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PREFACIO

La presente publicación unifica los tres volúmenes precedentes del co-
mentario a la carta de Pablo a los romanos, editados entre 2004 y 2008. De-
bería resultar superfluo advertir al lector de que no se trata en absoluto de
una reducción, sino de la simple unión de aquellas tres publicaciones se-
paradas que partían el texto epistolar siguiendo más o menos las secciones
de su argumentación. El objetivo de esta nueva edición no puede ser otro
que facilitar la consulta, permitiendo tener a mano globalmente el proceso
interpretativo completo del célebre escrito.

Además de la fusión de los volúmenes precedentes, una útil consecuen-
cia de la presente edición es la unificación de toda la bibliografía utilizada
y también de los precedentes índices de autores. No obstante, a estos se aña-
de otro anteriormente inexistente, el índice de las diversas fuentes utiliza-
das, que permite rastrear escritos y autores antiguos, judíos, griegos y lati-
nos, que inevitablemente constituyen el trasfondo clarificador del escrito y
el pensamiento de Pablo.

Por desgracia, lamentarse de la dificultad de las cartas de Pablo se ha
convertido en un lugar común. La cuestión no estriba en negar esta im-
presión, que por el contrario podemos compartir (¡como hacía ya 2 Pe
3,15-16!), sino en no quedarse en ella y en tomarse la molestia de ir más allá
de la corteza superficial, demostrando que no somos «ignorantes e inesta-
bles», como deploraba ese mismo texto petrino. En efecto, si se tiene la pa-
ciencia y la tenacidad del excavador, de ello se obtiene una gratificación
preñada de entusiasmo, pareja no solo a la expresada por Lutero, según el
cual «fue como si se me abriesen de par en par las puertas del paraíso», si-
no también a la formulada ya antes por san Juan Crisóstomo, quien com-
paraba las cartas del Apóstol con el arca construida por Noé, con una dife-
rencia: «En vez de juntar tablones, compuso cartas y arrancó de en medio
de las aguas no a dos, tres o cinco miembros de su familia, sino al universo
entero, que estaba a punto de naufragar».

La Carta a los Romanos es un ejemplo absolutamente típico, tal vez el
mejor, de escrito que causa esa sensación. De ahí que su abordamiento, pre-
cisamente porque no puede sino ser saludable, requiera una constante re-
novación de las tentativas de revivir ese descubrimiento. A estas alturas de-
bería quedar lejos (aun cuando aceche todavía) el ambiente de estrabismo
teológico decimonónico, en virtud del cual Ernest Renan proclamaba con
ligereza que lo que iluminaba la vida del cristiano no era ya la Carta a los
Romanos, sino el sermón de la montaña. Es interesante señalar, por el con-
trario, lo que a comienzos del siglo XX precisaba Karl Barth en su impres-
cindible comentario a esta misma carta: que «en la problemática moral vale
más decir muchas palabras de menos que una sola de más».

Hay que admitir que abordar un texto epistolar tan complejo como la
Carta a los Romanos no es cosa fácil; más bien requiere cierta audacia, auda-
cia que además guarda correspondencia con la que Pablo mismo confiesa
haber empleado al escribirla (cf. Rom 15,15). Si, además, el intérprete o
lector es de edad madura, lo normal es que esta operación se vea facilitada.
Esto equivale a decir que acercarse al Apóstol conlleva inevitablemente un
descubrimiento: el cristianismo, sobre todo y especialmente en su versión



paulina, no es un mero divertissement, un juego, sino que es para gente adul-
ta que sabe reflexionar sobre sí y sobre aquello que verdaderamente cuen-
ta en la vida. Por eso abrigo la esperanza de que también quienes usen este
comentario saquen de él la misma emoción maravillada que ha experi-
mentado su autor ante la incomparable gracia de Dios y sus consecuencias
de radical libertad para todo ser humano y de intenso estímulo encamina-
do a instaurar relaciones interpersonales inéditas.

Naturalmente, el objetivo de todo comentario, incluido este, es atraer la
atención no sobre sí mismo, sino sobre el texto comentado, a cuyo servicio
se pone con toda sencillez. Y la carta de Pablo a los romanos, debido tam-
bién a la repercusión que tradicionalmente ha tenido sobre la vida no solo
de la Iglesia, sino de la civilización occidental, cumple todos los requisitos
para alcanzar y mantener una influencia fundamental sobre el creyente y
aun sobre quien no lo es. No cabe decir que Lutero yerra cuando afirma
que «esta epístola es verdaderamente el texto principal del Nuevo Testa-
mento, el Evangelio más puro, y sería preciso que el cristiano no solo la
supiese de memoria, palabra por palabra, sino que la leyese cada día como
el pan cotidiano del alma» (de las Introducciones al Nuevo Testamento de la
Septemberbibel, de 1522). La razón es que en ella, como enseña su contem-
poráneo Erasmo de Rotterdam, Pablo «se preocupa de abrogar y rechazar
en todos sus puntos las ceremonias de la ley y de poner solo en Cristo toda
esperanza de salvación» (Paráfrasis de la Carta a los Romanos, de 1517). Por
eso en esta carta se respira de verdad el aire puro de las altas cumbres, muy
lejos del smog de cierto reduccionismo piadoso o moralista (o ambas cosas)
de la vida cristiana.

No me queda sino dar las gracias al editor por haber aceptado reunir los
tres volúmenes en uno solo, favoreciendo así una utilización más práctica
de la obra, a la que contribuye la compilación de los dos valiosos índices ya
mencionados. Mi obligada gratitud, también, al profesor Pino Pulcinelli
por haberse ocupado de reunir la bibliografía.

El conjunto de esta obra no tiene sino un solo objetivo último: contri-
buir a que «la Palabra del Señor se difunda y sea glorificada» (2 Tes 3,1).

Romano Penna

CARTA A LOS ROMANOS20



OBSERVACIONES PRELIMINARES

La Carta a los Romanos es el primer escrito neotestamentario del que
nos ha llegado un comentario completo, el llevado a cabo hacia el año 243
por el gran alejandrino Orígenes 1. Desde entonces hasta hoy, los trabajos
sobre este texto epistolar se han multiplicado de forma exponencial, lo cual
atestigua la enorme importancia de este escrito paulino para la fe, la teolo-
gía y la espiritualidad cristianas, y también, más en general, para el pensa-
miento de lo que llamamos «civilización occidental» 2. En particular, esta
carta marcó algunos momentos decisivos de la historia de la Iglesia, desde
la conversión de san Agustín, a finales del siglo IV, hasta el comentario fun-
damental de Karl Barth a comienzos del XX, que supuso un giro decisivo
respecto a la llamada «teología liberal», por no hablar de Lutero y el Con-
cilio de Trento en el siglo XVI 3. En este largo arco temporal, los acerca-
mientos a nuestra carta ciertamente han practicado la variación en lo que
al método exegético se refiere, pero sobre todo han mantenido muy firme
la constante de considerar este escrito como un luminoso (o el más lumi-
noso) punto de referencia para conocer el evangelio paulino de la justifi-
cación por fe, situado a su vez sobre el trasfondo de una rica constelación
de grandes conceptos, como el pecado, la ley, la gracia de Dios en Jesucris-
to, el bautismo, el Espíritu, la libertad cristiana y su fecundidad moral 4.

1. Es probable que Rom fuera también, en términos absolutos, el primer escrito neo-
testamentario comentado en la historia de la Iglesia, si prescindimos del comentario
gnóstico a Jn realizado por el valentiniano Heracleón (ca. 150-170), obra que solo co-
nocemos por el comentario polémico hecho por el mismo Orígenes al cuarto evangelio;
esta otra obra origeniana es, sin embargo, posterior al comentario a Rom y además do-
cumenta cómo Heracleón mismo había utilizado en sentido gnóstico diversos pasajes de
la carta paulina. Sin embargo, el comentario de Orígenes a Rom nos ha llegado solo en
una versión latina realizada por Rufino a comienzos del s. V (= PG 14,233-1292; cf. Orí-
genes, Commento alla Lettera ai Romani, I-II, ed. por Francesca Cocchini, Casalle Monfe-
rrato 1985, I, pp. xi-xx).

2. «Las grandes temáticas culturales de pecado y redención, de libertad y destino, de
esperanza o desesperación, de la bondad o la corrupción del sujeto humano, de creen-
cia o ateísmo, de optimismo o pesimismo, del significado o el sinsentido de la vida y de
la historia, que atraviesan la literatura, la misma “cuestión judía” y la “teología de la
cruz”, que han marcado el arte y la espiritualidad occidentales, han encontrado inspira-
ción, y a menudo fundamento, en la Carta a los Romanos. A ella hacen referencia ana-
listas del corazón humano como Shakespeare y Dostoievski, humanistas cristianos como
Nicolás de Cusa, Erasmo y Tomás Moro, por no hablar de la gran familia de los teólogos
y los moralistas» (P. Rossano, «La Lettera ai Romani e il suo influsso sulla cultura euro-
pea», en AA. VV., Attualità della Lettera ai Romani, A.V.E., Roma 1989, 31-47, aquí p. 33).

3. «Ninguna otra carta de Pablo ni de todo el Nuevo Testamento ha tenido ni tiene
tanta importancia para la Iglesia como la Carta a los Romanos... Los momentos más gran-
diosos del espíritu cristiano son también los momentos de la Carta a los Romanos» (P.
Althaus, La lettera ai Romani, NT 6, Brescia 1970, p. 14).

4. «The Pauline letter to the Romans has the potential to renew individuals, the
church and its theology. A fresh reading of this seminal document holds the promise of
a new life» (C. H. Talbert, Romans, Macon [GE] 2002, p. 5).



Su mejor elogio tal vez sea el que de ella escribió Lutero en el prefa-
cio a la carta contenido en su Septemberbibel de 1522: «Esta epístola es ver-
daderamente la parte principal del Nuevo Testamento, el evangelio más
puro, y sería preciso que el cristiano no solo la supiese de memoria, pala-
bra por palabra, sino que la leyese cada día como el pan cotidiano del al-
ma. Pues resulta imposible llegar a leerla o a considerarla demasiado, o
demasiado bien, y cuanto más se medita sobre ella, más preciosa y amable
resulta» 5. Ciertamente, la discusión sobre nuestra carta es siempre una
construcción en marcha que, debido a la extraordinaria densidad teoló-
gica de la carta misma, tal vez nunca llegue a una conclusión definitiva,
como por lo demás demuestra el debate en curso (y como es bueno que
sea) 6.

En esta introducción vamos a tomar en consideración las principales
cuestiones propedéuticas, cuyo abordamiento resulta necesario para una
mejor comprensión de la carta. Por decirlo con palabras de Aristóteles, di-
chas cuestiones se pueden reducir a tres factores esenciales: «El discurso es-
tá constituido por tres elementos: por aquel que habla, por aquello de lo
que se habla y por aquel al cual se habla; y el fin va encaminado a este últi-
mo» 7. Tampoco los estudios modernos sobre la comunicación se apartan
de esta perspectiva 8, en la cual quedan también incluidos, además, el por-
qué y el cómo se pone en obra el evento de comunicación. Por eso a con-
tinuación, aunque sea modificando ligeramente el orden de los factores,
vamos a intentar rastrear, en tres momentos distintos, la situación corres-
pondiente a los destinatarios de la carta (aquellos para quienes fue escrita),
el remitente (cómo, por qué y cuándo la escribió) y el texto con su argu-
mentación (qué está escrito en él y en qué formas).

I. LOS DESTINATARIOS

«El conocimiento del auditorio al que uno se propone convencer es re-
quisito previo de toda argumentación eficaz» 9. Naturalmente, dicho conoci-
miento debía ser ya previo en Pablo mismo, pero igualmente debe serlo para
nosotros, lectores de comienzos del tercer milenio, si queremos comprender
adecuadamente la razón y las formas con que el Apóstol se dirigió a sus des-
tinatarios hace tanto tiempo con un escrito tan comprometido. Por otra par-
te, dado que es un evento de comunicación, toda carta, lo mismo que cual-
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5. Cf. Martín Lutero, Prefazioni alla Bibbia, ed. M. Vannini, Génova 1987, p. 146.
6. Cf. K. P. Donfried (ed.), The Romans Debate. Revised and Expanded Edition, Peabody

1991 (11977); J. C. Miller, «The Romans Debate: 1991-2001», en CurrResBibStud 9 (2001)
306-349.

7. Aristóteles, Retórica I,3,1358a-1358b (s¥gkeitai ek triôn ho lógos, ék te toû légontos kaì
perì hoû légei kaì pròs hón, kaì tò télos pròs toûtón estin). Cf. también Ps.-Cicerón, Rhet. ad Her.
1,2: «El cometido del orador es saber hablar de aquellas cosas que con las costumbres y las
leyes han quedado fijadas para el uso cívico, obteniendo, en la medida de lo posible, el
asentimiento de los oyentes».

8. Cf. J. Habermas: «Un hablante expresa en la comunicación con un oyente lo que
él piensa sobre algo» (Etica del discorso, Roma-Bari 1985, p. 28).

9. C. Perelman y L. Olbrechts-Tyteca, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica,
Turín 1985, p. 22.



quier discurso, supone un público al cual se dirige 10. Nadie escribe ni habla
sin pensar, sin tener en cuenta al interlocutor que tiene enfrente; de hacer-
lo así, lo mismo le daría confiar los pensamientos propios a un diario perso-
nal, tal vez secreto. Rom tiene igualmente un destino público, puesto que es-
taba dirigida a destinatarios que formaban parte de una sociedad muy
concreta, aun cuando fueran personalmente desconocidos para el Apóstol y
este no les escribiera nada más que esta carta. Por tanto, dichos destinata-
rios, y la situación que les era propia 11, se deben identificar, en la medida de
lo posible, tomando como base tanto el texto epistolar en el cual se reflejan
indirectamente como posibles noticias exteriores al texto. En todo caso, in-
cluso para deducir de esta carta lecciones válidas para nuestro presente,
debemos caer en la cuenta de cuál era la fisonomía exacta de la Iglesia de
Roma, en concreto de sus orígenes y su composición interna 12.

1. Los orígenes del cristianismo en Roma

Cuando Pablo escribe su carta, en Roma existían ya cristianos «desde ha-
cía muchos años», como se deduce indirectamente de Rom 15,23. Pero las
circunstancias del nacimiento de la nueva fe en la capital del Imperio están
marcadas por alguna incertidumbre. La noticia más antigua sobre la pre-
sencia de crestianos en Roma se la debemos al gran historiador pagano Táci-
to, quien, en uno de sus escritos, poco después del año 115, habla del supli-
cio que estos sufrieron por orden de Nerón tras el incendio de julio del 64
(cf. Tácito, Ann. 15,44,2-5). Pero la noticia más antigua y explícita sobre su
origen procede de fuentes cristianas y se remonta a Ireneo, obispo de Lyon,
quien hacia finales del siglo II habla de «la iglesia fundada y establecida en
Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo» (Adv. haer. 3,3,2) 13.
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10. El antiguo epistológrafo Demetrio (¿s. I d.C.?) definía la carta como «la mitad de
una conversación» (en R. Hercher, Epistolographi graeci, París 1871, 13.1; cf. A. J. Malher-
be, Ancient Epistolary Theorists, SBL SBS 19, Atlanta 1988, pp. 30-41), es decir, la mitad per-
teneciente al remitente, con lo cual se sobreentiende que la otra mitad consiste en la po-
sición de los destinatarios, que en todo caso quedan reflejados en ella como en un espejo.

11. «Todo estudio de Rom debería proceder tomando como base la premisa de que
esta carta fue escrita por Pablo para abordar una situación concreta que se daba en Ro-
ma» (K. P. Donfried, «False Presuppositions in the Study or Romans», en íd. [ed.], The
Romans Debate, 102-125, aquí p. 103).

12. Véanse también R. Penna, «L’origine della chiesa di Roma e la sua fisionomia
iniziale», en Lat 66 (2000) 309-322; «Giudaismo, paganesimo e pseudo-paolinismo nella
questione dei destinatari della Lettera ai Romani», en S. Cipriani (ed.), La Lettera ai ro-
mani ieri e oggi, Bolonia 1995, 67-85.

13. Un lenguaje parecido es transmitido como propio del presbítero romano Gayo
(finales del siglo II), quien habla de las tumbas de los dos apóstoles como «trofeos de los
fundadores de la Iglesia (de Roma)» (en Eusebio, Hist. 2,25,7). Véanse también las no-
ticias ofrecidas tanto por Eusebio (Hist. 2,14,6: «Al comienzo del principado de Claudio
[41-54], la Providencia... tomó de la mano a Pedro... y lo condujo a Roma»; 2,22,1: «Co-
mo sucesor de Félix, Nerón envió a Festo, ante el cual Pablo fue procesado y después en-
viado a Roma... Pasó en Roma dos años enteros en libertad y allí predicó sin obstáculos
la Palabra de Dios») como por Jerónimo (Vir. ill. 1,1: «Simón Pedro... en el año segundo
de Claudio [enero 42/enero 43] fue a Roma para derrotar a Simón el Mago y allí ocu-
pó durante veinticinco años la cátedra episcopal hasta el último año de Nerón, o sea, el
decimocuarto»; 5,3: Pablo «en el año segundo de Nerón [= octubre 55/octubre 56], en



La asociación de los dos apóstoles como fundadores de la Iglesia romana tie-
ne tan solo un valor encomiástico, pero desde el punto de vista histórico es
sencillamente insostenible por motivos cronológicos. En efecto, Pablo cier-
tamente no pudo ser su fundador, porque los cristianos están presentes en
Roma bastante antes de que él escriba su carta (en un momento en el cual
él todavía no había estado en la urbe). Además, en su escrito a los gálatas
(hacia el año 54), atestigua que a finales de los años cuarenta Pedro estaba
todavía en Jerusalén, durante el llamado «concilio apostólico» (cf. también
Hch 15,1-29). Asimismo, mientras que Eusebio y Jerónimo parecen suponer
una presencia temprana de Pedro en Roma (a principios de los años cua-
renta), Pablo, en cambio, en su carta (escrita a mediados de los años cin-
cuenta) no hace la más mínima alusión a una presencia de Pedro en la ciu-
dad, a diferencia de lo que sucede en otras cartas suyas en relación con otras
localidades (cf. «Cefas» en 1 Cor 1,12; 9,5; 15,5; Gal 1,18; 2,7-9.11-14). Fi-
nalmente se debe recordar que el primer comentario a nuestra carta com-
puesto dentro de la misma Iglesia romana, y que por tanto expresa la con-
ciencia propia de esta, el del Ambrosiaster (escrito en Roma en los años del
papa Dámaso, 366-384), declara abiertamente que los romanos habían aco-
gido la fe de Cristo «aun sin haber visto signos ni milagros ni a ninguno de
los apóstoles (nec aliquem apostolorum)» 14.

En definitiva, aunque es moralmente cierto que en todo caso Pedro es-
tuvo en Roma y que allí sufrió el martirio 15, no sabemos cuándo llegó a la
ciudad: probablemente después de la llegada y la muerte de Pablo (que se
puede datar ya en el año 58) 16. De manera que, con toda probabilidad, la
Iglesia de Roma nació y vivió sin él durante un período que oscila entre los
diez y los quince años, por lo menos 17.
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el tiempo en que Festo sucedió a Félix como procurador de Judea, fue enviado prisio-
nero a Roma»).

14. Ambrosiaster, Commento alla Lettera ai Romani, ed. de Alessandra Pollastri, Roma
1984, p. 38 (Argumento o Prólogo al comentario). De manera que la noticia sobre los 25
años de episcopado de Pedro en Roma es considerada sin medias tintas por Fitzmyer 61
«una tradición legendaria».

15. Las referencias más antiguas se encuentran en 1 Clem 5,5-7 (con el nombre «Pe-
dro») y en Asc. Is. 4,2-3 («uno de los Doce»).

16. «Las huellas de Simón Pedro que parten de Jerusalén se pierden y no es posible
seguirlas más allá» (J. Gnilka, Pietro e Roma, Brescia 2003, p. 103); véanse también S.
Dockx, Chronologie néotestamentaire et vie de l’Eglise primitive, París-Gembloux 1976, pp. 107-
118; G. Barbaglio, Paolo di Tarso e le origini cristiane, Asís 1985, pp. 167-177. «La presencia
de Pedro en la capital no está documentada antes de la persecución neroniana» (P.
Grech, «Pietro, santo», en Enciclopedia dei Papi, Roma 2000, I, 175-193, aquí p. 188). La
noticia de Eusebio y de Jerónimo sobre la venida temprana de Pedro a Roma depende,
de hecho, de Hch 12,17, donde se lee que, después de su liberación de la cárcel jeroso-
limitana bajo el rey Herodes Agripa (41-44), Pedro se fue «a otro lugar» (eis héteron tópon);
esta vaga indicación topográfica queda precisada de diversas maneras por los comenta-
ristas actuales: Antioquía (Stählin), costa mediterránea de Palestina (Rossé), simple-
mente otro lugar de la misma Jerusalén (Calvino) o de fuera de ella (Hänchen, Schnei-
der, Bossuyt-Radermakers) u otro lugar cualquiera indeterminado (Conzelmann, Fabris,
Pesch, Barrett, Fitzmyer; cf. Martini: «probablemente, tampoco Lucas lo sabía»; cierta-
mente, nada hace pensar que Lucas se refiera a un viaje a Roma).

17. Por lo demás, Roma no es el único caso de iglesia nacida sin aportación especí-
fica alguna ni de Pablo ni de ninguno de los Doce. De hecho, lo mismo se puede decir
de otras tres iglesias, al menos: la de Damasco (donde Pablo, cuando llega hasta allí co-



El primer anuncio del Evangelio en la capital del Imperio se ha de vincu-
lar, por tanto, a otras personas, anónimas y desconocidas. Se debió a evan-
gelizadores oscuros, cuyos nombres no pasaron a la historia 18, pero que no
por ello se han de considerar de rango inferior; es más, precisamente por
eso son dignos de toda admiración y alabanza. En la práctica, se han de
identificar o con los judíos creyentes en Cristo que, procedentes de Palesti-
na o de la diáspora, acabaron residiendo en Roma, bien como mercaderes,
bien como esclavos, o con los judíos romanos que, probablemente a raíz de
una peregrinación a Jerusalén (cf. Hch 2,10), entraron en contacto con la
fe cristiana y después, tras su regreso a Roma, empezaron a propagarla 19.

La cuestión está estrechamente vinculada con el ambiente originario
de la fe cristiana en la ciudad de Roma, ambiente que se debe situar no en
la gran sociedad pagana del momento, sino en el seno del judaísmo, que
llevaba allí asentado más de un siglo 20. A este propósito sigue siendo fun-
damental la noticia de Suetonio, quien en su obra Vidas de los doce césares
(escrita después del año 120) atribuye al emperador Claudio una medida
restrictiva con respecto a los judíos romanos: «Echó de Roma a los judíos,
que provocaban sin cesar tumultos por instigación de Cresto» (Iudaeos as-
sidue tumultuantes impulsore Chresto Roma expulit). Sobre este texto existe
una discusión, a saber, la de si está justificado entender el término greci-
zante Chrestus, literalmente «útil, bueno, adecuado», como una deforma-
ción de Christus (Jesús, por tanto un personaje del pasado que habría mo-
tivado, de algún modo, las agitaciones de aquel momento) o si dicho
término se ha de explicar como designación de un agitador desconocido,
de nombre «Cresto» (un judío que habría obrado en el presente en pri-
mera persona). A mi parecer, las objeciones aducidas contra la equivalen-
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mo perseguidor tocado por Cristo, encuentra ya la fe cristiana, tal vez transmitida por dis-
cípulos procedentes de Galilea), la de Antioquía de Siria (que se formó a raíz de la lle-
gada de algunos del grupo de Esteban que habían huido de la persecución desencade-
nada en Jerusalén: cf. Hch 8,1.4; 11,19-26) y la de Alejandría, cuyos orígenes son aún más
oscuros (cf. J. J. Fernández Sangrador, Il vangelo in Egitto. Le origini della comunità cristia-
na di Alessandria, SBA 4, Cinisello Balsamo 2000 [or. esp.: Los orígenes de la comunidad cris-
tiana de Alejandría, Plenitudo Temporis 1, Salamanca 1994]).

