
 

 

Apoyo estudio realizado el 21 de julio de 2020.  

Romanos 1:7 

7 a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos: Gracia y paz 

tengáis de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.  

Llamados santos. Dios llama a todos los hombres a ser santos, pero a aquellos que lo 

aceptan, los llama santos. Tal es su calificativo. Si Dios los llama santos, son santos.  

 

Esas palabras fueron dirigidas a la iglesia en Roma, y no a la iglesia de Roma. La iglesia 

“de Roma” siempre ha sido apóstata y pagana. Ha abusado de la palabra “santo” 

hasta haberla convertido en poco menos que una banalidad en el calendario. Pocos 

pecados ha cometido Roma tan graves como hacer distinción entre los “santos” y los 

cristianos comunes, creando con ello dos escalas de bondad. Ha llevado a la gente a 

creer que el obrero y el ama de casa no son ni pueden llegar a ser santos, habiendo 

así rebajado la verdadera piedad práctica cotidiana, a la vez que ha exaltado la 

piedad indolente y los actos de justicia propia.  

 

Pero Dios no tiene dos normas de piedad, y a todos los fieles de Roma, pobres y 

desconocidos como eran muchos de ellos, los llamó santos. Lo mismo sucede hoy con 

Dios, aunque los hombres puedan no reconocerlo así.  

 

Los primeros siete versículos del primer capítulo de Romanos están dedicados al saludo. 

Jamás una carta no inspirada abarcó tanto en su salutación como esta de Pablo. Tan 

rebosante estaba el apóstol del amor de Dios, que fue incapaz de escribir una carta 

sin expresar la casi totalidad del evangelio en el saludo introductorio. Los siguientes 

ocho versículos bien pueden resumirse en “soy deudor [a todos]”, ya que muestran la 

plenitud de la devoción del apóstol hacia los demás. Leámoslos cuidadosamente, y no 

nos contentemos con una sola lectura: 


