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INSRODUCCTONES 





En la fecunda produccíón Iiteraría de LUEeso soa? pocoS 10s 
trabajos específicamente exegéticos. Constituyen e1 resultado 
de cursos dictados en la universidad de Wittembesg, que le 
dieron gran renombre. Sin embargo, Lutero no acostumbraba 
publicarlos personalmente, a excepci6n del Comentario de la 
carta a 10s Gálatas. E1 Comentario de la carta a 10s Romanos 
fue recuperado só10 a csmienzos de este sigla, a base de Ias 
notas tomadas por un estudiante. El hecho de que LLitero sê 
ocupara de publicar el Comentario de la carta a los Gálatau 
poco después de concluido ~u C U ~ S O  sobre este escrito paulino 
en Ia universidad, indica claramente la importancia que el Re- 
formador le asignaba. La primera edición apareci6 en 1519, En 
2523 sali6 una segunda edición, revisada por e1 autor con ia 
asistenciã de su colega y colaborador iUelanchton. Es ésta la que 
presenta la edición de Weimar de Ias Obras Completas de Lute- 
ro en su tomo 11, págs. 436-618. 7-n 1535, Lutem o%recT;é s, sus 
lectores un estudio bastante rnás extenso sobre la misma epísto- 
la, con e1 misrno título. 

Si bien Lutero se deãicó sólo esporádicamente â estudios 
exegéticos, sus comentarios bíblicos coilstituyen ubi material de 
referencia obligatorio para todos cuantvs trates de comprender 
su actividad reformadora. Es aile en eiios se haila Ia fuente 
que detesmin6 su reflexión teológica 3 7  su actuur en Ia recrgani- 
z~~5óxr  de 'ia igiesia. 

AI iniciar sus tareas csmo exp~sitor de Ias E~crituias~ Eu- 
ieio encontró una vasta biblfogrwfiz enegétiva, enralzads en Sã 
literatura patrfstkczl, E110 oc~zrric5 e ~ t r e  10s afim 1513 y 1515, 
época en que redsctó ias prhmeras notas sobre dos Salmos, que 
fueron dadas a publlcidad tres siglos más tarde. La primera difi- 
culltacl con que tuvo que habérseias el Eeformador fue e1 
empleado para encaras 10s textos bib'iicss. El rnétcido en baga 
en aquel entonces trataba de extraer de1 texto arralizado cuatrs 



sentidos: primero, e! sentido literal, considerado e1 de me- 
Dor importancia. A éste se sobreponía e1 sentido alegórico: ~ n 3  
vez establecido eS sentido literal, se lo dejaba a ean lado y se 
intentaba desuubrir el "sentido ocult~" referente a ia iglesiz y 
su doctrina. TJn tercer sentido, e1 t r o p ~ ~ ó g i c ~ ,  apuniaba a ia 
conducta de1 creyente. Y además estaba e1 sentido anagcigico; 
relacionado con Icss fenómenos escatológicos. 

Por cierto tiempo, Lutero se sintió atraiao por este m6tsdo 
de interpretación. Sin embargo, su continua reflexión sobre 
e1 Libro Sagrado lo ilev6 a comprobar que esta ananesa de 
tratar e1 texto, más que aclarar el sentido, 10 escurecia. Tsr 
otra parte, se oponía tarnbién a una interpretación meramente 
literal comh 1ã recoiqendaban 10s humanistzes, pues entendia 
aue esto i=píicâba colocar Ias Escrituras en el nivel de 59s 
demás docixmenios iiterarios y restarlle el carácter de revela- 
ción de 10s misterios de Dios. 

Entre estss dos extremos, Lutem propuso un  IILÇ I,CJUU 

nuevõ La refiexi6n sobre ei n~ensaje de la carta a 10s Romanos 
lo convenci6 de que el sentido de !as Sâgrâdas Escrituras es 
Cristo y ei pian de salvaciefi-.,. De ahf en m&s, esta zornvicci6n 
fXeq6 a, ser su priilci~io hermenéutizo. Dios se revela en Cristo, 
y la Escritura eu e1 libro que proeiarna esta revelación. Quien 
nc descubre en Tas Escrituras a Cristo, carece de Ia clave que 
1as hace inteligibles. 

La apiicación de este principio da aor tierra con e1 
t~sudu hasta entonces. La inierpretción aieqórica, tal coria se 
Ia. venía ~ractiicarado, srrpeditaba ei texto al sistema eclesiástico 
G doctrinnl. L-iiter.~ ir;,~ieri,ê esta relación: g ~ r t e  de1 ~;presui~uesto 
de que Dios se revela en !a Escritura, v n~ en 3% estructurc, ecle- 
siástica. B~sándose en Ia ex6~esfs b:'blicz. enfoca criticamente 
el sistema de cloctrims. La Escriturs. m e  antes esiaha sometifia 
a1 sistema docirinaf, pasa shora 2 socwar sus funzji.n-ientos, E1 
w6tods de Irss ctlstrc serttidos nermliíx al intéi.~i.ete Ieer cn e'i 
texto cualquier ides wireennce'nf'd~ . E1 nrinci~io 'iiermeriéut'ico de 
Lutero &ri câmbici coriferF3 li, la G a z ~ i b i t ~  ;ma âi3t0rid~d 4-fin- If IbuA.l- 

testable. De mero obfetv. e! texto Slblico se trnnsforma en 
sinieto. Quien se anroxlma a é': con este entendimier'to, ya ao 
10 hace para juzcarlo; antes bien, es juzgzdg! gor 41. 

Este método, que ya apunta en lã interpretaciów que Ei~tero 
hace de 10s Sal~qos, aparece plenamente desarrollado en e! 
Comentario de ia carta a !os Gaiatas, y esto io observa tambiéil 
Melanchton en su p~efacio a Ia segada edizión. Se@n 12 
spini6n de! colabarador de Luterz, tvdo aque2 que t ivm EE en- 
tendimiento correcto de ia carta a 10s Gáiatas, tlene acceso a 
Ia Escritura entera; e1 centro de Gálatas empero es Ia ju.siijie~- 



ción. Melanchton no se explica cómn e puede leer Ia Escritura 
con provecho si no se está orientado por esta verdade 

En e1 Comentario de la carta a los Gálatcasj Lutero destaca 
la diferencia y iâ relación entre ley y evangelio, tema éste que 
ocupa un lugar preeminente en su teología. En la pclaridad de 
ley y evangelio está comprendida la otra antinomia: justicia de 
Dios j irst icia humana. Uno de 10s textos de importancia capi- 
tal es Gá. 2: 16, en que Pahlv declara que e1 h ~ m h r e  es jwtii-  
cado no por Ias obras de la Tey, sino por la te en Vaisto. Lutero 
rebate la interpretación corriente que restringia el coneepto "ley" 
a 10s preceptos ceremsniales de1 Antiguo Testamento: insiste 
en que e1 término "ley" sea enten&du e n  su dimensión total, 
incluyendo la ley moral. SS!o teniendo una nvción clara de1 pe- 
cado, recalca Lutero, puede e1 hombre cemprender qué es la 
gracia. En la polaridad de ley y evangelio, Cristo se coloca 
inequívocamente en el centro de la Escritura. Condenados por 
Ia ley, somos crucificados con Cristo. Por el evangelio somos 
resucitados con Cristo, qraien asi *lega a ser "justicia mestra". 

Quizás cause sorpresa e: tono tan palimico en ~ i ,  us rARILIiJV 

exegético, Es que Lutero no se empefiz, primordialmente en 
ubicar el texto era la situaci6n histórica en q i e  surgió; m-ás 
aún: los adversarios de Pablo le interesan menos 41-15 10s suyos 
propios, y es a éstos a quienes hace frente con ia ensefianza 
dei apóstol. Este procedirniento se comgrende si se tiem ên 
cue~ ta  el papel que e1 Zefor-adur aslgna a !a exégesis: a saber, 
el de instrumento para criticar e1 sistema de dmtrinas. Sus 
trabajos exegeticos cobran así una palpitante actualldad. Un 
documento como e1 Comentario de Ia cartu, w los Gálatas es 
desde su primera página hasta la última %ri_ nítido reflejo de los 
conflicios en que estaba envgeltu el exégeta. Lutem dinamiiza 
la exégesis insertándoía en ia ia_istoriã. Una exégesis crimpren- 
dida de esta manera es una respuesia a situaciones co~cretâs. 
Eí método de Lutero obliga a rehacer la exégesis de acuerdv 
con las exiyencias de cada sfttaación. 





COMENTARIO DE LA CARTA DE PABLO A LOS 
GÁLATAS POR MARTLN LUTERO, 

FRATLE AGUSTZNO 

A 10s muy distinguidos sefiores doctores de la teologia ge- 
nuina y verdadera, Pedro Lupino de Radheirn, custodio, y An- 
drés Bodenstein de Caslstadt, arcl?idiáconu, canó~igos titulares 
de Todos 10s Santos en Wittemberg, sus estimados maestros 
en Cristo: jsaludos de parte de fray Martín Lutero, agustino! 

' 

Hace no mucho tiempo, mis estimados seiiores, di a publici- 
dad algunas observaciones sin rnayor importamia acerca de !as 
indulgencias. Es verdad, me parecian futilidades acerca de 
futilidades. Pero entretanto he podido comprobar quv se tra- 
taba de algo verdaderamente fundamental acerca de c~estiones 
de máxima trascendencia. Pues yo, con una estupidez asombro- 
sa y sumido en un gravísimo error, aplizaba a loã pecados y 
errores la norma de 10s mandamientos divinos y de! sacrosauto 
evangelio de Cristo. En cambio, aquellos amigos míos, conforme 
a su brillante sabiduráa, reconocen como única norma para 
medir cualquier tipo de obras e1 poder de1 Fqs y los privilegias 
de la iglesia romana. Es por esto que nizesiras spiniones difie- 
ran tanto entre sí, y que yo me hâyâ acarreaclu esus violent~s 
ataques de pa~ie de aque'i'iw p~oLec,oxes de ia ~agia&a teologia, - - tan eminentemente cristias,os g religiosos. es por tam- 
bién que se haya producido lo que yo slempre temia; MnO 
opinara de mí de una manera, utru de utra. Unos me han 
considerado implo, otros rnordâc, otros vanaglorioso; y âtin 
otros no sé qué otra cosa -19 cual, por otra parte, szurre 
cr>n todos i,os que edifiea~ a la vera de1 czming, com-9 sneie 
&@irse, y que escriben para el consumo público-. Yítento ~ O l ' l  
ca.si tantos maestros como ler;tsresj sirr que me ctueste un Ce%l- 
tavo; y bajo la saludable dirección y $uía de esta gente fie terido 
que aprender, para no aparecer como hombre obstinado y pro- 
penso a la herejía, que nadie pixeãe hacerse msis cixIpable qge 
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aquel que porie en dudas las ~piniones de 10s hombres o que 
en el ardor de Ia disputa trata de rebatirlas; que entre tanto 
incluso haya negado a Cristo y :a fe cristiana, esto lo consideran 
un simole j ~ e g o  infantil. 

Yct sizbéls que sespecto de esta materia tuve &urante mf es- 
tadía en Augsburgo un maestro muy paternal y amable l. 'I- a 10s 
incornparabiernente buenos oficios de estos ilustrísirnos sefio- 
res debe atribuirse que reine esa nrieva y admirable libertad 
cristiana conforme a la tua:! resta una sola ley contra ia cuai se 
puede atentar hoy en dia, quedando impune todo Io demas. Y 
esta ley iinica es la potestad de1 Papa y 10s privilzgioã de !a 
iglesia romana. Así, pues, obra santamente quien presta, su 
connfvencia y cr~iiseaíti~iento a todo ei cimo de vicios y de;;ra- 
vaciones qtrõ baju el inocente y' sar+to r,cmbre dei Tapa y de 1a 
iglesia romana se vuefvz. s in  pausa desde la clrrdad de Eom-à- ss- 
bre todos Tos pwises de ia tierra. Alabar estas cosas y adsrarlas 
como si fueser?, 'ias mhs excelsas virtudes: esto es piedad; en 
 adio, r e f ~ ~ f ~ i i a r  contra dias es un sacrilegio. Tan grande 

el furor de la ira de1 Sefior Todogoderoso, ta! e! cststigs q??e 
Tlerep V--SiU- --e- --qfi-f-wfi tLl.'Ga,La :-%$ L I L A ~ A E ~  ingratit-ud? que ya por tarite tiem- 
po terremos que tolerar esta tirania infernal y ver, edre  mu- 
&os pelo vanos gerr,i&s, c&r,o elia se .rale dei santo y teirSfico 
numbre de Cristo, en el cttwl hemos sido justificados, santifi- 
cados y glorificados, como de un pretexto p8i.a practicar abv- 
fninaciones tan iniaxL-s, i n ~ u n d a s  y horrendas cowio 12 avarf- 
via, ia opresibn, - Ia iujuriã y ia, impiedad; verri~s 2drnc ei 
nambre Cristo es pues t~  a1 servicio pecado; gr 10 que de 
.todos 10s males es el más grave: vemos que e1 nornbre de Cris- 
to es extinguido por medili de1 nombre de Cristo, la igiesia 
de~mstada ,r_iiediante el nozabre de iglesia: j7 cpe de Ia ,r,anera 
más general, nosotros seiinos burlados: engaiiâdos y arrojados 
a lz perdición mediante aquello rlísmo por 10 ~ 8 1  debi&airL=u 
ser heck~s  sal~jns. 10 tanto, r L i  r-solución es: enf,rg t z ~ ' ; ~  

Eutero se reiiere al interrogatorio ante el cardenal Câyetano (Tu- 
más de Vio, dominico, el te6logo romano quizi más destacado de1 
tiernpo de ia Reforma> en Augsburgo, los dias 12 a 14 de oetubre de 1518. 

2 f R. 18:28. Para na abuitar innecesariamente el volumen de notas 
se aplicó respects de 10s pasajes bíblicos e1 sig~iente criterio general: 
donde Lutem ~rzenciona e: respectivo Iibro y capitulo (Ia divisi611 en ver- 
sículos se introdujo sólo a partir de 15511, se agrega e1 versiclrlo entre 
paréntesis, en el mismo texto. En citas o alusiones sin mención c?e lugar, 
damos lã aclaración. correspondiente. Las abreviaciones usadas son Ias de Ia 
versidn Reina-Valeraz revisión 1960, cuyo texto se sigue también en las 



cios dias de lindo, 3 :~~ieniras ponderan Ias extrayagantes 4 

y sus decretos de âplicâción, estas pruebas más Lieles de la 
erudición romana, yu me concentro en Ias cosas de impurtancia 
mínima, esto es, en !as Escritaras divinas, particularmente en 
las de1 autor más insignificante  com^ lo indica su mismo nom- 
bre) 5, e1 apóste! Pablg. gste ni p-~r g-g3gpa9 1.3vestía ca+&ctel 
de figura principal entre 10s ap&Foleu 0 de u u ~ ~ e  pofitifici; a" 
contrarioj hasta se identifica a si -mismo corno 'lei más pequefio 
de 10s apóstoles e indigno de (;si IlarAado ap&tot" (1 Cni 15: 9); 
tan lejos está de la presunrián de ser ei zmás santa ((Ef. 3:8) ,  
Además es un descefidiente de la 'tiibu de Benjamia \R& 11 : 1) 
a! cuall Jcs6 !lama "e1 menor de uuu hermanos" (Gn. 42341. 
Y para que es?, 61 no hubiera nada que no fuera peyus- - - 
fio, Pablo se propone "no saber cosa a lgu~,  a Jesu-cristoo3, 
y aun a éste conoce co7ri-o crucificado ( 1 CQ. 2: 2 ; 
quiere decir, como ei rn8s pequefio y ~Ztirno; con todo lo cual 

* se da perfecta cuenta de ~ u e  el t ra tar  squellas =iz-- I- J a a ù  a -a~ t : l r ~a~  
y primordiales come 1s potestad de la i~lesia ramana y sus 
decretos, no le corresponde a 61, un apSstol tan tosco e indocto, 
sino sólo a los sobremanera emirzerztisimos teólogos. 

Espero sin embargo que esta obra mia resulte tanto mas 
exitosa por cuanto gira en tcrlzc de temas qr*e sor, una pvrfectz 
nada: uno, la potestad de Cristo -mediante la cual éste opera e-r 

1 lCLilE&. nosotros vigorosamente contra ias rn%smas puertas del irf'^---; 
otro, 10s privilegias de la, iglesia celestial? que ali sabe de 'ia 
grandísirna Roma ri de 1% santísima Jerusaién ni de uiro Pügar 
alguno, y que no se pone a buscar a Cristo acá y am11á9 Siao 
que adora a9 Padre en espírltu y en verdad. Pues ~c61mo podrían 
hombres tan eminentes sentirse tocados o desafiados por tales 
bagatelas, ya que éstas quedan fuera de Ia esfera de sz compe- 
tencia? Por esto yo salgo %hora a!. pkíblieo tanto más confiada- 
mente, ya que me abstengo de traer cosas que psdríaol resultar 
desafiantes para ellos, y me dedico a nimiedades que guardan 
proporción csn mi propia insigrziflcancia. Por lo demás, si atin 
queda algo de aquella vieja tragediã que se orlgin6 ã raiz de 
las "cuestiones importantes5', se lo dejo a elaos; por una parte 
porque yo soy una persona sola, pequefia además y de escasa 

citas bíblicas a menos que Ia versión dada por Luteso ofrezca variantes 
que hagan aconsejable una traducción literal. 

3 "Lindius Deus7'= Hércules. En Lindo, sobre la isla de Rodas, se 
rendía a Hércules un extrafio culto en cuyo rituai abundaban Ias maldi- 
ciones. "Sacrificar a1 dios de Lindo" = preferir ma!diciones g b!asfe~ias. 

4 E1 nombre "Pablo", en latín Paulus, significa "~eqfieilo". 
5 "Extravagantes": cualquieia de las constiiuciones pontificias poste- 

riores a Ias clementinas, Ilamadas extravagantes para indicar que estslhan 
fuera de1 primer cuerpo de Derecho can6nico. 



fuerza; por otra parte, y principalmente, porque ellos de tudos 
modos están ociosos todo e1 dia (Mt. 20:6), mientras q-de yo 
estoy sobrecargado de trabajos. No hay necesidad de que cada 
una de las partes en fitigic se atormente; basta con que una 
de ellas esté dolorida y apesadum'nrada. 

Ademss, muy estimados sefiores, para hahiarles en serio les 
diré que yo respeto al pontifice romano y sus decretos como a1 
que está por encimct de todos 10s demás, y no exceptúo a nadie 
sino al Superior de aquel representante (vicarii), a Jesucilisto, 
Sefior nuestrc JT Senor de t ~ d o .  A la paiabra de éste le doy tal 
preferencia sobre Ias palabras de1 representante qEe no t i t~beo  
vn  momento e2  j~uzgat- conforme a ella iodos los dichos y hechas 
dei vicario. Pues también a este vicario 10 quiero ver sujeto a 
la, inquebrântable regla de1 apóstol: "Examinadls todv, ãetened 
lo h~relzo" ( 1 Ts. V: 21 ) . Este yugo, digo, EO permitiré que z?,adie 
se !o sacuda de stl cueflo, así fuera que se hiciera pasar per 
llladre por ~fiaesh-a de !a iglesis " ; yeso tafito más por cuanto 
erz nuestra piopin sigla vimos que eran rechazados ' L I ~ O S  ronnci- 
lios y aprobados otros 7 ;  que a ia teología se ia encara con meras 
opiniones; que lâ inleap~etación de Ias Ieyes depende de1 arbitfio 
de uns sola persona; y que todo ha sido IIevado a un estado de 
confusión tal que apenas nos queda algo en que se pzeda con- 
fiar. Perc qxe inchsz m ~ ~ h a ~  decretafes este+, en discruparzcia 
csn el sentido de1 mangelio -esta salta a la vista, de mode qze 
hay una real necesidad que nos obiiga a refugiamos en ia srjiida 
e inamorible rota, de Ias Escrituras divinas, y a no @reer en for- 
ma irresponsable e pcrsona algumj sea quien fuere, qUe dice; es- 
tablece o hace algo que no este fundado en  ellas. Tanipoco pie=- 
so que se tengan que respetar !as faiacias preseiztadas en contra 
por e1 cardena! Cayetar7o y Silvestre Prierias, quienes usando 
de sofismas sostienen que tarnbién en cínesti~nes tccantes a la 
fe basta 1% E2e-a paiabra de hi~~qbre. S ~ E  Agustbn enuesa 
que no se debe cieer z nadie, por m-ás que se destaq-ue por su 
santidad y eiudición fy  aiinyue posea e1 grado i - r zá~ i~o  de 
santidad, creo yo): a menos que pueda proba* su ensefimzã con 
ias Escriturãs divinas o UY; r ~ ~ z o a a ~ i e n t o  aceptabfie; pues si en- 
tramos en ctro juege, saldrerncs e~garãad~s. Pero estvs bumos 
maestros en Cristo qínieren hacernos creer a la fnerza sn este 
engafio. iCuántas veces cayó Sun Pedro!; y en =na vvu,siór,, hw- 
biendo recibido ya el Espíritu7 com-etfó un errar que p-urln haber 
tenido fas -6s graves eai2secuencias para ias &-fias 9. -" r -- r l u b u t % ~ ~  -- - 

6 AlusiOn a dos t i t u l ~ s  que se daban a la iglesia: Mate?- y Iblayivt?-a. 
7 Lutero parece referirse a !a actitud cambiante que se adoptâh 

ante 10s concilias reforrnad-ores dei siglo xv: Pisa, Constanza, Basilea, 
8 Respecto de Cayetano, vease nota 1; Silvestre Prierias: véase nota ? O .  
9 Mt. 26:59-75; Hch. cap. 10; Gá. 2: 11-14. 



elevamos a una altura superior a la perfección apostólica a 
hombres que se arrastran muy por debajo de la excelsitud de 
10s apóstoles! Se diría que Cristo mintió cuando prometió estar 
con nosotros hasta la consumazión de los siglas: tal es el af8n 
con que buscamos otros Cristos de cuyo gesto de asentimiento 
o disentimiento podamos hacer depender a la iglesia. Basta con 
que e1 pontífice romano sea el Sumo Pontífice. AtribuirZe ur, po- 
der y una sabiduría igual al poder y la sabiduría de Cristo, corno 
algunos tienen la osadía de hacerlo, es algo que debe conde- 
nasse en Ia fcdrm-a más enérgica. Siri embargo -10 cnnffeso con 
toda franqueza- yo miãmo apenas sé qrré es y dónde está. ia 
iglesia romana, por culpa de estos detestables charlatanes que 
juegan y brornean d-e tal mmedia 6011 10s nombres de Ia riglesia 
romana y las hacen objeto de confiii~ión~ Silvestre hace de Ia cria 
iglesia tres iglesias: el Papa, los cardenales, eP pueblo. Cume 
esta distinción es irnpecable y adecuada, y !os rniembrss no 
coinciden, resulta que según Silvestre, e1 Papa y los cardenales 
quedan a1 margen de la iglesia y han de ser contados entre 18s 
paganos, ya que no pertenecen a lo que en esencia es Ia igilesia, 
a menos que Silvestre quiera pcrzer a1 frente de aquellas tres 
iglesias también tres Cristos. De hecho, se@n el ta= aotorizad~ 
criterio de Silvestre, ni Cristo mismo pertenecería a la iglesia, 
ya que é1 no tiene eX carActer de Iglesia virtual, ni de iglesia 
representativa, ni de iglesia eçenciai 10. El cardenal Cayetano 
quiere pasar en todas partes de Ale=ania por "iglesia romana", 
ya que posee erudición suficiente como para inventar en non~bre 
de esta iglesia breves apostólicas 11. Es --C- r;r~~vnCeS 1% iglesia 
romana aquel buen copista que, estando por pblicar ia famosa 
Aclaratoria de la cual Cayetanc se jacta zvn tanta. rztzSn, y *ao 
hallando en srz formulario pasajes bíblicos ni vtro arguine~to 
que el basado sn que "las cmas son así por rosiumbre y tradi- 
ci6n de tiempos In~emoriales", 6011 toda fideiidad borroneó 
precisamente esto sobre sü  perga-mino. Y así hay por todas par- 
tes gente cjue a su antojo se ';itula fglesia romana, rui7ies embus- 
teros que cor; el plomo y la cera de la curia romana engafian y 
explotan a toda Alerna~ia. 

&Que l-iacen a1 convertir en caricaturas 10s sagra&s nombres 
de "Papa" o "iglesia romana"? EstB visto que c03 esto r r~s  tienen 

10 Silvestre Mazzolino, liamado "Prierias" por ser oriundo de Prierio, 
escribió por encargo papal un "Diálogo contra Eas presuntuosas tesis d e  
Hartin Lutero en cuanto a ia postestad dei7 Papa" en que aparece esta 
división de la iglesia en "ecclesia virtualir, repraesontativa y essentialis". 

11 Se sospechaba de1 cardend Cayetano como autor de 10s "3reviu 
apostolica" que Ilevaban e1 rmornbre de1 Papa León X .  Se llama "Breve" 
a ciertos documentos pontificios redactados con formas menos solemnes 
que las bulas. 



a nosotros 10s alernanes por una turba de imbéciles, estúpidos, 
rnentecatos (y  como ellos rnismos dicen), bárbaros y bestias, 
y por afiadidura se ríen de nuestra increíble paciencia ccn que 
aguantarnos sus burlas y exzcciçnes. Por esto, ante ese inw-enso 
caos de hechos y paiabras, yo doy laç espaldas a la enrnarahada 
selva de 10s Silvestres, retorno a A~rgsburgo y me atengo eotre 
tanto a1 Juicio con que 10s príncipes de Alernania en su asarnblea 
reciente discernieron de una rnanera mrry apropiada y ccn 
efrevado criterio cristiano entre la iglesia romana y la curis rv- 
mana. Pues icómc. podria,n katserse permitido denegar 10s tri- 
butos de! 20, 5 y 2 por ciento {es decir, 12 afluencia a Roma de 
las riquezas de toda Alemarzia, con lo cua! el país se habrla cnn- 
vertido de un momento a otro e irremediablemente en desierto), 
-e suEo eilos bion sabfan, habían sido sa~?,cinnadrs en  
s a ~ t í s i ~ f i  (si puedo Ilamarlo así) concilio Tonanu y exigidos 
por tan infiuyentes legados de la sede apustolica -&cómo, digo, 
pudrian hâfserse permitido denegar estos tributos, si no hubie- 
seri Ilegado a conocer a1 fin, aunque algo tarde, la verdad de 1 % ~  
cé;sas, da~dvse cuenta de que estos tributes no eran un decreto 
Me Ia igleuia romana, sino na inverito de la ctíria romana? llernn7 
en efecto íes maraviil~so constatario, pero para hum'ares ceínu 
Silvestre y Cayetuno es inlposfile creerlo) que Coiici:io y el 
Papa eira,rcm y puedzn errar; que una cosa es ei nornbre "Igle- 
sia romana9', gr otra Zo que se I%eva a cabo en  nvm'tsre de Iâ, 
iglesia romana; que ser un emisario de 'ia czria rorriana nc es 
io mis-o que se;. un cixisario dê 1% iglesia romana: éste trae 
eI. evângefic, aquet quere Ilvvarue el dinero. &A qué se ãekv y-35 
aquellos bárbaros y 'irrestias manifestaran un discernimiento tan 
agudo? Se evbe a! hecho d~ q99e Y~os ,  cansado al firi, de tantas 
blasfemias lanzadas contra Zi y de tanta burla y ã,busu de sra 
nomabre y def nnmbre de Ia santa iglesia romana, q z i ~ ~  dar una 
adveitencia a ios jerãrcas rornanus para que, dejando a un lãdo 
1 -" .urOrnBS y juegos, por fiz se ocuparan efil serio en  los asuntos 
de Ia iglesia, antes de sacar sangre pai: h8ba s~nadi9 demiaslado - reciamente Ias narizes de Alemania f comp. ar. 30: 33 1 .  

For ende t~m9ién yo, siguiendo el hermcsisimo vjexpíic de 
aquellos laicos teól~gos, hago una muy larga, ancha y prcGzr,da 
distinción entre Ia iglesia romana y Ta curia romana. De lu. iglesia 
romana sé que es e1 purisimn tilam-n de Cristo, la mrdre de Ia 
iglesia, sefi0a.a de1 ~ ~ u n d o ,  en sentido espiritual, quieie 
sefiora sobre 10s pecados dei mundoj no sobre sus bienes; es Ia 
esposa de Cristo, hija de Uíos, terror de3 fnfierno, víctoriii. sobre 
la carne, y -&qué más puedo decir?- to& es Ue e%, ranfor- 

12 En 1518, 10s representantes de ia nãción alemãna preseniarõn en 
Augsburgo una serie de "Gravamina", cargos ievantauos contra 10s abusos 
de1 clero y la constitución de la iglesia. 



me a las palabras de Pablo en 1 Corintiou 3 (v, 22). "Ella em- 
pero es de Cristo, y Cristlo de Difis". A la curia romana en 
cambio se la conoce por sus frutos. No que se quiers dar ma- 
cha importancia a1 hecho de que nos arrebaten riuestros bienes 
y nuestros derechos; pues determinado está, en el cielo que 10s 
cristianos tengan que sifrir en esta vida aflicciones de parte 
de Nimrodes y vigorusos câzadsses (Gn. ?0:8; 9). Y de esta 
condición la iglesia no será Ilbeiada sino por Ia muerte. Ella 
es una palmera; cuanto más fuertemente es oprimida, tento 
más alta se yergue en Cades 13. Psse 9s una miseria que con 
todas las lágrimas de1 mundo no puede ser ilora,du suficiente- 
mente que tales cosas las cometan Ios herm-anos y padres com 
tra los hermanos e hijos (como dice e1 Se5oi mediante e1 pro- 
feta [Jeremias 19: 91 que 10s hijos s e r b  de-i?rot.ados por 10s 
padres); apenas 10s turcos !as harian, y si !as hiciesen, por 10 
menos no se estaria usando e1 santo nombre de Cristo para 
encubrir tan nefandas aboxninaciones, lo que de todas Ias inju- 
rias infligidas a Cristo y la iglesia es !a más Intolerable. Bienes 
y vida, dejémoslo perecer. Pero Lpor yí5 habremos de tolerar 
que el santo nombre de Dias sea n~ancillado en forKa taiz bo- 
chornosa? Por consiguientr: a la Iglesia romana nc se le debe 
resistir de manera alguna; mas 909 reyes, prí~cipes y quienes 
fueren que resisten a la curict romanE, proceden de una manera 
mucho más cristiana que si resistiesen a 10s mismns tíircos. 

Qxizás este habdando de estas casas con e-xcesiva verbosi- 
dad y libertzd, Fero por ca~act, de 105 ~ U S  j ~ ~ i a - m - e ~ t e  cai- ?os 
burladores aquéllo se burlan sin cesar de Cristo: me veo en la 
obligación de aclarar cuál es rnã prtsicà6n, a fIn de que sepãn 
que están ~muy equivocados a1 tildarme de e n e ~ i g o  de la igfesiâ 
romana. No sny su enemigo, sino que le prsfescr ei ~ S S  p u r ~  
amor, asf como tambien a la iglesia cristiana entera. Además, sé 
mtry bien que algún día habré de morir, y euando venga nuestro 
Seficr Sesucristo tendr6 que rendir cuentas acerca de Ia vzrdad, 
si !a cal16 o !a publiqué, y en general tendré que dar clrzeizta acer- 
câ de! talento que se r ~ t z  confió, iy pobre de mí si r ~ e  ]legase a 
juzgar por haberle> =condidoi (,te 25: 26-30), E~fy&zcase 
quien quiera, con tal de que yo no se8 laaliadí3 cuipab're de ha- 
ber guardado un impío silencio; pues soy plenamente coas- 
ciente de ser un deudor de Ia, palabra divina, por grande que sea 
mi indignidad. Nunca se ha podido discutir en serio e1 verbo 
divino sin ocasionar peiígro y derramarniento de sangre. Pero 

fi Cades: lugar donde acampó ei puebica de Israel en su viaje por el 
desierto; allí fue donde mtirió Maria, herrnana de Moisés, y donde 10s 
israelitas se quejaron por la earencia de agua, Nm. cap, 220. 



así como e1 Verbo l 4  murió en bien nuestro, asi exige que también 
nosotros muramos por é1 a1 eonfesarlo. El siervo no es mayor 
que su sefior. "Si a mí me han perseguido" -dite Cristo- "tam- 
bién a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, 
también guardarán la vuestra" (Sn. 15: 20). 

Pero vuelvo s mi prcpio caso, y os propongo, muy estima- 
dos sefiores, o para usar e1 termino de Pablo, os expongo para 
tratarlo en común ' 5  este trabajo mío sobre la carta paulina, no 
sea que yo tal vez haya corrido en vano y no haya captado con 
suficiente claridad e1 sentid-o de Pablo (Gá .  2: 2). Pues en este 
punto, dado que se ele rrna lrnportantísima cuestióz rela- 
cionada colz la verdad de Dios, estoy deseoso de aprender hasta 
de un rifio cua!quiera. Es un trabajo modesto el mio; antes 
que un comentario, es un testirnonío de mi fe en Cristo. Por 
cierto, tarnbién yo por mi parte habría preferido esperar los co- 
mentarios que nus f-ueron prometidos ga hace tiernpo por 
Erasmo, una eminencia er, teologia y un hornbre de una estatura 
que lo hace inaccesible a la envidia. Pero como Eraswlo dezora 
en cumplir su promesa (quiera Dios que no sea por mucho 
t i~~mpo),  me veo obrigado a dar a publicidãd mi trahajo, par 
Ias circunstancias que todos conocemos. S6 perfectarnerrte que 
soy un inexpertu -; que carezco de erudición; no obstante m e  
atrevo a afirmar que soy trn estudioso de Ia piedad y erudbcií5n 
cristiana, y por este rnisme r18s erudito que aquellos que me- 
diante su implo alarde0 con leyes humanas no hicieron más que 
exponer a1 ridízulo 57 a ia burla 10s mandamientos divinos. La 
única meta a que tendieron mis esfuerzos fue lograr que quienes 
oyeron mis lecturas sobre las cartas apostólicas, liegaran a un 
entendimiento amplio de Pablo y ~ U E  me sráperaran vun 
creces en ello. Pero aunque nt> haya logrado este propósiis, no 
me quejaré pgr habesme empefiado en vino; queda p ~ r  in me- 
nos un intento con que quise animas a otrss a profundizar en 
la teología de Pab'te. Y este n ingh  hornbre de bíen me IQ podrá 
tomar a mal. 

- Adiós - 

I-El Verbo= Cristo, Jn. 1: 1. Aún en el "Syngramma Suevicum" de 
1525, un escrito de un grupo de predicadores de Strabia contra Ecolam- 
padio con prólogo de Lutero, aparece esta identjfjcaci6.n de  paiab~â px- 
dicada y Verfia. 

15 Gá. 2 2 .  Intentamos imitar en algo e1 juego de palabras de! texto 
latino: "Refero ad vos . . . seu vobiscum confero hoc meum in Paul, epist. 
st~idium". 



EL CONTENPDO DE LA CARTA DE PABLO A LOS GALATAS 

En un principio, 10s gáiatas habían sido instruidos por e1 
apóstol Pablo en la sana fe; es decir, !es habia enseiíado a con- 
fiar en Jesucristo solo, y no en ias obras "justas" emanadas de 
sus propius esfuerzos o de1 cumpiirniento de la ley. Peru después 
prestaron oídos a apóstoles falsos que los llevaron a depositar 
de nuevo su confianza en obras de una justicia legalista. Eviden- 
temente, se dejaron e~gafiar con 1% mayor fazilidad por quienes 
invocaron arteramente e1 ~ o m b r e  y e1 ej:empio de 10s apóstoles 
grandes y verdaderos. Pues en la vida entera de los mortales no 
hay nada más falaz que la supersticidn, vale decir, !a falsa e 
infortunada imitación de 10s santos, Si te fijas solo en 10 que 
hicieron, y no tratas de conocer también e1 pensamimto de SM 
corazón, corres peligro de llegar a ser un mono y ua Leviatán lG 
por querer afiadir algo más, coa? io qde conviertes la religión 
verdadera en superstición o irnpiedad. En efecto -para demos- 
trarlo con el presente ejemplo- les apóstoles conserva, en 
e1 seno de las- congregaciones judeu-cristianas algunas ceremo- 
nias implantadas por la ley rnosaica, como lo refiere Filún en 
cuanto a Marcos, según e1 testimonio de Jerónirno, Fero como 
aquella gente tonta ignoraba por qué 10s apóstsles procedían de 
esta manera, no tardaron en agregar algo por su propia cuenta: 
20 que habian visto observar a tan importantes apcí~toles~ esto 
era preciso guardarlo, decían, para poder obtener ia ualvación, 
y no había que fijarse en ese solo Pablo que no había visto ni 
oído a Cristo &oiante lã, vida terrenal de este. 

Sin embargo, como Pedra lo habáa expiica,do muy ciai-amem 
te en Hechos 15 (v. 7-11), Pos ap6stofbes considerakran estas ce- 
remonias no como de observancia necesaria, sino cano prácticas 
dejadas a1 libre criterio de cada cuai, innocuas para quienes 
depositaran su espesanaa de sa,fvaci6n no en elks, sino en Jesu- 
cristo exclusivamente. Pues por rii,gs preceytos o prokibicisnes 
que se emitan en cuanto a ce~erraonias exteriores y ejercicies 
tendientes a lograr una justicia corporal -para 10s que creen en 
Cristo todo es lirnpio, libre y lícito, a menos que por su propia 
voluntad o a causa de1 amor se quíeran strjetar a tales cosas. 
Hacer que 10s gálatas vuelvan a comprender esto es ei propó- 
sito que impele al apóstol, y con um vehemencia tal que no 
repara para nada en Pedro y todos '10s demás apóstoles en Po 
que toca a su persona, su cundlción o dignidãd, y su "elevado 
rango" como dicen algunos. Además, Pabh se gloria con cierto 

16 En tiempos de Lutero, e1 término hebreo "Leviatásiri" (Job. 3:8; 41: 1; 
1s. 27:1 y otros) se traducia con "aditamento, acumulacl6n, aumento" 
(J. Reuchlin en "De Radimentis HeEtraeZcis"i. 



santísimc orgullo de no haber recikiido mda de ellos, antes 
blen, de haber sido objeto de sus elogios Tampoco cede un 
ápice a la opinión de 10s demás apóstoles si ve que ésta pod~ia 
dar motim a que la verdad de1 evangelio fuera falsificada por 
gente de poco conocimiento Mucho mejor le parece que tanto 
é1 como los apóstoles carezcan de gloria, antes de que sufra 
desrnedr~ e! evangelio de Cristo l9.  

17 Comp. Gá. 1: 13, 1: 1'7; 2~7-9. 
18 Comp. Gá. 2:s. 
19 Comp. Gá. 2: 11 y sigt.es. 







En una época com^ ia ~uest ra ,  en que prácsicamente tude sP 
orbe cristiano tiene conocirnientos del griego 20, y en que todos 
poseen y usara Ias Anotaciones de esta !,i7?miri,ariw te~lSglcw ila- 
mada Erasmo 21, no es raecesaris explicar el significado del vo- 
cablo griego "apóstol", excepto a ios lectores nv de Eiwsmo, sino 
míos. Apóstol, pues, significa lo rãismo que "enviado"; y como 
nos informa San Jerónimo, es un término o congepto de los 
hebreos que en e1 idioma de ellos suena SILAS, esta es; un 
hombre a1 que se aplica el nombre "EPJVIADV", del v e ~ b u  
'enviar' 22. Asl se lee también en Juan cap. 9 !v. 7 1 : v lA7 a ~ a t e  
en el estarique de SiZoé (que traducido es, Enviado)": e Isaias, 
conocedor de este significado oculto, dlce en e1 cap. 7: "Este 
pueblo desechó las aguas de Siicé, que corren ma~sãaente"*~ .  
Pero ya en Génesis 49 (v. 10) leemrss: 'W2st2 que senga Siieh", 
1- -..- Jerónlmo t r a d u j ~  ccn; "TJ que d$Ee ser e ~ r ~ i a d o ~ ~ .  E s  

El ntrevo despertar dei Lnterés por la antigiiedad clgsica, desde me- 
diados de1 sigfo xv, dio nuevos impulsos tâmbién a! estudio y conocimieri- 
to de1 idioma griego en 10s países europeos. 

21 E1 célebre humanista Errsrno de Roterdam (1466-1536) en un co- 
mienzo simpatizante de Lutero y luego uno de 10s principales âdversari~ris 
de la Reforma a causa de]. giro "revoii~clonario" que ésta tomaba, había 
editado en 1516 e1 Nuevo Testamento en griego cOn anotacioiies. 

* Probablemente se pfense eri "Sliláfi". una forma, del verbo "Shaiál". 
Jerónimo, Commentarius i n  Ep .  S .  Pazli ud Gatatas, Pa,treíogia Series La- 
tina XXVI 355 (obra que en lo stlcesivu sera citada corno 'C~mrnentarius' 
con un número ârábigo indicando ia columna en e1 tomo XXVI de ía 
Patro1ogáa)- Jerónirno es autor de lu  trwducción de Ia Sfbíia a1 iatin cono- 
cida como 'Vuigata', además de zo;;?entâí.ios soare algunus 'librus dei AT 
y NT, de una historia eclesiástica en forma de biografias !De viris iituu- 
tribus), de un nutrido epistolario, etc. Stls comentarios se destacan 1115s 
por su carácter poético que j?or su ciaridad. La, estiinâ inicial de Liatero 
hacia Jerónimo se convirtió más tarde en 10 contrarie. 

23 1s. 8 (no 7): 6; hebreo "Shiloah". 



28 OBRAS DE N A R T ~ N  LrJTERS 

parecer a base de este texto que Pablo Ifama a Cristo "apósto19', 
ES decír, un Silas, e n  su casta a !os Hebress (He. 3: 1). Tamhfén 
Lucãs err el Libra de ias Hechos menciona a un Silas 24. 

Más importancia que estv tiene e1 hecho de que "apóstol" 
es un título modesto, peio -cosa que es de admirar- a Ia vez 
tambien elevado y venerafsle, un nolmbre que expresa notable 
humildad aparejada con grandeza. La hurnildad radica en que 
e1 apósto! es un enviado, ccn !o que se pone de rnanifiesto que 
esta en relación de dependencia, servictxnbre y obediencia, y si7 
excluye ademá.s que aiguien se deje seducir por este 2ombre 
como por un título h~norificu, para depositar en é1 su confian- 
za y gloriarse eãt_ 61; Antes bieq el apóstal, por el mismo nom- 
broe de su oficio corno "enviado", debe sentirse dirigido jnrAe- 
diatarilente hacia el que lo envia y de yu ien  piêicede !a majes- 
tad y p r ~ ~ n e n c i a  dê1 ea~viado y sicrvv que hacen que éste sea 
recibido coa reverencia. ~Cti&n distinta es Ia situacion en nues- 
tros días en que 10s nombres de "apostofado", "episcopado" y . .  . otros Ilegaron a significar paulatinamente no un S ~ ~ V I C ~  6x10 
uns dignidzld y autoridad! k taies perssnas Cristo ies da en 
juan 10 (v. 8 )  el ncrnbre opuesto: en vez de "envisdos" leis 
llamz, "hombres que vinierori", en otras palabras, más claras 
aún, "ladroeles y salteadores", por cuanto en lugar de traer '- 1~ 

paiabra de: que I r u , ~  envia encargo dê ãpaccntar ella a, 
las siejas, no Y U S C ~  sino sit propio beneficio en aras de1 zuwl 
sacrificân a ias ovejas. wm-d - -  L U  uzl áos T.- MG - ~inieron", dice Cristo, es- 
to esj todos 10s que no Fweronl emiados, "son !adrones y salteado- 
res". Lo rnfsmo expresa e1 apóstol en Romanos 10 (v. 15) : "6Có- 
mo predicar&n si no fueron enviados?'$ iOh, que "LmNién en e1 
siglv nuestro 10s pasteres y dirigentes def puebln cristians toma- 
ran bien a pechss estas ensefianzas! En efectur iyuién puede 
predicar a rnenvs que sea un apóstu] ( ~ n  enviado)? iQ11ié2 em- 
pero es T J ~  apósto1 sinu que irae palabi-a de Dicù? i qu ién  
puede traer la pa'labra de mos sino acjue! que ha prestado oidos 
a Dios? Pero al que se vime cc-n ensefianzas de su propis crzse- 
cha, o extraidas de Ieyeu y decretos hum-z~os, o basadas e n  Ia 
sabiduría de !os filósofos ~pcede Ilapaa-r.s2 a éste u-, apósto:? 
De ninguna mazera, sino qíie es on ililwYi~re qze viene par cwn- 
ta prspia, un ladrón; un salteador9 un destructur y asesino de 
las almas. En Silo6 se lava e1 ciegc y recobra la vista f5n. 9: 'i!; 
las aguas de Si'loé son sa!udables, nv Ias a-gas impetuosas y 
orgullosas de1 rey de Aoiria ! 1s. 8: 7). "21 (es  decir, Dios) enriS 

24 Hch. i5:2%. Estas comparaciones semánticas de Lutero sua ün tanto 
cuestionables. Así, Ia EncicEopedia de la RibEia, Edit. Garriga S.A., Barce- 
lona, vol. VI,  col. 584. relâciuna e1 nornbre de! personaje de Rch. i5:22 
con e1 hebreo 'Saúl' ("E1 Deseado"i que habría sido helenizadv en Uilas 
y después latinizado en Silvanus. 



su palabra, y así 10s sanS" (Sal. 403:20). Erz cambio, viene el 
hombre con su propia palabra y hace que el flxjo de sangre 
se agrave 2 5 .  Esto significa, para decirlo con toda claridad: cada 
vez que se predica la palabra de Dios, ésta produce conciencias 
alegres, abiertas, tranquilas frente a Dios, porque es la palabra 
buena y dulce de la gracia y de la remisijn; en cambio, cada 
vez que se predica la palabra de ur? hembre, ésta produce una 
conciencia triste, cerrada y temerosa frente a si misw-a, pnr- 
que es la palabra de Ia ley, de la ira y del pecado; que m-uestra 
al hombre todo 10 que dej6 sin hacer y toda Ia enor=idad de la 
deuda que contrajo. 

Por esto, desd-e sus m~smos cornienzos la Iglesfa @más e 
halló en una situación tan desafortunada corno ahora, y esta 
situación empeora día a dia. Pues se la tortura con inn c ú m l o  
de decretos, leyes, estatutos y trn srri fin de tor~mentus, y se la 
arruina de una manera :muchs m6s atroz de !o que !o hicieron 
10s verdugos en tiempos de los martires. Perc esta destrucci6n 
de las almas afecta a los pvntífices tan poco, y tan poco se aili- 
gen por e1 quebrantan~lentn de José ! A x .  6: 61, que ir,cZ~so zgre- -. . 
gân a1 doiai- de ias kreridas nuevos dnl~res,  ~ 3 m ~  si ccz rln- 
dieran un servicio a Dios 2 6 ,  

V. 1. - 2: No de parte de hombres ni por media de  un horai7rej 
sino por Jesucristo y por Uivs eE Padre que Eo resucit6 de 
los muertos, y todos í ~ s  hermanos yae están corcmigo. 
Va a1 cornenzar su carta, Psbio lama una estocada indirecta 

a 10s falsos apóstoles de 10s gálatas: 10s sindica corno hombres 
que no fueron enviados por Jestxcristo sino por si mismss o pvr 
otros apúsioles cuya enseeaízza, sin embargo, estaban f;Isifi- 
cando. 

