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INTRODUCCIÓN A
LAS EPÍSTOLAS DE SAN PABLO
Y LA EPÍSTOLA A LOS GÁLATAS
Datos biográficos.
A San Pablo le conocemos mejor que a ninguna otra
personalidad del NT por sus Espístolas y por los
Hechos de los Apóstoles, dos fuentes independientes
que se confirman y se completan, a pesar de algunas
divergencias de detalle. Algunos sincronismos con
sucesos históricos conocidos —sobre todo el
proconsulado de Galión en Corinto, Hch 18 12—
permiten además fijar algunas fechas y establecer así
una cronología relativamente exacta de la vida del
Apóstol.
Nacido en Tarso de Cilicia, Hch 9 11; 21 39; 22 3, en
los inicios de nuestra era, Flm 9, de una familia judía
de la tribu de Benjamín, Rm 11 1; Flp 3 5, pero al
mismo tiempo ciudadano romano, Hch 16 37s; 22 2528; 23 27, ya desde su juventud recibió de Gamaliel, en
Jerusalén, una profunda educación religiosa según las
doctrinas fariseas, Hch 22 3; 26 4s; Ga 1 14; Flp 3 5.
Encarnizado perseguidor, en un principio, de la
naciente Iglesia cristiana, Hch 22 4s; 26 9-12; Ga 1
13, sufrió un brusco cambio en el camino de Damasco,
por la aparición de Jesús resucitado, que le manifestó
la verdad de la fe cristiana y le dio a conocer su misión
especial de Apóstol de los gentiles, Hch 9 3-19p; Ga 1
12.15s; Ef 3 2s. Desde aquel momento (hacia el año
33) dedica toda su vida activa al servicio de Cristo,
que le había «alcanzado», Flp 3 12. Después de
permanecer en Arabia y de volver a Damasco, Ga 1
17, donde ya predica, Hch 9 20, sube a Jerusalén hacia
el año 37, Ga 1 18; Hch 9 26-29, luego se retira a
Siria-Cilicia, Ga 1 21; Hch 9 30, de allí le lleva
consigo Bernabé a Antioquía, convertido en
colaborador suyo, Hch 11 25s; ver ya 9 27. En una
primera misión apostólica, al principio de los años 40,
anuncia el Evangelio en Chipre, Panfilia, Pisidia y
Licaonia, Hch 13- 14; según San Lucas, a partir de
este momento utiliza el nombre romano de Pablo, con
preferencia al nombre judío Saulo, Hch 13 9, y
empieza a destacar sobre su compañero Bernabé por
la excelencia de su predicación, Hch 14 12. En su
segundo viaje misionero, Hch 15 36 - 18 22, entre los
años 47 y 51, llega a Europa. En el verano del 51 se
encuentra en Corinto con Galión; después sube a
Jerusalén para intervenir en la asamblea apostólica.
En aquella asamblea, y, por influencia suya, se admite
que la Ley judía no obliga a los cristianos convertidos
del paganismo, Hch 15; Ga 2 3-6; al mismo tiempo se
reconoce oficialmente su misión de Apóstol de los
gentiles, Ga 2 7-9, y vuelve a partir para nuevos viajes
apostólicos. El segundo, Hch 15 36 - 18 22, y el
tercero, Hch 18 23 - 21 17, ocupan, respectivamente,
los años 50-52 y 53-58. Volveremos a tratar de ellos al

