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Algunas claves para comprender la carta a los
Romanos
Roberto E. Bustamante
robertobustamante@iela.org.ar
"El que quiere comprender un
texto tiene que retroceder con
SUS preguntas mas a/la de /o
dicho; tiene que entender/o
como respuesta a una
pregunta para la cual el texto
es la respuesta" (Gadamer:
448).

El grupo humoristico argentino Les Luthiers suele
usar la siguiente situaci6n: Aun artista se le cae el libreto o
las partituras en medio de su ejecuci6n. Cuando recoge las
hojas, sin quererlo, las desordena, produciendo asi la
intercalaci6n de frases que, para deleite del publico, le da al
discurso un sentido nuevo ... y ciertamente divertido.
Algo muy similar nos suele suceder con la interpretaci6n del
texto biblico, solo que, a diferencia de Les Luthiers, nuestro
"desorden de libreto" no causa mucha gracia. No nos damos
cuenta de que todo texto es "una respuesta a una pregunta
que se ha hecho el autor" (Alonso Schakel y Bravo: 76).
Ignoramos que es necesario descubrir la pregunta a la que
apunta el autor. A cambio, le imponemos al texto nuestras
propias preguntas (nuestros temas de interes,
preocupaciones y planes). El texto responde "verde" y
nosotros le preguntamos " 6de que color es el caballo blanco
de San Martin?"
A esa pregunta, cuesti6n o dilema que dio origen a un
texto dado se la llama "contexto ret6rico". Es la situaci6n
real (normalmente problematica) de los destinatarios
originales de un texto frente a la que el autor quiso producir
algo por medio de su composici6n. Ningun texto biblico
carece de contexto ret6rico. Todo texto, como si fuera una
flecha, foe disparado por el autor humano y divino
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apuntando a un blanco especifico. El gran desafio, por tanto,
en Ia interpretaci6n biblica, es reconocer ese blanco
apuntado.
La identificaci6n del contexto y de la intenci6n
ret6rica de la carta a Ios Romanos hist6ricamente se top6 con
dos dificultades fundamentales: a) Ia falta de informaci6n
respecto de la historia de la congregaci6n de Roma y de su
relaci6n con Pablo y b) algunos signos aparentemente
contradictorios en el contenido de la carta que llevaron a
8
polarizar las interpretaciones de Ia misma5 •
La propuesta del presente articulo es
reconocer algunos elementos que conforman la
historia de la comunidad de Roma
y comprender las tensiones de la carta
a fin de vermas claramente que cuesti6n se plante6 el
ap6stol al escribir Romanos.

