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SAN PABLO 1 

 

CARTA A LOS ROMANOS 

 

1- UN ESCRITO MUY DIFICIL 

Esta carta es un escrito definitivamente doctrinal.  Su influencia en los pensadores y en los 
teólogos cristianos ha sido constante y profunda en estos veinte siglos de cristianismo y en 
especial en algunos momentos difíciles de la Iglesia. Se trata de una doctrina expresada de 
forma rigurosa con enseñanzas profundas que la hace un texto difícil de entender y de 
interpretar. Tendremos que tener paciencia y pedir al Espíritu Santo que nos acompañe para 
llegar a su comprensión.  En esta carta no solo encontramos el núcleo esencial de la predicación 
de Pablo sino también la fe encarnada en la personalidad de su autor que contagia al lector 
hasta hacerlo penetrar en   su enseñanza y hacerla suya. 

 

2- PABLO A LOS ROMANOS EN EL NOMBRE DE CRISTO. (Rom. 1,1-7) 

De Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el Evangelio 
de Dios.  Esta Buena Nueva anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras 
se refiere a su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que el Espíritu 
de santidad ha designado Hijo de Dios, al resucitado de entre los muertos en una obra de 
poder. De él, Cristo Jesús, nuestro Señor, hemos recibido gracia y misión, para que en todas 
las naciones sea recibida la fe, para gloria de su Nombre. 

A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Jesús Cristo que están en Roma, a quien Dios 
ama y ha llamado y consagrado. Que, de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor, les 
lleguen la gracia y la paz.  

Entre todos los saludos que Pablo envía a las comunidades, éste para los romanos es el más 
solemne.  Pablo no saluda solamente, sino que también se presenta y por esto nos confirma que 
la carta tenía que preceder su llegada a Roma. Se presenta como apóstol elegido por Dios para 
anunciar el Evangelio, esta palabra en aquellos tiempos, quería decir Buena Noticia porque 
tenía el sentido de la victoria. Pues Pablo se define como el pregonero de la victoria de Dios 
que concretó en Cristo las promesas hechas por los antiguos profetas. 

 El Cristo Hijo de Dios vino a la tierra compartiendo la condición humana y por su muerte y 
resurrección, entró en la Gloria, así como le correspondía siendo el Señor. Pablo destaca 
también que el Espíritu de Dios reveló a los testigos su divinidad declarándolo " El Señor" que 
domina y que va a dominar todas las fuerzas visibles y las invisibles que componen la historia 
humana. 
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Por lo general Pablo llama "Dios" al Padre, fuente de todas las iniciativas divinas que con el 
Hijo y el Espíritu Santo se cumple todo el misterio de la vida divina, vida en la que se arraiga 
la vocación del cristiano.   

También vemos que Pablo se define apóstol, así como los doce que habían sido elegidos y 
llamados por Jesús y que el Espíritu Santo confirma en su misión en el día de Pentecostés. Él 
se siente apóstol igual que ellos porque fue llamado por el mismo Jesús camino a Damasco. 

Pablo dice que recibió la gracia del apostolado que en griego significa misión y que para él es 
hacia los gentiles, se trata de una misión que tiene que llevar a las personas a la fe en Cristo y 
a la acogida de sus enseñanzas para vivir una vida nueva en la caridad y en la paz. 

Tal vez la expresión típica paulina "Santos por vocación" nos inquieta un poco. Digo esto 
porque a veces escucho a personas decir "no quiero ser santo, es demasiado comprometedor". 

 Cierto, es comprometedor pero cuidado a no quererlo, pensémoslo bien. Trataré de explicarlo 
de forma sencilla: 

Considerando el hecho que todos somos criaturas de Dios, cristianos o no, todos recibimos su 
soplo de vida, toda la humanidad anhela a la eternidad. Cada ser humano rechaza la idea de la 
muerte pensando en una vida eterna mejor que la de la tierra. El recorrido para satisfacer estas 
aspiraciones es único y es lo que llamamos santidad.  Esta es nuestra vocación y para que se 
realice recibimos ayuda de parte de Cristo. Para indicarnos el rumbo se hizo hombre, murió y 
resucitó en la gloria para que el Padre pudiera adoptarnos como hijos suyos y si somos hijos 
también somos herederos.  Una vez más repetimos que tenemos que colaborar con la gracia y 
esto quiere decir que tenemos que comprometernos en hacer nuestra parte humana. Para lograr 
esto tenemos que seguir a Cristo en sus enseñanzas y practicarlas en nuestra vida porque no se 
trata de doctrina sino de una forma de vida. 