situar las diversas epístolas que los jalonan. Es
detenido en Jerusalén el 58, Hch 21 27 - 23 22, y
mantenido en prisión en Cesarea de Palestina hasta el
60, Hch 23 23 - 26 32. En el otoño del 60, el
procurador Festo lo remite con escolta a Roma, Hch
27 1 - 28 16, donde Pablo permanece dos años, Hch 28
30, del 61 al 63. Estos son los datos seguros sobrela
vida de Pablo. Tradiciones antiguas, apoyadas en
parte por las Epístolas pastorales (cuyo valor histórico
se comenta más adelante), afirman que, dos años
después, el proceso fue sobreseído por falta de pruebas
y que Pablo pudo viajar de nuevo hacia el Este —o
quizá pudo cumplir su deseo de ir a España, Rm 15
24.28—. Un nuevo cautiverio en Roma, atestiguado
por la tradición, culminó con el martirio de Pablo,
entre los años 64 y 68.
Personalidad de Pablo.
Las Epístolas y los Hechos también nos pintan un
impresionante retrato de la personalidad del Apóstol.
Pablo es un apasionado, un alma de fuego que se
entrega sin medida a un ideal. Y este ideal es
esencialmente religioso. Dios es todo para él, y a Dios
sirve con una lealtad absoluta, primero persiguiendo a
los que considera herejes, Ga 1 13; ver Hch 24 5.14,
luego predicando a Cristo, cuando, por revelación, ha
comprendido que sólo en él está la salvación. Este celo
incondicional se traduce en una vida de entrega total
al servicio de Aquél a quien ama. Trabajos, fatigas,
padecimientos, privaciones, peligros de muerte, 1 Co 4
9-13; 2 Co 4 8s; 6 4-10; 11 23-27, nada cuenta a sus
ojos con tal de cumplir la tarea de que se siente
responsable, 1 Co 9 16s. Nada de eso puede separarle
del amor de Dios y de Cristo, Rm 8 35-39; o mejor,
todo eso es de gran valor porque le configura con la
Pasión y la Cruz de su Maestro, 2 Co 4 10s; Flp 3 10s.
El sentimiento de su singular elección suscita en él
inmensas aspiraciones. Cuando confiesa su solicitud
por todas las iglesias, 2 Co 11 28; ver Col 1 24,
cuando afirma haber trabajado más que los demás,
1Co 15 10; ver 2 Co 11 5, cuando pide a sus fieles que
le imiten, 1 Co 11 1+, no lo hace por arrogancia; más
bien se trata de la legítima y humilde satisfacción de
un santo, que se reconoce como el último de todos, ya
que fue perseguidor, 1 Co 15 9; Ef 3 8; y sólo a la
gracia de Dios atribuye las grandes cosas que se
realizan por su intervención, 1 Co 15 10; 2 Co 4 7: Flp
4 13; Col 1 29; Ef 3 7.
El fuego de su sensible corazón queda bien patente en
sus sentimientos para con sus fieles. Lleno de confiado
abandono con los de Filipos, Flp 1 7s; 4 10-20, sufre
un acceso de indignación cuando los de Galacia se
disponen a traicionar su fe, Ga 1 6; 3 1-3; y
experimenta una dolorosa contrariedad ante la
inconstancia vanidosa de los de Corinto, 2 Co 12 11 13 10. Sabe manejar la ironía para fustigar a los
inconstantes, 1 Co 4 8; 2 Co 11 7; 12 13, e incluso los
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reproches severos, Ga 3 1-3; 4 11; 1 Co 3 1-3; 5 1-2; 6
5; 11 17-22; 2 Co 11 3s. Pero es por su bien, 2 Co 7 813. Y no tarda en suavizar sus reprensiones con
acentos de conmovedora ternura, 2 Co 11 1-2; 12 14s:
¿no es acaso su único padre, 1 Co 4 14s; 2 Co 6 13;
ver 1 Ts 2 11; Flm 10, su madre, 1 Ts 2 7; Ga 4 19?
¡Que se reanuden, pues, las buenas relaciones de
antes, Ga 4 12-20; 2 Co 7 11-13!
En realidad, no les acusa tanto a ellos cuanto a los
adversarios que tratan de seducirles: esos cristianos
judaizantes que quieren someter a sus convertidos al
yugo de la Ley, Ga 1 7; 2 4, 6 12s. Ningún miramiento
con ellos, 1 Ts 2 15s; Ga 5 12; Flp 3 2. A sus
pretensiones, orgullosas y carnales, opone el auténtico
poder espiritual que se manifiesta en su débil persona,
2 Co 10 1 - 12 12, y la sinceridad de su desinterés
demuestra Hch 18 3+. Se ha afirmado que sus rivales
eran los grandes apóstoles de Jerusalén. No hay nada
que lo pruebe; más bien se trata de judeo-cristianos
integristas que decían apoyarse en Pedro, 1 Co 1 12, y
en Santiago, Ga 2 12, para destruir el prestigio de
Pablo. En realidad, él siempre respeta la autoridad de
los verdaderos apóstoles, Ga 1 18; 2 2, sin dejar de
sostener la igualdad de su título como testigo de
Cristo, Ga 1 11s: 1 Co 9 1;15 8-11; y si bien resiste al
mismo Pedro en un punto particular, Ga 2 11-14, sabe
también mostrarse conciliador, Hch 21 18-26, y pone
su mayor esmero en la colecta a favor de los pobres de
Jerusalén, Ga 2 10, colecta que considera como la
prenda mejor de la unión entre los cristianos de la
gentilidad y los de la iglesia madre, 2 Co 8 14; 9 1213; Rm 15 26s.
Predicación de Pablo.
Su predicación es ante todo el «kerygma» apostólico,
Hch 2 22+, proclamación de Cristo crucificado y
resucitado conforme a las Escrituras, 1 Co 2 2; 15 3-4;
Ga 3 1. «Su» evangelio, Rm 2 16; 16 25, no es cosa
suya; es el evangelio de la fe común, Ga 1 6-9; 2 2;
Col 1 5-7, sólo que con una aplicación especial a la
conversión de los gentiles, Ga 1 16; 2 7-9, en la línea
universalista inaugurada en Antioquía. Pablo se siente
solidario de las tradiciones apostólicas; las cita
cuando se le presenta la ocasión, 1 Co 11 23-25; 15 37, las supone siempre, y ciertamente les debe mucho.
Parece no haber visto en vida a Cristo, ver 2 Co 5
16+, pero conoce sus enseñanzas, 1 Co 7 10s; 9 14.
Además, es también un testigo directo, y su irresistible
convicción se apoya en una experiencia personal:
porque también él ha «visto» a Cristo, 1 Co 9 1; 15 8.
Ha sido favorecido con revelaciones y éxtasis, 2 Co 12
1-4. Lo que ha recibido de la tradición puede también
atribuirlo, y con entera verdad, a las comunicaciones