Éste es ~ t n  punto que se debe tener muy cn  c ~ e ~ t a :  Críats 
no quiso que se hiciera apósto3 a nadde por i~iclatíva o voiunlad 
de 10s hombres, sino que e1 Ilarfiadc 21 a p ~ s t o l a d ~  debia partii 
de 61, Cristo, exclusiiamenk. De ahi qze Ias apGsti33es no se 
atrevieran a elegir a Matias, clnv que implorarai?, su designa- 
ción desde e1 cielo (Hch. 1: 23 y sigtes.1. También a Pabio mis- 

Cristo lu llamó desde io> alto y io hizo apSstol (Xch. 9:3 
y sigtes.). Pero en particular 10 hizo mediante I-? VOZ dei Espi- 
ritu Santo, Hechos 13 fv. 2): "ApartaÍ'lrne" -&e- "a Psblo y a 
Bernabé para Ia obra â qi*e 10s he liamado". Y así, Pablo wr_igy_y 

25 Comp. Mr. 5: 25 y sigtes. Lutero compara a 10s que traen e~uenanzas 
,humanas con 10s médicos que habían empeorâdu e: de la rráujer 
que padecía de ffujo de sangre. 

26 Jn. 16:2 Lo de1 "dolor de Ias her16asfi es %na vitu, de1 Sal. 69:27 
según la Vulgata (donde este salmo !leva SI. número 68). 



se gloria en Romanos 1 (v= i i  de "hãber sido apartado para 
predicar el evangeliri de Dios". Pues mlentrcts Ios demzis após- 
toles fuei-on enviados a 10s judíos (lat. 'a la circuncisión'), Pa- 
b30 y Bernabé fueron apartados para servir entre 10s incircun- 
cisos y gentiles (Gá. 2: 7, 9 ) .  

Nótese además: Pablo asigna a1 nombre "apóstol" ixn carác- 
ter tal de oficio y dignidad que lo usa a modo de participi~ 27, 
diciendo: "Apóstol no de parte de lnombres", Io que equivale a 
"enviado no de parte de hombres", a no ser que la locución 
aquí empieada tenga sabor a hebraísmo, como e1 pasaje dei 
Salmo 4 (Sal. 45: 8) : " LiEirra, áloe y casia de tus vestidos, desde 
palacios de marfii"28, Todo esto tiene por objeto hacerte ver 
cuánto cuidado puso Cristo en instituir su iglesia y en psote- 
gerla contra cualqiíiesa que se arrogue arbitrariamente el de- 
recho de ensefiar; puex este dereçhu Iu .t;iene sS10 e! que ?de 

por :os q'i:e É I  envió 29. Pues así enviado por Cristo misrno - 
5 - como e! primem y más grande beneficio para !a Iglesis eu I a  

palabra de Yios, asi por otra parte no hay perjuicio a!gtiri,o que 
resulte más funesto Para la Iglesia que la paiabra del hombre 
y las disposiciones humanas prod~cto de la tradición. "lín-? 
sólo es veraz, y todo hombre mentiroso" (Ro. 3:4), Xesulta, 
pues, que c m  la misrna solicitod con que Yaoid proveyó en au 
tiempo t o d ~  necesario para construir el. templo y se ia dej6 
a Salomón para que éste concretara la obra, así Cris", Gej6 
e1 evangelis y los demás escritos sagrados para que coa ellos 
y n o  por decretos humanos se edifizarâ, !a Iglesia, Vuán lar*en- 
tablemente se desculdó e incfus~ se invirtíó esto durante 10s 
últimos trescientos anos, 10 evidencia claramente ei estado au- 
tua1 de la Igiesia en todos sus aspectos. 

San Jerónimo j0 infiere C3e este pasaje la existencia de cuatro 
clases de apóstoles: la pri=el;a r,lase sgz 1 ~ s  que han sido 32- 
rnadcds no de parte de hombres ni por m-edio de un horrt.ore sino 
por Jesilcristo Dias e] p-A-- ---A- -- ----c-4--- a u r  t;, I;urrtu luz uruiGLas de ajntaeo 

2i A diferencia de1 sustantivo que expresa ua coneepto: el partieipiv 
como forma verbal comunica la idea de "acsión": el "apdstol" es irn "e=- 
viado", de1 verbo "enviar". 

28 Lutero cita la Vulgata (y escsibe, segiin fs %Vai 4 en lugaz 2s 44): 
"Nyrrha et gutta et casia a vestirnentis tuis, a domiózls eburneis" Cv, 3; 
comp. Versión Reina-Valera, Sal. 45:s). E: hebraismv consistiriâ, er; :a 
omisión de1 verbo, que debe suplirse del contexto. 

29 Referencia a la docirina catjlica de lu. "sucesiSn apostSlfca", que 
Lutero aceptaba aún a: publicar este Comentario, pero de Ia cpde pwla- 
tinamente se iba distanciando. A partir de 1520 se le hace siempre más  
claro e1 concepto de1 "sacerdocio universal" de todos los creyentes. rara 
hacer las cosas ordenadamente, la iglesfa "llama" a determinadas per- 
sonas para desempenar el ministerio; estas personas haa de ser exami- 
nadas, y en un caso dado la iglesia puede destituirlas. 

30 Jerónirno, Commentarius, 336. 



y todos 10s apóstoles. La segunda clase sul, iss que también reci- 
bieron su llamado de Dios, pero no en forma directa, sino por 
medio de un hombre, como Pos discí-pulos de ios apóstoles y 
todos 10s que hasta e! fir, de! mundo SOE sucesores begftirnos 
de 10s apóstoles, vale decir;, los obispos y sacerdotes 3 I ;  y esta 
clase no puede existir sin ia primera, a la que se remonta su 
origen. La tercera clase comprende a 10s que han sido Ilama- 
dos por un hombre u homkrres, no por Dios, como es el caso 
cuando alguien obtiene su cargo por 1â prutección n los mane- 
jos de otros, y estos casas las vemos a diario, ya que 10s m-ás 
de los sacerdotes no lo S O ~  pc?r vvitrntad diviila, sarro porque 
han comprado el favor popular, E s t ~  son palabras de UerSnimo. 
Si este mal ya comenzaba a extenderse en tiempos de Jerb~imo, 
iqué hay de extrafio si hoy reina en todas partes? Fues en esta 
clase hemos de incluir a todos aqueilos que antes de ser Ila- 
mados, se ofrecen a si misn?,vs para el cargo de obispos y sacer- 
dotes, irnpixlsados por Ia más b ~ j a  avidez de llenaise el est6- 
mago y escalar posiciones, E1 provecho que !a Iglesia saca de 
esa gente !o tenemos a la vista. La cuasta clase se compune de 
10s que no han sido llamados ni pos Dlos rzi por parte de h ~ m -  
bres ni por medio de un hombre sino Por si mism-as; sr3n estos 
falsos profetas y falsos ap6stoZes de quíenes hablã San Fablo 
como de "falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se diãfra- 
zan como apóstoies de Cristo" ( 2  Co. 11: 13) y a quienes se 
refiere e1 Sefior en Juan 10 ív. 81 dicienao: "Todos los qxe vinie- 
ron, fueron ladrones y salteadores". Jereoías eucribe al respec- 
to, cap. 23 (v. 21) : "Yo no envie a ãquellos profetas, pero ellos 
corrían; yo no les habl6, sin embargo profetizaban", De este 
mal hay que cuidarse muchísims. Es por esta que Cristo no per- 
mitio a 10s deínctnios que hablaran (Mr. !: 341, aura mando era 
correcto lo qde estaban por decir; porque de esta manela; bajs 
e1 manto de la verdad podria haberse infiltiadc una mortífera 
mentira. Fueu el que kiabla de suyo, no puede hablar sino men- 
tira, como dice Cristo en h a n  8 (V. 44). Así, pues, para que los 
apóstoles no hablaran de suys, les dio su Espírltu, resgecio de1 
cual afirma: "No sois vosotros 10s que habláis, sino el Espiritcí 
de vuestro Padre que hâbla en vosotros", y "yo OS daré -nfnk-  p o ~ a ~ ~ 8  

y sabiduria" etc. ( M t ,  10: 20; Lc. 21: 15) .  
En este contexto rro perredo pasar por alto (airnque se trata 

de 'tina cosa de poca monta) una nyueja levantada por ~mi?chas 
personas, especialmente monjes y sacerdotes, xna weja tonta 
por cierto, pero que no obstarite constitttye una tentaziSn bas- 

31 En esta segunda clase tendríarnoç que ubicar también el lfamado 
por parte de la iglesia o congregación que Lutero consideraba m6s tarde 
como 10 normal. 



tante fuerte. Se quejan, en efecto, de poseer un talento que Sios 
les confirió, y que por tal motivo se ven en 12, obligaciun de 
ensefiar, im-pelidos por e1 ineludible precepto de! Evangelio. Y 
así se formó en ãu conciencia la ssornbro~a~ente  insensatr, idea 
de qGe si nu enseiian, estáiz escondiendc el dinero r3e su sefior 
(Mt. 25: 18) y se hacen culpables de la condenacitjn. Estrs es 
obra de? diablo, que así trata de hacerlos vacilar en Ia ~~ocaei6ãã 
a la cuaf fueron llamados j2. i0h buen kaerrnans ~ ~ í o  i con una 
sola palabra Cristo te libra de esta qtaejs. Fíjate en lo que te 
diee en e9 Evangelio: "El no-mbie llam6 a sus siervos y Bes en- 
tregó sus bienes" (Mt, 25: 14). "ilamó", &ce. A ti, i,qdién te 
l!am6? Espera al que te Ilama, y entre tanto no te inquietes. Es 
más: aunn,-re superaseã en sabiduría al =ismo Salomón y a 
DanPel, debes huli xz~ás q1e a1 infierno e! emitir una paiabra 
si no tienes on Ilamado para elfo. Si e9 Sefior te necesita, ya 
te llamará. Si no te I'lamâ, tu sabiduría tampoco te har6 reyen- 
tar, Y &demás, tu grzn saber ni siquiera existe en reai-idacl: sino 
só10 eLr tu irnaginación; y tento como eres, suefias con liis fru- 
tos que con éf podrias obtener. Nadie obtiene fwtos cor, su 
pczlabr~, a menos que se2 liamado a ensefiar, sin su volmtad. 
Pues "uno es nuestro fdãestro, Jesueristo" f&Tt. 23: 81. 3UI só10 
ensefia p obtieae frtitos, y lo hace por medio de sus uiervos 
por 21 Ilaamados. ?&as e1 que ensefia sin tener un Ilamado9 ine- 
~ i t a b i e ~ e n t e  causará dafio a si misrno y a sus oyentes; plilrq-de 
Cristo no esta cor, 61. 

Por consiguiente: cuando el apóstol dice que 61 no fue en- 
viado de parte de hollibres, se coloca er, contrapusición a 10s 
apóstoles falsos; y af decir que no fue enviado por media de 
un hombre: se cc!oca en contrwpeslción tamblSn a ioã fieles que 
kabían sido enviados por los ap6stoles, de mudo que coa este 
exordio se contrapene a ires clases de apdstoies 3 3 .  ienemss 
además el. testimunio de 2erónimo de que zlguncs juafos rreyen= 
tes erã Cristo penetraron en  Galâcla y ensenarcn alli que tam- 
bién Fedro, Jacobo y Juan observahan Ia Iey. A esto nss referi- 
remos en otra oportunidad con más detalles. 

Sin embargo, insertar en este purzto una alusión a 'i2 "zesu- 
rrección de los mriertos" podría pareces superfluo. Pero es una 
amada cnstumbre dei apósto1 reco~dar Pa resurreccieín de Cris- 

32 La cc~~cacióní*  de los religiosos y secerdoies mencionados por; 32- 
tero realmente no incluía el ensefiar o predicar; esta tarea les incumbia, 
en la Edad Media, especialrilente a lâs órdenes de Predicadores, 10s do- 
minicos y f ranciscanos . 

33 Comp. págs. 30/31, la clasificación jeronimiana. EI "no de parte de 
hombres" se refiere a Ia tercera y cuarta clase, e1 "no por medi9 de 
un hombre" a la segunda; PabIo rnismo pertenece por 10 tanto a !a -ri- 



-- -- 
COMEMTARPO DE LA CARTA A EOS GALATAS 43 

to, en especial cuando se dirige contra los que confian en su 
propia justicia. De ahi que la mencione tambier: y aú:r 1 ~ 6 s  
ampliamente, en la salutación con que comienza ta carta a, 10s 
Romanos, porque también ailí s~stiene una enérgica polémica 
contra 10s qué creen que por sus buenas obras serán tenidos 
por justos deiante de Dioã, En efectrsr ios que así opinan, con- 
seeuentemente tendrán que negar y hasta ridiculizar la rem- 
rrección de Cristo; pues en Romanos 4 (v. 25) se fee que "Cris- 
to fue muerto por nuestrus pecados, y resucãt6 para mestra 
Qustificaci6nM. Por esto, e1 que presume de gvder ser justo por 
otro medio que no sea la fe en Cristo, rechaza a Cristo y de- 
clara superflua su pasión y resurrección. En cambio, ei nli@ Y -- 
cree en e1 Cristo que minrló por ios pecados, muere a1 rnismo 
tiempo tamNi6-r perso-ralrnente al pecado con Vaisto; y el que 
cree en e1 Cristo que resucitó y viver por esta fe resucita y vive 
también personalmente en Cristo, y Cristu vive efi é1 íG6. 2: 26). 
Por esto, en la resurrección de Cristo radica nuestra justicia 
y nuestra vida, no sóio por el ejemplo qtie vonstituye, sino tam- 
bíén por la virtud que posee. Sin la reuurrecci6n de Cristo nadie 
resucita, por numerosas que hayan sido sils huen~s  ~ k r a s ;  y 
viceversa, por rnedio de Ia resrnrrección ele Crisiu cualqulesa 
resucita, por numerosas que hayan sido sus obras malas, c o ~ o  
10 detalla mas ampliamente la carta a los Ro,manos (Ro. cap. 6) .  
Tal vez, la resurrecci6n suele remem~rarse en 1â sa'iutacfór; t â ~ i -  
bién por e1 hecho de que mediante !a resurrección de Cristo 
fue dzds el Espíritu Santo. Como es sabido, por el Espl'ritu 
f ~ e r o n  repartidos 10s danes de1 apostolado y 7 - 1 Cointios 
12 (v. 4-1 1). De esta mariera, pablo dejaría sentado clararfiente 
que éi e% apóstol por voluntad divina, mediante e1 Espírltu cuya 
presencia en 10s creyentes es operada p o ~  Ia resdsrecci0ád de 
Jesucristo. 

L C T  J todos Lr~s hermanos que &si& co-i,r~igo"= "TQ~QS 1 ~ s  her- 
manos" dice Pablo, evn !o que nuevamznte parece distanciarse 
de los apóstoles falsos, ~ G S  ~uziles, segílin referem'^- i Lia;s de 2e1.6- 
vi\smi, afirm.a'cjan %pie t%nbI,Cr', 'PxKia ~re&iL%h% ts %$;as QCG,Y~%S 
una doctrina distinta de la que había Ilevado a !os gálatas - 34. 
Adernás, esta alusión a ias hermanê-s se kizo por cuazto: la spi- - 

nión unánime de muchos acerca de un ~ ~ Y I X O  asunto es 10 que 
más puede aybadar a corregir a los que se desviason de Ia verdad, 

En otras cartas, Pa'olo se dirige a la íglesia de una sola ciu- 

34 Jerónimn, r í ; ' o ~ w ~ 7 , e n t a r i ~ ~ ,  337. pretendida diyersidad de Ia en- 
sefianza de Pablo se relacionâba, uP pâreeer, con !a zfrc~ncfsf6n y 18 pa- 
sición adoptada ante la iey divina. Comy. G&. 5: li. 



dad; en ésta en cambio escribe a 32s iglesias de muchas ciuda- 
des; se puede decir, a las de una provincia entera. Aquí merece 
especial atencisn ia fina observación de San Jerónimc 35 de qze 
10% acusacios g ~ r .  e1 apóstul de habessa corrompido por %se- 
fiamas erróneac;, -ali. Ilamãdos no obstante "iglesias". De iodo 
esta hemos de aprender, dice Jer6nimo, que e1 térrni~o "iglesia" 
puede usarse en dos sentidos: para !a iglesia "que no tierre n=an- 
cha ni arruga y que es en verdad e1 cuerpc! de Cristo" (Ef. 5:  
27; !. Co. 12: 271, y taLmbién para !a iglesia que estt siendo 
congregada en el nornbre de Cristo sin que stts virludei-, ya ãean 
completas y perfectas. Aizálogaxente, tam-bién Ia palabra "sa- 
bios" se toma en doble sentidg: se aplica a i u ~  que poseen 1% 
virtud de Ia ssbiduría en una medida plena y perfecta, y tam- 
bién a los principiantes que progresan en el camino dei sa%er. 
Respecto de ios perfectos se dice: "Os enviuré szbivs"; respec- 
to de 10s que se fnician: "Corrige a1 sabio, 37 te am-ar&" i34t. 
23%; Pr. 9;8).  En este sentido 9eben entenderse tambiéa 
Ias demSs virtudes; quiere decir: "vw!ieri,te y prudentej casto, 
justo, templado" se toman a veces en sentidrz cabal, otras Teces 
en sentido más bien limitado. Pers ante todo debe aplicarse este 
entendirr,lerito a fo que liamamos "perfección". fixes ningfin 
hombre, ni siquiera un apóstul, alcanza en esta vida um perfec- 
ción ta! que no sea preciso que se perfeccione aiin rn&s. Es 
como dice el Sabis: "Cuando eP humbre haya llegado a la per- 
fección, entonces cuinience" 36. Así, p e s ,  se pude llamar "per- 
fecto" a unos en comparacijn con otros; por io dernsis, iambi6rí 
estos perfectos c~aienzan todos 10s días de nuevo y están en  
vias de piogresar. 

Por esto es 1 ~ 6 s  acertada la explicación de San Agxstin 37 

quien ubica la "iglesia sin mancha ni arruga" en la vida veni- 
dera donUe yst 30 telridr'ii quê rogar: c'13erd6~ano~ nuestras deu- 
das". Y no obstafite, tienen ,~?,ticha ruzjn Jvr.fini~%tl) v J firigenes --- 38 

35 Jerónimo, CommenCarius, 337. 
36 "E1 Sabio" = Jesús hijo de Slrac, libro apócrifo de1 AT i'bã~~adu 

tarnbien Eclesiástico; :a cita corresponde a! cap. 18: V C1Julg.j. 
37 Agustín, "De correctione Donatistarum" 9: 39. Sctn Agustirr (354-430) 

es uno de 10s más grandes padres de la iglesla iatiria, sobre cuya evoiuci6n 
peculiar (por ejempjo, el monasticismo) infliry6 en forma notitble. Por 
otra parte, ningún teólogo anterior a Lutero escribió con tanta cíariaad 
acerca de la gracia de Dios que es obsequiada a1 pecador. 

38 Orígenes, nacido en Alejandría 485, muerto en Tiro 254 a causa 
de las torturas sirfricias durante la persezución de !os cristianos desatada 
por Decio. Es e1 representante más falrioso de la teología alejandrina qde 
trataba de armonizar e1 cristianismo con ei pensarniento helenístico. 
Hombre de vasta erudición y espíritu espezulativo y místico. Su teologia 
se vio afectada por su fiiosrifía inegaba Ia resuri-ección fisica, sostenia 
Ia preexistencia de las almas y uu caída pretem-poral, Ia creación eternzâ 



a1 afirmar que este pasaje de la carta apostólica presta excelen- 
tes servicios en la lucha contra Pos herejes. Pues éstcs se rimes- 
t r a ~  m ~ y  dispuestos a apodar "Babi!onia" a unu. iglesia que en 
su m-edia tiem tarnbién afgunos elvrnentos malsu, pars hego 
arrogarse a si misrnos e1 nombre de "iglesia" como si elios fue- 
sen 10s verdaderos santos. Es cierio: si en alguns Iglesia hay 
personas malas, es preciso iniciar t;irt_ diiación los pasos perti- 
nentes; conforme a1 ejemplo dado aqui por Pablo, hay que ele- 
var la voz de advertencia: exhortar, rogar, orar, f~tirrzldãr, enr 
fin, intentar todo lo posible para cvnvertir a los malos en bue- 
nos. Pero 10 que ao hay que hacer eu separarue y catlsar cismas 
SQ pretexto de ese sacrílego "temor de Dios" corno gustan Ila- 
marlo, y con ese ardor de la conciencia que nada tiene que 
ver con piedad. Pues ~ q ~ é  claso de amor ec aquel que insiste 
en no soportar a 10s malos nf ayud" ,rles? No es srai mBs nf, me- 
nos que una violenta ira que de xanera totallizeizte irnprupíâ 
se viste con el. nombre de amor. ~ $ u é  pueden responder a esto? 
E1 apóstol se dirige no a un grupo que adolecía de graves de- 
fectos morales (que son lo único que escâ,nda,liza a los srgullo- 
sos dechados de virtud y :os induce a temi s uno por hereje) 
sino a gente que se había desviado de 12 fe y habizi echad~ 2 
perder toda ia sustancia a base cie la cuai se les podría haber 
aplicado e1 nombre de iglesia -jy no obstanie, 2 éstos e1 após- 
to1 10s Ilam-. "iglesias"! 

V .  3: Graciia sea a vosotros y paz de Dios aí Padre y de nuesiro 
Sefior Jesucristo. 

E1 apósto1 hace una di~t i~c ióf i  entre esta gracia ji paz y 
aquella otra que e1 mundo, o tarnbíén un hofrttsre, pueden darse 
a sí mismos, Pues la gracia de Dios Padre y de nuestro Sefior 
Jesucristo quita de en rnedio lou pecados, puesto que es una 
gracia espiritual y oculta. ksimismo, !a paz de Dios coniiere 
a1 corazón humano serenidad, caima. y alegria ante Dlos e-, lil 
oculto, y, como se dice en otra parte: La giacla hãce desapa- 
recer la culpa, la paz hace desaparecer e! castigo; de m ~ d o  que 
"Ia jrnsticia y la paz se besan y se encixentran" (Sal. 85: : C ) ) .  
Mas cuando esto ocurre, pronto se pierde ia gracia y Ia, paz de 
los hornbães, de1 mundo y la carne, es decir, la gracia y paz 
personal y de1 diablo, y en cambio se suscita Ia ira y la turhu- 

y la restauración final de todos tos hnn~bres, incl. ios -ánge!es caidos). 
Principales obras: la monumental "Hexapla", primera Siblia poliglota; 
numerosos comentarios bíblicos plagados de alegorias; "De principiis", 
primera presentación sistemática de la doctrina cristiana; una apclcgía 
"Contra CeZsum"; gran cantidad de tratados, homilías y cartas. Su doc- 
trina fue condenada en e1 5: Concilio Ecurnénicu de Constantinopla 553. 



lenta indignacijn de todos. Foies el qrre goza de la gracia de 
Dios, hace 40 que es de1 agrado de Dios, y por esto no tarda 
en desagradar a! diablo, a,l mundo y a su propia carne. Mãentras 
para Dios es un justa, para la carne y el mundo es un pecador, 
y así estalla 1% guerra -guerra por fiaera, paz por dentro-. Por 
dentro, digo, no en una forma que pueda ser percibida y exce- 
rimentada en su dulzura por los sentidos, al menos no siem- 
pre, sino Invisiblernerite y por medis de la fe; porque ia paz de 
Dios sobrepasa todo ~n tend i~ ien to  (Fil. 4:7), qriiere decir, 
s6lc está a1 alcance de la fe; 

Lo mismo vale para el caso contrario: e1 que goza de la gra- 
cia de1 mundo y de l-r, suya prop"la, el pagado de si misrno, no tar- 
da en pecar contra Dics e iiicinrrir eiz su ira. "Cualq~iera, pues", 
dice Santizgo, "que quiere ser amigo de! mundo, se consLLiVdye 
en enemlgo de Dios" (Stg. 4:4). C~nsecuentemente~ tarnbién 
en  este caso estafla de inmediato ia guerra -guerra por dentro 
con Dhos, paz por fuera coa e! mundo- porque "no hay paz, 
dlce ei Sefior, para fos impíosV (1s. 57:2i j ,  y por otra surte, 
ei autor de: Salmo 73 (v. 3) "ve la paz de 10s impíos7', y sv&n 
el Salmo 36, "e! pecador prospera en sus caminusw39, asf que 
también esta guerra es una guerra oculta, y es librada sir! que 
Ia gerciban 10s sentidos, por fo menos a veces. Por 10 tanto, 
estos cuatro pares g-trardan entre si un equilibrío como pesas 
igtiales en íos dos platillos de una balanza: la gracia de Dias 
y Ia indig~aciõn dei mundo; la paz de Dios y la falta de paz de 
parte de1 mundo; fa gsiacia de1 mundo y la indignación de Dios; 
la paz dei -mundo y Ia falta de paz ante Dios. Así dice Cristo en 
juan 16 (V. 33) : "En e! mundo tendréis aflicción, en mí en 
cambio tcndréis paz; pero confiad: yo he vencido a1 muildo"; 
y Pablo afirma en 0ir6 pasãje de la presente carta: "Si todavia 
agradara a los hombres, no seria siervo de Cristoii, e.; decir, 
no le agradaria. ksí es que en su salutación, iablé, ya dusiac6, en  
resurnen, su erisefianza fundamental, a saber: nadie pliede ser 
justo sino por la gracia de Dios; por las propias obras no lo 
puede ser de n ing~nâ  rnanera. La itnrbacidn de la conc%eip;'-ia 
puede ser apaziguada únicamente por la paz de Gius, no por 
obra alguna a Pa cual. se Ze atribuya ef carácter de virkd o 
satisfacción. 

 por qué e,mpero el ap0s'tol ao  se conforrn6 con deci; "de 
Dios nuestro Paclre" sim que al5aíi9e "y de wdestro Sefior JPSU- 
cristo"? Lo hace para diferenciar entre e1 reino de la gracia y 
e1 reino de la gioria. EZ reino de !a grâzia es e1 reino de la ?e 
en e1 cual Cristo gobierna eo~mc hombre, "puesto por Dios Padre 
sobre todas las cosas" conforme al. Saimo 8 (v. 6). En este erei- 

39 Sal. (Vulg.) 72: 3 y 36: 7 (Vers. Reina-Valera, Sal.  '93: 3 y 3'1: 7), 



no, é1 recibe de Dios "dones para 10s hombres" como 10 eqresa 
e1 Salmo 68 (v. 3.81, lo que continuará así hasta e1 juicio postre- 
ro. Pues entolaces, como ensefia el apóstol en 1 Corintics 15 
(V. 241, "entregará e1 reine a1 Dios y Padre, y s9r5 Dios que 
todo 10 llena en todo (Ef. 1: 23) criando haya suprimido todo 
dominio y toda potencia". Esto será, przes, e!. reino de Ta gloria 
en e1 cual Dios mismo reinará personairnente, y ya, nõ 10 hará 
como e1 Humanado (lat. per hurnarzitatem) para Gespertar en 
10s hombres la fe. No que se trate de dos reinos diferentes el 
uno de1 otro; 10 diferente s6ío es Ia forma de reinar: ahora 
"por fe, oscuramente", por medio de ia "htirnanidad" de Cris- 
to; entonces "por vista", y en la revelación de Ia nsturaieza di- 
vina * O .  ES por esto que los apíisioles staeien iXamar "Sefisr" a 
Cristo y "Dios" a1 Padre, si bien ambos son unzt y el rnisma 
Biss; 10 haeen empero, como ya dije, a causa de la diferencia 
en este reino en que estamos integrados nosotros, hombres que 
somos hechos limpios en la fe, y que seremos salvos en el ver 
plenamente. 

V .  4 ,  5: E1 cual se dio a si mismo por nuestros pecados para li- 
brarnos dei presente sigla mal=, conforme a la vvluntad de 
nuestro Dios y Padre, al cual sea la gloria yv?c los sigíos de 
10s sigios. Amén. 

Cada una de estas palabras tiene una peculiar intensidad 
y también su propio énfasis; pues con ellas e! apóstol afirma 
de una manera muy general que la ley y el albedrío humano 
na ssn de valor algwno si no se cree en e! Cristo que fue entre- 
gado por nuestros pecados. 

"El cua! se dio", dice, indicando así que se trata de un don 
gratuito dado a quienes no 10 rylerecían; ne dice "de~~eI~~ió", 
como si se tratara de una recompensa para gente que time un 
ds;rer,hcg a ei'ia. Algo anáingo se Tee también en Romanos V (r. 
10): "Sieiid-o aún enemigos, % ~ L I ~ ~ O S  reconciliados coa2 Dios pm 
la muerte de su Hijo". Mas 10 que "dio" n G  fue oro ni ptata, 
pero tampoco un honlbre ní todos !os ángeles; no: se dis "a si 
mismo", lu más grande que hay y lo más grande que posee, Y 
un precio de tan inestimable valor 10 dio, &go, pcr nuestros 
pecados, algo tan despreciadc y digno de1 mSYs profundo o d i ~ .  
iOh, cómo se acerca Cristo a nosotros con su grauia, y cuánto 
nos ama! jY qué palabras mas sttbiim-es y adecuadas escogió 
Pablo para ensaãzar la misericordiâ de Dios Padre, y para mos- 
trárnosla en toda su dulzura! 

~Dónde están ahora 10s üde tan a l t a ~ e r a ~ e n t e  alardean con 

40 Comp. 1 CO. 13: 12; 2 CO. 5 7 .  



e1 libre albedrío? ~Dónde queda la erudición de la filosofía mo- 
rã1 "? y que valor y eficacia tienen las leyes, tanto las espiritua- 
fes isacrarami como las civiles (profanarum)? Si nixestros pe- 
cados son tan enormes que siilo pudierori, ser liquidados me- 
diante la entrega de un precio tan alto, ~ q u é  podemos logras 
nosctros mientras intentemos haczrnos justos a nosotros mis- 
mos mediante nuestra voluntad, cal1 leyes y ensefiarazâs? Lo 
unico que logramos es encubrir nuestros pecados bajo !a en- 
ganosa apariencla de jrnsticia y virtud y convertirnos en hip6- 
critas incurables. iDe que sirve ia virtud si ios pecados persis- 
len? For lo tantv tenemos que apartar nuestra esperanza de 
todo esto; y donde no se ensefia a Cristo, tenemos que ver en 
toda virtud nu utra cosa que un m-anto para cubrir ia maldad 
y una tapa para toda inmundiciâ ", ta! coma dice Cristo al des- 
cribir a los fâriseos. Nada son por :o taiito ias virtudes de 10s 
ge~tiles, nada sino falacias, a no ser que se quierâ tener por cusa 
superflua ia entrega de Cristo por nuestros pecados.  como si 
é1 hubiera querido pagar e n  vano semejante precio por algo 
que nosotros ~ f e n  podíamos conseguir con nuestras propias 
fuerzas ! 

iY no me pases por alto e1 pronom-bre "nuestros" .SO;XO si 
fuera de pocu peso! Fues de fiada te servirá creer urre Cristo fue 
entregada por !os pecados de otros santos9 si al mismlil tierins r 

dudas de que lu fue taxbijn por 10s tuyos; porque este! io 
creen tarnbién los impios y ! ~ s  demonios (Stg. 2: 191. Nu; a 10 
que tii debes aferrârte con una confianza inamovible es a1 he- 
0% de nyye esto rige tctmbién para !os pecados tuyos; y que tú VI1 -- - 
eres uno de aqueffos por cuyos pecados Cristo fue entregado. 
Esta fe es Ir, r 1 1 7 0  te J iusti.";~a uLLr- r y j t ,  que hace y e  Cristo habite: 

v"re5- viva y reine e;";; es "e1 testimonio que e1 Espíritu da a .., 
tTr ,, ,I ran;L :-r-,e itu que ~ ~ T J Q Q ~  h i j ~ ~  de Dios5' ( 2 ~ .  8 : 16) • For esta, 
si pones atención en elio, te darás cuenta fácllrnente de qroe uste 
impulso hacia la fe no se haiia efi ti corno prsducto de trzs 
propios es%uerzos5 Es preciso por to tanto rogar a Dios qlie 30s 
10 conceda? cun un espiritid humilde que desespera de sus pro- 
pias facultades. 

For ende, Ia tesir de qire no hay nara ei hombre una certe- r za de si se halfa en e1 estado de grama o no, es una fábula de 
10s escolástlcos 4 3 ;  más propensos a Ias opiniones que a Ias ver- 

41 La filosofia rxarai apela r, las fuerzas inherentes en el ho,mbre er, 
ia creencia de qr;e Ia fina erudición conducirzi al ennoble~i~ientc- de ia 
humanidad. 

42 Comp. 1 P. 2: 16; Mt. S3:27. 
43 " E ~ c o l a ~ t i c i ç ~ ~ :  Filo~Ofía de la Edad Media, cristiana, en fâ -e 

domina la enseiíama de 10s libros de Aristóteles, y que se caracteriza por 
123 estrechs? vinculación que establece entre !a teología y Ia filosofia", Dicc. 



dades. iCuídate muy bien de no caer. a l g u ~ a  vez en esta Incerti- 
durnbre! Por una parte, teai la, plena certeza de que en lu que 
de ti depende, eres un hombre perdido; pem por otra parte 
empénate en estar seguro y 5ien fundado en la fe en e1 Cristo 
entregado por tus pecados. Si esta fe est6 áen ti, &cóms puede 
suceder que no te des cuenta de ella? &No dice acaso San Agds- 
tín 44 que es reconocida csn absoluta certeza por qulen la posee? 

Pues bien, veamos: Pablo EC dlce "por vuestros pecados", 
sino "por nuestros", porque Pablo tenía certeza. Lo mismv ocu- 
rre con e1 "para librarnos": no dlce "para iibraros". Con el rayo 
de esta palabra, Pablo pulveriza nuevamente la ptecrrnci0ra de 
la voluntad, de la ley, y de Ias obras que son fruto de noestra 
propia justicia. Nada de todo eso nos fibra, dlce; pero si e1 Cris- 
to entregado, con tal que creas que Sf te fibra. F&as esta Iibe- 
ración es una liberación espiritual, no corporal, y se praduee 
cuando e1 alma "rnuere y es crucificada" a! rnucdc, esto es, 
cuando llega a estar muerta para Ias concupiscerrcias que ha- 
bitan en la carne de "Lodos 10s seres humanos 45 ,  Esto 10 explica 
Pablo más ampliamente en Tito 2 (v. 12) donde dice: "Renun- 
ciando a la impiedad y a 10s deseos mundanos, vivamos en este 
siglo sobria, justa y piadosamente". En este texto hace resalltar 
Ias dos cosas: la vida en este muizdo o siylo (que en sf no es 
malo), y los deseos mundanos, pvr c ~ a n t o  en  este siglo ios ma- 
10s deseos abundan tanto. 

Es ésta Ia razón por qué el apSstol agrvga iaznEi6n aqoi, 
a1 hablar dei presente siglo, lã palabra "mãlo". De ntra rnanera, 
si quisiera que con el "siglci malu" e entienda ei curso de1 
tiempo como tal, de hecho estaría ensefiando que ga zhora mis- 
mo debieran ser arrebatados de esta vida tudêts 10s que creen 
en Cristo. Y que no es estc 10 que time en mente, é1 xfsmo !o 
aclara en 1 Corintios 5 (v. 10) a1 decir: " . . . en ta! caso os 
seria necesario salir de1 mundo". En ciras paiabras: "No qui- 
se que huyeseis de la vida sino de los vicios y Ias convvrpiscen- 
cias que hay en e1 mundo." Ef mismo significado tlenen Ias pa- 
labras de 2 Pedro icap. 1: 4) " . . . hugendo de ia corrupci61i que 
hay en el mundo a causa de la concrxpiscencia". 

Lo que se quiere decir csn esta Iocución figurativa nos 10 
aclaran con habilidad y profusión de detalles ias siguientes pa- 
labras de San Jerónimo: "Los desfiladeros que atãaviesar, sei- 
vas oscuras adquieren mal% fama cuando SGE esce~arfu de fae- 

de la Acad. Espafiota. Los teólogos escol5siicos fueron araienes elaboraron 
e1 cuerpo de doctrinas de la iglesia católica. Paulatinamente, stl erudición 
se tornó más y más sofistica, lc que explica Ias expresiunes duras que 
Lutero vierte en cuanto a 10s "escol5sticos" y "sofistas" de su época. 

44 Agustín, De Trinitate, lib. XIV, cap. 3. 
45 Comp. Gá. 5:24; 6: 14. 



caientes asalios; &testamos ta~-bién espada por cual P J ~  
derramada sangre humana: y ef cSliz en yue se preparó un ve- 
neno - no por e1 mal que hayan cometido la espada y e1 cáliz, 
sino porque son merecedores de odio 10s hornbrex que 10s usa- 
ran para un mal fin. Lo Lmisimo sucede tarnbién con nuestro 
siglu, en Ia acepcíón de 'espacío de tiempc': no es buens o 
malo de por si, sino que es Zlamado bueno s maio se@n Ia 
clase de gente yue vive e,nl é1" 46. Análogamente, San Apstr'n 
entiende con "siglo maio" 10s h~mbres  malos en este sigio 47- 
Sin emõargv, todo esto debes aceptarlo en  e? sentido de que tú 
también te revvnvzcac como parte de este mal, porque "todo 
h=ribre es pAegtiroso?' y "no hav justo sgba;e tierra", Salmo 
14 "8; por 10 t a ~ t , ~ ,  20 te dejes ip_ducir por soberbia a tratar 
con desprecio a los demaás. El hecho es, pues, que si Cristo te 
libra de este siglu (rnalo), por cierto te libra de ti misrno, ya 
que el peor de todos tus enemigos eres precisamente tú mis- 
moF conforme a1 dizho de Pabio en IZomanou 7 (v. 18) r "No 
habita, en rii, esto es? en m4 carne, nada bueno". Por Io tanto, 
iileptas soa tus Pderzas para vencer ei siglo malcr 3. los vicios 
tuycs, vanas son tus obras, si ale te libra Cristo, y Cristo solo, 
Ten cuidado, ptres, para que !os ayunos, laa vigiiias, el muclro 
estudlo, lã te~lplanza, la sobiiedad y o';ras virtudes no te con- 
viertan en un hipdcrita, inc-orregibie. 

acot?l a s=a --- vuhntad" quiere decf r: yde nosctros uea- 
mos librados, no depende Mel afanoso correr de nuestra virtua, 
sino de ia voiüntad? flena de miserizordia, de Dios (Ro. 9: 16). 
Esto se desgaende tâ.mbién de1 Salmo 51 !v. 18): "Haz h i e ~ ,  oh 
Sefisr, C O ~  tu Suena voluntad, a Sion" y de Lixcas 2 (v. 14) : "Y - -- - en Ia tierrâ pâz a Pos homkres de 'uuenc? voiuntad" - mena 
voluntad no de e9Ios sino de Dios, como ho atestigua e1 término 
griego "r+sox[a". En efecte\: asf corno se Ir;,abla de ''hOrLbres de 
la misericordia" jo y "vasos de misericordis" (Ro. 9 2 3 )  por 
cmanto son aceptados no eri atención a su paopio ~ a é ã i t ~  sino 
por v~luntad de Dias, aãí se h%ib!â ta~f'~bién de "hombres de 
buena voiuntãd" pulo cuantu son sâlvados no por sus propias 
fuerzas, sino s e g h  el beneplácito de !a -vo!u~tad divina. Pues 
siempre debe permaiiecer en pie âqdel'lo de que "a DSvs solo 

46 Jerónirno, Commentarizts, 338. 
47 Agustín, Epistolae ad Galatas exposiiio, Pairol. Ser. Lat. XXXV, 2108. 
48 Sal, 116: li, 14: 3; Ro. 3:?9. 
49 "Otros, dando prefepencia -; mri8nte  ia^^[^" (sa lugar r=&s 

generalmente a,ceptado "~66oxiaq~'), traducen 'favor, cornpiaeenciss y pien- 
san en hom-bses sobre 10s cuales descansa e1 favor divino, uso fremente 
tarnbién en Ia Septuaginta5' (W. Lauer, IVrirterbuch zum Neuen Tesiament). 

50 "Viri misericordiae", 1s. 51: 1 se@n Ia Vtilg.; en su traducciiCn de 
la Biblia a1 slemán, Lutero tiene "heiiige Leute", hombres santos; Faina- 
Valera: !os piadosos. 



seu lu gloria por 10s siglos d e  Ess siiglos. Amin", LGYZV dlce aquí 
e1 apóstoi, Lógicamente: si i~osotros somos capaven de hacer 
algo, nu eâ más que justo edjwdicarlo a 12 gloria mestra, no 
a la de Dlos. Pers esto no cabe aqui de ni~gtrna mur,era. jCómo 
podr8 tener alabanza y gloria aquel que es una nada, o?̂ . m6s 
que polvo! 

Te habrás dado cuenta afiora de 1s recio que es el golpe que 
el apíistol asesta ya ccn su solo salrrdu a :os gglatas y a quiezies 
los malexlsefiaron. iEn verdad, un prólogo n2tl-y âdecuado a1 con- 
tenido de 1ã carta! 
F Fi v .  5 ,  7 :  Estoy maravillado d e  qzue ta~z pro-~ktcll os kayáSs d e j a d ~  

desviar det que os Elanó a; la gracia d e  Crisio, hacia O V T ~  
evangelio, cuando erz realida6 ?zs hay otro, sino que hay aE- 
gzcnos que OS pertzcíban y q ~ i e r e z  p e r ~ e ~ t i r  eE e-jmzyelio de 
Cristo. 

San J~~SW~LYE?O dice que aqui hay un hipérbaton (una altera- 
ción en e]. srden regular de 1x3 paiabras); vi orden regular, 
según 61, seria el siguiente: Estsy ~xara,vil_iadn de que tan prvn- 
ta os hayáis dejads desviâr de Cristo Jes~s ,  que OS 11a,mó a 18 
macia 5 ; .  En el original griego, "de Cristo" est6 ~eafitp1azado 
U 

por "de Uias", y este término, C G ~ O  okserva E ~ ~ S W ~ O ~  puede 
traduzirse a! latín tanto con el aenltivv como con e! âhlativu ". 
Adernas, la frase "cuãndo en realjdad no hpv otre" ( q ? ~ o d  non est 
aiiud) , Erasmo la entiende en ei sentido de  "ei ~ ~ 8 1  20 ss nada. 
o nn es ninpjrz evangelío" (cuod sit zikil, nudtum), Si se me 
permitiera apartar ml prvpi~. conjetura a1 res~ectrrj, ya diria: 
el ap6stol subraya aqui que no hay otro evangelio f ~ ~ e r e  de! que . * P  hâbísi predbcâdo é1 m i s m ~ ;  y si cambistmss 1s: conjuncion "si-iio" 
(nisi) en "pero" ísedi , e1 sentido se h8rh m8s claro, Ce ~ O U D  
que e1 texto (si debo ton.aírrce e1 atre~imivrzio) se 'ivería así: 
J i  Estoy rnarax~illado de que tân pranto os hayáis dejado desviar 
de Dios (que os Ilamó a la gra,c+a) B otro eva~qeiio, cuandc! en 
realidad n^ hay vtro evangelio. Pero hay rt,lqtanos m i e  0s pesi~tr- 
haia y quiereãr pervertir ef evangelio de Cristo." Pero tampoco 
resultaria inadee-dada Ia Pectu.ra si se quíere maritener e1 hipér- 
baton; temiriamos entenves: "de! cpe os !!arnó is+lediante ia 
gracra de cios, o por D~os''. 

Fabfo se exDresa aquí en tcno cvrfante, y siri embargo mug 
modersdo. Dice "estar w~arauiliccdo", c ~ ~ n d a  etr, In que ui~ue no 
oculta que está indignado y profundamente enzrdecidn. No ebs- 
tante, procede con mesurct, no dando lugar a 'ta cons:ooci6n que 
se kabía apoderado de 61. Con esto Ga un buen ejen~pia a iedos 



10s dirigentes eclesiásticos, ,vn&xime a !as que sie,mpie están 
prsctss a lanzar rayus aun por cosas de ningtina importaavia. 
Nv dice que !=s gálatas estái_ sumid~s  en e1 error, y entregados 
al pecado; antes bien, dice que por un mal aún mayor han sido 
desviados de! evangelio, ubicados f-uercc de 61, han sido distam 
ciados de Dios. Pues es más llevadero si ?r.-? árbsl permanece 
en su sitio, aonque !e fueran qtzebradas afgunas rarrtas a tenga 
que sufrir algríin otro dafio, que si es arrancado de euajo de1 
kgar  donde estaba y irasiadado a otre; lugar donde necesarla- 
mente tiem que secarse y hacerse inf ructífero. Lân terri3le cosa 
es buscai- su piopda justicia y corrfiar en Ias obras que resultan 
de Ia cbservació~ de 1% Xey y de 19s esf!l;rerzos de Ia, T J Q P Q ~ ~ ~ ~ .  
Pues esta no es otra cosa que negar a Crlste, rechazar la gra- 
cia y la verdad, y (como Pablo rfleistrãrzi =&S adelante) 53 erl- 
girse a sí misrno en un ídolo, De exto habla Joh en e1 cap. 31 
(v. 27, 28): ". . .si YO he besado mi mano con 1m.i boca, 'ln cnal 
es la rnhs grande iniquidad y una negación contra Elos el Aí&& 
simo" 54. "Besar !a mano con Ia propia bu~ã"  es !así opinan los 
santos padres 5 5 )  ensalzar e! valor de !as propias obras, confiar 

ka propia jusiicia; y esta iniquidad cond~ce a, que nos gfJ0- 
e* & e r n ~ ã  .-, no en @ies si20 en nosotros m i s ~ v s ,  y Te quitemos 
Dias su gloria. De tal prácticw depravada se los culpu, a !GS ado- 
aadores de Baal; en i Seyes 19 (v. 18) se lee: " . . . los q.ie no 
doboaror, sus rudillas ante Baal, y toda boca que no ie adoró 
bf3§&ndok Ia y en Isadas 2 (vi  8, 9):  "Adnraron fa shra 
de EUS propias mânvs, 10 que sus dedos fabriccJron9'. En e1 Sai- 
mc -2 !v. I%) en cambio dice; cozdorm-e al ~rigirmal hebree: 
"Yesaci al Efjs" cams eqrtivaieilte de "aceptad su ensefianzaw56, 
10 que significa: ~ r e e d  Cristo von fe no fingida, y a 61 adorad. 
Fe, en efecto, es io que se dehe w la verdad; y verdad no hay 
;~z&s que uEa: el .solo Dias, 10 tanto, fe es €1 culto real- 
mente verdadero y personal (lat. 'i~tesior') a Dics. 