Historia de la comunidad de Roma
A diferencia de lo que sucede con las otras cinco (o
seis) congregaciones destinatarias de las cartas que
18
"Este documento ha reve/ado hasta ahora menos de /os secretos de su ocasion
7,ue cua/quierotra cartapau/ina autentica "(Klein: 29).
'Corinto, Ga/acia, Filipos, Co/osa y Tesa/onica. Es muy probable que /a
1/amada "carta a /os Efesios" no haya sido destinada a esta unica comunidad,
sino que se haya tratado de una especie de encic/ica enviada a varias
congregaciones (Metzger: 532). Los manuscritos de mayor importancia no
rezan en Ef 1:1 "a las santos que estim en Efeso ya los creyentes en Cristo
Jesus", sino "alas santosy {a las] creyentesen Cristo Jesus".
60
"Pues inmediatamente, durante el reinado de Claudio, la exce/entey graciosa
providencia, que vela sob re todas las cosas, guio hacia Roma a Pedro, aque/ mas
fuerte y grande de /os aposto/es, y el que por causa de su virtud era el vocero de
todos las demtis, para confrontar a este gran corruptor de la vida [el Simon el
Mago deHch 8}. Como un nob/ecomandantede Dios, revestido con la armadura
divina, 1/evo la preciosa mercaderia de la /uz y de/ entendimiento desde Oriente
para aquellos que habitaban en Occidente, proc/amando /a mismisima /uz y la
pa/abra que trae salvacion a las a/mas y predicando el reino de /os cie/os "
(Eusebio de Cesarea (HistoriaEc/esitistica {HE] 2: 14).
"Tras/adandose tanto coma hasta Roma [Simon el Mago] se topo con las
aposto/es; y luego de haber engaiiado a muchos por medio de sus sorti/egios,
Pedro le ofrecio una oposicion repetida" (Hipolito, Refutacion de todas las
herejias6:15-Roberts 5: 9-153).
Dionisio, obispo de Carinio (150-170 dC - citado por el mismo Eusebio de
Cesarea, HE 2:25), sugiere que lafundacion de la ig/esia de RomaJue rea/izada
Pag. 3 2 par Pedro y Pablo conjuntamente.
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confonnan el corpus paulino59 , en el testimonio biblico no
tenemos registro alguno del origen de la congregaci6n de
Roma.
La tradici6n clasica atribuye la fundaci6n de la
iglesia de Roma al ap6stol Pedro, en instancias de su
confrontaci6n con el hereje Simon el Mago 60• Si esta
tradici6n tiene algun asidero hist6rico, el viaje de Pedro a
Roma (sucedido en la segunda mitad de la decada del '40)
presenta mas rasgos pastorales que misionales,
considerando que es poco probable que el ap6stol haya ido
detras del hereje, a menos que alli ya existiera una
comunidad de creyentes a la que resguardar del error. Es
posible que, mas que fundar la iglesia de Roma, Pedro le
haya dado sanci6n apost6lica61 • Esto condice con la
descripci6n que hace Ambrosiastro (siglo 4 dC) del origen
62
laico de la comunidad y de sus caracteristicas judaizantes :
"Esta establecido que habia judios que vivian en
Roma en la epoca de /os apostoles, y que estos judios
que creyeron (en Cristo) pasaron a los romanos la
tradicion de que ellos debian profesar a Cristo pero
guardar la ley ... Nose debe condenar a los romanos,
sino alabar su fe; ya que sin ver ninguna de las
sefiales o milagros y sin ver a ninguno de los
apostoles, aceptaron sin embargo la fe en Cristo, si
"Esta practica de la iglesia madre de Jerusalen ya la vemos en las primeras
misiones ''fuera de casa ", en Samaria (Heh 8: 14) y Antioquia (Heh 11 :22). Por
cierto, esto presenta algunos parale/os con las practicas proselitistas de/
judaismo, en las que un grupo de representantes oficiales de Jerusa/en visitaban
a /os paganos fuera de Palestina que se convertian al judaismo a fin de que se
sujeten a la ley de Moises de u,1 modo apropiado,y comp/eto (Mt 23: 15; Josefo,
Antiguedades de /os Judios 20.2.1-5 [3-53)).
61
£/ movimiento judaizante demandaba que /os creyentes (de origen judio o
pagano) se sujeten a la /ey de Moises. Santiago, hermano de Jesus y obispo de la
ig/esia de Jerusalen, termino tomando un rol de liderazgo dentro de este
movimiento (Heh 21:17-2; Ga 2:12; ver nota anterior). Mientras Pablo
contendio arduamente en contra de losjudaizantes desde el regreso de su primer
viaje misionero (49 dC- Heh 15) hasta elfinal desu carrera (67 dC 2Ti), Pedro,
"apostol de /os judios" (Ga 2: 7-8), Jue por lo menos permisivo con e/los (Ga ,
2:11-14).
Pag. 33

REVISTA TEOLOGICA

bien de acuerdo al rito judio "(Harrison: 299-300).

Si estos romanos que pasaron del judaismo al
cristianismo fueron algunos de los que asistieron a la fiesta
de Pentecostes (30 dC Heh 2: 10) o llegaron a la gran ciudad
movidos por el impulso misionero generado por la
persecuci6n de cristianos helenicos de Antioquia o de Asia
Menor (decada del '30 dC Harrison: 300) es incierto. A estas
dos altemativas se les debe sumar la consideraci6n de que,
en tiempos del Imperio, la movilidad se habia vuelto
relativamente facil (Ferguson: 80-81), factor que abre el
abanico de posibilidades para la evangelizaci6n de los
romanos.
En el afio 49 dC la comunidad de Roma atraviesa un
cambio colosal: el emperador Claudio (41-54 dC) expulsa
de la ciudad a todos los judios (y con ellos gran parte de la
iglesia romana)63. El historiador romano Suetonio (Vida de
Claudio 25:4) nos explica la causa de este edicto imperial:

"Puesto que los judios constantemente producian
disturbios por instigacion de Cresto, el [Claudio} los
expulso de Roma (Judaeos impulsore Chresto
quodam assidue tumultuantes Roma expulit) ".
La forma "Cresto" era intercambiable con "Cristo"
(Chrestos I Christus) en el latin popular64 • Evidentemente
Suetonio ignora que el tal "Cresto", masque instigador de
los disturbios, es el tema de discusi6n que se suscita dentro
de las sinagogas romanas (el mesianismo de Jesus de
Nazaret Wiefel: 93).
La expulsion del elemento judio de la ciudad de se
61

