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Epístola a los Romanos Introducción 
 
La Iglesia Cristiana en Roma 
 
No se sabe nada respecto a los fundadores de esta iglesia. Solo sabemos que para cuando Pablo 
escribe esta carta, la iglesia de Roma tenía considerables proporciones. Es muy poco probable que 
Pedro sea el fundador de esta iglesia. Pero es probable que tanto Pedro como Pablo hayan muerto 
en Roma. 
Seguramente esta iglesia estaba compuesto por una mayoría de gentiles, y unos cuantos judíos. No 
se aprecia tensión entre judíos y gentiles, como sucede en otras iglesias. 
 
Lugar y fecha de composición 
 
Por la misma carta se puede pensar que Pablo escribía desde Grecia, al final del su tercer viaje 
misionero. Seguramente el apóstol está pensando en su viaje a España, pero primero debe pasar 
por Jerusalén y Roma. Por los nombres que se mencionan al final de la carta, es probable que esta 
haya sido escrita en Corinto. Una fecha de redacción entre los años 57 y 59 concuerda con los 
datos de que disponemos. (Poco antes del incendio de Roma y la persecución de Nerón) 
 
Propósito de la Epístola 
 
Seguramente Pablo buscaba apoyo en Roma para su viaje a España. También desea edificar 
espiritualmente a los Romanos con su visita. Hay algunas indicaciones éticas y se advierte 
brevemente contra los falsos maestros, pero no se nota un propósito antiherético preponderante. 
 
¿Por qué los primeros 11 capítulos parecen más un tratado que una carta? ¿Por qué escribir un 
resumen tan detallado de su doctrina si Pablo pronto estaría con los romanos?  Y si quería 
resumirles sus enseñanzas ¿por qué omite doctrinas importantes como la doctrina de la iglesia y la 
escatología?  
 
Pablo deseaba que al llegar a Roma, los cristianos ya le conocieran en cuánto a pensamiento. 
Probablemente estaba consciente de que ya había pasado el clímax de su actividad misionera, y 
quería poner por escrito sus principales conceptos. Se debe mencionar la importancia estratégica 
de la iglesia de Roma, que hacía necesario un buen conocimiento de la doctrina cristiana entre 
estos fieles. Además, el tema del aparente incumplimiento de las promesas de Dios hacia los judíos 
y la aceptación de los gentiles en el seno de la Iglesia eran temas candentes en toda comunidad 
judeocristiana, de ahí la gran extensión de la parte en que se habla de los judíos. 
 
Integridad de la Epístola 
 
En general, la epístola a los Romanos ha sido considerada íntegra, tanto en cuanto a su contenido, 
forma y paternidad literaria. 
 
Temas tratados en la epístola 
 

• La justicia de Dios 
• La bondad de Dios 
• La soberanía de Dios 
• La gracia de Dios 
• La ley de Dios 
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Tesis Central de la Carta 
 
Los versículos 16 y 17 del primer capítulo 1 engloban el eje central de la epístola, y aún más, para 
algunos estos versículos son la tesis centra de la Biblia. 
 

“A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios 
para la salvación de todos los que creen: de los judíos primeramente, 
pero también de los gentiles.  De hecho, en el evangelio se revela la 
justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal 
como está escrito: «El justo vivirá por la fe.»” 

 
En torno a la declaración anterior Pablo argumentará desde distintas perspectivas, señalando en 
todos los casos que el que por la fe vive, será justificado.  Haciendo uso de la dialéctica volverá al 
tema en varias oportunidades, procurando que el mensaje quede claro para todos los hombres.   


