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GRUPO	BÍBLICO	-	CURSO	DE	CULTURA	BÍBLICA	

LOS	ESCRITOS	DE	SAN	PABLO	

Clase	21ª	-12	de	marzo	de	2019	

	

Los	escritos	del	Nuevo	Testamento.	

Carta	a	los	Gálatas.	(3,1	a	4,31)	

En	los	Capítulos	3	y	4	de	esta	carta	se	aborda	la	tesis	principal	que	Pablo	
expone	a	 los	Gálatas	y	que	trata	sobre	 los	conceptos	de	Ley	y	Evangelio.	
Los	Gálatas,	después	de	la	predicación	de	Pablo,	habían	sido	visitados	por	
unos	 misioneros	 jerosolimitanos,	 radicales	 judaizantes,	 que	 a	 punto	
estuvieron	 de	 convencerles	 de	 la	 falsedad	 del	 Evangelio	 de	 Pablo,	 de	 la	
necesidad	de	la	circuncisión	y	de	la	observancia	de	la	Ley	mosaica.	

Frente	a	sus	opositores	judaizantes,	que	invocaban	la		Escritura	y	citaban	a	
Abraham,	Pablo	esgrime	las	mismas	armas	y	evoca	la	Escritura	en	Gal	(3,6)	
citando	el	pasaje	de	Gn	 (15,6),	en	el	cual	 se	afirma	que	el	patriarca	“fue	
rehabilitado	 por	 la	 fe”.	 Esta	 declaración	 categórica	 de	 Génesis	 viene	
además	 corroborada	 por	 el	 principio	 que	 puede	 leerse	 en	Hab	 (2,4):	 “el	
que	es	justo	por	su	fidelidad	vivirá”.	Además	Pablo	les	expone		un	dato	de	
experiencia:	la	observancia	de	la	Ley	a	lo	largo	de	la	Historia	no	sirvió	para	
rehabilitar	 a	nadie.	Cuando	Abraham	 fue	 justificado	por	 su	 fe,	no	existía	
aún	 la	 Ley	 que	 llegó	 430	 años	 mas	 tarde,	 Gal	 (3,17).	 El	 plan	 divino	 de	
salvación	 quedó	 vinculado	 a	 la	 promesa	 hecha	 a	 Abraham	 y	 a	 su	
descendencia;	 este	 plan	 no	 podía	 modificarse	 en	 el	 curso	 de	 los	 años	
haciendo	 que	 la	 Ley	 aboliera	 lo	 que	 la	 promesa	 había	 establecido;	 la	
promesa	era	un	“testamento”	solemne,	el	“testamento”	de	Dios,	que	no	
puede	 modificarse	 por	 ninguna	 disposición	 posterior,	 Gal	 (3,15-16).	 El	
argumento	es	semejante	al	de	Rom	(4,10-11)	acerca	de	la	circuncisión	del	
patriarca:	ésta	fue	una	señal	o	sello	posterior	a	su	rehabilitación	obtenida	
por	 la	 fe.	 Lo	 que	 Dios	 prometió	 a	 Abraham	 y	 a	 todos	 los	 pueblos	 es	 la	
bendición:	 “	 te	 bendeciré	 y	 en	 ti	 se	 bendecirán	 todos	 los	 linajes	 de	 la	
tierra”,	Gn	(12,2-3).	La	Ley	sólo	aporta	la	maldición	en	cuanto	es	imposible	
de	cumplir	en	su	integridad	por	el	hombre	debilitado	por	el	pecado.		

La	 culminación	 de	 la	 promesa	 es	 Cristo	 quien	 nos	 consigue	 la	 bendición	
prometida	y	“nos	rescató	de	la	maldición	de	la	Ley”;	por	medio	de	Cristo	la	
bendición	 de	 Abraham	 es	 universal	 y	 alcanza	 a	 todos	 los	 pueblos,	 Gal	
(3,14).	Así	pues	se	es	hijo	de	Abraham	no	por	la	descendencia	carnal	sino	
por	la	fe.	
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Los	judaizantes	invocaban	a	Abraham	por	una	filiación	enteramente	carnal	
y	no	por	la	fe	en	la	promesa;	esta	filiación,	la	de	su	hijo	Ismael,	es	la	de	la	
esclavitud	(su	madre	Agar,	era	la	esclava		egipcia	de	Abraham).	La	filiación	
de	 la	 fe	en	 la	promesa	es	por	Sara,	 la	esposa	 libre	y	madre	de	 Isaac.	Por	
tanto,	 sólo	 los	 que	 son	 hijos	 de	 Abraham	 según	 la	 fe	 (sean	 judíos	 o	
paganos),	son	herederos	de	la	promesa	y	consiguen	la	libertad,	Gal	(4,22-
31).	

