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La carta a los cristianos en 
Roma

Copilado por Luis Felipe Torres M. 2022

Introducción

La primera de las epístolas de Pablo en el NT, es cronológicamente la 
sexta, habiendo sido redactada en Corinto. Ello se desprende de los saludos 
(16:23, cfr. 1 Co. 1:14; 2 Ti. 4:20) y de que la epístola fue muy probablemente 
llevada a Roma por Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea (Ro. 16:1), uno 
de los puertos de Corinto (Hch. 18:18). Si es así, el apóstol redactó esta 
epístola en la época de su paso por Grecia (Hch. 20:2, 3) en el invierno del 
57–58 d.C. Pablo hacía tiempo que anhelaba ir a Roma (Ro. 1:10–12; 15:23). 
Habiendo acabado su misión en Oriente (v. 23), deseaba detenerse en Roma 
en su proyectado viaje a España (v. 28). Pero el apóstol deseaba ir antes a 
Jerusalén para llevar los dones de las iglesias de los gentiles (vv. 25, 26). No 
sabiendo lo que sería de él en el curso de este peligroso viaje (vv. 30–32; Hch. 
20:22), Pablo enviaba esta carta a Roma, donde tenía muchos amigos (cfr. Ro. 
16). Apóstol a los gentiles, se considera responsable de la iglesia en Roma 
(15:15, 16), aun cuando todavía no la había podido visitar.

 El tema de esta epístola, una de las más sistemáticas de las escritas por 
Pablo, le fue inspirado por las controversias que había tenido que sustentar, 
y por la necesidad de definir el Evangelio que predicaba entre los gentiles. 
Esta carta, de una gran importancia, trata de una manera detallada la 
cuestión de la salvación. ¿Por qué esta exposición tan detallada se dirige 
precisamente a los cristianos de Roma? Indudablemente debido a que el 
apóstol, consciente de la importancia del testimonio dado en la capital del 
Imperio, quiere fortalecer la fe de los cristianos, y prevenirlos contra el error.

 En tanto que la Epístola a los Gálatas constituye la carta magna de la libertad 
cristiana, la Epístola a los Romanos expone los principios fundamentales de 
la fe1.

¿Cómo llegó el cristianismo a Roma por 
primera vez?

No podemos estar seguros, pero puede ser que los judíos de Roma 
1 Ventura, S. V. (1985). En Nuevo diccionario biblico ilustrado (pp. 1020-1021). Editorial 
CLIE.
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convertidos en Jerusalén en el día de Pentecostés (Hechos 2:10) llevasen de 
vuelta la buenas nuevas. Esto tuvo lugar el 30 d. C.2

Hechos 2:10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de Africa más allá de 
Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos,

Pablo nunca había estado en Roma cuándo escribió esta carta desde 
Corinto unos veintiséis años más tarde.

Y aunque Pablo no había ido a Roma, conocía bien a algunos de allí (Rom 
16). En Aquellos tiempos, los cristianos eran personas móviles, fuese esto 
resultado de la persecución, o como heraldos del Evangelio, o en el curso 
normal de sus actividades. Estos cristianos en Roma procedían de ambos 
orígenes, Judío y Gentil2.

El Mundo Grecorromano

Empero en esa diseminación la nueva fe tuvo que abrirse paso a través 
de situaciones políticas y culturales que unas veces le abrieron camino, y 
otras le sirvieron de obstáculo. A fin de comprender la vida cristiana en esos 
primeros siglos, debemos detenernos a exponer, siquiera en breves rasgos, 
esas circunstancias políticas y culturales.

El Imperio Romano le había dado a la cuenca del Mediterráneo una 
unidad política nunca antes vista. La política del Imperio fue fomentar la 
mayor uniformidad posible sin hacer excesiva violencia a las costumbres 
de cada región. Esta había sido también antes la política de Alejandro. En 
ambos casos su éxito fue notable, pues poco a poco se fue creando una base 
común que perdura hasta nuestros días. Esa base común, tanto en lo político 
como en lo cultural, fue de enorme importancia para el cristianismo de los 
primeros siglos.

La unidad política de la cuenca del Mediterráneo les permitió a los 
primeros cristianos viajar de un lugar a otro sin temor de verse envueltos en 
guerras o asaltos. De hecho, al leer acerca de los viajes de Pablo vemos que 
el gran peligro de la navegación en esa época era el mal tiempo. Unos siglos 
antes, los piratas que infestaban el Mediterráneo eran de temerse mucho 
más que cualquier tempestad. Los caminos romanos, que unían hasta las 
más distantes provincias, y algunos de los cuales existen todavía, no fueron 
ajenos a las plantas de los cristianos que iban de un lugar a otro llevando el 
mensaje de la redención en Jesucristo. Puesto que el comercio florecía, las 
gentes iban de un lugar a otro, y así el cristianismo llegó frecuentemente 
a alguna nueva región, no llevado por misioneros o por predicadores 
itinerantes, sino por mercaderes, esclavos y otras personas que por diversas 
razones se veían obligadas a viajar. En este sentido, las condiciones políticas 
de la época fueron beneficiosas para la diseminación de la nueva fe.

Pero hubo también otros aspectos de esa situación que sirvieron de reto 
2 MacDONALD, William. 2004. Comentario Bíblico William MacDONALD. Vol. 1. 1.ª ed. United 
States: Clie. pág. 753
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y amenaza a los primeros cristianos. Puesto que el Imperio intentaba lograr 
la mayor uniformidad posible entre sus súbditos de diversos orígenes, parte 
de la política imperial consistía en fomentar la uniformidad religiosa. Esto se 
hacia mediante el sincretismo y el culto al emperador.