directas del Señor, Ga 1 12; 1 Co 11 23.
Se ha querido atribuir estos fenómenos místicos a un
temperamento exaltado y enfermizo. Pero sin
fundamento alguno. La enfermedad que le detuvo en
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Galacia, Ga 4 13-15, sólo parece haber sido un ataque
de paludismo; y «el aguijón de la carne», 2 Co 12 7,
pudo ser muy bien la oposición en el seno de sus
comunidades. No era hombre imaginativo, a juzgar por
las imágenes que emplea, pocas y corrientes: el
estadio, 1 Co 9 24-27; Flp 3 12-14; 2 Tm 4 7s, el mar,
Ef 4 14, la agricultura, 1 Co 3 6-8, y la construcción, 1
Co 3 10-17; Rm 15 20; Ef 2 20-22, dos temas que
fácilmente asocia y combina, 1 Co 3 9; Col2 7; Ef 3
17; ver Col 2 19; Ef 4 16. Es más bien un cerebral. A
un corazón ardiente se une en él una inteligencia
lúcida, lógica, exigente, solícita por exponer la fe
según las necesidades de sus oyentes. A esto se deben
las admirables exposiciones teológicas de que rodea al
Kerygma según las circunstancias. Cierto que esa
lógica no es la nuestra. Pablo argumenta en ocasiones
como rabino, según los métodos exegéticos recibidos
de su ambiente y de su educación (por ejemplo, Ga 3
16; 4 21-31). Pero su genio hace saltar los límites de
aquella herencia tradicional, y hace pasar una
doctrina profunda a través de canales un tanto
anticuados para nosotros.
Por otra parte, este semita también posee una cultura
griega aceptable, recibida quizá desde su infancia en
Tarso, enriquecida por reiterados contactos con el
mundo grecorromano. Esta influencia se refleja en su
modo de pensar, lo mismo que en su lenguaje y en su
estilo. Cita autores clásicos si la ocasión se presenta, 1
Co 15 33, y conoce ciertamente la filosofía popular
basada en el estoicismo. Debe a la «diatriba» cínicoestoica su estilo de razonamiento riguroso por medio
de breves preguntas y respuestas, Rm 3 1-9.27-31, o
sus amplificaciones por acumulación retórica, 2 Co 6
4-10; y cuando por el contrario emplea frases largas y
recargadas, donde las proposiciones se empujan en
oleadas sucesivas, Ef 1 3-14; Col 1 9-20, puede
también tener sus modelos en la literatura religiosa
helenista. Maneja corrientemente el griego con pocos
semitismos. Es el griego de su tiempo, la «koiné»
elegante, pero sin pretensiones aticistas. Pues
desprecia la afectación de la elocuencia humana y sólo
quiere atribuir su fuerza de persuasión al poder de la
Palabra de fe confirmada por los signos del Espíritu, 1
Ts 1 5; 1 Co 2 4s; 2 Co 11 6; Rm 15 18. Incluso, a
veces, su expresión es incorrecta e incompleta, 1 Co 9
15, pues el molde del lenguaje resulta incapaz de
contener la presión de un pensamiento demasiado rico
o de emociones demasiado vivas. Salvo raras
excepciones, Flm 19, dicta, Rm 16 22, en la forma
acostumbrada por los antiguos, contentándose con
escribir el saludo final, 2 Ts 3 17; Ga 6 11; 1 Co 16
21; Col 4 18; y si bien algunos fragmentos parecen
fruto de una redacción largamente meditada, muchos
otros producen la impresión de un primer impulso
espontáneo y sin retoques. A pesar de estos defectos, o
quizá precisamente por ellos, este estilo fogoso es de
una densidad extraordinaria. Un pensamiento tan
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elevado, expresado de manera tan ardorosa, ofrece al
lector más de una dificultad (2 P 3 16); pero también
le ofrece textos cuyo vigor religioso y aun literario no
tienen quizá igual en la historia de los epistolarios
humanos.
Las epístolas de Pablo.
No hemos de olvidar que estas epístolas que Pablo nos
ha dejado son escritos de ocasión; no tratados de
teología, sino respuestas a situaciones concretas.
Verdaderas cartas con el formulario entonces en uso,
Rm 1+, no son ni «cartas» puramente privadas ni
«epístolas» puramente literarias, sino exposiciones que
Pablo destina a lectores concretos y, en último
término, a todos los fieles de Cristo. No hemos de
buscar, pues, en ellas una formulación sistemática y
completa del pensamiento del Apóstol; hemos de
suponer siempre, en el fondo, la palabra viva, de la
que son comentarios sobre puntos particulares. Mas no
dejan de ser por eso extraordinariamente valiosas,
tanto más cuanto que su riqueza y variedad nos
permiten encontrar verdaderamente lo esencial del
mensaje paulino. Al hilo de las circunstancias y según
los diferentes auditorios, se descubre una misma
doctrina fundamental, centrada en torno a Cristo,
muerto y resucitado, pero adaptada, desarrollada,
enriquecida a lo largo de aquella vida entregada toda
a todos, 1 Co 9 19-22. Algunos intérpretes han
atribuido a Pablo un eclecticismo que a tenor de las
circunstancias le habría hecho adoptar puntos de vista
divergentes y aun contradictorios, sin concederles
valor absoluto, pues sólo le interesaba ganar los
corazones para Cristo. Otros han contrapuesto a este
punto de vista, un «fijismo» según el cual el
pensamiento de Pablo, estructurado desde un principio
por la experiencia de su conversión, no habría
experimentado luego ninguna evolución. La verdad
está entre ambos extremos: la teología de San Pablo,
evolucionada en una línea homogénea, se ha
desarrollado realmente bajo el impulso del Espíritu
que dirigía su apostolado. Podemos distinguir las
etapas de esta evolución recorriendo sus diversas
epístolas según el orden cronológico, que no es el del
Canon del NT, donde han sido ordenadas según su
extensión decreciente, y que es el que mantienen la
mayoría de las traducciones.
INTRODUCCIÓN A LA EPÍSTOLA A LOS
GÁLATAS Y A LOS ROMANOS