18. Cabe, sin embargo, considerar que los nombres de la pareja «Andrónico y Ju-
nia», judíos mencionados en Rom 16,7 y calificados de «insignes entre los apóstoles», tal
vez junto con Prisca y Áquila (cf. 16,3-4), formaran parte de los «fundadores» de la Igle-
sia romana (cf. Theobald 2,228-232; ¡la Iglesia ortodoxa griega los festeja el 17 de mayo
bajo este título: «Memoria de los santos apóstoles Andrónico y Junia»! Cf. S. Juan Cri-
sóstomo en PG 60,669s).

19. Así R. Brändle y E. W. Stegemann, «The Formation of the First “Christian Con-
gregations” in Rome in the Context of the Jewish Congregations», en K. P. Donfried y P.
Richardson (eds.), Judaism and Christianity in First-Century Rome, Grand Rapids-Cambrid-
ge 1999, 117-127. Hay también quien sostiene la hipótesis de que, entre los primeros cris-
tianos llegados a Roma desde Jerusalén como judíos conversos, y por tanto como funda-
dores de la Iglesia romana, estarían también «Andrónico y Junia», mencionados y
alabados por Pablo en Rom 16,7 (cf. C. Caragounis, «From Obscurity to Prominence:
The Development of the Roman Church between Romans and 1 Clement», en ibíd., 245-
279, especialmente p. 250, nota 26).

20. Además de la monografía clásica de H. J. Leon, The Jews of Ancient Rome, Peabody
1960, 21995, véase también R. Penna, «Gli ebrei a Roma al tempo dell’apostolo Paolo»,
en L’apostolo Paolo, 33-63 (= «Les Juifs à Rome au temps de l’apôtre Paul», en NTS 28
[1982] 321-347).



cia Chrestus = Christus no son determinantes 21, y esta, en cambio, cuenta
con una serie de razones a su favor 22: (1) Tácito, en el texto antes citado,
emplea a poca distancia el adjetivo chrestiani y el nombre Christus, lo cual
indica que el cambio vocálico era perfectamente posible; además, la pre-
cisión de Tácito según la cual el término se debía al vulgo (quos vulgus
chrestianos appellabat) da a entender que la conexión con un tal Chrestus,
como hace precisamente Suetonio, era muy posible; (2) las precedentes
expulsiones de judíos de Roma 23 no acontecieron por motivos políticos,
sino sustancialmente religiosos, y por tanto el nombre de Chrestus debería
vincularse con alguna disputa religiosa; (3) en Hch 18,2 se lee que en Co-
rinto Pablo se junta con los esposos Áquila y Priscila, «llegados hacía poco
de Italia porque Claudio había alejado a todos los judíos de Roma», y, te-
niendo en cuenta que los dos debían ser ya cristianos (cf. Hch 18,26: en
Éfeso, ellos instruyen en la fe cristiana al judío alejandrino Apolo), es pre-
ciso suponer que, en Roma, entre los judíos de la ciudad se había im-
puesto ya el Evangelio de Jesucristo; (4) incluso en 1 Pe 2,3 («Si habéis
gustado que el Señor es bueno» = Sal 33,9), en ámbito completamente cris-
tiano por tanto, la tradición manuscrita da testimonio de un cambio vo-
cálico entre christós (así ya en el P72 del s. III) y chræstós (códices a partir del
s. IV; ediciones críticas) por el frecuente fenómeno del iotacismo.

CARTA A LOS ROMANOS28

21. Las objeciones son de tres tipos: (1) un cambio de vocales en Suetonio sería de-
masiado precoz, puesto que el nombre Chrestus está bien atestiguado tanto en el plano
epigráfico (cf. los testimonios más antiguos, que se remontan a los años 37 y 39, relativos
a un Iucundus chrestianus [CIL VI,24944] y a un Epaphroditus chrest[ianus] [CIL X,6638B],
respectivamente, dos esclavos pertenecientes a un tal Chrestus, al que por motivos crono-
lógicos resulta totalmente inverosímil considerar cristiano) como en el plano literario
(cf. Cicerón, Ep. ad fam. 2,8,1; Marcial, Epigr. 7,55,1; según Plutarco, Vit. Phoc. 10,2, había
sido un sobrenombre del general ateniense Foción ya en el s. IV a.C.), pero dicho cam-
bio pudo perfectamente haber acontecido debido al hecho de que, para los oídos de pa-
ganos como Suetonio, Chrestus significaba algo, mientras que Christus no; (2) el papiro
CIJ I,683,5 atestigua la existencia, en el s. I, del femenino Chreste aplicado a una mujer ju-
día, por tanto también el de Suetonio podría pertenecer a un judío de Roma; pero no
se trata de un nombre propio, sino tan solo de una atribución moral, mientras que en
las listas de nombres testimoniados por los epígrafes de las catacumbas judías de la ciu-
dad no se ha encontrado este nombre; (3) el mismo Suetonio utiliza en otro lugar el tér-
mino exacto christiani (en Ner. 16,2). Cf. S. Benko, «The Edict of Claudius of A.D. 49 and
the Instigator Chrestus», en ThZ 25 (1969) 406-418; Orsolina Montevecchi, «Nomen
christianum», en íd., Bibbia e papiri, Barcelona 1999 (= 1979) 155-172; M. Karrer, Der
Gesalbte. Die Grundlagen des Christustitels, Gotinga 1991, pp. 70-81, especialmente p. 72.

22. A favor de la equivalencia, cf. E. M. Smallwood, The Jews under Roman Rule from
Pompey to Diocletian, Leiden 1981, pp. 210-216 (cf. p. 211: «the only reasonable interpre-
tation»); P. Lampe, Die stadtrömischen Christen in den ersten beiden Jahrhunderten, WUNT
2.18, Tubinga 21989, pp. 4-8; Helga Botermann, Das Judenedikt des Kaisers Claudius und
Christiani im 1. Jahrhundert, Stuttgart 1996; L. V. Rutgers, «Roman Policy toward the Jews:
Expulsions from the City of Rome during the First Century C.E.», en K. P. Donfried y P.
Richardson (eds.), Judaism and Christianity in First-Century Rome, 93-116, especialmente
pp. 105-106; R. Brändle y E. W. Stegemann, «The Formation», en ibíd., 125-127; D. Álva-
rez Cineira, Die Religionspolitik des Kaisers Klaudius und die paulinische Mission, Friburgo de
Brisgovia-Basilea-Viena 1999, pp. 201-210; E. J. Schnabel, Urchristliche Mission, Wuppertal
2003, pp. 785-788.

23. La del 139 a.C. (cf. Valerio Máximo, Fact. ac dict. mem. 1,3,3) y la del 19 d.C. (cf.
Fl. Josefo, Ant. 18,81-84; Suetonio, Tib. 36; Dión Casio 57,18); por lo demás, es bien co-
nocida la legislación romana en favor de los judíos, promulgada tanto por Julio César (cf.
Fl. Josefo, Ant. 14,185-216) como por Octaviano Augusto (cf. Filón Al., Leg. ad C. 154-158).



Otra cuestión 24 es la tocante a la datación de la medida de Claudio: ¿en
el año 49 o en el 41? Evidentemente, la respuesta guarda relación con la an-
tigüedad de la presencia cristiana en Roma. La datación tradicional, que
depende del historiador cristiano Pablo Orosio 25, sitúa este acontecimiento
en el 49, y esta es la que adoptan comúnmente los historiadores actuales,
pese a la alternativa del año 41, propuesta hace algunos años 26. En efecto,
el texto de Hch 18,2 utiliza el adverbio prosfátøs, «recientemente, desde ha-
ce poco», para decir que Áquila y Priscila habían llegado poco antes de Ro-
ma a Corinto, y la comparecencia de Pablo ante el procurador Galión, a la
que se alude en ese contexto, se debe datar, con toda probabilidad, en el
año 51, tomando como base la célebre inscripción de Delfos 27. Por tanto, el
año 49 se puede mantener con mayor seguridad.

En todo caso, de ahí se deduce que el Evangelio de Cristo debía haber
llegado al seno de las comunidades judías de Roma al menos hacia media-
dos de los años 40, si no antes, es decir, apenas diez o quince años después
de la muerte de Jesús en Jerusalén, y que era objeto de vivas discusiones en-
tre los mismos judíos de la ciudad.

2. La fisonomía de la Iglesia de Roma

En Rom, el término iglesia está totalmente ausente del amplio cuerpo de
la argumentación epistolar; solo aparece, tanto en singular como en plural,
en el capítulo de los saludos finales, donde sin embargo está desprovisto de
connotaciones especulativas, ya que solo sirve para denotar a grupos con-
cretos de cristianos que se reúnen (cf. 16,1.4.5.16.23). Esto no significa que
tras el discurso paulino no subyazca un interés de tipo comunitario, que
por el contrario en Rom adquiere dimensiones de carácter ecuménico 28.
En todo caso, el argumento de la carta no es de carácter directamente ecle-
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24. No tomamos aquí en consideración la cuestión relativa a la extensión de la me-
dida de Claudio: ¿todos los judíos de Roma (unos veinte mil) o solo algunos? Es curioso
que Dión Casio, Hist. 60,6,6, niegue directamente que hayan sido expulsados de Roma y
que limite la intervención de Claudio a una prohibición de sus reuniones.

25. Pablo Orosio, Hist. adv. pag. 7,6,15: Anno eiusdem (de Claudio) nono expulsos per
Claudium Urbe Iudaeos Iosephus refert. Fl. Josefo, sin embargo, no nos da esta noticia en nin-
guno de sus escritos; es probable, no obstante, que Orosio dependa ya de una tradición
anterior a él, aunque no verificable.

26. Cf. G. Lüdemann, Paulus, der Heidenapostel - I. Studien zur Chronologie, FRLANT 123,
Gotinga 1980, pp. 183-195. Este autor explota el hecho de que Dión Casio, hacia el 200
(Hist. 60,6,6: a los judíos Claudio «no los expulsó, sino que les ordenó que no celebraran
reuniones, aun cuando podían continuar con su estilo de vida tradicional»), pretendía co-
rregir a Suetonio, puesto que, según la exposición que hace adoptando el género literario
de los anales, sitúa el acontecimiento al comienzo del principado de Claudio, como con-
temporáneo de la Carta a los alejandrinos que regulaba la «cuestión judía» en aquella ciu-
dad (cf. R. Penna, L’ambiente storico-culturale delle origini cristiane. Una documentazione ragio-
nata, Bolonia 42000, pp. 225-228); sin embargo, no es seguro que Dión Casio se refiera al
mismo acontecimiento del que habla Suetonio. Véase también D. Slingerland, «Suetonius
Claudius 25.4, Acts 18, and Paulus Orosius’ Historiarum adversum paganos libri vii: Dating
the Claudian Expulsion(s) of Roman Jews», en JewQR 83 (1992) 127-144.

27. Cf. Penna, L’ambiente storico-culturale, pp. 251-252.
28. Cf. en particular D. J.-S. Chae, Pauls as Apostle to the Gentiles: His Apostolic Self-Awa-

reness and its Influence on the Soteriological Argument in Romans, Carlisle 1997.



siológico, sino que versa sobre una temática de confrontación con el ju-
daísmo, como es la relación entre fe y ley (cf. infra), que necesariamente re-
fleja la fisonomía religiosa de la comunidad destinataria.

2.1. Configuración confesional

Así pues, el judaísmo no es solo la matriz del cristianismo romano, sino
también su primer ámbito vital 29. Con esto no pretendo en absoluto abra-
zar una tesis propugnada hace algunos años, según la cual, por una parte,
los destinatarios de la carta habrían sido solo, o predominantemente, gen-
tiles («righteous gentiles» [«gentiles justos»]) que se habían adherido al cris-
tianismo pasando por una adhesión previa al judaísmo, y, por otra, en aquel
tiempo dichos gentiles todavía acudirían a las sinagogas de la ciudad, de
manera que el Apóstol abrigaría más de una intención: recordarles el pues-
to que ocupan en la historia de la salvación, pedirles que se sometan a las
autoridades sinagogales (cf. 13,1-7) e invitarles a respetar a los «débiles»,
que serían simplemente los judíos no creyentes en Cristo (cf. c. 14) 30. Esta
tesis da por seguros al menos un par de datos que no están en absoluto de-
mostrados y que más bien debieran quedar superados y abandonados.

(1) En el origen de la extendida opinión según la cual en el seno de la
Iglesia romana se habría dado un componente mayoritario de gentiles 31,
hay una reconstrucción puramente hipotética de los hechos que siguieron
al edicto de Claudio contra los judíos. En este sentido fue determinante un
estudio de Wiefel 32 que luego se retomó continuamente y que hace tres afir-
maciones en parte discutibles y en parte indemostrables. (a) La primera es
que el edicto de Claudio entrañó la expulsión de todos los judíos de Roma,
incluido el primer grupo de cristianos que se había formado entre ellos;
pero es preciso objetar no solo que el pántes de Hch 18,2 pertenece a la re-
dacción lucana 33, sino que Dión Casio afirma explícitamente lo contrario
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29. Cf. también R. E. Brown y J. P. Meier, Antiochia e Roma, chiese-madri della cattolicità
antica, Asís 1987, pp. 114-128 y 129-155.

30. Así M. D. Nanos, The Mistery of Romans. The Jewish Context of Paul’s Letter, Minnea-
polis 1996; íd., «The Jewish Context of the Gentile Audience Adressed in Paul’s Letter to
the Romans», en CBQ 61 (1999) 283-304. Esta tesis ha suscitado diversas reacciones,
todas ellas sustancialmente negativas: cf. N. Elliott, E. E. Johnson y S. K. Stowers, en Cri-
tical Review of Books in Religion 11 (1998) 149-166; R. A. J. Gagnon, «Why the “Weak” at
Rome Cannot Be Non-Christian Jews», en CBQ 62 (2000) 64-82.

31. Véase, por ejemplo, Fitzmyer 65: «Cuando Pablo escribe su carta, la iglesia de Ro-
ma es una comunidad mixta, constituida en parte por judíos, pero sobre todo por cris-
tianos de origen pagano»; este autor, sin embargo, aun considerando «sumamente pro-
bable» que la mayoría de los cristianos romanos de origen pagano abrazara el
cristianismo a través del judaísmo, reconoce luego que «sostener que estos cristianos
eran los únicos destinatarios del escrito paulino es excesivo» (100).

32. Cf. W. Wiefel, «Die jüdische Gemeinschaft im antiken Rom und die Anfänge des
römischen Christentums. Bemerkungen zu Anlass und Zweck des Römerbriefes», en Ju-
daica 26 (1970) 65-88, reeditado en K. P. Donfried (ed.), The Romans Debate, Peabody
21991, 85-101 («The Jewish Community in Ancient Rome and the Origins of Roman
Christianity»).

33. El pronombre/adjetivo pâs es típico del lenguaje lucano (175 veces en Hch), y
los comentaristas lo consideran una hipérbole (cf. J. A. Fitzmyer, The Acts of the Apostles,
AB 31, Nueva York-Londres 1998, p. 620).



(es decir, que Claudio no expulsó a ninguno) y que Flavio Josefo no sabe
de ningún tipo de medida, de manera que habrá que considerar por lo me-
nos que la expulsión no debió ser total, sino bastante limitada 34. (b) Las
medidas antijudías fueron revocadas por Nerón, que de este modo favore-
ció un retorno masivo de los judíos a la capital del Imperio, entre ellos los
cristianos antes expulsados; pero se debe decir que las fuentes guardan un
silencio total acerca de si Nerón tomó o no una medida de ese tipo, y que,
en todo caso, dicha medida no se puede presuponer tomando como base
el probable filojudaísmo de ese emperador 35. (c) Los cristianos de origen
judío, de vuelta en Roma, se encontraron con una situación completamen-
te nueva, pues entretanto el cristianismo se había desarrollado allí única-
mente según su componente gentil y en formas independientes de la Sina-
goga: la Carta a los Romanos estaría dirigida precisamente a este nuevo tipo
de comunidad, donde los judeo-cristianos son ya solo una minoría, para in-
vitar a los primeros a vivir en sintonía con los segundos.

Pero, lo repetimos, esta reconstrucción es totalmente hipotética. Es verdad
que de la lista de saludos del c. 16 deducimos la presencia de tan solo tres per-
sonas que Pablo define como «parientes» (syggeneîs) suyos, es decir, cristianos
de origen judío: Andrónico, Junia y Herodión (16,7.11). Según los cálculos
de Lampe 36, con respecto al total de 26 personas saludadas por Pablo, estos
tres judíos corresponderían al 15%. Sin embargo, a ellos hay que añadir el
nombre de Áquila (y probablemente también el de su mujer, Prisca), que,
aun cuando no son expresamente designados como syggeneîs de Pablo, resul-
tan serlo, no obstante, a la luz de Hch 18,2.18.26. El número de cristianos ju-
díos ascendería entonces a cinco, lo cual equivale a aproximadamente el 20%
del total. Si nos atenemos a estos cálculos, parece, ciertamente, que en Roma
los cristianos procedentes del judaísmo constituyen una pequeña minoría.
Pero hay una pregunta que resulta inevitable: ¿acaso Rom 16 nos da la situa-
ción numéricamente exacta de la composición de la Iglesia romana hacia me-
diados de los años cincuenta del s. I? Y otra más: ¿acaso hay que excluir taxa-
tivamente que, aun cuando Pablo no lo diga, alguno de los otros nombres sea
el de un judío? Resulta imposible no advertir que la base documental es de-
masiado exigua para sacar una conclusión de ese tipo: ¡sería como edificar
una pirámide en posición invertida! Contentémonos, en todo caso, con ver
ahí testimoniado un componente de clara procedencia judía. Pero el trasfon-
do étnico-religioso de la Iglesia romana se debe establecer sobre otras bases.

(2) Resulta necesario hacer una segunda precisión. El lenguaje corrien-
te de los exégetas se entretiene en describir la composición de la Iglesia ro-
mana distinguiendo entre cristianos de origen gentil y cristianos de origen
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34. Además, Tácito nos informa de que en el año 52 se produjo una expulsión de
Italia de los astrólogos mediante una decisión del Senado «cruel pero sin efecto» (Ann.
12,52,3: senatus consultum atrox et irritum).

35. Algunas intervenciones positivas de Nerón en relación con los judíos, debidas al
interés de Popea, están testimoniadas por Flavio Josefo (cf. Ant. 20,195.252; Vida 16),
quien sin embargo no alude nunca ni a la expulsión de los judíos de Roma, ni tampoco
a una readmisión de estos; por otra parte, Popea se convirtió en la amante de Nerón no
antes del 58, y después en su mujer en el 62, es decir, bastante después de que Nerón ac-
cediera al principado en el 54 (año del probable envío de Rom por parte de Pablo).

36. Cf. P. Lampe, «The Roman Christians of Romans 16», en Donfried (ed.), The Ro-
mans Debate, 224-225.



judío. Las matrices del cristianismo romano quedan así reducidas y aisladas
en dos ámbitos aparentemente contrapuestos, judíos y gentiles, como si los
unos excluyeran a los otros. Aun cuando haya que reconocer que toda la
hermenéutica moderna de Rom, desde Baur hasta hoy, se debate entre los
dos polos del judaísmo y la gentilidad 37, esta visión de las cosas es incorrec-
ta y básicamente induce a error. En efecto, no se puede contar solo con la
existencia de los dos grupos contrapuestos de judíos y de gentiles converti-
dos en cristianos, puesto que también existía una tercera categoría: aque-
llos que, siendo gentiles, se habían acercado primero al judaísmo y, siendo
gentiles judaizantes, habían acogido después el Evangelio 38. Esta categoría de
personas ha quedado bien documentada sobre todo por Feldman, según el
cual se debe reconocer una atracción no desdeñable, ejercida por el ju-
daísmo sobre sectores considerables de la sociedad pagana, que llegó hasta
el punto de inducir a muchos gentiles, si no propiamente a convertirse en
prosélitos, al menos sí a situarse en una actitud de simpatía con respecto al
judaísmo, aceptando algunos de sus elementos distintivos 39. Estos podían
variar, e iban desde el sostenimiento financiero de las sinagogas hasta la
aceptación del monoteísmo, pasando por la observancia del sábado y de al-
gunas prescripciones alimentarias, aunque excluyendo la circuncisión. Es-
tas personas, cuya existencia incluso como clase social aparte ha quedado
demostrada por las inscripciones de Afrodisias 40, se designan de diversas
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37. El catedrático de Tubinga consideraba que Pablo se dirigía a una Iglesia marcada
por el judaísmo, para invitarla a desvincularse de su particularismo y abrirla a horizontes
universalistas (cf. F. C. Baur, «Ueber Zweck und Veranlassung des Römerbriefes und
die damit zusammenhängenden Verhältnisse der römischen Gemeinde», en Tübinger
Zeitschrift für Theologie [1836], Heft 3, 59-178). Por el contrario, un estudio reciente llega a
definir Rom como una carta contra gentiles, en el sentido de que su macroestructura ten-
dería enteramente a alejar el peligro de una jactancia frente a Israel por parte de los cris-
tianos de procedencia gentil (cf. N. Elliott, The Rhetoric of Romans. Argumentative Constraint
and Strategy and Paul’s Dialogue with Judaism, JSNT Suppl. S. 45, Sheffield 1990; véase tam-
bién S. G. Hall III, Christian Anti-Semitism and Paul’s Theology, Minneapolis 1993, p. 86).

38. Aquí se encuentra la parte de verdad de la posición sostenida por Nanos, The
Mistery of Romans.

39. Véase por ejemplo lo que escribe Juvenal sobre los romanos, aunque sea a co-
mienzos del s. II: «Habituados a no interesarse por las leyes romanas, aprenden de me-
moria el derecho judío, lo observan y lo temen (iudaicum ediscunt et servant ac metuunt ius),
junto con todo cuanto les transmitió Moisés en su misterioso volumen» (Sátiras 16,100-
102). Cf. I. H. Feldman, Jew and Gentile in the Ancient World: Attitudes and Interactions from
Alexander to Justinian, Princeton 1993, especialmente pp. 342-382 + 569-580; en las pp. 177-
287 + 512-553, el autor examina los motivos de la atracción ejercida por los judíos: su an-
tigüedad, el valor de las virtudes cardinales por ellos practicadas y la figura de Moisés co-
mo jefe ideal. Véanse también F. Siegert, «Gottesfürchtige und Sympathisanten», en
JournStudJud 4 (1973) 109-164; S. J. D. Cohen, «Crossing the Boundary and Becoming a
Jew», en HTR 82 (1989) 13-33; S. McKnight, A Light Among the Gentiles. Jewish Missionary
Activity in the Second Temple Period, Minneapolis 1991; B. Wander, Timorati di Dios e simpatiz-
zanti. Studio sull’ambiente pagano delle sinagoghe della diaspora, SBA 8, Cinisello Balsamo 2002.

40. Cf. J. Reynolds y R. Tannenbaum, Jews and Godfearers at Aphrodisias. Greek Inscrip-
tions with Commentary, Cambridge Philological Society Suppl. 12, Cambridge 1987 (así ha
quedado superada la vieja posición negativa de A. T. Kraabel, «The Disappearance of the
“God-fearers”», en Numen 28 [1981] 113-126). Sobre los descubrimientos decisivos he-
chos en Afrodisias, acerca de la atracción todavía ejercida posteriormente por los judíos
sobre los cristianos mismos en la edad patrística, cf. J. Lieu y otros, Giudei fra pagani e cris-
tiani nell’impero romano, Génova 1993, pp. 121-130 y 185.



maneras en las fuentes: como foboúmenoi-sebómenoi tòn theón, más a menudo
como theosebeîs (en latín metuentes [deum]). Así, definir a dichas personas co-
mo «judeo-cristianos» resultaría una operación lingüística no solo ambigua,
sino incorrecta, puesto que no son «étnicamente» judíos 41; pero cabe utili-
zar esta etiqueta a nivel puramente confesional, y por tanto en referencia a
cristianos de origen gentil pero de cuño judaizante.

