno 
de sus colaboradores. Es natural suponer que el origen de la congregación 
romana guarda relación con el hecho de que Roma era el punto céntrico 
del trán sito mundial. En el relato que los Hechos de los Apóstoles hacen 
del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, también se habla de 
“romanos aquí residentes” entre los testigos de la predi cación de Pentecos-
tés de Pedro (Hechos 2:10.) Por lo demás, poco sabemos de la congrega-
ción romana, su composición y su situación especial. Lo que sabemos se 
limita casi exclusivamente a lo que se desprende de la carta misma y no 
podemos esperar que alguna acla ración proveniente de afuera nos ayude 
en la interpretación.

Dadas estas circunstancias nos sentimos inclinados a pensar: “¡Lástima 
que sepamos tan poco acerca de la congregación a la cual Pablo dirigió esta 
carta!” Cuánto mejor entenderíamos Ro manos si pudiéramos formarnos 
una idea de la situación dentro de la comunidad romana; si hubiéramos 
conocido los distintos grupos, las distintas tendencias y opiniones a las 
que Pablo hace referencia. Por natural que sea este pensamiento debemos 
calificarlo de enga ñoso. El buscar la clave de Romanos en determinadas 
circunstancias específicas de la congregación de Roma significa apartar la 
vista del punto de real importancia. A diferencia de las demás cartas pau-
linas, lo característico y particular de esta epístola reside precisamente en 
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que no se dirige a la situación de una congregación determinada —o que 
en todo caso lo hace tan sólo en una medida muy limitada. Su finalidad no 
consiste en remediar ciertos inconvenientes. Tampoco lucha Pablo aquí 
—tal como lo hace en la carta a los Gálatas— con adversarios empeña-
dos en apartar a la congregación de él y del evangelio anunciado por él. 
En Romanos Pablo ha emprendido la tarea de escribir a una congregación 
que le era desconocida. Este es un hecho que debe tenerse siempre presente, 
porque imprimió su sello al conjunto de la carta, dándole un carácter sin-
gularmente objetivo.

¿Cuál puede haber sido el motivo para que Pablo escribiera esta carta 
larga, plena de contenido, a una congregación hasta entonces desconocida? 
Él mismo nos ha dado ciertas insinuaciones sobre ello. En la introducción 
de la carta dice que hacía mucho que ansiaba trasladarse a Roma para trabar 
un conocimiento más íntimo con la congregación cristiana residente en esa 
ciudad. Admite que por lo general aplica la regla de “predicar el evangelio, 
no donde Cristo ya hubiese sido nombrado” (15:20), pero que en cuanto 
a Roma, las cosas cambian. Aunque allí, en la capital del mundo, se había 
for mado una congregación cristiana sin su intervención —tal vez antes de 
que él hubiera iniciado su trabajo misionero— esta circunstancia no cons-
tituía un inconveniente para él. Él había sido llamado por Dios para ser el 
apóstol de los gentiles, los paganos; de modo que debía ir al punto céntrico 
del mundo pagano, donde confluían todos los pueblos y lenguas. A ello se 
agregaba otra circunstancia: al escribir Pablo desde Corinto su carta a los 
cristianos de Roma, se hallaba en el apogeo de su obra. Acababa de realizar 
su tercer viaje misionero y con ello consideraba concluida su actividad en 
el Orien te. Ahora intentaba desplazar su campo de acción a España. De 
paso cumpliría por fin su proyecto de visitar a la congregación romana; y 
contaba con ser “encaminado para el viaje” a España (15:24). Al parecer 
Roma estaba destinada a ser la base de su nueva actividad misionera, así 
como Antioquía lo había sido para la obra realizada hasta entonces. Una 
sola cosa le restaba hacer: viajar a Jerusalén “a ministrar a los santos”, entre-
gándoles una colecta recogida en Macedonia y Acaya (15:25 ss.). Envía 
ahora esta epístola para anunciar su llegada a la congregación romana. Aún 
no sospechaba lo que le esperaba en Jerusalén, ni tampoco que llegaría a 
Roma de un modo muy distinto de lo imaginado —como prisionero.
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La ocasión inmediata que impulsó a Pablo a escribir la carta es pues, 
bastante clara. Sin embargo, también a este respecto debe mos cuidarnos 
de hacer deducciones demasiado amplias acerca del carácter y contenido 
general de la epístola, ya que de lo contrario podríamos estar tentados a 
razonar de la siguiente manera: Para Pablo todo dependía de conseguir el 
apoyo de la congregación de Roma para sus nuevos planes misioneros; por 
esta razón debía tra tar de ganarse su confianza a toda costa. A este fin le 
escribe dándole con su carta una demostración de su forma de anunciar 
el evangelio. Esto explicaría también el carácter didáctico de la Epístola. 
O se puede decir que aquí Pablo da cuenta a los cristianos en Roma de 
cómo ha predicado el evangelio: y su esfuerzo se dirige ante todo a expo-
ner su actitud hacia la ley. Esto era tanto más necesario para él cuanto que 
siempre tenía que contar con sus antiguos opositores: entre los judíos con-
versos podrían atacarlo también en Roma, pri vándolo así del apoyo de la 
congregación.

