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Tema: El evangelio es poder de Dios 

He querido, a través de este breve comentario, hacer eco de la Palabra que dio lugar la 

experiencia reformadora. No en balde, sigue siendo una Palabra que reforma vidas. No para 

romper sino para transformar la vida del creyente. En la Reforma tuvo su lugar y en el nuestro 

tiene una nueva relectura. Hoy, no me avergüenzo del evangelio porque por la justicia del 

evangelio vivo por la fe.  

Romanos 1,16-17 "Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 

salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente y también al griego. Porque en el 

evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe 

vivirá".  

Las expresiones del Dr. E. López, son convincente a mi lectura cuando dice:  

 Aunque las cartas de Pablo fueron escritas a otros lectores, han seguido hablando con voz 

 nueva y pertinente a cada generación de creyentes. ... las cartas de Pablo están llenas de 

 palabras de esperanza, consolación y dirección espiritual que viven en la memoria del 

 pueblo creyente. A través de los siglos, las cartas de Pablo han sido un lugar de reflexión 

 teológica medular para los cristianos
1
. 

A lo que tengo que adherir, que no solo ha sido sino que será lugar de reflexión mientras 

prediquemos esperanza, consuelo y en ello, encuentre el pueblo dirección espiritual.  

Para, Marción, según López, en el segundo siglo, da su propia interpretación, proponiendo un 

cristianismo sin el AT y en ruptura con el Dios de Israel. Ya para el cuarto siglo, las cartas de 

Pablo son medulares, pues definen la salvación, la gracia y el pecado en el pensamiento de 

Agustín de Hipona. La Reforma, ya circuló a través de algunas de las cartas de Pablo.  

Luego ha sido instrumento de todos/todas para continuar con voz nueva y lecturas nuevas para 

cada creyente. 

 

 

                                                           
1
  Ediberto López, Cómo se formó la Biblia (Minneapolis: Augsburg Fortress, 2006), 105. 
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Carta a los Romanos 

Es más larga que cualquier otra carta del NT, más reflexiva en sus ideas, y de razonamiento más 

colmado. Para el desarrollo de la teología ha jugado un papel importantísimo
2
. Por unanimidad 

entre los estudiosos, Pablo, escribió esta carta en Corintio (en el 57/58, o antes).   

Pablo y el Cristianismo en Roma 

Los romanos habían adoptado la fe de Cristo, si bien es cierto, que lo habían hecho "antes que lo 

hiciera ninguno de los apóstoles"
3
. Los comienzos de la comunidad judía de Roma, se dan no 

mucho después de relaciones diplomáticas entre Roma y el régimen de los asmoneos en Judea, 

hacia la mitad del siglo II a.C. Su número aumentó "tras la incorporación de Judea al imperio 

romano en el año 63 a.C. y el triunfo de Pompeyo dos años después"
4
. Se estima que al inicio de 

la era cristiana, el número de judíos de Roma "pasó de 40,000 a 60,000"
5
. El conocimiento de los 

judíos en Roma se basa en las fuentes literarias y estudios de seis catacumbas judías, según F.F. 

Bruce. Hay que destacar que un escándalo público dentro de la comunidad judía en el año 19 

d.C. llevó a la expulsión de los judíos de Roma por decreto del emperador Tiberio. Todo, de 

acuerdo a Suetonio, quien escribe para los 70, por sublevaciones de los judíos romanos. Es por 

allí que se inserta "el inicio más temprano de la llegada del cristianismo a Roma"
6
. Lo que sí es 

bastante claro es que "el cristianismo de Roma fue judío en sus orígenes, y judío de un talante no 

conformista, es por ello que se cataloga como un cristianismo "según los ritos judíos"
7
. Lo que 

no sabemos es quién llevó el cristianismo a Roma, pero lo que sí sabemos era que había 

cristianos en Roma. El mensaje de la cruz está plasmado en la carta que Pablo dirige a Roma.    

 

 

                                                           
2
  Ver trasfondo histórico en:  R. Brown, Introducción al NT 2, cartas y otros escritos (Madrid: Editorial 

Trotta, 2002), 727. 
3
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4
  Ibíd., 444. 

5
  Ibíd.  

6
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7
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El Evangelio, según Pablo no es un simple mensaje, ni a fortiori, como el evangelio de Marcos, 

sino la palabra eficaz de la salvación de Dios, es el poder de Dios. Esta palabra salva, cuando 

anuncia la palabra de la cruz. "La salvación (en griego soteria) era algo de moda, especialmente 

entre las religiones mistéricas de salvación"
8
. Sin embargo, para el apóstol, Dios salva y no el ser 

humano. Es en Cristo en que esta salvación se ofrece.  