Así pues, un dato es seguro: la Iglesia de Roma estuvo desde el principio
marcada por una línea judaizante. Naturalmente, esto se debe también al
hecho de que no fue Pablo quien la fundó. Pero, más que del texto episto-
lar como tal, esto se desprende claramente de su comentarista romano más
antiguo, conocido como Ambrosiaster (ca. mediados del s. IV), quien lo ad-
mite claramente en el prólogo a su obra, donde dice así:

«...En los tiempos de los apóstoles habitaban en Roma algunos judíos. Y, en-
tre ellos, aquellos que habían creído enseñaron a los romanos a observar la ley
aun profesando a Cristo (ut Christum profitentes, legem servarent)... Estos, pues,
que, procedentes del judaísmo, creían y pensaban de manera incorrecta acerca
de Cristo (improbe sentientes de Christo) estaban dispuestos a decir que la ley debía
ser observada, como si en Cristo no estuviese la salvación plena (quasi non esset
in Christo salus plena)... Y estos son quienes habían corrompido también a los gá-
latas con el fin de que, alejándose de la enseñanza del apóstol, observasen los ri-
tos judíos. Por eso el apóstol se encoleriza con los gálatas... Con los romanos, en
cambio, no tuvo que encolerizarse, sino antes bien alabar su fe, porque, aun no
habiendo visto signos ni milagros ni a ninguno de los apóstoles, habían acogido
la fe en Cristo, aunque en un sentido distorsionado (susceperant fidem Christi
quamvis corrupto sensu); en efecto, no habían oído anunciar el misterio de la cruz
de Cristo... El apóstol emplea todas sus energías para apartarlos de la ley, por-
que “la ley y los profetas llegan hasta Juan”, y para fijarlos en la sola fe en Cristo
(in sola fide Christi), y defiende el Evangelio casi contra la ley, no destruyendo la
ley, sino anteponiendo el cristianismo (non destruens legem sed praeferens christia-
nismum)...» 42.

Los destinatarios de Rom debían ser, por tanto, judeo-cristianos, y la
Iglesia de Roma conservó durante largo tiempo este rasgo distintivo 43. Esto
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41. Véase la definición propuesta por S. C. Mimouni, «Pour une définition nouvelle
du judéochristianisme», en NTS 38 (1992) 161-186, p. 184: «Le judéo-christianisme est
une formulation recente désignant des juifs qui ont reconnu la messianité de Jésus, qui
ont reconnu ou qui n’ont pas reconnu la divinité du Christ, mais qui tous continuent à
observer la Torah» (la cursiva es mía).

42. Versión italiana a cargo de A. Pollastri, en «Collana di testi patristici» 43, Roma
1984, p. 37 (de: H. J. Vogels, Ambrosiastri qui dicitur commentarius in epistulas paulinas,
CSEL 91/1, Viena 1966, pp. 5-6). Puede ser interesante señalar que ya Orígenes, al co-
mentar Rom 2,22, se expresaba así: «Tú que dices que no se debe cometer adulterio, lo
cometes con respecto a la sinagoga del pueblo de Dios, introduciendo en ella un dis-
curso doctrinal malvado y adulterino, y la haces atenerse a la letra de la ley, que es exte-
rior» (Cocchini 1,84): de primeras, el sintagma «la sinagoga del pueblo de Dios» signifi-
ca Israel, pero no excluye a la comunidad cristiana misma que de él deriva.

43. En contra del consenso mayoritario de los paulinistas sobre la composición de la
Iglesia de Roma, y a favor de un tinte judeo-cristiano en dicha Iglesia, están también F.
Watson (Paul Judaism and the Gentiles. A Sociological Approach, SNTS MS 56, Cambridge
1986; cf. p. 178: «El objetivo de Pablo era persuadir a los judeo-cristianos para que reco-
nocieran la legitimidad del componente gentil y se les unieran en el culto, aun cuando
esto significara, inevitablemente, una separación definitiva respecto a la Sinagoga»), S.
Mason («“For I Am Not Ashamed of the Gospel” [Rm. 1.16]: The Gospel and the First



se puede verificar en varias fuentes, escalonadas en el tiempo, que guardan
relación con el cristianismo en Roma. En primer lugar se debe mencionar
Rom misma, con diversos elementos de tono judeo-cristiano (cf. infra), pe-
ro también se han de tener en cuenta otros escritos posteriores: Heb, pro-
bablemente dirigida a la Iglesia de Roma después del año 70 (cf. las cate-
gorías cultuales típicamente israelitas allí empleadas, aunque sea con tonos
polémicos); la llamada 1 Clem, de los años noventa (donde, entre otras co-
sas, en 40,5 aparece por primera vez la categoría de «laicos», que toma co-
mo modelo la estructuración sociorreligiosa propia de Israel y la aplica a la
realidad cristiana); y todavía más en el escrito posterior del Pastor de Her-
mas (primera mitad del s. II) 44.

Por el contrario, los elementos que en Rom darían supuestamente testi-
monio a favor de una mayoría de gentiles 45 se deben someter a crítica.

– En 1,5-6 se lee: «Recibimos la gracia del apostolado para la obediencia de la
fe a gloria de su nombre entre todas las gentes, entre las cuales os contáis también
vosotros, llamados de Cristo Jesús»; pero la mejor manera de entender la cons-
trucción griega en hoîs (nótese bien: no ex hôn, como en 9,24) es como comple-
mento de lugar, no de procedencia: «en medio de las cuales». – Del mismo modo,
en 1,13 Pablo expresa su deseo de obtener algún fruto también entre los romanos
(en hymîn, «entre vosotros») «como entre los demás gentiles» (en toîs loipoîs éthne-
sin); también en este caso, sin embargo, el primer complemento, que ciertamen-
te no puede referirse a los destinatarios directos de la carta, puesto que estos son
ya cristianos, pretende indicar, por enálage, a los romanos en general, es decir, la
población pagana de la ciudad. – En el c. 10, Pablo habla reiteradamente de Israel
y de los judíos en tercera persona: «ellos» (autoí: 10,1-3; 10,18–11,11); pero este
lenguaje se explica muy bien por el hecho de que razona sobre los judíos que no
son cristianos, lo mismo que en toda la carta Pablo habla de los gentiles en terce-
ra persona (29 veces; por ejemplo: 1,5.13.14.24; etc.). – En 11,13-14, Pablo escri-
be: «Os digo, pues, a vosotros, los gentiles (hymîn... toîs éthnesin): en cuanto soy
apóstol de los gentiles (ethnôn apóstolos), haré honor a mi ministerio»; obviamente,
aquí Pablo se dirige a los miembros paganos de la Iglesia de Roma, pero lo hace
para exhortarles a no ser presuntuosos con respecto a los judíos (cf. en 11,17-24
el apólogo del acebuche injertado en el olivo bueno), que va totalmente en favor
de los miembros judíos: así pues, considerar minoritario a este colectivo no resul-
ta en absoluto obligado, dado que bastante antes de este pasaje, ya en 2,17, Pablo
se había dirigido al judío como elemento representativo de la comunidad roma-
na (aunque fuera para exhortarlo a su vez a no ser presuntuoso frente a los gen-
tiles). – En 15,15-16, Pablo se define como «ministro de Cristo Jesús para los
gentiles (eis tà éthnæ)... para que mi ofrenda de los gentiles (hæ prosforà tôn ethnôn)
sea agradable»; pero estas palabras, a menos que queramos considerarlas en sen-
tido general como no dirigidas a los lectores, Pablo las escribe en un intento de
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Readers of Romans», en L. A. Jervis y P. Richardson [eds.], Gospel in Paul: Studies on Co-
rinthians, Galatians, and Romans for R. N. Longenecker, JSNT Suppl. 108, Sheffield 1994,
254-287; cf. p. 276: «Pablo escribió la carta con el fin de persuadir a una comunidad ju-
deo-cristiana acerca de su Evangelio») y A. J. M. Wedderburn (The Reasons for Romans,
Edimburgo 1988, pp. 50-54: «Judaizing Christianity» es su expresión favorita para desig-
nar a la Iglesia de Roma). Véase también Brown y Meier, Antiochia e Roma, chiese-madri
della cattolicità antica, pp. 109-220.

44. Cf. W. L. Lane, «Social Perspectives on Roman Christianity during the Formati-
ve Years from Nero to Nerva: Romans, Hebrews, 1 Clement», en Donfried y Richardson
(eds.), Judaism and Christianity in First-Century Rome, 196-244.

45. Cf. Nanos, The Mistery of Romans, pp. 78-84.



persuadir a los destinatarios judeo-cristianos (cf. «los gentiles» en tercera persona)
acerca de la misión que él siente como suya propia.

A la vista de todo esto, parece seguro que la Iglesia de Roma tenía una
composición mixta, pero es difícil establecer los porcentajes de sus diversos
componentes. En todo caso, dada la imposibilidad de saber si alguno de los
cristianos de la ciudad provenía directamente del paganismo 46, cabe conje-
turar que todos ellos eran «judeo-cristianos», bien procedentes del judaís-
mo, bien del paganismo.

La misma Carta a los Romanos nos invita a considerar esta hipótesis. De
hecho, de su análisis se desprende que los lectores a los que iba destinada
estaban al tanto de las cosas judías y, al menos en parte, vivían un cristia-
nismo impregnado de una hermenéutica judaizante. Ya del preámbulo ob-
tenemos dos indicaciones en tal sentido. Del Evangelio se afirma que Dios
«lo había anunciado previamente mediante sus profetas en las Sagradas Es-
crituras» (1,2). Así pues, desde el principio, Pablo se muestra preocupado,
como nunca en sus otras cartas, por una probatio ex Scripturis que, como en
el caso de Mt, es particularmente adecuada para una comunidad judeo-cris-
tiana, o al menos parcialmente judaizante 47. En concreto, dicha probatio se
dará en diversos modos, como se ve ya en la confesión de fe cristológica del
preámbulo (cf. 1,3b-4a; en su origen, dicha confesión es seguramente de
cuño judeo-cristiano, como se ve por la presencia de algunos semitismos y
mediante la comparación con la confesión de fe de 1 Cor 15,3-5, en espe-
cial por la ausencia de la muerte salvífica de Cristo: cf. comentario) 48, y lue-
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46. El caso de la matrona romana Pomponia Grecina, que vivió durante los reinados
de Claudio (41-54) y Nerón (54-68), acusada de superstitio externa (Tácito, Ann. 13,32,2-
3), no permite una interpretación clara. El «culto extranjero», entendido a veces como
una alusión al cristianismo, en realidad puede designar el judaísmo o cualquier culto
mistérico de origen oriental (véase a este propósito G. Scarpat, Il pensiero religioso di Sene-
ca e l’ambiente ebraico e cristiano, Brescia 1977, pp. 130-132; en cambio, la considera cris-
tiana Marta Sordi, Il cristianesimo e Roma, Bolonia 1965, pp. 68-69, cuya postura sobre los
orígenes del cristianismo en Roma, en un ámbito pagano, resulta inaceptable, sin em-
bargo). Distinto será el caso de Flavio Clemente (ya cónsul) y de su mujer, Flavia Domi-
tila, parientes cercanos del emperador Domiciano (81-96), quien los mandará a la muer-
te con «la acusación de ateísmo, por la cual habían sido condenados muchos otros que
se habían pasado a las costumbres judías» (Dión Casio, Hist., 67,14,1-2): la referencia al
judaísmo es explícita en este caso, pero también puede esconder una alusión al cristia-
nismo (de hecho, cf. Eusebio, HE, 3,18,4), pero el caso de estas personas es demasiado
posterior a los años de Pablo.

47. «La confianza de Pablo en la autoridad de la Escritura está totalmente en la línea
de la práctica judía de la época» (C. D. Stanley, Paul and the Language of Scripture. Citation
Technique in Pauline Epistles and Contemporary Literature, SNTS MS 69, Cambridge 1992,
p. 339), aun cuando sea de la de cuño judeo-helenístico (así, la expresión hagiai graphai
tiene un paralelo en hierai graphai de Filón Al., Congr., 34 y 90; Abr., 61; y de Flavio Jose-
fo, C. Apión, 2,45).

48. Evidentemente, el Apóstol se presenta a los romanos compartiendo la profesión
de fe de estos, que, aunque sea retocada, establece un punto común de encuentro (cf.
1,12); cf. Schlier 68. Por su parte, el estudio de D. B. Garlington, «The Obedience of Faith».
A Pauline Phrase in Historical Context, WUNT 2.38, Tubinga 1991, coloca el sintagma de
1,5 («la obediencia de la fe») sobre un trasfondo judío típico, donde fe y obediencia son
una sola cosa en relación con la Torá (aun cuando Pablo proclama escandalosamente,
en este caso, la pertenencia de las «naciones» a la nueva alianza con Dios, prescindien-
do de su participación en Israel en lo tocante a la Ley).



go particularmente en la enunciación de la tesis de fondo acerca de la im-
portancia de la fe, sacada de Habacuc (cf. 1,17), en el concepto de hilastæ-
rion, «instrumento de expiación» (cf. 3,25; término de origen cultual, cosa
totalmente inusitada en Pablo, que presenta signos evidentes de ser un
préstamo religioso judío: cf. comentario), en la referencia a la historia
ejemplar de Abrahán (cf. c. 4) y a la figura de Adán como tipo de Cristo (cf.
5,12-21), en las declaraciones positivas sobre la Ley (cf. 7,12.14), en la alu-
sión a la ‘Aqedåh o sacrificio de Isaac (cf. 8,32), en la salvaguardia del pri-
mado histórico-salvífico de Israel (cf. 11,16-24), en la cita de diversos textos
bíblicos, y en particular proféticos, en los cc. 9–11 (con referencias especí-
ficas a los Patriarcas, al faraón de Egipto, a las vicisitudes de Elías, y frag-
mentos sobre todo del Deuteronomio, Isaías, Jeremías, Oseas y Joel, ade-
más de los Salmos) 49, en la definición explícita de Jesús como «servidor de
los circuncisos» (15,8), por no hablar ya de la interpelación directa en 2,17:
«Si tú que eres judío...».

Además, se debe poner de relieve el modo peculiar en que se trata en el
cuerpo de la carta el tema de la Ley. En 7,1, Pablo se muestra sabedor de
estar hablando, como dice él, «a personas que conocen la Ley» (gin≠skousin
gàr nómon lalô), entendiendo por tal, seguramente, la ley mosaica 50. Una
afirmación de este tipo no remite necesariamente a lectores de origen ju-
dío. En nuestro caso, dado que la frase se dirige a todos los cristianos de Ro-
ma (denominados en ese mismo texto «hermanos»), y dado que estos tal
vez sean mayoritariamente de origen gentil (cf. supra), nos vemos de hecho
obligados a pensar que se trata de gentiles instruidos primero en el cono-
cimiento de la Torá y convertidos después en cristianos 51.

Pero resulta verosímil que su nueva identidad cristiana esté todavía mar-
cada por un estrecho vínculo con la Ley misma. De hecho, la argumenta-
ción paulina tiende, sí, a demostrar que la Ley está superada, pero también
afirma parcialmente su excelencia. Es sobre estas dos vías sobre las que dis-
curre la exposición del pensamiento de Pablo. Por una parte, afirma el va-
lor de la Ley al reconocerle varias características positivas: su observancia, al
menos desde el punto de vista judío, justifica ante Dios (cf. 2,13), queda
confirmada por la fe (cf. 3,31), tiene como objetivo la vida (cf. 7,10), es san-
ta-espiritual-buena (cf. 7,12.14.16), forma parte de los privilegios de Israel
(cf. 9,4), se compendia en el mandamiento antiguo del amor al prójimo (cf.
13,9 = Lv 19,18). Por otra, sin embargo, para Pablo también está claro que
la fe representa una alternativa a las obras de la Ley (cf. 3,28) y que Cristo
es una alternativa a la Ley misma. Este último axioma queda demostrado
primero con la analogía del matrimonio disuelto por la muerte del primer
marido (cf. 7,2-6), luego con una reflexión histórico-salvífica sobre el hecho
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49. Cf. H. Hübner, Gottes Ich und Israel. Zum Schriftgebrauch des Paulus in Römer 9–11,
FRLANT 136, Gotinga 1984. También puede ser que las técnicas usadas por Pablo no
sean específicamente judías (cf. F. Siegert, Argumentation bei Paulus; gezeigt an Rm 9–11,
WUNT 34, Tubinga 1985, pp. 157-164), pero el hecho mismo de reconocer la Escritura
(y no otras obras) como autoridad indiscutida pone de manifiesto la posición «judía» del
remitente y la judaizante, al menos, de los destinatarios. Véase también R. Penna, «Da
Adamo a Isaia. Prosopografia biblica nella lettera ai romani», en L. Padovese (ed.), Atti
del VII Simposio di Tarso su S. Paolo Apostolo, Roma 2002, 7-20.

50. Otras interpretaciones, insostenibles, son recogidas por Dunn 1,359.
51. Cf. Schmithals 206-207.



de que la devoción de Israel por la Ley sea tal que le haga olvidar el valor
justificante de la fe que ahora en Cristo vuelve a ser central (cf. 9,30–10,13).

Así las cosas, es muy probable que una frase como la de 6,14 («No estáis
bajo la Ley, sino bajo la gracia») se deba leer no como una constatación de
lo que los romanos piensan, sino como una exhortación a cambiar de pa-
recer sobre la relación entre dos polos que de por sí no son coexistentes, si-
no alternativos. De hecho, poco después Pablo dice hablar como «a quien
conoce la Ley» (7,1).

También la cuestión abordada en 14,1–15,6 se debería entender en re-
lación con la compleja situación religiosa de los destinatarios. Los dos gru-
pos ahí esbozados en términos conflictivos quedan caracterizados como si-
gue: los unos se alimentan solo de verduras (cf. 14,2), sin comer carne ni
beber vino (cf. 14,21), y además observan determinados días sagrados (cf.
14,5s); los otros, en cambio, no se plantean problema alguno de ese tipo;
se encuentran en completa libertad respecto a semejantes prácticas ascéti-
cas. Los primeros son calificados por Pablo de «débiles en la fe» (14,1); los
segundos, de «fuertes» (15,1). Algún estudioso ha creído ver en aquellos a
los judeo-cristianos y en estos a los étnico-cristianos 52. Ciertamente, en la ba-
se del comportamiento de unos y otros hay una actitud diferente frente al
problema de la pureza o impureza de determinados alimentos, y, como se-
ñala Wilckens, el uso del adjetivo griego koinós en el sentido de «impuro»
(14,14[bis]) solo puede proceder de un ámbito judío 53. Sin embargo, la
ecuación no es tan evidente: en la antigüedad, las normas vegetarianas eran
también características del pitagorismo, y, además, en este pasaje no se ha-
ce referencia explícita alguna ni a los judíos ni a los gentiles. La mejor so-
lución será pensar que cabía la doble posibilidad de que algunos de los ju-
deo-cristianos pertenecieran a los «fuertes», y de que algunos de los
étnico-cristianos formaran parte de los «débiles» 54. En todo caso, de este
cuadro se desprende también que ser cristianos de origen gentil en la Igle-
sia de Roma no significaba en absoluto estar libres de la Ley y sus condi-
cionamientos.

2.2. Autonomía y organización

Señalo de entrada que el uso del singular a propósito de la «Iglesia» de
Roma es puramente metodológico. En realidad, la configuración sociorreli-
giosa del cristianismo romano debió de incluir más de una iglesia, es decir,
más de una agrupación. Dicho de otro modo, debía reflejar de algún modo
la organización interna del judaísmo romano, del cual procedían de hecho
los cristianos. Pues bien, no tenemos noticia alguna de que los judíos de Ro-
ma estuviesen agrupados en un único políteuma, es decir, en una asociación
de ciudadanos con entidad propia, como parece que era el caso de los ju-
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52. Además de J. Marcus, «The Circumcision and the Uncircumcision in Rome», en
NTS 35 (1989) 67-81, véase también Fitzmyer 812.

53. Cf. Wilckens 3,112-113.
54. Cf. Wilckens 3,114 y Schmithals 491. «Es necesario excluir toda identificación

étnica de los débiles y los fuertes, ya que Pablo distingue los bandos dentro de las co-
munidades romanas únicamente por comportamientos éticos, y no étnicos» (Pitta 462).



díos de la Alejandría egipcia, donde sabemos que «a su cabeza hay un eth-
nárchæs que gobierna la nación, dirime las disputas y se ocupa de los contra-
tos y los mandatos, como si fuese el jefe de un gobierno autónomo» (así Es-
trabón en Flavio Josefo, Ant. 14,117) 55. En Roma, en cambio, los judíos están
repartidos en varias comunidades, una especie de parroquias ante litteram,
cada una de las cuales recibe el nombre de sinagog¢, con el cual, pues, no se
designaba el edificio de culto, el cual por metonimia se denominaba en grie-
go, a su vez, proseuch¢, «(lugar de) oración» (cf. Filón Al., Legatio ad Caium
132), que en latín se transliteraba con proseúcha (cf. Juvenal, Sátiras 3,296) 56.

En su carta, Pablo no hace mención alguna de ningún edificio de culto
propio de los cristianos, ni llamándolo proseuch¢ ni llamándolo synagog¢. En

CARTA A LOS ROMANOS38

55. En cambio, Filón Al. lo denomina genárchæs, lit. «jefe de un génos, es decir, estir-
pe/pueblo/nación» (In Flaccum 74).