Gálatas
Las epístolas a los Gálatas y a los Romanos deben ser
tratadas conjuntamente, pues abordan el mismo
problema: la primera, como reacción inmediata
provocada por una situación concreta; la segunda,
como expresión más serena y más completa que pone
en orden las ideas suscitadas por la polémica. Este

estrecho parentesco de las dos epístolas es una de las
mayores razones que desaconsejan fechar la
composición de Ga en los primeros años de Pablo,
incluso antes de la asamblea de Jerusalén, como lo
han propuesto algunos. Ha parecido a éstos que la
segunda visita de Pablo a Jerusalén, narrada en Ga 2
1-10, debía de ser la segunda visita mencionada por
Hechos, 11 30; 12 25, y no la tercera, Hch 15 2-30
(que difiere en varios puntos del relato de Pablo).
Como, por otra parte, Pablo parece desconocer el
Decreto de Hch 15 20.29 (ver Ga 2 6), su carta debería
ser anterior a la asamblea de Jerusalén, y para esto
bastaba admitir que los «Gálatas» fueron los licaonios
y los pisidios evangelizados en el primer viaje
misionero, explicándose con la ida y vuelta de Pablo la
doble visita que parece suponer Ga 4 13. Pero todo
esto tiene poca base. Si bien es verdad que Licaonia y
Pisidia han estado políticamente vinculadas desde 3625 a.C. a Galacia, no lo es menos que el lenguaje
corriente del siglo I de nuestra era reserva esta
denominación a la Galacia propiamente dicha, situada
más al norte. Además de que parece difícil que se haya
podido llamar «Gálatas» a sus habitantes, Ga 3 1. Por
lo demás, no hay necesidad alguna de esta difícil
suposición. La segunda visita de Ga 2 1-10 se
identifica perfectamente con la tercera de Hch 15 —
con la que tiene tan grandes semejanzas— mucho
mejor que con la segunda, Hch 11 30; 12 25, de tan
poca importancia que Pablo la ha pasado en silencio
en su argumentación de Ga, a no ser que ni siquiera
haya existido, siendo simplemente la consecuencia de
un duplicado literario de San Lucas (ver los Hechos,
Introducción, y Hch 11 30+). Así pues, la epístola a los
Gálatas es ciertamente posterior a la asamblea de
Jerusalén. Si Pablo no habla en ella del Decreto, quizá
se deba a que también éste es de época posterior (ver
Hch 15+), circunstancia que también explicaría la
actitud de Pedro censurada en Ga 2 11-14. Los
destinatarios son sin duda los habitantes de la región
«gálata» recorrida por Pablo con ocasión del segundo
y del tercer viaje, Hch 16 6; 18 23. Y la carta pudo
haber sido escrita en Éfeso o incluso en Macedonia,
entre el 54 y el 55.

Romanos.
La epístola a los Romanos parece algo posterior.
Pablo se halla en Corinto (invierno del 55-56), y a
punto de partir para Jerusalén, de donde espera ir a
Roma y de allí a España, Rm 15 22-32; ver 1 Co 16 36; Hch 19 21; 20 3. Pero no ha fundado él la iglesia de
Roma, respecto de la cual sehalla medianamente
informado, quizá por hombres como Áquila, Hch 18 2;
las pocas alusiones de su epístola únicamente dejan
entrever una comunidad en la que los convertidos del
Judaísmo y de la gentilidad están expuestos a
despreciarse mutuamente. Por eso cree conveniente,
para preparar su venida, enviar con su protectora
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Febe, Rm 16 1, una carta en que expone su solución
del problema del Judaísmo-Cristianismo, tal como lo
acaba de madurar bajo los impactos de la crisis
gálata. Para ello, retoma las ideas de Ga, pero de una
manera más ordenada y matizada. Si Ga representa un
grito salido del corazón, donde la apología personal, 1
11 - 2 21, se yuxtapone a la argumentación doctrinal, 3
1 - 4 31, y a las vehementes advertencias, 5 1 - 6 18,
Rm por su parte ofrece una exposición ininterrumpida
con algunas grandes secciones que se entrelazan
armoniosamente por medio de temas que se anuncian
anticipadamente para ser luego desarrollados.
Nadie ha discutido con argumentos serios la
autenticidad de la epístola a los Romanos, como
tampoco la de las epístolas a los Corintios y a los
Gálatas. La única cuestión debatida es si los caps. 15 y
16 son una añadidura posterior. Especialmente el
último, con sus numerosos saludos, habría sido
primitivamente una esquela destinada a la iglesia de
Éfeso. Pero el cap. 15, a pesar de algunos manuscritos,
no puede separarse del cuerpo de la epístola; y los que
mantienen la autenticidad del cap. 16 advierten que
Pablo no dirige nunca saludos a personas de
comunidades en las que él no ha trabajado. Esto
habría suscitado envidias, al tratar de forma diversa a
algunos miembros de un grupo en el que todos sus
componentes le eran conocidos. La lista de nombres
del cap. 16 indica que el escrito iba dirigido a una
iglesia que Pablo no había fundado, lo que excluye que
su destinataria sea la iglesia de Éfeso. En cuanto a la
doxología 16 25-27, las características de su estilo no
constituyen motivo suficiente para rechazar su
autenticidad, pero sí pueden sugerir una fecha
posterior.
Mientras las epístolas a los Corintios contraponían el
Cristo Sabiduría de Dios a la vana sabiduría del
mundo, las epístolas a los Gálatas y a los Romanos
contraponen el Cristo Justicia de Dios a la justicia que
los hombres pretendían conseguir por sus propios
esfuerzos. Allí el peligro provenía del espíritu griego,
con su orgullosa confianza en la razón; aquí proviene
del espíritu judío, con su orgullosa confianza en la Ley.
Algunos judaizantes vinieron a decir a los fieles de
Galacia que no podían salvarse si no practicaban la
circuncisión, poniéndose así bajo el yugo de la Ley, Ga
5 2s. Pablo se opone con todas sus fuerzas a este
retroceso, que haría inútil la obra de Cristo, Ga 5 4.
Sin negar el valor de la economía antigua, le asigna
los justos límites de etapa provisional en el conjunto
del plan de salvación, Ga 3 23-25. La Ley de Moisés,
buena y santa en sí, Rm 7 12, hizo que el hombre
conociera la voluntad de Dios, pero sin comunicarle la
fuerza interior para cumplirla; por lo mismo, no
consiguió más que hacerle consciente de su pecado y
de la necesidad que tiene de la ayuda de Dios, Ga 3
19-22; Rm 3 20; 7 7-13. Pues bien, esa ayuda de pura
gracia, prometida en otro tiempo a Abrahán antes del