Es justamente par causa de esta expulsion que Priscila y Aquila llegan a
Corinto y conocen al apostol Pablo (Heh 18: 1-2). El escritor cristiano Paulo
Orosio (siglo 5 dC) senala que el emperador Claudio dict6 este edicto en su
novena anode gobierno (Hist. Pag. 7.6.15 McDonaldy Porter: 452).
"Tacito, otro historiador romano, menciona a las Chrestianos (Historias
Pag. 34 15.44.2) y senala quesu nomhre deriva def nomhre Christus (Historias 15.44.4).
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Roma trastoca a la comunidad cristiana de un modo radical.
Su origen judaizante (ver arriba, la cita de Ambrosiastro)
delata que una porci6n importante de la congregaci6n era
judia Y que era esta parte del grupo que tenia el control de la
estructura institucional y de la teologia de la comunidad.
Abruptamente la congregaci6n queda formada y dirigida por
el elemento gentil, hasta ahora minoritario y supeditado al
judio. Tal vez por reacci6n, pero seguramente por necesidad
estrategica de supervivencia, este reducto gentil parece
haberse desprendido de todo rasgo judio65 y de la estructura
sinagogal, para organizarse en iglesias-hogares66 •
Al subir Neron (54-58 dC quinquennium), o quiza
ya sobre el final del gobiemo de Claudio (52 6 53 dC)67, los
judios tienen via libre para regresar a Roma. El conflicto
dentro de la iglesia no podia hacerse esperar: los viejos
"capos" judaizantes venian a recuperar el control de la
iglesia romana; los Ii deres gentiles no iban a ceder lugar, sino
que iban a repudiar al paquete judaizante completo (su
pretension, su raza, su historia y hasta su lugar dentro del
nuevo pacto abierto en Cristo).
Es a esta altura del partido (56 dC) que Pablo
completa su misi6n apost6lica oriental recogiendo la colecta
61

Campbell (263-64) encuentra en el arraigo de la salvaci6n al AT, a IsraelY sus
patriarcas yen el ataque de/ antinomismo (desprecio por la ley) sostenidos por
la carta a los Romanos la confrontaci6n a una especie de "marcionismo
incipiente ". (En el siglo 2 dC, Marci6n lider6 un movimiento heretico muyfi1erte
desde adentro de la iglesia de Roma, cuyas marcas caracteristicas son la nptura
con e/ATycon la ley.)
66
N6tese que esta organizaci6n de la ig/esia de Roma se encuentra rejlejada en la
/ista de saludos de Ro 16. Lampe (229-30) cuenta por lo menos siete iglesiashogares en existencia (y conocimiento de/ ap6stol):
1. La deAsincrito, Flegon, Hermes, Patronas y Hermas (Ro 16:4)
2. LadePriscilayAquila(Ro 16:5)
3. La de Fi/6/ogos, Lulia, 0/impas, Nereo y su hermana (Ro 16: 15)
4. LadelacasadeArist6bulo(Ro 16:10)
5. La de la casa de Narciso (Ro 16: 11)
6. El resto de los hermanos enlistados distribuidos lo mas posible- en al menos
dos iglesias-hogares.
67
Dio Casio (Historia Romana 60. 6. 6) seiiala que Claudio prohibi6 las reuniones
en la sinagoga. Wiefel (93-94) considera que p11ede tratarse de la condici6n bajo
la cual Claudio permiti6 que losjudios regresen a la ciudad.
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de Macedonia y Acaya para los pobres de Jerusalen (Heh
20:1-6; Ro 15:26; lCo 16:1-6; Ga 2:9-10) y, sin saber
exactamente lo que le sucederia en Juda (Heh 20:22-25; Ro
15:30-32), anhela pisar nueva tierra virgen para el desarrollo
de su misi6n en el otro extrema del imperio, en Espana (Ro
15:23-24 y 28).
Es obvio que llegar a Espana para proclamar el
evangelio no era una empresa facil. Mas alla de los
problemas 16gicos que podemos imaginar (cansancio, temor
a lo desconocido, financiaci6n del viaje), Espana presentaba
dos desafios de importancia:
68
Si acaso Pablo era capaz de predicar en latin (en
Espana no se hablaba griego), es claro que no le seria
tan c6modo como hacerlo en griego o arameo (como
hasta esta altura del partido). Independientemente del
problema lingiiistico, la cultura iberica no estaba
impregnada con el trasfondo helenico, ampliamente
utilizado por Pablo para exponer el mensaje del
evangelio.
En Espana no existian sinagogas judias en tiempos de
Pablo (Bowers), instituci6n que consistentemente
habia sido usada como cabecera de playa para entrar
. 69
coneI evange110 •
Era imprescindible contar con un equipo de
colaboradores que solventara esta misi6n, pero mas aun, que
este capacitado para traducir la cosmovisi6n oriental paulina
en terminos mas occidentales y para proveer algun tipo de
68