Esta nos ayuda a entender tamhién aserción que se hace 
a base de 10 escrito por San Agadstin de que el mal existe en . 

doble forma: contra la fe, y contra Ias buenas costumbres. La 
depravavi611 de ia fe -que bien puede ir acampafiada de un 
excelente comportzmientv produce herejes, hom-bres 
arrogantes, cisrnáticou, rt qulenes fa, Escritura I!ama apropiada- 
mente impios (eli Bebreo "reshaim"). La depravación $3 Ias 

53 Comp. i :8  sig.; 3: 1, V; 4: 11; 6: 17 y otros. " Cit. según la Vulgata. 
55 Comp. Agustín, Annotationes i n  JczZi, 31. Patrol. Ser. Lat. XXXITI, 860. 
56 Lutero: "Osculamini filium", Vulgata: "Apprehendite discip12na,nfl; 

Reina-Valera: "Honrad al Xijo". 
57 Agustín, Epistolae ad Galatas ezpositio, Patrol. Ser. Lzt. XXXV, 

2118-2117. 



costumbres produce pecadores: zun lu p e  no queda afectada 
la fe, por 10 menos la fe de Iios demás 58; qiiere decii, estos pe- 
cadores no luchan contra la fe, si bien son conscientes de que 
no ia poseera, pero qi*e Ia, debierczn F'iseer; dê abi que r;v sea 
dificil curarlos. Fero donde hay depravacidn Uê la fe, pronto 
se ataca también y se persigue la fe de los demas para implan- 
tar Ia propia. 

Respecto del verbo "pervertir", San Jerórilmo observa: "Ca- 
mo tradticción de1 griego +s~aoz~Éqa~ '  significa. volver !o de 
adelante atrás y 10 de atrás adelante"; pues es uri infinltlvo de 
futuro 59. Lo que Pablo quiere decir es, entonces, 1s siguiente: 
10s pervertidores de1 evangelio intentari, volver a dar rcl evange- 
lio, que es una doctrina de1 espíritu y de Ia graciil, el carácter 
de letra 60. la letra ya fue dejada hace rLuch-j tie-po, 
mientras que por medio de1 evangeliu se logra precisamente un 
avanzar paso a paso hâcia el espiritgu. de la libêrtad Esta ee lo 
que intentan, digo; pero su intento faliar5. 

For cierto, iambién hoy día ei evangelic está pervertido en 
bttena parte de la iglesia, puesta qne no su u~ceiia al puebro 
stra cosa que decretos papaies y urmandam-ientos de hsmbres 
que se apartan de la verdad" (Tit. 1 : 141, o se trata e1 evange- 
lio de una manaera tal que ya no difiese en nada de leyes y pre- 
ceptos morales. E1 conocimientu de ia fe y de Ia gracla ^_a caído 
en descrédito aun entre 10s mismos ieóleigus. 

San Jerónimo cree además que el verbo "os dejgls desviar" 
se aplica muy bien a los gglatas, yr, que en rtploiiSn de 61, "Ga- 
lacia" significa en hebreo "desviacicín" 61; corno si el apóstol 
tomase e1 nombre propiu dr 10s destinzctarios de la carka corno 
ocasión para este exordio, y :e- dijese: "Ssis e= verdad gálatas, 
dispuestos prontamente a dejaios desviar, cosa que cuncuerda 
con vuestro nornbre", al menos si se hace a!'dsión a1 hebreo, Eiii 
realidad, taIes alusiones a idiomas foráneos sun a veces bastali- 
te oportunzs, si es que vienen a! caso. 4si podriâ, Uecirse p. ej. - - 
er, cuanto a Roma: verdaderamente, tú eres una "Roma9', ya 
que e n  hebreo esta palabra (Rarnah! significa "saberbiâ y a!- 
tanera". Fues ~ q u é  hace el apóstgl en su V$Tt8  8 15s ~ O ~ ~ Z O S  
sino abatir EZ orgullo y ia arrogancia de eiiou, G e  ~ ~ 0 6 ~  que e1 

" . . .no queda afeciada la -e": no se tiene intencidr, de atacar 
Ias doctrinas de la fe en si, exteriarmente y en  19s deri&; pio 3 % ~  incoa- 
v~~iei1i~ en dejmias %til-ctil-s'. 

59 Jeróni~mo, Coommentarius, 343. Lo qiie Lutem define C O I ~ O  "iafiiiitivo 
de futuro9' es en realida-. rrn infinitivi de aoristo (pretérito). 

* Yomp. 2 Vv. 2%. 
61 Jerómo, c~mmentarius, 344, rsgión de Galacia fue ocupada 

de 280 por lei; gáfatâs, tribus celtas; de ahi PI I l o m b ~  
geogr&fico. La palabra hebrea en que piença Jerónimo €23 ugalal''. 





ta a Tito [Tit. 1: 1 I] ), y extirparlos de raiz. Es como si e1 apuistijf 
quisiera decir a sus lectoresr Vosoiros me venis con el nombre 
y la autoridad de 10s ap~stodes; bien, imaginaos además que 
también yo y 10s ángeles de1 cielo estemos erzsefirtndo o poda- 
mos ensefiar otro evangelio: pues entonces, quisiera que tam- 
bién éstos sean anatema. i Cuánto menos motivo tenéis de deja- 
ros amedrentar por gente que s6lo exhibe e: t i h lu  de apóstoles 
sin serlo! 

jOh, que también en ei. siglo nrrestrn surgiesen tales heraidos 
de Cristo para oponerse a quienes ejecrrtan inexorablemente y 
con prepotencia 10s decretos y las decretales del papa! Estos 
sefiores, escudándose con e: ~ o m b r e  de los apóstvles Pedra y 
Pablo y de la Iglesia rsrnana, nos ãpremian hasta el punto de 
que se atreven a llamarnos "herejes", con iiicreíb're desve-cgiiien- 
za, si no creemos y aceptamos como necesario para 161 sãl.ppación 
todo lo que en aquellos documentos se dice, se escribe y a ve- 
ces también se fantasea. Hereje ernpero es sólo aquel que peca 
contra la palabra de la fe. Aquellas palabras de hombres en 
carnbio están relacionadas tan exclusivamente con el buen com- 
portamiento humano, y están tan vacias de fe, que no se !e rue- 
de hacer a la fe un mayor beneficio +,i mejor servfcio que abro- 
garlas de una vez completa y radicalmente. ~ Q u é  crees tú que 
habría hecho Pablo a1 ver que en nuesiro tiempo, tantas Ieyes 
humanas inútiies y hasta perniciosas causar, estragos en e1 01.- 
be entero y hacen d-esaparecer a Cristo totalxente, -este Pablo 
que se dirige con tanta vehemencia contra las íeyeu de Dios que 
nos fueron entregadas por Pv.Ioisér y que hicierttr, desanarecer a 
Cristo en xn solo lugar, precisaw-ente entre los gilatas-! Por lo 
tanto, digamos confiados cian Sabio: "Perezsa y sea maldita to- 
da doctrilaa, provenga del cietio o de la tierra 9 de donde quie- 
ra, We ensefia depositas Ia, confianza en 011%~ nbras, vtra jus- 
ticia, ~ t r u s  m6~itos ~ U E  30 s e m  ias obras, ia jrxsticia y 10s mé- 
ritos de Cristo," Y con esta no fi~arnos expresión a una actitttd 
de rebeldia contra 10s pa-jas y 10s uucesores dz ios ap8stzles, 
sino a mestra sincera etbediencia a Zristc, Fues a éste hay r j ~ e  
&rle !a prefeiencia sobre aquell~s; y si no quierer, aco~crsGar- 
se a elio, hay que rehuirlos C O - ~ O  gente raaidita ("anathernata"). 
-- a A v .  lua: Pues jestoy aco?zsejandc akoru. a hombres o a Dios f; 

Los que leen a1 ap6sto3. sS!o en laiín (o mejor dicho: 10s 
fpe  sdlo deen 1s versión hecha por ~2 traduc';or 64) e3tenderán 

" La carta a 10s Gálatas, así como todo el PJT., fue esc~ita original- 
mente en griego. En e1 siglo In después de Cristo comenzaron a aparecer 
diversas traclucciones a1 latvín, prohablernente en e1 norte de Afi.ica (Ter- 
tuliano de Cartago, 150-220, es el prímero en mencionar urra ~rersiSn al 



esta preguntâ en el sentido de que Pabb esperaba para la pri- 
mera parte una respuesta afirmativa, y para !a segundat tina 
respuesta negativa; pues dirán: corno nadie puede dar ccnsejos 
a Dics ante cuyos ojes r,e hay nada oculte, só10 queda !a alter- 
nativa de q ~ e  P a b l ~  tiene Ia intenclón de aconsejar a hombres. 
E1 srmino u ~ ~ o ~ ~ e j a ~ ' y  empere es aqui sinónimo de Iconducir 
a. fa fe", como en Hechns 28 (v. 23) I '' . . . persuadiéndoles acer- 
ca de Jes-Lís, tanto por ia iey de Tdoisés corno por 10s profetas". 
E-- il t=Lebt,lJ, ?.C .-& -. a nadie se :e puede iri'peler a Ia  fuerza, a zreer, sino 

~610 se puede tfaer e in&acir, corio dite Zdan 6 (v. 
44): í ( h J ~ A ; r \  I?;*-r\ r *  

auLG vrcxir; a m; s i  el Padre no !e trâjere". Sin embargo, 
en nuestro sigfv fa curia rezana ejerce una vvrdadvra presión 
sobre los turcos y aun sobre Ios cristianzs pzra que zbracen 
ia fe, 0 maejor dfc'r,~, para qce odien fe TT se pisrdan e l l ~ s  
mismss, P e r ~  si bien esta interpretacidn dei término "acunse- 
j a ~ "  es clr;t~~purtida L---- -rtiti+ Je rón i~~o ,  ;gus';ín v ,f i ,~~b-o~io,  resulta 
m&s ~on-in~ente ia opinión de Erasmo "': éi da a esta frase, Que 
en g-iego está en caso acusativo " 3 1  siguien';e sentido: "i,Es- 
toy aconsejando ahora ideas hu~qanas o divinas?", vale decir: 
1% doctriníà. que yo enszeo 30 es doctrbna proiea;ier;te de hom- 

~ > r n ~ n  A n n f r í i  
,A,,: ;,,, ,,,,,,~~a pravenieate de Bios, como a renglón segui- 
A n  -i -<--A uv iiiiblliit Piiõ!~ 10 explicará más deta l íad~~ente  al afirLmar 
n l ~ c ~  v- uu su uva2gelio 26 es "según hopLbre de hombye wlgugo" 

ir 

(Gá. 1: 11, l 2 ) .  Poy o61a parte, tam-biér, en latín se empfea cz.2 
cierta frecuencia este p a ~ M i ~ ~ ~ ,  n r- ~f =J* 161eo a TJi~grli~; c ~ p - e ~ t ~  
a JerónipLo?? , y er, 1 Corintios 1 (v. 23, 24) se lee: "Nosotros 
predicav-os - a Cr;lst~, poder de lios, &c,:;. Se trata, pues, - de 
una metõni-mia 67,  Ent,endiéndolo de esta. -anera, 10 precedera- 
te da r1-i~~ b-iJen senti&; es eorlo si Pablo quisieia de&: 
< 6 ~ P o s  qué no habria de desear yo que fuel-czn n3aidiios 10s que 
ensefian un evangelio diãtin';~? &Acaso yo ensens doctrinas hu- 

& - rl,,a S? ^=C-- L'--" '"e ^-C^'- ^""^-"" 
I I L G ~  ujr;ll: C~~~ G ~ L V Y  ~t lù~ t ld t~do  d~ctfigas &vinas; arl- 

latín). E1 mérito de haSer publicado la primera versióii latina uraifurmeo 
basada en im originaies hebreo y griegoj de Ias Sagradas Escrituras, Ie 
corresponde a JerSnimo !véase nota 22). Esta grarrdiosa obra, llamadz, 
"Vulgata" (ia partir de1 sigla XIII) fue por largos afioç e1 texto bíblico 
usado por Lutero, también corno base para su Comentario sobre G&latus. 
p e  ahf -e sus citas a menudo etifieran en algo de nuestras versiunes 
modernzs. 

65 Jerónirno, Commentarius, 345; Agustín Epist. ad Galatas exposftSo, 
Patrol. Ser. Lat, XXXV 2109; Comraentaí-ia (ãtrib, a Sãn Aãnbrosioj obispn 
de Milán, rn. 397 después de Jesucristo) in XII  epistolas beati Pauli, Patrol. 
Ser. ia t .  XVli, 361; Erasinu, Annotationes ad locurn. 

66 66&fiQr_jxoug 31F[-$co, 8 ZdV&jy"; 10 que en 1atín wendri-a a ser :4ho-mines 
suadeo, ar, de"c~m?'' La TYtUlgata en cambia, a la que sigue bdtera, tiene: 
homintbus suadeo, tin Deo? 

67 modfsmo eq-$eadn ãquí cnnsf$te eg tomar .1i ; r~~t-r  pgr 2.e 9Bri-s. 
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te Ias cuales con razón debe guardar. silencio y ceder &I. lugar 
todo 10 que hay en 10s cielos y era la tierra? Y lo que se opone 
a Ias ense5anzas divinas, merece lia rnaldición." Sin embargo, 
también la versión tal como la tenemos de'iante de E O S O ~ ~ C S  68 

cabe dentro de este marco, si tomamos ei verbo '%consejsrV 
en sentido intransitivo. Análogamente a R o ~ a ~ o s  14 (6)  "E1 
que come, para e1 Sefior come", tendríamcs ento-ces aqui e! 
siguiente significado: Si aconsejo y uoy consejero, no 10 hago 
por 10s hombres o para obtener gluria o gracia de parte de 
hombres, sinc que a1 desempefiarme en este oficio, te hago pa- 
ra Dios y para su gloria. Y este significado esta er, perfectu, con- 
cordancia tãrnbién con io que sigue: "Si toda,via agradara a 10s 
hombres", lo que equivale a decir: la finalidad de mi aconsejar 
no fue la de agradar a 10s hombres, sino a Dioã solo. 

Adernás el adverbio "ahora" se reflere al tiemps completo 
que duró e]. apostolado de Pablo, nu sólo al lapso e n  que escri- 
bió esta carta, Fues de hecho, la carta no es una instrucción 
en Iâ. graeirz de Crists a partir Ciz ias nociones elementaies, sirro 
un flamado 8, retornar a la gracia dirigido a los qrÀe hab-ían caí- 
do de ella, y una confirmación en la gracia a !os que -;a la co- 
nocen. Por estâ raaSn el apSstol usz m & ~  adzlante tarnbiéí- e1 
lenguaje alegórico fcap. 4: 22 y sigtes.), !o que seria impruce- 

en el caso de piincipiantes "a quienes Ias T a - - -  rurigL+âS SOB 
por sefial", como observa en 1 Csrintios 14 (v. 22) 69. El signi- 
ficado es, por lo tanto: "Malditos sean los que er,sefian stro 
evangelio; porque yo, desde que he sido coniertido y apartado 
de las tradiciones de lw ley, ya no ensefio drtctiinas humanas 
sino divinas." Y te ruego que observes crxfdadusam-ente este de- 
talle y no 10 olvides: que Pablo se atreve a Ilar~ar "&ctrir,as 
humanasw a !a ley de h!Iois6s, a pesar de que f i~e  entregada 
"por medic de los &nge_ies" (Gá. 3: 19;. De e ~ t o  h&=&& m-áii, 
tarde son mayor amplltud. 

V. fUb: i0 busco agradar a los hombres? Si todavia agradar= 
a 20s homiSi.e.s, no seria r ie~uo de Cristo. 

E S ~ O  10 dize porque 10s ãpéstoles falsos, a! ensena- -i~ri_a jus- 
ticia basada en la obsesiancia de la ley, !o hacían tambrén para 
evitar cilJe a causa de1 evangellio tuvieran que padecer persecu- 
ciones por parte de !os judíos, Pues éstos, erz 53 kcha en pro 
de la ley de Moisés y en contra, de la palabra de !a c ~ z ,  ataca- 

68 La iatina de la Vulgata a ia que se atienv Luteru (véase nota 641, 
69 Lutero equipara aquí e1 Iengtisje alegórico con e! "hablar en lerr- 

guas" que permanece ininteligible si no hay qrrien lo interpreta* raz6n 
por la cual Pablo no 10 recomienira para e: uso en :as reuniones de 10s 
fieles, 1 Co. 14: 2 y sigtes. 



ban con ftlriâ. 8 todo e1 nlundo, como Pablo 1s describe en 1 
Tesalonicenses 2 (v. 14 y sigtes.). De este proceder de ios fal- 
sos apóstoles habla tambiéiz en otro pasaje de la presente car- 
ta (cap. 6: 12): "Todos 10s qL;e quieren agradar en Pa carne, 
éstos os obiigan a que os circuncidéis, solamente para que no 
tengan que padecer persecuciór? a causa de 1% cruz de Cristo". 
Para hacer frente, pues, a un espíritu tan pixsilánirne, Pablo en- 
sega que por amor a Cristo se debe desdefiar a !os h ~ - ~ b r e s ,  
y no se debe renunciix a ia palabra de Dios por e1 deseo de 
granjearse el favor de ios ksrnbres. 

La palabra "hornb~es" tiene en este pasaje un énfasis parti- 
cular; se refiere a los "que son hombres s61o conforme a su 
prirner nacimiento de Adgrz, sin contacts zon Cristc y la fe en 
615'70. Tues estas, apctrtados como se hallan de ia verdad, mce- 
sariarnente tienen que estar ílenos de mentira y de odio hscia 
la verdad. BXen se dice (en el Sslrno 110: 11): "Todo h ~ ~ 9 r e  
es mentiroso"; y en 1 Coiirztiou 3 (v. 4): "&Mo ãois todas bom- 
bres?" '= Por ciertn, en e1 uso idiomático de Ias Escrituras es 
casi una afrents ser llamacto "hombre"; porque allí no se Pv 
designa asi al ser hurriano de âcuerdo a su sustamia, en UE 
sentido metafísico (ptres en este sentido, !os te~logos no VVI, en 
e1 hombre nada que no sea digno de encomio), sino en u~ sen- 
tido teológico -tal como es ante los ojos de Dios. Los Justos 
en cambio raras veces son Ilârnados "homhres", sino qze 3as- 
ta se 10s llctrna "dioses", como en e1 Salmo íVeálg,i 8 i  (82: 6: 
7): "Yo dije: Vosciros sois dioses, y todos S O ~ S  Fiijuis de€ AStl- 
simo; pero como hombres msriréis". Por esto, el Sãijrflo í'vTulg.1 
52 (53: 5) dice con j r s ta  razónr "Dios ha espaieidu 10s Ea'aesos 
de los que agradan a los l-iombres; han sido a~ergonzados~ por- 
que Dios los desechó". d por qué'? ?orq.de temiendo ser perse- 
guidos, niegan a Díos y su paiabra por amor a 10s KvmNrvs. Pvr 
otra parte leemos: "E11 Sefior guarda todos sus huesosii (Sai. 
34: 20). &os huesos de quiénes? De !os justos. LY quiéfies son 
10s justos? Ecs que c?esagradan, a 10s hombres; ellos dlsfrutan 
de honores porqcie Dios es su protector. '4r' en Lucas 36 (v. 15) 
se afirma: "Lc, que 10s hombres t i ene~  por sublime, es abomi- 
nación ante Dias". PJias colmo ta-mbién nosotros sornos humbres, 
es preciso que  os desagradem-os a nosotros mfsr;-,os, cozfor- 
me a la palabia de Cristo. "E" que arna su vida, &, 
(Jn, 12: 25). 

Vean por lo tanto los q G e  comieron de1 &ibol de Porfirio42 
y 90s que aprendieron de las ense5anzas de Arfsióieles 73 y otreis 

70 Cornp. R=. 5: 12-21; 1 Co. 15:21, 22, 45. 
71 Asl en ei texto origina! gríego y en la Vu'lgata. 
42 Porfirio Malco, filósofo neoplatónico y adversario dei cristianismo, 



filósofos a alabar, ensãlzar y amar a1 hombre racional, y en 
consecuencia a confiar en sus propias afir~acivraeã y a jgstifi- 
car sus propias ideas -vem cuár, acertada es su opinión si se 
la compara con la verdad de !a Escritura, !a cuai cataloga todo 
lo humano como mentira, vafiidad, y cosa sujeta a la perdiciSn. 
Por esta misma razón, la Escritura nos ensefia también qxe 
debemos deplorar toda ocasión en que se nos alahe cnmu hom- 
bres, como poseedores de razón y de libre albedrí~, en  fin, por 
cualquiera de nuestras obrus, crsandn !a realidad ew, se&-, la 
clara afirmación de Pablo, que nadie puede ser ãiervo de Cris- 
to, es decir, de la verdad, si quiere ser de1 agrado de si mismo 
o de 10s hombres. 

Nótese que e1 verbo "agradar" se toma aquí ("si agradara a 
los hombres") más bien como definición de un estado anímicoo 
como "deseo de resultar agiadab!e5', puesto que ~o est8 en 
nuestras manos e1 disponer a quién ~gradar  y a quién no, co- 
mo e1 apóstol misrno lo explica ccn suficiente claridad. =a- 
biendo dicho anteriormente: busco agradar . . . ?", no wel- 
ve a decir ahora: "Si todavia buscara agradar.. . ", sino sim- 
plemente: "Si todavia agradara". Así se exyresa también en I 
Corintios 10 (v. 33): "Agsadad a, todos en todo, comv también 
yo agrado a todos en todas Pas cosas". &De qué manera "agra- 
das a todos"? Las palabras que siguen dan !a iespuesta: "E-o 
procurando mi propis beneficio, sino ef de m~chc2-~". Así que 
"agradar" significa "buscar agradar a iodes'', aunyue quizás 
no se agrade a nadie o sólo si, unns pocos. En efecio: en e!. 
caso de Cristo y de Zos suyos, la regla es que cattsarr desagra- 
do a pesar de que Guscan agradar, y pesar de que su ac';ua- 
es tal que en sealidad debiera paoducir zgrado. TJa!e aquí lo 
que dicen Ias Escrituras: "'En paqn i-u de aqueflo po? lo mal de- 
bían haberme arna.do, me calumniabctn" !Sal. 109: 4); abo- 
rrecieron sin causa" (Sal. 69: 41; hauian pJerra siri cau- 
sa" (Sal. 120: 7) 7 3 ,  O S V ~ :  a pesar de que yo les daba paoti.o 
para amarzre. EE c~nsecue~r;fa, sig-~iendo e! e j e ~ p l o  de Cristo 
debemos sacrificar 10 que nos beneficia a r-osotros para buscar 
aquello coa que podamos agradar a todos, Y de ilingín mudo 
debemos buscar aqirello que nos hâze aparecer agrâdahles a, 
nosotros; antes bien, conf~rme a fo que PaSIo dice en Romanos 

nació en Tiro 223 y murió en Roma 304. A u t ~ r  de una tr?b!a de vatvgvrlw 
lógicas, conteriida en sü "Introdüceión a Ias categorias de Aristóteles". 
Una traducción al latín de esta obra alcanzó vasta difusi6n err 12 Edad 
Media como libro de ensefianxa y consulta en materia de LSgica. 

73 Aristóteles, filósofo griego C 384-322 a.C. i que ejerció grâri iuencia 
sobre Ia form-r, y e1 contenido de la teologia medieval; véass fambién 
nota 43. 

74 Cit. seg'Zn la Vulgata. 
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15 (v. 21; "cada uno agrade a sta prójimo en 10 que es bueno, 
para edificación", pelo no para satisfacer 10s deseos desorde- 
nados y Ia vanidad de1 prójimo. 

V. 11, 12: Mas os hago saber, hermanos, que e1 evangelio que 
os fue anunciado por mi, no es según hombre; 
pues yo ni 10 recibi ni 10 aprendi de hombre, sino por re- 
velación de Jesucristo. 

Aqui Fablo derntaestra que estaba en lo correcto a1 mate- 
matizar a aquellos ap6stoles falsos. Con piofusión de pa'labras 
y argumentos declara que lo que é1 había ensefiado no eran 
cosas humanas sino divinas. "En primei término -dbce- pa- 
ra que sepáis que :%i evaiigelio es de prucedencia divina: 70 
no lo recibí de al&n hombre ;ai ao a,prendí de rní mismo, sino 
por revelación de Jesucristo". San Jerónirno distingue aqk en- 
tre "recibir" Y- fia- aprender"p de la siguiente rnanera: "Recibe" e1 
evaiigelio aquel yue es lievac?~ a un primer contâcto con é1 e 
inducidc a creer en é1; en cambio, "aprende" e1 evangelio aqueI 
que Ilega a comprender con entera daridari. io que el evangeilo 
presenta figurativamente (en foima de palakras oscuras TT 0r ma- yW 

ráholas) 75.  Este lo entiendo así: "Recibe" el que comienza a 
VOQOCVI el evangeifo, "apte~de" ei que suanza en este conoci- 
miento. LY si es ii?ieílciói? de1 apóstoí que eI strstanti-vo "de 
1nom1are79 de c;ulqiei:qent~ ---- verbo "~ecibf" solaraente, 
quedando ei verbo "aprendi" en una pcisición aisiada? Enton- 
ces tendríamos este sentido: "&%i evangelio no 1s inecibf de uii 
hombre, ni por !a instrucciOn que alguien me haya impurtido, 
ni me fue trasmftido por alguno. Pero tampoco I s  aprendi de 
mí rnisrno, ni 90 haPIé o husqué mediante mi esfuerzo person2.I. 
Antes bien, lo recibí de Dios, sólo pqr ia revelación de Cristo, 
y lv aprendi porque éi mismo fue maestro'?, Ir, que en opi- 
nión de San Jer-ni-0 ocui.rlé cuando Pablo 0316 Ia T J Q ~  de Cris- 
to en awel viaje que I~iz i ,  a Damasco (Rch. 9). 

El rnisrdio San Zer6nirno observa en conexión coii esta que 
<<fl ,*r i lC 

I ~ L ~ B L ~  fie procPamaUo por Pablo como Dios" -porq'bse si Pâ- 
blo recibi6 su evangelio "no de un hombre, sino por Cristo", 
elio significa qxe Cristo es más qxe un hombre. Adernás, Je- 
rónimo agrega una muy valudanle advertenuia en cuanto a lo 
peligroso que es hablar en la iglesia, si~i, poseer la ievelación 
de Cristo: donde esto sucede, una interpaetación viziâdâ, zvn- 
vierte eP evangelio de Cristo en evangelio de hoimbre. Y e2 efec- 
to, es esto lo que hoy dia esta sucediendo en todos 10s hgares 

75 Jerjnimo, Commentarius, 347. Para dar a la cita de Jerc5niEv, algo 
abreviada por Lutero, la debfda clâridad, !a completamos con las palabias 
en&re par&~?tesl'S. i-nnmad8s titemi-mente de2 paszje m crzestic-h. 
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donde se contamina a la Escritura con opiniones humanas que 
"se han recibido" o con comentarios inventados que "se han 
aprendido" de la propia erudicion. @on "hombres" emperc, Pa- 
blo entiende aqui no selo a los r;.raios, sino tarnbién a los mis- 
mos apóstoles; 10 confirma el kiecho de que unos pocos renglo- 
nes más adelante dirá que no reclbló instríicciSn de elios ni con- 
sultó con ellos en los dias que siguieron a la revelacióri de Cris- 
to 76 .  Esto lu hace para corroborar 10 que había expresads an- 
tes (1: 6) ,  a szber: Aun cuando ~ G S  apóstciies o éi iriis-mo 1%- 
garan a ensefiar otra cosa (dado que son hombres tudos e'llos), 
no por ello debía abandonarse io que é1 había erzsefiado una 
vez por todas; porque esto no lo había obtenido ni de 10s após- 
toles nl de si mismo. Por esto debia considerarse materna toda 
doctrina divergente que los apósioles falsos rsnsefiabaiz invocar,- 
do e1 nombre de 10s apóstoles u iam-bién el de1 prvpfo Pabls: 
estos apóstoles falsos no podían tener otia cosa que un evan- 
gelio recibido de hombre, o m e j o r  dicho, una dactrinâ fâisâ; 
é1, Pablo, en cambio, tenía !a verdad procedente de Cristo. 

El evangelio y la ley se diferencian, propia y e~encial~ente ,  
en esto: La ley anuncia lo que hay que hacer y dejar de hacer, 
o mas bien, 10 que ya se hizo y se dejó de hacer, y lo que es 
imposible que Zo hagamos o dejemos de hacer 77 ( W S ~  que ia ley 
só10 nos suministra e1 conocimiento de1 pecado). EI erangelio 
en cambio anuncia que los pecados han sido perdonades, y que 
todo está cumplido y hecho. En efecto: lã iey dice: "Paga 10 
que debes" fMt. 18: 28), el evangellv empero: "Tus pecadus te 
son perdonadss". Así, en Romanos 3 !v. 20) se lee: "Por medio 
de la ley es el c o n o ~ i ~ i e n t ~  de1 pecado", g en  cap. 4 (v. 1%): 
"La ley produce ira; pero donde hay leyj tampo60 hay trans- 
gresión". Pero del evangelio leemos en el tiltimv cwpi- 
tu10 de Eucas (v. 46, 47): "Así fue necesarirr? que el Cristo mu- 
riese, y resucitase de los zuer'eoã, y que se predicase en su 
nombre (fíjate especialmente en esta: en su n~wã3re, no en el 
nuestro) e1 arrepentimiento y e1 perdera dz pecados en todas 
Ias nacioneu." Ahi times: la predicación de1 perdSn de 1;;s -e- 
cados por e1 nom-bre de Cristo -jeisto es e1 evangeifv! Y e+l 
Romanos 10 Iv. 151 se nos dice adernás: " jCuán hermosos san 
10s pies de los que pred'lcan liz paz, de 10s que a~unciar, Iv 
bueno!", quiere decir, e! perd6n de íos pecados y !a gracia, el 
ctimplirniento de la iey por Cristo. De ahf yue ei hoi-nbre que 
ha sido hecho justo mediante la gracia divina, huya de :a fey 
hacia ei evangelio y diga: "Perdónanos nuestras deudcts" (Mt. 
6: 21. 

56 G&- í:ifj, 22; 2:2. 
77 Imposible porque nos falta la capacidad para eflo. 



&%mo es entonces que Cristo nos da en e1 evangelio tan- 
tos -receptas y ensefianzas, cuando en realldad, esto es 'ia furi- 
ci62 de 'ia ley? LY por qué tambien los apóstoles abundan tan- 
to en precvptns, a pesar de ser predicadores de1 eirangelío? 
Mi respuesta es: Las enseeanzas de esta I'ndole, que sz irnpar- 
ten *n 2A:-:A- 

riu,.iL;,.iulr a 1a. fe (porque a los que tienen fe, e1 svange- 
IIu les anuncia la salvaciór: y e1 perdón de íos pecados, como 
se desprende de Juan 3. (v. 12): "A todos los que le recibieron, 
creyendo en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos 
de Eios") -tales e~senanzas, digo, son r> i~terpr-etãciones de 
la !ey mediante !as cuaies se quiere promover ~n conocimien- 
to más claro dei pecado, a Iin de que e1 blsmbre anhe'ie tanto 
más ardientemente la gracia ~ a i l t ~  más concreta sea en 61 ':a 
sensacijn de sír pecaminosidad, o son remedlos e iirdicacivlt;es 
eon que ia graciã ya recíbida y la fe ya donada son ginardadzs, 
n~it-idas y peilfeccionâdâs, tal como sucede con un enfermo 
cuando está en vías de convaiecencia. 

Por I0 tanto, Ia voz de3 evangelio es de un tono mug dwl- 
ce, como dice ia novia en e1 Cantar de 10s Cantares: "Suenu, 
tu voz en ~ ~ i s  oidos; pues tu voz es dulce9', y "rnejores son ~ U S  
pechos que e1 vino, su fragancia es corno ia de 10s más finos 
u n g j d ~ n t o s ~ ~ ~ ~ .  Este q ~ i e r e  decir: Ias  pals?'r-,ras de Cristo ci-in 
que é1 apacienta a sus fieies son mejores que Ias palabaas de 
la ley, porque exhãian ia fragancia dei trngientu de la gracie, 
cora. e1 cual S Q ~  curadas ias heridas de 1% nahraleza, wiedian- 
te e1 perdón de 10s pecados. Así reza tambien en e! Salxo 
(Vulg.) 44 (45: 2): "En tus labios Pde derramada la grwcia" 
-20 el saber ni el conccirniento, que feieron derramadrrs t z ~ -  
bien en !os Ivbios de Mois6s 79. sino "Ia gracia"; esto es: "De- 
liciosas y gratas son tus palabras para los pecadores perdidos, 
porque les anunciwn e1 perddn y la graciaW, En esto piensa 
tarnbién e l  autor de1 Salmo 51 ai orar (v. 13): "E~seCari 2, l~us 
transgresores tus  caminos, y 16s impios se convertír&n r, ti". 
Parece que quisiera declr: "No permitas, te ruego, que yo eos- 
sefie caminos de !os kombres y presente doctrinas que ponde- 
ran nuestra propia justicia; porque cnn ello Ins hombre no 
serin convertidos a ti, sino pervertidos aida-2 más". Toa favor; 
4 < abre mis Iabios para que ;*2i boca publicyde más bien tu ala- 
banza" (Sal. 51: 151, esto es, 12 gracia mediante !a crxttl tú per- 
donas 10s pecados. P ~ e s  el hombre te a'iabará, te glorificará y 
te amará s ~ l o  entonces uua~do haya experime~tadv cuán be- 
néfica es tu misericordia, y cuando haya dejado de cantzr luas 

78 Cnt. 214 y 1:2 conforme a Ia Vulgata. 
79 "Porque por rnedio de la ley (de Moisés) es e1 coízocimienir'? dei 

pecado", Ro. 3: 23. 



a su propia justicia. Ciertamente, los que son justos 80 no ad- 
miten ensefiariaa, no se dejan convertir a ti, no te alaban a ti 
sino a si mismos: gozan de buena salud, ns  tienen necesidad 
de1 médico (Lc. 5: 3 1 ) . For ests t a m p o c ~  se les puede "publi- 
car la alabanza de tu gracia". De esta gente dice e1 rnisrxo Sal- 
mo (v. 14): "Librame de lã, muchi?, sangreml, oh Dios, Dios dâ 
rni salvación, y cantar6 rni lengua eon jckiilo tu justizia", no la 
justicia de nosotros 10s hombres, sim la grctcia tuyct par 18 cdal 
nos atribuyes justicia y por medio de !a cual eres tamblén el 
"Dios de nuestra salvación". 

Hubo quienes preguntaron qué Evangelio a pprdic6 Fablo, 
si fue e1 de Lucas, el de Muteo, o de ~ t r o .  Swn JerSnimo, basán- 
dose en ciesta observación de Eusebi~ o de Or-ígenes, opina 
que e1 Evangelio predicado por Fablo es el de Leccas.  como si 
no hubiera otros Evangelios que estoã cuatro de uso común! 
Además, &acaso no predizaba câda uno de !os apóstoles !o mis- 
mo que todos los demas? "Evange!io9*, en efecto, es Sa btiena 
nueva, e1 anuncio de la paz que fue lograda por el Eijo de 
Dios, quien se hizo carne, padeci6 y fue resticitado por eI Es- 
píritu Santo para salvación nuestra, como esti descrito en Ro- 
manos l (v. I y sigtes.) y cnmo dice Zzcarias en iucas 1 (v. 
68): "Ma visitado y redimidõ a, s11 pueblo", agregando (v, 77, 
1 8 )  "para dar conocirnientul de safvaciQn: para perdSn de sus 
pecados, por la entrafiable misericordiâ de mdestro Eios". Por 
consiguiente: cuar~do qdiera que se anuncie :a grâcia de Dios 
y e1 perdón de los pecados operado por Jesucristo, a111 en ver- 

go i.e. justos en su propio concepto, 
81 "Sanguinibus", según Vulg. Sal. 511: 16. Plural d-e "sangzcis" = sangre, 

y también estirpe, parentela. La "Biblia de Jerusalén" (Deszlie de 3r0U- 
wer, Eruselas 1957) traduce "de la sangre", y comenta: "Lit. 'de la sangre 
derramada'. Se trata de una muerte prematura, castigo de1 pecado se@n 
la doctrima tradicional, más que de una alusión a1 homicidio de Urlas (2 
S. 12:9, 13) o a crirnenes que se temiera perpetrar o padecer". 

82 ES común usar Evangelio (con rnayiiscula) para designar 10s re- 
latos eçcritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para diferenciarlos de1 
"evangelío" en su sentido especifico de "buena nueva de !a salvación de 
Cristo". 

83 Eusebio, obispo de Cesarea, 265-340, es ei autor de una célebre His- 
toria Eclesiástica, principal fuente de información acerca de 10s primeros 
siqlos de la era cristiana. Esta Historia contiene tarnbién datos en ~111ant0 
a Ia composición, etc.. de Ios escritos que constitugen e1 N I .  Los pâsajes 
Ro. 2: 16; 16: 25; 2 Ti. 2: 8 ("mi evangelio") Eusebio ios interpreta como re  
ferencias a1 Evangelio según San Lutas. Ln ciertc en esta cuestión es que 
hubo un estrecho contacto entre Lircas jr Pablo, vvmp. Col. 4: 14; Filem. 24; 
2 Ti. 4: 11: Hch. 16: 10 y sigtes.: 20: 5 y sigtes.; 21: 1 y slgtes, (Inform-es en 
l? pers. plural.) 

83 Jerónimo, Commentamus, 348-349. L3 admirakle y acertado de lãs 
palabras es la forma como Psbio iiace ewidente el coiltrãste ent: re str 
conducta antes de ser convertido, y despiaés. 
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dad es predicaclo e! evangelio. Así que las cartas de Pablo; de 
Pedro y de Juaa son real y verdaderamente "Evangelios5'. Y 
10 que predicó Pablo no .fue el Evangelio de Lucas ni e1 de a!- 
gún otro. A1 contrario; aquí tenernos su declai-ación expresa 
de que e1 evangelio por éi predicado no 10 fue revelado por un 
hombre ni por medio de inn hombre, sino sola y exclusivamen- 
te por Jesucristo. Y un poeo más adelante afirma que "Dlos 
reve!6 en i l i  Pablo, a su Hijo, para que é1 10 predicase entre 
10s geritiles" 11: 16). Asl que queda en claro: el evangeiio es 
la ensefianza acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. 

V. 13, 14: Porque ya habéis oido d e  ~ z i  cozducia en otro t i e m  
po en eE judaismo, cuando yo perseguia sobremanera a ia 
iglesia de  Bios, g Ea asolaba; 
y en eE judaismo aventajabn a rnuchos de m i  edad 85 en vL.i 
nación, siendo un seguidor mucho más ceíoso de  ías tradi- 
ciones d e  mis padres. 

Según el contexto, estas palabras deben entenderse e= eel 
sentido de que el apfrístol quiere confirmar con ellas fo que ya 
h~t - f -  ai-ifa dicho antes, a saber: que su e-srangelio mio es de proceden- 
cia humana sino qde i l  está aconsejando cosas (v. 18) : 
y digo esto aian z sabiendas de que San Jerónimo apunta en 
otra dirección y se aparta de la línea de pensarniento aqui i;a- 
dicada. El apóstol quiere decir, por lo tanto: No os debe caber 
la menor dirda de que mis ilistrucciones no Ias reci'lí de mis 
rnayores ni de los apóstoles ni de otro homhre aiguno, sino de 
Dios solo. Y esto os es preciso saber para que tengais Sa certe- 
za de haber oído doctrinas divinas, y para que no OS dejéis des- 
viar a doctrinas humanas por consideraciSn bacia un nombre 
custl~uiera~ ses e1 O e:! de un7 ap5stoI. Por esta razdn QS re- 
lato y recuerdu una vez i n á ~  toda mi faistoria. "Porque ya ha- 
béis oído, etc." 

Admirables empero y muy acertadas soa estas pafabras, a]. 
decir de San Jer6nimu, y de mucho peso. "Cor,ducla9', dize Pa- 
blo, no "grar,iaX; "e% tjvmpo'' y no "aheraj'; "en el *da&- 
mo", no "en Iw fe de Cristo"; no como Ics demas perseguido- 
res, sino corno un iadrón y salteador devastaba Pablo a "ía igle- 
sia d e  Bios". No que ya en aquei enicrnces haya creído que era 
en realidad "Ia iglrsla de Dios", antes bien9 así la Ilarna ahora, 
una vez que llegó â reconocerla como tal. Aventajaba -dite 
además- "en el judaismo", no "en la fe del cristianismo"; "a 
mztchos", no "a  todos" (en obsequio a la debida modestia); 

85 Lat. "coaetaneos", coetáneos (así Vers. Reina-Valera: contempor&- 
neos) o más estrictamente "de Ia edad mía". Lutero toma e1 vocablo en 
esta segunda acepción, como lo demuestra a1 comentar este v.14. 



a muchos "de mi edad", EO "de 10s ancianrzis"; "en mi nacfSn2', 
no "entre 10s gentiles": "mi nación" es, en efeeto, el término 
con que Pablo suele designar al pueb].~ hebreo, COLIIO p. ej. en 

-, 
2 Corintios 11 (v. 26): "peligros de los de -i nãcrozj peligros 
de 10s gentiles". 

No quiero negar, sin embargo, rjue a su propósito primario 
de com-prsbar, con la historia de su vida, que habr'a ensviíado 
cosas divinas, Pablo quiere unir iambién un segundo piopósi- 
to: mediante ã=u ejemplo perronal, apartar a Iss gslat-as de su 
confianza en la ley. E]. oír la historia de Pabla debe servirles 
de advertencia y al mismo tiempo de estr'mufo. Si Pahln, tin tan 
descollante seguidor de la iey, que teeiiía muchos más títulos 
para gloriarse en la ley y hallar aspectos ~ e ~ ~ r n e a d i i b l e ~  en SI 
propia persona que aqueilos apóstoles falsos (como 10 hace en 
2 Corintios I i  y Filipenses 3)  --si é! no obstante tiem todo 
ests por basixra 86 y 10 dejó atras, jcuánto más nosotros, que 
estamos en la gracia, debemos cuidarnos de no sufrir una re- 
caída en Ia, ley! 

Es de notar que con las "tradiciones de los padres", 2er6- 
nimo entiende Ias ensefianzas farisaicas y preeeptos hurfianos S7. 

Pero yo por &mi parte me atrevo a caeer SS que Pabls piensa en 
la ley de Moisés en su totalidaci, y para cornprobârlo: no recu- 
rriré a otra informaci6n que a Ia de1 apóstol w~sIXU. Zste nos 
dice en Filipenses 3 (v. 4 y sigtes.): "Si alguns piema que tiene 
de qtié confiar esz 1a carne, gro más: virctlneldado al oztavo &a, 
del linaje de Israef, de la trlbu de Benjam-íny hebreo de Kebrevs; 
en cuanto a la ley, fariseo; en cuants iz celosã em-uiaciSn, perse- 
guidor de la iglesia de Dios; en  cancantn a la justicia que es en la 
ley, de una conducta irrepruekiable. Fero euantas cosas eran pâ- 
ra mi ganancia, Ias he estimado corno pérdida por causa de - .  Cristo." Com9 se ve, tarnbién la circunclsi6n y :a ;rrepl-oclzz,ble 
justicia de la ley la,s estima como perdida por causa de Cristoo. 
Y poco más adelante contintía (v. V): "para ser krafIadv e n  é;, 
no teniendo rni propia, justicia, que es por Ia !ey, sino !a que 
por la fe de Cristo". 

Por esto digo que para Pabii;, "tradiciones de los padres" es 
un sinónimo de "ley": en esta iey 61 había, sido instruido por 
hornbres, por sus "padres" y mâyeres; y a su vez, sus padres 

% Fi1. 3:8. E1 texto latino tiene "veíut stercora", por estiércol. 
87 Jerónims, Commentarius. 349. Comp. Mt. 15:9. 
88 Giros como éste nos dem-uestran que pese al gran respeto que Lu- 

tero guarda aún a padres y autoridades como Jer6nimo (ai que todavia 
llama "bvatus" y "divus", cosa que en sws escritos de épocas p~steriores 
ya no ocurre), su obediencia a la verdad de Ia Palabra cuyo eonocimiento 
se le abre más y más como un don de lo alto, lo irnpulsa a segpir su 
nuevo camino a despecho de opfniones frnnGadas en Ia trad-icidn teol6gica 
o apoyadas por Ia autoridad de afamados maestros. 



habían recibido estas "tradiciones" de manos de Moisés y las ha- 
bían "entregado" â sus hijos, conforme al mandamiento rnenvio- 
nado en el Salmo (Vulg.) 77 (78: 5) : "Puso ley en Israel la cuaf 
mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos". Vemos 
cómo e1 apSstol lo convierte todo en armas con que polemiza 
contra 10s apóstoles falsos, con e! prop6sito de dejar sentado 
claramente que su evangeiie es de Dios, y para obligar así a los 
gálatas a atenerse con toda firmeza a esta ensefianzu, divina. A 
tal efecio confronta ahorrx también ias tradiciones paternas ccsn 
e1 evangelio, en una forma en cierto modo humillânte para acp~é- 

Li sLsn llas, para que todos vean que las ensefianzaã de1 evangeli- 
tradici~nes divinas. . 

ppyn nai-9. no causar a nadie G-n ;7;%1-.;' ,lt pr-onnrnen n 
. i ? u v T a  - 4- -- 

A-- - - - 2 ~ ~ i ~ b L ~ i L b l a 9  e*g~a- 
yémonos en este tema ~n POCO más; asi alianaremos tambiin e1 
camino para 10 dem$s que haSrá que decir. La ley, y no s6Íc 12s 
disposiciones referentes a ceremonias o "ky ceremonial", sino 
tarnbién !a ley que rbge e! comp~r t a~ ien to  moral o "ley moral", 
e incluso e! santisimo Decálogo, los Diez TvIsndamientos eternos 
de Dios: todo esto es letra y tradición literal, que no confiere 
vida ni jtisticis, como lo evidencia claramente San Ag~stfn en 
su "Tratado acerca det espiriizt C/ ia leti-a7'X9; a1 contrario, mata, 'J; hgce que el pecado abunde f 2 Co. 3: 6; Roi 5: 20). Pues por 

que se ensefie u observe 1â ley, con eile, nu que& purifica- 
do -v e1 coraz6i-i r L i a ~ L ~ .  e1 corazdn ~0 ii;ia sido purificado: 
&que son todas ias obras consideradas buenas ya sea se.@n 1â 
ley ceremonial o I s  ley moral? Mo son más que una piedad ~ p u -  
rente, una hipocresia. Tales eran las obras de los farisess, a los 
que Cristo Iiâma "hermosos por fuera, mas por dentro IIer?os 
de toda inmundicia" (IlAt. 23: 211. De esto resulta yur! um rei- 
ssna, aunque no cometa e1 acto fisico del sobo s de1 adulterio, 
sl;t& s,o obstante inclinada a elig en sus adeni-~s, O se abstienr~ 
de e110 só70 por amor a la propia conveniencia o por temor ai 
castigo. Y âsi no hace más que vencer un pecado con otro, corno 
dice Sara Agustín en su escrito "Acerca del nzatrinzonio Z; Ias 
concupiscencias5' ?O. El amor a la propia conveniencia y e1 temor 
al castigo son vicios y una especie de idolatria, puesto que amor 
y temor se debe a Dios solo. FOI' 10 tanto, de esta impureza dsl 
corazón sólo la fe puede librarnos, como se afirma en Xáechos 
15 (v. 9) :  " . . .purificando por Ia fe sths corazsnes"; así queda- 
r2 en pie ío que dice Pa'j330 en Tito i (v,  15) : "Todas ias cosas 
svn puras pai-a los puros, =as para 10s impuros e inca"é%ufros 
nada es puro". Y 10 que dice en Romanos 2 (v. 21) responde a 
la misma norma: " T A  que ensefias que nc se ha de hurtar, khur- 

89 Agsstin, "De spiritu et fitei-a", 14, 23. 
Agustdn, "De nupiiis et  concupiscentiis", 1 4-5. 



tas? etc.", lo que San Agustín interpreta así: Si, hurtas; no con 
e1 acto mismo que según tu ensefiaiiza no debe cometerse, pero 
con tu vofuntad, que se hace cufpable. 