56. La fuente principal de nuestras informaciones en esta materia son los epígrafes
sepulcrales de las catacumbas judías de Roma, de donde se desprende la existencia de
una docena de estas comunidades, dispersas por diversos puntos de la ciudad y que se
extienden a lo largo de un arco temporal de al menos cuatro siglos. Por lo que respecta
a mediados del s. I, podemos deducir de manera razonable la existencia de cinco comu-
nidades de ese tipo, las más antiguas etiquetadas cada una de la manera siguiente: – «de
los Judíos» (4 epígrafes; el nombre se explica como referencia a la única comunidad ju-
día existente, la más antigua); – «de los Vernáculos» (4 epígrafes; se distingue de la an-
terior porque agrupa a los judíos ya nacidos en Roma); – «de los Augustales» (6 epígra-
fes; contemporánea de Augusto [muerto en el 14 d.C.], cuyo patronazgo reconoce);
– «de los Agripenses» (3 inscripciones; probablemente contemporánea de Marco Vipsa-
nio Agripa, muerto en el 12 a.C. [o bien de Herodes Agripa, amigo del emperador Clau-
dio y muerto en el 44 d.C.]); – «de los Volumnenses» (3 inscripciones; puesta bajo el pa-
tronazgo de Volumnio, legado en Siria en el año 8 a.C. y amigo de Herodes el Grande).
La más antigua de estas comunidades debía estar asentada en el Trastévere, como se des-
prende tanto de su mención en Filón Al. (Legatio ad Caium 88) como de la catacumba de
Monteverde (Portuense), donde se encuentra el material epigráfico más antiguo. Véase
también P. Richardson, «Augustan-Era Synagogues in Rome», en Donfried y Richardson
(eds.), Judaism and Christianity in First-Century Rome, 17-29. Si nos atenemos a los datos epi-
gráficos, su organización interna incluía los siguientes cargos (entre paréntesis, la fre-
cuencia con que aparecen): – el gerusiárchæs (16 veces), jefe de un consejo de ancianos,
encargado de la administración de la comunidad y de velar por los intereses religiosos,
judiciales y financieros de esta; – los presb¥teroi (una vez en singular), como miembros de
dicho consejo; – los árchontes (al menos 50 veces), «jefes, responsables», comité ejecutivo
de la gerousía, elegidos por un año, podían ser reelegidos; – el encargado de recoger los
fondos destinados a la caja común (llamado árchøn tês timês, 4 veces); – el administrador
de los bienes de la comunidad (llamado frontistæs, «mayordomo, administrador», 4 ve-
ces); – un secretario, tal vez también doctor de la ley (llamado grammateús, «escriba», 25
veces; cf. en relación con Éfeso Hch 19,35); – el prostátæs, abogado, protector legal de la
comunidad (2 veces; cf. Rm 16,2: Febe en Cencreas); – el pátær (9 veces) y la mætær (2 ve-
ces) de la «sinagoga»: título honorífico para quien era particularmente benemérito de
una comunidad; – el archisynágøgos (5 veces) se ocupaba del edificio del culto y presidía
las asambleas religiosas («presidente de reunión»: frecuente en las asociaciones paga-
nas); – quien desempeñaba las tareas más humildes del servicio sinagogal (llamado hype-
rétæs, «servidor», 1 vez); – finalmente, los «sacerdotes», hiereîs (tres veces en masculino y
una en femenino, hiérisa): simple título honorífico relacionado con el linaje levítico.
Como se puede ver, la dirección de las comunidades está muy estructurada, pero es esen-
cialmente laica. Si quisiéramos, pues, identificar a aquellos con quienes Pablo se va a en-
contrar en Roma, y a los que en Hch 28,17 se denomina «los principales judíos», debe-
ríamos contar entre ellos al menos a los gerousiárchai, los grammateîs y, quizá también, a
representantes de los presb¥teroi y los árchontes.



cuanto al término ekklesía, que en cualquier caso antes del s. III no designa
nunca un edificio arquitectónico como lugar de culto cristiano, en Rom so-
lo aparece en el capítulo final de los saludos (cf. 16,1.4.5.16.23) para de-
notar pequeños grupos de iglesias «domésticas», pero nunca para designar
a los cristianos en su conjunto como una comunidad única. En el preám-
bulo de la carta, y a diferencia de lo que sucede en otros casos (cf. 1 Cor
1,2: «A la Iglesia de Dios que está en Corinto»; Gal 1,2: «A las Iglesias de Ga-
lacia»; 1 Tes 1,1: «A la Iglesia de los tesalonicenses»), los cristianos son de-
signados sencillamente así: «A todos cuantos están en Roma amados de
Dios, llamados santos» (1,7a). De hecho, en el c. 16, el Apóstol alude a la
existencia de pequeñas comunidades de cristianos que se reúnen en casas
particulares de algunos de ellos, ciertamente adinerados. De ahí se puede
deducir la existencia de al menos tres de esas casas de reunión: la casa de
los esposos Prisca y Áquila (cf. 16,3-5: «Saludad a Prisca y Áquila... y a la
asamblea que se reúne en su casa»); la casa de Asíncrito, Flegonta, Hermes,
Patrobas, Hermas «y los hermanos que están con ellos» (16,14), y la de Fi-
lólogo y Julia, Nereo y su hermana, y Olimpas «y todos los santos que están
con ellos» (16,15); a estas se añaden tal vez otras dos, dado que también se
habla de «los de la casa de Aristóbulo» y «los de la casa de Narciso» (16,10-
11), probablemente los esclavos de los respectivos amos mencionados, los
cuales les permitían reunirse 57. Para calcular el número total es preciso te-
ner en cuenta el hecho de que una casa antigua, según las informaciones
que nos proporciona la arqueología (prescindiendo, naturalmente, de las
insulae proletarias) 58, disponía en concreto de una sola habitación de reu-
nión, el triclinio (al que, como máximo, se podía añadir el atrio), y que, por
tanto, podía acoger, todo lo más, a una veintena de personas. Podemos,
pues, cuantificar el número de los cristianos de Roma en tiempos del após-
tol Pablo en un arco comprendido entre cien y doscientos (sobre una po-
blación total de aproximadamente un millón de personas, de las cuales en-
tre veinte mil y treinta mil eran judíos) 59.

La organización específica de las Iglesias de Roma se nos escapa en gran
parte, aunque cabe hacer alguna precisión. La exhortación a formar un so-
lo cuerpo, que leemos en 12,4-5, queda completada inmediatamente por el
reconocimiento de una multiplicidad ministerial: «Seamos cada uno por su
parte los unos miembros de los otros» Pero los siete ministerios que se enu-
meran a continuación (cf. 12,6-8: profecía, diaconía, enseñanza, exhorta-
ción, compartir, presidencia, obras de misericordia) son más bien genéri-
cos y no concuerdan, de hecho, con los que encontramos en otros lugares
de las cartas paulinas (cf. 1 Cor 12,4-11; Ef 4,11); ciertamente no permiten
determinar los grados de lo que hoy llamaríamos, de manera un poco ana-
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57. Cf. Lampe, Die stadtrömischen Christen, pp. 301-302.
58. Véase J. S. Jeffers, «Jewish and Christian Families in First-Century-Rome», en

Donfried y Richardson (eds.), Judaism and Christianity in First-Century Rome, 128-150; cf.
también J. Carcopino, La vita quotidiana a Roma all’apogeo dell’Impero, Roma-Bari 51978,
pp. 32-56.

59. Cf., en general, H.-J. Klauck, Hausgemeinde und Hauskirche im frühen Christentum,
SBS 103, Stuttgart 1981; V. P. Branick, The House Church in the Writings of Paul, Wilming-
ton (DE) 1989; F. Craffert, «The Pauline Household Communities: Their Nature As
Social Entities», en Neot 32 (1998) 309-341; R. W. Gehring, Hausgemeinde und Mission. Die
Bedeutung antiker Häuser und Hausgemeinschaften - von Jesus bis Paulus, Giessen 2000.



crónica, jerarquía eclesiástica. Tampoco debería ser un gran problema el
hecho de que tales ministerios lleven en su totalidad la etiqueta de «caris-
mas» (12,6: charísmata), puesto que aquí no existe contraposición entre Es-
píritu e institución. Más bien, desde el punto de vista de una organización
menos incierta, debemos centrar nuestra atención en la función de presi-
dencia. Aun constatando que este ministerio se inserta de manera indife-
renciada entre los demás, y hasta ocupa el penúltimo lugar de la lista (lo
mismo sucede en 1 Cor 12,28 con las kybernæseis, «funciones de gobierno»),
permite una comparación con otras funciones análogas dentro de la socie-
dad de aquel tiempo, comparación de la cual se deducen características
más claras.

Pablo habla propiamente de «el que preside» (ho proistámenos), al cual
recomienda que «lo haga con solicitud». El uso del singular no debe hacer
pensar en un solo «presidente» para toda la comunidad romana, puesto
que para la pequeña Iglesia de Tesalónica se utiliza ya el plural (cf. 1 Tes
5,12: proïstámenoi); se debe entender, por consiguiente, en sentido distribu-
tivo, como si dijera que cada comunidad cristiana de Roma tiene su presi-
dente (cf. el gerousiárchæs en el caso de las distintas «sinagogas» de los ju-
díos). Por lo demás, también en la Carta a los Hebreos, que hoy en día se
supone enviada a la Iglesia de Roma, el autor emplea el plural hegoúmenoi,
«jefes» (Heb 13,7-17). Ahora bien, los comentaristas interpretan esta fun-
ción presidencial de maneras diversas: según unos, considerando que está
colocada entre otras dos funciones de asistencia social, por decirlo así
(«quien da que lo haga con sencillez [...] quien hace obras de misericordia
que las lleve a cabo con alegría»), Pablo entendería la función que nos ocu-
pa como una especie de patronazgo ejercido por algunas personas adine-
radas respecto a quienes tienen menos 60; otros, en cambio, considerando el
paralelo con los otros usos del término (cf. 1 Tes 5,12; 1 Tim 5,17 [presi-
dentes en la Iglesia]: 3,4 y 5,12 [presidente en la propia casa]) 61 o su inuti-
lidad si debiera reducirse a los otros dos carismas, prefieren vislumbrar allí
la figura de un dirigente concreto de la respectiva comunidad 62. Yo, por mi
parte, me adhiero a esta segunda postura, pero precisando que a quien os-
tenta una función oficial de presidencia Pablo le recomienda una solicitud
que debe ir también encaminada a una caridad diligente.

Sin embargo, no está claro en qué consistía tal presidencia, ni qué re-
quisitos de orden social, moral o ritual se exigían para ser investido con ella,
ni cuál era su duración. Dado que no tenemos datos sobre otras posibles
funciones de gobierno en la Iglesia de Roma, identificar sin más al proïstá-
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60. Así los comentarios de Lagrange, Huby, Michel, Cranfield, Wilckens, Schmithals,
Dunn y Byrne (que traduce: «the one who provides resources»); Schlier se muestra in-
deciso.

61. En Fl. Josefo, Ant. 12,108, hoi proestækótes son los jefes responsables de la comuni-
dad judía de Alejandría, y en el contexto inmediato se vinculan a hoi presb¥teroi y a hoi
hegoúmenoi.

62. Así ya los comentarios de Orígenes, Ambrosiaster, Tomás, Lutero («Signo carac-
terístico de toda eminencia es la solicitud por los demás») y, entre los contemporáneos,
Leenhardt (con referencia a la administración de la caridad), Barrett, Murray, Morris,
Barbaglio, Käsemann, Zeller, Stuhlmacher, Fitzmyer, Moo, Schreiner; en cambio, Sanday
y Headlam entienden que se trata de una referencia a cualquier función de gobierno,
tanto eclesiástico como familiar.



menos con el gerousiárchæs de las comunidades judías romanas es totalmente
aleatorio y de hecho imposible, aunque solo sea porque el número de quie-
nes pertenecían a los diversos grupos cristianos era muy inferior al de los
pertenecientes a las sinagogas judías. De por sí, tal figura podía realizar fun-
ciones de diverso tipo: desde la predicación hasta la administración de la be-
neficencia, desde las medidas deliberativas hasta las disciplinares; y entre sus
funciones debía estar también, con toda probabilidad, la de presidir la eu-
caristía 63. A esta conclusión nos orienta la ya mencionada constatación de
que los primeros cristianos se reunían solo en casas particulares, donde el
responsable de la reunión no podía ser otro que el cabeza de familia anfi-
trión. También lo deducimos del paralelismo existente con los cultos paga-
nos de carácter privado existentes en la antigüedad, a cuya fenomenología
pertenece de hecho el caso de los cristianos. Particularmente interesante re-
sulta la comparación con un grupo de carácter privado que en el año 100
a.C. se reunía en la ciudad de Filadelfia (Lidia) en casa de un tal Dionisio y
que se sometía a normas morales muy severas 64. También existen, sin em-
bargo, collegia en los cuales está atestiguada la figura de un quinquennalis, es
decir, de un presidente que ocupaba el cargo durante cinco años 65.

Pablo, además, en sus cartas auténticas no menciona nunca la figura es-
pecífica del presb¥teros 66, aun cuando quepa pensar que el proistámenos fuese
personalmente un anciano. En 1 Cor, por el contrario, tras haber recorda-
do que «la casa de Estéfanas, que es primicia de Acaya, se han puesto al ser-
vicio (eis diakonían) de los santos» (nótese el paso del sujeto singular, «casa»,
al verbo plural, para indicar el conjunto de la familia), Pablo invita a los co-
rintios a «mostrarse sumisos (hypotássæsthe) a gente así y a cuantos trabajan y
se afanan con ellos» (1 Cor 16,15-16); ahora bien, aquí no se menciona a
ningún responsable concreto individual de esa Iglesia, como si se viniera a
decir que cada cabeza de familia debía ser responsable de la asamblea que
se reunía en su casa, o que el responsable podía variar de una vez para otra.

Lo que se debe observar, no obstante, es que en la lista de los siete ca-
rismas de Rom 12,6-8 no hay nada que haga pensar en papeles de tipo ce-
remonial o ritual. Separados en forma de dos + cinco, más bien insisten so-
bre aspectos diversos. – Los dos primeros se enuncian en abstracto: la
«profecía» y la «diaconía». El primero de los dos hace referencia a una fun-
ción vinculada con una inspiración del Espíritu, que ciertamente tiene que
ver con las Escrituras, es decir, con la interpretación de la Palabra de Dios
como norma de la fe y de la vida cristiana. El segundo, en cambio, remite
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63. Cf. Barrett 239.
64. Véase R. Penna, «Chiese domestiche e culti privati pagani alle origini del cristia-

nesimo. Un confronto», en N. Ciola (ed.), Servire Ecclesiae. Miscellanea in onore di Mons. Pi-
no Scabini, Bolonia 1998, 61-85 (= R. Penna, Vangelo e inculturazione. Studi sul rapporto tra
rivelazione e cultura nel Nuovo Testamento, Studi sulla Bibbia e il suo ambiente 6, Cinisello
Balsamo 2001, pp. 746-770).

65. Lo encontramos en dos inscripciones latinas del s. II: una de un grupo de Lanu-
vio, constituido para asegurar la sepultura de sus miembros, y otra de un grupo que se
reunía a las afueras de Roma, en la Vía Appia, bajo la protección de Esculapio e Igea
(donde con determinada frecuencia se reunían ¡para distribuir y comer pan y vino!).

66. De epískopoi habla solo en plural y únicamente a propósito de la Iglesia de Filipos
(cf. Flp 1,2). La situación será luego distinta, en cambio, en las deuteropaulinas Cartas
Pastorales, con la tríada epíscopos-presbíteros-diáconos.



a toda una serie de relaciones interpersonales, o más bien de servicios co-
munitarios, que se detallan de forma no abstracta, sino personal, como si-
gue. – Los otros cinco, de hecho, son participios sustantivados: (1) «El que
enseña» (ho didáskaløn): es el más cercano a la profecía, de la cual repre-
senta, sin embargo, la cara dirigida no al Espíritu, sino a la edificación de
la comunidad (cf. 1 Cor 14). (2) «El que exhorta o conforta» (ho parakalôn):
el verbo griego tiene de hecho los dos significados, y esta función se puede
entender además como una especificación de la profecía, puesta al servicio
de los demás. (3) «El que comparte» (ho metadidoús): seguramente se trata de
personas acaudaladas, que saben poner generosamente a disposición de los
demás sus posesiones. (4) «El que preside»: véase supra. (5) «El que hace
obras de misericordia» (ho eleôn): especifica «el que comparte» haciendo
una referencia más concreta a la limosna 67.

La insistencia en los carismas de servicio no puede dejar de hacernos
pensar en lo que un siglo y medio después escribirá aún Tertuliano, porta-
voz de esa misma Iglesia de Roma, cuando en el capítulo 39 de su Apologe-
ticum describa el desenvolvimiento de las reuniones cristianas de la ciudad.
Recuerdo aquí los momentos esenciales: menciona primero las oraciones,
después la lectura de las Escrituras, luego las exhortaciones y reprensiones
religiosas, más tarde la recogida de ofrendas para asistir a los miembros más
necesitados 68, y finalmente la comida común llamada, al estilo griego, aga-
pe (sin referencia explícita a la eucaristía). Todo esto, continúa Tertuliano,
lo «presiden ancianos (seniores), ya probados, que han llegado a esta digni-
dad no pagando, sino con el testimonio de sus virtudes».

Si además quisiéramos comparar la estructura interna de la Iglesia de
Roma con la del judaísmo de la misma ciudad, junto a unas pocas seme-
janzas observaríamos muchas diferencias, sobre todo en el plano de la or-
ganización jerárquica: lo que distingue a las comunidades cristianas es una
estructura más ágil, menos institucional y más carismática, por decirlo así.
Ello se debe, ciertamente, al número menor de componentes; pero erra-
ríamos si no contásemos también entre las razones de esa diferencia una
mayor apertura y disponibilidad ante la libre intervención del Espíritu (cf.
12,11: «Fervientes en el Espíritu»), que permanecería constante.

Sintetizando, pues, de la visión de conjunto se desprende, para media-
dos del s. I, la fisonomía de una Iglesia con las características siguientes: de
origen no estrictamente apostólica 69, de impronta doctrinal judeo-cristiana,
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67. Sobre el conjunto, véase el buen comentario de Dunn II,726-732.
68. Allí se habla de un arca o «caja común». Su finalidad es «dar sepultura y alimen-

tar a los pobres, a muchachos y muchachas sin bienes y sin progenitores, a ancianos do-
blegados por la edad, y también a náufragos y cristianos que sufren en las minas, las islas
o las cárceles». No sorprenderá que los fondos recaudados, como por lo demás sucedía
en todo collegium antiguo, estén, al parecer, exclusivamente al servicio de los miembros
de la comunidad; sin embargo, un poco más adelante, ironizando sobre el hecho de que
en los templos paganos llegaban a faltar las ofrendas, Tertuliano escribe: «No es posible
acudir en socorro de los hombres y a la vez de esos dioses mendicantes vuestros; y por
otra parte, creemos que no debemos dar sino a quien nos pide. Tienda también la ma-
no Júpiter, y algo de calderilla recibirá, desde el momento en que da más nuestra miseri-
cordia por las calles que la vuestra en los templos».

69. En el sentido de que no se remonta a ninguno de los Doce (cf. supra). Pero el
concepto paulino de apóstolos va más allá de este círculo (cf. 1 Cor 15,5.7).



compuesta por grupos diversos autónomos de hecho, organizada con una
estructura ciertamente no clerical (aunque este término es, ya en su uso, un
anacronismo) y ciertamente provista de redes institucionales muy ligeras,
claramente orientada hacia lo que podríamos denominar la ortopraxis de
la caridad, a la cual la llama Pablo posteriormente, pero subrayando a la vez
el dato previo y fundamental de la libertad respecto a la ley, libertad que de-
riva de la sola fe.

Nos queda por decir que, cuando Pablo escribe su carta, los cristianos
de Roma, aun cuando sean de procedencia judía, no comparten ya las reu-
niones sinagogales con aquellos que habían seguido siendo simplemente
judíos. De hecho, la mención de las asambleas/ekklæsíai reunidas en casas
particulares (cf. c. 16) supone una separación de hecho, que el edicto de
Claudio pudo perfectamente haber ahondado. Debemos observar además
que, apenas una década después del envío de la carta, cuando se trate de
dar muerte a los supuestos responsables del incendio de Roma de julio del
64, Nerón procesará solo a los cristianos de la ciudad, no a los judíos (cf.
Tácito, Ann. 15,44,2-5): señal de que la división se había producido ya, de
manera que incluso la opinión pública podía distinguir perfectamente a los
unos de los otros 70.

II. EL REMITENTE

Conforme a las normas de la epistolografía antigua, la identidad del re-
mitente se declara explícitamente desde el incipit de la carta, al menos en
lo que respecta a su nombre (cf. comentario a 1,1). Suponemos conocidos,
al menos a grandes rasgos, la figura histórica de Pablo, su origen, su tem-
peramento, su formación y las principales etapas de su biografía. Por ello
nos limitamos a tomar en consideración tres cuestiones que tienen que ver
con su Carta a los Romanos: ¿Qué actitud adopta Pablo en su carta? ¿Por
qué la escribió? ¿Y cuándo y dónde la escribió?

1. La actitud (êthos y páthos) del remitente

Dado que escribía a los destinatarios que acabamos de determinar, era
necesario que Pablo adoptase una actitud acorde con la situación de estos.
Por ejemplo, incluso para quien mire de manera superficial, salta de inme-
diato a la vista la notable diferencia de tono existente entre la Carta a los
Romanos y la dirigida a los Gálatas, aun cuando ambas compartan una te-
mática en buena medida común. Todo lo que de polémico y mordaz tiene
Pablo en Gal, lo tiene en cambio de tranquilo y mesurado en Rom. Pues
bien, aun cuando no conociésemos la biografía del Apóstol, a partir de sus
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70. Sobre el conjunto, cf. J. C. Walters, Ethnic Issues in Paul’s Letter to the Romans, Va-
lley Forge (PA) 1993, pp. 84-92; íd., «Romans, Jews, and Christians: The Impact of the
Romans on Jewish/Christian Relations in First-Century Rome», en Donfried y Richard-
son (eds.), Judaism and Christianity in First-Century Rome, 175-195; P. F. Esler, Conflict and
Identity in Romans. The Social Setting of Paul’s Letter, Minneapolis 2003; S. Spence, The Par-
ting of the Ways. The Roman Church as a Case Study, Lovaina 2004.



cartas, y en especial de Rom, podríamos deducir, no obstante, la fisonomía
de su autor en lo que respecta no solo a su forma mentis religiosa e intelec-
tual, sino en particular a la flexibilidad con que sabe adaptarse a los res-
pectivos destinatarios, y podríamos hacerlo basándonos tanto en el estilo li-
terario como en la «estrategia de composición» de sus textos 71.

En la antigüedad, esto era materia de la retórica: entendida en sentido
lato como «arte del discurso en general, practicado por toda persona que
participe activamente en la vida social» 72, consistía en la capacidad elabora-
da de abordar una situación particular, la propia de los diversos oyentes/des-
tinatarios del discurso, con la intención de influir sobre ella y modificarla 73.
Ahora bien, este arte, además de ocuparse de la técnica del discurso (en con-
creto, de la elección del tema/inventio, su estructuración/dispositio y el mo-
do de exponerlo/elocutio), daba también campo libre a la persona del ora-
dor y a su modo de situarse, factor este que en absoluto se consideraba
secundario en el acontecimiento de comunicación realizado 74. «En efecto
–como dice Aristóteles–, tiene gran importancia para la persuasión... que
quien habla se muestre de un modo dado y que haga pensar que tiene una
determinada disposición con respecto a los oyentes» 75. También Quintilia-
no, a la hora de intentar conseguir el resultado deseado por el orador (ad op-
tinenda quae volumus), muestra gran confianza en los adfectus, es decir, en los
sentimientos o disposiciones de ánimo, que deben caracterizar al orador/es-
critor, pues «nada puede dar más fuerza a la palabra que su uso» (quo nihil
adferre maius vis orandi potest) 76. A partir de Aristóteles, el término técnico pa-
ra designar esta actitud es êthos, que denota el «carácter», es decir, precisa-
mente la actitud concreta, el modo de presentarse del orador/escritor, ya
que es necesario que la confianza de los oyentes/lectores provenga «del dis-
curso y no de una opinión preconcebida sobre el carácter del orador» 77.
Una especificación ulterior del êthos es la constituida por el páthos, que con-
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71. Esto corresponde, al menos en parte, a la distinción que la semiótica moderna
establece entre autor empírico y autor modelo (cf. U. Eco, Lector in fabula, Milán 1993
[= 1979], pp. 60-66). Cf. ya Cicerón: «El discurso se convierte en una especie de retrato
moral del orador» (De orat. 2,184: ut quasi mores oratoris effingat oratio).

72. H. Lausberg, Elementi di retorica, Bolonia 1969, § 1.
73. Cf. Lausberg, 1.3.11.
74. Cf. Cicerón, De orat. 2,120: «En las causas tenemos dos objetivos: el contenido y

la forma de expresarlo (quid, deinde quo modo dicamus)», y es en el segundo donde se ad-
vierte «la fuerza divina y el verdadero valor del orador (in quo oratoris vis illa divina vir-
tusque cernitur)».

75. Aristóteles, Retórica II,1,1377b (málista gàr diaférei pròs pístin... tó te poión tina
faínesthai tòn légonta kaì tò pròs hautoùs hypolambánein pøs diakeîsthai autón). Cf. Perelman y
Olbrechts-Tyteca, Trattato, p. 337.

76. Quintiliano 6,2,2-3. De hecho, según Aristóteles, «el oyente simpatiza siempre
con quien habla con emoción, aun cuando este no diga nada» (Ret. III,7,1408a), y según
Cicerón, el modo de presentar las cosas «tiene tanta eficacia que a menudo vale más que
la bondad de la causa» (De orat. 2,184).