Esta es la forma de vida que nos lleva a la santidad y por lo mismo Pablo nos dice que somos 
santos por vocación. Pues, quien no quiera ser santo es libre de rehusarse, pero tiene que saber 
que la alternativa es la perdición eterna.  

 Qué quiere decir "obediencia a la fe": 

No debemos confundir obediencia a la fe con una elección o con una opinión personal, porque 
desde el momento que uno cree, deja de juzgar o escoger lo que nos conviene entre las verdades 
del mensaje cristiano.  Tenemos que adherirnos al mensaje trasmitido por los apóstoles que es 
el testimonio de los profetas y del mismo Jesús, el cual   la Iglesia nos trasmite por su Tradición. 

 

3- PABLO QUIERE CONOCER A LOS ROMANOS. (Rom. 1,8-16) 

Ante todo, doy gracias a mi Dios, por medio de Cristo Jesús, por todos ustedes, pues su fe es 
alabada en el mundo entero.  
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Dios sabe que los recuerdo constantemente en mis oraciones, mientras le rindo ese culto 
espiritual que es trabajar por la Buena Nueva de Su Hijo. Pues yo ruego constantemente, si 
Dios quiere, que se me allane el camino para ir a visitarles. 

Tengo mucha gana de verlos para comunicarles algún don espiritual que los fortalezca al 
compartir nuestra fe, nos animaremos mutualmente. 

Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a visitarles, pero hasta el 
momento no he tenido la posibilidad de ir a cosechar algún fruto entre ustedes, como he hecho 
en otros países. Pues yo me siento en obligación con todos, ya sean griegos o extranjeros, 
cultos o sin estudios, y estoy dispuesto a ir hasta ustedes a Roma para dar el Evangelio. 

Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los 
que creen, en primer lugar, para los judíos, y también para los griegos. El Evangelio nos 
manifiesta como Dios nos hace justos por medio de la fe y para la vida de fe, como dice la 
Escritura: "El que es justo por la fe vivirá". 

Las palabras de Pablo son primero que todo un agradecimiento a Dios porque también los 
romanos recibieron la fe y la salvación. Pablo sabe bien que el mundo puede estar lleno de 
apóstoles evangelizadores, pero sin la acción del Espíritu de Dios que hace crecer los frutos de 
este trabajo, no hay fe ni salvación. Pues Pablo primero que todo sabe que tiene que darle 
gracias a Dios por la fe de los romanos y con esto nos enseña a todos a trabajar con Dios, a 
confiar en Él y no en nosotros mismos y agradecer por los resultados conseguidos teniendo en 
cuenta que son obra divina que completa el trabajo humano. 

En este escrito de Pablo podemos encontrar el espíritu de un hombre que ha sido conquistado 
completamente por el amor de Cristo con quien parece vivir una simbiosis, una unión de amor 
sin fin. Esta es la clase de amor que le permite amar en nombre de Cristo incluso a aquellos 
que no conoce y que nunca ha visto. Trasluce su entusiasmo que desea un encuentro con los 
hermanos desconocidos para compartir con ellos la fe, los dones espirituales, la oración y un 
soporte fraterno del que ambos se puedan beneficiar.  El ya quisiera estar con ellos, pero las 
circunstancias de la vida no lo permiten, sin embargo, no faltó la oración que lo mantuvo cerca 
de ellos en la espera del encuentro. 

Pablo con sus palabras nos manifiesta sus sentimientos y nos estimula a fijarnos en nuestro 
corazón hasta hallar aquellos impulsos que cada uno en su encuentro personal con el 
Resucitado tiene que conocer muy bien. El intenso fervor que mueve el espíritu y lo lleva a un 
dinamismo para compartir con   los hermanos que también han encontrado la perla preciosa de 
la que nunca se dejara de hablar y sobre la que siempre quisiéramos deliberar porque se siente 
la necesidad de intercambiar conocimientos y experiencias.  Además de la alegría de encontrar 
los frutos de la conversión de otros que es lo que más llena de gozo.  

Pablo sabe que recibió una gran gracia con la llamada de parte de Cristo y no encuentra otro 
modo para agradecer a Dios y a su Hijo que dedicar su vida para llevar el Evangelio de Cristo 
al mundo.  
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Llevarlo donde sea y a quien sea sin distinción de lengua, de cultura o de clase social.   Para él 
no se trataba de un trabajo ni de una obligación, sino de una colaboración personal con la obra 
de Dios hacia los hermanos a los que quería regalar sus mismas sensaciones y beneficios. 

