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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

Clase 15ª - 29 de enero de 2019 

 

Los escritos del Nuevo Testamento. 

Carta a los Romanos. (1,1 a 3,31) 

Los datos del Capítulo 15 de la propia carta, indican que fue escrita a fines 
del tercer viaje misional de Pablo, poco antes de viajar a Jerusalén 
(primavera del año 58). La escribió probablemente en Corinto durante el 
invierno de los años 57 al 58. El Apóstol era consciente de que su misión 
en la zona del Mediterráneo Oriental  podía darse por concluída y ya 
miraba hacia Occidente, España sobre todo. En su camino pensaba visitar 
la Iglesia de Roma para cumplir un deseo que tenía desde años atrás. Pero 
antes tuvo que atender personalmente a la última tarea de llevar a 
Jerusalén la colecta recogida en sus comunidades de Galacia, Asia, 
Macedonia y Acaya. Pablo escribe a la comunidad romana, a la que no 
conoce personalmente,  en calidad de “apóstol de los gentiles”. Noticias 
de esa comunidad tuvo que tenerlas a través del matrimonio de Áquila y 
Priscila con el que convivió en Corinto. Estos habían sido expulsados de 
Roma tras el decreto de Claudio del año 49 y seguramente retornaron a la 
muerte de este y la derogación del decreto por Nerón. Es verosímil que 
informaran a su comunidad del evangelio que Pablo predicaba en Oriente 
y de la fama creciente del Apóstol; por ello no es descartable que la Iglesia 
romana recurriera a Pablo y le pidiera su opinión acerca de cómo debe ser 
una comunidad. Consciente de su misión apostólica, Pablo compuso esta 
carta de presentación a modo de una extensa exposición de su manera de 
entender el evangelio; la carta no es un resumen de la doctina cristiana ni 
la “última voluntad o testamento” de Pablo; ni siquiera un cuadro 
completo de sus ideas acerca del cristianismo; de hecho, faltan en ella 
aspectos capitales de su enseñanza como la eucaristía, la escatología, la 
resurrección y la Iglesia. Se trata mas bien de una exposición de sus 
reflexiones misioneras sobre la posiblidad histórica de la salvación que 
ahora se ofrece a todos los hombres, en la buena noticia de Jesucristo. 
Expone muchos temas de la carta a los Gálatas, pero mientras esa se 
compuso en un contexto polémico, Romanos refleja una atmósfera mas 
tranquila y reposada. Se parece mas a un tratado que a una carta e 
introduce elementos del estilo literario griego (p. ej. la diatriba estoica). 
No aborda ningún problema específico de la Iglesia de Roma e incluso, las 
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instrucciones exhortatorias son generalizaciones fruto de la experiencia 
misional de Pablo. Por primera vez, incluye en su escrito un esquema de lo 
que va tratar en él, Rom (1, 16 y ss.), conocido por la crítica con el nombre 
de “Lema de Romanos”, donde sintetiza los temas neurálgicos que le 
preocupan: “evangelio”, “salvación”, “fuerza de Dios”, “fe”, “gentiles y 
griegos” y “justicia de Dios”. 

No se sabe ni cuando ni quien fundó la comunidad de Roma. Algunos 
críticos, con base en Act (2,20), opinan que unos judíos romanos, 
presentes en Jerusalén el día de Pentecostés y convertidos por la 
predicación de Pedro, llevaron a la capital del Imperio la primera semilla 
cristiana. Es una hipótesis probable y esa fundación se remontaría a los 
años 30 d. C. por obra de un apóstol indeterminado. En cuanto a la 
leyenda de los 25 años de predicación de Pedro en Roma, sólo puede 
calificarse, a juicio de varios autores, de dudosa. 

Por los datos de la carta, puede inferirse que la comunidad romana estaba 
formada, sin precisar la proporción, por cristianos procedentes del 
judaísmo y de la gentilidad; ambos con sus diferentes orígenes y culturas 
lo que provocaba problemas de aceptación y convivencia. Por ese motivo 
Pablo se dirige a unos y otros recomendándoles la unión y la acogida 
mutua. 

Hoy se admite casi unánimemente la autenticidad paulina de Romanos lo 
mismo que ocurrió en la antigüedad. Sólo la doxología final (16, 25-27) 
presenta alguna dificultad por su distinta posición en diversos manuscritos 
y  su estilo recargado de tipo hímnico ausente en el resto de Romanos. 
También el pasaje (16, 1-23) presenta el problema de si es parte integral 
de la carta original. La crítica sugiere la idea de que Romanos fuera 
compuesta como una carta “circular”destinada a mas de una iglesia; en 
este caso, los capítulos 1 al 15 con la doxología después de 15-33 habría 
sido enviada a Roma y el capítulo 16 se añadiría como una carta de 
presentación para Febe (diaconisa de Céncreas) que se encargó de llevar 
una copia de la misma a Éfeso. 

La repercusión de esta carta ha sido enorme en la teología cristiana, tanto 
en los escritos mas antiguos (1 Pe.,Heb, Sant), como en la patrística 
posterior; también en las doctrinas teológicas de S. Agustín, Sto. Tomás de 
Aquino, en la Reforma luterana y en las modernas y actuales ideas 
teológicas como los comentarios a ella de Karl Barth. 

El contenido detallado del escrito figura en la documentación entregada. 
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. Próxima clase: Romanos (4,1 a 6,23). El horario de las clases retorna a 
las 20 h. 