4	
  

don de la Ley Ga 3 16-18; Rm 4, acaba de ser
concedida en Cristo Jesús: su muerte y su resurrección
han obrado la destrucción de la vieja humanidad,
viciada por el pecado de Adán, y la creación de una
humanidad nueva de la que él es el prototipo, Rm 5 1221. El hombre, unido a Cristo por la fe y animado de
su Espíritu, recibe ya gratuitamente la verdadera
justicia y puede vivir según la voluntad divina, Rm 8 14. Cierto que su fe ha de florecer en obras buenas;
pero esas obras realizadas por la fuerza del Espíritu,
Ga 5 22-25; Rm 8 5-13, ya no son las obras de la Ley
en que ponían orgullosamente su confianza los judíos.
Son obras realizables por todos los que creen, aun
cuando hayan venido del paganismo, Ga 3 6-9.14; Rm
4 11. Así pues, la economía mosaica, que tuvo su valor
de etapa preparatoria, ha caducado ya. Los judíos, que
pretenden mantenerse en ella, se colocan fuera de la
verdadera salvación. Dios ha permitido su ceguera
para hacer posible el acceso de los gentiles. Sin
embargo, no pierden definitivamente su vocación
primera, porque Dios es fiel: algunos de ellos, el
«pequeño resto» anunciado por los profetas, han
creído; los demás se convertirán algún día, Rm 9-11.
En adelante, los fieles de Cristo, sean de origen judío o
gentil, deben estar totalmente unidos en la caridad y en
la ayuda mutua, Rm 12 1 - 15 13. Estas son las
grandes perspectivas que, esbozadas en Ga, se amplían
en Rm y nos proporcionan admirables exposiciones
sobre el pasado pecador de toda la humanidad, Rm 1
18 - 3 20, y la lucha interior en cada hombre, Rm 7 1425, la gratuidad de la salvación, Rm 3 24 y passim, la
eficacia de la muerte y de la resurrección de Cristo,
Rm 4 24s; 5 6-11, participadas por la fe y el bautismo,
Ga 3 26s; Rm 6 3-11, el llamamiento a todos los
hombres para que se hagan hijos de Dios, Ga 4 1-7;
Rm 8 14-17, el amor lleno de sabiduría del Dios justo y
fiel que dirige todo el plan de la salvación con sus
diferentes etapas, Rm 3 21-26; 8 31-39. Las
perspectivas escatológicas persisten: estamos salvados
en esperanza, Rm 5 1-11; 8 24; mas, al igual que en las
epístolas a los Corintios, se subraya la realidad de la
salvación ya comenzada: se posee ya el Espíritu de la
Promesa a título de primicias, Rm 8 23, el cristiano
vive desde ahora en Cristo, Rm 611, y Cristo vive en él,
Ga 2 20.
La epístola a los Romanos representa, pues, una de las
más bellas síntesis de la doctrina paulina. No se trata,
sin embargo, de una síntesis completa; no contiene
toda su doctrina. El interés primordial que le otorgó la
controversia luterana sería perjudicial si nos hiciera
olvidar el complemento de las otras epístolas que la
integran en una síntesis más vasta.
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EPÍSTOLA A LOS GÁLATAS
Saludo.
1
1
Pablo, apóstol, no por designación de los
hombres ni por mediación humana alguna, sino
por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de
2
entre los muertos, y todos los hermanos que
3
conmigo están, a las iglesias de Galacia. Gracia
a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre,
4
y del Señor Jesucristo,
que se entregó a sí
mismo por nuestros pecados, para librarnos de
este mundo perverso, según la voluntad de
5
nuestro Dios y Padre. A Él la gloria por los siglos
de los siglos. Amén.
Amonestación.
6
Me maravillo de que tan pronto hayáis
abandonado al que os llamó por la gracia de
7
Cristo, para pasaros a otro evangelio —no es
que haya otro, sino que algunos os están
turbando y quieren deformar el Evangelio de
8
Cristo—. Pero aun cuando nosotros mismos o
un ángel del cielo os anunciara un evangelio
distinto del que os hemos anunciado, ¡sea
9
maldito! Os vuelvo a repetir lo que ya tengo
dicho: Si alguno os anuncia un evangelio distinto
10
del que habéis recibido, ¡sea maldito!
¿Qué
creéis que ando buscando ahora: el favor de los
hombres o el de Dios? ¿Pensáis que intento
agradar a los hombres? Si todavía tratara de
agradar a los hombres, ya no sería siervo de
Cristo.
I. La prueba de los hechos
La llamada de Dios.
11
Porque quiero que sepáis, hermanos, que el
Evangelio anunciado por mí no es de orden
12
humano,
pues yo no lo recibí ni aprendí de
hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
13
Seguramente habéis oído hablar de mi
conducta anterior en el judaísmo, cuán
encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios
14
para destruirla,
y cómo superaba en el
judaísmo a muchos compatriotas de mi
generación, aventajándoles en el celo por las
tradiciones de mis antepasados.
15
Mas, cuando Aquel que me separó desde el
seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo
16
a bien
revelar en mí a su Hijo, para que lo
anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir
17
consejo a hombre alguno,
ni subir a Jerusalén
donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a
18
Arabia, de donde volví a Damasco. Al cabo de
tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas;