Por 10 tanto, a menos que sea revelada ia doctrina de 1a fe 
que hace puro y justo e1 corazón, toda la enseiianza de todos 
10s maestros no pasa de ser tradición de letras, tradici6n de 10s 
padres. Pues el rnandarniento ensefia lo que hay que hacer. Pero 
como e1 hacerlo nos resulta imposible, la doctrina de la fe (esto 
es, e1 evangelio) nos ensefia de qué modo Iiega a ser yosible: 
nos ensefia a refugiarnos en Ia gracia de Dios e implorar cJe 
Dios mismo como Maestro y Doctor que é! inscriba en nuestros 
corazones con e1 dedo de su Espírritu sus letras vivas y ltrrnlno- 
sas y ardientes, para que iluminados y entendidos por ellas ex- 
clamemos "i Abba, Padre!" (Ro. 8: 15 1. Esto será entonces no 
una ensefianza "paterna" sino divina. 

Pero pon atención en esto, estimado lector: Si e1 apóstol con- 
dena esa conducta tan excelente que observó cuando aún era 
judío, y su justicia conforme a las exigencias de la ley, y !as 
condena hasta e1 extremo de Ilannarla,~ basura y pérdida (Fil. 
3: 81, ~ q u é  pretexto esgrimirán los que predican ulsa capacidad 
natural de1 hombre y ponderan Ias obras morales? g1 Si aque! 
"progresar" de1 apóstol era condenable, pese a que contaba con 
la aprobación de todos 10s dictárnenes de 1a razólz, 1x6s aún, 
can la aprobacidn de la misma ley de Dios en ccanto que e1 
"fin7792 (como 10 llarnan) de su vida era e1 celo por Dios y por 
su ley: ~ q u é  habrá que decir entonces de ias acciones de aque- 
110s que alardeen con otro fin o con vn fin similar? Sin duda 
habrá que decir 10 que dl jo  Jeren~ias respects de 10s profetas 
de esta laya (Larnentaciones 2: 14): "Vieroro para ti vlsiones 
tontas y expulsiorres, pero no te reveiaron tus pecados para Ira- 
vocarte a1 arrepentimiento" s7. Por esto qilitan de enzima de los 
hombres e1 temor de Dios y 10s iuaducen a mecerse en una falsa 
seguridad con su charl~tanería cr,cerca de que sus obras mora- 
les son buenas, y 10 que se hace conforme a 10s di~tadoi; de la 
razón no es pecado. 

91 La teología medieval atribuía a 1% razón natural y a1 tibre albedsío 
una mayor o menor capacfdad para "querer lo bueno", error fundamental 
que Lutero coni20ate en su magna obra "De servo arbitrio" ("La Vol~ntad  
Determinada", Obras de  Lutero, Edit. Paidós, Bs. As. Somo IV). 

92 Lat. "finis" de  la vida: concepto de Ta teología escolSstica von que 
se indica que el hornbre está destina30 a h l l a r  a Dios v entrar en la 
eterna bienaventuranza. En este proceso le corresponde cierta participa- 
ción también a la razón y la capacidad natural Ciel ho-mbre. 

93 Cita no muy literal de la 'Julgata. Ia que a su vez no reproduce con 
entera fidelidad e1 texto original. Sin embargo, Ias variantes en la tra- 
ducción no afectan maycrmente e1 scntido. 



V. 15, 16a: Pero zuando le agradó ( a  Dios), que me apartó des- 
de el vientre de mS madre, y me llamó por su gracia, 
revelar a su flijo en mj, para que yo te predicase entre tos 
gentiles, 

Una cosa PS, por io tanto, tener conocimiento de !a ley y ha- 
berse destacado mediante obras hechas conforme a ella, y otra 
cosa es haber conocido a1 Hijo de Dios: e1 conocimiento de! 
Hijo produce sal~sacijr?,, e1 co~ocimiento de !a ley produze per- 
dición, Y jfíjate en 'io agradecida y sincera que es lz. forma co- 
tno Pablo confiesâ la gracia divina! "El Hijc de Dios me ha sida 
revelado" -dHce- "no porque yo haya estado tan adelantadv 
en esa jrrsticia conforme a ia Iey paterna, ni tarnpoco por algún 
mérito que habáa en mí, sino porque te agradó a Dios que ^si 
ocurrizra, Y o  m i s m ~  habría merecido todo lo contrario. Q J ~  
Biox ~ b r ó  asi exclusivamente por su beneplácito, siri, que con- 
taran para nada 10s mÉritos mios, para esta hay pruebas COE 
vincentes: é1 me apartó para este destino antes de que yo na- 
cieia, y me preparó para e!lo en el iientre de mi madre; des- 
pués me liarnó también p ~ r  ùu gracia. Todo ests lo hfzo para 
que os deis perfecta cuenta de que !a. fe y el conocimiento de 
Cristo no me liegaion de Ia iey, siao de la gracfa de Dios que 
me predestinó y me Ilarnu." 

Oiros relacienan e1 verbo "apartó" con !o dicho en Hechus 
13 (17. 2): "Apartadme a Pabio y a Bernabé para la obra, etz.". 
Peru esto es una interpretación forzada; pues qtiienes Ia defien- 
den, se ver&n obligados a dar a la expresih "~Sentre de mi ma- 
dre" el significado aiegcírico de "sinagoga". raso por slto el r , ~ -  
mentario kiarto meticirlo3o y arriesgado que San 2erónimo hace 
acerca de este punto 9-$. A rni parecer, Pablo est5 hablands aqui 
más que nada de su propia predestinación, atrnque en forma 
breve y velada, adecuada a Ta capacidad dê comprensión de lus 
gálatas. Se limita a aseverar en palabras sencillas que su cono- 
cimiento de Jesucristo como Hijo de Dios no surgió de su prv- 
pia cabeza ai le vino de otrns, sino por revelación de parte de! 
Padre, y así ho ense66 y prediccí. De esto 10s gálatas debían de- 
rivar la certeza de que lo que habi-an aprendido de Pablo e rm  
ensefianzas divinas. Y luego continúa, y agrega a su sencilla na- 
rración ei dato histórico para demostrar cjue no fue instruido 
por hombres ni ensefió doctrinas de hombres. 

94 Lat. "sutis scrupuiose et scopulose". Jerónimo, Commeniarius, 349- 
350. 



'V. 16b: no d i  asentimiento de inmediato a carne y sangre 95, 

Aquí San Jerónimo somete a sorprendentes torturas a sí 
mismo y también a1 texto 96.  En prirn~r lugar-: para no tener quQ, 
admitir que a 10s apostoles se los l'aame "carne y sangre", y pa- 
ra no verse obligado a dar la razón a Fsrfirio quien en tono 
blasfemo habla de la "presunción" de Pablo, 3eró;zimu sostie- 
ne que con "carne y sangref7 se debe entender "judíos y pe- 
cadores", para lo que se apoya ante todo en la declaración de 
Pablo de haber consultado posteriormente con 10s apóstoles 
acerca de su evangelio, cosa que aquí niega. Fues e1 misrna vc- 
cablo gsiego que aquí se traduce con "di rr?i asentimiento" se 
traduee luego (cap. 2: 2 )  con "consulté". Fero dejemos esto a 
un lado; ocúpese en e110 quien qriiera. Yo entretanto me con- 
formo plenamente con saber que Pablo, en su afán de demos- 
trar que é1 llevó a 10s gálatas ensefianzas basadas en revelacio- 
nes de parte de Dios, icsiste en que no discutió primeramente 
su revelación con hornbre alguno, sino que uEa vez recibida la 
revelación, de inmediato comenzó a predicar a J e s ~ s .  Asl está 
documentado también en Heckhos 9 (v. 19, 20): "Estuvo Pablo 
por algunos dias con los discípulos que estaban en Danasco, y 
en seguida, entrando a la sinagoga, predieaba a Jesus"; "en se- 
guida", es decir, sin previa consulta con los spóstoles. Esto crea 
la impresión de que e1 apóstol haya omitido algo, y que en su 
contexto írxtegro, e1 pasaje debiera Ieerse así: '"e inmediato 
comencé a predicar o a anunciar el evangelio de1 Hijo de Dins, 
sin consultar previamente con 10s hornbres". De modo que C O ~  
e1 adverbio "de inmediato" se excluye en forma terrriinante que 
Pablo haya sido instruido por hombres; antes bien, ocurrió lo 
contrario: 10s hombres fueron instruidos de inmediato por é1 en 
e1 evangelio de Cristo. Como ya dije, 97 e1 apóstol adopta aquí 
Ixn tono po!émico con el propósito de dejar sentado claramente 
que 10 que é1 predicó eran enseiianzas divinas. Pues una vez 
demostrado esto con un argumento que podrfa ilamarse básico, 
ya no será difícil rebatir todo 10 que se había ense5ad.o a 10s 
gálatas en contra de la doctrina patelina. Ahora bien: c o ~ o  
observa Jerónirno, e1 verbo "consultar" que en este pasaje se 
traduce con "di mi asentimiento", está tomado en un sentido 
distinto dei que nosotros solemos darle. Nosutros "consulta- 
mos" con un amigo acerca de un asunto de nuestro zonocimien- 
to, y 10 depositaxnos en su corazón y conciencia, por decir así, 
para ver, luego de una discusión imparcial, si debe ser aprobado 

95 Versión de Ia Vulgata. 
96 Jerónimo, Commentarius, 351. 
97 Véase pág. 52, párr. 2. 



o desaprobado. Pero aunque e1 traductor no haya reproducido 
exactanlente este matiz de1 verbo, sin embargo no se desvió de1 
todo de su significado. Pues ei que d.e la manera aquí descrita 
"consulta" con sus 3,migos, ciertanlente ya 1s hace con e1 ánimo 
de darleã su asentimiento y de admitir sus razones. Pablo em- 
pero no quiso que se Ie instrt~yera ai tuvo jamás en rilente entrar 
e11 una discusión acerca de si 10 oído de parte de Dios era e ~ t e -  
rarnente correcto o no. Y con muchísima razón; porque buscar 
en la consulta con hombres un apoyo para la reve2a.ción divina, 
como si abrigara dudas respecto de ella -esto habráa sido i.in 
verdadero acto de impiedad. 

Por 10 tanto, Porfirio, el detractor de Pablo, no logra nada 
con acusar10 de soberbia 99. Pues si Pablo no estuvo disprxesto a 
consultar, no fue por soberbia sino para darle la gloria a la 
autoridad divina y a la indubitable verda,d. Mas aún, nH siquiera 
podia consultar sán atentar contra la autoridad divina. Por otra 
parte, Porfirio se equivoca también a1 creer que Pablo se está 
refiriendo a 10s apóstoles, cuando en realidad habla de personas 
que estaban en Damasco, sean quienes fueran. A 10s apóstoles 
;os menciona inmediatamente despznés, diciendo (v. 1 7) : "Ni 
fui a 10s que eran apóstoles antes que yo". Por 10 tanto, Ia 
~?~:oresión "carne y sangre" apunta a otra gente; a mi modo de 
---:-, Pablo alude cora ella, en esa forma que es característica de 
61 y de1 idioma hebreo, aI nombre "EamascoYy, cuyo significado 
etimológico es "sangre" y "saco"; y no es raro que en !as 
Escrituras esta pafabra lleve e1 significado oculto de "carne y 
rangre", de modo que e1 sentidc de la frase bien puede ser: "No 
consulté con 10s de Damasco, que son carne y sangre". Con todo, 
no quiero negar que esta expresión se aplica también a 10s sara- 
tos, ni tendré reparos en llamar "carne y sangre" a 10s misrnos 
apóstoles, e incluso podria âpoyarme en la ãtitoridad de Cristo, 
quien dijo a Pedro: "No te 10 reveló carne ni sangre" (Pdt. 16: 171, 
esto es, no 10 tienes de ti rnismo ní de otros. Y en otra oportu- 
nidad, Jesús observa: "Porque no sois vosotros los que hczbMs, 
sino e1 Espíritu de vuestro Padre" (Mt. 10:2í), csn 10 que da 
a entender claramente que ellos son algo muy distinto de1 Es- 
piritu y de la revelación de1 Espíritim; por cierto, en fo que a su 
persona se refiere, son verdaderamente carne y sangre. Por 10 
tanto. si en vista de !a rnajestad de la revelación divina, el após- 

98 De1 original griego a1 lãtín. 
99 Se dice que en un escrito polémico, "Contra Christianos", Torfirio 

acusa a Pablo de ser un hombre insolente, y de tener envidia a Pedro. 
Véase también nota 72. 

loo Esta opinión es compartida también por Jerónimo. "Damasco" se- 
ría un nombre compuesto por las palabras hebreas DAM (sangre) y SAC 
(saco 1. 



to1 llama "carne y sangre" aun a los santos de Dias, p-ra disgusto 
de 10s apóstoles falsos, podemos ver en ello irna h~n~qs'stacióía mtry 
oportuna que merece plena aprobaeión. Pues si se cmpieza a 
hacer alarde con las palabras o 10s ejemplos de hombres, -y 
sean éstos todo 10 santos que quieran- en contra de lo que es 
divino, entonces ha llegado e! momento para que sin temor 
alguno consideremos todo lo que no es divino conzo "carne y 
sangre", más aún, como cosa que carece totalmente d-e valor. 

V. 17a: ni subi a Jerusalén a los apóstoles que eran mis pre- 
decesores, 

"No só10 me abstuve de consultar con 10s de Darnssco, sino 
que tampoco deliberé con 10s apóstoles que estaban en el apos- 
tolado antes que yo (que es io que se guiere decir con "mis 
predecesores"), cosa que sin embargo habría convenido hacer 
si yo hubiese teraido e1 deseo de ser instruido mediante un Iiom- 
bre o por hombres. Me bastó con la revelación segura e infa- 
lible de1 Padre." 

Es digno de atención el "ánizno soberbio" de Pablo, tan 
olecesario en estas circunstancias, o mas exactamente sea "áni- 
mo de igualdad". Admite que 10s demás apostoles son anterio- 
res a é1; no intenta colocarse a si rnisrno en un plano superior 
a ellos, pero tampoco se considera inferior. No titubea, esto 
sí, en declarar que en cuanto a su persona, é1 es inferior a 
todos, es e1 más pequeno de 10s apósictles, es hasta indigno de 
ser llamado apóstol ( 1 Co. 15 : 9 ) ; sin embargo, su oficio y 
ministerio (por ser de Dios, y no de 61) 10 tiene en tan alta 
estima (Rs. 11: 13) que no está dispuesto se ceder a ninguno 
de 10s apóstoles. Pues ct~alquiera que sea la persona de éstas: 
su oficio por cierto es e1 mismo y es igual para todos: predi- 
can al mismo Cristo, tienen ía misma potestad, han sido 
enviados en las mismas condiciones por el rnismo Sefior. Y 
no obstante, Pablo dice en 2 Corintios 11 (v.  5): "fienso que 
en nada he sido inferior a aqueilos grandes apóstoles", y 
en e1 cap. 12 (v. 11) de la rnisrna carta: "En nada he hecho 
menos que estos apóstoles ssbremanera grandes9'. Es de ad- 
mirar, en verdad, cóms da preferencia a !os "grandes apósto- 
les", y al mismo tiempo se pone en 1x2 rnisrno nivel con 
~110s. En cuanto a dignidad, humilde:mente lec cede e! lirgar; 
pero en cuanto a oficio y putestad, confiadamente se pone rr. 
una misma altura con ellos. 

V. 17br sbco qze  fui a Arabia, 9 uolvi de nuevo a Damasco. 
unr)'t+ IIGLL~OS 9? Eucai; no menciona esta partida a Arabia. 

Sdlo escribe que Tablo "fue bãjado por el M U ~ O ' '  y "llegó a 



Jerusatén" (v. 2.5, 26). Esto fo induce a Sai_ Jerónlmo a 
ensayar diversas explicaciones lol. La más aceptable me parece 
ser 161 segunda, que sugiere lo siguiente: Bespués de su bautis- 
mo, Pablo peirnaneció alin algunos dias en Damasco, tono 
refiere Lucas (Szh. 9: 19, 20). Durante estos dias predic6 a 
Cristo en Ia sinagoga. Luego -y de esto Lucas no ãice nada- 
partió para Arabia y volvi6 de nuevo a Damasco, según sus 
propias palabras. Sigue entonces lo que agrega Lucas (Hch. 
0:%4 y slgies,), a saber, que a causa de Ias acechanzas de sus 
adversarios, PaNZn fue bajads por ef muro era una canasta, y 
flegó a Jeiusalén- Y éste eã el problema de San Jerónimo: 
Lpur que Pablu euenta aqui algo que Lucas pasa en silelrcio? 
Me atrevo a ofrrcer !a siguiente solución: Pâblo relata esto, 
como tambien todo Es demás, para evidenciar que el 3v. se 
dirigió a 10s apóstoles ni aprendió de elfos, sino que Iue a 
Arabia, co~fiarndo firmemente en la revelacian divina, para 
ensefiar alli. Despoés, una vez vuelto a Damasco, difundi6 en 
esta ciudad la misma ensefianza; tan seguro estaba, como 
se ve, de la revelaci6n que hatbía recibido acerca de Cristo. 
Pues es de suponea que no habria enxefiado siempre io mismo, 
y en distintas partes por afiadidura, si hubiese juzgado que se 
trataba de cosas que todavía debían ser discutidas con los 
apóstoles u otrou bombres. Que San Jerónirno por su parte 
crea que la estadia de Fabio en Arabia resuitó en vano, y que 
toodavía quedan unos cuãntos misterios por aclarar -esto son 
cosas que no se 1s-s podemos prohibir a un Ircrnbre tan gra~dv. 

V. 18: Después, pasadns tres anos, uine a JerzsaEén para ver a 
Pedro, y permaneci con él quince dias. 

Obsérvese e1 cuidado con que Pablo agrega "pasades tres 
afias", y no "para oír" sino "para ver" a Pedro. Pues si declara 
haber ensefiado e n  Daaasco por espacio de tres afies iesto es, 
hasta que se vío obligadv a abandonas ia cfudad por sobre e1 
muro), segtlrarne~te io hace para poner de m-anlfiesto que su 
labor evangellstica no comenzú con el encuentro con Pedro ni por 
iniciativa de éste, sino ya muchcr antes. Y cor; esto yuiere ta- 
par la boca a los apóstoles falsos, quienes tal vez se valieron 
de dichc e~craentro como de un argumento para afirmar que 
Pablo rezibió instruccícnes de Pedro, cuyo ejemplo habian 
invocado para instigar w los gálatas a que guardaran la ley, 
San Jerónimo emperct kabia de un dobie sentido que éi en- 
contro err este pasaje: se lo puede entender como afirmación 
de que Pablo fue Instruido por Pedro, y tambien como negaci6n 
de este hecho. En su "Carta a Paulino" sin embargo, se inclina 

101 Jerónim~, Commentarius, 352-353. 



COMENTARIO DE LA CARTA t? LOS CÁLATAS 63 

decididamente a1 primer sentido, y expresa su opinión de que 
e1 maestro de 10s gentiles (para usar srás propias palabras) 
fue instruido en e1 rnisterio de la ogdoada y la hebdomada 1°'. 

Menciono estos detalles para que e1 avisado lector entienda a 
Jerónimo en este sentido, y no 10 interprete mal a Pa'blo, el 
mal, a1 dar tan inusitado enfasis a todo esto, 10 hace para 
demastrar con argumentos irrebatibles que é1 no aprendió 
nada de 10s apóstoles sino que lo recibió todo de Bios (como 
ya se repitió un buen número de veces). Pero que San Jeró- 
nimo se haya dado frecuentemente e1 gusto de jugar C O ~  e1 
misterio de 10s quince dias no es de condenar; sólu que es 
preciso reconocer que Pablo 10s menciona aquí no simplemen- 
te porque le gustaran Ias expresiones enigmáticas, sino también 
porque lo requerían e1 tema y la historia que estaba relatando. 
Es posible que Pablo se refiera a estos quince dias para hzcer 
ver que e1 tiempo de su perrnanencia csn Fedro habría sido 
suficiente si hubiese venido con el propósito de ensena~ie 
algo; o para decirlo de otra rnanera: que estrtvo coa Fedro no 
con intención de recibir instrucción en é1, pues para esto se 
habría requerido más tiempo, sino en calidad de huésped, só10 
para visitarlo. 

V. 19: Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, 
el hermano del Senor. 
Esto 10 afiadió Pablo para que no dljeran: "Si no ftee Pe- 

dro quien te instruyó, a1 menos recíbiste instrucci6n de los 
demás apóstoles". La razón por qué no vio a ningtrno es (a1 
decir de Jerónimo) que habían sido dispersados gor €1 orbe 
entero para predicar el evangelio. Si esto es correcto, ~ q u é  
base hay para aqixella fábula acerca de ia separación de 10s 
apóstoles, en que se nos cuenta que dicha separación se pro- 
dujo en e1 afio decimotercero después de !a resurreccián de 
Cristo 1°3? iAq~í, Pablo ya 10s encuentra dispersas en e1 afio 
tercero o a 10 sumo cuarto después de su conversión! Y esta 
conversión, como puede verse (Hch. 9)  ocurrió en e1 mismo 

102 Jerónimo, Commentarius, 354; Epistolae, LI11 2. Ei significado de 
la expresión "mysterium Ogdoadis et Hebdomadis" es bastante oscinro; 
la Ed. Walch/St. Eouis (en alemán) traduce: das Geheimnis der Zahlen 
Acht und Sieben (e1 misterio de 10s nii5meros ocho y siete), lo que suena 
a instrucción en ciencias ocultas de tipo pitagórico. E1 Dicc. Enciclopédico 
Hispano-Americano indica para "Hebdómada": Espacio de siete anos; 
como: Las setenta hebdómadas de Daniel (por ejemplo, Dn. 9: 24; Vulga- 
ta: septuaginta hebdomades) . 

103 Jerónimo, Commeniarius, 356. Hay una tradición según la cual 
10s apóstoles habrían permanecido todos juntos en Jerusalén por espacio 
de 12 anos después de la resurrección de Cristo, separándose só10 en e1 
aiío decimotercern. 



afio en que Esteban recibió la corona de mártir. Y bien, dejo 
esto a otras personas que no tlenen nada que hacer. 

Fíjate en 10 que escribe Lucas en Hechos cap. 9 (V.  26 y 
sigtes), a saber, que Pablo, debido a que los discípulos le te- 
nian miedo, fue traído por Eernabé "a las apóstoles", cora 
quienes entraba y saíía, etc.; aqui en cambio, Pablo afirma no 
haber visto a ninguno 6e 10s apostoles salvo a Pedro y Jacobo. 
Por consilgiriente: o Lucas designa a Pedro y Jacobo con e1 
plural '70s apóstoles", o es exacto 10 que dice San Jerónimo: 
que e1 nombre "apóstoles" f ~ e  aplicado tarnbién a muchos 
otros, especialmente en las cartas de 13ablo 1°% Estos serían, 
entonces, hombres que fueron instalados et-i su cargo par 10s 
apóstoles que io Eueron desde un principia 1°5. 

De este Zacobo, apellid~do comúnrnente "Jacobo e: menor7, 
diee Eusebio en e1 ~ D F O  11 de su Hisloria Eclesiástica, eap. 
I ,  que se lo llamaba hesmzno del Seiíor por ser hijo de José 
de quien se hablaba corno de1 "padre de Cristo". Este dato 
10 trae San Jerónirno en su libro de los Varones Ilustres, 
pero sin darle crédito, y se expresa como sigue lo6: "En opi- 
nión de algunos, Jacobo fue e1 hijo que tuvo José con otra 
esposa; pero a mi parecer 10 fce de María la hermana rle Ia 
madre del Seiior, a la que menciona juan en su Evangelio, etc.". 
En efecto, Juan dice en e! cap. 19 (v. 25): "Estaban junto a la 
cruz de Jesús su madre, y la kermana de su madre. María 
mujer de Cleofas, y Maria Magdalei?a7'. Lo inismo &ice hfarcos, 
cap. 15 (v. 40 ) : " . . . entre Ias cuales estaban Maria MagdaZena, 
María 1% madre de Jacobo e1 menor y de José, y SaIomé". Con 
é1 concuerda Pdateo, quien escribe en el cap. 27 (v.  56): " . . . en- 
tre las cuales eçtaban Illr'iaría Magdalena, María la madre de 
Jacobo y de José, y la madre de 10s hijos de Zebedes". De todos 
estss pasajes se puede cteducir que Ia "María de Jacobo" y la 
"María de Cleofas" 1°7 son una y la mlsma persona, a saber, 1% 
hermana de Ta Virgen Pdaria. Se ia llarna "de Cleofas" por e1 
esposo, "de Jzccbo" por el hijo, y es además Ia madre de Si- 
n?ón y de Judas. Pues en ef libro LI1 de su Historia Eelesiás- 
tica, tambiéx Etisebio dice que Cleofas era el hermano de 
Jos6, y que por esta se 10 llamaba a Simón "primo dê1 Se- 
fior"l08. Marcos 6 (v. 3)  parece confirmar10 en forma muy 
clara: "&No es éste e1 carpintero, hijo de Maria, hermano de 

'0-t Comp. Ro. 16:7; 1 Co. 9: 5,6; 1 Co. 15: 5,9. 
105 Los primeros apóstoles, 10s apóstoles propiamente dichoç. Comp. 

pâg. 29. las clases de apóstoles. 
1°6 Eusebio, Historia Eclesiástica, 11, 1: 2-4; Jerónimo, De viris iZLzts- 

tribus, 2. 
107 Así se la llarna en e1 texto original griego. 
108 Eusebio, Historia Eclesiástica, 111, 11 : 2. 



Jacobo, de José, de Judas y de Simón?" Por lo tanto incurrie- 
ron en un error manifiesto 10s que inventaron una tercera 
María llamándola "María de Salonlé"; pues Salorné es un 
nombre femenino, y la mujer a quien Marcos llama "Salomé" 
aparece en Mateo como "madre de 10s hljos de Zebedeo". Pero 
que no hubo más que dos Marías, o sea, María Magdalena y 
María madre de Jacobo, lo prueba con suficiente claridad 
Mateo quien habla de María madre de Jacobo casi siempre 
como de "la otra María". 

Pero pongarnos fin a esta cuestión tediosa, y quedémonos 
con que a este Jacobo se le llarna "herm-ano de1 Sefior", esto 
es, primo hermano, o más exactamente, su primo hermano 
de parte de madre, para diferencia,rlo de otras personas de1 
mismo nombre. Pues todos 10s escritores coinciden en afir- 
mar que hubo entre 10s discípulos de Cristo varios Jacobos. 
Y aunque en su libro Contra Helvidio 1°9 San Serónirno diga, 
refiriéndose a este pasaje, que "Jacobo fue ilamado hermano 
de1 Sefivr rc8s bien por asernejársele en virtud y sabiduría que 
por ser su hermano carnal", no obstante doy preferencia a la 
antes citada opinión extraída de 10s Varones Ilustres llO. 

V. 20: Pero en cuanto a lo que os escribo, he aqui delante de 
Dios que no rniento. 

En una cuestión a1 parecer tan insignificante, el apsstsl rem- 
rre a un juramento, con e1 propósito evidente de que 10s gálatas 
de veras creyeran que é1 había venido a Jerusalén, que no había 
visto a ninguno de 10s apóstoles, y que era cierto también todo 
10 demás que les había relatado. ~ Q u é  neceãidad tenra de tal 
juramento? Está preocupa.do, y siente que se ejerce presión 
sobre é1 con e1 título y e1 comportamiento de los ap6sto!es, en 
que 10s apóstoles falsos tanto se apoyaban. No teniendo, pues, 
otros comprobantes para su narración, el aposto1 la confirma 
con un juramento, muy santo y piadoso por cierto. Con esto 
trata de impedir que 1a autoridad de la revelación divina que 
había ensefiado a 10s gálatas, sea disminuida por la enganosa 
ostentación de una autoridad apostólica y humana, en perjuicio 
de la fe y de1 evangelio. Mas e1 juramento de1 ap6stol abarca no 
solamente 10 ya dichs, sino también 10 que habría de decir más 
adelante. Así, en efecto, suelen proceder 10s que se vei? sobreco- 
gidos casi en demasia por sus inquietudes: pronuncian un 
juramento, en arredio de su discursa 

i* Jerónimo, De perpetua virginitate b-Mariae aduersus Iíelv",iu~~~ 15, 
Patrol. Ser. Lat. XXIII, 209, 

110 Véase nota 106. 



V .  21 : Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. 

Respecto de esto dice Lucas er, Hechos 9 (v. 29 y sigtes.): 
"Pablo hablaba también (i.e. en Jerusalén) con 10s gentiles y 
disputaba con 10s griegos; pero éstos procuraban matarle. Cuan- 
do supieron esto ios hermanos, le llevaron a Cesarea, y le 
enviaron a Tarso," 111 que queda en Cilicia. 

Ahí tienes 10 que Pablo hizo durante estos quince días qtte 
estuvo con Pedro: No recibía ensefianza sino que la daba, a los 
gentiles (cuyo apóstol habría de ser, o ya era), y disputaba con 
10s griegos, que sin duda eran judíos, 11' tal como antes de é1 
lo había hecho Esteban, Hechos 6 (v. 9 y sigtes.). ~ Q u é  necesi- 
dad tenemos entonces de que se nos diga que Pablo fue a 
Siria y Cilicia? Seguramente ha de tomarse como prueba de 
que en ningma parte denía a 10s 2.póstoles por maestros, sino 
que por doquier é1 mismo actuaba como maestro. Este es srr 
constante propósito, y el blaneo al cual a-~unta e1 arco de six 

narración: abatir de una buena vez, y en la forma más enérgica, 
a 10s que con su enseíianza y su pensamiento estaban en opo- 
sición a él; pues é1 mismo -insiste- ensefiaba cosas divinas, y 
no humanas; aquéllos en cambio ensefiaban cosas humanas, y 
m divinas. 
V ,  22-24: Pero yo no era conocido de vista a las iglesias d e  

Judea, que eran en Cristo Jesús; 
solamente oian decir: Aquel que en otro tiempo 
perseguia, ahora predica la fe que en otro tiempo 
asolaba. 
Y glorificahan u. Diou en TL~. 

Está claro que C G ~  estas palabras Pablo quiere decir que nu 
só10 no recibió instrrrcciói? de Pedro y 10s demás ap0sto:es 
sino tampoco de otros cristianos que residían en Judea y que 
practicaban una fe mezclada con observancias de la ley. Muy 
a1 contrario -y esto es la mejor recomendación para la doc- 
trina de Pablo- pese a que estos cristianos no le conocian de 
vista, le daban no obstante el testimonio de que é1 ensefiabs ia 
fe; pues implantar la sola fe es la finalidad a que ei apóstu'r 
tiende en toda su carta. Así, pues, e1 testimonio autorizado de 
todas las iglesias le sirve de prueba de que había ensefiadu 
correctamente; en efecto, aquellas iglesias le alababan como 
hombre que predicaba la fe, y glorificaban a Dios en é1. iY sin 
embargo, 10s apóstoles falsos, invocando e1 ejemplo de dichas 

111 Cit. segun la Vulgata. 
112 Lo que la Vulgata traduce con "graecusJJ es en e1 idioma original 
c c E h h ~ ~ ~ o t r J ~ 9 '  = judio que habla en griego, a diferencia de1 que conservó 

su lengua vernácula. 



iglesias, intentaban obligar a, icis gálatas a observar las pres- 
cripciones de la ley! Con esto Pablo da una. prueba contundente 
de que el ejemplo y e1 testiwonio autorizado de las iglesias de 
Judea habían sido presentados a 10s gálatas en una forma 
tergiversada. jLos misrnos que anteriormente se habian quejado 
de que Pablo asolaba la fe, glsrifican a Dios porque ahora la 
predica! Respecto de la ley no hallan nada de qué quejarse 113. 
~Cómo es entonces que aquéllos (10s apóstoles falsos) tientan 
a 10s gálatas recomendándoles la obtención de la justicia me- 
diante la observación de la ley, haciendo para eilo uso inde- 
bido de1 nombre de 30s apóstoles? Lo único que cabe admitir 
es, por 10 tanto, que las iglesias de Judea conservaron ciertos 
elementos de la ley, no porque 10s considerasen irnprescindi- 
bles para alcanzar la salvación, sino porque impulsados por 
un amor espontáneo querían prestar un servicio a la debilidad 
de otros l14. 

iOh, que también en la iglesia de hoy día nuestras leyes 
fuesen ensefiadas y guardadas con semejante criterio sano! 
Ahora empero han alcanzado un predominio tal que e1 pueblo 
cree que en ellas reside la salvacicn; la fe en cambio está poco 
menos que extinguida. Pablo hace de la fe la duena entera- 
mente libre sobre todas las leyes humanas. Nosotros hacemos 
de las leyes humanas 10s tiranos de Ia fe. Y sin embargo, a 10s 
sefiores grandes y poderosos no se les da tin bledo de ellas 115. 
Como en un enorme y escandaloso remolino devoran a la igle- 
sia, y oprimen a 10s cristianos, corno si fuesen simples súbditos 
suyos, con muchísirnas cargas insoportables, o vuelven a ven- 
der su libertad cristiana aprisionada por ellos con cadenas 
pecuniarias, mediante ese tan repugnante comercio de dispen- 
sas e indwlgencias l16. 

113 En lugar de "quaerentes" en e1 texto de la Ed. de Weimar (de 
quaero, buscar, indagar, etc.) será preferible leer "querentes" (Ed. de 
Basilea) de queror, quejarse, dolerse. 

11Xontinuando hasta cierto punto en e1 estilo de vida legalista, tra- 
dicional, querían allanar a sus connacionales e1 camino hacia e1 evangelio. 

115 La situación en tiernpos de Lutero era que a1 pueblo se 10 agobiaba 
con innumerables preceptos eclesiásticos, en tanto que 10s jerarcas de 
la iglesia mayormente se creían exentos de observarlos. 

116 Esta queja de Lutero es reflejo fiel de1 sentimiento popular de sus 
días; comp. pág. 20, nota 12. Las sumas cobradas por "dispensas" de leyes 
canónicas e "indulgencias" de las penas merecidas por 10s pecados sig- 
nificaban para la iglesia una rica fuente de ingresos. 









V .  1 ,  2: Después, pasados catorce afíos, subi otra vez a Je- 
rusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. 
(Pero subi según una revelación), y para no correr 
o haber corrido en vano, consulté en privado con 10s 
que tenian cierta reputación, acerca del euangelio que 
predico entre 10s gentiles. 

Después de haber aportado pruebas suficientes de que fue 
hecho apóstol no por la instrucción recibida de algún hombre 
sino por la revelación recibida de Dios, Pablo se dispone aho- 
ra a probar que é1 tuvo a esta revelación por tan cierta y 
firme que ningún juicio humano, ni e1 de 10s mismos apósto- 
les, podía infundirle temores, y que tampoco dio pasos atrás, 
por más que se le importunara. 

En primer lugar, e1 apósto! dice: "Después, pasados catorce 
afios". Si a éstos les sumas 10s tres anos mencionados antes 
(cap. 1 : 181, hallarás que Pablo había predbcado ya por espaclo 
de diecisiete o dieciocho a,fios antes de que buscara esta C O ~ ' -  
sulta con 10s apóstoles. Está visto que esto quita toda posibili- 
dad de revocar 10 que había predicado en tantos lugares y a 
tanta gente. Por ende, Pablo subi6 a Jerusalén no êa?, defensa 
propia, como si hubiera temido haber predicado doctrina falsa 
durante estos diecisiete anos (que es 10 que opina Jer6ni- 
mo); 117 antes bien, quería demostrar a otros que é1 no había 
corrido en vano, ya que también los demás apóstoães aproba- 
ban su correr. Pues si hubiese estado en dudas acerca de si SE 
ensefianza era correcta o falsa, habría sido una tremenda e 
inaudita irresponsabilidad y un grave pecado (irnpietasj de su 
parte e1 postergar la necesaria consulta y burlar a tanta, gente 
con una ensefianza dudosa. 

En segundo lugar, fabls no habría "subido" jamás si no 10 
hubiese impulsado a e110 una revelación de Dios, Ea actiatud 
impertinente de otros no flxe en modo a2guno e1 mó-vil; menos 
ztin fue una sospecha en cuanto a la credibilidad de su doctrfna 

117 Jerónimo, Commentarius, 358. 



10 que le hizo buscar esta discilsióra, pues en este sentido n~ 
había necesidad alguna de subir a Jerusalén. 

En tercer lugar, Pablo subió a la propia Jerusalén, sede 
de 10s dirigentes tanto de la sinagoga como de la iglesia. Estaba 
dispuests a consultar con todos; no 10 arredraban ni la m-u- 
chedumbre de 10s judíos ni 10s más celosos defensores de 
la ley. 

En cuarto lugar; no subió solo, sino con Bernabe y Tito, 
quienes por ser de distinto origen 118 eran sumamente indica- 
dos para servir de testigos. De este modo, Pablo quería contra- 
rrestar la opinión de que é1 actuaba de una manera cuando 
estaba presente, y de otra cuando estaba ausente. En efecto: 
de favorecer demasiado a 10s judíos, 10 delataría e: pagano 
Tito; de inclinarse excesivamente a1 lado de 10s gentiles, se %e 
opondría el judío Besnabé. Por este motivo llevó consigo a 
estos d ~ s  (jnotable sefial de confianza!) y se vali6 de ambos 
como testigos. Además, mostrándose con elíos en público, 
quería poner de manifiesto que le era perfectamente lícito ser 
un gentil con Tito y un judíc! con Bernabé C1 Co. 9: 12-23, y 
quería comprobar C O ~  e1 ejemplo de ambos la liberta6 q ~ e  
otorga el evangelíur este evangelio permite dejarse circunci- 
dar, y sin embargo no exige la circuncisión como acto necesa- 
rio. Este mismo criterio, entiende Pablo, debía aplicarse 
también a la ley en su totalidad. 

Acerca del significado dei verbo "consulté" y "di rni asenti- 
miento" 119 ya se habló coa suficiente extensión en parrafos 
anteriores. Digno de notar es además e1 giro hebreo, o mejor 
dicho, propio dei ienguaje escritural, que emplea e1 verbo "co- 
rrer" como sindnimo de1 cficio de ensefiar, o de anunciar la 
palabra de Dios. Esta figura fue tomada de 10s mensajeros 
en su doble calidad de "enviados" y "corredores". Ya cite an- 
teriormente el pasaje de Jeremías (23: 21): "Ellos corrían sin 
que yo 10s hubiera enviado" 120. Podríamos agregar tarmbién el 
Salmo 147 (v. 15): "Velozmente corre su palabra", y mrachos 
otros pasajes en que 1â Escritura se expresa de esta manera. 
Con ellos se ii?diccc que los heraldos de la palabra de Diss 
deben ser mensajeros voluntariosos y fieles, que esten diupues- 
tos a correr más que a andar. Así se lee p. ej. en Xsaias 52 (v. 
7): "iCuán hermosos son 10s pies de los que traen buenas 
nuevas, etc."; Ezequiel, capítulo 1 Cv. 5 y sigtes.1, describe a 
sus "seres vivientes" como provistos de pies y en actitud de 
correr, y en Efesios 6 (v. 15) se nos exhorta a "tener caízados 

"8 Bernabé, judío de Chipre, Hch. 4: 36; Tito, de origen grizgo; pagano 
de nacimiento, Hch. 15: 1,2. 

1'9 Véase pág. 59. 
120 Véase pág. 31. 



10s pies con e1 apresto del evangelio". Y con todos estos ofi- 
cios que las Sagradas Escrituras asignan a los pies -e1 correr, 
e1 ser enviados, y funciones similares- se entiende el minis- 
terio de la palabra de Dios. En una f0rm.a no muy diferente re- 
presentan también los poetas a su Mercurio. 

Nótese además que catorce anos más tarde, Pablo encuen- 
t,ra en Jerusalén a 10s apóstoles, si no a todos, ai menos a 
Pedro, Jacobo y Juan, y consulta con ellos, No es que aquella 
fábula que se divulgó en cuanto a Ia separz,ción de los aposto- 
les ocurrida en e1 a60 decirnotercero lZ1 me tenga tan preocu- 
pado; más bien hago mención de ella como advertencia para 
que no caigamos tan fácilmente en futilidades sim-ilares (que 
tanto abundan hoy en día 1 ,  deeestixando af irmaciones clarí- 
simas de las Escrituras y acepfando sin discriminación cual- 
qyier invención supersticiosa adornada con algiln distintivo 
de piedad. 

Lo que significan las pa1abra.s "qui videbantz~r esse ali- 
quid" 122, ga 10 explica, Erasmo en sus "Anotaciones". En efec- 
to, también San Jerónlmo time "qui videbantUr7', esto es, 10s 
que gozaban de mayor prestigio g reputaciéxl. "Esse aliquid" 
(ser algo) es por 10 tanto un agregado. 

V .  3-5: Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, jue obíigada a 
circuncidarse, a pesar de ser griego. 
Pero a causa de los falsos hermanos introducidos a 
escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad 
que ten.emos en Cristo Jesús, para reduzirnos a es- 
cíavitud, - 
a los cuaíes ni por un  momento accedimos a someter- 
nos, para que la verdad del evangeíio permaneciese 
con vosotros. 

San Jerónimo observa que 10s antiguos códices latinos pre- 
sentaban la declaración paulina en forma afirmativa: "a los 
cuales accedimos por un momento" 123. Pero esta versión es re- 
chazada por Jerónimo como incorxipatible tanto con e1 original 
griego como con e1 claro significado de ia frase precedente, 
donde Pablo niega que Tito haya sido obligado a circuncidarse, 
y en cambio hace hincapié en que é1 mlsmo no cedió. Irrego, 
Jerónimo encuentra una dificultad con ia, conjunción "peso" o 
"sin embargo", de la cual opina que debe tacharse, para que 
el texto diga así: "Mas ni aun Tito fixe obligado a circuncidarse 
a causa de 10s herrnanos introducidos" etc. Pero si aigo vale e1 

'21 Después de la resurrección de1 Sefior; v6ase nota 103. 
1 2  Gá. 2:2, Vulgata; literalmente: "los que parecían ser algo". 
123 Jerónimo, Commentarius, 358-359. 



parecer mío: yo diria que Pablo hace aquí una trasposici0n 
d.e palabras, o una de esas omisiones propias de1 hebreo, de 
modo que la conjunción "pero" se refiere a1 verbo "cedimos", 
si no es que debemos sobreentender con esta conjunción otro 
verbo, p. ej. "resistimos, o nos opusimos, y vencimos, y así 
procedimos no por odio o desprecio de la ley o las obras he- 
chas conforme a ella, sino a causa de 10s falsos hermanos que 
intentaban convertir nuestra libertad en esclavitud etc.". Por 
otra parte, tales omisiones se hallan también en otros pasajes 
donde e1 apóstol escribe bajo e1 influjo de una fuerte excita- 
cion; y como todos sabrán, también en e1 Antiguo Testamento 
ocurren con bastante f recuencia. 

También la frase "a tos cuales ni por un momento accedi- 
mos a someternos" podría haberse formulado algo m6s clara- 
mente; podría haberse dicho: "a 10s cuales ni por un tiemps 
(así 10 tiene Jerónirno) cedimos en sumisión" o "para que nos 
sometieran"; esto es: "con tanta firmeza insistimos en nues- 
tra libertad evangélica, que no lograron ni siquiera esto: que 
cediéramos por un tiempo, y por esta sola vez, sin perjuicio 
de retomar nuestro anterior camino una vez que mediante 
esta concesión hubiera quedado satisfecho e1 ánimo de 10s ce- 
Zosos defensores de la ley", ya que por circunstancias de1 tiem- 
po, de1 lugar y de las personas solemos hacer tantas cosas que 
más tarde podemos dejar de lado con entera libertad. Sin em- 
bargo, este modo de proceder só10 es admisible donde no im- 
plique un peligro para la verdad divina y la libertad evangé- 
lica; estando en Jmgo éstas, no debemos atender a circunstan- 
cias de1 tiempo ni de1 lugar ni de las personas. Vayan estas 
observaciones en cuanto al aspecto gramatical de1 pasaje. 

Por 10 demás, e1 peso principal de esta controversia no re- 
side en definir qué son "obras de la ley", sino en poner en 
claro cuál es e1 motivo para hacerlas: la necesidad, o la iiber- 
tad. En efecto: si Cristo mató las obras de la Zey y la ley r-is- 
ma, y les puso fin (30. 7: 4; 10: 4), no 10 hizo en e1 sentido 
de que ya no se Ias deba practicar en modo alguno (- corno 
San Jerónimo, infb~aido por su maestro Orígenes, sostiene en 
más de una oportunidad l f i i ) ,  sino só10 en e1 sentido de que la 
salvaci6n debe ser recibida sin ellas, en fe, por rnedio de Cris- 
to solo, quien es e1 fin de la ley, y con miras a cuys adveni- 
miento fueron dadas las leyes I'>. Pues una vez que Cristo hubo 
venid-o, é1 abrogó ias obras de la ley de tal rnanera que ahoia 

124 Jerónimo, Commentarius 449-450. En opinión de Jerónimo, 10 que 
había quedado abolido por Cristo era solamente la ley ceremonial, no Ia 
ley moral. "Abolido" significa para é1 que el cristiano no debe sujetarse 
de ningún modo a la ley ceremonial. 

125 Comp. Gá. 3: 23-25; 4: 1-5. 



se las puede hacer o no hacer 8, voluntad; pero bajo ningún 
concepto pueden ser consideradas ya como algo obligatorio. 
Así 10 demostrará Pablo algo más adelante, en el capítulo 4 
(V. 1 y sigtes.), con e1 hermoso ejemplo del heredero menor de 
edad. Por esto, 10s demás apóstoles practicaron las obras de la 
ley, y con ellos tambien 10s judíos que habían llegado a la fe; 
Pablo en cambio y Bernabé las practicaron algunas veces, otras 
veces no, para demostrar que estas obras son en sí ni merito- 
rias ni perjudiciales 126, y que llevan e1 co,rácter de quien las 
practica 127, como se 1ee en 1 Corintios 9 (v. 20, 21): "Me he 
hecho a 10s judíos como judío, para ganar a 10s judíos; a 10s 
que están sujetos a la ley, aunque yo mismo no esté sujeto 
a la ley me he hecho como sujeto a la ley . . . A 10s que esta- 
ban sin ley, como si yo estuviera sin ley . . . ". ~Podría e1 após- 
to1 haber hallado palabras más claras para explicar 10 que es 
la libertad evangélica? "Vine a 10s judíos -dice- para predi- 
carles a Cristo. Pero para que m-e prestaran oídos, me fue pre- 
ciso, en bien de ellos, no hacer uso todavia de esta libertad, y 
no mostrar desprecio hacia ellos y sus obras. Hice por 10 tan- 
to 10 que ellos también hacían, hasta qine lograría convencer- 
10s de que estas obras no eran necesarias, y yue fa sola fe e n  
Cristo era suficiente. Con la misma táctica me dirigi a 10s gen- 
tiles: ahora ya no hice nada de 10 que habia hecho estando 
entre 10s judíos, sino que coní y bebí exactamente 10 misrno 
que ellos, hasta que tuve !a oportunidad de ensefiarles acerca 
de Cristo; icómo habrían admitido rni ensefianza, si ya de en- 
trada yo les hubiese mostrado mi desprecio en esas cosas neu- 
trales?" Por otra parte, si es lícito y aun meritorio afrontar 
dolores, padecimientos, muerte y penalidades ern bien de1 her- 
mano y de1 prójimo, icuánto más lícito será que se hagan 
"obras legales" de cualquier índole si e1 amor fraternal. así 10 
requiere! Has de saber, sin embargo, que Ias debes hacer no 
por coacción de la ley (pues este opresor ya quedó vencido 
por e1 Nino que nos ha sido dado 11s;. 9:4, E] 1, sino movido 
por e1 amor que sirve gustosa y alegremente. Por fo tanto, si 
por consideración hacia tu kaerma~o fuere preciso que te hagas 
circuncidar, bien puedes hacerlo; tal proceder no sOls estará 
exento de peligro (ya que al circuncidarte no lo haces por cau- 
sa de la ley ni obligado por ella), sino que hasta puede í'iamar- 
se muy meritorio. 