El sincretismo, que consiste en la mezcla indiscriminada de religiones, 
fue característica de la cuenca del Mediterráneo a partir del siglo III a.C. 
Dentro de ciertos límites, Roma lo impulsó, pues el Imperio tenía interés en 
que sus diversos súbditos pensaran que, aunque sus dioses tenían distintos 
nombres y atributos, en fin de cuentas eran todos los mismos dioses. Al 
Panteón romano se fueron añadiendo dioses provenientes de las mas 
diversas regiones. (La palabra Panteón quiere decir precisamente “templo 
de todos los dioses”.)

Por los mismos caminos por los que transitaban los mercaderes y 
misioneros cristianos transitaban también gentes de muy variadas religiones, 
y todas esas religiones se entremezclaban y confundían en las plazas y los 
foros de las ciudades. El sincretismo era la moda religiosa de la época.

En tal ambiente tanto los judíos como los cristianos parecían ser gentes 
intransigentes, que insistían en su Dios único y distinto de todos los demás 
dioses. Por esta razón, muchos veían en el judaísmo y en el cristianismo un 
quiste que debía ser extirpado de la sociedad romana. Pero fue el culto al 
emperador el punto neurálgico que desató la persecución. Muchas veces esas 
persecuciones tenían características políticas, pues el culto al emperador era 
uno de los medios que Roma utilizaba para fomentar la unidad y la lealtad 
de su imperio. Negarse a rendir ese culto era visto como señal de traición o 
al menos de deslealtad. Luego, no son pocos los casos en que resulta claro 
que, al mismo tiempo que un mártir moría por su fe, quien le condenaba lo 
hacía impulsado por sentimientos de lealtad política.

Por otra parte, el sincretismo de la época también se manifestaba en lo que 
los historiadores de hoy llaman “religiones de misterio”, o sencillamente 
“misterios”. Estas religiones no centraban su fe en los viejos dioses del 
Olimpo —Zeus, Poseidón, Afrodita, etc.— sino en otros dioses de carácter 
más personal. En los siglos anteriores, antes que se desatara el espíritu 
sincretista y cosmopolita, cada cual era devoto de los dioses del país en que 
había nacido. Pero ahora, en medio de la confusión creada por las conquistas 
de Alejandro y de Roma, cada cual tenía que decidir a qué dioses le iba a 
prestar su devoción. Cada uno de estos dioses de los “misterios” tenía sus 
propios devotos, que eran aquellos que habían sido iniciados3.

La comunidad Judía en Roma

La comunidad judía en Roma era predominantemente pobre, aunque 
algunos grupos de judíos allí eran más acomodados que otros y mejor 
educados; diferentes grupos vivían en diferentes partes de la ciudad y 
tenían sus propios líderes. Se piensa que muchas de las iglesias judías que se 

3 González, J. L. (2003). Historia del cristianismo: Tomo 1 (Vol. 1, pp. 31-32). Editorial Unilit.
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reunían en casas existían en el gueto judío al otro lado del Tíber.

El idioma primordial de la comunidad judía en Roma no era el latín sino el 
griego, lenguaje en el que Pablo escribe (el 76 por ciento de los epitafios están 
en griego, el 23 por ciento en latín, y el 1 por ciento en hebreo o *arameo). La 
comunidad judía allí probablemente ascendía a unas cincuenta mil personas; 
muchas conversiones de romanos al judaísmo crearon resentimiento entre 
otros aristócratas romanos y eso condujo a la tensión entre judíos y *gentiles 
en la ciudad4. 

Circunstancias. Muchos de los fundadores de la iglesia en Roma fueron 
cristianos judíos (Hech. 2:10). Pero en algún momento en el año 40 d. de 
J.C., el emperador Claudio, como Tiberio el anterior emperador, expulsó 
de Roma a la comunidad judía (ver Hech. 18:2 y los historiadores romanos 
Suetonio y Dio Casio). Por lo tanto, la iglesia de Roma se componía 
enteramente de gentiles hasta la muerte de Claudio, cuando su edicto 
quedó automáticamente anulado, y los judíos cristianos regresaron a Roma 
(Rom. 16:3). Los cristianos judíos y gentiles tenían culturalmente maneras 
diferentes de expresar su fe en Jesús; Pablo, por lo tanto, tuvo que dirigirse 
a una iglesia que experimentaba tensión entre dos expresiones culturales 
válidas de la fe cristiana3.

Contexto General de la iglesia en Roma

En resumen, debido a las diferentes situaciones que se dieron, la iglesia 
en Roma era diversa. Había allí tanto judíos como gentiles. (Romanos 1:16). 
Esta iglesia se caracterizaba por una fe que se divulgaba por todo el mundo. 
(Romanos 1.8) y de cierta manera Pablo sentía que era deudor a ellos. 
(Romanos 1.14). Con todo lo anterior, la iglesia en Roma fue reconocida por 
su ubicación. Ya que estaba en la capital del imperio.

Estaremos considerando de la iglesia en Roma su obra, sus problemas y 
sus logros.

4 Keener, C. S. (2014). Comentario del contexto cultural de la Biblia: Nuevo Testamento (N. B. de 
Gaydou, A. Canclini, G. de la Rocha, R. Ericson, M. A. Mesías, E. Morales, J. Antonio Septién, & R. 
Zorzoli, Trads.; Octava edición, p. 411). Editorial Mundo Hispano.