Esta manera de razonar es exagerar la significación de la oca sión externa 
de la carta, a costa de su contenido real. Nada en ella indica que su conte-
nido se deba al deseo de Pablo de justificarse personalmente ante la con-
gregación romana. De lo que aquí se ocupa Pablo es de un gran problema 
real, de cuestiones de un alcance y de una importancia tales como nadie 
después de él ha tenido que solucionar en la historia del cristianismo. En 
vista de este hecho, el presentar como explicación de la carta las circuns-
tancias accidentales que la motivaron, no contribuye a una comprensión 
más profunda de su contenido, sino muy al contrario. Del mismo modo 
es un error querer ver en la Epístola a los Romanos el ejemplo típico de 
la predicación misionera de Pablo. Esta epístola fue dirigida a una con-
gregación que ya conocía el evangelio y no necesitaba de una proclama-
ción misionera fundamental. Si alguien respondiera que Pablo no hizo 
esta exposición porque la comunidad romana la necesitara, sino para dar 
un ejemplo de cómo presentaba su predicación misionera, con intención 
de encomendarse así a la congregación, entonces la Epístola misma es la 
mejor refutación de tal opinión. La Epístola a los Romanos es todo menos 
una muestra de exhibicionismo. Pablo lucha aquí con problemas que son 
vitales tanto para él como para la congregación a la que se dirige. Puesto 
que es esencial entender estos problemas, resulta perjudicial que en lugar 
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de examinarlos detenidamente, uno se preocupe por las circunstancias 
exteriores e incidentales que dieron ocasión a Pablo para ocuparse de ellos. 
El hecho de que algunos den tanta importancia a su ocasión externa en la 
interpretación de Romanos, probablemente se deba al hecho de que es tan 
poco lo que se sabe acerca de dichas circunstancias exteriores. En la propia 
explicación de Pablo, han tenido los intérpretes un firme indicio respecto 
de la ocasión de la carta. Era tentador aprovechar al máximo ese punto 
firme. Pero al hacerlo se terminó por sobrecargarlo más allá de los límites 
de su capacidad.

Con frecuencia se ha considerado como una limitación de la epístola 
el hecho de que se parezca tan poco a una verdadera carta. Da más bien la 
impresión de un escrito doctrinario, de una diser tación teológica, que sólo 
en su aspecto exterior ha adoptado la forma de una epístola. Sin duda, al 
hacer este comentario uno tiene en mente el carácter objetivo de la epís-
tola, a que antes se ha hecho referencia. Es cierto que Romanos se ocupa 
poco o nada de las con diciones de la congregación romana. Pero con todo, 
se trata de una auténtica carta. No ofrece doctrinas y explicaciones, presen-
tadas con intención teórica, sino contiene precisamente aquello que Pablo 
cre yó más necesario comunicar a sus lectores en el momento de escribir.

Se apresta, pues, a escribir a una congregación que en su ma yoría le es 
extraña. ¿Cuál será el tema de su epístola? No puede in tervenir positiva-
mente con disposiciones concretas, consejos y amo nestaciones en la vida 
de una congregación a la que conoce sólo superficialmente y que no le está 
obligada de manera alguna. En cambio surgen otras ideas en él. Le acosa el 
gran problema de su propia vida, ese problema que es a la vez el gran pro-
blema de toda la cristiandad. ¿Qué es lo nuevo que ha entrado con Cristo? 
¿Qué es lo que la congregación tiene mediante la fe en él? ¿Y qué relación 
hay entre el nuevo camino de salvación, el camino de la fe, y el antiguo, 
seguido hasta entonces por el pueblo de Dios, el camino de las obras? Estas 
eran preguntas que Pablo tenía que enfrentar siem pre de nuevo en el curso 
de su actividad, y cuya respuesta resultaba sumamente necesaria también 
para la congregación.

No hay razón para lamentar que Romanos contenga tan escasas 
conexiones con la situación de la congregación de Roma. Precisa mente 
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gracias a ello poseemos algo mucho más vital. En lugar de una confronta-
ción con los problemas particulares de la congregación romana nos encon-
tramos con el problema vital de Pablo mismo. En lugar de la polémica 
con adversarios vemos la confrontación de Pablo consigo mismo, con su 
pasado, ya que él también había se guido el camino de la ley, de la salvación 
por las obras. Precisa mente a la circunstancia de haberse visto impedido 
de realizar su intención de visitar a la congregación romana, teniendo que 
escribirle como a una congregación que le era extraña, debemos el que en 
esta epístola tengamos el documento incomparablemente sobre saliente 
del cristianismo, en el cual el evangelio resalta con mayor claridad que en 
ninguna otra parte, contra el fondo de la ley.