126 En latín, Adiaphora, término proveniente de1 grfego 'a3=no, y 
'G~olrgÉg~' = diferencio, "cosas no diferenciada.sV, Por su parte, Lutero usa 
como sinónimo de "adiaphora" la expresión "cosas neutrales". 

127 Esto es: si e1 hombse actúa por coacción de la ley, sus obras son 
reprobables; si actúa en la libertad que le otorga la fe, por amor hacia 
sus hermanos débiles y necesitados, sus obras son aceptas. 



Es por esio también que el ap6stol escoge tan culdadvsa- 
mente sus palabras; no dfce "no quiso, no era lícito" sino "na 
fue obligado a circuncidarse". E1 circuncidarse en si no habria 
sido un acto reprochabie; pero obligarlo a uno a sorneterse a 
la circunciãión como si ésta fuese uiz requisito necesariu para 
ser justificado, akora que e1 solo Cfisto nos hãce justos i302 su 
gracia -esta si habria sido un acto rzprobable, y una sfenss, 
contra la gracia justificadora de Cristo. Pvr ende, desde que 
vino Cristo, Ias obras de Ia fey están en un misrno pl,, prlo c02 
las riquezas, Ia honra, ef poder, e1 correcto co~nports~iento 
como ciudadano 128 O cualqrrier otro bien de este tiempo pre- 
sente: no por tenerlos eres rriejor a los ojos de Dios, y no por 
carecer de ellos eres peor. Más que censurable serias, en cam- 
bio, si afirmaras que tales cosas las necesita e1 hombre para 
poder agradar 2 Dios. 

Fljate por 10 tanto en las palabras claves con que el após- 
te! nos da a entender lo que tiene en "Obligads", dice, 
y además "Libertad, escíavitzcd, sumisión". Cun estas palabras 
pone en claro que entre 10s de Jerttsalérz hubo algunos que Irã 
venían controlando cixando 61, haciendo uso de la licencia y li- 
'bertad que fe asfstia, a veces obaervaba ?,a ley y otras veces 
hacia !o contrario, tal como !o juzgâba convefiiente pâra su 
tarea de Sanar almas y predicar e! evangelio. Y ahora, aq~é!!os 
10 ãenunciaron y lo acusaron de g ~ e  no guardaba !a ley, qze 
no circuncidaba w 10s gentiles, etc., cor, ' r ~  Y-v queria3 ejercer 
una eoerción sobre 61, A esta se refiere Pablo aqui ai hahiar 
de "surLisi&i" -- --= 4.-- 

y e~~la.vi~ud".  fues la "iiberiad" que e1 ap6st~i  
ensalza, y u,ue según sus palabãas "poseenos en CristuVi con- 
siste en que no estamrs atados en modo almno a ~ ; i  una sola 
obra exterivr, antes bien, somos Zibres pâra hacer lo que nos 
plazca, respects de quienquiera, en ctlakpier tfernpc y f o r ~ a ,  
excepio allí donde ello atente contra ei am^r a1 hermans y 
contra; 18 paz, conlo se lee en R ~ ~ ~ ã n o s  13 (v, 8): ' 4 r q ~  debájs 
a nadie nada, sino el ~ ~ ~ F O S  unos a otros", Por csnsigíiie-,te 
-cvéiiv Pablo dirá algo más adefante, e11 e1 capítulo 3 (v. 28)- 

e1 verdadera cristiana no es ni libre ni esclavo, ni judío rri gen- 
til, ni hombre ni mcjer, ni clérigo ni laico? ni religioso ni se- 
cular; no reza ni leu i", no hace nl d3ja de hacer, sino que es- 
tá en una posición de completa Iibertad frente a tado, Hace 
10 que í e  vime a 18 irrânuj y deja sis' hacer lo que se sustrae 
a su mano, tal como Samue'i diju a Sauf en i Sarrruei 10 (v- 

1B En latín iustitia civiiis, "justicia civil", esa rectitud exterior, basada 
en e1 respeto de las Ieyes, de que es capaz también el pagano; actitud 
loable por cierto, pero no "meritoria" en el sentido religioso de ia paiabra. 

1" Lutero estará pensando en e1 leer misa y rezar e1 breviario, obli- 
gaciones diarias de Pos sacerdotes. 



6, 7) : "Serás mudado en otro hombre", y "IIaz lo que te vi- 
niere a la mano, porque Dios está contigo". Pero si e1 uno 
toma mujer, e1 otro entra en un monasterio, y e1 tercero se 
deja contratar para alguna otra actividad, no lo hace porque 
la ley le obligue a ello, sino que por su propia voluntad se 
"sujeta a la esclavitud". Si 10 hace por amor, hace muy bien; 
en cambio, si 10 hace porque se siente obligado, o por temor, 
no obra como un cristiano sino simplemente conforme a 10 
que es humano. Por esta razón, los hornbres de nuestros días, 
ante todo 10s clérigos y m-onjes, cometen un gravisImo error: 
a causa de la magnificencla exterior de srx cults, a causa de 
sus ritos y ceremonias en que se hallan enredados hasta el 
extremo de llevar a las almas a una perdición irremediable, 
ellos sienten hacia 10s que no lucen la hermosa apariencia que 
lucen ellos, un desprecio tal que 10s abruman con intermina- 
bles recriminaciones; y no só10 esto, sino que se atreven a de- 
clarar abiertamente que no tienen e1 men9.r: deseo de concor- 
dar ni de tener que ver nada con ellos. 

Por último: parece que la "verdad de1 evangelio" Clebe en- 
tenderse aquí no como e1 contenido doctrinal mismo de1 evan- 
gelio, sino como e1 correcto uso de1 evangelio; porque e! evange- 
lio siempre es verdadero, mas su uso es desvirtuado no pocas 
veces por la hipocresía. "Verdad de1 evangeiio" es, en efecto, 
saber que "todo es lícito (1 C s .  10: 23)", que "todas las co- 
sas son puras para los puros (Tit. 1: 15!", qtte no hay ninguna 
obra de la ley que sea necesasia para poder z ~ c a ~ z a r  salva- 
ción y justicia, puesto que la ley está m ~ e r t a  y ya no tiene 
fuerza obligante. Sin embargo, cada cual tiene la liberta6 de 
hacer las obras prescriptas en la ley siguiendo 10s i%piilsss dei 
amor, pero no como obras impuestas por la ley. 

V. 6a: Pero de  los que tenian reputación d e  ser atgo (lo que 
hayan sido en otro tiempo nada me importa; Dzos no hace 
acepción de personas) 

Es éste e1 único lugar en que Pablo agrega al verbo "tenían 
reputación (videbantur)" e1 complemento "de  ser algo (esse 
aliquid)". De ahí 10 tomaron 10s escribientes y lo insertaron 
también en 10s otros dos pasajes (v. 2 y 6 ) .  Adernas, hay aquí 
nuevamente una elipsis: tras Ias palabras "Pero de íos que te- 
nian reputación de sei algo" debes suplir "no recibi nada". 
Pablo mismo, repitiendo este pensamiento, dlce a renglón se- 
guido: "Nada nuevo me ~o~un ica ron" ,  empleando e! rnismo 
verbo -contulerunt- que yã había usado antes (v. 2 ) .  

San Agustín ve en las palabras "lo que hagan siao en otro 
tiempo" una alusión a la indignidad de 10s apjistoles, por cuan- 
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to también ellos habían sido en un tiempo pecadores l3O. For 
otra parte -sigue diciendo Sara Agustín- esto 10 tenía a ád~bio 
sin cuidado, si bien é1 podría haber dado una buena respuesta 
a 10s que le reprcchaban su actitud anterior eomo perseguidor 
de la iglesia, motivo por e1 cual 10 consideraban indigno de 
ser comparado con 10s demás apóstoles; podría haberles di- 
cho: ahora que Dias no hace acepción de personas, ni e1 apos- 
tolado de aquéllos ni e1 riío queda afectado por 10s pecados 
cometidos en tiempos anteriores, pueç Dios Ilama a la salvaclSn 
a todos 10s hombres por igual. Sin embargo, me agrada mzs 
10 que opina San Jerónimo 13l. Según 61, las palabras mencio- 
nadas tienen que ver con la dignidad y se dirigen contra 10s 
apóstoles falsos. Éstos ponderaban grandemente la gloriosa con- 
dición de 10s apóstoles, gloriosa porque ellos habían tenido 
trato personal con Cristo, y en su presencia 10 habían visto, 
oído y recibido todo. Por esto se les debía dar preferencia so- 
bre Pablo, y se debía guardar la ley conlo la guardaban ellos. 
Pablo por su parte no critica a los apóstoles; admite también 
que todo lo que sus adversarios le objetan es correcto; pero 
les sale ai paso con una respuesta muy oportuna y saludable, 
a saber, que todo aquello con que ellos hacen tanta alharaca, 
son cosas que nada tienen que ver con la cuestión en si. Pues 
un asunto es verdadero y bueno no porque tenga por a ~ ~ t o r  a 
un hombre grande, o un santo, o una peasona renoaibrada por 
algun otro motivo; verdadero y buem es porque procede de 
Dios solo. En efects: &de qué le sirvi6 al traid-or Judas e1 ha- 
berse tratado con Cristo y el haber tenido parte en todos aque- 
Ilos privilegios de 10s apóstoles? Por consiguiente, 10s actagc- 
nistas de Pablo hacen iesaftar ela vano la gloriosa faz exterior 
de 10s apóstoles en oposición a la palabra de Dios, palabra 
que é1 revela y er~sefia sin necesitar de esa "personalidad". Si 
Dios desechó e1 prestigiv personal de1 apostolado en Judas, 
seguramente no Iv torrró en cuenta tampoco en e1 caso de 10s 
dernás. 

Habras de notar también que e1 término "persona" es to- 
mado aquí en un sentido muy distinto de1 que se le suele dar 
en las escuelas actuales. Pues en este pasaje no significa "un 
ser individual dotado de razón" l3* como ensefian allá, sino la 
calidad exteriormente visibfe de la vida, Ia obra y e1 comporta- 
miento, conforme a Ia cual un hombre puede juzgar, alabar, 
censurar y catalogar a otro -en fin, significa tod.0 io que no 

130 Agustín, Epistolae ad Galatas expositio, Patrol., Ser. Lat. XXWV, 
2112. 

131 Jerónirno, Commentarius, 360. 
132 La definición escolástica a que se refiere Lutero es "rittionalis In- 

dividuaque substantia", 



está ubicado en la esfera espiritual, conforme a 10 acho en 
1 Samuel 16 (v. 7): "E1 hombre mira 10 que está delante de 
10s ojos, pero Dios mira e1 csrazón" y en e1 Salmo 7 (v. 9): 
" . . . Dios quien prueba 10s corazones y 10s rifiones" l33. Asi que 
si quieres entender correctarnente tos pasajes bíblicos que ha- 
blan de "acepción de personas", tienes que tomar Iss términos 
"personas", "semblantes", "apariencias" y otros referentes a 10 
"personal" en e1 sentido de "Po que está ante 10s ojos", sea 10 
que fuere. E1 hombre siempre mira las personas, nunca el co- 
razón; por esto su juicio siempre es injusto. Dios nunca mira 
las personas, sino siempre e1 corazón; por esto "juzga a 10s 
pueblos con justicia" (Sal. 96: 10).  Finalmente, en otro pasa- 
je e1 traductor de la Biblia latina da a1 griego Z Q Ó G O ~ O V  el sig- 
nificado de "facies" (faz, aspecto); pers en e1 lenguaje de las 
Escrituras, facies significa propiamente "todo lo que aparece 
en 10 exterior". Así está usado en Marcos 12 (v. 14): " . . . por- 
que no miras la apariencia de 10s hombres" y en 1 Samuel 16 
(V. 7): "No mires a su parecer". Pues bien: ya que el concep- 
to "persona" cambio de significado ya hace mencho lj4, bueno 
sería que en todos 10s pasajes bíblicos donde ocurre, se 10 
sustituyera con "apariencia" (facies) . 

Todo esto te muestra de qué manera más saiudable nos 
instruye Pablo a fin de que no nos dejemos emgafiar por nin- 
gún título, nombre, apariencia y persona, y no echemos en saco 
roto e1 consejo que é1 mismo nos da: "Examlnadlo todo, rete- 
ned 10 bueno" ( 1 Ts. 5: 21). Y iqué crees que diria ahora, a1 
oír que en la iglesia de hoy se ensefia todo sin exar-ninación 
alguna, por parte de hombres que sé10 exaltan !a capacidad, la 
santidad y la erudición de las autoridades qde citân? Pablci 
se atreve a afirmar que la apariencia de 10s apóstoles no tiene 
nada que ver con la cuestión en sí: sin embargo, la "aparien- 
cia" de 10s apóstoles se basaba realmente en su santidad, su 
capacidad, su trato personal con Cristo, y en cosas mucho ma- 
yores de las que se pueden encontrar hoy día en ningún papa. 
No obstante, ahora la sola potestad de1 papa ya basta, la sola 
santidad de 10s doctores de la iglesia es e1 factar dominante; 
con este respaldo se puede ensefiar 10 que se qulera. Fero Ia 
potestad de1 papa, la cual también es en cierto modo ia "per- 
sona" de un hombre, con toda seguridad es aceptada por Dias 
tan poco como lo es su reputación de santo y su fama de eru- 
dito: todas estas cosas conciernen a Ia apariencia de la persona, 
y por 10 tanto no son garantía suficiente como para que haya 
que creer como verdad todo cuanto bajo su nombre se pubfi- 

133 Cit. de la Vulgata. 
134 Ante todo a raíz de las controversias trinitarias y cristológicas. 



que conm tal. S ê g u z ~  e n  cambio es esto: que ni Ius piopios 
apóstoles veian cotl agrado que se exaltara su persona, pues- 
to que sabias que hay que gloriarse en el Sefior (3er. V: 23 
y sigtes,) y no en si rnismo ni en lo que constituye la propia 
zparienciâ, sea la capacidad o la santidad. Y ahora, ptnma bien 
a, pechos esta advertencia de Pablo! 

V, Gb A mZj pues; tos de reputación nada nueuo me comuni- 
Ctaron"k. 
P,sí q ~ e  "los de reputaci6n" no se p u s i e r ~ ~  a detallar ante 

Pablo el evangeiic de ellos ni a consultar con 61 ai respectv 
fpues estv es lo que significa e1 verbo "conferre", coxo  ya que- 
da dicho). Pero tampoco era preciso. Les bastaba con darle a 
Pabio su apr0baci6n, y COEI ver -corno se informa adelm- 
te (V. 7)- que !e habia sido confiada la predicacisiz de1 evan- 
reiio entre 10s gentiles ' 3 5 .  Pabio menciona estc para demos- 
U 

trar que tâmbien a juícíc de 10s apdstsles, que tanto kabían 
sido ponderados en su contra, é1 había ensefiado rectamente, 
y para evidenciar al misrno tiernpo que é1 ';iene a los apósto- 
les de su parte, en contra de los apóstoles falsos que rendia2 
culto a personas. Por esto se detiene ãhora en detallarlu más 
amipliaw-ente. 

V= 7-13: Antes por e1 contrario, como uieron que me habia sido 
encomendado et evcmgelio de la iíneircz!?zcisión, COKISO a Pe- 
dro eE d e  la circuntrisión, (pues el que operó en T e d m  para 
et apostoiado de ia circuncisión, operrí f;apmbiérc en m-i pa- 
ra con los gentiles), y reconociendo la gracia que me habiú: 
sido dada, iacnho, Cefas y Junn, que err-a.n consideri-ados co- 
mo coiurn~~s ,  nos dteron a mi y a Bernabé la dSestra de  
~-cr~~pa~er.i,s?no, para que nosotros (fuésemos) ú: los gvnti- 
iesj y ellos a L'a c-ircmcisión. 
Sclammts (%os pidieron) que nos acvrdásemos de  ícs pv- 
bres, Eo cual también procuré con àiligencia hacer. 

. * *  A juicio de San Jer6nímo, aqui hay una t r a s p o s ~ c ~ ~ n  de 
palabras: es preciso eliminar ia, interpolacfón y ieer e! texto 
así: "Antes por ei contrario, nos dieron a mi y a, Bernabé 1s 
diest~a de cew-pi?.fie~is~o, etc," 13? A mi ~10do de ver, P8bh 
sigue su costumbre de dejai a veces un claro en su expc;sici6n, 
pues se deja arzastrar por e1 curso de sus pensamlentos y hace 

135 Aquí y taraibién en el párr. siguiente, Lutero (y con é1 la rnayoria 
de Ias versiones de 1a Biblia) sigie fielmente e1 original griego que designa 
a 10s gentiles con e1 noinbre colectivo "la incircuncisión"; coasecaiente- 
mente, 10s judíos son ''(10s de) la circuncisión". 

1% Jerónimo, Commentarius, 360. 



digresiones, insertando hasta un paréntesis* dejando así in- 
conclusa la frase que había cornenaado. l a r  10 tanto, yo so- 
breentendesia un verbo, y leería el texto en esta forma: "Antes 
por e1 contrario, vleron y aprobarsn 10 que yo había sostenids 
en nuestra consulta; y como a raiz de esta consulta vieron, etc.". 

He a q í ,  pues, que Pablo y Pedrs tienen el mism-o merosa- 
je evangélico: Pablo como apdstol enviado a los gentíles, Pedro 
como apóstol a 10s judíss. ~Cómo se les ocurre enionces a 10s 
apóstoles falsos realzar los méritos de Pedro y 10s demás após- 
toles en detrimento de Pablo, siendo que todos ellos tenían Ia 
misma posición doctrinal? Si Pedro, Jacobo y Juan no hubie- 
sen estado de acuerdo ccin lo que Pablo había ensefiado 2 los 
gálatas, sin duda alguna le habrían refutad.0 eo7,érgicarmnte. 
iPero ahora le elogian y le dan la diestra de coarapafierismo! 
Todavía no existían en la cristiandad esas luchas por 1a supre- 
macía de iglesias y jerarcas eclesiásticos: Pedro, Juan y Jaco- 
bo no se expresaron con desdén acerca de Pablo y Bernab6 
que eran sus compafieros y sus iguales. Pero, dice Jerónimo, 
el tiempo avanza, y 10s vicios también, y asl se pasó de1 com- 
paiíerismo a la lucha por e1 poder y la pree-minencia l37. Pare- 
ce que también 10 de la "diestra de compafierismo" es un giro 
l-iebraico usado en lugar de "la diestra en sefial de compafie- 
rismo" 138 O "para confirmar e1 corripafierismo", a no ser que 
Pablo quiera indicar con ello que no :e dieron Ia diestra en 
sefial de adoración, para besarãa como expresi6n de reverencia. 

Es de notar que a pesar de todo esto, Pablo observa cierto 
rango y respeto de la dignidad. A Jacobo IG antepone a Pedro, 
ya que Jacobo era e1 obispo de ia congregación de Jerusalén '39, 

mientras que 10s demás apóstoles iban y venían. Así, pues, di- 
cen que fue decidido entre Lõs apóstoles, Feclro, Jacobo y Juan: 
que conforme a 10 ensefiado por Cristo (Mt. 20: 26, 227; 23: 11, 
12), ellss se colocaran en ixn plano inferior, ya que en vida de 
Cristo habían figurado a Ia cabeza de los demás corno mrcyo- 
res en importancia 140. 

Pablo no dice: "e1 que cooperó" sino "e1 que operó" 141. Con 
e110 entiende 10 mismo que en ia más detallada descripción de 
1 Corintios 12 (v. 4 y sigtes.) donde dice que "hay diversidad 
de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas e= t-d-s, 

137 Jerónimo, Comrnentarius, 362. 
138 Así traduce, en efecto, Reina Valera. 
139 Eusebio, Historia Eclesiástica, 11, i. 
140 Comp. Ireneo, Adversus haereses, 1x1, 12,5, en cuâíítu ã lit primaciãl 

en la iglesia en Jerusalén. 
141 La "cooper~ción" entre Dios y e1 hombre er, la obtención de la 

salvación desempena un papel importante en la doctrina de Ia iglesia ca- 
tólica, Por esto, Lutero hace resaltar que no se trata aqui de una coope- 
ración, sino de la operación exclusiva de Dios. 



es e1 mismo". Pues bien: según la autorizada opinión de Eras- 
mo, también la palabra de1 original griego para "operó" im- 
plica más que e1 latín "operari", a saber: "mostrar e1 eficaz 
poder que uno posee". De ahí que en su carta a Paulino, Je- 
rónimo habie de una "energía latente" 14? Esta es la gracia de1 
Espíritu mediante Ia cual É1 otorga a 10s apóstoles una rica 
medida de diversos dones y obras y hace que estos donês y 
obras resulten efectivos en 10s oyentes. 

Hay que ver con cuánto cuidado pesa Pablo sus palabras: 
"Euangelio de la incircuncisidn, euangelio de la circuncisión, 
apostolado de la circuncisión, apostolado a 10s gentiles". Sóis 
emplea expresiones que denotan un oficio y una actividad. Files 
con "evangelio" se refiere sin duda alguna a1 oficio de predicar 
e1 evangelio, y con la clefinición "a la circuncisión, a 10s genti- 
les" indica que é1 desempefia este oficio entre 10s gentiles. El 
término "apostolado" a su vez revela por si solo que se trata 
de un oficio. Pero en nuestrss tiempos, estos nombres se usar, 
simpiemente para designar ciertas dignidades. iNo te estrelme- 
ces de horror af pensar cómo es despreciado eP evangello por 
10s que andan tan ufanos bajo su nombre, si consideras qué 
es esto: "palabra de Dics", y qué precio hubo que pagar pa- 
ra que pudiera ser reveiada a 10s hombres? 

No le bastó a Pablo decir: "como vieron que me había sido 
encomendado e1 evangelio", sino que agrega: "y reconociendo 
la gracia que me habia sido dada". E1 ministerio 10 "vieron", 
la gracia la "reconocieron". &Que se querrá decir con esto? 
Obviamente, e1 apóstol está pensando en Ia gracia de Ia sabi- 
duría mediante la cual é1 fue hecho duefis de uma eiocuenciã, 
más vigorosa que 10s demás, y en e1 otorgamiento de un poU_er 
mediante el cual había hecho milagros entre 10s gentiles: por 
esta elocuencia vigorosa y por este poder se reconocía la gra- 
cia divina de que era poseedor. Quizás Pablo haya crefdo ne- 
cesario mencionar las dos cosas a1 mismo tiempo 143 para evi- 
tar que alguien se hiciera cargo de1 ministerio de la palabra 
sin poseer ia gracia que es imprescindible para poder desem- 
pefiarlo. "Vemos" que a m-uchos les ha sido encomendado e1 
evangelio y e1 oficio apostólico; sin embargo, nos es imposible 
"reconocer" en ellus la gracia; pdes ni con sus palabras ni 
con sus obras la pueden poner de rnanifiesto. 

"Eran considerados como columnas".  por qué, me pregun- 
to yo, no dice Pablo: "Eran columnas"? &Será que les envidia 
este alto honor? jDe ninguna manera! Antes bien, Pablo habla 
de las cosas tal como son. Pues e1 ser columna en la iglesia 

142 Erasmo, Annotationes ad locurn, pág. 308, nota 35. 
143 ES decir, que "vieron" e1 ministerio y "reconocieron" Ia gracia. 



es algo que tiene que ver con e: prestigio personal, algo que 
depende de la apariencia. Y de esto, Dios no "hace acepción", 
Desde e1 punto de vista de 10s hombres y para la opiniórr Plu- 
mana, esta apariencia hasta podrá ser necesariâ, a causa de 
10s que ocupan una posición subordinada; pero la apariencia no 
es la cosa misma en que uno tenga que depositar su confian- 
za. Es preciso que haya príncipes y reyes; es decir, se 10s debe 
considerar como tales, y la opinión pública debe respetarlos 
como tales; por 10 demás, su carácter de altos personajes que- 
da limitado a 10 que atafie a este mundo y la vida exterior; 
en su interior en cambio, que es le que mira Dios ( i  S. 16: ?I ,  
tal vez valgan menos que e:! último esclavo. Así, ei nbispado, 
e1 sacerdocio y cualqrrier orden y estado de la iglesia son "per- 
sonas", no la cosa en sí que permanece firme para siernpre. 
Por esto Pablo dice muy adecuadamente que 10s apóstoles 
"eran considerados" como columnas: se dirige con ello contra 
10s insensatos (Gá. 3: 1) que miran a las personas de la mis- 
ma manera como si en verdad tuviesen ante sus ojos ias co- 
sas en sí. E1 verbo "eran considerados" no debe tomarse por 
lo tanto en e1 sentido que le damos ahora aP decii "cunsideru" 
cuando se trata de una cosa susceptible de error, o só10 at pa- 
recer correcta. Ellos simplemente "eran considerados" como 
columnas, quiere decir, se los tenia y aceptaba por colurnnas, 
y en efecto 10 eran de verdad, hasta donde el!o es posible e= 
esta vida, donde todo 10 que se presenta a nuestra vista son 
solamente las "personas" y la faz exterior de las cosas. 

También en la frase "para que nosotros a 10s gentiles, y 
ellos a la circuncisión" l4 hhay una elipsis; puedes suplir un 
"predicásemos e1 evangelio" o "fuésemos apdstotes"; Psco a 
poco tendremos que acostumbrarnos a esta particularídad es- 
tílística de Pablo. Sin embargo, aquella repartizijn de los cam- 
pos de actividad no ftie de tal suerte que Pablo haya tenido 
que limitarse a ensefiar só10 a gentiles, y Pedro sólo a judios; 
esto queda descartado ya por las mismas cartas de ambcs 
apóstoles. (Así que tampoco se debe relacionar el adverbio "ss- 
lamente" (v. 10) con las palabras que le preceden.) Antes bien, 
fue como dice Jerónirno, que a cada pueblo se ie en-vió su após- 
tol: a 10s gentiles, a1 que enseiíaba Ia fe en lihertad, sin impo- 
ner la carga de la ley; y a 10s judíos, a1 que toleraba Ia fey 
arraigada en ellos, para poder así fortalecer poco a pocs su fe. 

Los "pobres", llamados "10s pobres entre los santos" en 
Romanos 15 (v. 26), son Ias personas que por profesar a Cris- 
to habían sido despojadas de sus bienes por 10s judíos, como 

1" Así, en efecto, reza e1 texto en la Vulgata: "ut nos in gentes, ipsi 
autem in circzmcisionem". 



escribe e1 apóstol en su carta a los Hebreos 145, O 10s que ha- 
biaa establecido entre sí una comunidad de bienes, según eI 
informe er, Hechos 4 (v. 32). O tal vez se trate también de Ios 
que habían padecido penurias durante "Ia gran hambre que su- 
cedi6 eui tiempos de Claudlo" mencionada por Lucas en e1 Li- 
brrt %e los Hechos (111: 28). Eo cierto es, en iodo caso, que 
los acontecimientos relatados por Pablo en este capitulo se pru- 
dujeron ea tiempos de1 emperador Claudio, si llevas bien !a 
cuenta de 10s anos Por 10 demás, puedes desprender de 
este pasaje que e1 cuidado de 10s pobres era Ia segunda tareu 
de 10s apóstoles '-7. Se tiene la impresión de que Pab!o agre~6 bV 

10 de1 cuidado de 10s pobres s? modo de advertencia, como si 
hubiera previsto 10 que ocurriría err fo futuro: que ios suceso- 
res de 10s apostoles prodlgaríarir ~ 3 s  cr_iliÍJ_ad~s a o.iras cosas y 
no precisamente a Sos pobres. 

-=e ,ray trna pregdnta que bien puede darncu que pensar: &Por 
qué Pablo se equipara ante todo a Pedro, y no 9-enciona tamhién 
a 10s demás apóstoles? k Fedro incluso le atrlbuye el "apostoia- 
do de ía ~ i r ~ u ~ c i s i d n " ~  otra vez sin kiacel- mención de los de- 
más. Quizás sea porque a Pedro, como primero entre los após- 
tofes, Pos apóstoles falsos le icndiail Pos mayores honures, des- 
honrando así ef evangelic; o quiz&s, el ap6stoI quiso dar nue- 
vamente una advertencia contra futuras monstruosidades 148. 

V .  i l-13: Pero euu'iido l e d r o  vznu a AntioquZa, Ee resisti cara 
a cara, purque era de condenar. 
Pues antes que uinissen, aigunos de  parte d e  Jacobo, comia 
con los gentilesj pero después- que vinieroz; se reiraia y se 
apariaba, porque tenia miedo d e  ias de lu circu~cZs26n. 
Y su siwL.zí;laci& participaban tn,m&i&n los ofrus judias, 
de tal m,aner;a que aun, _Ke.rnaíié fze tarni-ién ariasiradtr;. polí- 
elios a arjuella hipocresia. 

145 He. lI.:36 y sigtes. Ai oscribir srt Comentario de Gálaias, Lutem 
todavia compartía 1a hipótesis de la iglesia católica de que Ia carta a 10s 
hebreos se debe a la pluma de Pablo. M2s tarde se aparta de esta opinión 
y sugiere a Apolos como posible autor. En la actualidad se considera a, 
He. generalmente como obra de autor descvnocide. 

146 E1 emperador Clrirrdio I reinó de 41 a 54, Como fecha del Concl'aio 
de Jerusalén se suele dar el âfio 49-50. 

147 La primera era Ia precEcaci6n de la palabra. Que aqui se les asigne 
como segunda tarect eí cuidado de 10s pobres no contradice a Hcki. 5:I 
y sigtes.; 10s "diáconos" allí mencionados tenían a su cargo aiite tock 
la aplicación práctica de la obra de beneficencia. 

1 4  La idea es que aí equipararse tan abiertamente a Pedro, P&:o ha- 
bría querido combatir esa "monstruosidad" de la suprernacía del Papa 
derivada de la pretensión de este de ser el sucesor de Pedro. 



Ahí está e1 "Abel" 149 o la gran planicie en la cual chocaron 
reciamente 10s dos padres mas esclarecidos, Jerónimo y Agus- 
tín l 5 O .  Jerónimo apoya su argumentación btisicamente en e1 he- 
cho de que Pablo procedió de idéntica mabàerã (que Pedro) 
cuando circuncidó a Timoteo "por causa de 10s judius que ha- 
bía en aquellos lugares", Hechos 16 (v. 3) -y conste que no 
10 hizo porque la ley 10 hubiera obligado a ello, puesto que 
10s apóstoles ya habían resuelto con anterioridad, en el capí- 
tulo 15 (v. 281, que a 10s gentiles no había que gravarlos con 
e1 peso de la ley. Y como es sabido, e1 padre de Timoteo era 
un gentil (Hch. 16: 3). Pero no es só10 esto: en e1 capítulo ci- 
tado (16: 4) Pablo ensefia que se deben guardas "Ias ordenan- 
zas y 10s acuerdos de 10s apósto1es"- iy al mixms tiempo, é1 
adopta una actitud contraria circuncidando a Timoteo! Asimis- 
mo, en Cencrea se rapó la cabeza e hizo un voto, Hechos 18 
(V. 18). Y en Hechos 21 (v. 23 y sigtes.) se nos informa, que 
junto con cuatro hombres que tenían obligaciór, de cumplir 
un voto, Pablo entró en ei templo y se purificó con ellos; ade- 
más se presentó por é1 Ia correspondiente ofrenda. Todo esto 
se ve apoyado por su propio testimonio en 1 Csrintios 9 (v. 
20) : "Me he hecho a 10s judíos como judís". 

Dice por 10 tanto San Jerónimo: "&De d6nde se tomm la -  
blo las atribuciones y la autoridad de dar una reprimenda a 
Pedro por un acto o actos que, según constaba, había cometi- 
do también é1 mismo, y eso que Pedro era e1 apóstol de la cir- 
cuncisión, é1 misrno en cambio e! apóstoi de !os gentiles?" La 
conclusión a que llega Jer6nimo es que PabPo se valió de cier- 
ta hipocresía a1 reprender a Pedro; é1 cree que como Pedro 
había puesto en peligro la gracia con sti actitud hipócrita, e1 
propósito de Pablo era rectificarls mediante lo que é1 (Jeró- 
nimo) llama una nueva estratagema, o mediante una, nueva 
hipocresía o "dispensa" contradictoria 151. Esta opinión parece 

149 "AbelW= alusión a Jue. 11:33 y 1 S. 6: 18. E1 vocablo hebreo para 
la 'vega' y e1 'campo' que allí se mencionan es ABEL, traducido por Reuch- 
lin con "planities". 

150 E1 desarrollo de esta controversia se puede seguir en Jerónimo, 
Commentarius, 358-359, y las siguientes cartas: Agustín a Jerjnirno, Epist. 
XL, cap. 111-IV, Patrol. Ser. Lat. XXXIII, 155-157; Jerónimo a Agustín, 
Epist. LXXV, cap. 111, párr. 4-11, ibid. col. 252-257; Agustín a Jerónimo, 
Epist. LXXXII, cap. 11, párr. 4-22, ífbid. col. 277-286. 

151 Lutero cita en forma muy sucinta la argumentación de Jerónimo; 
para comprenderla mejor, conviene complementarla en algo a base de 
su Commentarius: Jerónimo sostiene que con la venida de Cristo, la ley 
ceremonial judia ha caducado por completo para el creyente. La misma 
convicción la atribuye también a Pedro; de ahí la participación de éste, 
en un principio, en comidas a las que asistían iambién ex paganos. La 
"hipocresía" censurada por Pablo consistió, pues, en que más tarde, a 
causa de 10s judíos presentes, Pedro retornó a la práctfca discriminatoria 



que se ve favorecida por e1 texto griego, que dice "según la 
apariencia'? o "en apariencia" "*. Pues como explica Erasmo, 
la preposición "xará" con e1 caso acusativo significa "segúrr" 
O "a causa de", con e1 caso genitivo en cambio significa "en" o 
"contra". Y bien: aquí (v. 11) tenemos "le resistí 'xa~à XQÓOW- 
niov' (acusativo)", quiere decir, "según la apariencia", "en apa- 
riencia", "aparentemente", "ante 10s demás", como quien con 
una especie de hipocresía piadosa opina en sus adentros otra 
cosa. A Zo mismo apunta también e1 texto griego, que no dice 
"era reprensible" sino "era reprendido" ' 5 5 .  En efecto: Pedro 
pudo haber sido reprendido por gente débil e ignorante, siri 
haber merecido en realidad una reprensión. 

San Agustín paste de la afirmación que Pablo hizo en e1 ca- 
pítulo anterior (1: 20): "En esto que os escribo, he aquí de- 
lante de Dios que no miento". Pues bien: Pablo dice que Pedro 
merecía reprensión, y que é1 le resistió cara a cara y 10 repren- 
dió. Si esto no ocurrió realmente así, sin que mediara hipo- 
cresía, Pabio ya no dice la verdad como juro hacerlo, sino que 
incurre en una mentira, o por 10 menos en una mentira ofi- 
ciosa. Y de esta manera quedará desprestigiada la autoridad 
de la Escritura eniera, si en un solo pasaje se dice una cosa 
y se piensa en otra. 

No hay, pues, otra alternativa: o Pedro fue en verdad re- 
prensible y fue en verdad corregido por Pablo, o Pablo min- 
ti6 a1 corregirlo y reprenderlo. Y aunque se pudiera cuestio- 
nar la opinión de Sara Agustín sefialando e1 texto griego que 
tiene "reprendido" y no "reprensible", como acota también 
Jerónimo, la verdad innegable sigue sielado, no obstante, que 

de éstos, distanciándose o "autodispensándose" de su convicción en cuan- 
to a la no vigencia de la ley ceremonial, actitud que obedeció, justo es 
decirlo, a su deseo de salvar a 10s judíos. Pablo, sin embargo, a1 enfrentar 
a Pedro en Antioquía, no fue menos hipócrita. Pablo siempre había insis- 
tido en que e1 cristiano, liberado por su fe, tiene plena licencia para prac- 
ticar e1 estilo de vida tanto de 10s judíos como de 10s gentiles, ensefianza 
que e1 apóstol había corroborado con su propio ejemplo (Hch. 16: 3; 18: 18; 
21:23 y sigtes.). No obstante, aquí en Antioquía, también Pablo se dis- 
tanció o se "dispensó" de su posición, si no en su fuero interior, a1 menos 
ante 10s étnico-cristianos presentes, recriminando a Pedro por su (lícito) 
vivir "a la judía". Así trató de corregir la dispensa de Pedro mediante 
su propia dispensa contradictoria. Con esto, Pablo no quiso atacar e1 
proceder de Pedro en principio; só10 quiso darle una reprimenda en 
público, a causa de 10s presentes. Pero -admite Jerónimo- también Pablo 
actuó así "por e1 solo impulso de salvar a 10s gentiles". 

152 "Secundurn faciem", "in facie", En la cita textual al comienzc de 
este párrafo, Lutero tiene (como la Vulgata) in faciem, "a la cara" o "cara 
a cara" (Reina-Valera j, "en su misma cara" ( Nácar-Colunga) . 

153 "Reprehensibilis erat", "reprehensus erat". Lutero en la cita: "re- 
prehensibilis erat" (nuestra traducción: era de condenar, Reina-Valera). 



Pedro era reprensible. Así !o dernuestra !a actitud de Pabls, 
quien no habría reprendido a uno que no merecia reprensión. 
Pero echemos una mirada al texto, que sin duda será e1 mejor 
juez en esta causa. 

re- En primer lugar: está fuera de dudas que cua~du  Pahi- 
prendió a Pedro, no 10 hizo porque éste habia vivido a la ma- 
nera de 10s gentiles, como lo intenta presentar Jerónimo. (Pues 
de ser así, la reprensión de Pablo se habría dirigido, de he- 
cho, también contra é1 misrno, y la opinión de San Jeróni- 
mo seguiría siendo enteramente válida. Como se sabe, Jerónimo 
creía que después de la pas i~n  de Cristo, la práctica de obras 
legales es ilícita y conduce a la muerte l5*. Pero en esto e1 san- 
to varón se equivocó, inducido a1 error por alguno de sus pre- 
decesores.) Antes bien, lo que Pablo reprende eri Pedro es sta 
comportamiento hipócrita. La hipocresía de Pedro, repito, es 
10 que Pablo no toleró. Que Pedro había vivido a la manera 
de 10s gentiles y después a la rnanera de 10s judíos, ests si lo 
aprueba; 10 que desaprueba es que a consecuencia %e ta Ilega- 
da de algunos judíos, Pedro "se retraia y se apartaba" de las 
comidas en que participaban gentiles. Y con esta actitud de 
retraerse dio lugar a que tanto !os étnico-cristianos como !os 
judeo-cristianos creyeran que era ilícito vivir a !a manera de 
10s gentiles, y necesario vivir a la manera de los judios; y esc 
que Pedro sabía muy bien que ambas cosas eran iibres y lici- 
tas. Por esto e1 texto da rt entender también que Pedro no 
ignoraba que a este respecto no existían restricciones; porque 
dice: "antes coraia con ias gentiies"; yr "tenáa w~iedo de  los que 
habian venido de parte de  Jacobo". Luego fue por temor que 
actuó de esta manera, y ao por ignorancia, Pues Pablo no Be 
pregunta: "&Por que vives como 10s gentiles?" ri  "&por qué re- 
tornas al judaísmo?" (tenía libertad de hacer tanto Iv uno CO- 
mo 10 otro). No; la pregunta de Pablo fue: "2Bor yué oõligas 
a los gentiles a judaiza~?" (2: 14). 'Precisamente esta oblíga- 
ción ejercida mediante la actitud hipócrita y el retraerse, fue io 
reprensible; pues por ella 10s gentiles y los judíos llegaron a ia 
convicción de que la forma de vida judaica era Ia que debía 
practicarse nece~aria~enie ,  quedando prohibida la forma de 
vida propia de 10s gentiles. 

Así es que Pablo no lamenta e1 hecho de que ias otros ju- 
díos consintieran en cuanto a ia comida, sea a la manera de 
10s gentiles s de 10s judíes isabian, en efecto, que lo unv y lo 
otro les era lícito); lo que lamenta es que hicieran causa co- 
mún con Pedto en cuanto a su hipocresía y en cuanto a la 
csacción que ejercía sobre gentiles y judíos para que adop- 

' j q é a s e  nota 124, pág. 74. 



taran la forrnz de vivir judaica  GOL^ 8igc necesario. Tampo- 
co lamenta que Bernabé haya comido con ellos, sea a Ia, mane- 
ra judia o gentil, sino que aun Berríabé se haya dejado arras- 
trar -; haja participado eaa obligar a gentiles y judios a acomfo- 
dar se al judaísrno . 

Por eonsigaiente, Pablv lucha e n  contra de la obligaci6n y 
a favor de la libertad. Pues para que seamos justos, io único 
"obligatariamermte necesario" es 1â fe en Cristo; todo !o demás 
queda a nrrestra entera fibertad, y ya no está sujeto ni a man- 
datos ni a prokibiciones. Por 10 tanto, si Pedro htibiese prac- 
ticado de Ia rnanera correcta ambas formas de vivir, corno lig 
hacía confiadamente Pable? no ha.bría habido neceãidad de re- 
prenderio. 

Respecto de la úpinión de Jer0nin+1o podemos de@ir enton- 
ces: debe admitirse que la expresiSii "f"de ~eprendidv" de! tex- 
to g--lego 5nn abe referencia a 10s que acusaror, a Pedro ante Pa- 
blo por haberse retraído de ellos, y con ello indujeron a FS10 
a darle a Pedro esta reprensión. No ohstant.~, Pedro en  ver&ad 
la habíu, 

Adem-ás, 4a cuestión de si Pedt.;~ co-metió en esta ~portuni- 
dad lo que s u e l e ~  Ilamar gn pecado "-orta'17' ' 5 5 ,  cjecídanlz 
otros. Lo que ys sé es que si Pablo no hublese puesto nuesa= 
mente en Ia senda recta a :os que fueron obligados a práctieas 
judaizantes por !a hipocresr'z, de Iedro, esta gente habría caído 
en la perdfción, puesto que habíar, comenzado a buscar SIT jus- 
ticia no en 12 fe en Cristo, sino en Ias obras de Ia, ley, Así9 Pe- 
drs  junto con los demás causó um grave ofensa, nu en lo que 
atafie a tas buenas zost.clmbres, sino en 10 que atafie u $a fe y 
a la condenación eterna. Por otra parte, Pablo no le habria re- 
sistido tan energicamente si se hubiera tratado de un peligrv 
leve y un pecado venial, efe~I;^, Pai710 lei~anta 1% queja de 
que se había hecho abandono de "la verdad del evangeiio" (i- 
14); mas ei no âneiar conforme a la verdad de1 evangelili sig- 
nifica haber caido ya, de kecho, en e! pecado de la incre&dlidaU. 

No me gusta nada ese empeno en excusar y ensalzar deu- 
mesuradamefite a les santos, sobre todo si con ello ue tuerven 
declaraciones de la Sagrada Escritura. Mejõr es terreri a Pedra 
y a Pablo por hombres caídas en infidelidad y hasta "anatexa- 

155 La doctrina católica hace uns distinci0n entre pecado moriaí = cuí- 
pa que priva a1 hombre de la grctcia saritificante, y le hace digno Ue la 
pena eterna y enemigo de Dios, g pecado venial = e1 que levemente se opo- 
ne a la ley de Dios y trze coxo consecuencia sólo castigos temporaleis (en 
esta vida o en el purgakorio). La exposición de Ltttero muestra claramente 
qtie para é1, Io de Pedro no fue UXI pecado "venial" como opina, por ejem- 
plo, Tomás de Aquino. En cuznto a "pecado venial", comp. las Éesls pre- 
paradas por Luiero para Ia Disptttación de Leipzig 1519, Obras de Lutero, 
Ed. Paidós, Buenos Aires, tomo I, pág. 54 y sigtes. 



tizados", como 10 expsesaaa e: ~iszc ;  a,pSstol (i: 8) antes de 
que perezca una sola tilde de1 evarigelio. 

Tampoco puedo aprobar la opiniórz de que e1 giro griegv 
' X C ~ T ~  TCQ~CSOTCOY, "en apariencia9' 155 en su cara, de pie para ha- 
blar de una "hipocresía" de Pablo. Pablo no actuó como un hi- 
pócrita, sino que resistió con sincera convicción a !a pernicio- 
sa hipocresía de Pedro; y e1 "en apariencia" es !c mismc que 
"en presencia de todos" o "en público", com0 10 explica tam- 
bién San Arnbrosio 157. No otra cosa se lee algo más abajo (v. 
14): "Dije a Pedro delante de todos", Pues ccam-o ya I s  hlce no- 
tar antes l5*: en e1 uso idionzático de la Escrituraj jacies, "faz, 
apariencia", significa 10 que está a 1% vista, en oposición a Bo 
que está oculto; 10 que está a la vista 10 ve y lo juzga el hom- 
bre, 10 oculto 10 ve y 10 juzga Bios. Por !o tanto, !a expresijn 
"en su  cara" no revela la d e s ~ e r ~ e n z a  y la arrogancia de Pa- 
blo, como dice e1 ignorante Porfirio en tono de reproche, sino 
que describe la situacicin en qrae se vio obligado a actuar, y la 
singular rnoderación con que procedió. Pues sólo reprendió a 
Pedro cuando ya todos 10s demás judíos se habían hecho c6m- 
pdices de 61, cuando también e1 propio colaborador de Pablo, 
Bernabé, se había dejado ssrastrar por ellos, y cuando ya no 
quedaba ni uno que defendiera la verdad de1 evangelio, dán- 
dose así e1 caso de que la actitud de ellos había llegado a cons- 
tituir un factos de peso en contra de la libertad evangélica. 
Prueba de la moderación de Pablo es e1 hecho de que no apli- 
có la reprensión en forma inmediata, sino que se contuvo has- 
ta que todos habían sido desviados; y prueba de que se k;a!la- 
ba en una situación de apremio es el hecho de que el evange- 
lio ya estaba en vías de ser extinguido. Por otra parte, si uno 
quiere aferrarse a1 significado de la palabra griega e insistir 
en que x a ~ à  KQÓCSOXOY, "segeÍn la faz o e1 aspecto", es entera- 
mente sinónimo de "segtin la apariencia" tal corno esta expre- 
sión es usada en Juan 7 (v. 24): "No juzguéis se&n la aparien- 
cia", todavía no estamos obligados a admitir que Pablo proce- 
dió con hipocresía. Antes bien, e1 significado real será este: 
Pablo por cierto actuó con toda seriedad a1 resistir a Pedro y 
a1 reprenderlo con palabras expresas, pero no actuó con un co- 
razón lleno de maldad, sino a la manera de Eclesiástico 7 (v. 
26) donde dice: "~Tienes hijas? Vela por su cuerpo, y no fes 
muestres un rostro jovial". Así 10s padres son duros con sus 
hijos en cuanto a Ia expresión de! rostro, pero no en et sentir 
de su corazón, y sin embargo, tâmpoco por hipocresfa. Cual- 

lS6 Véase pág. 86, párr. 2 y nota 152. 
157 Commentaria in  X I I I  egistolas beati Pauli, Patroi. Ser. Late XVII, 

369, obra atribuida a S. Ambrosio, obispo de Milán, rn. en 39'7 d.C. 
1% Comp. pág. 78, párr. 2. 
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quier cristiano pilede verse en la obligación de reprende- a a un 
hermano y disentir de é1 en ciertos puntos, siempre que ob- 
serve la debida dulzora g unidad de corazón. Más adn: de1 
propio Dios se dice era Lamentaciones 3 (v. 33): "Pues no de 
corazón humilla éI y rechaza a 10s hijos de los hombres" 
~Quién empero querrá decis que BLus act6a hipócritamente ul 
castigar y rechazar a 10s hombres? Asi, Pabio corrigi6 a Pedsii 
con una reprensicn real y verdadera: :o enear6 con dureza en 
el rnstro, pero COE hlandura en e1 coraz6n. Real y verdadera, 
era por lo tãnto tam-bién la culpa de Pedro, y digna de repren- 
si62 en el alto grado; y ni en Pedro ni en Pablo se hszllâba 
esa hipocresía de que habla San Jerjnino. Hirrbo er, cambio 
una hipocresía precedente: aquella con la cual Pedro bacia 
hincapie en la obligatoriedad de observar una forma de vida 
judaica y legalista. 