y permanecí quince días en su compañía. Y no
vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el
20
hermano del Señor.
Y Dios es testigo de que
21
esto que os escribo no es mentira.
Más tarde
22
me fui a las regiones de Siria y Cilicia.
Las
iglesias de Cristo en Judea no me conocían
23
personalmente;
solamente habían oído decir:
«El que antes nos perseguía ahora anuncia la
buena nueva de la fe que entonces quería
24
destruir». Y alababan a Dios por mi causa.
La asamblea de Jerusalén.
1
2
Luego, al cabo de catorce años, subí
nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando
2
conmigo también a Tito. Subí movido por una
revelación. Allí les expuse a los notables en
privado el Evangelio que proclamo entre los
gentiles, para ver si corría o había corrido en
3
vano. Pues bien, ni siquiera Tito que estaba
conmigo, con ser griego, fue obligado a
4
circuncidarse. Y eso que hubo intrusos: falsos
hermanos que se infiltraron solapadamente para
espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús,
5
con el fin de reducirnos a esclavitud.
Sin
embargo, ni por un instante cedimos a sus
requerimientos, sometiéndonos, pues queríamos
salvaguardar para vosotros la verdad del
6
Evangelio... Los que eran tenidos por notables
—¡No importa lo que fuesen, pues Dios no mira la
condición de los hombres! Bien, en todo caso los
7
notables— nada nuevo me impusieron. Antes
bien, al comprobar que me había sido confiada la
evangelización de los incircuncisos, al igual que a
8
Pedro la de los circuncisos —pues el que actuó
en Pedro para hacer de él un apóstol de los
circuncisos, actuó también en mí para hacerme
9
apóstol de los gentiles—,
y reconociendo la
gracia que me había sido concedida, Santiago,
Cefas y Juan, que eran considerados como
columnas, nos tendieron la mano en señal de
comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros
10
fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos.
Sólo nos pidieron que nos acordáramos de los
pobres, cosa que he procurado cumplir.
Pedro y Pablo en Antioquía.
11
Pero, cuando vino Cefas a Antioquía, me
12
enfrenté a él, porque su actitud era censurable.
Resulta que antes que llegaran algunos de parte
de Santiago, comía en compañía de los gentiles;
pero una vez que aquéllos llegaron, empezó a
evitarlos y a apartarse de ellos por miedo a los
13
circuncisos.
Y los demás judíos disimularon
como él, hasta el punto de que el mismo Bernabé
se vio arrastrado a la simulación.
14
Pero en cuanto vi que no procedían
rectamente, conforme a la verdad del Evangelio,
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dije a Cefas en presencia de todos: «Si tú, siendo
judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo
fuerzas a los gentiles a que vivan como judíos?
El Evangelio de Pablo.
15
«Nosotros somos judíos de nacimiento y no
16
gentiles pecadores. A pesar de todo,
conscientes de que el hombre no se justifica por
las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo,
también nosotros hemos creído en Cristo Jesús.
Tratamos así de conseguir la justificación por la fe
en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por
17
las obras de la ley nadie será justificado. Ahora
bien, si buscando nuestra justificación en Cristo,
resulta que también nosotros somos pecadores,
¿está Cristo al servicio del pecado? ¡De ningún
18
modo! Pues si vuelvo a edificar lo que una vez
19
destruí, a mí mismo me declaro transgresor. En
efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de
vivir para Dios. Ahora estoy crucificado con
20
Cristo;
yo ya no vivo, pero Cristo vive en mí.
Todavía vivo en la carne, pero mi vida está
afianzada en la fe del Hijo de Dios, que me amó y
21
se entregó a sí mismo por mí. No quiero anular
la gracia de Dios, pues, si por la ley se obtuviera
la justicia, Cristo habría muerto en vano.»
II. Razonamiento doctrinal
La experiencia cristiana.
1
3 ¡Gálatas insensatos! ¿Quién os ha fascinado,
después que ante vuestros ojos ha sido
2
presentado Jesucristo crucificado? Quiero que
me respondáis a una sola cosa: ¿habéis recibido
el Espíritu por las obras de la ley o por creer en la
3
predicación?
¿Tan insensatos sois? ¡Resulta
que comenzasteis por el Espíritu y termináis
4
ahora en la carne! ¿Habéis pasado en vano por
5
tales experiencias? ¡Pues bien en vano sería! El
que os otorga el Espíritu y obra milagros entre
vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por
creer en la predicación?
La tesis de Pablo.
6
Así, Abrahán creyó en Dios y le fue reputado
7
como justicia.
Entonces, tened bien presente
que los hijos de Abrahán son los que creen.
Prueba bíblica.
8
La Escritura, previendo que Dios justificaría a
los gentiles por la fe, anunció con antelación a
Abrahán esta buena nueva: En ti serán
9
bendecidas todas las naciones. Así pues, los
que creen son bendecidos con Abrahán el
creyente.
10
Porque todos los que viven de las obras de la
ley incurren en maldición. Dice así la Escritura:
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Maldito quien no practique fielmente todos los
11
preceptos escritos en el libro de la Ley. — Y que
la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa
evidente, pues dice la Escritura: El justo vivirá por
12
la fe.
Además, la ley no puede proceder de la
fe, pues dice: Quien practique sus preceptos,
13
vivirá por ellos.—
Cristo nos rescató de la
maldición de la ley, haciéndose él mismo
maldición por nosotros, pues dice la Escritura:
14
Maldito el que cuelga de un madero. Y esto fue
así para que la bendición de Abrahán llegara a los
gentiles, a través de Cristo Jesús, y para que, por
la fe, recibiéramos el Espíritu de la promesa.
La Ley no anula la promesa.
15
Hermanos, voy a explicarme en términos
humanos. Ya sabéis que, entre los hombres,
nadie anula ni añade nada a un testamento hecho
16
en regla.
Pues bien, las promesas fueron
hechas a Abrahán y a su descendencia. La
Escritura no dice ‘y a los descendientes’, como si
fueran muchos, sino a uno solo, a tu
17
descendencia, es decir, a Cristo.
Y yo pienso
que un testamento hecho por Dios en toda regla
no puede ser anulado por la ley, que llega
cuatrocientos treinta años más tarde. En ese caso
18
la promesa quedaría anulada.
Pues si la
herencia dependiera de la ley, ya no procedería
de la promesa; y, sin embargo, Dios otorgó a
Abrahán su favor en forma de promesa.
Función de la Ley.
19
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida
para poner de manifiesto las transgresiones,
hasta que llegase la descendencia depositaria de
la promesa, promulgada por los ángeles y con la
20
intervención de un mediador.
Ahora bien,
cuando actúa uno solo, no hay mediador; y Dios
21
es uno solo. Según esto, ¿se opone la ley a las
promesas de Dios? ¡De ningún modo! Si se nos
hubiera otorgado una ley capaz de dar vida, en
22
ese caso la justicia vendría realmente de la ley.
Pero la Escritura encerró todo bajo el pecado, a
fin de que la promesa fuera otorgada a los
creyentes mediante la fe en Jesucristo.
El advenimiento de la fe.
23
Antes de que llegara la fe, estábamos
encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera
24
de la fe que debía manifestarse.
De manera
que la ley fue nuestro pedagogo hasta la llegada
de Cristo; a partir de aquí somos justificados por
25
la fe. Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos
26
a merced el pedagogo, pues todos sois hijos de
27
Dios por la fe en Cristo Jesús.
Los que os
habéis bautizado en Cristo os habéis revestido de
28
Cristo, de modo que ya no hay judío ni griego,
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ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que
29
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si
sois de Cristo, ya sois descendencia de Abrahán,
herederos según la promesa.
La filiación divina.
1
4 Pienso yo que el heredero, mientras es menor
de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a
2
pesar de ser dueño de todo. Suele estar a cargo
de tutores y administradores hasta el tiempo
3
fijado por el padre. De igual manera, también
nosotros, mientras éramos menores de edad,
vivíamos esclavizados a los elementos del
4
mundo. Pero, al llegar la plenitud de los tiempos,
envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo
5
el régimen de la ley, para rescatar a los que se
hallaban sometidos a ella y para que recibiéramos
6
la condición de hijos. Y, dado que sois hijos,
Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su
7
Hijo, que clama: ¡Abbá, Padre! De modo que ya
no eres esclavo, sino hijo; y, si eres hijo, también
heredero por voluntad de Dios.
8
En otro tiempo, cuando no conocíais a Dios,
9
servíais a los que en realidad no son dioses.
Mas, ahora que habéis conocido a Dios, o mejor,
que él os ha conocido, ¿cómo volvéis a
someteros a esos elementos sin fuerza ni valor, a
10
los cuales queréis servir de nuevo? Celebráis la
llegada de ciertos días, meses, estaciones y
11
años...
Me da miedo pensar que mis desvelos
por vosotros puedan haber sido inútiles.
El cambio de los gálatas.
12
Haceos como yo, puesto que yo me hice como
vosotros. Recuerdo que no me hicisteis ningún
13
agravio.
Ya sabéis que una enfermedad me
proporcionó la ocasión de evangelizaros por
14
primera vez.
Pues bien, a pesar del trastorno
que suponía para vosotros mi condición física, no
me mostrasteis desprecio ni repulsa; más bien me
recibisteis como a un mensajero de Dios: como a
15
Cristo Jesús.
¿Dónde están ahora los
parabienes que os dabais? Pues soy testigo de
que os hubierais arrancado los ojos, de haber
16
sido posible, para dármelos.
¿Pensáis que me
he vuelto enemigo vuestro por deciros la verdad?
17
Ese interés que algunos tienen por vosotros no
es sano; quieren sin duda alejaros de mí para que
18
os intereséis por ellos. Bien está ser objeto de
interés para el bien, pero siempre, y no sólo
19
cuando yo estoy entre vosotros.
¡Hijitos míos!,
por vosotros sufro de nuevo dolores de parto,
20
hasta ver a Cristo formado en vosotros.
Quisiera hallarme ahora en medio de vosotros,
para poder acomodar el tono de mi voz, pues no
sé cómo habérmelas con vosotros.