Es bastante posib/e, aunque incierto, que Pablo haya hablado latin (Ramsay:
225). McDonald y Porter (455) indican que el idioma hablado en Iliria, donde
Pablo afirma haberpredicado el evangelio (Ro 15: 19), era latin.
69
La experiencia un tanto comp/eja de Pablo en el areopago ateniense (Heh
17: 16-34) es un boton de muestra de /as dificultades misionales que generaba la
ausencia de la estructura institucional de la sinagogajudia.
0
' La presencia de esclavos y libertos pertenecientes al mismo Cesar (la "fami/ia
def Cesar" de Fil 4:22) posiblemente ofrecia /os lazos politicos e institucionales
necesarios para reemplazar la estructura de acceso que antes otorgaba la
sinagoga. Es de notar que cuatro decadas mas tarde, Ignacio de Antioquia sabe
de /os contactos politicos de la comunidad de Romay /es pide que no los usen "a
•
sufavor" estorbando asisu martirio (Ignacio a los Romanos 1:1-2 Lake: 225Pag. 36 39).
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est~ctura institucional que le garantice acceso y seguridad
en tterras espaftolas. iQue mejores candidates para esto que
los cristianos de Roma? 70
No obstante, las condiciones para esto estaban lejos
de ser 6ptimas. La comunidad de Roma estaba dividida y
contaminada con teologias que atentaban en contra de la
expansion del evangelic 71 • Al mismo tiempo, habia muches
factores que distanciaban a Pablo de esta comunidad: nunca
la habia visitado (Ro 1:13; 15:22)72; esta era una iglesia
alineada .bajo el liderazgo de Pedro y parcialmente
conformada por miembros del partido judaizantes
(contrincantes del ap6stol de larga data Ga 4: 17; Fil 1: 1517); todavia mas, representantes de este mismo partido
habian llegado a Roma para difamar abiertamente al ap6stol
(Ro 3:8; 16:17-18)73•
Interpretaciones polarizadas
La complejidad del trasfondo hist6rico sumada a la
diversidad de temas abordados y de formas discursivas
utilizadas en la carta a los Romanos, hizo que, a lo largo de la
historia, este texto haya sido comprendido de formas
multiples y, en ocasiones, contradictorias. Podemos
reconocer dos grandes grupos de interpretaciones
propuestas, segun d6nde puso Pablo la mirada a la hora
escribir nuestra carta74 •
71

Mientras que la postura de tipo marcionita sostenida par parte de/ sector genii/
excluia a las judios de la salvacion, la posturajudaizante tendia a excluir a las
gentiles. Estas teologias desalentaban el interes par la salvacion de/
"diferente ",
71
Aune (171) indica que, segun las reg/as tradicionales de epistolografia del
mundo greco-romano, no correspondia escribirle a alguien que no fuera amigo y
conocido personal.
71
Notese cuantas veces nuestra carta le da voz a las tipicos cuestionamientos
judaizantes para rebatirlos (Ro 3:3-6, 31; 6:1-2, 15-16; 7:7, 13; 9:14-15, 30;
11:1-2, ll).
74
Simp/ificamos aqui la clasificacion tripartita de Klein (30): 1) Pablo pretende
exponer de un modo sistematico y exhaustivo su evangelio; 2) Pablo, pensando
en si mismo, expone su doctrina coma ensayo apologetico o coma propaganda
para conseguir sustento para su mision; 3) Pablo, pensando en las lectores,
rcsponde aproblematicas concretas de las romanos.
Pag. 37
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Pablo puso la mira en su propia situaci6n
La supuesta falta de conocimiento de la situaci6n de
la comunidad y de ascendencia sobre esta iglesia petrina son
dos argumentos (por cierto refutables) que se esgrimen para
sostener que Pablo escribi6 Romanos pensando en su propia
situaci6n y necesidades y no en las de la comunidad
(Harrison: 303). Basicamente son tres las propuestas que se
mueven en esta linea:
1) Romanos es un compendio doctrinal que Pablo envia
a Roma a modo de testamento o legado para la posten'dad7S .
Esta es la forma en que hist6ricamente se entendi6 nuestra
76
carta • El enfasis recae, 16gicamente en la "secci6n
doctrinal" (Ro 1-8), mientras que el resto de la carta (Ro 916) es considerado algo asi como un apendice. Es obvio que
esta amputaci6n de parte de la carta responde a la tendencia
de la iglesia, por tiempos obsesiva, a dogmatizar el texto
77
biblico • Este tipo de tratamiento del texto biblico esta en
contrapunto con la forma en que escribieron los autores
78
sagrados e ignora abiertamente las intenciones de la
composici6n de Romanos expresadas en la misma carta79 •
2) Romanos es una carta de presentaci6n con miras a la
mision de Espana 8°. El ap6stol expone su doctrina para ental.
15