Una pregunta: supongamns que Pedro se haya retraide eon 
santa intención, temiendo causar- una ofensa a 10s débiles; &qié 
haria Pilb40 si en este rnismo caso hubiera Gébiles por ambas 
partes, tanto entre 10s gentifes como entre !os judias? LA qdiéii 
cederia? Porque ponerse de acuerdt; con cada parte por sepa- 
rado, esto no crea ningún problema. Digamcs qde Pablo comia 
coa los judáos: entonces ofenderia a los gentiles, como pasó 
con Pedro; si comia con aos gentiies, ofenderia a los judios, 1~ 
que e+Y nuestro caso Pde e: t e ~ o r  de Pedra, Era estas circuns- 
tancias, que hay que hit.cer preservar 1% verdad dei era=- 
gelio y exponerla dando las debidas explicaciones, tal como 10 
hizo Pablo en este caso corrigiendo a Pedro en presencia de 
todos y declarando que es lícito vivir a la mstnera de !os gen- 
tiles. Así habíã procedido tambiér, en aquel!a ocasión anterior 
(2: 3 y sigtes.) cuarndo na permiti6 que se circuncidara 8 f i te,  
de origen pagano, y no cedió ni por un Pero si q0;l.e- 
dan aún judícs débiles que no quieren ajustarse a este m-odo 
6~ prace&ey2 I,ãy q.de abandonafios a s u  prli,pia te~cjuedad. Me- 
jor es que sea conservada una par-te junto con la veidad del 
evangelio, y no que se pierdan ambas partes, y e1 evangeliu 
también. 

iCu&n t~  &s;r<r& yo gT3-e este pasaje apt&c~l .fi~era C Q ~ Q -  

cido en cada une de sus detaltes a todos ios eristianos, en es- 
pecial a los rniernbros de órdanes monásticas, al clero y a no 
pocos supersticiosos! 1" 0stos a menudo deçtruyen tanto la fe 
como la carídad evangélica a causa de las leyes papales y s ~ s  
propias disposiciones. Y no tienen e1 juicio suficiente como pa- 

159 Trad. literal de1 texto de la Vulgata. 
I* "Supersticiones" porque se someten, temerosos, a disposiniones hu- 

manas, como se especifica en la oración que sigue. 



ra dejar a un lado las cargas impuestas por eiios mis~nas si 
e1 amor fraternal así 10 requiere, a menos que se adquieran de 
nuevo por dinero sus dispensas e indultos. iY esto que ni 10s 
papas ni la iglesia poseen la facultad de establecer decreto al- 
$uno a menos que éste tenga por objeto promover eP Pibre ejer- 
cicio de la caridad y de la beneficencia mutua! Pues aun admi- 
tiendo que e1 papa tenga la potestad de conceder ciertas dis- 
pensas: de existir un motivo para dispensas -sea la utilidad, 
e1 honor, o 10 que es e1 motivo más elevado7 e1 amor- ya no 
tienes necesidad de otra dispensa que no sea Ia tuya propja, 
La verdad es que nunca una ley hecha por 10s hornbres tuvo 
un alcance tal que en casos de esta índole te pudiera atar si- 
quiera con un cabello; a1 coíltrarlo, tales causas la ley huma- 
na siempre las tiene que considerar como f u e ~ a  de su compe- 
tencia, quiera o no. Mas donde estos motivos no existen, y tú 
sigues solamente tu propio capricho, la dispensa del papa con 
toda seguridad os llevará a la ruina y a Ia perdición tanto a ti 
como a é1. iAh, cuántos tormentos para las conciencias ocasio- 
nó en la iglesia esta ignorancia en cuanto a 10 que es la ley de 
Dios y la ley de 10s hombres! 

No puedo pasar por alto aquella conocida historia que tan 
bien cabe en e1 tema que estamos tratando, El libro I de la 
Historia Tripartita lG1 trae e1 siguiente relato acerca de San Es- 
piridón, obispo de Chipre: Este santo dio albergue a un pere- 
grino, en e1 tiempo de Citaresma. Cano no tenía otra cosa que 
ofrecerle, le sirvió carne de cerdo, no sin antes elevar una ora- 
ción a Dios pidiendo su venia. Mas su huésper? rehtisó esta co- 
mida profesando ser cristiano. El. obiãpo e~tonces  le dijo: "Jus- 
tamente por eso debes rehusar tanto menos, puesto que para 
10s puros todas las cosas son puras, como nos ensefió la pala- 
bra de Dios" (Tit. 1: 15). No es que yo quisiera que se despre- 
cien en modo alguno 10s preceptos de nuestros rnayores; Po 
que quiero es que se 10s entienda correctarnente: en piadosa 
humildad y reverencia se debe infringir un precepts de esta 
naturaleza, si la necesidad y et amor reclaman que se haga 10 
con-trario de 10 que e1 precepto establece, con más razón aún 
si uno puede apoyarse en e1 consejo de1 confesor o de stso 
hombre de bien; y no hace falta, en este caso, vender o com- 
prar aquellos certificados de confesión '" e indulgencias. Por- 
que si no hay otro motivo que te autoriza a infringir ias leyes, 

161 Título de una historia eclesiástica en tres partes, obra de Casiodo- 
ro (490-580), destacado escritor y hombre de ciencias. 

162 LOS certificados de confesión se vendían junto con las indulgencias 
y daban a su poseedor la posibilidad de eludir a1 confesor que le corres- 
pondía y confesarse donde quisiera; además le garantizaban por antici- 
pado la absolución incondicional. 



ninguna dispensa, ningún certificado de confesióri, ninguna in- 
dulgencia te servirá de por sí como justificacidn suficiente. En 
cambio, si hay otro motivo, ya no te hace falta todo aquello, 
como acabo de decir. Sin embargo, yo quisiera pedir muy se- 
riamente a los papas que de una vez se dejen mover a miseri- 
cordia por 10s peligros que amenazan a las iglesias, y que abro- 
guen por fin sus leyes. Pues estamos viendo que con ellas no se 
hace más que echar cadenas a las conciencias e ir a la pesca 
de dinero. Y por encima se sofoca totalmente la fe en Cristo; 
esto es: se extermina a 10s que son cristianss verdaderos, y 
se llena a la iglesfa de hipócritas e ídolos. 

V. 14: Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a 
la verdad de1 evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tzi, 
sieado judio, vives como 10s gentiles, y no como judio, icó- 
mo es que obligas a 10s gentiles a judaixar? 

Pablo pone a1 descubierto la actitud hipócrita de Pedro; 
pues ésta sola es e1 motivo de su reproche. Pedro simulaba vi- 
vir no a la manera de 10s gentiles, sino de 10s judios. Pero 
Pablo sostiene: "A1 contrario: estás viviendo a la manera ae 
10s gentibes, como 10 has hecho también a ~ t e s ;  y ahora simulas 
otra cosa,, y con esta simulación obligas a la gente a vivir no 
como gentiles sino como judíos, y así 10s fuerzas a hacerse es- 
clavos de la ley". De esto se desprende claramente que San 
Jerónimo interpretó mal la actitud de Pablo. En efecto: al ha- 
blar de la "hipocresía" de Pedro, Jerónimo piensa en e1 hecho 
de que e1 apóstol practicaba costumbres judias a causa y en 
bien de 10s judíos, y que guardaba la ley que (en opinióri, de 
Jerónimo) ya no debía guardar. Pero no es ésta la "hipocre- 
sía" que Pablo censura, ni tampoco es 10 que le interesa, sino 
que tiene en vista aquella otra hipocresía con que Pedro se 
apartaba de las comidas de 10s gentiles como si le estuviera ve- 
dado consurnirlas; porque esta hipocresía era la que constituía 
un neligro para el evangelio, no aquella otra. 

Hubo quienes aseguraron que e1 Cefas aquí mencionado era 
algún otro discípulo perteneciente a1 gr-pci de 10s Setenta (Lc. 
10: 11, de acuerdo ã una referencia en Pa Historia Eclesiástica 
de Eusebio. Sin embargo, Saia Jerónimo hizo trizas esta tesis 
en forma muy erudita y convincente. Era, en efecto, un intento 
vano querer defender a Pedro, ya que estas cosas Ias escrlbió 
Pablo a 10s gálatas con e1 expreso propósito de tapar Ia boca 
a 10s que querían restarle méritos con la afirmación de que ;e 
la ensefianza de Fedro había que darle preferencia sobre Ia de 
é1. "Muy a1 contrario" -dice- "10 que ys ensefio no viene de 
10s hombres sino que viene de Dios; además, mi enszfianzs no 
só10 fue aprobada por Pedro y 10s demás apóstoles, sino que 
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ella sirvió incluso para corregir a]. propio Pedro." Los adver- 
sarios debían quedar privados de toda posibilidad de seguir 
importunando a Pablo con sus incuIpaciones, siendo que hasta 
Pedro había dado un traspié en cuanto a la verdad del evan- 
gelio: por temor de 10s judíos había tratado injustamente a 
otros quitándoles la libertad que reclarnaba para si mismo. En 
esta cuestión, Pablo indudablemente se mostró superior a Pe- 
dro. No obstante, esta superioridad (como la llamctn) no era 
motivo para engreírãe, puesto que era algo relacionado con la 
apariencia personal de1 hombre, de la cuai Dios no hace acep- 
ción. Sin embargo, a raíz de ella eãtalló en iiempo pasados 
una horrible discordia entre la sede romana y la d-e Constanti- 
nopla, como si se tratara de la única cosa necesaria para la 
iglesia, y como si la unidad de la igiesia radicara en prestigios 
personales y superioridad de poderes, y no más antes en !os do- 
nes espirituales de la fe, la esperanza y el amor. 

0tra cosa que no debiera pasarse por alto -aunque es am- 
pliamente conocida- es que, segtin Jerónimo, el término he- 
breo y también siriaco "Cefas" o "Cefe" es Io misrno qíde HÉ- 
TQOS o 3t-Éz~a en griego y saxum s snliáitas en Iatfn, como !o in- 
dican también las decretâles pro-i~enlentes de León y ÃrrLlrs- 
sio. Yerra por 10 tanto la decreta1 de Nlcolss (si e'r título es 
correcto) en que se estableee que Czfe es lo misunn que caput 
(cabeza). Tal afirmación es fruto de aquella asietuidad en ha- 
cer de Pedro la cabeza de 1a iglesia, adern&s de Cristo. La pa- 
labra griega "kephalé" es la que significa "uuPavza7', no la si- 
riaca Cefe 163. 

V .  15: Nosstros, judios de nacirniento, y no pecadores de entre 
10s gentiles. 

Pablo hace una cornparación entre judíos y gentiles. "Nos- 
otros" -dice- "somos judíos de riaeimieniei. Es verdad que 
en lo concerniente a la justicia acorde con Pa ley, âventajãmos 
a 10s gentiles; éstos son pecadores si se lcs compara con nos- 
otros, pues ni poseen la ley ni cue~tan en su haber con obras 
de Ia ley. Pero con esto no somos justos ante Dios, puesto que 
esa justicia nuestra es una justicia exterior." Este pensamiento 
10 desarrolla Pablo también en Romanos í y 2 en forma muy 
amplia. En primer lugar especifica que 10s geiltiies vivían en 
10s más graves pecados. En e! segundo capitulo eaz caabio se 
dirige a 10s judíos y afirma que si bien la pe~a~inos idad  de 
éstos no es de Indofe Igual a la de 10s gentiles descritos anterior- 

163 Lutero se refiere a la Decreta] Dist. 22, c.  2 Sacrosancfa Romana, 
atribuida a Anacleto; en e1 "Corpus iuris canonici" Ia precede t_twa decreta1 
de Nicolás; de ahí Ia equivocaci0aá. 



mentei no obstante son pecadores por cuanto observaban la ley 
só10 exteriormente pero no en 10 interior (Ro. 2:28, 291, y par 
cuanto se jactaban de la ley y a1 rnisrno tiempo la, infringlan, 
deshonrando así a Dios (Ro. 2: 23). 

V .  16: Sabiendo empero que e1 hombre no es justificado por 
las obras de Ea Zey, sino por lu fe de Jesucristo, nosotros 
también hemos creido en Cristo Jesús, para ser justifi- 
cados por Ea fe de Cristo y no por las obras de la ley. 

"Somos justos" -dice- "como que somos judíos de naci- 
miento; no somos pecadores como los gentiles. Pero nuestra 
justicia se basa en obras de la ley; y mediante esta justicia, 
nadie es hecho justo ante Dios. Por esto también nosotrss 
buscamos ser justificados por la fe en Cristo, a1 igual que Iss 
gentiles, teniendo por basura nuestra justicia propia (FiL 3: 8 1 .  
Somos ahora pecadores juntamente con 10s gentiles, y junta- 
mente cun ellos sornos justificados, dado que '9ios no hizo nin- 
grzna diferencia entre nosotros y ellos purificanc90 por la fv sus 
corazones', como dice Pedro en Hechos 15 (v. 9)". Pero ccmv 

lín no es- este pasaje !es parece carente de sentido a los que a: 
tan familiarizados con la teología de Pablo -al rnisrno Sai_ 
Jerónimo le cuesta un trabajo enorme entenderlo- diselntire- 
mos algo más detalladamente e1 tema que ya habíarnos inicia- 
do al hablar de ias tradiciones de los padres 1% Pues entre 10s 
autores existentes no puedo hallar a adn9;uno que trate este pen- 
sarniento cora la solvencia suficiente, a excepción de Agustiini; 
y tampoco lo qrze dice é1 es siempre sâtisfactorio, salvo donde 
discute con 10s pelagianos, 50s enemigos de la gracia de 
Dios. Leyendo estos pasajes de Agustín verás facilitaclo e! acce- 
so a San Tablo. 

Pues bien: ante todo es preciso saber que hay dos maneras 
como e1 hombre es justificado, y estas dos rnaneras son dia- 
rnetralrnente opuestas 1% una a la otra. 

Existe, en primer lugar, una manera exterior, a raia, de Ias 
obras, proveniente de las fuerzas propias. A este tipo perte~e- 
cen las justicias humanas, adquiridas por e1 uso (como dicen) 
y por e1 hábito. Es e1 tipo de justicia por AristótePes 

Comp. págs. 55, 56. 
165 Pelagianos: adeptos de Pelagio, monje británico (alr. de 400 d.C.1. 

En oposición a 10s que interpreiaban abusivamente las doctrinas de 
la Iibre gracia y de Ia depravación total de1 corazón humano como licencia 
para entregarse a1 desenfreno, Pelagio insistía en que e1 hombre posee, 
aun después de la caída de Adán y Eva, fuerzas morales inherentes a 
sra naturaleza que 10 capacitan para hacer e1 bien. Por consiguiente, la 
salvación no es en primer término fruto de la gracia divina si-no dei co- 
rrecto comportamiento humano. A raíz de este error estalló una -violenta, 
controversia entre Agustín y Pelagio y sus respectivos partidarios. 
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y otros filósofos, 166 1a justicia que es producida por las leyes 
civiles y eclesiásticas en diversidad de ceremonias, la que resul- 
ta como fruto de 10s dictados de la razón y de la prudencia. Se 
cree, en efecto, que al practicar lo qíte es justo se llega a ser 
justo, a1 practicar la moderación se flega a ser rri-oderado, y 
por e1 mismo estilo tambijn en otros órdenes de cosas. Esta 
justicia la produce también la ley de Moisés, incluso e3 propio 
Decálogo, a saber, allí donde se sirve a Dios por temor âi cas- 
tigo o por ia promesa de una recompensa, donde no se jura 
en e1 nornbre de Dios, donde se honra a 10s padres, donde no 
se comete homlcidio ni hrárto ni aclulterio, eic. Ta3 justicia es 
una justicia servil, justicia de jornalero, 167 fingida, hermosa a 
la vista, exterior, temporal, mrxndanal, humana. No es de 
provecho alguno para la gloria que ha de venir, sino que e1 que 
la practica recibe ya en esta vida presente su recompensa: glo- 
ria, riquezas, honra, poder, amistad, bienestar, s al meaos paz y 
tranquilidad, y una medida menor de males qrxe 10s que actúan 
de otra manera. Así es como Cristo retrata a 10s fariseos, y San 
Agustín a 10s romanos en e1 libro I cap. V de !a "Cizcdad de 
Dios" 169. Es asombroso cómo esta justicia engana aun a hom- 
bres sabios y eminentes si no poseen un buen conociw4iento de 
las Sagradas Escrituras. 

En Jeremías 2 (v. 13) se llama a esta justicia una "cisterna 
rota" porque no retiene e1 agua; y sln embargo induee a 10s 
hombres a considerarse libres de pecados, como se afirma en 
e1 mismo capítulo (v. 3 5 ) .  Es en todo similar a Pos gestos qüe 
observamos en un mono ctiando imita a !os hornbres, 6 en !os 
actores enmascarados en 10s escenarios y representaciones tea- 
trales. Por donde se la mire, es una actitud prspia de hipócritas 
e ídolos. Por esto las Escrituras la llaman mentira e i~iquidad; 
de ahí e1 nombre de "Bet-avén", casa de iniquidad I7O.  A este 
género pertenecen también aquellos enganadores de almas de 
hoy día, 10s cuales, confiando en su libre albedrío, provocar2 

Aristóteles y otros filósofos posteriores a e I  ensefíaban que me- 
diante la práctica y e1 hábito, e1 alma adquiere cferta constitución y 
ciertas capacidades. Esta doctrina filosófica de1 "hábito" del alma ia in- 
corporaron 10s escolásticos, en especial Tomás de Aquino, en su s' LS t ema 
doctrinal teológico. 

167 Lat. mercennaria, alusiórn a kc. lá :  17.19 y Jn. 10: I2 donde la VuI- 
gata emplea este adjetivo. 

168 Lat. speciosa, calificativo de la Vulgata para Ios ''sepulcros blan- 
queados" de Mt. 23:27. 

1" Agustín, De civitate Dei I ,  8. 
170 Bet-avén, Vulg. Bethaven, epíteto aplicado irónicamente por !os 

profetas a Betel, lugar de culto frecrrentado por 10s patriarcas, q'de habi'a 
degenerado en lugar de inmoralidad y de idolatria; Am. 5.5; Os. 4: 15; 5:8; 
10:5. (Enciclop. de la Biblia, Edic. Garriga S.A,, Barcelona), 



dentro de sí mismos 10 que ellos llaman una "buena intención", 
y habiendo arrancado a sus propias facultades naturales e1 
"acto" de amar a Dios sobre todas las cosas, presumen con la 
mayor infamia de haber obtenido la gracia de Dios Son 
éstos 10s que se empefian en sanar con sus obras a la mujer 
que padece de fiujo de sangre (vale decir, a la conciencia cu9- 
pable), y después de gasta.r todos 10s recursos de e44a, só10 
logran que su estado oempeore (Mr. 5:25, 26). 

La segunda manera de ser justificado es la justificación 
desde dentro, por la fe, por la gracia. Ésta ocurre cuando e1 
hornbre desespera completamente de aquella prirnera justicia, 
concepttrándola como la impureza de la mujer en e! peri'vds de 
ia menstruación; cuando el hornbre se arroja a los pies de 
Dios, gillre humildemente, confíesa ser pecador y dlce como e1 
publicano de! Evangelio: "Dios, sé propicio a mí, pecador" (Lc* 
18: 13). "Éste" -dice Cristo- "descendi6 a su casa justifica- 
do" (V. 14). Pues esta justificación no es ntra cosa que la i31n.w- 
cación de1 nombre de Dios. EI. nombre de Dios emyero es mi- 
sericordia, vvrdad, justicia, poder, sabiu":cària, y una acuaación 
dirigida contra nuestro propio nsrnbre, Wdestro nozbre pvr su 
parte es pecado, mentira, vanidad? necedad, conforme a a q ~ e i  
veredicto del Salmo: "ToUu krornbre es =eritiroso, vanidad es 
todo hombre que vive" (Sal. 116:11; 3 9 5 ) .  

h4as ia fnvocación del nombre de Bios, si de veras Fie he- 
cha en io profundo de1 corazón y de todo corazón, pene de 
mariifiestu que ei eorazón de! hornbre y e! nombre de Dfss vstán 
en Ia intima unl5n e! uno con el otro lj2. ES por lo tanto 
imposible que e1 corazón no tenga parte en ias virtudes en 
que aSuada e1 nombre de Dios. Ahora b i e ~ :  Ir, que une -i: es- 
razón humano y a't nombre de1 Sefios es ia fe. Y la fe a su vez 
"es por la paiabra de Cristo" (Ro. 10: 171 por medio de la cual 
es predicado el nombi.e de! Sefivr. Así esta escrito: "Anunciaré 
tu nombre a m1s herman~s" (Sal. 22:22), y en stro pasaje: 
" . . .Para que publiqrxen en Sion el nem-bre dei Sefior" íSai. 
102:21). Por consig~iente: asi como el nombre de1 Se5o'i eã 
puro, san'Lo, justo, veia:, bueno, etc., asá este nombre convierte 
en enteramente igual a é! n?ismo al corazón que es tocado por 

171 Según 10s te6Iogoç rnedievaies, unia obra es buena sólo C . G ~ G O  se 
hace con Ia buena intención de pro-mover la gloria de Dios y de amar así 
a Dios sobre todas las cosas. Esto exige para cada obra en particular srn 
nuevo acto de amor a Dios, un nuevo provocar de una buenit intenciSn. 
Si estos esfuerzos resultar, exitnsos, la obra es meritoria y sbtiene ia gra- 
cia divina. Comp. Ap~logía de Ia Confesión de Augsburgo, IV, 9- íDze 
Bekenntnisschriften der ev.íuth.Kirche, Gottingen, 1956, pág. 160). 

172 Lat. sint unztm simut et sibi coLczrentia = "son una rnisma cosl; y 
coherentes entre si". 
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é1 y por e1 cual é1 es tocado (10 que ocurre mediante la fel. 
Así sucede que a 10s que creen en e1 nombre de1 SeÍíor se les 
perdonan todos 10s pecados y se les atribuye la justicia "por 
amor de tu nombre, oh Sefior" (Sal. 25: 91); y ello se debe al 
hecho de que este nombre es bueno, no a1 hecho de que ellos 
10 hayan merecido, pues ni siquiera habrían merecido oír e1 
nombre de1 SelZor. Mas jtistificado así e1 corazón mediante esa 
fe que es confianza en e1 nonibre del Sefior, Dios da a 10s hom- 
bres "potestad de ser hechos hijos suyos" (Jn. I: 12). Pares a1 
instante "derrama en SÜS corazones e1 Espíritu Santo" (30. 
5:5) para que 10s llene con su amor y 10s haga disfrutar de 
paz y gozo, 10s haga practicar todo 10 bueno, vencer todo 10 
malo, e incluso despreciar la muerte y el infierno. A q i í  ha 
llegado e1 punto final para todas las leyes y para todas las 
obras que las leyes demandan: todo es ahora libre y licito, 
y la ley ha sido cumplida mediante la fe y e1 amor. 

He aquí, esto es 10 que Cristo ha obtenido para nssotros: 
que se nos predique e1 nombre de Bios (esto es, la misericor- 
dia y la verdad de Dios); y e1 que creyere en este nornbre, será 
salvo. Por 10 tanto: si tu conciencia te atormenta, si eres peca- 
dor y buscas cómo poder llegar a ser justo, iqué harás? @i- 
rarás en torno tuyo para ver que obras podrías hacer o a 
dónde podrías ir? No. Antes bien, procura oír o recordar e1 
nombre de Dios, a saber, qEe Dios es justo, bueno y santo, y 
luego aférrate a él sin demora, y cree firmemente que e 1  es 
para contigo tal como su nombre 10 indica: justo, bueno y 
santo; creyendo esto, tú tambign ya eres justo, bueno y santo, 
a1 igual que él. En ningrin lugar empero verás e! r,ombre de 
Dios con rnayor claridad que en Cristo: alií verás cuán bueno, 
tierno, justo y veraz es Dios -itanto que no escatimó ni a su 
propio Hijo (Ro. 8: 32)! Por medi0 de este Cristo, l ios  te 
traerá a su lado (Jn. 6: 44). Siri esta justicia no es posible que 
e1 corazón sea puro; por esto misrno, es imposible que ia jus- 
ticia de 10s hombres sea una justicia verdadera. Pues aquí 
(donde se posee la Qusticia dada por Dios) se usa el nsrnbre de1 
SeÍíor a1 servicio de la verdad, allã (donde  só!^ se posee la 
justicia humana) se 10 toma en vano (Éx. 20:7), porque aquí 
e1 hombre da a Dios la gloria y a sí mismo la confusión de 
rostro (DE. 9: 71, allá en carnbio da la gloria a si misrno, y 
a Dios Ia afrenta. Esta es Ia verdadera "cábala" I73 de1 nom- 
bre de1 Seiíor, no la de1 Tetragrámaton, acerca de1 cual cir- 

173 Cabala = tradición oral que entre 10s judío~ explicabz. y fijaba el 
sentido de 10s libros de1 Antiguo Testamento, ya en lo moral y práctico, 
ya en 10 mítico y especulativo. (Dicc. de !a Ac. Esp. cáSaEa, 1. acepc.) 

1" Tetragrámaton = "palabra de custro letras", especificamente e1 



culan entre loã judíos las más burdas supersticiones. La fe 
en e1 nombre de1 Sefior, digo, es e1 entendimiento genulns ãe 
la ley, es e! fin de !a ley, es absolutamente todo en todo. Este 
nombre suyo ernpero lo depositó Dios en Cristo, tal como lo 
predijo por b ~ c a  de IkIoisés (Dt. 18: 18, 19 ) . 

Esta justicia es abundante, gratuita e inarnovible; es xxna 
justicia interior, eterna, verdadera, celestfal y divina; una jus- 
ticia que zn esta vida rio acumula ningún mérito, ni recibe 
nada ni busca ~ a d a .  Y n~ es ~ S O  ~610: de1 hecho de que este 
dirigida hacia Cristo y su nvrnbre, e1 cua! es "Justificacióz" 
(1 C o e  Ir S G i  -de este heckio resulta que la justicia de Cristo 
y la del cristiarto sea una y ia. rnisma, unida Ia una con la 
otra de Una manera que 3s se puede exnrpcnr y. en pafabras. 
Pues Cristo es la fizente de la cuat esta jus~scia em-a,na y f:uyej 
según sus propias palabras en JTuan 4 (v. 14): "Ei agia 
que yo !e daré sera en é1 gr,a fuente de agua -viva que saite par% 
vida eterna". Así sucede que como por un pecado ajeno, todos 
fueron hechos pecadores, también por una justicia ajena todos 
son hechos justos, como lo lace riatar San Pahle en Romanos 
5 (V. 19): "Así cornu p ~ r  !a desobedlencia de -irn solo hombre 
los rnuchoã fueron constituidos pecadores, asf también por la 
justicia de este solo hombre Cristo 10s ~ ' L ~ C ~ G S  son hechus 
justos" 175. Esta (justicia! es aqueiiz. misericordia qtre fue 
predicha par todos 10s profetas; es 1a bendici0n prometida a 
Abrahán y su simiente, corno tserernos -más adelante. 

Volviendo ahora a nuestro texto, nos damos cuenta de lo 
acertado qtte esta ei ~ ~ S S U O !  a1 decir: ""Sabiendo empero que 
el homb-e no :les justificado por Ias obras de la ley, sino -y 
precisamente- por ia fe de Jesucristo, nosutros tãmbiéa hemos 
creído en Cristo Jesus, para ser justifi@ados por 18 fe de 
Jesucristo, y no por !as obras de 1% !eyt'. Coa estas yalabras, 
Pablo caracteriza cada una de estas justiciws. lia prfmera 1a 
rechaza, para abrazaá. la seg~nda. Eaz tú lo mismy, queridísim~ 
hermano; en  primer lugar, oye que "Jesits" significa Salvación, 
y "Cristo", UnciSn cor? misericordia; y cree firmemente en 
esta inaudita salvaziSn y tlliserfcordia, y serás justificado. Esto 
es: cree que Cristo será para ti SaP~aciSn y F&isericordia, y así 
será, sin duda a'lguna. Es, pues, un acto de abierta impiedad 
y extremo paganisn~o hacer caso omiso de esta docirina de la 
fe en Cristo y ensefiar que e1 perdón de pecados se obtfene 

nombre d e  Dios, que en rnuchas lenguas consta de cuatro letras, como 
e1 hebreo. 

1 7  En la 2? parte de esta cita, Lutero s e  aparta algo de1 texto os;iginai; 
cornp. Vers. Reina-Valera: "así también por ia obediencia de uno, Ics =-LI- 
choã serán constituídos justos". 



mediante algunas obritas de satisfacción, por cuntribeaciones 
forzadas, como 10 viene sosteniendo la gran masa de inep- 
tos comentaristas de nxestaos dias e12 stas lucubraciones teo- 
lógicas 176. 

Es de notar sin embargo que e1 apóstol no rechaza aquí 
las obras de la ley -10 mismo ensefia también San Jerónimo 
respecto de este pasaje- sino el depositar en ellas su con- 
fianza; es decir: no niega que estas obras existan, sino que 
niega que e1 hombre pueda ser justificado por de ellzs. 
Es preciso, pues, poner mucho cuidado a1 leer las palabras de1 
apóstol para ver en qué recae e]. énfasis. En efecto: cuando 
Pablo afirma: "E1 hombre no es justificado por las obras de 
la ley", 10 que quiere decirnos esr 46No tengo nada en contra 
de que se hagan las obras de la ley; digo, sin embargo, que 
por ellas e1 hombre no es justificado, a no ser ante sí rnismo 
y 10s demás hombres y en relación a una recompensa en esta 
vida. Que existan obras de la ley -muy bien; pero no hay 
que olvidar que ante Dios son pecados, y no autenticas obras 
de la ley." Y así, e1 apóstol destruye radicalmente la confian- 

b~=ma za en nuestra propia justicia, haciéndonos ver que por enn' 
de todas ias obras de la ley es necesaria una justicia muy dí- 
ferente, a saber, la justicia proveniente de las obras de Dios 
y de la gracia. 

Habrás de notar además que Pablo habla de "obras de Ia 
ley" en general; se refiere no sólo a las obras que tienen que 
ver con la ley ceremonial, sino también a todas las que de- 
manda e1 Decálogo, sin exceptuar ninguna. Pues incluso éstas, 
si fueron hechas a1 margen de Ia fe y de la verdadera justicia 
de Dios, adolecen de insuficiencia, y ademAs, producen en los 
hipócritas una confianza enganosa por su buena apariencia. 
E1 que quiera ser salvo, tendrá que desesperar por 10 tanto 
completamente de todas Ias fuerzas, obras y leyes. 

Adernás, deberás psner atención en trna forma de hzibíar 
que es característica de este apóstol: é1 no llama, corno suelen 
hacerlo otros, "obras de la ley" a aquellas obras por Ias cuãies 
realmente es cumplida la ley; y este concepto diferente q-ie 
tiene Pablo es e1 motivo de que la mayoría no :o entienda. Ellos 
no pueden imaginarse Ias obras de la ley sino como justas y 
buenas, ya que la ley rnisma es buena y justa (Ro. 7': 12) .  Con- 
secuentemente, se ven obligados a entender por "ley" s6lo 

176 La teología escolástica ensefia que e1 otorgaixients de Ia remfsión 
de 10s pecados en e1 sacramento de la penitencia depende de la coniribu- 
ción que e1 hoinbre debe provocar en su corazón por amor a Dios; ade- 
más, de la enumeración completa de 10s pecados en la confesión, y final- 
mente, de las obras de satisfacción por Ia ofensa infligida a Dios por par- 
te de1 pecador. 



las leyes ceremoniales; éstas, opinan, habrían sido por aquei 
entonces leyes malas y nuertas. Pero se equivocan: la ley ce- 
remonial sigue siendo ahora tan buena y santa como 10 era 
antes, puesto que fue Dics mismo quien la implantó. 

E1 apóstol no se cansa de aseverar que Ia ley es cumplida 
sola y exclusivamente por Ia Pe, y no por las obras. Como el 
cumplimiento de la ley es 10 mismo q i e  justicia, y como la 
justicia no es cosa d-e las obras sino de la fe, no es posible que 
Pablo entienda por "obras de la ley" un tipo de obras con que 
se puedan satisfacer las exigencias de la ley. &En qué tipo de 
obras piensa entonces? ILa regla de1 apóstol es ésta: No son 
las obras las que producen ei cumplimiento de !a ley, sino que 
es e1 cumplimiento de la ley e1 que prod-uce Ias obras, No 
se es hecho justo por hacer cbras justas, sino q-ue el que ha 
sido hecho justo hace obras justas. La justicia y e1 cumpli- 
miento de la ley vienen primero, antes de que se hagan obras, 
pues las obras emanan de la jinsticia. Por ende, e1 apóutol 
usa para estas obras la designacióii "obras de la ley" para 
diferenciarlas de las "obras de la gracia" u "obras de Dfss"; 
porque dichas "obras de la ley" son verdaderamente de la Iey, 
no nuestras, puesto que no son producidas por un acto de la 
voluntad nuestra, sino que son producidas por la ley que las 
arranca mediante arnenazas o las hace aflorar mediante pro- 
mesas. Pero 10 que se hace no por voluntad nuestra, por 
libre decisión, sino por exigencia de otro, ya no es obra nues- 
tra sino obra de1 que plantea la exigencia; pues Ias obras 
pertenecen a aquel por cuyo mandato son hechas. Mas e1 caso 
es que son hechas por mandato de la ley, no porque así le 
plazca a mestra voluntad. Esto 10 demuestra con suficiente 
claridad e1 hecho de que si e1 hornbre tuviera la libertad de 
vivir sin ley, jamás haría por su propia voluntad las obras 
de la ley. Por esto fsaías llarna a la ley trn "'opresor" cuando 
dice en e1 capítulo 9 ív. 4): "La vaia de su hombro, su pesado 
yugo y e1 cetro de su opressr quebraste como en e1 dia de Ma- 
dián". Pires solo por "e1 Nino que nos es dado" (1s. 9: 6) y ea 
quien creemos, somos hechos libres y voluntariosos para cum- 
plir la ley, y ya no seguimos siendo propiedad de la ley sino 
que la ley es propiedad nuestra. Y las obras por su parte ya nu 
pertenecen a la ley sino a la gracia de la cual ahora brotan 
espontánea y gozosamente, rnientras que antes la ley las "ex- 
primía" con rudeza y violencia. 

Llegarás a comprender esto si agrupas lãs obras en @uatro 
categorias: 1) Obras de1 pecado: las que son hechas bajo e1 

177 ~l cumplimiento de la ley por parte de Cristo que e1 hombre se 
apropia mediante la fe. 
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dominio de 10s malos deseos, sin que la gracia ofrezca resis- 
tencia. 2)  Obras de la ley: las que son hechas en circunstan- 
cias en que 10s malos deseos son refrenados exteriormente, 
pero en e1 interior arden con tanta más violencia y odian la 
ley; quiere decir, son obras buenas seg3n su apariencia, pero 
malas en e1 corazón. 3)  Obras de la gracia: las que son hechas 
en contra de la oposición de 10s malss deseos, pero de tal 
manera que sale vencedor el espíritu de la gracia. 4) Obras 
de la paz y de la salud perfecta: las que, extinguidos ya 10s 
malos deseos, son hechas con la más completa facilidad y e1 
más perfecto placer. Esto sucederá en la vida futura; aquí só10 
se experimentan 10s comienzos. 

V. 16b: Por cuanto por las obras de  Ea ley ~ a d i e l 7 ~  será jus- 
tif icado. 

A la misrna conclusión llega San Pablo también en Roma- 
nos 3 (v. 201, donde esta sentencia es e1 final de una larga 
argumentación (v. 9 y sigtes.) a base de1 Salmo 13: I79 "No hay 
justo, no hay quien haga 10 bueno". Así que las obras de Ia Iey 
necesariamente tienen que ser pecados; de lo contrario ten- 
drían por cierto la virtud de justificar a1 que la,s hace. Y así 
resulta evidente que la justicia cristiana y ia justicia humana 
no só10 son dos justicias completamente distintas, sino tam- 
bién diametralmente opuestas, ya que en e1 primer caso (en e1 
de la justicia humana), la justicia viene de Ias obras, y en e1 
segundo, Ias obras vienen de la justicia. No es nada extrafio, 
pues, que la teologia paufina haya quedado marginada por 
completo y ya no haya sido comprendida una vez ef'úe la ins- 
trucción de Ios cristianos pasó a manos de hombães que difun- 
dieron la tremenda mentira de que !a ética de Aristételes esta 
en perfecto acuerdo con la doctrina de Cristo y de Pabio, con 
10 que demostraron no haber entendido en lo más mínimo ni a 
Aristóteles ni a Crista. Lo cierto es que Ia jouticiu. rxestra =ira 
desde el cielu y desclende sobre nosotlrcss; aq-íello; impíos en 
cambio presumieron de ascender ai cielo cun su propia justicia 
y de traernos desde allá Ia veãdad que creció entre nosvtrvs 
aquí en !a tierra. 

Por 10 tanto, la aserción de Pabio permanece firmemente 
en pie: "Nadie es justificado por las obras de ía ieg"? como 
dice también e1 Salmo (143: 2): "No será justificado delante 
de ti nin@rn viviente". Queda como único resultadc final que 
las obras de Ia ley no son obras de Ia justicia -salvo de una 
justicia fabricada por nosotros m-ismos. 

178 Lat. non iustificabitztr ornnis caro, "no será justificada ninguna 
carne" (aquí, y también donde se cita, e1 v. 16b en e1 texto). 

179 En Ia Vulgata; Vers. Reina-Valera: Sal. 14:3. 



V. 17: Y si buscando  ser  justi f icados e n  Cr i s to  t a m b i é n  nos-  
otros s o m o s  hal lados pecadores,  jes  por e s o  Cr i s to  
ministro de1 pecado 180? E n  n inguna  manera .  

Con esto, e1 apóstol quiere indicar: "Ya dijimos que nos- 
otros creemos en Cristo para ser justificados por la fe de 
Cristo. Pero si ni así somos justificados, sino a1 contrario, 
todavía somos hallados pecadores y carentes de justificación 
-ya que tú nos obligas a buscar nuestra justificación en obras 
de la ley lsl- resulta que la justificación por la fe es una vana 
ilusión, y por haber depositado nosotros nuestra £e en Cristo, 
é1 nos convirtió en pecadores a quienes les hace falta la justicia 
de la ley. Pero esto es e1 colmo de 10 absurdo y significa abolir 
directarnente a Cristo; porque de esta manera 10s servicios de 
Cristo nos habrían llevado a1 pecado, que necesitaría de 10s 
servicios de la ley para ser quitado; y además, la justicia pro- 
veniente de la ley seria mejor que la justicia proveniente de 
Cristo." En efecto: e1 apóstol, a1 argiiir así, parte de 10 impo- 
sible y absurdo, como si quisiera decir: "Si la ley sigue siendo 
necesaria para quienes buscamos ser justificados en Cristo, 
entonces, a pesar de haber sido justificados por medio de éf: 
todavía seremos hallados pecadores y deudores de lã ley. De 
ser así, Cristo por cierto no nos justificó, sino que solamente 
nos hizo pecadores, para que seamos justificados por medio 
de la ley, io cuai es impssible. Por lo tanto, digo, también esto 
es impssible: que ia ley seã un fuccor r?,ecesaris para ia justifi- 
cación, y que nosotros seamos justificados por las obras de 
Ia Pey. Iaues si hemos sido justificados eil Cristo, no somos 
hr,llados pecadores sino justos, por cuanto Cristo es agente 
fiat. minister) no de1 pecado, sino de la justicia." Asl opina 
San Jerónimo; la opinión de San Agustín es ligeramente dis- 
tinta, más bien forzada I a 2 .  

Ahora bien: para entendes a1 apóstol, habrás de darte cuerz- 
ta de que en forma sutil y velada está haciendo una comparación 
entre Moisés y Cristo. Pues es una manera de hablas paopia 
de Pablo llamar a la Iey "ocasión" y "poder" de1 pecado (Ro. 
7: 8, 11, 1 Co. 15: 55). De ahí que se atreva también â Ilamar 

i* Otras tradircciones: "&estará Cristo a1 servicio de1 pecado?" (3iblia 
de Jerusalén); "&será que Cristo es agente de pecado?" (Bover-Cantera). 
La expresión de1 original griego de Gá. 2: 17 es &!crs~zigrq G~áxovo:, "uno que 
apoya o favorece e1 pecado" (según W. Rauer, Worterbuch zum Neuen 
Testament). Para evitar ambigtiedades dimos aquí la preferencia a '"gen- 
te" como traducción de1 latín minister. 

181 Con esta frase intercalada, Pablo se dirige a Pedro recordándole 
su actitud adoptada en Antioquía. 

182 Jerónimo, Cornrnentarius, 369; Agustín, Epist. ad Gulatas expositio, 
Patrol. Ser, Lat. XXXV, 2114. 



a1 ministerio de la ley "ministerio de !a muerte y dei pecado9*, 
2 Corintios 3 (v. 7): "Y si el mi~isterio de !a muerte grabaev 
con letras, etc." Y en  Romanos 7 (v. 9 y sigtes.) el apóstal 
explica cómo el pecado "produjo en él la muerie". Por esta 
Pabls ve en Moisés, agente de ia iey, a3 agente dei pecado y 
de Ia muei-te, dado que por la fey viene e1 pecado, y po- ei 
pecado Ia muerte, "porque" -dite en Românos 4 (v- 15:'- 
"donde no hay ley, tarnpoco hay tranugresión". Frente w este 
Moisés, Pwbio coloca. a Cristo como age~ te  de ia justicia que 
curnpliú aquello que Moisés exigia por media de la ley. Este 
hecho se menciona claramente tarnbién en J u a ~  i (v, 17j  r "La 
ley por m € d i ~  de Moisés fue dada" -dice aili- "pei-a ia gracia 
y Ia verdad vinieron por mediu de Jesucriatu", o secb, "lu: ley  
es 10 que vino por rLedio de p&oãu&, 30 Ia giacia ní Ia verdad; 
así que por >Aoisés hercr, da&s rl&s bien pecado y ?,a trz;.ns- 
gresión". 10 tanto, Cristo ~0 es e! que dfo Ia ley, sino 
que ia cumpliú: todo dadnr de la ley es rrn agente de1 pecado, 
por manto mediante la ley da ~casión para 51 pecado. Es 
&ta la razón por p é  Ci-isto ordenó ia tey antigua no por si 
%ismo, sino por mediu de ánge'res (cap. 3: 19); Ia nueva ley 
en cambio, es decir, Ia gracia, la dio por si misznoi e~~iar- idu 
a1 Espíritu Santo desde el cielo. 

Pers aqui nuevamente me encr~entro ante la miseiia de !a 
igiesia y de1 pueb!ci cristiano, cuandv piemo er?, Ias selvas, 10s 
desiertos, Ias ~'tlbes y !os mares de leyeu creadas por 10s de 
Roma, de Ias cua'ies en toda tti vida no alcanzsrás a aprender 
nl siqrtiera 10s tltralos. En su carta, e! apSstol Mice sin ningán 
rode0 que las leyes snn agencias i" 3dp los pecad~s. No obstar?- 
';e, nue~tros Legisladores se v a ~ a g l ~ r f a n  de flue Y su infini- 
dãd de leyes, etlos com-bates_ los pecados y 10s litigios. " IYU se 
dan cuenta de que exper-encfa ~x-is-ma, que está a ta 
de Fados, deir~rrestra que ese intento de elfos es una estupidez. 

Tl para jugar tam%ién alguns vez con alegorías: creo que 
1, ld:5 .-, diez piagas de Egiptu :Ex- cap- 7-32) fueron símbolos no 
sólo de 1, Iegislación Mel Tafm-~d judío, sirrs t a ~ ~ b í é n  de la 
legislación ec'lesi6stica. Pdes co~irrei 'ieerfieis que estas piagas 
fueron infligidâs por á~geLes m a ! ~ ~ j  es ínnegable qile con 
se apunta a Ias d s ~ t i i ~ a s  y tradicioms de 10s hu~fibres; p-ae~h- I CIJ 

que ányel sigzifica claramente tin mensajero Me Ia palabra y 
iin maestro, como lo demuestran tarLbi6ri aq~~ellos ángeles dei 

e - ApocaIipsi.; (Ap. 16: 1 y sigf-es.) sus plagas y copas dei tas- 
t ig-~. Las de estas n l s q a ~  .r--c - q ~ i ~ &  t e n g ~ v ~ e ~  qce s ~ J ~ ~ ~ ~ F ~ ~ s ~  
a ca-a~a de ------A- ""PSL~OS pecadws: que nuesirol: recursos amu, 

&&-V 

rn--C,- a c a . L l  ~0nvert ido~ en sangre; que nos saqtc,en & quicio fas Ta-  

153 Lat. ministrationes. 



nas - e s  decir, glosas- con su incesante croar; que nos piquen 
10s piojos y chupen todos nuestros bienes; que las moscas 
devoren 10 que juntamos con sudor y duro trabajo; que sea 
degollado e1 ganado, la gente de corazón sencillo; que sufrarnos 
hinchazones ulcerosas; que nos diezme y nos hiera cual gra- 
nizo la violencia de 10s tiranos; que las langostas nos consumara 
hasta la médula -todas estas plagas, digo, quizás tengamos 
que soportarlas a causa de nuestros pecados. gero que a esto se 
agreguen también 10s últimos males, que seamos cegados por 
tinieblas tan densas que se las puede palpar con las manos, y 
que finalmente perdamos también nuestra prirnogenltura, Ia 
gloria de la justicia y de Ia fe era Cristo, iay! no hay lamentos 
suficientes para deplorarlo. Peru como ante tama5a desgracia 
la responsabilidad paternal de 10s pontífices permanece dormi- 
da, yo cumpliré a'l menos con mi responsabilidad fraternal, 
hasta donde me sea posible, advirtiendo y rogando que LardTaién 
nosotros clamemos a1 Secor, en Ia esperanza de que é1 descienda 
misericordiosamente desde 10 alto y nos libre de ese horno de 
hierro y de esa casa de dexrisima servidumbre. 