Pablo	 admite	 que	 la	 Ley,	 en	 cuanto	 dada	 por	 Dios,	 es	 buena;	 se	 volvió	
maldición	porque	el	pueblo	la	usó	para	fines	distintos	a	la	intención	divina;	
entonces	su	pregunta	es:	¿	Para	qué	Dios	dió	la	Ley?.	En	Gal	(3,19)	da	un	
argumento	 negativo:	 “se	 añadió	 para	 denunciar	 los	 delitos”;	 es	 una	
afirmación	misteriosa	que	ha	de	entenderse	en	el	 sentido	de	que	 la	Ley,	
por	 las	prohibiciones	que	contenía	y	 la	 imposibilidad	de	cumplirla,	ponía	
las	 transgresiones	 a	 plena	 luz,	 evidenciaba	 la	 culpa	 y	 demostraba	 así	 la	
necesidad	 de	 pedir	 ayuda	 y	 perdón	 a	 Dios.	 Después,	 Pablo	 da	 otro	
argumento	 positivo	 afirmando	 que	 la	 Ley	 desempeñó	 en	 su	 tiempo	 un	
papel	comparable	al	de	un	“pedagogo”	o	“tutor”-	Este	personaje,	habitual	
en	la	sociedad	greco-romana	pudiente	de	la	época,	era	un	esclavo	a	quien	
su	amo	confiaba	a	su	niño	hasta	la	mayoría	de	edad;	el	niño	vivía	con	los	
esclavos	 y	 el	 pedagogo	 se	 encargaba	 de	 llevar	 y	 recoger	 al	 niño	 del	
“gimnasio”.	 Su	 función	 era	 útil	 pero	 sólo	 temporal	 ya	 que	 al	 llegar	 a	 la	
edad	adulta	,	el	pedagogo	lo		entregaba	a	sus	padres	quedando	libre	de	su	
vigilancia;	 como	pago,	 el	 amo	 solía	 dar	 la	 libertad	 al	 esclavo.	 Pablo	 dice	
que	así	ocurre	con	la	Ley:	“una	vez	llegada	la	fe,	ya	no	estamos	sometidos	
a	 ese	 pedagogo”,	 Gal	 (3,25).	 La	 comparación	 con	 el	 “tutor”	 significa	 lo	
mismo.	 Un	 niño	 es	 dueño	 de	 los	 bienes	 de	 su	 padre	 a	 quien	 sucederá;	
pero	mientras	es	menor	de	edad,	está	 sometido	a	 su	 tutor,	 “en	nada	 se	
diferencia	de	un	esclavo”,	Gal	(4,1).	Esta	situación	sólo	dura	algún	tiempo;	
cuando	 llega	 la	 mayoría	 de	 edad,	 deja	 de	 depender	 del	 tutor	 y	 es	
plenamente	hijo	y	heredero.	Así	Dios,	una	vez	que	ha	enviado	a	 su	Hijo,	
nos	 envía	 también	 su	 Espíritu	 que	 grita:	 “Abba,	 Padre”.	 Ya	 no	 somos	
esclavos	sino	hijos	y	también	herederos,	Gal	(4,6-7).	Aquí	acaba	la	misión	
de	la	Ley;	volver	a	ella,	es	volver	a	la	“esclavitud”	de	la	que	Cristo	nos	ha	
librado.	Esa	fue	la	admonición	que	Pablo	hizo	a	sus	queridas	comunidades	
de	Galacia	para	volverlos	a	la	madurez	de	la	fe.	

La	expresión	“al	llegar	la	plenitud	de	los	tiempos”,	Gal	(4,4),	está	tomada	
de	 la	 escatología	 judía	 y	 se	 identifica	 con	 la	 fecha	 establecida	 para	 la	
mayoría	de	edad	del	heredero,	es	decir,	la	venida	de	Cristo.	

Próxima	clase:	Carta	a	los	Gálatas,	(5,1	a	6,18)	