Esta hipotesis sirvio a la comunidad romana en su puja por la hegemonia de la
iglesia pos-aposto/ica, arguyendo que el Pablo decide enviar este compendia de
su pensamiento y poner/o bajo el resguardo de la comunidad de Roma porprever
el
lugarcentra/ que esta ig/esia ocuparia en elfuturo (Denney: 569).
16
Estos son algunos de los exegetas modernos que entienden a la carta desde esta
perspectiva: Kiisemann, Donfried, Stirewalt, Aune, Sanday y Headlam,
Bornkamm, Denneyy Karris.
11
Para una exposicion comprehensiva de como se desarrol/6 esta tendencia
dentro de la iglesia (especialmente a partir de la injluencia de/ i/uminismo), ver
Frei.
18
Ningun autor sagrado escribio desde la abstraccion (como si fuera, por el
interes de desarrollar un concepto o un sistema teologico). Pablo siempre
escribio con la intencion pastoral, apo/ogetica o misional propia de su 1/amado
a;:ostolico.
1
V<!r siguientespropuestas de comprension de Romanos.
80
Estos son a/gunos de los exegetas modernos que entienden a la carta desde esta
Pag. 38 perspectiva: Kummel, Broce, Wedderburny Guthrie.
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convencer a los romanos de apoyar su emprendimiento
misionero hacia el extremo occidental. Esta propuesta si
responde a expresiones de la carta (Ro 15:24 y 28), aunque
pasa por alto las intenciones que Pablo tiene de ministrar
tambien a los mismos romanos (Ro 1: 11-15; 15 :22-23, 29 y
32) y deja sin responder porque se dedica tanto espacio a
temas que, por su particularidad, parecen responder a
problematicas propias de los lectores originales81 •
3) Fuchs (191) propone que Pablo escribe esta carta
como una apologia cuyo destinatario final no es la
comunidad de Roma, sino la de Jerusalen (!). Este exegeta
conjetura que existia una intima comunicaci6n entre estos
dos centros del cristianismo, y que el ap6stol, sabiendo que
los hermanos de Jerusalen interpelarian y cuestionarian su
doctrina, busca convencer a los romanos de la ortodoxia de
su evangelio para prepararse el terreno en forma anticipada.
Si bien esta hip6tesis toma en serio la menci6n de Ro 15:3031 (preocupaci6n del ap6stol por lo que sucedera en
Jerusalen}, esta edificada sobre bases definitivamente
inciertas e ignora abiertamente el hecho de que Pablo tiene
su mirada puesta en lo que viene despues de su paso por
Jerusalen (Ro 15:25-32).

Par ejemplo, el /ugar que ocupa Israel dentro de/ plan de salvacion (Ro 9-JJ) o
/a re/acion entre las "debi/es "y las "faertes "dentro de la comunidad (Ro 14: 1-

81

15: 13).

Dos cuestionamientos pueden levantarsefrente a esta serie de alternativas: a)
;.Que autoridad tiene Pablo para escribir a una comunidad no paulina? y b)
;,coma podria conocer de las dilemas de una comunidad que jamas siquiera
habia visitado?
Respecto de la cuestion de la autoridad, debe tenerse en mente que Pablo ubica a
/a comunidad de Roma dentro de su jurisdiccion, en cuanto "apostol de los
gentiles" (Ro 1:5-7, 14: 15:16), jurisdiccion que le habia sido conferida par
Cristo mismo (Ro 1: 1: 15: 15). No obstante el/o, Pablo parece presuponer este
primer cuestionamiento al hablar de su "atrevimiento "para escribir nuestra
carta (Ro 15: 15).
Respecto de la segunda cuestion (la supuesta ignorancia de/ apostol acerca de la
situacion de Roma), la larga lista de saludos (26 personas) de Ro 16 debe ser
suficiente evidencia para darse cuenta de que el aposto/ no solo conocia acerca
de,sinotambienalacomunidaddeRoma.
Pag. 39
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Pablo puso la mira en la situacion de la iglesia de Roma
Mas acorde a la fonna en que escribieron los autores
sagrados, la segunda linea de hip6tesis respecto de la
intenci6n y del contexto ret6rico de la carta a los Romanos,
sugiere que el ap6stol compuso este texto pensando
especificamente en alguna cuesti6n propia de la
82
comunidad •
4) Romanos es una carta polemica en contra de los
cristianos judaizantes. Baur (308-12), promotor de esta
tesis, supone que la comunidad de Roma sigue siendo
mayoritariamente judia cuando se escribe la carta (56 dC).
El hecho de que aqui se confrontan los grandes
cuestionamientos de los judaizantes como en ninguna otra
parte del corpus paulino 83, delata que los romanos no
solamente escuchan la doctrina y la difamaci6n de estos
contrincantes del ap6stol (Ro 3:8; 16:17-18)84, sino que ellos
85
mismos al menos algunos- sostienen esa postura • Esta
hip6tesis, no obstante, pierde de vista los cambios de
confonnaci6n que la iglesia romana sufri6 a partir del edicto
de Claudio (49 dC)86 y a los otros interlocutores (no
judaizantes) que tambi en son interpelados por el ap6stol: los
gentiles que desprecian a los de origenjudios (Ro 11: 17-24;
14:13-19) y presuntamente- aquellos que pretenden
deshacerse de la ley de Moises (Ro 6-7)87.
83
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Notese coma /os tipicos cuestionamientosjudaizantes (casi todos anticipados
en Ro 3: /-9) dirigen el discursodel groeso de la carta (Jeremias 1953: 147): ;.de
que sirve entonces ser judio?, ;.el Dias paulino no esta siendo injusto con
Israel?, ;,donde quedan las promesas hechas a los patriarr:as?, ;.no esta siendo
promovidoelpecado ye/ libertinaje?, ;.acaso la /eyes a/iado de/pecado?, etc.
Romanos utiliza amp/iamente laforma literaria de diatriba (Ro 2-4; 6-7; 9-11),
en la que el autor da voz a un supuesto contrincante que plantea cuestiones
desafiantes a ser respondidas y resue/tas. Pese a que Dunn (249-50) seiiala que
el ambito propio de la diatriba no es el de/ debate entre dos contrincantes, sino el
de/ au/a en el que el maestro enseiia dando/e voz a cuestiones criticas, es c/aro
queen Romanos, Pablo se confronta con oponentes de carne y hueso (Campbell:
260).
61
Stuhlmacher (240) conjetura que si SantiagoJue escrita en tiempos lempranos,
habra sido enviada (ta/ vez inc/uso hasta Roma) para difamar y contrarrestar el
evange/io pau/ino. Esa misma carta seria parte de la difamacion a la que Ro 3:8
hacereferencia.
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5) Romanos es una carta de presentaci6n, pero esta vez
para ir a Roma como misionero apost6lico. Pablo tenia la
intenci6n de darle a esta comunidad (fundada pormisioneros
laicos) su sello y sanci6n apost61ica, a fin de integrarla a las
88
iglesias paulinas • Klein reacciona a la idea de que Pablo
escriba a los romanos con miras a la misi6n en Espana (ver
arriba, hip6tesis 2). Esto, sostiene Klein (33-34), haria de la
expresi6n de deseo de evangelizar y servir en Roma (Ro
1: 13-15 y 15 :29) y de la detallada exposici6n de la doctrina
paulina meras estrategias hip6critas. Por salvaguardar el
honor del ap6stol, esta hip6tesis descuida el hecho de que
Pablo espera ser enviado y respaldado en su misi6n mas alla
deRoma(Ro 15:24)89.
6) Romanos es una carta de co rte pastoral, escrita para
85