Si meditáramos por un momento sobre este don de Dios recibido por medio de la conversión 
del corazón y nos preguntáramos ¿de qué forma podemos recompensar a Dios por el bien 
recibido?   No es que Dios quiera recibir una recompensa de parte de nosotros porque El opera 
en total libertad y caridad, sino que somos nosotros mismos los que tomando conciencia de 
haber recibido amor tan grande de forma gratuita, no podemos quedarnos sin hacer nada, por 
el contrario, debemos custodiar celosamente este gran tesoro con la necesidad de compartirlo 
con los demás y justamente con aquellos menos afortunados a los que quisiéramos hacer 
partícipes de nuestro gozo. 

Este es Pablo y su testimonio y es lo que cada uno de nosotros tiene que palpar en el momento 
en que somos llamados por el Señor Jesús en la vía de Damasco; una experiencia que nos 
sacude en lo profundo de nuestras entrañas y nos cambia completamente el corazón, la mente 
y el espíritu.  Nos da la certeza de haber vivido en la ceguera espiritual hasta aquel mismo 
momento; de manera tal que la misericordia de Dios comienza su obra de reconstrucción en 
nuestro ser así como lo hizo con Pablo; llenándolo también de grandes dones espirituales que 
no eran otra cosa que la presencia de Cristo en él. 

Puede ser que esta parte de la carta de Pablo nos dé la impresión de que esté llena de 
formalidades para propiciar una buena acogida por parte de la comunidad romana hacia él, sin 
embargo, podemos ver que no es así porque Pablo solamente se está expresando a sí mismo, 
un hombre rudo e intransigente que encontró una nueva vida y una nueva personalidad en 
Cristo el Salvador. 

Preguntémonos si también nosotros sentimos lo mismo: el mismo fervor por el Evangelio, la 
misma necesidad de compartir con los hermanos el gozo de la conversión y la capacidad 
caritativa hacia aquellos más necesitados tanto espiritualmente como materialmente. Si 
podemos vivir el mismo entusiasmo y la misma disponibilidad de Pablo seremos capaces de 
entender lo profundo de sus enseñanzas.  

Para Pablo el Evangelio es el lugar de la justicia de Dios porque en él y por él Dios nos 
restablece en la justicia por medio de la fe y de una vida vivida en la fe, así como nos dice su 
Palabra: " El que es justo por la fe vivirá". 

Ahora, tratemos de entender el significado de estas palabras que son el corazón de sus 
enseñanzas: 

El Evangelio de Jesús nos da a conocer la voluntad de Dios enseñándonos a vivir según su 
voluntad. Jesús nos muestra con palabras y hechos y también por medio de sus enseñanzas a 
nacer y crecer la fe.  Nuestro corazón, entonces se llena de fervor por la verdad que hemos 
conocido y de amor hacia Dios y a los hermanos al tiempo que vivimos una vida justa a los 
ojos de Dios. 
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Dios entonces, aunque somos pecadores, reconoce nuestra buena voluntad de querer seguir y 
practicar las enseñanzas evangélicas recibidas y por lo mismo perdona nuestros errores 
aceptando nuestras peticiones por el perdón que Cristo otorga en virtud de su muerte y 
resurrección. Con el perdón Dios nos restablece en la justicia cancelando todas nuestras culpas 
y abriéndonos la ruta hacia Él. Restablecer en la justicia no quiere decir que somos justos, sino 
que Dios en su infinita misericordia y por su gracia nos considera justos. 

Este es el milagro que nuestra fe en Cristo opera porque sus enseñanzas nos permiten vivir una 
vida nueva que nos hace justos a los ojos de Dios y por lo mismo: "Los justos por la fe vivirán!"  

 

4- TODOS LOS HOMBRES SON PECADORES. (Rm.1, 18-32) 

Se está manifestando la reprobación del Cielo de Dios por toda la insolencia y la injusticia de 
aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen 
ante sus ojos, pues Dios se manifestó. Lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser visible 
gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder 
y de su divinidad. De modo que no tienen disculpa. A pesar que conocían a Dios, no le 
rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus 
razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios, se 
volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la Gloria al Dios inmortal con imagen de 
todo lo pasajero; imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los 
abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y desahogaron sus propios 
cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creados 
en lugar del Creador que es bendecido por todos los siglos: ¡Amén! 

Después del saludo inicial y de presentarse a sí mismo, Pablo comienza la evangelización 
demostrando que todos los hombres somos pecadores y por lo mismo tenemos la gran 
necesidad de conocer el Evangelio.  El no agrede al que escucha diciéndole lo que no tiene que 
hacer, sino que simplemente destaca lo que está haciendo con una larga lista de malos hábitos; 
y por otra parte le hace notar lo que Dios hace por él y lo que puede hacer.  Pablo funda una 
teología positiva que le presenta al hombre lo irrefutable de sus malos comportamientos y trata 
de hacerle entender que para salir de sus errores necesita conocer la Verdad que solamente el 
Evangelio puede dar. 

