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LA IMPORTANCIA DE LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS (*)
Allá por el año 1517, Martín Lutero, un monje católico, estaba enseñando la carta
a los romanos a sus estudiantes en la Universidad de Wittemberg en Alemania. A medida que estudiaba el texto cuidadosamente, experimentó cada vez más convicción
por el tema central de la justificación por fe solamente. Él escribió:
“Yo anhelaba en gran manera entender la Epístola de Pablo a los Romanos, y ninguna cosa se había cruzado en mi camino excepto por esa sola expresión: ‘la justicia de
Dios’, porque yo asumí que se refería a aquella justicia por la cual Dios es justo y trata
con justicia a los injustos por medio del castigo… Noche tras día medité en ello hasta
que … capté la verdad según la cual la justicia de Dios es aquella justicia según la cual,
por medio de la gracia y la pura misericordia, Él nos justifica por fe. A partir de entonces sentí que yo mismo había vuelto a nacer y que acababa de pasar por las
puertas abiertas del paraíso. Todas las Escrituras adquirieron un nuevo significado, y
allí donde antes la idea de ‘la justicia de Dios’ me había llenado de aborrecimiento ahora se había convertido para mí en una expresión dulce e inenarrable del más grande
amor. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta de entrada al cielo”.
Al tratar de estimar la importancia de la carta a los romanos, Juan Calvino dijo:
“Cuando cualquier persona adquiere un conocimiento de esta epístola, se abre ante él
una puerta de acceso a los tesoros más recónditos de las Escrituras”.
El famoso traductor de la Biblia del siglo dieciséis, William Tyndale, escribió las
siguientes palabras en su prólogo a la carta a los romanos:
“Esta epístola es la parte principal por excelencia del Nuevo Testamento, y la más pura
condensación del evangelion, es decir, de las nuevas de gran gozo que nosotros llamamos evangelio, así como una luz y un camino que conduce a todo el conjunto de
las Escrituras”.
Un poeta anónimo escribió estas conmovedoras palabras que captan en gran
parte el corazón mismo de la carta a los romanos:
Oh, largas y lóbregas fueron las escaleras que recorrí
Con pies temblorosos para hallar a mi Dios.
Ganando un peldaño poco a poco
Para después resbalarme y perderlo.
Nunca avancé mucho pero seguía luchando
Con agarre debilitado y voluntad endeble,
Sangrando en mi ascenso escalado a Dios, mientras Él
Sonreía serenamente como si no pudiera notarme.
Luego llegó un cierto momento en el que
Aflojé mi aprehensión y caí desde aquella altura;
Abajo, hasta el escalón más bajo fue mi caída,
Como si no hubiera escalado en absoluto.
Cuando yacía tendido en mi desesperanza,
Escuché…una pisada en la escalera,
En esa misma escalera donde yo temí,
Donde vacilé y caí para yacer desmayado.
Y miré, y cuando la esperanza había dejado de ser,
Mi Dios descendió por la escalera y llegó hasta mí.
(*) Texto tomado de “Comentario Macarthur del Nuevo Testamento” – Editorial Portavoz.

