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GRUPO	BÍBLICO	-	CURSO	DE	CULTURA	BÍBLICA	

LOS	ESCRITOS	DE	SAN	PABLO	

Clase	22ª	-19	de	marzo	de	2019	

	

Los	escritos	del	Nuevo	Testamento.	

Carta	a	los	Gálatas.	(5,1	a	6,18)	

El	 Capítulo	 5	 de	 esta	 carta	 es	 un	 canto	 a	 la	 libertad.	 Pablo	 asume	 este	
tema	en	el	mismo	tono	que	el	 inicio	del	Capítulo	3,	con	una	advertencia	
dramática	 a	 los	 gálatas:	 “¡Para	 ser	 libres,	 Cristo	 nos	 liberó!.	Manteneos	
pues	libres	y	no	os	dejeis	someter	de	nuevo	a	un	yugo	de	esclavitud”.	(v.	
1).	 En	 los	 vv.	 7	 al	 12	 plantea	 una	 amenaza	 a	 los	misioneros	 judaizantes	
opositores.	La	única	salvación	en	Cristo	excluye	cualquier	otro		camino;	el	
propuesto	 por	 los	 judaizantes	 exigía	 primero	 la	 circuncisión,	 después	 la	
celebración	 del	 Sábado	 y	 finalmente	 la	 observancia	 total	 de	 la	 Ley	 de	
Moisés.	 Todo	 ello	 para	 Pablo	 significaba	 volver	 a	 la	 esclavitud	 y	 aceptar	
que	la	“liberación”	realizada	por	Cristo	había	sido	inútil.	El	pasaje	 incluye	
una	 “amenaza	 profética”	 sobre	 los	 opositores:	 “¡	 Ojalá	 que	 quienes	 os	
están	 alborotando	 lleguen	 incluso	 a	 castrarse!”-	 Alude	 aquí	 Pablo,	 con	
esta	expresión	sarcástica,	a	la	costumbre,	bien	conocida	en	Galacia,	de	la	
castración	 ritual	 de	 los	 sacerdotes	 de	 la	 diosa	 Cibeles;	 según	 el	mito,	 el	
pastor	 frigio	 Atis,	 despechado	 en	 su	 amor	 por	 la	 diosa	 escapó	 y	 bajo	 el	
pino	 sagrado	 se	 castró.	 Los	 castrados,	 según	 la	 Ley	 judía,	 estaban	
excluídos	del	culto.	

A	continuación,	(5,13-15),	Pablo	comienza	su	exhortación	con	una	rotunda	
afirmación:	 la	“libertad”	del	creyente,	 liberado	en	el	ámbito	de	Cristo,	se	
realiza	en	la	“esclavitud”	del	amor;	en	él	es	sólo	donde	puede	realizarse	la	
libertad	 auténtica.	 Para	 la	 tradición	 paulina,	 el	 “amor”	 significa	 el	
cumplimiento	total	de	las	exigencias	de	la	Ley;	es	decir,	gracias	a	el,	queda	
superada	la	observancia	legal	del	judaísmo	a	la	que	llama	las	“obras	de	la	
Ley”.	“Amarás	al	prójimo	como	a	ti	mismo”,	(5,14),	es	decir,	en	la	misma	
medida,	ni	mas	ni	menos	que	a	ti	mismo,	difícil	armonía	a	conseguir	por	el	
cristiano.		Siguiendo	el	dualismo	helenista,	Pablo	continúa	su	exhortación	
general	 en	 base	 a	 la	 oposición	 “carne-Espíritu”.	 El	 alcance	 del	 término	
“carne”	 varía	 en	 los	 distintos	 pasajes:	 aquí	 tiene	 un	 significado	
específicamente	moral;	es	el	 símbolo	de	todo	 lo	que	es	el	hombre	en	su	
oposición	a	Dios,	en	su	debilidad.	El	“Espíritu”	es	el	principio	de	la	filiación	
cristiana,	el	Espíritu	de	Dios	que	habita	en	el	corazón	del	hombre;	es	una	
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potencia	 sobre	 la	 conducta	 humana;	 también	 la	 “carne”	 aparece	 como	
una	potencia	esclavizante.	El	centro	temático	del	texto	es	la	superación	de	
la	potencia	de	la	“carne”	en	la	vida	del	hombre	animado	por	el	“Espíritu”.	

Para	responder	a	la	pregunta	de	si	estamos	o	no	liberados,	Pablo	emplaza	
al	 cristiano	a	preguntarse	por	 sus	obras;	 “las	obras	de	 la	 carne”,	 las	que	
nos	hacen	no	libres	sino	libertinos,	vienen	descritas	en	un	amplio	catálogo	
de	vicios,	no	exhaustivo,	que	el	cristiano	debe	evitar.	Por	el	contrario,	los	
“frutos”	del	Espíritu	(“karpos”,	en	singular),	no	son	obras	,	es	el	amor,	que	
produce	alegría,de	la	que	fluye	la	paz	y	un	conjunto	de	virtudes	que	Pablo	
detalla	meticulosamente.	Ellas	son	las	que	nos	liberan.	Así		como	para	las	
“obras	 de	 la	 carne”	 existen	 normas	 que	 las	 condenan,	 no	 hay	 ninguna	
norma	semejante	en	contra	de	los	“frutos	del	Espíritu”.	

La	 parte	 final	 de	 la	 carta,	 (5,25	 a	 6,6)	 es	 una	 exhortación	 concreta	 en	
forma	tradicional	de	sentencias	o	fases	cortas,	 independientes	y	con	una	
formulación	muy	variada;	están	referidas	a	la	situación	en	aquel	momento	
de	 las	 comunidades	 gálatas.	 Se	 estructuran	 en	 torno	 a	 tres	 temas:	 la	
convivencia	pacífica,	la	atención	comunitaria	y	la	diatriba	contra	el	afán	de	
prestigio.	Un	glosador	añadió	(6,6):”quien	es	instruído	en	la	palabra	auxilie	
con	 todos	 sus	 bienes	 al	 que	 le	 instruye”.	 La	 exhortación	 finaliza	 con	 un	
aviso	sobre	el	juicio	escatológico.	

La	conclusión	final	es	un	texto	autógrafo	(“¡Ved	con	qué	letras	tan	grandes	
os	estoy	escribiendo	de	mi	puño!”);	equivale	a	su	firma	autentificadora	y	
quiere	 decir	 que	 Pablo	 se	 sirvió	 anteriormente	 de	 un	 escriba	 o	
amanuense;	también	que	si	vista	no	debía	ser	muy	buena.	El	texto	rezuma	
una	 gran	 vehemencia	 o	 fuerza	 profética.	 Aparte	 de	 la	 bendición	 de	
despedida,	faltan	los	motivos	típicos	de	las	conclusiones	de	otras	cartas	de	
Pablo;	 especial	 extrañeza	 causa	 la	 ausencia	 de	 saludos	 personales	 en	
correspondencia	 con	 la	 falta	 de	 “proemio”	 y	 con	 lo	 escueto	 de	 la	
“adscriptio”.	La	carta,	en	su	misma	forma	epistolar,	refleja	la	situación	de	
tensión	en	que	fue	escrita.	

	

	

Próximo	texto	a	leer	y	comentar:	Carta	a	Filemón,	(1,1	a	1,25)	

	