Al mismo tiempo destaca la grandeza de Dios que respeta la libertad que le regaló al ser 
humano permitiéndole hacer lo que más le agrada y por lo que vive, no importa  que se trate 
de pecados o de negar a Dios mismo, El de todos modos se reserva  desatar su ira en contra del 
mal y de la injusticia, no en contra del hombre sino en contra de sus pecados y por lo mismo el 
hombre  tiene que tratar de salir de sus malos hábitos si no quiere enfrentarse con su muerte 
definitiva. 

Los apóstoles proclamaban el Evangelio a dos categorías de personas: los judíos y los griegos. 
Pablo se dirige a los griegos, a aquellos que no conocían la Palabra de Dios ni esperaban algo 
de Él.  En la realidad, Dios nunca estuvo ausente de la conciencia de ellos, ya que a  lo largo 
de los siglos las culturas y civilizaciones han tratado  de conocer al Dios de la verdad y Pablo 
demuestra  el fracaso de este esfuerzo humano: "A pesar que conocían a Dios, no le rindieron 
honores..." 

Si vamos al libro de la Sabiduría o a los Hechos de los Apóstoles, encontramos que está escrito 
que todos pueden conocer a Dios contemplando la creación y reflexionando sobre el hombre. 
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Pero cuando se vive en el pecado, aunque la verdad sea evidente queda ahogada por el mal. 
Desde siempre los hombres han adorado a Dios de varias formas, sin embargo, lo conocían de 
un modo oscuro. Los errores a cerca del conocimiento de Dios, provocan errores en la vida del 
hombre y de las civilizaciones. La fe en Dios no es una opción o un lujo ya que no se puede 
vivir dignamente sin ella; lo cierto es que, si se eliminara de nuestra civilización todo lo que 
viene de la fe, irremediablemente el mundo moriría por falta de esperanza, así como pasó con 
las ideologías que la negaron. 

Pablo con su mensaje positivo nos indica también a nosotros hoy la ruta para reevangelizar este 
mundo que niega a Dios dejando de lado sus enseñanzas.  También hoy como entonces, 
seguimos siendo pecadores y semejantes a los oyentes de los tiempos del apóstol porque no 
nos gusta que nos lo reprochen, sin embargo, las palabras de Pablo, que conoce muy bien el 
corazón de los hombres, no nos acusan sino que nos sugieren un cambio para que nos 
comprometamos   a conocer la verdad que solamente el Evangelio puede revelar. Aquella 
verdad que nos hace libres de escoger conscientemente entre bien y mal. 

La iglesia hoy se enfrenta al gran reto   de una nueva evangelización en un mundo tan pecador 
e indiferente como el de los tiempos de Pablo y estoy segura que el papa Francisco va a usar 
una teología positiva como la de Pablo para sacudir al mundo y llevarlo al conocimiento de la 
verdad evangélica. 

Pablo había vivido en su propia carne la experiencia del fundamentalismo y sabía que este no 
puede servir a Dios ni ayuda en nada al pecador. Lo que ayuda al hombre a cambiar de rumbo 
es el conocimiento de la verdad. Nos explica que el pecador, aunque sea sabio, siendo que está 
envuelto en las tinieblas de los pecados, pierde el camino correcto y se vuelve estúpido, tanto 
que   llega a creer en cualquier cosa menos en Dios Creador.  

La lista que Pablo reporta de los pecados de sus contemporáneos es impresionante por su 
semejanza con los que el mundo denuncia hoy después de dos mil años. 

 

5- TODOS TIENEN QUE TEMER AL JUICIO DE DIOS. (Rm.2, 1-16) 

Por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo 
cuando juzgas a los demás, pues tus haces lo que estas condenando. Nos parece bien que Dios 
condene a los que hacen tales cosas, pero tú qué haces lo mismo, ¿piensas que escaparas del 
juicio de Dios porque tanto tú como El condenan a los demás?   Esto sería aprovecharte de 
Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver que esta bondad quiere llevar 
a la conversión. 

Si tu corazón se endurece y te niega a cambiar, te está preparando para ti mismo un gran 
castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. El pagará a cada uno 
de acuerdo con sus obras. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del 
honor y la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien.  Y en cambio habrá sentencia de 
reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá 
sufrimientos y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho el mal, en primer 
lugar, para el judío, y también para el griego. La gloria, en cambio, el honor y la paz serán 
para todos los que han hecho el bien, en primer lugar, para el judío, y también para el griego, 
porque Dios no hace distinción de personas. 