77. Cf. Aristóteles, Retórica I,2,1356 (deî dè kaì toûto symbaínein dià toû lógou, allà m| dià
toû prodedoxásthai poión tina eînai tòn légonta), y sobre todo las ampliaciones de Quintiliano
6,2,8-18. No se trata aquí de las costumbres consideradas desde el punto de vista moral,
que en cambio se llamarían ¢thos: la distinción entre ambos conceptos se encuentra, por
ejemplo, en un pasaje de Platón (Ley. 968d), donde el filósofo, a propósito de los capaci-
tados para velar por la cosa pública, dice que estos «deben ser escogidos según la edad, la
capacidad de aprender, sus modos de comportarse y sus costumbres» (trópøn ¢thesin kai éthesin).



siste en un grado de emoción más fuerte. La diferencia entre los dos estriba
en el hecho de que el uno es continuo y el otro temporal, pero se pueden
considerar de la misma naturaleza, separados por una mera distinción de
grado 78. En efecto, no basta enseñar/demostrar una doctrina, docære/probare;
además, es preciso también delectare, es decir, hacer agradable lo que se dice
o a la persona que lo dice, y después, sobre todo, movære, es decir, suscitar una
reacción positiva en los oyentes/lectores 79; pues bien, estos dos modos de in-
fluir sobre los destinatarios del discurso constituyen el objetivo propio de ca-
da una de esas dos técnicas, el êthos y el páthos, respectivamente 80.

En Rom, Pablo demuestra estar informado sobre sus destinatarios y que
sabe adaptarse a su situación. Esto sigue siendo verdad en cualquier caso,
prescindiendo de que sepamos si asistió o no a una escuela concreta de re-
tórica 81. Además, como reconoce el mismo Quintiliano, también los igno-
rantes, los bárbaros y los esclavos recurren, cuando hablan, a esquemas que
corresponden a los retóricos, pues «la elocuencia existió antes de conver-
tirse en arte (orationem igitur ante artem fuisse)... y todo cuanto el arte ha lle-
vado a la perfección tuvo su inicio en la naturaleza» 82.

No es difícil advertir en Rom rasgos típicos en los que entra en juego el
páthos del remitente, como se ve sobre todo en las peroraciones que cierran
algunas secciones argumentativas: así sucede en 3,9-20, donde se insiste en
el hecho de que no hay nadie libre de pecado; en 8,31-39, donde se expre-
sa la maravillada certeza de que nada podrá separarnos nunca del amor de
Dios manifestado en Jesucristo; y en 11,33-35, donde se celebra la sabiduría
de Dios, que es infinitamente superior a toda inteligencia nuestra. Así su-
cede también en la célebre página escrita en primera persona singular so-
bre la presencia del pecado «en mí», que puede representar una implica-
ción del autor, pero también una referencia a la dramática situación moral
del hombre en general (cf. 7,7-25) 83. En estas secciones, el tono se hace, evi-
dentemente, más apremiante, casi agitado, se multiplican los interrogantes,
y los movimientos del conjunto implican más directamente a los lectores,

INTRODUCCIÓN GENERAL 45

78. Así Quintiliano 6,2,8.10.12. Con el êthos se asocian la bondad, la mansedumbre,
la dulzura, la gentileza, la humanidad, la amabilidad y la serenidad (cf. 6,2,13); con el
páthos, en cambio, la cólera, el odio, el temor, la envidia y la piedad (cf. 6,2,20).

79. La triple subdivisión, codificada en Quintiliano 3,5,2, había sido ya tratada am-
pliamente por Cicerón, De orat. 2,115.121.128; Orat. 21,69; 28,61 (ut veritas pateat, veritas
placeat, veritas moveat); 29,101; Brut. 49,185.

80. Cf. también Lausberg §§ 67-70.
81. Que Pablo recibió formación retórica lo afirma S. K. Stowers, A Rereading of Ro-

mans, New Haven-Londres 1994, p. 17, mientras que lo niega, con mejores razones, R. D.
Anderson, Ancient Rhetorical Theory and Paul, BET 18, Kampen 1996, p. 249; véase tam-
bién S. E. Porter: «Todo lo más, debió tener el tipo de conocimiento retórico que era
propio de todo ciudadano inteligente y viajero del mundo helenístico» («Paul of Tarsus
and His Letters», en S. E. Porter [ed.], Handbook of Classical Rhetoric in the Hellenistic Period,
330 B.C.-A.D. 400, Leiden 1997, p. 562).

82. Quintiliano 2,17,5-9. Cf. J. Classen, «St Paul’s Epistles and Ancient Greek and
Roman Rhetoric», en S. E. Porter y T. H. Olbricht (eds.), Rhetoric and the New Testament:
Essays from the 1992 Heidelberg Conference, JSNT Suppl. 90, Sheffield 1993, pp. 290-291.

83. Cf. C. Reynier, «L’investissement passionel de Paul dans l’épître aux Romains»,
en L. Panier (ed.), Les lettres dans la Bible et dans la littérature, LD 181, París 1999, 147-163;
L. E. Keck, «Pathos in Romans? Mostly Preliminary Remarks», en T. H. Olbricht y J. L.
Sumney (eds.), Paul and Pathos, SBL SympS 16, Atlanta 2001, 71-96.



los cuales se ven incitados con mayor urgencia a tomar conciencia de una
temática determinada y de la importancia de su relación personal con ella.

Pero, en realidad, estos pasajes epistolares simplemente forman parte
del êthos propio del escritor, es decir, de su estrategia discursiva más general.
A esta técnica pertenece el uso de los pronombres personales, con los cua-
les el remitente se dirige más directamente a sus lectores: más llamativos se
muestran los pronombres de primera y segunda persona singular (cf., res-
pectivamente: «yo, me», no solo en las dos secciones formularias del encua-
dre 1,8-16/15,14-32, sino también en la célebre página 7,7-25 84; y el «tú» en
2,1-5.17) 85, pero también gozan de una consistencia notable los pronombres
más generalizadores de primera y segunda persona plural (cf., respectiva-
mente, el «nosotros», desde el «sabemos» de 2,2 hasta el «nosotros los fuer-
tes» de 15,1 86; y el «vosotros», desde el «vosotros, llamados de Cristo Jesús»
de 1,6 hasta el «os saluda Erasto» de 16,23 87), aun cuando abunda más la ter-
cera persona singular o plural concerniente a personas (Dios, Jesucristo, los
judíos y los gentiles, todos) o a realidades abstractas (la justicia de Dios, la
Ley, el pecado, la carne, la gracia, el Espíritu) como objeto del discurso 88.

Desde el principio, aun cuando no conozca personalmente a sus lectores,
Pablo se presenta bajo el signo de la fe común en «Jesucristo, Señor nuestro»
(1,4b) y en «Dios, padre nuestro» (1,7b), y seguirá haciéndolo en el resto de la
carta (cf. también la invocación Abbá en 8,15); ya en el preámbulo define a sus
lectores como «llamados» (1,6), de igual modo que ha comenzado el texto de-
finiéndose a sí mismo como «llamado» (1,1); y, lo mismo que en el preámbu-
lo habla de la «gracia del apostolado» que le ha sido dado por Dios mediante
Jesucristo (1,5), así después reconocerá en el interior de la(s) Iglesias(s) de
Roma la existencia de diversos «dones de gracia» concedidos a los romanos
(12,6-8). El uso mismo de la Escritura es un rasgo común entre remitente y
destinatarios, a los cuales, además, de la historia pasada Pablo solo les men-
ciona nombres procedentes del Antiguo Testamento (cf. Adán, Abrahán, Da-
vid, Elías, Isaías) 89. Sin embargo, todos ellos siguen siendo factores elementa-
les compartidos, que caracterizan también otras cartas. Más característico es el
elogio explícito que Pablo hace de los cristianos de Roma en 1,8 y 16,19, y que
huele mucho a captatio benevolentiae, lo mismo que los numerosos saludos del
c. 16, con los cuales pretende acreditarse ante sus desconocidos destinatarios.
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84. En cuanto a la primera persona singular, se cuentan 18 nominativos (egø), 41 ge-
nitivos (7 emoû + 36 moû), 18 dativos (9 emoí + 9 moí), 10 acusativos (4 eme + 6 mé), con un
total de 87.

85. El pronombre de segunda persona singular está presente con 12 nominativos
(s¥), 22 genitivos (soû), 4 dativos (soí), 9 acusativos (sé), con un total de 47.

86. De esta persona se cuentan 3 nominativos (hæmeîs), 40 genitivos (hæmôn), 5 dati-
vos (hæmîn), 10 acusativos (hæmâs), con un total de 58.

87. El pronombre «vosotros» está presente con 7 nominativos (hymeîs), 27 genitivos
(hymôn), 16 dativos (hymîn), 35 acusativos (hymâs), con un total de 85. Habría que añadir,
además, las diez veces en que Pablo se dirige directamente a sus destinatarios llamándo-
los «hermanos, adelfoí».

88. Solo el pronombre autós/autó, en sus diversos números y casos, aparece 131 ve-
ces (+ 7 en femenino), sin contar los verbos en tercera persona singular o plural no re-
gidos por ningún pronombre.

89. Cf. el trabajo, ya citado, Penna, «Da Adamo a Isaia. Prosopografia biblica nella
lettera ai Romani».



Sin embargo, los elementos más típicos de la carta son otros. El Apóstol,
por ejemplo, confía a los romanos al menos dos deseos suyos muy persona-
les: el de haber querido ya varias veces visitarles (cf. 1,13; 15,22) y el del pro-
yecto de viaje a España (cf. 15,24), motivado por la convicción de haber cu-
bierto ya con su empresa evangelizadora todo el espacio comprendido
entre Jerusalén y la Iliria (cf. 15,19-20). Además, les pide a los romanos su
asistencia en la oración con el fin de ser acogido favorablemente por la Igle-
sia de Jerusalén, hacia la cual se dirige (cf. 15,30-32).

En todo caso, el tono de familiaridad por él adoptado con respecto a los
lectores no aporta ningún indicio de que se trate de una simulación mera-
mente oportunista 90. Sobre todo, es preciso darse cuenta de que Pablo no
pretende en absoluto rebajar su teología de la Ley; es más, en este asunto
pretende constantemente persuadir a sus lectores, insertando el tema den-
tro de un cuadro histórico-salvífico mucho más amplio e insistiendo en el
hecho de que no solo los gentiles no están en desventaja respecto a los ju-
díos, sino que, ante la inédita «justicia» de Dios que se ha revelado en la
sangre de Cristo, los judíos mismos son de hecho equiparados a los genti-
les. Llega incluso a admitir, por concesión (!), la tesis contraria a la propia,
a saber, que el hombre sea considerado justo por Dios tomando como base
sus obras, es decir, su observancia de la Ley (cf. 2,13); considera posible es-
ta tesis al menos si se considera desde el punto de vista judío, aun sabiendo
que desde el punto de vista evangélico no es (ya) válida, puesto que la gra-
cia de Dios en Jesucristo y la fe del creyente han roto su lógica retribucio-
nista. Y, aun cuando sostenga que la justificación solo puede acontecer por
la fe, sin las obras de la Ley, en 7,12.14, no obstante, define sorprendente-
mente la Ley como «santa, justa y buena... y espiritual». Es decir, se advier-
te perfectamente que el Apóstol quiere ganarse a los judeo-cristianos de Ro-
ma, aun sin renunciar a la piedra angular de su propia soteriología. En
definitiva, bajo un tono cautivador, esconde el propósito de persuadirles
acerca de una tesis que seguramente podía parecerles provocadora. No es
casualidad, de hecho, que al final de la carta confiese haber escrito «de mo-
do más bien atrevido» (15,15: tolmeróteron), y no para disculparse, sino para
subrayar que, en todo caso, la posición que ha expuesto sigue siendo la su-
ya. Este discurso suyo, sin embargo, nos lleva inevitablemente a hablar de
los motivos por los que Pablo escribió Rom.

2. Por qué escribió Pablo esta carta

La cuestión de las motivaciones que empujaron a Pablo a componer
Rom es más bien compleja, hasta el punto de que permanece siempre sub
iudice, aun cuando ya se pueda delimitar y precisar con un notable grado de
aproximación. Un hito decisivo en este sentido lo marcó en el s. XIX un es-
tudio de F. C. Baur, de la Universidad de Tubinga 91, que se ocupó sobre to-
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90. Cf. L. Thurén, Derhetorizing Paul, WUNT 124, Tubinga 2000, pp. 36-50 y 96-101.
91. F. C. Baur, «Ueber Zweck und Veranlassung des Römerbriefes und die damit

zusammenhändenden Verhältnisse der römischen Gemeinde. Eine historisch-kritische
Untersuchung», en Tübinger Zeitschrift für Theologie (1836), Heft 3, 59-178 (= F. C. Baur,
Ausgewählte Werke in Einzelausgaben - I. Historisch-kritische Untersuchungen zum Neuen Testa-



do de determinar la ocasión que había dado origen a la carta. Baur se servía
de una visión de la historia (la elaborada por la «Escuela de Tubinga») que
veía el desarrollo protocristiano como una tensión dialéctica entre judaísmo
y paulinismo (con la posición intermedia del petrinismo). En concreto, es-
te autor consideraba que, con su carta, Pablo se dirigía a la Iglesia romana
para espolear a sus miembros judeo-cristianos a abrirse al universalismo del
Evangelio, contra toda forma de particularismo judío o judaizante. La posi-
ción de Baur merece ciertamente atención, aun cuando en su formulación
original sea más bien simplificadora, además de pecar de antijudaísmo. Pe-
ro, desde entonces, los estudios en esta materia se han multiplicado 92.

En resumidas cuentas, la cuestión de los motivos se debe afrontar dis-
tinguiendo claramente dos vertientes posibles y diferentes: los motivos que
pudieron ser inherentes a la Iglesia de Roma, hasta el punto de haber con-
dicionado desde fuera a Pablo para que interviniera al respecto, y los moti-
vos que pudieron ser propios de Pablo como tal y de su situación personal,
aun cuando esta guardara relación con dicha Iglesia.

2.1. Situación interna de la Iglesia de Roma

Que Pablo escribiera Rom empujado por una urgencia derivada de la si-
tuación interna del cristianismo romano resulta, a primera vista, una hipóte-
sis gratuita. De hecho, él no había estado nunca en Roma, no había predi-
cado allí el Evangelio y, por tanto, no había fundado en esa ciudad ninguna
iglesia. Parece, por tanto, que no tenía derecho a entrometerse en los po-
sibles problemas de los cristianos romanos, como en cambio hace con todo
derecho en el caso de las iglesias por él generadas en Tesalónica, Corinto,
Filipos y Galacia. No obstante, había al menos dos buenas razones que ha-
brían justificado que tomara postura también respecto a dichos problemas.
Una primera razón viene indicada por los muchos nombres de cristianos
romanos enumerados en los saludos del c. 16,1-23: apoyándose en ellos, de
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ment [mit einer Einführung von E. Käsemann], Stuttgart 1963, 147-266). Sobre la sensi-
bilidad relativa al interés por los condicionamientos del ambiente eclesial en la compo-
sición de Rom, cf. R. Penna, «L’interesse per il condizionamento storico della Lettera ai
Romani da Origene ai nostri giorni», en V. Scippa (ed.), La Lettera ai Romani: esegesi e teo-
logia, Bibl. Teol. Napol. 24, Nápoles 2003, 15-32.

92. Para estas últimas décadas, cf. G. Klein, «Der Abfassungszweck des Römerbrie-
fes», en Rechtfertigung und Gemeinde, BEvTh 50, Múnich 1969, 129-144; A. Suhl, «Der kon-
krete Anlass des Römerbriefes», en Kairos 13 (1971) 119-130; W. S. Campbell, «Why Did
Paul Write Romans?», en ET 85 (1973-1974) 264-269; M. Kettunen, Der Abfassungszweck
des Römerbriefes, AASF 18, Helsinki 1979; J. W. Drane, «Why did Paul write Romans», en
D. A. Hagner y M. J. Harrius (eds.), Pauline Studies: Essays Presented to F. F. Bruce, Exeter
1980, 208-227; M. Theobald, «Warum schrieb Paulus den Römerbrief?», en BiLi 56
(1983) 150-158; P. Stuhlmacher, «Der Abfassungszweck des Römerbriefes», en ZNW 77
(1986) 180-193; y sobre todo A. J. M. Wedderburn, The Reasons for Romans, Edimburgo
1988; N. Elliott, The Rhetoric of Romans. Argumentative Constraint and Strategy and Paul’s Dia-
logue with Judaism, JSNT Suppl. 45, Sheffield 1990; J. A. Crafton, «Paul’s Rhetorical Vision
and the Purpose of Romans: Toward a New Understanding», en NT 32 (1990) 317-339;
L. A. Jervis, The Purpose of Romans. A Comparative Letter Structure Investigation, JSNT Suppl.
55, Sheffield 1991; Angelika Reichert, Der Römerbrief als Gratwanderung. Eine Untersuchung
zur Abfassungsproblematik, FRLANT 194, Gotinga 2001.



hecho podía exhibir una familiaridad suficiente como autorización para
dar su opinión incluso a propósito de una iglesia que no había fundado él
personalmente. La otra razón estriba en el hecho indudable de que, en
cualquier caso, los romanos debían de conocerlo en su específica talla apos-
tólica: de hecho, según los Hechos de los apóstoles, los cristianos de Roma
(«los hermanos de allí») salieron al encuentro de Pablo hasta el Foro Apio
y Tres Tabernas (distantes unos setenta y unos treinta kilómetros de Roma,
respectivamente) cuando él estaba a punto de llegar prisionero a la capital
(cf. Hch 28,14-15). Evidentemente, las noticias corrían 93, sobre todo lleva-
das por mercaderes, soldados, esclavos y algunos de los mismos cristianos
mencionados en el c. 16 (cf. la pareja Prisca y Áquila, que estuvo en Corin-
to); además, las empresas misioneras del Apóstol no solo no podían per-
manecer ocultas, sino que debían conferirle un aura de autoridad conoci-
da, aun cuando no reconocida por todos (cf. infra).

De hecho, la carta pone de manifiesto tres factores de la situación pro-
pia de la(s) iglesia(s) de Roma, sobre los cuales el Apóstol toma claramen-
te postura, demostrando así que quiere resolver de algún modo «cuestiones
romanas» concretas. Estas, por tanto, podrían haber proporcionado a Pa-
blo, y no solo en teoría, un motivo suficiente para intervenir en la vida in-
terna de esa(s) iglesia(s). El dato más evidente y consistente se encuentra
en la sección 14,1–15,13, donde quedan patentes ciertas tensiones internas
existentes en esa iglesia entre «débiles» y «fuertes», y por tanto cierta diso-
ciación entre quien observa determinadas prescripciones alimentarias o li-
túrgicas, considerando que no puede dejar de hacerlo así, y quien en cam-
bio piensa que está ya totalmente dispensado de esas cosas. El Apóstol
interviene con autoridad en la cuestión, exhortando a los «fuertes» a res-
petar a los otros e invitando a todos a la comunión mutua, puesto que to-
dos somos del Señor, el cual se puso desinteresadamente al servicio de los
demás 94. Una segunda cuestión, menos llamativa pero puesta bastante de
relieve, es la abordada en 13,1-7, donde Pablo invita a los romanos a some-
terse a las autoridades constituidas, como si entre ellos hubiera protestas
que él no aprueba y de las cuales intenta disuadirles 95. Aunque estas situa-
ciones vitales pudieron influir en Pablo a la hora de dictar su carta, dado
que en cualquier caso forman parte integrante de ella, no resulta imagina-
ble, sin embargo, que el Apóstol actuara empujado solo por estas necesida-
des pasajeras. A ello se oponen dos razones: por una parte, debemos cons-

INTRODUCCIÓN GENERAL 49

93. En Hch 21,21, Santiago le dice a Pablo que los judíos de Jerusalén conocían sus
empresas apostólicas y su predicación: «Han oído hablar de ti (katæch¢thæsan perì soû)».

94. La importancia de tal cuestión a la hora de determinar el objetivo, y por tanto el
motivo, de Rom ha quedado subrayada, por ejemplo, por los estudios de Suhl, «Der kon-
krete Anlass», y de Campbell, «Why Did Paul». En general, una intención parenética es
sostenida por Elliott, The Rhetoric of Romans: «Lo que Pablo quiere de los romanos no es
ante todo la aprobación o el apoyo para su Evangelio, sino que vivan santamente, pues
esto garantizará la santidad de la ofrenda de los gentiles; escribe para asegurarse esta
obediencia... pese a las posibles tensiones sobre la observancia judaica existentes dentro
de la comunidad» (93-94).

95. Cf., respectivamente, los pareceres de M. Borg, «A New Context of Romans
XIII», en NTS 19 (1972-1973) 205-218 (que piensa en la necesidad de contrarrestar la ac-
tividad de unos zelotas en Roma), y de Nanos, The Mistery of Romans, 289-336 (que pien-
sa, en cambio, en la necesidad por parte de Pablo de llamar a los judeo-cristianos de Ro-
ma a someterse a las autoridades sinagogales de la ciudad).



tatar que las dos cuestiones se examinan tan solo hacia el final del escrito,
que es más bien largo y que en su conjunto trata de otra cosa totalmente
distinta; por otra, es preciso tener en cuenta que en el cuerpo de la carta el
Apóstol aborda y desarrolla temáticas de gran calado teológico y antropo-
lógico, cuyo alcance no es para nada pasajero. De manera que en este pun-
to se debe preguntar: ¿cómo es posible que exponga tan ampliamente cues-
tiones relativas a la Ley, al pecado, a la redención en Cristo, al puesto de los
gentiles y los judíos en el designio salvífico de Dios, solo como introducción
a estas cuestiones locales tan menudas? Sería como construir un pedestal
enorme y monumental para sustentar una estatuilla frágil y diminuta.

Una tercera cuestión, más importante, planteada objetivamente a Pablo
por la(s) iglesia(s) de Roma se encuentra en 3,8, donde él hace referencia
a algunos (tines) cristianos, que no cabe imaginar sino romanos 96, que lo ca-
lumniaban diciendo que propugnaba una tesis marcadamente laxista en el
plano moral, tesis que en cualquier caso ellos le atribuían: «Hagamos el mal
para que de ahí venga el bien». La alusión es breve, como rápida es la toma
de postura respecto a tales cristianos («Para esos la condena es justa»). Pe-
ro la cuestión que se pone sobre el tapete es de gran relieve, hasta el pun-
to de que Pablo la retomará en 6,1 desarrollándola con una notable ampli-
tud, prácticamente a lo largo de tres capítulos (hasta 8,39). No es aceptable
que se infravalore este problema a la hora de establecer la relación de Pa-
blo con la Iglesia de Roma 97. Por más que la identidad concreta de estos ti-
nes pueda variar en la opinión de los estudiosos 98, la cuestión planteada por
su calumnia tiene que ver con algunos puntos conflictivos de la entera her-
menéutica paulina del evangelio, como precisamente se ve en Rom 6–8. Sin
embargo, tampoco este problema es suficiente por sí solo para explicar to-
da la estructura argumentativa de la carta. La temática epistolar, en efecto,
no comienza con la refutación polémica de esta difamación, sino con la
proclamación positiva del valor del Evangelio como lugar del despliegue
del poder de Dios para todo el que cree y, por tanto, como lugar donde se
revela una inédita justicia de Dios válida para todos (cf. 1,16.17). Por con-
siguiente, los eventuales motivos conectados con la vida interna de la(s)
iglesia(s) de Roma no bastan para explicar el tenor de la carta.