Wrede demuestra que Pablo siempreformu/a su proclamacion en terminos de
"justificacion por /afe" (dikaiosu,nh pi,stewj) en el contexto de la controversia
judaizante (Ro, Ga [Ef] y Fil). cuyo estandarte, /ogicamente es que la
justificacion no solo sucede por /afe, sino tambien por las obras (o 'ra/te o[ti evx
e;rgwn dikaioultai a;nqrwpoj kai. ouvkevkpi,stewjmo,non-Stg 2:24).
Esto 1/eva a Wrede a la conclusion errada de que la doctrina de la justificacion
por la fe no conforma la medula de/ pensamiento pau/ino, como sostuvieron los
reformadores. Schweitzer (220) expresa este concepto revisionista con la
afirmacion memorable de que la doctrina de /ajustificacion por /afe es "un
crater subsidiario " al gran crater de/ pensamiento paulino, cuyo centro ahora
pasa a ser; Schweitzer; la participacion mistica de/ creyente con Cris to.
Finalmente Jeremias entiende que el concepto expresado por la formula
"justi.ficacion por lafe "si es el centro de/ pensamiento pau/ino, aunque /aforma
de expresar/o se haya moldeado en el contexto de la confrontacion de/ apostol
con elpartidojudaizante.
86
Verarriba, la seccion "Historia de la comunidad de Roma".
1
' De hecho, Campbell (263) pasa al otro extremo cuando sugiere que el conflicto
confrontado por Romanos es el anti-semitismo y el antinomismo.
''Para esta practica de /os apostoles ver arriba, nota 4. Es c/aro que esta
hipotesis descarta la posibi/idad de que Pedro haya 1/egado primero a Roma.
"Klein sostiene que Ro 1:13-15 trae dos conceptos de uso exclusivo para la
mision en terreno "virgen ": recoger frutos (i[na tina. karpo.n sew! kai. evn
u 'miln) y evangelizar (kai. u "miln toi/j evn -Rw,mhl euvagge/i,sasqai). Ambas
expresiones son, a decir verdad, a/go ambiguas: mientras el concepto de "fruto "
(karpoJ) es usado a/final de nuestra carta (Ro 15:28) para referirse a la colecta
de dinero (/Y no de "a/mas"!) que las iglesias de Macedonia y Acayajuntaron
para apoyar a /os hermanos de Jerusalen, "evange/izar" (euvagge/i,zw) no
parece connotar necesariamente una predicacion inaugural, sino la
proclamacion y exposicion de/ evange/io, sea por primera o por quinta vez (Ga
4: 13), sea ante un auditorio pagano o creyente (Heh 15:35; Ga 1:8-9).
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resolver el conflicto surgido entre los cristianos de origen
gentil y los de origenjudio (Donfried; Minear). Si bien aqui
se rescata el dato historico del conflicto etnico y social
surgido por los movimientos del elemento judio y toman
valor las ultimas secciones de la carta (Ro 9-11 y 12-15),
quedan sin resolver cuestiones como estas: l,por que Pablo
se hace cargo del conflicto intemo de una comunidad
petrina?; l,donde quedan los planes misionales del apostol
(Ro 1 y 15)?; wara que una exposicion doctrinal tan extensa
(Ro 1-8)?