Quienes pecaron sin conocer la ley, serán eliminados sin que se hable de la ley; y los que 
pecaron conociendo la ley, serán juzgados por la ley. Porque no son justos ante Dios lo que 
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escuchan la ley sino los que la cumplen. Cuando los paganos, que no tienen ley, cumplen 
naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismo esa ley que no tienen, y así 
demuestran que las exigencias de la ley están escritas en sus corazones. Serán juzgados por 
su propia conciencia, y los acusará o lo aprobará su propia razón el día en que Dios juzgue 
lo más íntimo de las personas por medio de Jesucristo. Es lo que dice mi Evangelio. 

La condena de Pablo que retoma aquella del Antiguo Testamento parece inadecuada, antigua 
y para nuestros días completamente fuera de lugar, debido a que la única religión hoy día es el 
liberalismo, según el cual todo está permitido.  Donde lo indispensable es tener dinero y salud; 
todo en nombre de la diosa conveniencia. Tampoco se salvan los cristianos que acomodan 
convenientemente las palabras de Dios para juzgar ellos a los demás.  Pablo nos recuerda a 
todos y en especial a los bautizados que todas las conductas que no respondan a las enseñanzas 
evangélicas caerán bajo el tremendo juicio de Dios. 

"No hay escusa..." Pablo habla a los judíos que vivían sin preocuparse del juicio de Dios 
pensando que estaban a salvo solamente por el hecho de pertenecer al pueblo elegido y también 
a los bautizados para que no caigan en el mismo error porque el conocimiento adquirido tiene 
que servir para vivir una vida justa y no para hacer justificaciones. Siendo que todos somos 
pecadores nadie puede ponerse en el lugar de Dios para juzgar los pecados de los demás, porque 
solamente Dios puede juzgar, sin hacer distinciones de personas. 

Nos invita también a no abusar de la bondad y de la paciencia de Dios que es Bueno y Paciente. 
Pablo espera de nuestra parte una conversión un cambio radical de vida porque no quiere que 
caiga sobre el hombre el tremendo castigo de Dios cuando se presente como juez inexorable. 
En aquel día cada uno va a recibir según sus obras sin poder presentar justificaciones.   

Pablo destaca que van a recibir la vida eterna aquellos que han vivido según el recorrido dictado 
por la verdad que prepara a la gloria, que hace vivir en el honor abriendo la ruta a la 
inmortalidad y todo esto solamente si han sido constantes en hacer el bien. Hacer el bien, 
entonces, no puede ser una acción limitada a un solo momento, sino que tiene que ser una forma 
de vida constante e independiente de lo que pasa a nuestro rededor. Hacer el bien no es una 
opción sino una regla que nadie: judío, cristiano o pagano puede derogar. Por lo mismo Pablo 
destaca que no pueden existir justificaciones valiosas para eventuales revocaciones arbitrarias.  
La verdad evangélica practicada es la única vía para llegar a la inmortalidad. 

Hace también una denuncia de las injusticias y los males del mundo que opera de forma pagana, 
Pablo reconoce que muchos viven de forma correcta según la verdad y la justicia, aunque no 
tengan conocimiento de la ley de Dios. Dios juzgará a cada uno según sus parámetros de justicia 
sin olvidar a sus hijas e hijos no creyentes a los que juzgará según los mismos parámetros 
basados en acciones concretas vividas por cada uno: "Porque Dios no hace distinción de 
personas"... 

Pablo es bien claro en el hecho que no son los rituales ni el conocimiento los que salvan sino 
lo que uno realiza siguiendo la conciencia evangélica o aquella grabada por Dios en el corazón 
del hombre y que no puede ignorar, a menos que se le dé espacio a la conveniencia y al pecado 
que nubla la mente y calla las conciencias. 

Pablo concluye diciendo que para poder vivir en la verdad se tiene que conocer su Evangelio 
y nos puede parecer raro que lo defina el suyo; es cierto que el Evangelio es de Cristo, la Buena 
Noticia que vino a los hombres con palabras y hechos, sin embargo Pablo  con  su obra de 
evangelización nos deja una clara  interpretación para que quien lo escucha y lo pone en 
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práctica  tenga claro cómo debe que ser el comportamiento a  seguir. Preparémonos a 
escucharlo fielmente porque tiene la capacidad de guiarnos hacia el camino de la justicia.  

 

 