2.2. Motivos personales de Pablo

También Pablo, por su parte, tenía buenas razones para enviar una car-
ta tan comprometida a los cristianos de Roma, aunque no todas eran de
igual peso. Las que se pueden tomar en consideración son las siguientes. Él
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96. Contra Moo 195.
97. Así Dunn 1,136; Thurén, Derhetorizing, p. 100, nota 27.
98. De hecho, hay quien piensa en gentiles antinomistas (así W. S. Campbell, «Romans

III as a Key to the Structure and Throught of the Letter», en NT 23 [1981] 22-40) o en
judíos igualmente antinomistas (así J. Piper, The Justification of God, Grand Rapids 1983,
pp. 108-113), o al revés, en judíos contrarios a un presunto antinomismo de Pablo (así
Wilckens 1,167; Schreiner 153-154), o también en judeo-cristianos de Roma críticos con Pa-
blo (así Käsemann 79; Stuhlmacher 51), o bien en cristianos romanos que habían enten-
dido erróneamente el Evangelio paulino de la libertad (así R. Penna, «I diffamatori di Pao-
lo in Rm 3,8», en L’Apostolo Paolo. Studi di esegesi e teologia, Cinisello Balsamo 1991, 135-149).



mismo afirma desde el principio que ha deseado en más ocasiones visitar
Roma, aunque no lo había conseguido hasta el momento (cf. 1,13; 15,23);
esta información nos habla, al menos, de sus ganas de establecer contacto
con la capital del Imperio y con los cristianos en ella residentes 99: aunque
cuando escribe Rom no sabe todavía cuándo ni cómo irá hasta allí, la carta
representa justamente una primera toma de contacto. Sobre todo es im-
portante el viaje misionero que, según revela Pablo precisamente en nues-
tra carta, proyecta hacer a España (cf. 15,24.29), dado que considera ya
completado el arco geográfico que va desde Jerusalén hasta Iliria (cf. 16,19)
y, además, se ha propuesto anunciar el Evangelio solo allí «donde el nom-
bre de Cristo no era aún conocido» (15,20). A este propósito, confía en que
los romanos lo acojan para ayudarle después a proseguir hacia ese desti-
no 100. Pero, por más que esta intención fuese importante para Pablo, por sí
sola no basta, ciertamente, para explicar la redacción de nuestra carta, ca-
racterizada como lo está por un extenso tratamiento de temas teológicos de
enorme importancia. No es casualidad que la referencia a España llegue
muy tarde dentro del texto epistolar, ya hacia el final, de manera que los ro-
manos se enteran de este proyecto solo después de haber leído un discurso
de género totalmente distinto. En todo caso, debe tratarse, no obstante, de
un motivo ocasional en el sentido fuerte del término, es decir, de un moti-
vo que proporciona a Pablo la ocasión para presentarse en la(s) comuni-
dad(es) romana(s), que todavía no lo conocía(n) en persona y con la(s)
cual(es) él contaba con encontrarse.

Otro motivo personal del Apóstol podría haber sido su viaje inminente a
Jerusalén (desde Corinto, ciudad donde escribió Rom; cf. infra). De hecho,
él albergaba un doble temor: el de ser superado por los incrédulos de Judea
(cf. 15,31a) y el de no ser acogido favorablemente por la Iglesia jerosolimi-
tana (cf. 15,31b). Por eso les pide a los romanos que «luchen con él en sus
oraciones a Dios» (15,30: synagønísasthaí moi...). De manera que el Apóstol
escribiría a los romanos, pero con la mirada puesta en Jerusalén. Hay quien
ha llegado a definir paradójicamente Rom como una «carta a Jerusalén»,
bien en el sentido de que Pablo quería hacerse fuerte allí con el apoyo de
la(s) iglesia(s) romana(s) 101, bien en el sentido de que con esta carta expo-
ne una especie de esbozo para su propia defensa última frente a posibles
acusaciones 102. Ciertamente, el temor de Pablo de no ver reconocida por la
Iglesia de Jerusalén la igualdad entre judíos y gentiles y, en consecuencia, en-
tre los judeo-cristianos y los étnico-cristianos, pese a las ayudas recogidas en-
tre estos últimos en favor de dicha Iglesia (ayudas de las que el Apóstol era
portador), era un temor perfectamente real 103. Pero la tesis expuesta presu-
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99. Aunque con otro lenguaje, esto queda confirmado por Lucas en Hch 19,21; 23,11.
100. Véase en particular D. Zeller, Juden und Heiden in der Mission des Paulus. Studien

zum Römerbrief, FzB 1, Stuttgart 1973, pp. 38-77. El verbo propémpø empleado por Pablo en
15,24 (en pasiva: propemfthênai) significa lit. «mandar adelante», pero también «acompa-
ñar» en el sentido de asistir con alimento, dinero y medios (cf. Bauer - Danker s. v.).

101. Cf. J. Jervell, «Der Brief nach Jerusalem», en StTh 25 (1971) 61-73; véase tam-
bién H.-W. Bartsch, «Die Empfänger des Römerbriefes», en StTh 25 (1971) 81-89.

102. Cf. G. Bornkamm, «Der Römerbrief als Testament des Paulus», en íd., Geschichte
und Glaube, Múnich 1971, II, 120-139.

103. Cf. R. Penna, «Le collette di Paolo per la chiesa di Gerusalemme», en PSV 31
(1995) 179-190.



pone un dato que no está en absoluto demostrado, a saber, que la Iglesia de
Roma tuviese un fuerte ascendiente sobre la de Jerusalén; no parece ser es-
te el caso, sin embargo: es más, si acaso sería al revés (cf. Hch 28,21). Por
otra parte, esta tesis deja totalmente de lado el dato de la comunicación di-
recta que se establece entre Pablo y los romanos y su situación, como se ad-
vierte por la temática desarrollada tanto en el amplio tratamiento teológico
de los cc. 1–11 como también en la sección parenética 12,1–15,13.

Otros, en cambio, piensan que, con su carta, Pablo pone ya en práctica
esa evangelización de los romanos que en 1,14-15 se propone realizar o,
más exactamente, que desea transformar a los cristianos de Roma en una
Iglesia de cuño paulino 104. De este modo, el Apóstol habría pretendido
apartar de la Sinagoga y sus influencias judías a la(s) iglesia(s) de Roma. Sin
embargo, por más atrayente que pueda parecer esta perspectiva, preciso es
reconocer, no obstante, que en la carta no solo no se dan los tonos duros
de 1 Tes 2,14-16, ni de Gal 1,6-9; 3,1; 6,12-13, ni de Flp 3,2-6, sino que en
ningún momento se encuentra invitación alguna a abandonar el judaísmo.
Si acaso, al contrario, a Pablo le interesa establecer la igualdad entre judíos
y gentiles, pero no la superioridad de los segundos sobre los primeros; y si
es verdad que se proclama apóstol de los gentiles (cf. 11,13), no de los ju-
díos, y que considera a Israel la «raíz» en la cual se injertan los demás (cf.
11,16ss), no por ello pretende «desarraigar» la identidad de los cristianos
de origen gentil, a los que más bien desea injertar sobre esa raíz recono-
ciendo la prioridad de esta (cf. 1,16), su plus (cf. 3,1), sus prerrogativas úni-
cas (cf. 9,1-5), y declarando que Cristo se hizo «ministro de los circuncisos
para confirmar las promesas de los padres» (15,8).

Una concreción ulterior de esta postura es la hipótesis formulada por
Reichert, según la cual Pablo escribió Rom no solo para evangelizar y trans-
formar la(s) iglesia(s) de Roma en una comunidad de cuño paulino, sino
también para hacer de sus destinatarios cristianos comprometidos en la mi-
sión, es decir, en la prosecución del anuncio del Evangelio del Apóstol, en
el caso de que este se viera imposibilitado de seguir realizando dicho anun-
cio 105. Esta autora, que presupone que los destinatarios son cristianos de ori-
gen gentil, se funda sobre todo en el preámbulo (1,1-7), en las dos seccio-
nes que enmarcan la carta (1,8-15 y 15,14-33), en los capítulos dedicados a
Israel (a saber, los cc. 9–11) y en la sección parenética (12,1–15,13), y en to-
dos estos textos descubre el deseo de Pablo de unificar a los cristianos de la
comunidad romana y de proyectarlos hacia el exterior, haciendo de ellos
colaboradores en la empresa misionera de evangelización de los gentiles.
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104. Cf., respectivamente, G. Klein, «Der Abfassungszweck des Römerbriefes», en
íd., Rekonstruktion und Interpretation, BEvTh 50, Múnich 1969, 129-144, y W. Schmithals,
Der Römerbrief als historisches Problem, StNT 9, Gütersloh 1975; pero también Jervis, The Pur-
pose of Romans, pp. 163-164. Véase igualmente F. Montagnini, La prospettiva storica della Let-
tera ai Romani, SB 54, Brescia 1980, p. 38: «Pablo comprende que ha llegado el momen-
to de dejar a su propio destino la cerrazón judeo-cristiana y de relanzar el mensaje de la
libertad respecto a la ley confiándolo a la iglesia de Roma, puesto que esta le parece des-
tinada a convertirse en la iglesia-madre de la nueva cristiandad».

105. Cf. Reichert, Der Römerbrief als Gratwanderung, pp. 77-99, 312-323; véanse tam-
bién G. Schrenk, «Der Römerbrief als Missionsdokument», en íd., Studien zu Paulus,
ATANT 26, Zúrich 1954, 81-106; E. J. Schnabel, Urchristliche Mission, Wuppertal 2002, pp.
1411-1414.



Sin embargo, esta reconstrucción de las cosas resulta bastante problemáti-
ca por dos motivos 106. En primer lugar, la sección parenética da pie a pen-
sar en una proyección hacia el exterior únicamente, si acaso, en algunas ex-
hortaciones de la perícopa 12,14-21; pero nada impide leerlas también en
referencia a la vida interna de la comunidad como tal. En segundo lugar, se
pasa en silencio el entero cuerpo central de la carta (1,16–8,39), cuya te-
mática de múltiples aspectos acerca de la relación pecado-Ley, la revelación
de la justicia evangélica de Dios y la vida según el Espíritu, no parece que
esté orientada a una implicación misionera de los destinatarios, dejando
aparte el hecho evidente de que todo cristiano debería sentirse tocado y es-
timulado en ese sentido por tales temas.

En conclusión, hay que reconocer que ninguna de las motivaciones in-
vestigadas por los estudiosos, tomada aisladamente, resulta suficiente para
explicar por qué escribió Pablo este tipo de carta. La solución mejor sigue
siendo, por tanto, la de tener en cuenta de algún modo toda una serie de
motivos. «Los motivos de Rom constituyen un conjunto de diversos factores
conectados entre sí» 107. (1) En el primer puesto se debe colocar, probable-
mente, la intención personal del Apóstol de llegarse a Roma; de hecho, sin
este objetivo, muy difícilmente se habría puesto a redactar una carta dirigi-
da a una Iglesia que no había fundado. La carta, por tanto, debía servirle,
en cierto sentido, de precursor 108. (2) Al mismo tiempo, sin embargo, sabe-
dor de la configuración judeo-cristiana propia de la(s) iglesia(s) romana(s),
o bien de ciertas voces que circulaban tergiversando su predicación, apro-
vecha para presentar su hermenéutica personal del Evangelio, según la cual
judíos y gentiles quedan colocados en un plano de igualdad frente a la re-
velación de la justicia de Dios en Jesucristo. La carta, por tanto, debía tam-
bién cumplir la función de documento de identidad teológica del Apóstol 109.
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106. Dejamos aparte el hecho de que el mejor modo de interpretar la referencia a los
gentiles en 1,5-6.13; 11,13; 15,15-16 es en relación con la situación de los cristianos de
Roma no porque estos sean gentiles, sino porque viven en medio de los gentiles (cf. supra).

107. Wedderburn, The Reasons for Romans, p. 142: «a cluster of different interlocking
factors»; cf. también J. C. Walters, Ethnic Issues in Paul’s Letter to the Romans: Changing Self-
Definitions in Earliest Roman Christianity, Valley Forge 1993; y Schreiner 19s.

108. Hay quien ha definido Rom como una «carta-embajada», casi como una pre-
sentación de credenciales (cf. R. Jewett, «Romans as an Ambassadorial Letter», en Int 36
[1982] 5-20); pero semejante caracterización resulta, sin embargo, inexacta por tres ra-
zones: porque es el autor quien se presenta a sí mismo, en vez de hacer de intermedia-
rio en favor de otro; porque no explica, por ejemplo, la sección parenética de la carta; y
porque no existen en la antigüedad ejemplos de ese género. En este sentido va también
la definición de Rom como «carta de autorrecomendación» (H. Koester, Einführung in
das NT, Berlín-Nueva York 1980, p. 575).

109. La definición de Rom como Dialogus cum Iudaeo (así J. Jeremias, «Zur Gedan-
kenführung in den paulinischen Briefen», en íd., Abba. Studien zur neutestamentlichen
Theologie un Zeitgeschichte, Gotinga 1966, 269-276, aquí p. 271; véase también Wilckens
1,32) no es válida como etiqueta global del escrito, puesto que capta un solo aspecto de
este, y además dicho escrito no va dirigido a simples judíos, sino si acaso a judeo-cristia-
nos. Ciertamente, en Rom Pablo se encara con el judaísmo, del cual pretende poner en
tela de juicio determinados principios (característicos también de su personal configu-
ración espiritual antes del encuentro con Cristo), pero le interesa aún más aclarar la ca-
tegoría específica de la identidad cristiana, que, aun cuando no puede ni debe en abso-
luto prescindir de su matriz judía, está sin embargo marcada por una fe y una unión con
Cristo absolutamente incomparables con los presupuestos judíos.



(3) Tal toma de postura, de gran inspiración y tonos sustancialmente sere-
nos pero fuertes, se veía favorecida por dos circunstancias distintas: una
había sido la escaldante experiencia vivida con las iglesias de Galacia, en
riesgo de judaización, que le había obligado a repensar y a formular en tér-
minos más precisos y claros su punto de vista sobre la relación Ley-Cristo; la
otra era la inminencia del viaje a Jerusalén, que le imponía la necesidad de
aclarar, en primer lugar ante sí mismo, las implicaciones de la fe en Cristo,
por si después tenía que rendir cuentas de ellas ante la Iglesia jerosolimita-
na. (4) Por último, se debe tener presente el proyecto de viaje a España, para
el cual Pablo pide humildemente ayuda a los cristianos de Roma.

3. Cuándo y dónde escribió Pablo Rom

Una serie de indicios nos permiten precisar con notable aproximación
el lugar y el tiempo de su composición, aun cuando el tiempo, sobre todo,
queda sujeto a cierta oscilación.

Entre los indicios topográficos, el primero nos lo ofrece todo cuanto Pa-
blo escribe hacia el final del texto epistolar, a saber, que está a punto de di-
rigirse a Jerusalén tras haber hecho colectas para los «santos» de esa Iglesia
en las regiones de Macedonia y Acaya (cf. 15,25-26). De aquí se deduce que,
con toda probabilidad, no se encuentra en Asia, sino en Grecia. Y el viaje
que tiene programado debe ser el narrado por Lucas en Hch 20,3–21,17, es
decir, el «tercer viaje misionero», en el cual, partiendo de «Grecia» (Hch
20,2), llevó a la Iglesia jerosolimitana las ayudas recogidas en esas regiones
(cf. Hch 24,17).

Otros indicios nos los proporcionan tres nombres de personas, Febe-
Gayo-Erasto, mencionadas en el último capítulo de la carta 110. – Febe (cf. Rom
16,1-2) es el nombre de una mujer que era «diaconisa de la iglesia de Cen-
creas», el puerto oriental de Corinto: el topónimo «Cencreas» precisa aún
más el lugar, al acercarlo a la ciudad de Corinto, situada en el istmo del mis-
mo nombre y capital de Acaya, en la cual Pablo había pasado con anteriori-
dad nada menos que un año y medio (cf. Hch 18,11). – Gayo (cf. Rom
16,23a: «Os saluda Gayo, que me hospeda a mí y a toda la ekklæsía») debía de
ser un cristiano de posición acomodada que tenía una casa y la ponía a dis-
posición de los fieles para sus reuniones. Este hecho, a su vez, cabe situarlo
preferentemente en Corinto, puesto que no conocemos en Grecia otra ciu-
dad en la que hubiese un número de bautizados tan considerable como para
constituir una comunidad propiamente dicha (ciertamente no Atenas), a
excepción de la misma Cencreas (cf. también Hch 18,18); pero Lucas no
cuenta la fundación de esta otra Iglesia, y, dado que no disponemos de una
carta de Pablo «a los cencreses», debemos suponer que estos tal vez queda-
ran englobados entre los destinatarios de las dos cartas a los corintios. Ade-
más, el nombre de Gayo se encuentra también en 1 Cor 1,13 entre los pocos
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110. El recurso a ellos es posible si consideramos Rom 16 parte integrante de la Car-
ta a los Romanos, como piensa la mayoría, y no un billete dirigido a la Iglesia de Éfeso,
como creen algunos; sobre esto, cf. R. Penna, «Note sull’ipotesi efesina di Rm 16», en L.
Padovese (ed.), Atti dell’VIII Simposio di Efeso su S. Giovanni Apostolo, «Turquia: la chiesa e
la sua storia» 15, Roma 2001, 109-114.



de esa ciudad que fueron bautizados por el Apóstol. – Erasto (cf. Rom
16,23b: «Os saluda Erasto, tesorero [oikonómos, Vg arcarius] de la ciudad») 111

es un nombre que se encuentra también en Hch 19,22 atribuido a un com-
pañero de Pablo, quien lo envió a Macedonia desde la ciudad de Éfeso; tam-
bién en 2 Tim 4,20 se lee: «Erasto permaneció en Corinto». Esto no quiere
decir que todos sean necesariamente la misma persona. Pero el Erasto de
Rom 16,23b lleva aneja la importante caracterización de un cargo público,
que lo señala como un personaje destacado de la administración ciudadana
en el sector de las finanzas. Pero ¿de qué ciudad? Una inscripción latina en-
contrada en Corinto en 1929, y que se remonta al s. I, menciona a un Eras-
to «edil» que construyó una plaza/calle de la misma Corinto (Erastus pro
aedilit[at]e s[ua] p[ecunia] stravit, «Erasto por su cargo de edil hizo pavimen-
tar a su costa»): el título latino de aedilis equivale propiamente al griego de
agoranómos, pero no es imposible que pudiese equivaler también a oikónomos,
ni que el título de oikonómos testimoniado por Pablo haya dejado después el
puesto al de agoranómos en el curso de la hipotética carrera del mismo Eras-
to 112. Por tanto, la ciudad de Corinto es la única que se puede razonable-
mente tener en cuenta como lugar de composición de Rom 113.

En cuanto al tiempo de su composición, el cálculo queda condicionado
por el cuadro cronológico general de la biografía del Apóstol, cuya muer-
te, tomando como base las fuentes antiguas, se puede datar en el arco de
diez años que va del 58 al 68 114. Teniendo en cuenta que debió de llegar pri-
sionero a Roma al menos dos años antes de su muerte (cf. Hch 28,30), y
que la carta fue compuesta poco antes de partir de Corinto rumbo a Jeru-
salén al final de su tercer viaje misionero, la composición de Rom debió de
acontecer en el breve período de tiempo situado entre finales del 54 y prin-
cipios del 55 (o, alternativamente, entre finales del 57 y principios del 58).

La opción decisiva entre estas dos dataciones depende en concreto de la po-
sibilidad de determinar el año en el cual el procurador de Judea Antonio Félix
(= 52/53-54/55 o bien 52/53-59/60) fue relevado en su cargo por Porcio Festo
(= 54/55-62 o bien 59/60-62), año en el cual el momento en que tuvo lugar la
detención de Pablo en Jerusalén (ciertamente durante el mandato de Félix) se
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111. El nombre de «Cuarto», que sigue al de Erasto, no nos sirve de ayuda; como in-
dica su nombre (latinizante), debía de tratarse de un esclavo, tal vez dependiente del
mismo Erasto.

112. Así G. Theissen, «La stratificazione sociale nella comunità di Corinto», en íd.,
Sociologia del cristianesimo primitivo, Génova 1987, 207-241, especialmente pp. 216-219;
véanse también J. Murphy-O’Connor, St Paul’s Corinth. Texts and Archaeology, Wilmington
(DE) p. 37; Fitzmyer 885-886.

113. Por lo demás, esta es ya una convicción antigua, a partir del comentario de Orí-
genes (cf. Cocchini 8).

114. La fecha más alta se puede deducir de lo que dice Jerónimo, Vir. ill. 5,3, según
el cual Pablo fue enviado prisionero a Roma ya «en el segundo año de Nerón» (= octu-
bre del 55-octubre del 56): de manera que los dos años de encarcelamiento pasados en
Roma nos llevan al 58, que podría haber sido ya el año de la ejecución del Apóstol (que
no se cuenta en Hch). La fecha más baja es sugerida por Eusebio, Chronicon 2, según el
cual el martirio de Pablo se habría producido «en el año decimocuarto de Nerón» (= oc-
tubre del 67-octubre del 68); el mismo Jerónimo, ibíd., 12,3, afirma que Pedro y Pablo
murieron «dos años después» de que, en el 66, Nerón hubiese mandado matar a Séneca
(pero su testimonio es problemático debido a la asociación de los dos apóstoles con una
fecha tan alejada de los hechos del incendio de Roma, producido en julio del 64).



conecta con su posterior envío a Roma (ciertamente durante el mandato de Fes-
to). En Hch 24,27, Lucas habla de la conclusión de una dietía/biennium, término
que se debe interpretar como el bienio de la magistratura de Félix (no como
bienio de cárcel de Pablo, que con tan larga duración no explicaría cómo el
Apóstol tardó dos años [!] en decidirse a apelar al César). La datación más alta
para el final de la procuraduría de Félix queda sugerida, además de por las no-
ticias antiguas de una llegada de Pablo a Roma ya en el segundo año de Nerón
(es decir, en el 56), por el hecho de que de este modo la remoción del procu-
rador estaría más en consonancia con la destitución en Roma de su hermano Pa-
lante como ministro de finanzas, destitución acontecida al comienzo del princi-
pado de Nerón 115.

III. LA CARTA

El dato más importante para los lectores de Pablo, tanto antiguos como
modernos, es el texto epistolar mismo, lo que en la antigüedad se llamaba
simplemente lógos, «discurso» 116, y que a la postre es el único dato verdade-
ramente concreto que cabe abordar. En definitiva, de ahí es de donde ex-
traemos nuestros conocimientos más seguros tanto sobre los destinatarios
como sobre el remitente. El acto de interpretación implicará también, cier-
tamente, la función desempeñada por el lector, que acaba por formar parte
esencial de la producción misma de sentido 117; pero es el texto en su obje-
tividad lo que constituye, en cualquier caso, la materia prima del aconteci-
miento de comunicación verificado entre Pablo y los romanos. El texto tie-
ne una ontología suya propia que no decae en el juego hermenéutico, sino
que más bien se exalta precisamente en él 118. Conocer el texto de nuestra
carta es, pues, lo que verdaderamente está en juego cuando se emprende
un comentario, y para alcanzar este objetivo es preciso entrar en su interior
hasta en sus recovecos más minúsculos. En esta introducción nos propone-
mos examinar algunos de sus aspectos fundamentales de tipo general: su
unidad e integridad; la forma de su argumentación; su disposición o es-
tructura orgánica.
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115. De hecho, según Tácito, Ann. 13,14, Palante, ministro de finanzas en tiempos
de Claudio, fue depuesto por Nerón poco antes de que este hiciese asesinar a Británico,
que aspiraba al trono y contaba solo trece años de edad (hijo de Claudio y Mesalina, fue
asesinado entre diciembre del 55 y febrero del 56); en el verano-otoño del 55, por tanto,
Palante todavía pudo proteger a su hermano Félix, quien tras la remoción de aquel, en
cambio, no contaba ya con apoyo alguno junto al emperador (cf. Fl. Josefo, Ant. 20,182);
así también el Chronicon de Eusebio. Sobre el conjunto de la cuestión, véase G. Rinaldi,
«Procurator Felix. Note prosopografiche in margine ad una rilettura di At 24», en RivBib
39 (1991) 423-466; cf. también A. Suhl, Paulus und seine Briefe. Ein Beitrag zur paulinischen
Chronologie, Gütersloh 1975, pp. 333-345, y C. K. Barrett, The Acts of the Apostles, ICC, Edim-
burgo 1998, II, pp. 1116-1119.