Nuevo punto de partida
El problema con semejante variedad de hipotesis no
consiste en que sean erroneas (con la excepcion de la
hipotesis 3), sino incompletas y excluyentes. Contenido,
forma y propositos expresados en la misma carta son puestos
uno en contra del otro, sin mantenerlos en la tension que
promete manifestar con mayor fidelidad la compleja
coyuntura que confronta la carta a los Romanos90•
Sugerimos, por tanto, conservar la tension entre los
elementos que normalmente son puestos en contrapunto:
Es cierto que mucho del contenido de la carta es
universal o impersonal. ..
§ pero tambien es cierto que Pablo escribe pensando
especificamente en el contexto retorico compartido
entre el y los romanos.
Es cierto que Pablo tiene la mirada puesta en la
mision de Espana ...
§ pero tambien es cierto que le interesa sinceramente
lo que sucede en Roma.
Es cierto que Romanos confronta la herejia y la
pretension judaizante...

Pa g. 4 2

90
Klein (34-35) nos desafia de/ siguiente modo en nuestra tarea: "Cualquier
hipotesis concerniente a la intencion de la carta a /os Romanos debe ..•
re/acionar el proposito y el contenido de la carta asi coma tanto el texto coma la
actividad aposto/ica en Roma que es planeada lo demandan. "
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§ pero tambien es cierto que, desde lo doctrinal, Pablo
refuta Y ataca un especie de "marcionismo
incipiente" y (posiblemente) cierto antinomismo
(rechazo de la ley mosaica);
§ y, desde lo sociol6gico, aboga a favor del debilitado
elem ento judio de la comuni dad de Roma.
Idcntificacion de contcxto c intcncion rctorica
6Para que desarrolla todo este programa por medio
de la carta? Recordemos que el ap6stol necesita una nueva
"Antioquia" que lo impulse y respalde en su acceso hasta
Espafia, y que no tiene mejor candidato para esto que la
91
comunidad de Roma • De todos modos, la distancia y la
tension que existe entre Pablo y esta iglesia petrina y los
conflictos intemos por los que atraviesa la comunidad son
factores que boicotean el proyecto misional.
Antes de conseguir el apoyo y la participaci6n
concreta de los romanos en la misi6n apost6Iica (lo que sera
abordado despues de su viaje a Jerusalen), Pablo necesita
resolver estas trabas mas elementales (antes de visitar la
iglesia madre). Esta es, precisamente, la intenci6n ret6rica
de nuestra carta:
1) generar un clima de comuni6n y colaboraci6n entre
el y los romanos
91

Ver arriba, la seccion "Historia de la comunidad de Roma".
Esta invitacion a celebrar una comunion aun inexistente da cuentas de /os
rasgos caracteristicos de nuestra carta:
Caracter celebrativo (epideictico) de la tesis fundamental de la carta ("No me
avergiienzo de/ evange/io, pues es poder de Dios para la sa/vacion de todos /os
quecreen ... "Rol:16-17).
i Exposicion detal/ada de la doctrina paulina (Ro 1-4).
4 Atencion que se pres/a a los cuestionamientos de/ contrincante (Ro 5-8).
4 Defensa de lajusticia de/ "Dios version paulino "(Ro 9-11).
4 Supresion de toda soberbia de Israel (Ro 2: 1-3: 20; 9-10).
4 Exp/icacion de/ /ugar que sigue ocupando Israel dentro dd marco de/
evange/io paulino (Ro 9-11).
4 Jmp/icancias socialesy comunitarias de la nueva vida en Cristo (Ro 12-15).
4 Promocion de la edificacion y recepcion mutua entre partes diferentes (Ro
14:/-/5:/3).
4 Salutacion y demostracion de/ compaiierismo que ya existe entre el remitente
y a/gunos de /os /ectores (Ro 16).
Pa g. 4 3
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2) y entre las partes de la comunidad que estan en
92
conflicto •
Conclusion
Comenzamos este articulo sefialando que todo texto
(y todo texto biblico) pretende ser respuesta a una pregunta
muchas veces ignorada. La tarea de todo creyente es
identificar aquello que el Espiritu Santo pretende hacer con
el por medio de la Escritura. Esta intenci6n del Espiritu se
encuentra precisamente en la misma linea que la intenci6n
ret6rica con la que el autor humano escribi6 su texto
sagrado.
l Cuales son las preguntas que debo hacerme para las
que Romanos viene a mi encuentro como respuesta? La
intenci6n ret6rica doble a la que abordamos recien nos da las
pistas necesarias para identificarlas. Estas son algunas de
ellas:

Pregunta: , Como comulgar con las ideas de Pablo, si a
veces se vuelven tan incomodas e ·ilogicas al punto de
parecer inventadas por el mismo?
Respuesta de Romanos93: De ningun modo, este evangelio
fue prometido a los patriarcas por medio del Antiguo
Testamento, de modo que no solo concuerda con la ley y los
profetas, sino que les da su verdadero cumplimiento y
sentido. Este evangelio paulino es, en verdad, el evangelio
de Cristo que estoy llamado a atesorar y promulgar con
absoluta conviccion.

Pregunta:, Como que el evangelio paulino esta de acuerdo
con elAT, si dejafuera dejuego a la Ley de Moises?
4
Respuesta de Romanos9 : Dios nunca pens6 la ley como s le
PJEs practicamente imposible identificar que parte de Romanos no tiene en mente
es/a pregunta. De todos modos, son los dos primeros grandes bloques de la car/a
(Ro 1-4y 5-8) los que abordan con masfuerza esteplanteo.
9
'El lugar propio de la fey dentro de/ plan de salvacion yen la re/aci6n con el
Pag. 44 creyenteesabordadoenRo2-3y6-7.
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instrumento de salvaci6n, pues por nuestra debilidad frente
al mandato esto es imposible. La salvaci6n ofrecida por
media del evangelio nos hace parte de una nueva
humanidad, libre de la condena a Ia que nos tenia sometidos
Ia ley. De todos modos, no nos entrega a Ia desidia.
Precisamente al liberarnos de Ia acusaci6n de la ley, Dios le
quita al pecado el caballito de batalla con el que nos tenia
sumidos en Ia perdici6n. Esa nueva humanidad ahora si
quiere entregarse a obedecer voluntad de Dios con alegria,
humildad y libertad.
Pregu11ta: i Como que el evangelio paulino esta de acuerdo
co11 elAT, si despoja a Israel de todos susprivilegios?
Respuesta de Romano/5: El AT nunca le asegura irununidad
a la naci6n de Israel. Por cierto, se es parte de "Israel" (el
pueblo de Dios) siguiendo los pasos de fe de nuestro padre
Abraham. Aunque el alejamiento de la mayoria de Ios judios
habia sido advertido en el mismo AT, este pueblo sigue
necesitando tanto como el resto de los humanos que se lo
busque por medio de la proclamaci6n del evangelio.
Pregunta: iPor que participar en la diseminacion de ese
mensaje?
Respuesta de Romanos96: Porque es el unico media
instituido por Dios para aplicar Ia salvaci6n obtenida por
Cristo a todo humano que, sin Cristo y sin evangelio, se
encuentra inevitablemente sometido al pecado, la muerte y
la ira divina.
I
91
Mientras que Ro 2:1-3:20 y 9-10 despojan al "Israel segun la came" de sus
pretensiones de privilegio e inmunidad de/ante de Dias, Ro 11 y 14: 1-15: 13 nos
recuerda a los gentiles de/ amor con el que Yahve sigue buscando y ansiando a
estos descendientes de /os patriarcas.
96
EI juicio universal de tipo profetico de Ro 1:18-3:20 sienta las bases
preliminares que de/atan la necesidad que tiene todo humano de que Dios
intervenga para salvarlo. Algunos te.xtos puntuales de nuestra car/a son per/as
que sintetizan la e.xclusividad de/ evange/io de un modo magistral: Ro 1: 16-17;
3:21-26; 10:14-17.
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Pregunta: ;,Por que interesarme en el otro, en el diferente,
en el opositor, silo importante es que yo este bien con Dios
por medio de Cristo?
Respuesta de Romanos97: La salvaci6n abierta por el
evangelic se revela en la vida comunitaria capaz de amar,
servir, edificar y cuidar al otro, por diferente que sea. Ni el
evangelio ni sus consecuencias salvificas estan alli para ser
vividas en la soledad o en una experiencia mistica con Dios.
El evangelio me trajo el paquete de la salvaci6n a mi tiempo
y a mi contexto, de modo que me desafia y me permite
reflejar sus efectos poderosos transformando mis relaciones
con la sociedad, con el distinto, con el lejano y con el
hermano con quien convivo y desarrollo mi experiencia de
salvaci6n.

Encarar nuestra lectura de Romanos con estas
cuestiones en mente no es una pretension de historiador o de
academico. Es el privilegio y la necesidad de todo creyente
que busca oir la voz con la que su Senor le habla a traves de
esta Palabra.
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