Las dos alianzas: Agar y Sara.
21
Vosotros, los que queréis estar sometidos a la
ley, decidme una cosa: ¿No habéis oído lo que
22
dice la ley? Está escrito que Abrahán tuvo dos
23
hijos: uno de la esclava y otro de la libre. Pues
bien, el de la esclava nació según la naturaleza;
el de la libre, en cambio, en virtud de la promesa.
24
Y aquí se percibe un sentido alegórico. Estas
mujeres representan dos alianzas: la primera, la
del monte Sinaí, está simbolizada por Agar,
25
madre de los esclavos
(pues el monte Sinaí
está en Arabia), y corresponde a la Jerusalén
26
actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos.
Pero la Jerusalén de arriba, que es libre, es
27
nuestra madre,
pues dice la Escritura:
Regocíjate estéril, la que no dabas hijos. Rompe
en gritos de júbilo, la que no conocías los dolores
de parto, que más son los hijos de la abandonada
28
que los de la casada. Y vosotros, hermanos, a
29
la manera de Isaac, sois hijos de la promesa.
Pero, así como entonces el nacido según la
naturaleza perseguía al nacido según el Espíritu,
30
así ocurre también ahora.
¿Y qué dice la
Escritura? Despide a la esclava y a su hijo, que
no herederá el hijo de la esclava junto con el hijo
31
de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos
de la esclava, sino de la libre.
Conclusión: la verdadera libertad cristiana.
1
5
Para ser libres nos ha liberado Cristo.
Manteneos, pues, firmes y no os dejéis oprimir
2
nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy
yo, Pablo, quien os lo dice: Si os circuncidáis,
3
Cristo no os aprovechará nada. Os declaro de
nuevo que todo hombre que se circuncida queda
4
obligado a practicar toda la ley. Todos cuantos
buscáis la justicia en la ley habéis roto con Cristo;
5
habéis caído en desgracia.
Nosotros, en
cambio, esperamos la justicia anhelada por medio
6
del Espíritu y de la fe. Porque si pertenecemos a
Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión
tienen eficacia, sino la fe, que actúa por la
caridad.
7
Con lo bien que corríais, ¿quién os puso
8
obstáculos para que no siguierais a la verdad?
Semejante persuasión no proviene, desde luego,
9
de Aquel que os llama. Es verdad que un poco
10
de levadura hace fermentar toda la masa, pero
el Señor me inspira la confianza en que no
cambiaréis de actitud. De todos modos, el que os
perturba, quienquiera que sea, cargará con su
11
sentencia.
En cuanto a mí, hermanos, si aún
predicase la circuncisión, no tendría por qué ser
perseguido. ¡En tal caso, la cruz ya no supondría
12
ningún escándalo para quienes me persiguen!
¡Ojalá que se mutilaran los que os perturban!
III. Exhortaciones morales.