3. La idea fundamental de la epístola:  
La justicia que proviene de Dios

Hasta no hace mucho tiempo, en teología se solía trazar una neta línea 
divisoria entre Jesús y Pablo. Jesús anunció la venida del Reino de Dios, 
pero Pablo, se decía, transformó ese anuncio en la doctrina de la justifica-
ción por la fe. Ahora no cabe duda de que tal concepto es erróneo y que 
entre Jesús y Pablo hay una ininte rrumpida continuidad esencial. Por con-
siguiente, cuando tratamos de fijar la idea básica en el concepto paulino del 
evangelio, corresponde señalar que tiene tanto su punto de partida como 
su fundamentación en la proclamación del reino de Dios por Jesús.

Si existe algo que la investigación exegética moderna ha podido deter-
minar con toda claridad, es la extraordinaria importancia de la idea escato-
lógica en el pensamiento cristiano primitivo. Centro del mensaje de Jesús 
era la proclamación del reino de Dios y de la llegada del nuevo eón. Lle-
nos de esperanza, los piadosos “que espe raban la consolación de Israel”, 
habían anticipado el día en que Dios mismo edificaría su reino y asumi-
ría el gobierno. En esta tensa expectación se oye la proclamación de Jesús: 
“El tiempo se ha cum plido, y el reino de Dios se ha acercado” (Mc. 1:15). 
Cuando Jesús habla del reino de Dios ya no se trata de algo lejano que 
alguna vez habrá de venir. “Este eón” ya ha tocado a su fin y “el nuevo eón” 
está próximo. Con Jesús ha empezado la era mesiánica. Refi riéndose a la 
profecía mesiánica del “año agradable del Señor” él puede decir: “Hoy 
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se ha cumplido esta escritura delante de vosotros” (Lc. 4:21). Que él era 
Aquel que “había de venir” se ve en que ya estaban presentes las señales 
mesiánicas: “Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, 
los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado 
el evangelio” (Mt. 11:5). Aunque uno pueda hablar del reino de los cielos 
como algo que debe venir y se está acercando, también al mismo tiempo 
es una realidad presente: las fuerzas del reino celestial ya están obrando. El 
reino de Dios no viene por la intervención humana sino por la maravillosa 
intervención de Dios. Viene como un don de Dios. Es por esto que Jesús 
puede llamar bienaventurados a sus discípulos “porque de ellos es el reino 
de los cielos” (Mt. 5:3; 10). Ellos tienen derecho de ciudadanía en el nuevo 
eón. No tienen por qué temer, porque al Padre le ha placido darles el reino 
(Lc. 12:32).

Irrumpe el reino de Dios. Mas con ello también se da una nueva justi-
cia: la justicia que viene de Dios. Los discípulos de Jesús “tienen hambre y 
sed de justicia” (Mt. 5:6); ellos no creen como los fariseos que poseen la 
justicia con qué mantenerse frente a Dios. Pero Jesús los llama bienaven-
turados “porque ellos serán saciados”. El reino de Dios se aproxima y en él 
recibirán como don de Dios la justicia divina. Porque así como el reino de 
Dios no puede venir sino por su poderosa intervención, así también la jus-
ticia de Dios sólo puede llegar a ser posesión del hombre si la recibe como 
don de Dios. Jesús no niega en modo alguno que también el fariseo posea 
cierta justicia —ya que se apasiona por la ley de Dios y trata de realizar la 
voluntad divina en todas las situaciones de su vida—pero esa justicia no 
es la que corresponde al reino de Dios. Por esto reza Mt. 5:20; “Porque os 
digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, no entra-
réis en el reino de los cielos.” Tan indisoluble es el lazo entre el nuevo reino 
y la nueva justicia. En Mt. 6:33, vemos cómo Jesús los reúne a ambos en 
la advertencia: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.”

Ahora bien: ¿cuál es el sentido de esa “justicia de Dios”, tan entrañable-
mente ligada al reino de Dios? Este es el problema de Pablo. Sobre todo, en 
la Epístola a los Romanos.