Comentario a Romanos 1,16-17 basado en K. Barth : 

El evangelio es el mensaje de salvación, es por ello que "no necesita buscar ni rehuir la disputa 

de las religiones ideológicas mundiales"
9
. En el evangelio no existe la competencia "aún dentro 

del mundo conocido círculos de existencia superiores relativamente desconocidos y de hacerlos 

accesible"
10

. El evangelio no es una de tantas verdades sino que hace cuestionable todas las 

verdades. Como fundamento de todo lo dado, él es la victoria que vence al mundo. En el 

evangelio no hay necesidad de sostener porque él, el evangelio, sostiene  y defiende a aquellos 

que lo escuchan y predican. El evangelio de la resurrección es poder de Dios. Es su (virtud). Es 

la "excelencia probada frente a todos los dioses"
11

. Es lo que el apóstol Pablo predica: "Eso que 

habéis venerado sin conocerlo os lo anuncio yo", (Hechos 17,23). Todas las divinidades que 

"necesitan de alguien"
12

, del humano, que opina que le conoce, no son Dios. Dios es el Dios 

desconocido y es quien da aliento y vida. El poder de Dios no es lo que pensamos, porque apenas 

nos acercamos a describir el poder de Dios. Ese poder es distinto al de todos. El poder de Dios 

está más allá de todo conocimiento. Es a este poder que se refiere "toda doctrina, toda moral, 

todo el culto de la comunidad cristiana"
13

. Pablo hace referencia a "lo que ningún ojo vio, ningún 

oído oyó ni sospechó corazón de hombre alguno". Ese poder de Dios es para salvar.  
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Salvar de este mundo que se hace cárcel. "La arrogancia religiosa debe desaparecer si la 

inteligencia desde Dios ha de tener sentido"
14

. Mientras circulan "monedas falsas, las válidas 

también resultan sospechosas"
15

. El evangelio es Dios tal cual es, todo gira en torno a él. Habla 

del Creador que se hace nuestro Salvador y del Salvador que es nuestro Creador.  

 Pretende convertirnos en criaturas libres, el perdón de nuestros pecados, la victoria de la 

vida sobre la muerte, la recuperación de lo perdido. La resurrección es nuestra salida de un 

mundo que no deja de ser mundo. Es por ello que la salvación es la esperanza. Es la dirección en 

este camino angosto. El evangelio exige (Fe). Solo para el creyente Dios es salvación porque el 

evangelio se niega allí donde no se le escucha. Fe es respeto al incógnito divino, es el amor a 

Dios. El que funda su vida sobre la fe ese es el que cree. Es para todos, sea judío o griego. La 

prioridad del judío no es superioridad para el griego. El evangelio es una promesa dada y no una 

acción sexista. Lo que se desvela es el misterio de la justicia de Dios. "Un dios que no redime su 

creación, un dios que deja correr la injusticia del hombre, un dios que no toma partido por 

nosotros, un dios como afirmación suprema, es insoportable, es no-Dios"
16

. En Cristo habla Dios 

tal como él es y desmiente al no-dios de este mundo. Se da a conocer como Dios más allá de 

nuestra caída, más allá del tiempo, de las cosas y de los humanos, como el Salvador de los 

prisioneros, como el Creador. Toma partido con nosotros y nos justifica. Es su fidelidad lo que 

desvela su justicia, por su fidelidad a nosotros. El Dios verdadero no olvida al ser humano, no 

abandona la creación, porque persiste su fidelidad. "Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva 

en los que habita la justicia"
17

. Es por ello que "El justo vivirá pro la fe/fidelidad, (Hab 2,4). La 

mejor justicia es de colocarnos en los juicios de Dios. El vivirá por la fidelidad de Dios. La 

fidelidad de Dios es que "él como Distinto del todo, como Santo, nos hace frente y va tras de 

nosotros..., ... y la fe del hombre es el profundo respeto..."
18

. Donde "la fidelidad de Dios 

encuentra la fe del ser humano, allí se revela la justicia de Dios"
19

 y allí vivirá el justo.  
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El poder de Dios es la fuerza con la que interviene en el curso de la historia. Ese poder se develó 

en el evangelio de la cruz y ese evangelio, "buenas nuevas", sigue hablando y llamando al 

arrepentimiento. (Amén).  