Ahora bien: estimo que a más de uno 10 inquiete la pregurita 
de por qué e1 apóstol dice aquí que 10s que creen en Cristo y ãon 
ju~tgficados, no son pecadores: &Acaso no testifica Pablo con 
sus propias palabras, en Romanos 7 (v. 14) y 8 (v. 2), que nin- 
&n hombre está exento de pecados, ni aun é1 rnismo? A esto 
respondo: Todo aquel que cree en Cristo es justo; todavía 
no 10 es plenamente en cuanto a 10s hechos, pero sí 10 es en 
esperanza. Ma comenzado, en efecto, a ser justificado y sanado, 
como aquel hombre a quien abandonaron medio rnuerto lS4. 

Pero entretanto que es justificado y sanado, no le S O ~  irnp~ta- 
dos, a causa de Cristo, 10s pecados que todavia quedan en su 
carne, Esto es porque Cristo, que no tiene en sí ningún pecado, 
ahora se ha hecho uno con su cristiano e intercede por éi ante 
el Padre (Ro. 8: 34). Asi, después de confesar que "la ley en  sus 

Ice en miembros le lleva cautivo a1 pecado" (Ro. 7: h3), PabIo d; 
Romanos 8 (v. 1 ) :  "Ninana ccndenación hay para dos que 
están en Cristo Jesirrs, 10s que no andan conforme a Ia carne". 
No dice que no hãy "nin&n pecado"; a1 contrario, todavia 
queda mucho de pecado, pero no le es imputado ai hombre 
como factor que conduzca a su condenación. A este minterio 
parece referirse la paiabra "consramado eã" que Cristo prcnnn- 
ció momentos antes de morir (Jn. 19:30). Por lo tanto, todas 
las deelaraciones ven que se ensalza e1 estado de Ios justos 
deben entenderse en este sentido: no que sean de1 todo perlec- 
tos en si rnisrnos, sino que lo son en Dios, porque Dios los 



considera así y les otorga su perdón por cuanio creen en su 
Hijo Jesucristo, e1 cual es nuestra piopiciación !Ro. 3: 2 5 ) .  Sobre 
esto se explaya extensamente San Agrastín en s1-1 libra Acerca 
de Ea Naturalexa y lu Grncia 185. 

Quienes sostienen que 10s bautizados y penitentes ya no 
tienen ningún pecado y les atribuyen solamente una debili- 
dad, una proclividad a1 pecado 18" un estado enferrnizo de 
la naturaleza, estan en un pernicioso errsr y enganan en for- 
ma perniciosa a otros, sobre todo cuando tratan de demos- 
trar con profixsión de palabras que e1 pecado en si ~a J no 
existe. Lo que debieran decir e n  realidad es que íen 10s bau- 
tizados y penitentes) e1 pecado es inexistente sólo porque 
Dios 10 considera inexistente y lo perdsna. 

V. 18: Porque si las cosas qzce destrui, las mismas vuelvo a 
edijicar, transgresor n2e hago. 

Esto quiere decir: "Si mediante la predicaci6-i acerca de 
la fe ensefié que en Cristo hemos sLCjo justificad-os y qire Ea 
ley ha sido cumplida, con e110 destrui también el pecado. Si 
ahora me pusiera a enseiiar que la ley todavia debe observar- 
se, y que todavía no ha sido cumplida: iqué haiia y3 con 
esto sino reimplantar 10s pecados g decir que aGn tenemos Ia 
obligación de vencerlos por medio de fiuestras propias obras? 
Y 10 único que lograría can tal proceder seria demostrar 
que he obrado mal antes, o qre estoy obrando mal ahora, 
quiere decir, me haria transgresor, más aún, me a-artaría de 
Cristo en e1 cual fui justificado, y me entregaria de nuevo 
a la ley y a 10s pecados, retorna,ndo al mismo estado de trans- 
gresor en que me hallé antes de llegar a la fe en Cristo." 

Tambien aquí, e1 apóstol ernpiea una de esas expresiones 
tan propias de il,  10 que conduce a discrepancias entre 10s 
intérpretes. En opinión de San Jerónimo, csri lo "dest?-aido" 
y "vuelto a edificar" ha de entenderse 1a ley, mas precisa- 
mente, la ley ceremonial. Aunque coarecta., esta opinió3 es 
demasiado restrictiva como para adecuarse en forirna satis- 
factosia a 10s demás pasajes bíblicos pertinentes. San A-stín 
ve en 10 "destruido" las obras de la ley, mejor d i c k ~  e! Animo 
orgulloso y presumido que se gloria en Ias cbras de la ley. 
Tampoco quiero rechazar esta interpietaci6n. Sin embargo, 
si comparamos 10 dicho en esta frase can el contexto prece- 

18s Agustín, De natura ef gratia contra Peictgiu~~, 69, 83. 
1% Lutero usa la palabra latina fomes, cebo, yescg. MecCiante e! bau- 

tismo y e1 sacramento de la peniteracia, se produce, según la teologia ofi- 
cial de aquel entonces, un estado libre de pecado donde 10s malos deseos 
só10 persisten en forma de debilidad, incentivo a1 pecado y estado en- 
fermizo de la naturaleza. 



dente y con otros pasajes, parece que lo que e1 apóstol destru- 
ye es e1 pecado (como ya 10 afirme antes) y no lã ley, Que 
ésta sea la interpretación correcta, se desprende ante todo 
de Romanos 3 (v. 311, donde Pablo recalca que é1 "no iravali- 
da la ley por la fe, sino que la confirma". En Romanos 6 
(V. 6) en cambio habla de destruir 10s pecados: "para que 
e1 cu.erpo de1 pecado sea destruido". Pues 10s pecados, que 
existían y que "abundaban" por haber sido introducida la 
ley (Ro. 5:20), son destruidos por la fe: en efecto, e1 pecado 
no es destruido si no hay cumplimiento de la ley. La ley e=- 
pero se cumple sola y exclusivamente por medio de la fe. 
Así sucede que Ia fe  confirm-a la ley y al mismo tiempo des- 
trrxye 10s pecados; pues a1 tiempo que por la fe se satisfacen 
las exigencias de la ley, cesan también 10s pecados, y la ley 
permanece en vigencia. 

Lo otro, "volver a edificar 10s pecados", significa entonces: 
predicar nuevamente la ley, y considerar imprescindible su 
observancia y cumplimiento. Pero donde persiste la obliga- 
ción de cumplir la ley, todavía no se ha establecidc la justi- 
cia, más aún: alli slgue existiendo e1 pecado; pues precisa- 
mente en esto consiste e1 pecado: en que todavía no se ha 
dado cumplimiento a la ley. De esta manera, 10s pecados de 
10s cuales antes se ensefiaba que habían sido destruidos pvr 
Ia fe, vuelven a aparecer. En consecuencia, edificar e1 peca- 
do es 10 mismo que debilitar, destruir e invalidar la ley, En 
cambio, destruir el pecado es 10 mismo que estableces; edi- 
ficar y cumplir la ley. Cualquiera pues que ensefia que ha 
sido curnplida la ley y establecida la justicia, con todo a, se- 
guridad destruye los pecados. Y esto lo hace quien ensefia 
aue por la fe er, Jesucristo somos hechos justos, vale decir, 
cwimplido-res de la ley. Pero quien sostiene que la ley Uebe 
cumplirse y que la justicia todavía no ha sido establecida, 
con toda seguridad da nueva vigencia y vida a 10s pecados, 
constituye a 10s hombres en deudores de la iey y IGS obllg ' 8 i t  
guardarla. 

Como dije: esto es, creo yo, 10 que e1 apóstol tenáa en 
mente a,l escriblr estas palabras. Pues es común en é! !a 
afirmación de que mediante e1 pecado se desiruye la fey, 
como p. ej. en Ro-ancts 8 (v. 3):  "Lo que era irnposlble para 
la ley, por cuantu era débil por la carne", es decir, no se la 
cumplía; porque 1a carne no cumple la ley, por Iu tanto Ia 
"debilita". Pero también en otros pasajes de las Escrituras 
hallamos e1 mismo giro. Así  leemos en Jeremías 35 (v. 16) : 
"Los hijos de Jonadab tuvieron por firme el mandamientv 
que les había dado su padre", y en e1 mismo capítulo (v. 
14): "Fueron firmes las palabras de Jonadab que les mand6". 



E1 Salmo 141 (v. 6) dice: "Oirán mis palabras, por cuanto 
éstas tuvieron poder", 157 o sea: fueron hechas una potencia, 
fueron afirmadas y curnplidas. E1 Salmo 19 por su parte de- 
clara: "NO fueron debilitadas mis nuellas", lss esto es: mis 
carninos fueron afirmados y cumplfdos. En cambio, e1 Salmo 
10 dice: "Porque destruyeron 10 que tú habías Ilevado a cabo", 189 
i.e.: "tu ley" -así reza en e1 texto hebreo- "la han hecho 
pedazos", etcétera. 

Pero también de 10 expuesto anteriormente por Pablo mis- 
mo se podra desprender con claridad que éste es e1 sentido 
intentado. Pues allí (v. 17) el apóstol decía que "10s que han 
sido justificados en Cristo no son hallados pecadores", con 
10 que se demuestra en forma convincente que en ellos, 10s 
pecados har, quedado destruidos. Si a pesar de esto fuesen 
hallados pecadores, 10s pecados que ya habían sido destruidos 
serían ahora restaurados. Pero esto seria una blasfemia contra 
Cristo, quien destruyó para nosotros e1 pecado y la muerte si 
es que depositamos nuestra fe en 61. Así dice también San 
Juan (1 Jn. 3:9):  "E1 que es nacido de D~os, no practica e1 
pecado". Por otra parte: que e1 apóstol habla aquí no só10 
de las leyes ceremoniales, sino en forma muy general de la ley 
entera: esto, creo, está 10 suficientemente claro. Pues muy 
poco habría logrado Cristo con destruir 10s pecados contra ia 
ley ceremonial solamente. Pero como é1 destruyó tamWién los 
pecados contra e1 Decálogo, esta victoria mayor hace evidente 
que fueron destruidos asimisrno 10s pecados contra ia ley ce- 
remonial, por 10 que la observancia de todas las ieyes ha iie- 
gado a ser ahora una observancia enteramente libre. 

Sin embargo, me veo obligado una vez más a dirigir una 
advertencia a1 lector habituado a la teología común y corriente, 
Quizás se sienta algo confundido a1 oír que la ley está cumplida 
para todos 10s que creen en Cristo. Pues dirá:  por qtxé se 
nos ensefia entonces que debemos curnplir el Decálogo y los 
tantos mandamientos contenidos en e1 Evangelio y eri los es- 
critos de 10s apóstoles, y por que se nos exhorta cada dia a 
que hagamos las obras que alli se prescriben?" La respuesta 
es, como ya se dijo antes: ~Cómo sucede que Ios que fueron 
justificados por la fe en Cristo, no son pecadores y sin em- 

'57  Salmo 140: 6b (Vulgata): Audient verba meu, quoniam potuzrant. 
En la Sagrada Biblia Versión Bover-Cantera se observa respecto de este 
pasaje: "E1 sentido de estos versos 6-7 es casi impenetrable, y críticos y 
traductores corrigen a su arbitrio". 

188 Salmo 17: 37 (Vulgata): Non sunt infirrnata vestigia mea. Cornp. 
Versión Reina-Valera, Sal. 18:36: "Mis pies no han resbalado". 

189 Salmo 10:4 (Vulgata): Quoninm quae perfecisti destrztxerunt. Ver- 
sión Reina-Valera, Sal. 11: 3: "Si fueron destruidos los fundamentos . . . ". 



bargo son pecadores? En efecto: tanto lo uno corno lo otru 
se afirma en la Escritura en cuanto a1 hombre justo. Juan 
escribe en su primera carta cap. 1 (v. 8): "Si decimos que no 
tenemos pecâdos, 20s engafiamos a nosotros mismos, y fa ier- 
dad no está en nosotros"; y más adelante, en e1 últimi-; capít.a!o 
(V. 5: 18): "Sabemos que todo aquel que ha nacido dê Dios, 
no practica e1 pecado, pues su procedencia de Dios, 190 es de- 
cir, e1 hecho de haber nacido de Dios, le guarda, y e1 maligno 
no le tocará." Además, cap. 3 (v. 9): "Todo aquel que es na- 
cido de Dios, no practica e1 pecado, porque la simiente de 
Dios permanece en é1, y no puede pecar". Fíjate bien en 10 
que dice e1 apóstol: "No puede pecar"; y sin embargo, si e1 
hombre dice que no tiene pecado, miente (1 Jn. 1: 10). Una 
contradicción similar podemos observar también en Job: Dios, 
que es incapaz de mentir, Ilama a Job "varón justo e inocente", 
cap. 1 (v. 8); no obstante, é1 rnismo confiesa más adelante re- 
petidas weces ser un pecador, especialmente en cap. 9 (v, 20) y 
7 (V. 21): "&Por qué no quitas mi pecado?", etc. Ahora bien: 
lo que dice Job iiene que ser verdad; porque si estuviera dí- 
ciendo mentiras en presencia de Dios, de seguro Dios nu. le 
Ilamaría justo. iPor 10 tanto, Job es un justo, y a1 mismo iiempo 
un pecador! '91 ~Quién podrá resolver 10 contradictorio de es- 
tos diversos aspectos? &O dónde estará e1 punto en que se to- 
can? En e1 propiciatorio, por cierto 19-n cuya contemplación 
10s rostros de 10s querubines se encuentran, mientras que en 
otras partes iparecen dirigidos en direccio~es opuestas l93. Por 
10 tanto: ys que rnediãnte ia fe se produce en 10s creyentes un 
cornienzo de justicia y de cumplimiento de Ia ley, 10 que atin 
resta de pecado y de 1ey por cumplir no les es imputado, pre- 
cisamente a causa de Cristo en quien creen. Pues esta fe m i ~ -  
ma, una vez nacida, se impone la tarea de expulsar de la carne 
lo que resta de1 pecado, mediante diversas aflicciones, duro 
trato de si mismo, y mortificacioneã de la carne, para que de 
esta manera la ley de Dios sea aceptada con agrado y cumplida 
no só10 en e1 espíritu y en e1 corazón, sino también en la carne 
que sigue ofreciendo resistencia a la fe y a1 espíritu que airia 
y cumple la ley, corno tan acertadamente I s  describe S. kablto 
erra Romanos 7 (v. 22 y slgte,) , Por consigulente: si miras Ias 
cosas contra el fondo de ia fe, la ley está curnplida, 10s pecados 
destruidos, no queda ningun remanente de Ia lley; pero si 
miras las cosas contra e1 fondc de !a carr,e, en la cual no mora 

190 Lat. (Vulgata) : Generatio Dei. 
191 Lat. Sirnul ergo iustus, sirnul peccator. 
192 Lat. propiciatorium, la cubierta de1 arca de la alianza, Lev, 16: 14; 

comp. Ro. 3:25. 
193 Comp. Ez., cap. 1 y 10. 



e1 bien (Ro. 7: 181, te verás obligado a admitir que 10s que son 
justos en espíritu por medio de ia fe, aún siguen siendo pe- 
cadores. 

Toda la preocupación del apóstol se concentra, 'por 10 tanto, 
en esto: que nadie haga e1 presuntuoso intento de introducir 
justicia en su corazón mediante las obras de la iey, como si 
allí no estuviera reinando ya fa justizia que proviene de la fe 
-esa justicia que es la fuente desde I-a cual fluyen a la carne 
las obras de la ley y su curnplimiento. Permíteme que te !o 
muestre con un ejemplo: Cristo, que es sin pecado alguno y 
que es la cabeza de 10s justos, no adeuda aí=solutarnente nada 
a la ley, ni tampoco necesita que nadie le instruga acerca de 10 
que debe hacer, puesto que ya 10 hace todo, y en medida más 
abundante de 10 que la ley 10 enseiia. Sin embargo, é1 gobierna 
y ejercita a su cuerpo y carne, vale Ciecir, a 18 iglesia, para de- 
rramar en elta su justicia; pues tal como éi mismc es obedien- 
te a su Padre en todo, é1 quiere hacer que también su cuerpo, 
que aún no es tan obediente ni libre de1 pecado, sea lievado a 
esta obediencia. De la miãma manera, e1 espíritu del hombre 
justo ya es sin pecado, por la fe, y r10 le adeuda nada a la !ey. 
Pero tiene todavia ese cuerpo que no se le asemeja y que es 
rebelde. Y sobre este cuerpo, eI- espiritrx actúa y lo ejercita para 
que también llegue a ser sin pecado, justo, santo, y semejan- 
te a é1. 

De ahí que Ios rnandamíentos s e m  necesãrfos solamente 
para 10s pecadores. Ahora bien: debido a su ciz~ne, tâmbién 
10s justos son pecadores. Sin embargo, esta pecaminosidad no 
les es cargada en su cuenta, a causa de la fe que tiene su hom- 
bre interior. Este hombre interior, hecho semejante a Dios, 
persigue, odia y crucifica e1 pecado que aún habite a en su 
carne, hasta alcanzar la completa purfecci611, tanto en !a carne 
como en e1 espíritu, en la vida venidera. Y entonces ya no adeu- 
dará nada a ninguna ley. Desde un punts de vista, pues, está 
cumplida la ley, estamos librês de deud-as para COE Ia iey, y es- 
tán destruidos 10s pecados. Pero 10s que tratan de abcanzail jus- 
ticia mediante las obras de la !ey, vueiven a edificar incfusu e1 
pecado de la incredulidad, en oposivijn a !a fe qde está e n  e1 
espíritu. Y no só10 eso, sino que por medio de ias obras de Ta 
ley, estos más perversos entre Iss hornbres ensalzan el. pecado 
que habita en la carne --este pecado a1 cual la fe expulsa du- 

alau 89 a0 eX1S- rante la vida entera, de modo que Ilega a ser com- ' 

tiera- y sobre esto edifican su justicia, su stamplimier,to de !a 
ley, en lugar de edificarlos sobse Ia fe. En efecto: se tienen a sí 
mismos por justos si dieron cumplimiento a !as obras de la 
ley; pero la realidad es que ni tienen fe en Cristo, la cud es la 
"justicia interior", ni tampoco pureza de la carne, sino que sco- 



lamente simulan tenerla. Pero así no son justos ni por dentro 
ni por fuera; antes bien, con esa simplc apariencia exterior se 
engafian a sí mismos y a 10s demás hombres. 

Por consiguiente, 10s mandamientos son necesarios, no para 
que alcancemos la justicia mediante e1 cumplimiento de Ias 
obras que ellos exigen, sino para que, siendo ya justos, sepa- 
mos de qué manera nuestro espíritu ha de crucificar la carne 
y gobernarla en las cosas de esta vida. Pues si no hacemos esto, 
la carne se engríe, rompe e1 freno y derriba a1 jinete, que es 
e1 espr'rittt de la fe. E1 freno es para ponérselo a1 caballo, nv 
a1 jinete. 

V. 19: Porque por lu ley soy muerto para la ley, a fin d e  uiui- 
para Dios. 

También esta expresión figurada la explica e1 apóstol más 
ampliamente en e1 ya mencionado capítulo 7 de la carta a 10s 
Romanos. Allí (v. 2 y sigs.) nos describe e1 caso de Ta m-txjer 
supérstite que "queda libre de la ley que la sujetaba a si? ma- 
rido, ahora aniierto", Todo esto serán para ti palabras sin tori 
ni son, a menos que apartes de tu mente tado pensâmiento en 
cuanto a muertes y mutaciones metafísicas. Así corno una muer- 
te anula la otra muerte, un pecado e1 otro pecado, una cauti- 
vidad la otra cautividad, una libertad Ta otra, .tina servidumbre 
la otra, una vida la otra vida, un bien e1 otro bien, un mal el 
otro mal, una maldición la otra, una luz la otra luz, una oscu- 
ridad la otra, un dia e1 otro día, una noche la otra, así una ley 
anula la otra ley. Ejemplos para esto hay muchísimos en !as 
Escrituras, ante todo en las cartas de Tablo 194. 

Es evidente, pues, que Pablo se refiere a una doble ley. La 
una es la ley de1 espíritu y de la fe, por la que e1 hombre vive 
para Dios, vencidos ya 10s pecados y cumplida la ley; de este 
ya se habló con suficiente amplitud. La otra es la ley de la letra 
y de las obras, por ia que el faombre vive para e1 pecado, porque 
jamás alcanza el cumplfrniento de la ley, sino só10 urã cur-pli- 
miento fingido. Pues !a ley despierta odio hacia ella misxa, Ia 
fe en cambio hace que el corazón se goce en la ley. Por con- 
siguiente, e1 hacedor de ia ley, ai guardaria, 10 hace con un 
corazón lleno de odio hacia ella, qlrriere decir, incurre en e! más 
detestable incumpiimtento de la ley, ya que en sus adentrss 
desea una cosa, y por mera simula otra. En cambio, e1 espírita 
de la fe, al guardar la ley lo hace gozándose en ella, esto es, 
la cumple en la forma más excelente, y no obstante, por fuera, 
lucha con sus pecados y dernuestra con ello que es pecador. 

i94 Comp. Os. 13: 14; He, 2: 14; Ef. 4:8; Ro. 6: 16,19; Gá. 3:13; 2 C o .  3: 
7-11; Ro. 8:2. 



Estos dos, pues, son adversarios e1 uno de1 otro: e1 "-hombre 
legalista' peca en su interior, y hacia e1 exterior Puce una pre- 
tendida justicia; e1 "hombre de fe" obra bien en su interior, 
y hacia e1 exterior Ileva sus pecados JT 10s persigue. 

Por 10 tanto, mediante la ley de la fe, Pablo vive en su inte- 
rior para Dios, y allí mismo ha muertu para ia ley. Mas en la 
carne todavía no vive para Dios sino que es vivificado por Dios. 
Todavía no está muerto para la ley sino que va siendo muerto 
para la ley, y eso durante todo ei tiempo en que aúr, tiene que 
esforzarse por propagar a su exterior carnal esa pureza que 
IaJ fe produce en su corazón. Y por este esfuerzo se le otorgã la 
gracia de considerársele un hombre que vive por entero para 
Dios y que está muerto para la ley, conforme al mismo modo 
de hablar figurativo con que antes se le Ilamaba pecador y no 
pecador, cumplidor y no cumplidor lq5 .  Pues só10 en ia vida eier- 
na sucederá que vivamos plenamente para Dios y estemos com- 
pletamente muertos para e1 pecado. 

Que e1 "vivir" y "morir" de que se habla en este pasaje, no 
se deban tomar en su sentido físico y natural, lo evidencia la 
misma forma de expresarse del apírstol; pues é1 no habla de 
un simple morir y vivir, sino que dlce: "soy rauerto para Ea ley, 
a fin de vivir para Dios". Rhoia bien: "vivir para la ley" es 
estar sujeto a !a ley y a su dominio, como se lee en Romanos '7 
(V. 1): "La ley ejerce dominio sobre e! hombre durante todo e9 
tiempo que éste vive". Así como ei esclavo, en tanto que no es 
rescatado, vive para su amo conforme a las normas de Ia escla- 
vitud y según e1 derecho civil, así ocurre también cor+ nosotros: 
en tanto que nos hallamos a1 margen de la fe, somos esciavos 
de la ley, dominados por naalos deseos, hacernos !as obras de 
la ley só10 por compulslón, y de esta manera en reaiidad no es- 
tamos cumpliendo la ley; ésta se cumple só10 por ei amor que 
emana de la fe. Por otra parte, "morir para la ley" es ser hecho 
libre de la !ey. Así como cuâlquier deudor, una vez muerto, 
queda Iibre def acreedor que le ctcosaha, así también nosotros: 
cuando por la gracia storgada ai creyente, e1 viejo hombre co- 
mienza a ses muerto, y e1 pecado que abundaba â causa de Pa 
ley comienza a ser destruido, entonces morimos esta santa muer- 
te, es decir, somos vivificados para Ia justicia. Asi lo explica el 
apóstol en forma muy detallada en Romanos capíttãlos 6 y 8, 
donde con e1 mismo lenguaje figurativo Ilarna a fos que han 
muerto al pecado (Ro. 6: 2, 10, i 1) "ge~?te que vive para la jus- 
ticia" (Ro. 8: 10). Resulta entsnces que =vivir para la Iey" es no 
cumplir la ley, y "rnorir para Ia ley" es cumplirla. Estc últ' i imo 
es hecho por ia fe en Cristo, aquello otro por ias noras de la 

195 Véase pág. 100. 
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ley. Véase Romanos 3 (v. 26): "Conclulrnos pues que e1 hom- 
bre es justificado por la fe" -para "fe", Pablo usa también la 
expresión "ley de la fe" (3:  27) ; e igualmente Romanos 8 (v. 2) : 
"La ley de1 Espíritu de vida -vale decir, la ley de la fe- me ha 
librado de la ley de la muerte y de1 pecado", quiere decir,  me 
ha libradc de la ley que produce y aumenta la rnuerte y e! pe- 
cado, como lo hace toda ley, sea de procedencia divina o hu- 
mana. Ya que hemos entrado en e1 tema, explicaremos aún 
más claramente estas dos leyes: 

La ley de1 Espíritu es una. ley a la que de ninguna mawera 
se le puede dar forma escrita, ni se la puede expresar en pala- 
bras, ni idear en la mente, sino que es, propiarnente, la volun- 
tad viva, la vida como experiencia inmediata 196, aquella realidad 
también que se inscribe en 10s corazones por el dedo de! solo 
Dios. De esto se habla en Romanos 5 (v. 5): "E1 amor de Dios 
ha sido derramado en nuestros corazones por e1 Espiritu San- 
to" y en Jeremías 31 (v. 33) citado por e1 apóstol en Hebreos 8 
(V. 10) y 10 (V. 16) : "Pondré mis leyes en las mentes de ellos, 
y sobre su corazón las escribiré". Esta luz de1 entendimiento 
en la mente, esta llama en e1 corazón, digo, es Pa ley de la fe, 
la ley nueva, la ley de Cristo, la ley de1 Espíritu, la !ey de ia 
gracia, la ley que 10 hace a uno justo, que lo cumple todo, que 
crucifica Ins malos deseos de la carne. Muy acertado es iam- 
bién lo que observa S. Agtistín respecto de este texto: "E1 que 
con amor a la justicia vive justamente, en cierto sentido vive la 
ley rnisma" '9'. P-ótese bien: "con amor a la justicia"; porque este 
amor es algo que la naturafeza no conoce, la Ee en cambio In 
obtiene. Así dice en 2 Corintios 3 (v. 3): "Vosotros sois carta de 
Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el 
Espíritu de1 Dios vivo; no en tablas de piedra sino en tablas de 
carne de1 corazón". 

La ley de la letra es toda ley que se escribe uon letras, se 
expresa en palabras, y se idea en la mente, sea que esto se haga 
en forma tropológica, alegórica, anagógica, o de cualquiei tipo 
de ensefianza rnistica lg8. ES ésta la ley de las obras, la ley antl- 

1% Lat. vita experimeztalis; comp. Tomás de Aquino, Sumnza Theo- 
logica 11-11, Q. 172, Art. 1. 

197 Agustín, Epist. ad Galatas expositio, Patrol. Ser. Eat. X X X V ,  2115. 
198 Con esta alusión a 10s diferentes "sentidos" de las Escrituras2 Lw 

tero constata algo muy importante: toda interpretación de Ia ley, por 
más que vaya más allá de1 sentido estrictamente literal o histórico y se 
interne en e1 campo de la interpretación mística (llamada tambiin "es- 
piritual" desde 10s tiernpos de Orígenes y Jerónimo), pertenece no obs- 
tante a1 ámbito de Ia ley de la letra. Ya antes de 1519, Lutero había recha- 
zado enérgicamente -tal como 10 hace aquí- la equiparación de 10 "mís- 
tico" o "espiritual" de1 esquema interpretativo eclesiástico con io enun- 
ciado en 2 Co. 3: 6 acerca de1 "espíritu que vivifica". 



gua, la ley de Moisés, la ley de Ia carne 199, la ley de1 pecado, Ia íey 
de la ira, la ley de la muerte, que lo condena todo, que hace 
culpables a todos, que aumenta 10s malos desess, y que mata, 
tanto más cuanto más se reiiere a cosas espirituafes, como aquel 
mandaniiento de1 "P:o codiciarás" (Ex. 20: 17). Pues este manda- 
rniento hace culpables a rnuchas más pessonas que e1 "No ma- 
tarás" (Ex. 20: 13) o e1 "Circuncídaréls la carne de vuesiro pre- 
pucio" (Gn. 17: 11) u otra Zey ceren~onial de este género; porque 
sin la ley de1 Espíritu ninguna obra se hace bien, sino siempre en 
f orrna simulada. 

Conclúyese de esto que la ley de% Espíritu consiste en iêr q ~ c  
la ley de la letra exige: me refiero a la bueiaa voluntad de C'LUI- 
plirla. Como pruebas citaré: Salino 1 (v. 2) : "Sino que en Ia !ey 
de1 Sefior está su voIuntad"zoO, es decir, su amor. Romanos 13 
(V. 10) : "E1 cumplimiento de la !ey ex e1 amor". También 9 Ti- 
moteo 1 (v. 5): "E1 propósito de este mandamientc es e1 a=sr". 
Y para decirlo de 1s rnanera m&s clara y COE términos de uso 
común *O1: La ley de la letra y la hey de1 Eãpiritu diiferen entre 
sí de1 mismo modo que la seiial y lo sefialado, la paiabra y ia 
cosa real. Por eso una vez que se haya alcanzado la cosa real, 
ya no hace falta la sefial; así, pues, "la ley izs fue dada para 
e1 justo" ( 1 Ti. 1 : 9). En cznzbio, rnientras poseanos solamente 
la sefial, se nos ensefia a buscar ia realidad mlsrna. 

Así, Moisés y 10s profetas, y finalmente también Juan e1 Bau- 
tista, nos dirigen hacia Cristo. Ea ley ensefia 310 que debes ha- 
cer, y qué te falta: Cristo da lo que debieras kacer y tenes, Por 
10 tanto, 10s que no dan a la ley e1 uso exciusivo de sefiaíl que 
10s dirige hacia Cristo y los hace conocer su rniseria y buscar 
gracia, hacen cometer coa% ella un gravísimo abuso. Pues ape- 
nas la oyeron, se disponeli s curnplãa: las obras que ella deman- 
da, confiando para ello ei? su propia capacidad, B U S C ~ ~  en si 
mismos Ia "realidad" de la ley y presumen de poseerla, aun 
viends que en sí mismos no pudieron descubrir ~f siquiesa !a 
"sefisl", es decir, la ley misma. 

Infiérese, adernás, que tnda ley 6.e la Ietaa eu espiritual, a! 
menos en Ia forma en que se puede liamar "espiritual9' w !a 
ley. Así dice e1 apósto! en Romaz?_us 7 (v. 14): "Sabemos que lu 
ley es espiritual". Y' e3 ninguna parte de Ias Escrituras leemos 

'$9 En la edición revisada de 1523, Lutero elimin6 Ias psrlaisras ez 
carnis ya que podízn dar lugar a un entendimiento incorrecto, o a1 me 
nos ambiguo. Ei hornbre que vive Sajo ia ley podra ser llamads "camul", 
pero Ia ley misma es "espiritual", Ro. 7: 14, "santa, justa y larrena", Rol 7: 12, 
como e1 propio Lutero destaca siempre de nuevo. 

*@ Sal. 1:2, Vulgata: Sed in iege DominZ votur,tas eizcs. 
201 Lutero está empleando la distinción, hecha por S. Agustin, entre 

signum y signatum. 



que se llame "carnal" a la ley escrita con letras, por más que 
un Orígenes se empene con frecuencia en aflrmarlo, llevado por 
sus propias ideas. Verdad es que Pablo habla de "la ley en S ~ S  
miembros" (Ro. 'i: 23) y de 10s "malos deseos de la carne" (Co!. 
3:5). Pero esto no es "la letra"; antes bien, es 10 que es sefia- 
lado y prohibido por la letra de la ley. Por ende, la ley es espi- 
ritual porque requiere e1 espíritu de la fe; quiere decir: es espi- 
ritual no a causa de la sefial sino a causa de la realidad indi- 
cada por la sefial, ya que no se puede hacer ninguna obra bweaãa 
a menos que se la haga de un corazón alegre, voluntario y gozo- 
so, esto es, en el espíritu de libertad, De otra manera, si se 
debiera llamar ley espiritual só10 a aquella que no prescribe 
más que obras espirituales, no habría prácticamente ninguna 
ley espiritual, excepto aquella que, segiin nuestros teólogos, da 
prescripciones acerca de 10s actos que uno arranca de su co- 
razón202. Ni siquiera las obras de1 amor serían entonces espi- 
rituales. &O acaso e1 lavas 10s pies a 10s huéspedes, socorrer aã 
pobre, amonestar al que est& en txn error, orar en favor dei pe- 
cador, soportar la ofensa, rto son todo esto actividades corpora- 
les? Por supuesto que si, y no lo son menos que cualquier obra 
prescripta por las leyes ceremoniales tanto de1 Antiguo como 
de1 Nuevo Testamento. Es sola y únicamente e1 espíritu de la 
fe e1 que establece una diferencia entre las obras; otra diferen- 
ciación que ésta no existe, ni entre las obras que se pueden 
hacer com e1 alma, rii entre Ias que se pueden h a e e ~  con e1 
cuerpo. Cuando son hechas por compulsión de la ley de ia ie- 
tra, estando ausente la ley de1 Espíritu, todas las obras soa car- 
nales o hechas conforme a Ia letra; en cambio, cuando af ser 
hechas está presente la !ey de! Espíritu, son espirituaies. M&s 
adelante iendremos oportunidad de ver zlgo más acercz. de 
este tema. 

Aquí, creo, puedes descubrir también 1a raíz de donde surge 
mi indignación contra 10s tantos preceptos, disposiciones y de- 
cretales pontificios, a cuyo tiránico imperio se debe que la i@- 
sia se halle ahora ea? un estado de postración y sea desolada 
cada día más. En efecto: ya que "e1 amor se enfría" (Mt. 24: f 2 
y Dios va quitando paulatinamente la ley de1 Espiritu a causa 
de nuestros pecados, 10 que debia hacerse era barrer tmnbiér,, 
y completamente, con las leyes que sin este Espíritu no es po- 
sible cumplir. Pero en lugar de esto, su iiumero es aumentado 
cada día para grande ira de Dios. Y asi sucede que !as witvri- 
dades eclesiásticas imponen a 10s hornbres "cargas i~soporta- 
bles (máxime si no cuentas con ei dinero necesario para com- 
prar indultos) que ellos ni con un dedo quieren o pueden mo- 

202 Véase pág. 96 y nota 171. 



ver" (Mt. 2 2 4 ) .  E~tretanto, a esos tan vigilantes pastores de 
le grey de Cristo no se les ocurre ni en penswrniento apacentar 
las ovejas con la palabra ae !a fe y de! Espíritu. Esto es 10 que 
deploro: que con tantas leyes inútiles y perjudieiales no se logre 
otra cosa que multiplicar hasta 'ro infinito las ofensas de Dios; 
pues 10s mandamientos hay que cuwiplirlos tambi6ri en e! es- 
píritu; sin embargo, no es posibie qze nos pongsmos en po- 
sesión de1 Espíritu por ua esfiierae, persõ~aa,i neresiro. 

Mo obstante, por lo pronto quiero af menos dar un canse- 
jo, En primer lugar: si tienes el Espíritu, de modo que eses 
czpae de soportar todo esto sin rebelarte, hazlo, y kiazlo de tal 
manera como si por voluntad de Yios tuvieras que soportar Ia 
opresión de1 turco o de stro tirano. Ysto si: 121 tirania 
de las leyes eclesiásticas, por ser una opresión de Ias concien- 
cias, supera en mucho la tiranía de los turcos, que oprime sola- 
mente 10s cuerpos o ciertas cosas sin importancia que tienen 
que ver con e1 cuerpo. Y ni siquiera en este aspecto podríamos 
decir que 10s turcos son peores que nosotros, si tienes en cuen- 
ta e1 robo que se comete con 10s palios y las acatas, y otros 
negociados intolerables que se hacen con Ias bulasZ03. Si no 
estás dispuesto a soportar zon paciencia todo esto, v6 y com- 
pra por dinero o favores 20< si no es posible hacerlo en otra 
forma, 10 que se te debía dar gratuitamente, y sacude de tu 
cuello esta carga mediante i~detltvs. Sin embargo, esta instmc- 
ción Pa doy só10 con respêcto a squellss preceptos V U ~ O  C U ~ -  
plimiento no atente contra rxn caso de real necesidad n contra 
e1 amor. Pues en tales casos, de necesidad ii de arflor, como ya 
dije antes *O5, esos preceptos deber: quebrantarse siri cargos de 
conciencia, también sin pagar por ello, después de haber reca- 
bado e1 consejo de un hombre que rnerezca confianza. Awi: 
ernpero, estoy hablando de preceptos que curnples contra tu 
voluntad, aun no mediando ínn r6icrtivcl fundado en la necesidad 
o en e1 amor para dejarlos a inn lado. En este caso, en efecto, 
es mejor que gierdas una rnddica suma de diaero, antes de q ~ e  
atormentes tu conciencia con e! Iazo de Ias ieyes. Y no temas 

203 Palio, insignia pontificial usada por 10s arzobispos y obispos, por 
cuyo otorgamiento había que pagar a1 Papa una elevada suma de dinero. 

Anata, derecho que se pagaba en clertos beneficias eclesiásticos (o 
empleos seculares); comúnmente era la mitad de 10 que ese beneficio pro- 
ducía el primer ano. 

Bulas, letras pontificias relativas a asuntos de fe, de interis general 
o concesión de privilegias, escritas en gergamino y provistas ds un seiío 
de plomo (lat. bulla) . 

2@ Por dinero -pagando la tasa fijada por Ia curia, o s9r favores- 
mediante una dispensa especial concedida por algrin departamento ecfe- 
siástico. 

205 Véase pág. 67, nota 116. 



que e31 proceder de este modo configure el delito de ~ i rnon ia '~~ .  
Pues no compras indulto por deseo o voluntad (muy a1 con- 
trario: preferirías obtenerlo en forma gratuita); antes bien, 
es como si cedieras, contra tu voluntad, a enfadosas exaccisnes. 
Si la falta de dlnero o la distancia local te impide obtener in- 
dulto, no tengas reparos en observar 10s preceptos a1 menos 
en público, para evitar e1 escándalo. Mas en tu ámbito propio 
y privado, consulta e1 parecer de un hombre de buena repu- 
tación, y ten la certeza de que si e1 pastor que debía cuidarte, 
te descuidó, Cristo actuará contigo con tanta mayor solicitud 
y ternura - siernpre que rindas a sus mandamientos una obe- 
diencia de corazón. 

V. 2023: Con Cristo estoy juntamente crucificado: uivo empero, 
mas no ya yo, sino que viue Cristo en mi. 

"Soy muerto para la ley" había dicho Pablo; ahora desêrf5c 
cómo se produjo esta muerte: por la cruz de Cristo. A este 
contexto pertenece también !o que àice Pab!o en Gálatas 5 !v. 
24: "Los que son de Cristo han crucificado ia carne COHL 
sus pasiones" y Pedro en su primera carta cap. 4 (v* f ): ",%es- 
to que Cristo Ira padeciGa en la carne, vosotros taEbién 
arrnaos de1 misrno pensaniiento; pues quien ha padecido 
en ia carne, termine con e1 pecado"; además, 1 Pedão 2 
(V. 24): "ÉP rnisrno 19ev6 nuestros pecados en s:: euerpc 
sobre e1 madero, para que nosotros, estando muertos a 10s pe- 
cados, vivamos a !a justicia". Acorde con esto, San Agustín 
ensefia en el iibro III de su obra "Acerca de Ea Trinidad" 
cap. 4 207, que Ia pasiSn ne Cristo ees un sacrameri,to y ai mismo 
tiempõ u w  ejemplci: sacramentõ, porque es sefiai de la rnrrerte 
de1 pecado en nosotros, y en efecto otorga esta muerte a fos 
que creen en Cristo; ejemplo, porque en imitación de 61, tam- 
bién nosotros hemos de padecer y =o-ir 10 que a:! cuerpn se 
refiere. Dei sacramerito se habla en Ro-rran~s 4 (v. 251: 
cua: ftde muerto a causa de nuestros pecados, y resucit6 para 
nuestra j'ustificaciSn3'; de! ejerlp!o, eil 1 Tedru 2 (v. Si) : "Cils- 
to padeci6 por ~csotros,  dejándonos ejemp!09 para que sig8ls 
sus pisadas". EI sacramento Io trata PâbIo eia forma ari~pfísi~~1â 
en Romanos 6 (v. 2-11) y 8 (v. 2-4!, Cclosenses 3 Cv. 3)  y 
chos otros pasajes más. Asi también en e! texto c p e  aquá. nus 
ocupa: dice que "fue crucificado jmtârlente eon Cri~to"~  -:o 
que correspv~de 21 uacramer,tc- pcr haber aadc muerk re-  

206 Según 10s canonistas, simonia es la voluntad deliberada de vender 
o comprar, por un bien temporal: un bien espiritual o algo esti-echamente 
unido a éste. El prototipo de simonía es e1 caso relatado ur, Hv'ri. 8:18 y 
sigtes. 

207 Agustln, De Trinitate, III, 4, 10. 



cado y a 10s malos deseos. Lo qvie quiere decirnos e]. ap0stol 
es 10 siguiente: 10s que intentan alcanzar justicia mediante e1 
cumplimiento de las obras de la ley, no sólo no crucificara su 
carne, sino que incluso I~tensifican Ias pasienes de ésta. Tan 
lejos están de poder ser justificados= Porque "Ia ley es el poder 
de1 pecado" (1 Co. 15: 56) : a1 pruhibir iâ concupiscencia, V-e 
hecho la incita y la exacerba. La fe en Cristo en cambio, por 
cuanto tiene amor a la ley que prohibe Ia concupiscencia, ya 
está haciendo 10 que la ley manda: ataca ia concupiscencia y 
13, crucifica. 

For 10 tanto, no es la aboiición del pecado Io que se consi- 
gue por medio de la ley9 sino só10 e1 conocimiento y el incre- 
mento de 10s pecados; y e1 que 5usca en ella la justificación, 
busca en vano. Además: Ia vida que vive el justo no es una 
vida que surgió de é1 mismc, sino que Cristo vive en €1; pues 
por la fe, Cristo habita en é1 y derrama en 64. su gracia. Y como 
resultado de elio, e1 hornbre es gobernado ya no por su propio 
espírit-u sino por e1 Espírltu de Cristo. Plcxeu mientras somos im- 
pulsados por zuestro propio espiritrr, en vez de craeifiear Ins 
rnalos deseos, 10s seguimos. En conseceaencia: ei que crezanos, 
que seamos justos, que kayamss mue~to para la ieg, que h-igã- 
mos morir 10s malos deseus, tudo esto se dêbe &-ibuir por 
entero a Cristo, y no a nosot-ros, 

V .  20b: Mas 20 que ahora vivo en ta carne., Eo vivo en la fe det 
HZjo de Dios, el cual me amó y se entregó a si misrno por mi. 

Erasmo comenta esto muy acertadamente: "Lo que ahora 
vivo" es "esa vida que llevo ahora", como lo explica también 
Pablo mismo en Romanos O (v. lG\, o "e1 tlempo que vivo", -. como dice Pedro en su primera carta, cap. 4 (V. 2): ". . .Para 
vivir e1 tiempo que resta..  . conforme a ia ~soiuntad de Dios", 
San Jerónirns opina que ha,y una, diferencja entre "estar en ia 
carne" y "vivir en Ia carne", 51 cita para ello io que Fablo diee 
en otra parte: "Vosotros no estáis en la carneH2O8, y "LOS que 
están en la carne, no pueden aeradar 11, Díos", Romanos 8 (v, 8 i ,  
Lo que yo veo es que cuands Pablo hab!a de andar en ka eame 
-como por ejemplo en 2 Vcrintios I0 (v. 3):  "Tues aunque ar?- 
damos en la carne, no militamos segCin !a carne9'-, siempre 
apunta a algo malo. En cambio, e1 quedar en la carm Eo consl- 
dera necesario, como se desprende de un pasaje de su carta 
a los Filipenses (Fil. 1: 22, 24). No sé, por lo tanto, si la distin- 
ción de que habla Jerónimo se puede aplicar en forma constante. 

Pues bien, el sentido de Ias: paiakras del apósiol es: "Yije 

20s Ro. 8:9, segun la. Vulgata: Vos autem in carne non estis. Comp. 
también Ro, 8:1: Qui autem in  carne sunt, Deo placere non possunt. 







justicia, sino que se es justo a causa de Ia fe". jAdmirab1e 
sentencia, por cierto! 

De esto se desprende: si e1 justificado por la fe da a cada 
uno 10 que le corresponde, no 10 da por si mismo, sino por 
otro, a saber, por Jesucristo; pues éste solo es tan justo que 
da a todos 10 que se les debe dar; es más: a é1 todos le deben 
todo. Mas e1 que cree en Cristo y ha llegado a ser uno con é1 
por e1 espíritú de la fe, ya no só10 deja satisfechos a todos, 
sino que logra además que todos le deban todo, ya que é1 tie- 
ne todas las cosas en común con Cristo. Sus pecados ya no son 
suyos, sino de Cristo. Pero en Cristo, 10s pecados ya no pueden 
vencer la justicia; a1 contrario, ellos mismos son vencidos: 
son, pues, destruidos en él. Y viceversa: la justicia de Cristo 
ya no es só10 justicia de Cristo, sino la justicia de su cristiano. 
Por 10 tanto, e1 cristiano no puede deber nada a nadie ni puede 
ser subyugado por sus pecados, ya que es sustentado por una 
tan grande justicia. 

He aquí la inestimable gloria de 10s cristianos, la inefable 
solicitud que e1 amoroso Dios tiene para con nosotros, solici- 
tud por la cual se nos regalan tan grandes y tan preciosos do- 
nes. Con toda razón, Pablo exhorta con tanto énIasis a que no 
se desechen estos dones. Es por esto también que esta justicia 
es llamada "justicia de Dios" en textos como 1 Corintios 1 (v. 
30): "Cristo nos ha sido hecho por Dios justicia, sabiduria, 
santificación y redención"; Romanos 1 (v. 16): "No me aver- 
güenzo de1 evangelio; en é1 se revela la justicia de Dios por fe 
y para fe, como está escrito: e1 justo por Ia fe vivirá"; Roma- 
nos 10 (v. 3): "Ignorando la justicia de Dios, y procurando 
establecer la suya propia, no se lian sujetado a la justicia de 
Dios". En este sentido aparece Ia expresión también en 10s 
Salmos: 30 (31: 1) : "Líbrarne en tu justicia" -de ninguna ma- 
nera en (o por) la mía propia, porque ésta procede de la ley 
y no es más que pecado. Además, Salmo 142 (143: 1 ) : "Escú- 
chame por tu justicia"; Salmo 71 (72: 1, 7) : "Oh, Dios, da tu 
juicio a1 rey, y tu justicia a1 hijo de1 rey; florecerá en sus días 
justicia, y abundancia de paz". Salmo 95 (96: 13) : "Juzgará a1 
mundo con justicia" 213. &Para qué citar más pruebas? Por "jus- 
ticia de Dios" las Escrituras eritienden casi siernpre la fe y la 
gracia, y rarísima vez la severidad con qtie Dios condena a !os 
impíos y absuelve (lat. liberat) a 10s justos, que es e1 entendi- 
miento que se ha generalizado en nuestros días 214. 