Nadie más capacitado que él para resolver este problema. La mayoría 
de los demás discípulos de Jesús provenía de círculos que en algún sentido 



17

Introducción

al menos observaban una actitud crítica frente a la piedad farisaica. Para 
empezar, no tenían ninguna justicia propia en la cual apoyarse. Para ellos, 
el aceptar la justicia de Dios tal como les era ofrecida por Jesús, significaba 
algo así como un desarro llo de su antigua piedad, cuyo rasgo más signifi-
cativo era la humildad delante de Dios. El haberse unido a Jesús, pues, no 
hacía necesario una ruptura total con toda su vida espiritual anterior. Pero 
precisamente por ello lo nuevo no resultaba tan absolutamente nuevo, sino 
que contenía cierta continuidad. Para Pablo, en cambio, la situación era dis-
tinta. Él provenía directamente del campo de los adversarios, del campo de 
los fariseos. Durante su período precristiano la justicia había constituido la 
gran pasión de su vida. En su servicio para establecer la justicia por la ley 
había perseguido a la comunidad cristiana. Pero cuando cerca de Damasco 
recibió la revelación del Señor, ese encuentro significó el derrumbamiento 
total de todo cuanto hasta ese entonces había sido la meta de su trabajo. Si 
Jesús era el Mesías, el reino de Dios ya estaba presente. Había comenzado 
el nuevo eón. Pero entonces, la justicia que había con vertido a Pablo en 
perseguidor de la comunidad cristiana, era una justicia falsa. Dios mismo 
la había condenado como pecado, y en lugar de ella ofrecía ahora una justi-
cia totalmente nueva en el reino divino que se había iniciado: la justicia de 
Dios. Desde este punto de vista resulta fácil comprender cuán extraordina-
ria era la tarea que le incumbía a Pablo en la historia de la cristiandad. Tan 
sólo un hombre como Pablo, que había tomado por el camino opuesto de 
salvación —el camino de la justicia por la ley— estaba en condi ciones de 
despejar para la cristiandad el nuevo camino de salvación que Dios había 
abierto en Cristo, y de exponer la justicia divina en su total novedad.

Pablo conocía ambos caminos de salvación: de su vida anterior cono-
cía la ley, y la justicia que ella era capaz de producir; en su experiencia 
actual conocía el evangelio como poder de Dios para salvación de todo 
aquel que cree. De modo que podía confrontar ambos caminos por propia 
experiencia. Empero no era un converso común, de aquellos que después 
de su conversión sólo saben pintar su vida anterior con colores oscuros. 
Como cristiano, Pablo contem pla su vida precristiana con equidad. Jamás 
olvida que también en tonces poseía una especie de justicia, a saber, aque-
lla justicia que proviene de la ley. En esta conexión es preciso citar sobre 
todo Fil. 3:4-9, donde dice: “Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la 
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carne, yo más:..., en cuando a la ley, fariseo; en cuanto celo, perseguidor de 
la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas 
cosas eran para mí ganancias, las he esti mado como pérdida por amor de 
Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la exce-
lencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 
perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, 
no tenien do 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.”

Lo primero que nos llama la atención en esta exposición es que no hay 
en ella rastro de resentimiento. Sin embargo muchos han pensado que el 
desarrollo de la vida de Pablo fue algo así: Al prin cipio había tomado por 
el camino del cumplimiento de la ley. Luego de muchas tentativas infruc-
tuosas de hacerse justo mediante el cum plimiento de la ley, tuvo que aban-
donar y elegir otro camino. La ley, que antes fuera su orgullo, se le antojaba 
ahora su verdadero enemigo. Así, pues, su fracaso era la causa por la cual 
rechazaba a la ley como camino de salvación; y en esa situación sobrevino 
la ilu minación salvadora: el hombre no se hace justo ante Dios mediante 
el cumplimiento de la ley, sino por la fe. Lo cual le quitó un gran peso de 
encima. Sin embargo, en los versículos de Filipenses que aca bamos de 
citar, nos enteramos de todo lo contrario por boca del mismo Pablo. Existe 
efectivamente una justicia que se logra me diante el cumplimiento de la ley; 
y él no había fracasado en ese in tento sino que era “irreprensible” según 
la justicia de la ley. Para él, pues, la ley no había sido piedra de tropiezo 
contra la que se hubiera estrellado; más bien era una de aquellas cosas que 
conside raba como ganancia verdadera. Al tener que abandonar el camino 
de la justicia por las obras, su posición frente a la ley no era nega tiva sino 
positiva. Era un sacrificio que se le exigía, no una carga pesada de la que se 
librara con un sentimiento de alivio y satis facción. Por eso mismo se hace 
más poderosa la antítesis cuando por la revelación de Cristo es constre-
ñido a renunciar a todo cuanto le era caro para ganar en cambio a Cristo y 
ser hallado en él. Cuando Pablo exclama: “Cristo Jesús, mi Señor, por amor 
del cual lo he perdido todo” resalta de inmediato cuán difícil le era abando-
nar la justicia tan difícilmente lograda.