116. Cf. Aristóteles, Retórica 1,2,1356: «Tres son las especies de las argumentaciones
procuradas con el discurso: unas residen en el carácter del orador, otras en disponer al
oyente de una determinada manera, y las terceras en el discurso como tal (en autôi tôi ló-
gøi) mediante la demostración o la apariencia de demostración».

117. Cf. W. Iser, L’atto della lettura. Una teoria della risposta estetica, Bolonia 1987.
118. Cf. H. G. Gadamer, Verità e metodo, Milán 1994, pp. 132-142. Más en general, cf.

R. Vignolo, «Metodi, ermeneutica, statuto del testo biblico», en AA. VV., La rivelazione at-
testata. La Bibbia fra Testo e Teologia, Milán 1998, 29-97.



1. Unidad e integridad

El escrito epistolar en su forma actual, tal como lo conocemos por la
reconstrucción de las ediciones críticas (cf. Nestle-Aland27), ha sido vivisec-
cionado por algunos autores hasta el punto de descuartizarlo en trozos se-
parados atribuibles a momentos diversos, tomando para ello como base
bien la crítica textual, bien la crítica literaria y de contenidos.

1.1. Crítica textual

Por lo que respecta a la crítica textual, el texto de Rom presenta ciertas
variantes interesantes, que algún estudioso ha considerado importantes en
relación con su delimitación exacta. Las variantes consideradas más signifi-
cativas son dos: – la omisión del topónimo «Roma» en los dos complemen-
tos iniciales de 1,7 («a los que están en Roma amados de Dios»: códice G del
s. IX) y 1,15 («también a vosotros, que estáis en Roma»: íd.); – el desplaza-
miento de la larga doxología final (actualmente en 16,25-27) testimoniado
en diversas formas: o al final del c. 14 (así Y [ss. VIII-IX] y una serie de ma-
nuscritos bizantinos); o al final, tanto del c. 14 como del c. 16 (así A [s. V]
P [s. VI] 33 104); o al final tanto del c. 14 como del c. 15 (1506 [s. XIV], pe-
ro omitiendo el c. 16); o solo al final del c. 15 (P46, ca. 200); en otra varian-
te se llega incluso a omitir sin más la doxología (así F G [s. IX] 629); Mar-
ción, en cambio, es testigo de un texto epistolar que omite los dos últimos
capítulos (y acaba con el actual c. 14) 119. Por lo que respecta al texto crítico
actual, está testimoniado por P61 [ca. 700] S B [s. IV] A C D [s. V], 81.365,
vulgatas latina, siríaca y copta, Orígenes).

Tomando todo esto como base, algunos autores del ámbito de lengua in-
glesa (J. B. Lightfoot en 1893, K. Lake en 1910, C. W. Emmet en 1916, T. W.
Manson en 1948 y J. Knox en 1955) han elaborado diversas hipótesis sobre
la composición de Rom. Por ejemplo, según Lightfoot, Pablo habría escrito
originariamente toda la carta según el texto actual, pero en un segundo mo-
mento la habría reducido transformándola en una carta circular y omitien-
do, por tanto, la mención de Roma en 1,7.15 y las noticias personales de los
cc. 15–16. Por el contrario, según Lake, Pablo habría escrito originariamen-
te una carta de solo 14 capítulos con destinatarios genéricos, que nada te-
nían que ver con los romanos; más tarde, el Apóstol habría añadido 1,7.15 y
el c. 15, y en esta forma habría sido enviada la carta a Roma; el c. 16, en cam-
bio, sería una carta expedida originariamente con destino a la Iglesia de Éfe-
so. Como se puede ver, estas hipótesis acaban por anularse mutuamente.

Estudios más precisos sobre el texto epistolar han llevado a los comen-
taristas no solo a ser más prudentes, sino a atenerse sustancialmente a la
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119. Cf. Orígenes a propósito de 16,25-27: «Marción, quien corrompió las Escrituras
del evangelio y los apóstoles, quitó enteramente de esta carta el presente pasaje; y no so-
lo este, sino que eliminó también todo cuanto sigue al punto donde está escrito: “Ahora
bien, todo lo que no se basa en la fe es pecado” [14,23] hasta el final... En otros códices,
después de esa línea que antes hemos indicado [es decir, después de 14,23] se encuen-
tra de inmediato y estrechamente conectada la frase “A aquel que tiene el poder...” [es
decir, 16,25-27]» (Cocchini 2, 210).



forma del texto crítico actual. La investigación más seria y completa sobre
el texto de Rom y sobre su forma primitiva es la llevada a cabo en 1977 por
H. Gamble, quien llegó a la conclusión de que, ya en el s. II, Rom conoció,
en efecto, tres formas diversas, una de ellas con 14 capítulos, otra con 15 y
otra más con 16, pero que solo esta última era la original: «Hemos demos-
trado que todos los elementos del c. 16 son típicamente conclusivos, que
sin este capítulo la forma con quince capítulos carece de conclusión epis-
tolar, y que los elementos más insólitos del c. 16 solo obtienen una expli-
cación convincente si se considera que ha sido dirigido a Roma. Así que-
dan establecidas la unidad del texto con dieciséis capítulos y su destinación
romana» 120.

1.2. Crítica literaria

Por lo que respecta a la crítica literaria y temática, vamos a recordar a
continuación las tres tentativas más recientes de considerar la forma ac-
tual de la carta como el resultado de una suma de trozos diversos combi-
nados 121. La propuesta más simple e «inocente», en el sentido de que atri-
buye esa amalgama a Pablo mismo, es la hecha por Scroggs 122. Este autor,
que limita su explicación únicamente a los cc. 1–11, ve en esta sección
epistolar, que representa el cuerpo central de la carta, la confluencia de
dos homilías distintas, pronunciadas por el Apóstol en momentos distin-
tos y constituidas por los cc. 1–4 + 9–11 (sobre el sentido de la historia de
Israel) y los cc. 5–8 (sobre la vida nueva en Cristo), respectivamente: Pa-
blo habría insertado una homilía en la otra porque colocarlas simple-
mente una detrás de otra habría dado como resultado una carta carente
de unidad, y porque con la técnica rabínica de la gezerah shawah debía re-
sultar claro que la justificación reconocida a Abrahán (en el c. 4) era
reconocida, con mayor razón, a todos los cristianos (en los cc. 5–8). Una
propuesta de este tipo tiene como única ventaja la de intentar explicar la
aparente solución de continuidad entre el c. 8 y el c. 9, que a primera vis-
ta parecen desligados el uno del otro; pero no explica, en cambio, la con-
tinuidad existente entre el c. 4 y el c. 5, que a nuestro modo de ver están
perfectamente ligados entre sí (cf. infra). Salta, pues, a la vista el carácter
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120. H. Gamble Jr., The Textual History of the Letter to the Romans, Studies and Docu-
ments 42, Grand Rapids (MI) 1977, p. 127 (la forma Rom 1–14 habría sido una «gene-
ralización católica» posterior a Pablo y encaminada a hacer la carta más adecuada para
un público más amplio). Véase también P. Lampe, «Zur Textgeschichte des Römerbrie-
fes», en NT 27 (1985) 273-277; en concreto sobre la destinación de Rom 16, cf. también
el trabajo ya citado Penna, «Note sull’ipotesi efesina».

121. Para el pasado, cf. C. M. Mead, Romans Dissected: A Critical Analysis of the Epistle
to the Romans, Edimburgo 1891. Recordemos además la gratuita propuesta de B. Noack,
«Current and Backwater in the Epistle to the Romans», en ST 19 (1965) 155-166, según
la cual en Rom se deberían distinguir aguas corrientes (= 1,1-17; 3,9-20.27-31; 4,1-25;
9,1–11,36) y aguas estancadas (= 1,18–3,8.21-26; 5,1–8,39), de manera que solo las pri-
meras expresarían verdaderamente las situaciones y problemas que indujeron a Pablo a
escribir la carta.

122. Cf. R. Scroggs, «Paul as Rhetorician: Two Homilies in Romans 1–11», en R. G.
Hamerton-Kelly y R. Scroggs (eds.), Jews, Greeks, and Christians: Religious Cultures in Late
Antiquity. Essays in Honour of W. D. Davies, Leiden 1976, 271-298.



totalmente hipotético de la postura en cuestión, y por tanto la índole ar-
tificiosa de tal construcción 123.

Otro tipo de propuesta más refinada ofrece quien, además de a Pablo,
recurre a la intervención de uno o más redactores. Significativa a este pro-
pósito es la posición de Schmithals 124. Parte este autor de la supuesta exis-
tencia de un problema, a saber, el del «Doppelcharakter» de la carta, según el
cual Pablo, por una parte, trataría en el conjunto del escrito la cuestión fun-
damental de la relación entre el Evangelio y el judaísmo y, sin embargo, por
otra, lo haría sorprendentemente con interlocutores (los cristianos de Ro-
ma) que serían no judíos de origen, sino solo gentiles. Este autor, por tan-
to, considera que Pablo escribió al menos dos cartas distintas y que la actual
Rom es el resultado de la actividad de un redactor posterior, el cual habría
combinado ambas misivas. Las dos cartas serían las siguientes: Rom A
(1,1–4,25 + 5,12–11,36 + 15,8-13), escrita desde Éfeso a comienzos del «ter-
cer viaje misionero» con el fin de transformar a los cristianos de origen gen-
til, que habían emigrado a la capital, en una «Iglesia» paulina liberada de
la Ley para hacer también de dicha Iglesia un punto de apoyo con vistas a
su viaje a España; Rom B (12,1-21 + 13,8-10 + 14,1–15,4a.5s + 15,14-32 +
16,21-23 + 15,33), escrita desde Corinto, cuando Pablo se propone dejar
Oriente para ir a Roma pasando por Jerusalén, con un objetivo parenético,
sobre todo para exhortar a los «fuertes» a soportar a los «débiles» y a no de-
jarles volver a la Sinagoga 125. Esta manera de abordar la carta paulina es
ciertamente «arbitraria y gratuita» 126. Como hemos expuesto anteriormen-
te, los destinatarios de Pablo en Roma son fundamentalmente judeo-cris-
tianos, es decir, en parte auténticos judíos y en parte gentiles de carácter
judaizante, que se han adherido al Evangelio de Cristo con un tono «lega-
lista» concreto (cf. el testimonio ya citado del Ambrosiaster). Además, el
texto de Rom no ofrece indicios creíbles ni de dos momentos cronológicos
distintos, ni de dos textos epistolares.

El último en intentar descomponer la carta ha sido Simonis 127, quien
desmonta y data Rom en dos cartas recurriendo, además de a Pablo, a tres
redactores distintos. – La primera carta (1,18–11,35) habría sido escrita
fundamentalmente por Pablo mientras estaba prisionero en Roma, y sería
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123. Véanse también una serie de observaciones críticas de T. Schmeller, Paulus und
die «Diatribe». Eine vergleichende Stilinterpretation, NA 19, Münster 1987, p. 287, nota 6.

124. Cf. W. Schmithals, Der Römerbrief als historisches Problem, SNT 9, Gütersloh 1975;
este autor mantiene la misma postura en su comentario a Rom de 1988. Otras variantes son
las de J. Kinoshita, «Romans – Two Writings Combined: A New Interpretation of the Body
of Romans», en NT 7 (1965) 258-277, y M. Widmann, «Der Israelit Paulus und sein antijü-
discher Redaktor. Eine literarkritische Studie zu Röm. 9–11», en E. L. Ehrlich y B. Klappert
(eds.), «Wie gut sind deine Zelte, Jaakow». Festschrift R. Mayer, Gerlingen 1986, 150-158.

125. Además, Schmithals cuenta aparte otra serie de «trozos»: 16,1-20 como billete
de recomendación de Febe a los cristianos de Éfeso; 16,25-27 como añadido doxológico
del redactor; 5,1-11 + 13,11-14 como fragmentos derivados originariamente de la corres-
pondencia con Tesalónica; 13,1-7 como pasaje no paulino, sino de procedencia sinago-
gal e inserto en Rom por el redactor.

126. Fitzmyer 100; véanse en particular las críticas hechas por A. J. M. Wedderburn,
«The Purpose and Occasion of Romans again», en Donfried (ed.), The Romans Debate,
195-202.

127. Cf. W. Simonis, Der gefangene Paulus. Die Enstehung des sogenannten Römerbriefes
und anderer urchristlicher Schriften in Rom, Fráncfort-Berna-Nueva York 1990.



el fruto de sus disputas con los judíos de la capital. – La segunda carta (1,1-
17 + 11,36–16,27) habría sido escrita en su conjunto a principios de los años
noventa por un redactor romano anónimo (sirviéndose de Hch, 1-2 Cor y
Ef), que además habría añadido algunas glosas al texto precedente (=
1,25c; 2,1.16; 3,21b-22a; 6,17b; 7,25b; 9,5; 10,17; 11,36; un segundo redac-
tor añadió después, tras la división de la Iglesia de Roma con Marción en el
año 144, 13,1-7 y 16,17-20; finalmente, hacia el 150, un último redactor aña-
dió 16,1-16 para demostrar, contra Marción, la existencia de numerosos
vínculos entre Pablo y la Iglesia de Roma, la cual, por tanto, puede repre-
sentar perfectamente la doctrina del Apóstol. Tentativas de este tipo, ocio-
so es decirlo, no tienen ni el más mínimo apoyo de carácter textual.

Al conjunto de estas tentativas de desmembramiento, ninguna de las cua-
les ha tenido el honor de ser acogida por comentarista alguno de la carta
(excepto la de Schmithals en su propio comentario), se le puede aplicar es-
te juicio realista de un estudioso reciente: «Semejantes teorías pertenecen al
museo de las curiosidades exegéticas, más que a una discusión seria sobre la
coherencia teológica de Rom. Estas hipótesis no demuestran otra cosa que
la incapacidad de sus autores para soportar la complejidad de la dialécti-
ca» 128. En todo caso, posibles incoherencias halladas en los diversos pasajes
epistolares (por ejemplo, la falta de conexión evidente entre 8,39 y 9,1) se
explican también tomando como base el tiempo material, necesariamente
largo, que se requirió para la redacción completa de un texto tan extenso 129.

2. Forma y naturaleza de la exposición

2.1. Género epistolar

Que Rom es una carta resulta obvio, como se desprende al menos de los
elementos típicos que la enmarcan, como son el preámbulo (1,1-7) y los sa-
ludos finales (16,1-23), por no hablar del frecuente uso de la segunda per-
sona plural 130. Lo que por el contrario resulta controvertido es la cuestión
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128. R. B. Hays, «Adam, Israel, Christ - The Question of Covenant in the Theology
of Romans: A Response to L. E. Keck and N. T. Wright», en D. M. Hay y E. E. Johnson
(eds.), Pauline Theology - III. Romans, Minneapolis 1995, 68-86, aquí p. 76.

129. El viejo cómputo de O. Roller, Das Formular der paulinischen Briefe. Ein Beitrag zur
Lehre vom antiken Briefe, BWANT 6, Stuttgart 1933, pp. 288-291, según el cual para escri-
bir Rom habrían sido necesarias 98 horas (un minuto por cada tres sílabas y una hora
por cada 72 palabras), se debe considerar superado; de hecho, no tenía en cuenta la dis-
tinción entre dictado syllabatim (que se amolda a la lentitud con que se escribe) y dicta-
do viva voce (que se ajusta a la velocidad del habla normal y en el cual el amanuense se
apoya en el uso de la taquigrafía); en lo que respecta a Rom, véase la mención del escri-
bano «Tercio» en 16,22. Cf. en general S. Lyonnet, «De arte litteras exarandi apud anti-
quos», en VD 34 (1956) 3-11; y sobre todo E. R. Richards, The Secretary in the Letters of Paul,
WUNT 2.42, Tubinga 1991, pp. 24-43 y 169-172.

130. Sobre la técnica epistolar antigua, cf. H. Koskenniemi, Studien zur Idee und Phra-
seologie des griechischen Briefes bis 400 n. C., Helsinki 1956; K. Berger, «Hellenistische Gat-
tungen im Neuen Testament», en ANRW II,25,2, 1031-1432 (especialmente 1326-1363:
«Brief»); J. L. White, «New Testament Epistolary Literature in the Framework of Ancient
Epistolography», en ANRW I,25,2, 1730-1756; íd., Light from Ancient Letters, Filadelfia
1986; C. K. Stowers, Letter Writing in Greco-Roman Antiquity, Filadelfia 1986; A. J. Malher-



del género epistolar. Aun abandonando el esquematismo de la ya vieja dis-
tinción realizada por Deissmann entre carta y epístola 131, dado que los epis-
tológrafos antiguos distinguían varios tipos epistolares también a propósito
de las cartas ocasionales 132 y que las cartas paulinas expresaban en cualquier
caso la autoridad apostólica del remitente 133, queda precisamente por de-
terminar a qué tipología podría pertenecer Rom; de hecho, los epistoló-
grafos hablaban de 21 tipos distintos de cartas 134. Pero el caso de Rom es
aparte, debido tanto a su notable longitud 135 como a su profunda y com-
pleja temática, que no cabe reducir ni comprimir de modo que encaje en
ninguno de los tipos epistolares citados.

En efecto, Rom se ocupa de argumentos que no se pueden restringir al
ámbito de lo meramente personal, ni tampoco a cuestiones de exclusivo in-
terés mutuo. Problemas de este tipo aparecen, pero llegan muy tarde en el
desarrollo de la temática afrontada por Pablo, y atañen a las relaciones con
el poder político (alusiones genéricas en 13,1-7) y a las tensiones entre «dé-
biles» y «fuertes» (totalmente al final, en 14,1–15,13); también la sección
parenética, que, aun cuando presenta movimientos de carácter general, se
podría entender perfectamente como espejo de la situación propia de los
destinatarios (en 12,1-21 + 13,8-14). Pero el cuerpo central de la carta, es
decir, 1,16–11,36, tiene en su punto de mira la cuestión de la novedad del
Evangelio de Cristo en relación con la identidad judía tradicional y, aun to-
cando ciertamente algún punto sensible dentro de la(s) iglesia(s) de Roma,
navega, sin embargo, por cotas muy elevadas, representadas por los grandes
conceptos de Evangelio, justicia de Dios, Ley, pecado, justificación por fe,
redención, gracia, libertad y destino de Israel. Si nos remitimos a los dos
grandes epistularum genera que distinguía Cicerón, unum familiare et iocosum,
alterum severum et grave («uno confidencial y jocoso, el otro austero y so-
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be, Ancient Epistolary Theorists, SBL SBS 19, Atlanta 1988; M. L. Stirewalt, Studies in Ancient
Greek Epistolography, Atlanta 1993.

131. Cf. A. Deissmann, Licht vom Osten, Tubinga 41923, pp. 193-206: la carta sería un
producto privado, no literario, reservado para una comunicación viva, no oficial (cf. las
cartas sobre papiro descubiertas en Egipto); la epístola, en cambio, sería un escrito lite-
rario, más artificial, destinado a las cuestiones de carácter oficial (cf. las cartas de Hora-
cio y de Séneca); las cartas de Pablo serían verdaderas cartas, no epístolas, aun cuando a
propósito de Rom el autor expresa alguna duda (cf. p. 202).

132. Véase la crítica a Deissmann en Richards, The Secretary, pp. 211-216.
133. Cf. R. W. Funk, «The Apostolic Parousia: Form and Significance», en W. R.

Farmer, C. F. D. Moule y R. R. Niebuhr (eds.), Christian History and Interpretation: Studies
Presented to J. Knox, Cambridge 1967, 249-268.

134. Así el epistológrafo Ps.-Demetrio (ss. I a.C.-I d.C.) en sus Typoi epistolikoí, donde
sin embargo en el proemio no se excluye que «el tiempo produzca aún más»: véase el tex-
to en A. J. Malherbe, Ancient Epistolary Theorists, pp. 30-41 (de hecho, el Ps.-Libanio, en el
s. IV, contabilizará casi el doble de ellos, es decir, 41). Los principales tipos epistolares se
denominan: filikós (de amistad), epainetikós (de alabanza), memptikós (de censura), symbou-
letikós (de consejo), protreptikós (de exhortación), nouthetætikøs (de advertencia), epitimæti-
kós (de reproche), oneidistikós (de vituperio), paramythætikós (de consolación), systatikós (de
recomendación), katægorikós (de acusación), apologætikós (de defensa) y aitiologikós (de ex-
plicación).

135. Rom está constituida por 7.100 palabras. Cartas análogas, con contenido de al-
to interés, se pueden considerar también, desde el punto de vista de la longitud, la car-
ta 7 de Platón (ca. 8.000 palabras), la carta de Epicuro a Meneceo (ca. 1.430 palabras) y
la más larga de las cartas de Séneca a Lucilio n. 95 (poco menos de 5.000 palabras).



lemne») 136, no hay duda de que Rom deberíamos catalogarla como perte-
neciente al segundo género. En todo caso, estaría fuera de lugar pretender
ver en ella un doctrinae christianae compendium, como hacía Melanchton 137 si-
guiendo los pasos de san Agustín 138, no solo porque sería injusto con las sec-
ciones más «situadas» epistolarmente en relación con las cuestiones histó-
ricas del autor, los destinatarios y las circunstancias de la composición del
texto, sino también porque la misma temática teológica tratada por Pablo
no les pasa en absoluto por la cabeza a sus lectores, sino que de un modo u
otro es abordada por el Apóstol de manera plenamente personal 139.

Sin embargo, no se puede negar ni que esta carta contiene, con una am-
plitud y profundidad superiores a todas las demás, el pensamiento de Pablo
sobre los grandes temas de la fe cristiana, ni que este organiza la exposición
de dichos temas de manera no solo meditada, sino también suficientemen-
te planificada y, por tanto, bien construida además. Más que en cualquier
otra carta, el Apóstol presenta aquí su propia hermenéutica del Evangelio,
y ello le confiere, si no un tono doctrinal, sí ciertamente la calidad de un
balance maduro y bien estudiado 140. Por eso Rom se aproxima mucho a lo
que en términos actuales se llamaría un «ensayo/essai» sobre una temática
concreta y, en cualquier caso, bastante circunscrita. Por lo demás, esta es la
característica que distingue varias cartas antiguas 141. Sin embargo, se debe
reconocer no solo que tal designación es moderna, sino que los romanos
no le habían pedido a Pablo nada de ese tipo y que la etiqueta de «ensayo»
no explica sus componentes inmediatos.

Un paso más dio quien quiso clasificar esta carta como logos protreptikos,
«discurso de exhortación/persuasión» 142. En la antigüedad, esta era una
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136. Cicerón, Ad familiares 2,4.
137. Los Loci communes rerum theologicarum de Felipe Melanchton (nombre grecizado

del alemán Philip Schwarzerd, «tierra negra») fueron publicados en 1521 y tuvieron una
segunda edición revisada en 1535; antes de esta fecha, entre 1530 y 1534, la obra fue tra-
ducida en Módena a un hermoso italiano del Cinquecento por Ludovico Castelvetro,
cuyo trabajo está en la actualidad disponible en F. Melanchton, I principii della teologia, ed.
Salvatore Caponetto, Istituto Storico Italiano, Roma 1992 (la definición citada se en-
cuentra ibíd., p. 27: «la suma de la doctrina cristiana»).

138. Su Expositio quarundam propositionum ex epistola ad Romanos (en PL 35,2088-2106;
traducción en Maria Grazia Mara, Agostino, interprete di Paolo, Turín 1993) no es un co-
mentario continuo al texto paulino, sino una serie de 84 proposiciones sacadas del tex-
to mismo siguiendo su secuencia interna, para enunciar las cuestiones principales inhe-
rentes al contenido de la fe cristiana. El hilo conductor es que «todos puedan
comprender bien que en la carta se trata de cuestiones relativas a las obras de la ley y a
la gracia» (Prólogo), y por eso propone las cuatro célebres etapas de la existencia huma-
na: ante legem, sub lege, sub gratia, in pace (§§ 13-18).