IPB-SCA

7	
  

7	
  

Biblia de Jerusalén, Ed. Desclée de Brouwer, 2009

EPÍSTOLA A LOS GÁLATAS

	
  
La verdadera libertad de los creyentes
Libertad y caridad.
13
Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la
libertad. Pero no toméis de esa libertad pretexto
para la carne; antes al contrario, servíos unos a
14
otros por amor.
Pues toda la ley alcanza su
plenitud en este solo precepto: Amarás a tu
15
prójimo como a ti mismo.
¡Entonces cuidado!,
pues si andáis mordiéndoos y devorándoos unos
a otros, vais a acabar destruyéndoos
mutuamente.
16
Os digo, pues, que procedáis según el Espíritu,
sin dar vía libre a las meras apetencias humanas,
17
es decir, a la carne.
Pues la carne tiene
apetencias contrarias al espíritu, y el espíritu
contrarias a la carne; y son tan opuestos entre sí,
18
que no hacéis lo que queréis.
Pero, si sois
19
guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley.
Ahora bien, las obras de la carne son bien
20
conocidas: fornicación, impureza, libertinaje,
idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras,
21
ambición, divisiones, disensiones,
rivalidades,
borracheras, comilonas y cosas semejantes.
Sobre todo esto os prevengo; ya os advertí que
quienes hacen tales cosas no heredarán el Reino
22
de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu son
amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad,
23
fidelidad,
modestia, dominio de sí. No hay ley
24
que condene tales cosas. Además, los que son
de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus
pasiones y sus apetencias.
25
Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al
26
Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos
los unos a los otros y envidiándonos mutuamente.

hagamos el bien a todos, pero especialmente a
nuestros hermanos en la fe.
Epílogo.
11
¡Mirad con qué letras tan grandes os escribo
12
esto de mi propio puño!:
los que os fuerzan a
circuncidaros sólo pretenden ser bien vistos por
los demás, con el único fin de evitar la
13
persecución por la cruz de Cristo.
Pues ni
siquiera esos mismos que se circuncidan cumplen
la ley; sólo desean veros circuncidados para
presumir de que lo habéis hecho gracias a ellos.
14
En cuanto a mí, ¡Dios me libre de presumir si
no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por
la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un
15
crucificado para el mundo!
Porque lo que
cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión,
16
sino ser una nueva creatura.
Y para todos los
que se sometan a esta regla, paz y misericordia,
lo mismo que para el Israel de Dios.
17
Que nadie me cause molestias de ahora en
adelante, pues llevo sobre mi cuerpo las señales
18
de Jesús.
Hermanos, que la gracia de nuestro
Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.

Preceptos diversos sobre el amor y el celo.
1
6 Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna
falta, vosotros, los espirituales, corregidle con
espíritu de mansedumbre. ¡Pero cuidado, que
2
también tú puedes ser tentado!
Ayudaos
mutuamente a llevar vuestras cargas, y cumplid
3
así la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina
4
ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo.
Así que cada cual examine su propia conducta y
busque sólo en él posibles motivos para sentirse
5
satisfecho, y no en otros, pues cada uno lleva su
propia carga.
6
Que el catecúmeno comparta sus bienes con el
catequista.
7
No os engañéis, pues de Dios nadie se burla.
8
Cada cual cosechará lo que siembre: el que
siembre para su carne, de la carne cosechará
corrupción; el que siembre para el espíritu, del
9
espíritu cosechará vida eterna.
No nos
cansemos de obrar el bien, que a su debido
tiempo podremos cosechar, si no desfallecemos.
10
Por tanto, mientras tengamos oportunidad,
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