139. Moo 14 no duda en definir el cuerpo central de Rom como un tratado teológi-
co («a treatise or tractate»), aunque precisando que este no es «timeless» («intemporal»).

140. Véase también E. Lohse, «Summa Evangelii - zu Veranlassung und Thematik
des Römerbriefes», en Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. I. Philolo-
gisch-historische Klasse, Gotinga 1993, 91-119.

141. Cf. M. L. Stirewalt Jr., «The Form and Function of the Greek Letter-Essay», en
Donfried (ed.), The Romans Debate, 147-171 (se toman en consideración 15 ejemplos de
este tipo). Es la definición preferida por Fitzmyer 105, quien no obstante precisa con
acierto que se trataría, si acaso, de una «carta-ensayo».

142. Cf. D. E. Aune, «Romans as a logos protreptikos», en Donfried (ed.), The Romans
Debate, 278-296.



La sección que va de 1,18 a 8,39 presenta, sin embargo, un par de pro-
blemas. El primero atañe no a un hecho de delimitación argumentativa,
sino al significado de la argumentación desarrollada en 1,18–3,20; de he-
cho, el tema absolutamente positivo formulado en 1,16-17 no se retomará
hasta 3,21, mientras que la sección que queda en medio, 1,18–3,20, está
marcada por un cuadro sustancialmente negativo, y por tanto no parece
combinar bien con el contexto inmediato. Muchos autores etiquetan la fun-
ción retórica de estas páginas intermedias como demostración de una si-
tuación universal de pecado en la cual se encontraría la humanidad entera,
sobre la cual se derramaría precisamente la justicia salvífica de Dios. Nues-
tro comentario, por el contrario, pondrá de manifiesto que 1,18–3,20 no se
caracteriza tanto por una concepción antropológica pesimista (puesto que
en 2,7.10 se formula el caso de quienes obran el bien, mientras que la afir-
mación de la universalidad del pecado no llega hasta 3,9) como sobre todo
por la preocupación teológica de presentar y contradecir la tesis opuesta
(judeo-cristiana), que piensa en la justicia de Dios solo en términos de re-
tribución. Se deduce, en todo caso, que la tesis enunciada en 1,16-17 en-
cuentra satisfacción, por decirlo así, o sea, se desarrolla propiamente en ar-
monía consigo misma, solo en 3,21ss. Pero aquí se plantea la cuestión de
saber hasta dónde llega el desarrollo del tema iniciado en 3,21: ¿termina ya,
tal vez, en 4,25 o se puede extender hasta 5,21?

El segundo problema atañe a la colocación del c. 5, que es objeto de dis-
cusión y división entre los exégetas: se trata de una delimitación propia-
mente dicha del texto epistolar, y por tanto de la percepción del contenido
argumentativo exacto de las partes respectivas. La mayor parte de los co-
mentaristas lo conecta con los capítulos siguientes (= 5–8) 200, mientras que
otro buen número lo vincula con los precedentes (= 3,21–5,21) 201; unos po-
cos, en cambio, dividen el c. 5 por la mitad, para unir 5,1-11 a lo que pre-
cede y 5,12-21 a lo que sigue 202. Dejamos de lado esta última propuesta, que
no es recomendable ni desde el punto de vista sintáctico (puesto que la
construcción inicial del v. 12, dià toûto, «por eso», tiene valor coordinante
conclusivo, y por tanto vincula el texto siguiente a lo que precede) ni me-
nos aún desde el de la conexión argumentativa con el contexto (puesto que
todo el c. 5 desarrolla la dimensión cristológica de la condición del cre-
yente, mientras que será 6,1 lo que represente un apartamiento al retomar
la objeción anteriormente planteada en 3,8).

Una cosa es cierta: para tomar conciencia de la función de Rom 5 en su
contexto epistolar, es preciso partir de un reconocimiento metodológica-
mente honrado, el de que, sea cual sea la opción tomada, ese capítulo po-
see una gran densidad semántica, y por tanto no se puede reducir con de-
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200. Así O. Kuss, J. Huby, S. Lyonnet, O. Michel, E. Käsemann, C. E. B. Cranfield, H.
Schlier, P. Stuhlmacher, D. Moo, J. A. Fitzmyer, B. Byrne, T. R. Schreiner, A. Pitta, S. Lé-
gasse, E. Lohse; véase también J.-N. Aletti, La lettera ai Romani e la giustizia di Dio, pp. 32-44.

201. Así M.-J. Lagrange, J. Murray, U. Wilckens, F. F. Bruce, L. Morris, J. D. G. Dunn,
J. Ziesler, R. Pesch. M. Theobald, K. Haacker, A. Sacchi; véase también Anderson, Ancient
Rhetorical Theory, pp. 186 y 193-194.

202. Así F.-J. Leenhardt, W. Schmithals, C. H. Talbert; véase también A. Feuillet, «Le
Règne du Christ et le règne de la vie (Rm V,12-21). Quelques observations sur la structure
de l’épître aux Romains», en RB 77 (1970) 481-521.



masiada facilidad a un único papel argumentativo. Quien lo conecte con lo
que sigue debería ser más souple en sus afirmaciones, como lo es o debería
serlo quien lo vincula a los capítulos precedentes. En estos casos, pretender
hacer afirmaciones definitivas es perjudicial para cualquier tesis que se
quiera sostener 203. Rom 5 es como una plataforma ferroviaria sobre la que
descansa un vagón: se puede hacer girar para enganchar este indiferente-
mente a un tren o a otro. En efecto, Rom 5 tiene una función ambivalente
dentro de la estrategia argumentativa de la carta. Por una parte, cabe sos-
tener que se aparta de lo que precede porque el actor principal no es ya
Dios (como en 1–4), sino Jesús, aunque en este momento la perspectiva no
es propiamente cristológica, sino soteriológica, y también que parece in-
troducir una sección nueva, proyectada hacia el c. 8 y centrada en los temas
del Espíritu en los corazones y de la esperanza escatológica 204. Por otra par-
te, una serie de consideraciones de orden léxico y temático 205, y sobre todo
retórico, vinculan el capítulo con la exposición precedente, de la cual re-
presentaría una armónica ampliación doctrinal en forma de conclusión so-
lemne. En mi opinión, los motivos para unir este capítulo a la sección an-
terior son más fuertes, y por tanto el presente comentario se sitúa del lado
de quienes consideran que el c. 5 concluye una sección argumentativa, aun
reconociendo que, al tiempo que concluye el discurso precedente, está, sin
embargo, estructuralmente abierto al siguiente. Rom 5 constituye, paradó-
jicamente, una conclusión abierta.

Hay sobre todo una razón de tipo argumentativo, que engloba todos los
motivos posibles. Esta atañe al nexo existente entre la inédita justicia de
Dios obtenible por la fe y la dimensión cristológica de su despliegue y sus
consecuencias. Estos son los dos componentes que constituían todo el con-
tenido de la propositio enunciada en 3,21-22. Dicha propositio, en efecto, com-
prende un factor antropológico fundamental relativo a la fe del pecador
(que ciertamente era el dato más importante que se debía subrayar para
unos destinatarios judeo-cristianos), pero también un factor cristológico re-
lativo tanto al fundamento como al coronamiento de la justificación obte-
nida por la fe. Ahora bien, hasta este momento Pablo ha expuesto sustan-
cialmente esa tesis tan solo en lo que respecta a la primera parte, es decir, a
la dimensión «antropológica» de la justificación (en cuanto directa conse-
cuencia de la justicia de Dios), insistiendo en la necesidad y el alcance de la
fe como alternativa a las obras requeridas por la Ley. Pero no ha desarro-
llado o en todo caso no ha insistido suficientemente en su dimensión cris-
tológica o, si se quiere, en la repercusión soteriológica del acontecimiento
Cristo (salvo con alguna alusión, aunque sea determinante, en 3,24-25 y
4,25). Pablo ha dejado patente que ley y fe no pueden coexistir en el pro-
ceso de justificación, como se desprende sobre todo del caso arquetípico de
Abrahán; pero ha dejado un poco en la sombra la dimensión propiamente
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203. Además, según el célebre principio enunciado por K. Popper, la mejor garan-
tía del carácter científico de una tesis es su falsabilidad (y por tanto la disponibilidad de
su defensor a ser contradicho).

204. Además de Aletti, La lettera ai Romani, pp. 39-40, véanse también J. Dupont, «Le
Problème de la structure littéraire de l’épître aux Romains», en RB 62 (1955) 365-397;
B. Rossi, «Struttura letteraria e articolazione teologica di Rm 1,1–11,36», en SBFLA 38
(1988) 59-133.

205. Para este tipo de análisis, en todo caso importante, cf. Dunn I,242-243.



cristológica de dicho proceso 206. Lo demuestra la simple presencia de las pa-
labras clave empleadas tras 3,21-22, signo de los respectivos conceptos clave
formulados para demostrar la tesis: mientras que de «fe» y de «creer» el
Apóstol ha hablado 17 y 6 veces, respectivamente, la referencia a «Jesucris-
to» apenas se ha dado 3 veces (!) en 3,24.26 y en 4,24 207, a las que todo lo
más se puede añadir un par de afirmaciones muy breves en 3,25 (sangre ex-
piatoria) y en 4,25 (entrega y resurrección), que no suponen en absoluto
desarrollos propiamente dichos. A este propósito, no se puede dejar de se-
ñalar la enorme desproporción existente entre el interés mostrado por la fi-
gura de Abrahán y el manifestado por Jesucristo. El primero, convertido en
objeto de un auténtico tratado, cuenta con un amplio espacio de al menos
22 versículos seguidos (4,1-22): señal de que se trata de una argumentación
propiamente dicha, unitaria y orgánica, centrada en él. El segundo, en cam-
bio, apenas cuenta con dos versículos enteros, además distantes entre sí
(3,25; 4,25), y con una mención en otros cuatro, también estos separados,
sobre todo porque su figura queda subordinada a un discurso directamen-
te teo-lógico (3,22a.24b.26d; 4,24b): señal de que carece de un interés ar-
gumentativo específico. ¡Sin embargo, Abrahán le vale a Pablo solo como
arquetipo del creyente, mientras que con Jesucristo se conecta nada menos
que la revelación de la justicia justificante de Dios! En efecto, hasta el mo-
mento, la argumentación entera ha estado basada fundamentalmente en el
valor de la fe considerada en sí misma, y doblemente: en sentido vertical co-
mo exclusión de toda jactancia ante Dios, y en sentido horizontal como ba-
se de la superación de toda distinción entre cristianos de origen judío y cris-
tianos de origen gentil.

El c. 5 en cierto modo suple la anterior carencia de exposición cristológi-
ca. Si además, según nuestras distinciones de tipo cartesiano, su centro de in-
terés parece propiamente soteriológico (mediación de Cristo para nuestra
paz, su contraposición a Adán) más que cristológico (su identidad personal),
esta diferenciación no pertenece a los presupuestos de Pablo. Por lo demás,
la mención de Cristo en 3,22 va unida no a una especulación sobre su onto-
logía personal, ¡sino a nuestra fe en él! Ciertamente, el c. 5 no puede consti-
tuir una peroratio de cuanto se ha dicho hasta este punto, puesto que en retó-
rica esta sección oratoria tiene otras características 208. Más bien se enlaza
directa y simplemente con la confesión cristológica conclusiva del c. 4 y la pro-
sigue a la manera de las @atimôt (lit. «cierres») rabínicas, que rematan los mi-
drases homiléticos. En estos casos, la @atimåh no retoma necesariamente los
temas tratados con anterioridad, sino que insiste en aspectos encaminados a
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206. La dimensión cristológica es, en mi opinión, predominante respecto a la an-
tropológica subrayada por Theobald I,139, el cual en nuestra sección epistolar (aun con-
siderándola conclusiva de la precedente) ve sobre todo la reaparición del problema de
un cambio efectivo de la situación del hombre a causa de la justificación acontecida. Sin
pretender negar la presencia de un interés de este tipo, me parece que este es aquí se-
cundario y que, en cambio, pasa de manera prioritaria a primer plano más bien en la sec-
ción siguiente, los cc. 6–8.

207. Entre otras cosas, siempre de forma variada: mientras que en 3,22 se hablaba
de «Jesucristo», en 3,24 tenemos «Cristo Jesús», en 3,26 solo «Jesús», y en 4,24 «Jesús, el
Señor».

208. Véase lo que se dice de esto al comentar 3,9-20. Asimismo se encontrará una pe-
roratio en 8,31-39 que valdrá también para la sección 3,21–5,21.



proporcionar consuelo y a alentar la confianza y la esperanza, derivados de la
materia expuesta en la homilía 209. Por tanto, guarda relación, en todo caso,
con la situación personal de la audience a la que va dirigido el texto.

Hay que reconocer, además, que es más bien 6,1 lo que constituye un
nuevo inicio argumentativo, como deducimos de una cuádruple constata-
ción. En primer lugar, es verdad que el problema allí enunciado («¿Debe-
mos permanecer en el pecado para que la gracia abunde?») ha sido prepa-
rado por lo que precede inmediatamente (es decir, por la afirmación de
5,20-21, según la cual donde abundó el pecado sobreabundó la gracia) 210,
pero es igualmente verdad que 6,1 retoma una importante objeción for-
mulada ya en 3,8 y dejada hasta este momento sin respuesta 211. En efecto,
el interrogante allá expresado («¿Por qué no hacer el mal para que de ahí
venga el bien, como calumniosamente dicen algunos que sostenemos?») se
repite ahora en otros términos, pero para expresar la misma problemática.
El ductus de la argumentación, por tanto, deja patente que el c. 6 no está en
absoluto separado del c. 5, como lo está en parte el c. 9 del c. 8, sino que
mana de él con una continuidad temática homogénea; sin embargo, tam-
bién es verdad que el problema planteado en 3,8 solo ahora, en 6,1-23, re-
cibe su solución 212. En segundo lugar, hay que reconocer que este procedi-
miento es conforme a la praxis retórica antigua, según la cual se deben
exponer primero las razones positivas de una tesis y solo después afrontar
los argumentos del adversario, los cuales, por otra parte, quedan refutados
tomando como base la argumentación ya expuesta 213. Ahora bien, hasta
5,21 Pablo expone positivamente su pensamiento sobre la justificación por
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209. Cf. Stemberger, Il Midrash, p. 205.
210. Y aquí estriba el acierto de la intuición de Aletti, La lettera ai Romani, p. 39, que

precisamente en estos dos versículos ve la propositio de los posteriores desarrollos de los
cc. 6–8. Por lo demás, véase ya R. Schnackenburg, «Dia Adam-Christus-Typologie (Röm
5,12-21) als Voraussetzung für das Taufverständnis in Röm 6,1-14», en L. de Lorenzi
(ed.), Battesimo e giustizia in Rm 6 e 8, Serie Monogr. di «Benedictina», Sez. bibl.-ecum. 2,
Roma 1974, 37-55.

211. Sobre esto, cf. R. Penna, «La funzione strutturale di 3,1-8 nella lettera ai
Romani», en Bib 69 (1988) 507-542.

212. No cabe objetar que 3,8 está demasiado lejos de 6,1 para constituir su propositio.
Por una parte, la misma Rom testimonia una separación semejante, si pensamos que la
propositio enunciada en 1,16-17 no se retoma y desarrolla hasta 3,21ss, y, por otra, la epis-
tolografía antigua presenta casos así, como se ve en Séneca: la propositio del tema que de-
bate en su carta 95 (a saber, si la preceptiva es suficiente por sí sola para formar al hom-
bre sabio) se formula nada menos que en la carta anterior, 94,52, donde precisamente
se anuncia el aplazamiento del argumento a un momento posterior; y, sin embargo, esa
distancia no le causa el más mínimo problema al escritor, ya que en 95,1 afirma: «Había
dicho yo que se debía diferir la disertación al respecto» (dixeram debere differri repraesen-
tem), y en este punto Séneca, además, reformula la cuestión no en términos técnicos, si-
no interrogativos, como una verdadera y propia quaestio filosófica (cf. 95,1: «Me pides...
que te diga si esa parte de la filosofía que los griegos llaman “parenética” y nosotros “pre-
ceptiva” basta para hacer perfecta la sabiduría»).

213. «Toda la esperanza de vencer y la intención de persuadir se fundan en la con-
firmación/demostración y en la refutación (Tota spes vincendi ratioque persuadendi posita est
in confirmatione et confutatione); cuando hayamos [primero] expuesto nuestras pruebas y
[después] demolido las contrarias, habremos sin duda llevado a cabo la tarea del orador»
(Rhet. ad Her. 1,18). «En la refutación, la consistencia de los argumentos no se puede de-
rivar sino de la confirmación/demostración» (Quintiliano V,13,1 a propósito de la refu-
tatio: Neque ex aliis locis ratio argumentorum in hac parte peti potest quam in confirmatione).



la fe (sin las obras de la Ley) y sobre el hecho de que con la justicia/gracia
de Dios manifestada en Cristo ha quedado superado abundantemente el
pecado (no solo el entendido como transgresión, sino también y sobre todo
el que a partir de Adán está en el hombre antes de cualquier quebranta-
miento de la Ley). Solo en 6,1, pues, puede afrontar finalmente la cuestión
planteada en 3,8 y sostener, contra quien lo calumnia, que gracia y pecado
no pueden coexistir, sino que son realidades alternativas. En tercer lugar,
debemos constatar que en 6–8 el Apóstol adopta otro tipo de argumenta-
ción: pasa del plano de una reflexión marcadamente centrada en la pers-
pectiva de una comparación histórico-salvífica (con un acentuado interés
por la igualdad entre judíos y gentiles y por las figuras de Abrahán y Adán
como arquetipos de la entera humanidad creyente y pecadora, respectiva-
mente), a un plano expositivo distinto, concentrado solo en la nueva exis-
tencia personal del cristiano (con insistencia en el bautismo y la vida en el
Espíritu), sin ninguna cita escriturística más, en espera de pasar a intere-
sarse nuevamente por la situación concreta de Israel (en los cc. 9–11) 214.
Por último, es preciso reconocer que los cc. 6–8 van más allá de la pers-
pectiva «jurídica» de la justificación del creyente y adoptan la perspectiva
«mística» de su participación personal en la muerte y la vida de Cristo (véa-
se la explicación detallada al comienzo del comentario a la sección II).

En Rom 1–11 descubrimos, por tanto, tres grandes unidades temáticas,
caracterizadas por el interés por tres grupos humanos distintos: 1) igual si-
tuación de pecado y de justificación de todos los hombres, judíos y gentiles
(1,18–5,21); 2) nueva existencia de los bautizados en Cristo y en el Espíritu
(6,1–8,39); 3) incredulidad de Israel y fidelidad de Dios con él (9,1–11,36).

Así las cosas, proponemos esta articulación de la Carta a los Romanos,
que seguiremos en el comentario del texto:

EL PREÁMBULO (O PROTOCOLO) (1,1-7)

LA ACCIÓN DE GRACIAS INICIAL (O POSTERIOR AL PROTOCOLO) (1,8-15)

PRIMERA PARTE (1,16–11,36): LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES
QUE CONSTITUYEN LA IDENTIDAD CRISTIANA

EL TEMA/TESIS (O PROPOSITIO): EL EVANGELIO REVELA LA JUSTICIA SALVÍFICA DE
DIOS POR IGUAL PARA JUDÍOS Y GENTILES (1,16-17)

I. LA JUSTICIA DE DIOS: ANTÍTESIS ENTRE LA RETRIBUTIVA Y LA
EVANGÉLICA (1,18–5,21)

I.A. LA ANTÍTESIS: LA JUSTICIA DE DIOS FUERA DE LA ÓPTICA EVANGÉLICA
(1,18–3,20)
I.A.1. La justicia punitiva e imparcial de Dios (1,18–2,11)

I.A.1.a. La justicia punitiva (1,18-32)
I.A.1.b. La justicia imparcial (2,1-11)
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214. En el mismo sentido, cf. sobre todo Wilckens 2,4; Theobald 1,177; Haacker 125.



I.A.2. Frente a la justicia retributiva son insuficientes las garan-
tías ofrecidas por la Ley y la circuncisión (2,12-29)
I.A.2.a. Insuficiencia de la Ley (2,12-24)
I.A.2.b. Insuficiencia de la circuncisión (2,25-29)

I.A.3. Respuesta a algunas objeciones (3,1-8) y peroración final
(3,9-20)
I.A.3.a. Algunas objeciones (3,1-8)
I.A.3.b. Peroración final (3,9-20)

I.B. LA JUSTICIA DE DIOS ANUNCIADA POR EL EVANGELIO Y SUS IMPLICA-
CIONES SOTERIOLÓGICAS (3,21–5,21)
I.B.1. El acontecimiento Cristo y su entrelazamiento con la fe

(3,21-31)
I.B.1.a. La justicia de Dios conectada con la sangre de Cristo

(3,21-26)
I.B.1.b. La justicia de Dios conectada con la fe (3,27-31)

I.B.2. La fe del creyente tiene su arquetipo en Abrahán (4,1-25)
I.B.2.a. La justicia de Abrahán está basada en la fe (4,1-12)
I.B.2.b. La fe de Abrahán fundamenta la admisión de los gen-

tiles en su familia (4,13-22)
I.B.2.c. Aplicación a los cristianos (4,23-25)

I.B.3. Fundamentos cristológicos de la condición del pecador
justificado, a nivel individual y universal (5,1-21)
I.B.3.a. El creyente tiene en Cristo el fundamento de la reconci-

liación con Dios (5,1-11)
I.B.3.b. Conclusión sobre los orígenes antitéticos de la humani-

dad: de Adán el pecado, de Cristo la justificación
(5,12-21)

II. EL CRISTIANO ESTÁ INSERTO EN CRISTO Y ES GUIADO POR
EL ESPÍRITU (6,1–8,39)

II.A. EFECTOS DE LA INSERCIÓN EN CRISTO, MEDIADA POR EL BAUTISMO
(6,1–7,25)
II.A.1. Superación del pecado (6,1-14)
II.A.2. Superación de la Ley (6,15–7,6)
II.A.3. EXCURSUS: Relación entre pecado y Ley (7,7-25)

II.B. EL ESPÍRITU DE CRISTO Y LA LIBERTAD CRISTIANA (8,1-30)
II.B.1. El cristiano como actual hijo adoptivo (8,1-17)
II.B.2. La perspectiva escatológica (8,18-30)

II.C. PERORACIÓN FINAL (8,31-39)

III. EL EVANGELIO E ISRAEL (9,1–11,36)

INTRODUCCIÓN SOBRE LA DIGNIDAD DE ISRAEL (9,1-5)

III.A. DIOS ELIGE POR GRACIA DANDO LUGAR A UN «RESTO» (9,6-29)

III.B. LA GRACIA DE DIOS SE HA REVELADO DEFINITIVAMENTE EN CRISTO
(9,30–10,21)

III.C. LA FIDELIDAD DE DIOS A SU PUEBLO (11,1-32)
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DOXOLOGÍA CONCLUSIVA (11,33-36)

SEGUNDA PARTE (12,1–15,13): EL COMPONENTE ÉTICO DE LA IDEN-
TIDAD CRISTIANA

EL TEMA/TESIS (O PROPOSITIO): EXHORTACIÓN A SACAR CONSECUENCIAS ÉTICAS
ADECUADAS (12,1-2)

I. LA CARIDAD COMO CRITERIO CENTRAL DE LA ÉTICA CRIS-
TIANA (12,3–13,14)

II. EL CASO DE LA RELACIÓN ENTRE DÉBILES Y FUERTES
(14,1–15,12)

DESEO CONCLUSIVO (15,13)

NOTICIAS SOBRE LA SITUACIÓN PERSONAL DE PABLO (15,14-33)

RECOMENDACIÓN DE FEBE (16,1-2)

SALUDOS FINALES (16,3-23)

DOXOLOGÍA CONCLUSIVA (16,25-27)
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