213 Como siempre, Lutero cita 10s Salmos según su numeraciíin en 
la Vulgata. 

214 La imagen de Dios como juez que exige justicia (en lugar de Dios 
que por Cristo regala justicia) era 10 que tanto había atormentado a1 
joven monje Lutero. 



Ahora bien: si la justicia de la fe ha de definirse como un 
"dar de nosotros mismos a cada uno 10 que le corresponde", 
mejor será entender que esto se hace mediante la "cesión", co- 
mo lo llaman, de todos los bienes, tal como e1 Sefior lo ense- 
fia en Lucas 14 (v. 28 y sigtes.) en la parábola de1 hombre que 
quería construir una torre, y de1 que se aprestaba para luchar 
contra uno más fuerte que 61. Pues "constructores de torres" 
(según e1 ejemplo de 10s que comenzaron la torre de Babel) 
son 10s que confiando eil sus propias fuerzas intentan justifi- 
carse y salvarse a si mismr>s mediante obras de Ia ley; y con 
las poquitas tropas de sus obras quieren hacer frente a Cris- 
to cuando éste venga corno Juez a1 que nadie puede resistir. 
A esta gente, Cristo les da e1 consejo de que "primero calcu- 
len 10s gastos", y ya verán que nada pueden hacer. Por esto, 
dejando a un lado todas las presunciones de sabiduría, virtud 
y justicia, deben "pedir condiciones d-e paz cuando e1 otro está 
todavia lejos": desesperando de sí mlsmos, y arrojándose con 
plena fe a 10s pies de la rnisericordia de1 Rey que viene. Pues 
así concluye Jesús aquella parábola: "Así, cualquiera de voso- 
tros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi dis- 
cípulo" -quiere decir: no serás cristiano en tanto que no te 
apoyes en la fe sola y rechaces completa y terminantemente 
tus esfuerzos por lograr ur,a justicia propia. 





CAPITULO 
I11 





V. la: iOh gálatas insensatos! iquién os fascinó para no obe- 
decer a la verdad? 

Con esto, Pablo vuelve a dirigirse a 10s gálatas. Pues con 10 
dicho hasta ahora iba apuntando a Pedro; así a1 menos opina 
San Jerónimo2l5. NO sé sin embargo si todo aquello 10 expre- 
só estando Pedro aún presente. Más bien me inclino a creer 
que a partir de1 pasaje "por cuanto por las obras de la ley na- 
die será justificado" (2: 16) Pablo dejó de hablar con Pedro; 
pues aquí repite 10 que, según una observación hecha poco an- 
tes (2: 141, é1 había dicho a Pedro: "Sabiendo que el hombre 
no es justificado por las obras de la ley, etc.". Será, pues, que 
ya desde este mismo pasaje en adelante (2: 161, Pablo reanu- 
da su discusión con 10s gálatas aportando una serie de otros 
argumentos para rebatir Ias obras de la Iey. En fin, cada cual 
puede opinar a1 respecto 10 que quiera. 

La persona entera de1 apóstol arde, pues, en celo sagrado: 
Si bien llenó casi toda su carta con razonamientos y refutacio- 
nes, de vez en cuando intercala también una que otra exhorta- 
ción o reprensión, otras veces subraya 10 dicho repitiéndolo, 
apelando así a todos 10s recursos movido por su solicitud apos- 
tólica. "Insensatos" 10s llama a 10s gálatas, es decir necios, men- 
tecatos. Jerónimo sugiere dos razones para e110 216: O 1,s quiere 
tocar la conciencia mediante una alusión a su idiosincrasia, así 
como en su carta a Tito (1: 12) atribuye a 10s cretenses una 
particular mentirosidad y a otros pueblos 10s censura por otros 
defectos; o 10s llama insensatos porque habían descendido de 
10 mayor a 10 menor y habían comenzado a volver a un estado 
infantil, por decirlo así, colocándose nuevamente bajo la guía 
de la ley. Esta segunda interpretación me parece ser la mas 
aceptable; pues en 10 que sigue, Pablo habla de "rudimentos" 
(4: 3, 91, de1 "ayo" (3: 241, y de1 "heredero que aún es niiio" 
(4: I) ,  con 10 que obviamente reprende la necedad y puerili- 
dad de 10s gálatas. Así 10 evidencia también e1 verbo "fascinó": 

i 215 Jerónimo, Commentarius, 372. 
216 Jerónimo, Commentarius, 372. 



la fascinación, en efecto, dicen que es particularmente nociva 
para 10s nifios y para 10s de corta edad -cosa que hace notar 

$1 m'~smo Serbnirno. 
"Fascinar" empero significa hacerle a uno un mal de ojo, 

como dice Virgilio: "No sé qué ojo me fascina a mis tiernos 
corderitos" 217. "Dios sabrá", observa Jerónimo, "si esto es cier- 
to o no; pues posible sería que 10s demonios prestaran sus ser- 
vicios para este pecado"218. A juicio mío se trata de la enfer- 
medad infantil que nuestras mu j eres llaman comúnmente "die 
elbe" o "das hertzgespan", un mal que se manifiesta en que 
10s nifiitos se van consumiendo, adelgazan más y más, y pade- 
cen de terribles contorsiones, de tanto en tanto gritan también 
y lloran incesantemente 219. Esta enfermedad la tratan de com- 
batir a su vez con no sé qué hechizos 220 y prácticas supersti- 
ciosas; pues existe la creencia de que 10s males de esta natura- 
leza son causados por viejas envidiosas y maléficas cuando és- 
tas envidian a una madre su hermosa criatura. De ahí que, se- 
gún e1 testimonio de Jerónimo, e1 vocablo griego baskaino sig- 
nif ique no só10 fascinar, sino también envidiar . 

Así también 10s gálatas, que (por su fe) en Cristo eran co- 
mo nifios recién nacidos y evidenciaban un crecimiento promi- 
sorio, fueron heridos 2 2 1  por apóstoles falsos que 10s fascina- 
ron, y conducidos de nuevo a la delgadez y hasta miseria de la 
ley, cayendo así en un verdadero estado de consunción. La 
comparación es muy acertada. Pues así como e1 hechicero (lat. 
fascinator) clava sus funestos ojos en e1 nifiito hasta hacerle 
dafio, así e1 pernicioso maestro clava su ojo maligno, es decir, 
su impío saber, en las almas sencillas hasta haber viciado en 
ellas e1 correcto entendimiento . En efecto, en las Escrituras, 
como 10 comprueba Lucas 11 (v. 34), "ojo" significa ensefian- 
za, conocimiento, incluso la persona misma que enseiia, como 
en Job 29 (v. 1 5 ) :  "Yo era ojos a1 ciego" y "Si tu ojo te es oca- 
sión de caer, etc." (Mt. 18: 9 ) .  Éstas son las personas a quie- 
nes la Escritura llama falaces, burladores y enganadores de 
las almas. En e1 Salmo 1 se lee: "No está sentado en la silla 
de la pestilencia" 222,  en heb. "en e1 banco de 10s burladores", 

217 Virgilio, Bucolica, Ecl. 111, 103. Nescio quis teneros oculus mihi 
fascinat agnos. 

218 Jerónimo, Commentarius, 373. 
219 Lo que Lutero designa con las palabras alemanas "elbe" y "hertx- 

gespan" puede ser cardialgia o asma. 
2x1 E1 texto latino tiene literis, "letras". Comp. Plinio altiores literae = 

"magia". 
221 La WA tiene e1 subjuntivo sint laesi, "hayan sido heridos". Preferi- 

mos seguir la Ed. de Jena laesi sunt, modo indicativo. 
222 Sal. 1: 1 (Vulgata): I n  cathedra pestilentiae non sedit. 



y en Proverbios 3 (v. 32): "Abominación es para e1 Sefior todo 
burlador, y su comunión íntima es con 10s rectos". 

Aquí empero surge la pregunta:  hemos de creer que en 
este pasaje e1 apóstol apoya la opinión que asigna cierta im- 
portancia a1 hechizo? San Jerónimo piensa que Pablo recurre 
a una expresión de uso corriente y toma un ejemplo relacio- 
nado con la creencia popular, 10 que no significa que haya sa- 
bido algo acerca de la existencia de1 hechizo 223. En forma si- 
milar parece que las Escrituras incluyeron referencias también 
a algunos otros elementos de la mitología (lat. fabulis) paga- 
na, como Arcturo, Orión y las Pléyades en Job 2*4, las sirenas, 
10s onocentauros y sátiros en Isaías 2 2 5 .  YO por mi parte, como 
ya dije, creo que aquellas hechiceras realmente pueden hacer 
un dafio a las criaturas, con ayuda de 10s demonios y e1 per- 
miso de Dios, para castigo de 10s incrédulos y para poner a 
prueba a 10s fieles, puesto que hay también muchas otras co- 
sas, como nos lo muestra claramente la experiencia, que in- 
fligen dafio tanto a1 cuerpo de 10s hombres como a1 ganado y 
a todo 10 demás; y consid-ero que e1 apóstol no 10 ignoraba. 

V. lb: ( A  vosotros) ante cuyos ojos Cristo Jesús fue dado a 
conocer claramente y en quienes fue crucificado 22G. 

Veo que este texto es interpretado de diferentes maneras. 
San Jerónimo entiende e1 "fue dado a conocer claramente" (lat. 
proscr.iptus) en e1 sentido de que 10s gálatas llegaron a cono- 
cer a1 Cristo crucificado no só10 por la palabra oral de 10s após- 
toles sino también por 10s escritos de 10s profetas, de modo 
que su conocimiento de1 Cristo "escrito" fue anterior a su co- 
nocimiento de1 Cristo "hablado" o predicado 227. Y confirma- 
dos en su conocimiento por esta doble instrucción, la de la pa- 

223 Jerónimo, Commentarius, 372. 
224 Job 38:31,32. Arcturo (Lutero y Vulgata) = estrella fija, de prirnera 

magnitud, en la constelación de Bootes. Reina-Valera y otros traducen: 
"Pléyades, Orión, Osa (Mayor 1 ". 

22.5 Lat. Syrene (o sirenae) : monstruos marinos fabulosos; onocentauri: 
monstruos medio hombre y medio asno; pilosi: lit. "peludos", cubiertos 
de pelo. En su versión alemana de la Biblia, Lutero traduce esta palabra 
con "Feldgeister", equivalente a "sátiros". Comp. 1s. 13: 21,22; 34: 13. 

226 Lat. et in  vobis crucifizus. E1 in vobis puede traducirse "en quie- 
nes" o "entre quienes" fue crucificado. Es de notar que las correspondien- 
tes palabras griegas, "8v Upiv", se hallan só10 en unos pocos manuscritos, 
de modo que será correcta Ia traducción de la "Biblia de Jerusalén": a 
cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado. Pero si bien la interpre- 
tación de Lutero se basa en un texto no unánimemente aceptado, e110 no 
afecta la validez de 10s pensamientos que é1 formula en este párrafo. 

227 Conviene aclarar esto a base de1 texto latino: según S. Jerónimo, 
e1 Christus proscriptus o "dado a conocer claramente" puede entenderse 
también cómo e1 Christus pro scriptus o "escrito anteriormente". 



labra escrita y de la palabra hablada, de ninguna manera de- 
bían haberse apartado de Cristo 225. San Ambrosio, a quien si- 
gue también Lyra, opina: Por cuanto los gálatas confiaban en 
las obras de la ley, Cristo "fue dado a conocer claramente'' 
(proscriptus) para ellos en e1 sentido eiz que 10s juristas toman 
este término, es decir, fue expulsado, condenado y exiliado 229. 

San Agustín lee "praescriptus", prevenido, objetado: así como 
se pierde la posesión de un bien por la objeción de otra per- 
sona, así Cristo habría perdido a 10s gálatas por las objeciones 
levantadas contra é1 por 10s falsos apóstoles. Ninguna de estas 
explicaciones me atrae. Erasmo, y eil forma muy similar tam- 
bién Stapulensis, ofrecen otra: Cristo fue descrito y retratado 
a 10s gálatas como en un cuadro, de modo que tenían de é1 e1 
más claro conocimiento; sin embargo, fascinados y burlados 
como están, ahora no le reconocen más230. Pues así es como 
les pasa casi siempre a 10s que se hallan cautivados por en- 
cantamientos e ilusiones enganosas: 10 que salta clarísimamen- 
te a la vista, no 10 ven; y en cambio ven 10 que ni siquiera 
existe. A esta interpretación parece que la favorece también e1 
verbo griego "ngo~y~ácpij"' Sin embargo, hay algo que me inquie- 
ta, y es e1 hecho de que la Escritura nunca usa la expresión 
"Cristo es crucificado en alguien" en sentido bueno; véase p. 
ej. Hebreos 6 (v. 6):  "Crucifican de nuevo en sí mismos a1 Hijo 
de Dios"; además, en un párrafo anterior de la presente carta 
(cap. 2 : 20 1, Pablo no dice "Cristo f~re crucificado en mí" sino 
"Cristo vive en mí". Aquí en cambio usa la expresión "crucifi- 
cado en vosotros", apenado sin duda e indignado por e1 hecho 
de que en 10s gálatas, Cristo no vive sino que está muerto, es 
decir, que la fe en Cristo fue extinguida en ellos por la justicia 
fundada en la ley. 

Por 10 tanto, si puedo tomarme el atrevimiento de presen- 
tar mi propio parecer, yo diría 10 siguiente: Primero, e1 verbo 
"praescriptus", sea que se 10 relacione con un escrito o con 
una pintura, 10 acepto, pero en e1 sentido de que "praescrip- 
tus" sea "10 que está puesto delante y mostrado a1 ojo", pues 
para expresar este sentido, Pablo afiade "ante cuyos ojos". En 
segundo lugar sugiero que se elimine la conjunción "y" (co- 

228 Jerónimo, Commentarius, 373. 
229 Ambrosio, Commentaria in XII  epist. b.Pauli, Patrol. Ser. Lat. 

XVII, 372. Nicolás de Lyra, 1270-1340, teólogo y exégeta francés, profesor 
de la Sorbona. Su obra principal, un Comentario de la Biblia, fue muy 
estimado por Lutero por su buena presentación de1 "sentido literal". 

230 Erasmo, Paraphrasis, opera, VII ,  952. Stapulensis (Jac. le Febre 
dJEtaples), humanista francés de1 siglo XVI que, como Erasmo, realizó 
profundos estudios bíblicos; escribió, entre otras cosas, un comentario 
de las cartas paulinas. 



mo en e1 original griego), para que e1 texto diga así: "En cu- 
yos ojos, o ante cuyos ojos, Jesucristo fue puesto delante, cru- 
cificado en vosotros", esto es: He aquí, vosotros mismos 10 
veis, y con 10s argumentos que presenté 10 corroboré, de modo 
que ahora está claro, y está pintado y escrito ante vuestros 
ojos: Cristo ha sido crucificado en(tre) vosotros. Que éste sea 
e1 sentido, no se negará, creo, si se tiene en cuenta 10 que pre- 
cede, y además, la argumentación de la carta entera. En efec- 
to, Pablo había adelantado: "No desecho la gracia de Dios" (2: 
21 ); "vivo, mas no ya yo" (v. 20); asimismo, "si por la ley fue- 
se la justicia, entonces por demás murió Cristo" (v. 21). Todo 
esto lleva a la conclusión de que Cristo ha sido crucificado, 
como en( tre) 10s judíos, así también en( tre) todos aquellos 
que ponen su confianza no en él, sino en sí mismos y en la ley. 
Pues donde ocurre esto, la gracia ha sido desechada, y Cristo 
no vive en ellos. ~ Q u é  queda entonces, sino que Cristo ha muer- 
to y ha sido crucificado en( tre) ellos? Mas en su gran fervor, 
e1 apóstol usa palabras de un encendido énfasis que se precipi- 
tan cual torbellino: "Puesto delante de vuestros ojos" dice, co- 
mo si quisiera recalcar: "No sé de qué manera podría mos- 
trarlo más claramente". Además, menciona no só10 e1 nombre 
"Cristo" sino "Jesucristo", haciendo sonar cada uno de 10s dos 
nombres con toda su fuerza. Y finalmente agrega: "Crucifica- 
do en(tre) vosotros". Más suave habría sido la expresión si 
Pablo no hubiera dicho "en(tre) vosotros, que ya habíais pro- 
gresado tanto", y si hubiese hablado de "muerto", o "someti- 
do a padecimientos", o "débil". Pero no: Pablo dice en forma 
tajante: "crucificado entre vosotros", es decir, tratado por vo- 
sotros de la manera más ignominiosa. 

Yo me pregunto: ~ q u é  haría Pablo al ver que también hoy 
día se 10 crucifica a Cristo en la iglesia, no una, sino muchas 
veces mediante las leyes de 10s hombres? Seguramente diría, 
y con lágrimas, 10 que está escrito en Hechos 20 (v. 29): "Des- 
pués de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapa- 
ces, que no perdonarán a1 rebafio, etc.". 

V. 2: Esto solo quiero saber de vosotros: ~Recibisteis e1 Espl- 
ritu por las obras de la ley, o por e1 oir con fe? 

Nótese la efectividad con que Pablo trata e1 tema, haciendo 
hablar 10s hechos mismos. Pues icon qué excusas responderían 
a esto? "Puede ser", admite e1 apóstol, "que 10s demás argu- 
mentos que esgrimí sean débiles; pero ~ q u é  me diréis a esto? 
Este solo punto quiero que me 10 aclaréis; aquí quiero ser alum- 
no vuestro: Decidme vosotros que tanto os habéis ocupado en 
las obras de la ley: antes de haber llegado a la fe en Cristo 
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por mi predicación, ~jamás habíais recibido e1 Espíritu?" Así 
les pregunta en son de abierta burla; y luego, teniéndolos ya 
amarrados como con un lazo indisoluble, les dice: 

V.  3: iTan necios sois que, habiendo cornenxado por e1 Espiri- ,: tu, ahora vais a acabar por la carne? 
Está a la vista que estas palabras las escribió e1 apóstol 

para personas que procedentes de1 judaísmo habían llegado a 
la fe, y que antes habían andado en las obras de la ley, pero 
luego habían recibido e1 Espíritu Santo mediante una sefial vi- 
sible, tal como Dios solía dar10 en aquel entonces. De otra ma- 
nera, e1 pasaje carecería de fuerza demostrativa. O en todo 
caso se dirige a un grupo mixto de gentiles y judíos, pero de 
gentiles que con anterioridad habían sido arrastrados por 10s 
judíos a vivir bajo la ley. Pero podría ser también que e1 após- 
to1 hable de las obras legales en las cuales habían recaído quie- 
nes ya habían creído una vez en Cristo, 10 que me parece más 
probable. Pues que no habían recibido e1 Espíritu por obra de 
10s apóstoles falsos, tal como 10 habían recibido antes por in- 
termedio de é1, de esto Pablo estaba más que seguro. 

;9 San Jerónimo distingue en este pasaje entre obras de la ley 
y obras buenas, y opina que Cornelio recibió e1 Espíritu a raíz 
de sus obras, Hechos 10 (v. 44) 2 3 l .  Esta opinión no la puedo 
compartir de ninguna manera; pues está claro que e1 Espíritu 
Santo cayó sobre Cornelio y 10s suyos a raíz de la predicación 
de Pedro, o sea, "por e1 oir con fe", como se dice aquí. Ni tam- 
poco Abraham, Moisés y 10s demás santos fueron justificados 
a base de las obras de la ley natural 232 (como trata de demos- 
trarlo Jerónimo), sino por la fe, de acuerdo con 10 que Pablo 
escribe aquí y en Romanos 4 (v. 1). En estos pasajes e1 após- 
to1 se refiere no a la ley ceremonial únicamente, sino de1 modo 
más general a toda ley; pues como la fe sola es la que justifi- 
ca y la que produce buenas obras, la lógica consecuencia es 
que no hay absolutamente ninguna obra que pueda justificar, 
sea de la ley que fuere; tampoco son buenas las obras de ley 
alguna, sino que las únicas obras buenas son las de la fe. Men- 
cioné esto para recordar a1 lector de las Obras de Jerónimo 10 
que é1 mismo hace constar en su Prólogo y en la carta a San 
Agustín, a saber, que é1 escribió comentarios en que suele ci- 

2.31 Jerónimo, Commentarius, 374. 
232 En la teología escolástica, la ley natural era la obligación que la 

conciencia innata o "natural" de1 hombre siente ya antes de recibir la 
revelación divina. E1 mejor ejemplo para e110 se creía hallar en Mt. 7: 12. 
Las obras que emanaban de esta ley natural -1as obras mandadas en e1 
Decálogo- se consideraban "buenas"; solamente la ley ceremonial, creía- 
se, quedaba abolida en e1 NT. 



tar las opiniones de otros, dejando a cada lector la libertad de 
formarse un juicio sobre ellas 233. Pues como no pocos teólo- 
gos y juristas pasan por alto este detalle, a veces siguen ideas 
descabelladas en lugar de atenerse a la doctrina habitual de 
la iglesia 234. 

La expresión "por e1 oir con fe", por otra parte, Erasmo la 
explica, con esa lucidez que caracteriza todas sus explicaciones, 
como "aquello que es audible", o "la conversación misma que 
se oye" (éstas son sus palabras) 235, de modo que e1 "oír con 
fe" es sinónimo de "la palabra acerca de la fe que uno ha oído". 
Hechos 10 (v. 44): "Mientras aún hablaba Pedro estas pala- 
bras, e1 Espíritu Santo cayó sobre todos 10s que oían la pa- 
labra". Igualmente, Isaías 53 (v. 1 ): "SeÍíor, ~quién creyó 10 
que hemos oído?" y Habacuc 3 (v. 2):  "Seiíor, he oído 10 oído 
acerca de ti, y temí". También este giro es frecuente en las 
Escrituras: "Oímos algo oído de parte de1 Sefior, etc.", Jere- 
mías 49 (v. 14) y Abdías 1 (v. 1) 236. 

Nuevamente, San Jerónimo se ve ante un problema que le 
resulta difícil de solucionar: ~Cómo pueden 10s sordos llegar 
a ser cristianos 237, máxime cuando Pablo dice en Romanos 10 
(V. 14): "~Cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo 
creerán en aquel de quien no han oído?" También se empena 
en descubrir cómo es 10 de la progresión observada por e1 
apóstol en aquel pasaje: primero e1 ser enviado, entonces e1 
predicar, luego e1 oír, después e1 creer; a éste le sigue e1 invo- 
car, y por último, e1 alcanzar la salvación. Yo agregaría por 
mi parte la pregunta: ~cómo son salvos 10s infantes, y cómo 
son bautizados, siendo que tampoco ellos pueden oír? Jeróni- 
mo responde en primer lugar que a la afirmación de que "la 
fe es por e1 oír" (Ro. 10: 17) se la puede tomaz en e1 sentido 
de que la fe es parcialmente por e1 oír, o también en e1 sentido 
de que es totalmente por e1 oír. Pero Pablo rechaza rotunda- 
mente tal posibilidad. "~Cómo creerán -dice- en aquel de 
quien no han oído?" (Ro. 10: 14). En segundo lugar, Jerónimo 
sefiala que 10s sordos pueden aprender e1 evangelio por 10s 
gestos de otras personas y por e1 comportamiento de ellas; 
pero Lcórno es e1 caso con 10s infantes? Por esto adhiero a 10 
que Jerónimo dice en último término, a saber: para la palabsa 

'33 Jerónimo, Commentarius, 332-333. 
234 Lat. " . . . siguen monstra de opiniones en lugar de la doctrina do- 

méstica de la iglesia". 
u5 Erasmo, Paraphrasis, opera VII, 952. 
236 Todas esas citas son traducción literal de1 texto de la Vulgata em- 

pleada por Lutero. Donde la Vulg. tiene auditus, las versiones modernas 
usan "anuncio, palabra, noticia, pregón". 

237 Jerónimo, Commentarius, 374-375. 



de Dios no hay sordera; ella habla a 10s oídos de 10s cuales se 
dice: "E1 que tiene oídos para oír, oiga" (Mt. 11: 15). Esta 
respuesta me parece excelente, por cuanto la palabra de Dios 
no es oída ni siquiera por 10s adultos y 10s que tienen oidos, 
si e1 Espíritu "no da e1 crecimiento" en e1 interior (1 Co. 3: 
7). La palabra de Dios es, por 10 tanto, una "palabra de poder" 
(1 Co. 1: 18) y una "palabra de gracia" (Hch. 14: 3): a1 mis- 
mo tiempo que toca 10s oídos, infunde e1 Espíritu en e1 cora- 
zón. Si no infunde e1 Espíritu, en nada se diferencia e1 que oye 
de1 que es sordo. Por ende, e1 sonido mismo de la palabra, 
proyectado sobre e1 infante por (la persona que ejerce) e1 ser- 
vicio de la iglesia, actúa mediante e1 Espíritu Santo con tanto 
mayor facilidad por cuanto e1 párvulo es más susceptible a la 
palabra, vale decir, es más paciente, y todavía no está impli- 
cado en tantas otras cosas. 

Con este pasaje, pues, Pablo da por tierra con las obras de 
la ley de la manera más enérgica; y a1 mismo tiempo desba- 
rata también 10s suefios de nuestros teólogos que inventaron 
e1 mérito de congruo 238 para la obtención de la gracia. E1 após- 
to1 en cambio dice: "No por obras, sino por e1 oír la palabra", 
10 que significa: si toleras la palabra, bien puedes descansar 
de tus obras (Ap. 14: 13) y celebrar e1 sábado de1 Sefior para 
oír 10 que e1 Sefior tu Dios te dice 239. Por esto debes grabar 
muy profundamente en tu memoria esta lección de Pablo. Si 
quieres obtener la gracia, empéfiate en oír la palabra de Dios 
atentamente, o en meditarle csn diligencia; la palabra, digo, 
y só10 la palabra, es e1 vehículo en que viene a nosotros la gra- 
cia de Dios. Pues 10 que tú llamas obras meritorias de con- 
gruo, o son obras malas, o son obras que hacen necesario que 
la gracia ya haya venido antes para que puedan producirse. 
Sigue en pie la afirmación: e1 Espíritu se recibe por e1 oír con 
fe. Todos cuantos recibieron e1 Espíritu, 10 recibieron de esta 
manera. iPobre de ti, pues, si rechazas e1 plan de Dios y te 
pones a fabricar tu propio y artificioso plan! 

Observa cómo se expresa e1 apóstol: "acabar por ía carne"; 
esto significa terminar en la carne, desistir, defeccionar. De 
este pasaje se desprende claramente que por "carne" se en- 
tiende no solamente 10 sensual y 10s malos deseos de la carne, 
sino todo aquello que está fuera de1 ámbito de la gracia y de1 
Espíritu de Cristo. Pues 10 cierto es que 10s gálatas "acabaron 
por la carne" no porque se hayan entregado a excesos y pla- 
ceres libidinosos o alguna otra forma de vida carnal, sino por- 
que buscaban las obras de la Iey y la justificación por medio 

238 Véase nota 210, pág. 114. 
239 0: "dice en ti", según e1 lat. loquatur in te. 



de éstas y hacían caso omiso de la fe. Pero la justicia y las 
obras de la ley no son só10 cosas que tienen que ver con 10s 
sentidos, puesto que están implicadas en ellas también la o@- 
nión con que se hacen las obras y la confianxa que se pone en 
ellas, y esta opinión y confianza son cosas que tienen que ver 
con e1 corazón. Todo 10 que no proviene de la fe es, por 10 
tanto, carne (Ro. 14: 23).  En Hebreos 9 leemos: "En diversas 
justicias y abluciones de la carne", y en Génesis 6: "No per- 
manecerá mi espíritu en e1 hombre para siempre, porque é1 es 
carne"24o. No dice: "porque tiene carne" sino "porque es car- 
ne". También podemos citar Romanos 7 (v. 18): "No hallo en 
mí, esto es, en mi carne, nada bueno" -é1 mismo pues y su 
carne son una y la misma cosa, en cuanto que Pablo descien- 
de de Adán. Además, (1 Co. 15: 50): "La carne y la sangre no 
pueden heredar e1 reino de Dios", y Mateo 16 (v. 47): "No te 
10 reveló carne ni sangre". Pero también en 1 Corintios 3 (v. 
31, S. Pablo dice: "aún sois carnales", aún sois hombres, a 
pesar de que só10 estaban discutiendo acerca de1 renombre de 
10s apóstoles241. Estos textos nos demuestran que toda ense- 
fianza y justicia de todos 10s hombres, filósofos, oradores, e 
incluso pontífices, es ensefianza y justicia carnal si no ensefia 
la fe. Y si prestas atención a 10 que e1 apóstol dice aquí (1 Co. 
3: 3) ,  te darás cuenta de que es un serio abuso Ilamar "cáno- 
nes sacros" a aquellas disposiciones que reglamentan cuestio- 
nes referentes a jerarquías y administración de bienes 242. Por 
otra parte, nada es tan carnal y externo que no llegue a ser 
espiritual si es e1 Espíritu de la fe e1 que 10 produce. Por 10 
tanto, 10s gálatas "van a acabar por la carne" toda vez que 
dan lugar a una inclinación y opinión (favorable) hacia cual- 
quier tipo de obra de la ley, ante todo porque con esto han 
abandonado la fe. De 10 que afirma e1 apóstol243, Orígenes y 
San Jerónimo sacan conclusiones en cuanto a una tricotomía 
de1 hombre 544: hombre espiritual, natural (a1 que Pablo asig- 
na una posición neutral, intermedia) y carnal 2 4 5 .  Más adelan- 
te quizás tengamos ocasión de ver que se ha de opinar a1 res- 
pecto. 

240 He. 9: 10 y Gn. 6:3 ,  según la Vulgata. 
241 Comp. 1 Co. 1:12-15 y 3:5-23. 
242 "Cánones sacros" son las disposiciones conciliares y pontificias que 

en su conjunto constituyen la legislación eclesiástica, incluyendo, como 
Lutero 10 hace notar aqui, cuestiones de derechos y privilegios en la iglesia. 

243 Comp. 1 Ts. 5:23. 
244 Lutero acaba de hablar de la dicotomía carne-espíritu. 
245 H o m b r e  espiritual: comp. 1 Co. 2: 15; 3: 1; 15: 44-46; Gá. 6: 1. H o m b r e  

natural (o mejor: psiauico):  1 Co. 2: 14; 15:44-46. H o m b r e  carnal: Ro. 
7: 14; 1 CO. 3: 1-3. 
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V. 4:  tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que real- 
mente fue en vano. 

San Jerónimo presenta para este pasaje diversas interpre- 
taciones, pero sin entrar en mayores detalles me limitaré a se- 
guir u m  de ellas: En los tiempos en que los gálatas todavía 
"habían corrido bien" (5: 7) en la fe en Cristo, se habían visto 
sometidos a muchos padecimientos, ante todo por parte de 10s 
judíos, que no dejaron a ningún cristiano sin perseguirlo, co- 
mo lo evidencian e1 libro de los Hechos de los Apóstoles y 
muchas de las cartas de Pablo. Sin embargo, todo esto 10 pa- 
decieron en vano, si ahora, recayendo en e1 legalisrno, perma- 
necen fuera de la fe. No obstante, en la esperanza de que 
vuelvan a su anterior estado en la fe, e1 apóstol agrega: "si es 
que realmente fue en vano", como diciendo: "Si volvéis, vues- 
tros padecimientos no fueron en vano". Pues para hacerlos re- 
capacitar, e1 apóstol basa su argumentación en e1 dafio que su- 
frieron y en 10s esfuerzos realizados inútilmente, para hacerles 
ver que por volcarse hacia la ley, se habían apartado no só10 
de la justicia de Cristo, sino a1 mismo tiempo también de to- 
dos los méritos y galardones inherentes en esta justicia. 

V. 5: Aquel, pues, que os suministra e1 Espiritu, y hace mara- 
villas entre vosotros, 210 hace por obras de la ley, o por e1 
oir con fe? 

Con esto, e1 apóstol repite y recalca 10 que ya había dicho 
anteriormente. En efecto: analiza 10 que ellos mismos habían 
experimentado, y 10s pone con e110 en un gravísimo aprieto. 
Pero a1 mismo tiempo agrega también algo nuevo y establece 
la conexión con 10 que sigue, pues antes (V. 2)  só10 les había 
planteado la pregunta de cómo habían recibido e1 Espíritu; 
ahora en cambio pregunta también cómo habían llegado a pro- 
ducir hechos tan poderosos, es decir, maravillas. H tuvieron 
que admitir que por cierto no 10s 13abían producido en aquel 
entonces a base de obras de la ley. 

V. 6: Asi Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. 

Este ejemplo y argumento 10 trata e1 apóstol extensamente 
en su carta a 10s Romanos, cap. 4 (v. 9 y sigtes.), donde de- 
muestra que Abraham había creído ya antes de ser circunci- 
dado, y que esta fe le fue contada por justicia. Es muy posible 
que este mismo pasaje 10 había explicado también entre 10s 
gálatas, en forma verbal, y que ahora se 10 vuelve a traer a la 
memoria con intención de llevarlos a aquel anterior entendi- 
miento. 

I 
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V. 7: Sabed, por tanto, que 10s que son de fe, éstos son hijos 
de Abraham. 

Vosotros "sabéis", pues, por e1 pasaje bíblico que se acaba 
de citar (Gn. 15: 6 ) ,  que 10s hijos de Abraham no son 10s que 
proceden de su linaje, o 10s "de la circuncisión". En Romanos 
4 (V. 11) se constata: "Y recibió (la circuncisión como sefial 
y como) e1 se110 de la justicia de la fe que tuvo vuestro padre 
estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos 10s 
creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe  
les sea contada por justicia"; y en e1 cap. 9 (v. 7 y sigte.) lee- 
mos: "En Isaac te será llamada descendencia" (Gn. 21: 12); 
esto es: no 10s que son hijos según la carne son 10s hijos de 
Dios; antes bien, solamente 10s que son hijos según la prome- 
sa son contados como descendientes. Este pasaje te demues- 
tra con cuánta atención y cuidado quiere e1 apóstol que se 
lea la Escritura. En efecto: ~quién habría extraído de1 texto 
de1 Génesis esta argumentación: que Abraham era creyente 
ya antes de ser circuncidado; que obtuvo a su hijo Isaac só10 
a causa de la promesa; que esto significa: así como Isaac fue 
obtenido y llamado descendiente de Abraham por la fe con 
que éste creyó en la promesa de Dios, así ningún otro es hijo 
o descendiente de Abraham, sino aquél que fue prometido por 
Dios y obtenido mediante la fe; y que ya tanto tiempo atrás 
había quedado anonadada la jactancia de 10s judíos con que se 
gloriaban de ser descendientes carnales de 10s padres? 

Con esto, creo, queda suficientemente aclarado e1 giro "ser 
de la fe, ser de la carne": de la fe son 10s que creen; en cam- 
bio, 10s que andan con obras son de las obras de lu ley, como 
dice más adelante (v. 10). De1 misrno género son también las 
expresiones "ser de la ley, ser de Ia circuncisión" y otras simi- 
lares que Pablo suele emplear. 

Sin embargo, e1 apóstol no se sujeta a las reglas de1 razo- 
namiento dialéctico; pues dice que e1 Espíritu fue suministra- 
do y las maravillas fueron hechas por eL oir con fe, y esto 10 
prueba basándose en e1 hecho de que ésta fue Ia manera como 
a Abraham le fue contada la fe por justicia. 

Entonces: ~ e l  que "la fe le sea contada a uno por justicia" 
(V. 6 )  acaso no viene a ser 10 mismo que "recibir e1 Espíritu" 
(V. 5 )?  Por 10 tanto: o e1 apóstol no prueba nada con su argu- 
mentación, o "recibir e1 Espíritu" y "ser contado por justicia" 
debe ser 10 mismo. Y 10 es, sin duda alguna; por eso e1 após- 
to1 10 trae también a colación: para desbaratar la creencia de 
que e1 divino "contar por justicia" es algo que ocurre só10 en 
e1 interior de Dios, sin producir efecto alguno fuera de é1 -co- 
mo que hay personas según cuyo criterio la palabra "gracia" 



significa en e1 lenguaje paulino una disposición favorable más 
bien que un don. Pero si Dios tiene para con nosotros una dis- 
posición favorable y cuenta la fe por justicia, recibimos real y 
verdaderamente e1 Espíritu, como don y como gracia; de no 
ser así, la "gracia" se reduce a algo que existi0 desde la eter- 
nidad, algo que permanece en e1 interior mismo de Dios -si 
es que "gracia" no significa más que disposición favorable en 
e1 sentido en que se habla de disposición favorable entre 10s 
hombres. Pues así como Dios ama de hecho, 37 no solamente 
de palabra, así é1 se muestra también "dispuesto favorablemen- 
te" en la realidad de1 presente, no con la mera palabra. 

Tampoco parece ser una manera lógica de argumentar cuan- 
do Pablo dice: "Abraham creyó (v. 6); por ende, 10s que son 
de fe, son hijos de Abraham (v. 7)". Con la misma lógica po- 
drías argüir: "Abraharn engendró un hijo con su mujer, co- 
mió, o hizo alguna otra cosa; luego, e1 que hace lo mismo, es 
hijo de Abraham". A1 fin de cuentas, hasta 10s judíos halla- 
rían en e1 razonamiento de Pablo un apoyo para su aserción: 
"Abraham fue circuncidado; por 10 tanto, 10s circuncidados 
son hijos suyos". Pero e1 apóstol se refiere a Abraham en 
cuanto que éste por su fe obtuvo a Isaac, ese solo hijo que le 
fue prometido como descendencia. Pues cuando Abraham en- 
gendró a Ismael (Gn. 16: 1 y sigtes.), no se hizo ninguna men- 
ción honrosa en cuanto a su fe; pero cuando recibió a su hijo 
verdadero y descendiente legítimo, fue "puesto por padre de 
la fe y padre de muchas gentes" (Ro. 4: 11 y 17). Por esto, 
Isaac es no tanto un hijo según la carne, sino un hijo de la fe 
(Ro. 9: 8). La carne de Abraham fue impotente para engen- 
drarlo, pero su fe 10 engendró, si bien valiéndose de su carne. 
Por esta razón, más que hijo de Abraham, Isaac es hijo de1 
que creyó en la promesa de Dios. He aquí e1 motivo de por qué 
e1 Génesis gasta tantas palabras en describir la promesa de la 
descendencia y la fe de Abraham en esta promesa y e1 hecho 
de que la descendencia así prometida y creída llevaría su nom- 
bre de I ~ a a c * ~ ~ :  con todo esto se quiere demostrar que 10s 
hijos de Abraham no son 10s que le nacieron de la carne, sino 
10s que le nacieron de la fe. Por esto Pablo amplia ahora 10 
que ya había indicado en forma más breve, a saber, cómo es 
que 10s hijos de Abraham son "10s que son de fe": 10 son a 
causa de la promesa. Esta promesa empero no se hizo exten- 
siva a Ismael; por 10 tanto, éste tampoco fue reconocido co- 
mo descendencia de Abraham. 

2% Comp. Gn. 15: 5,6; 17: 7; 22: 18; Gn. 21: 12 y Ro. 9:7. 



V. 8. "Y la Escritura, preuiendo que Dios justifica por la fe a 
10s gentiles, preanunció a Abraham: en ti serán benditas 
todas las naciones" 247. 

"Previendo" quiere decir que 10 vio mucho antes. La "Escri- 
tura es e1 Espíritu Santo que nos habla en la Escritura. Si to- 
mamos las palabras "en ti serán benditas todas las naciones" 
como cita de Génesis 12 (v. 31, e1 apóstol nos crea cierta difi- 
cultad; no só10 la dificultad con que lucha San Jerónimo, de 
que 10s apóstoles suelen citar según e1 sentido antes que lite- 
ralmente 248, sino más bien esta otra, de que en aquel tiempo 
Abraham todavia no había recibido una promesa respecto de 
un hijo, ni había sido alabado a causa de su fe; esto ocurre 
só10 en e1 capítulo 15 (v. 4-6). Por esto, Jerónimo ve en estas 
palabras de Pablo una cita de Genesis 22 (v. 181, donde se le 
dice a Abraham, después de que éste había sido puesto a prue- 
ba: "En tu simiente serán benditas todas Ias naciones de la 
tierra, por cuanto obedecixte a mi voz". Pero e1 hecho es que 
en nuestro pasaje de Gálatas, e1 apóstol no dice "en tu simien- 
te" sino "en ti7', como se lee en Génesis 12 (v. 3). Siguiendo a 
Jerónimo, yo también opino que e1 apóstol omiti6 aquí e1 "en 
tu simiente" para evitar redundancias, ya que casi a renglón 
seguido emplearía ambas expresiones juntas (v. 16):  "A Abra- 
ham" -dice allí- "fueron hechas las promesas, y a su simien- 
te". Y así es en verdad: la promesa fue hecha tanto a Abraham 
como a su simiente. No importa, sjn embargo, a cuál de 10s 
dos se esté refiriendo Pablo aquí. 

Pues bien: estas palabras van dirigidas a Abraham, pero 
no a un Abraham cualquiera o a1 Abraham carnal, sino a1 
Abraham que ya es creyente, obediente, espiritual, un hombre 
completamente cambiado, en fin, un Abraham que tiene la pro- 
mesa. De esto se desprende que la Escritura quiso ensefiar- 
nos que nadie es hijo de Abraharn si no es hijo y descendiente 
de este preciso Abraham; y esto es verdad hasta tal punto que 
incluso llegan a ser hijos de Abraham 10s que no son sus des- 
cendientes carnales, a saber, 10s gentiles; pues como afirma 
Pablo en este pasaje, "Dios justifica por la fe a 10s gentiles", 
tal como la Escritura 10 había visto mucho antes y 10 había 
preanunciado a Abraham. Así que somos benditos en Abraham; 
pero ien qué Abraham? Sin duda alguna en e1 Abraham que 
cree; pues si estamos fuera de Abraham, seremos no benditos, 
sino malditos, aunque estuviéramos en Abraham según la car- 

247 En e1 texto latino, e1 término para "gentiles" y "naciones" es e1 
mismo: gentes. 

248 Jerónimo, Commentarius, 378. 



ne 249; porque de la carne de Abraham no se habla en la Es- 
critura. Están pues en Abraham 10s que creen en Dios tal 
como Abraham creyó. 

V. 9: De modo que Eos de la fe serán benditos con e1 creyente 
Abraham. 

Fíjate bien en e1 epíteto "creyente" aplicado a Abraham: 
10s de la fe serán benditos con e1 Abraham que cree, no con 
e1 Abraham que engendra físicamente o que hace alguna otra 
cosa. Pues la Escritura asigna hijos o descendencia só10 a1 
Abraham creyente. Por 10 tanto, 10s que carecen de fe no lle- 
van la imagen de su padre ni obtienen su herencia: así que 
ni siquiera son hijss, sino bastardos nada más. 

No faltará algún amante de sofisterías que aún ahora quie- 
ra objetar: "Tampoco esta forma de argumentar tiene consis- 
tencia: 'Abraham creyó, por 10 tanto 10s que creen son hijos 
suyos', pues si bien Abraham obtuvo un hijo y descendencia 
por su fe, de e110 no se sigue que sus hijos necesariamente 
tengan que creer. De otra manera, por fuerza ellos también 
tendrían que esperar con fe todo 10 que Abraham obtuvo por 
la fe suya, o no serán hijos de Abraham. Mas entonces, hasta 
se hará necesario esperar con fe la tierra de Canaán 250. Bas- 
ta, pues, con que Abraham creyó y obtuvo hijos; pero esto no 
es motivo para que también estos hijos tengan que ser cre- 
yentes". A esto podemos responder: En primer término, e1 
apóstol considera que para gente con conocimientos aún bas- 
tante rudimentarios como 10 eran 10s gálatas, es suficiente sa- 
ber que no se puede ser hijo de Abraham si no se es semejan- 
te a é1. La motivación más profunda de este misterio, que 
Pablo expone en Romanos 10 251, la omite aquí deliberadamen- 
te. Pues en verdad, 10s únicos hijos de Abraham que existen 
son 10s hijos de la promesa. Pero como la promesa y la pre- 
destinación divinas no pueden ser mentira, se podrá inferir de 
e1l.o sin dificultad y con infalible lógica que todos 10s que han 
sid-o prometidos, son también creyentes, de modo que la fe de 
10s que han sido prometidos no se basa en las obras que ellos 
necesariamente deban hacer, ni en la fe que ellos tengan, sino 
en la firmeza de la elección divina. En e1 presente pasaje bas- 
taba con mostrar cuán recomendable es e1 imitar a Abraham; 
no hacía falta inculcar 10 sublime que es la promesa y la pre- 
destinación. 

249 E.d. aunque fuéramos descendientes carnales de Abraham como 
10s judíos. 

250 Comp. He. 11:8,9. 
2 1  En realidad se trata de Ro. 9:6 y sigtes., donde Pablo discute e1 

tema de la eterna elección. 



E1 hecho es, pues, e1 siguiente: Es verdad que la argumen- 
tación "Abraham cree, luego también sus hijos creerán" só10 
tiene consistencia si piensas en 10s hijos de la promesa. (És- 
tos no serán confirmados como tales a causa de su propia jus- 
ticia o la de Abraham, sino a causa de la elección por parte de 
Dios; ni tampoco llegarán a la fe por e1 hecho de ser hijos de 
Abraham, sino que serán hijos de Abraham por e1 hecho de que 
con absoluta certeza llegarán a la fe, puesto que serán donados 
a Abraham por e1 Dios que a1 hacer promesas no miente.) Pe- 
ro en todo caso vale la argumentación siguiente: "Abraham 
creyó; luego sus hijos también deben creer, si en realidad quie- 
ren ser sus hijos". Esto, digo, era suficiente para 10s "gálatas 
insensatos" (cap. 3: 1); con 10s "sabios romanos" 252 había que 
hablar en otra forma. Así, pues, hijos de Abraham son 10s 
que creen, otros no. 

V .  10: Porque todos los que dependen de las obras de lu ley 2 5 3  

están bajo maldición, pues escrito está,: Maldito todo aquel 
que no permaneciere en todas las cosas escritas en e1 libro 
de lu ley, para hacerlas. 

Pablo acaba de decir: Benditos 10s que son de la fe. Ahora, 
con otro argumento, y partiendo de1 punto de vista opuesto, 
declara malditos a 10s que dependen de las obras. Es digno de 
notar e1 extrafio silogismo que Pablo emplea aquí. Citando Deu- 
teronomio 27 (v. 26) dice que son malditos 10s que no hacen 
las cosas que están en e1 libro de la ley. De esta aserción ne- 
gativa extrae esta otra, afirmativa: Malditos 10s que hacen las 
obras de la ley. &No significa esto afirmar 10 que Moisés nie- 
ga? iY para acentuar aún más la absurdidad, Pablo prueba su 
conclusión afirmativa por medio de la aserción negativa de 
Moisés ! 

Un hombre como Festo Porcio exclamaria aqui: "Estás lo- 
co, Pablo; las muchas letras te vuelven loco" (Hch. 26: 24). 
~ Q u é  pues diremos? &Acaso son benditos 10s que no hacen las 
obras de la ley, incluso según la ensefianza de un tan eminen- 
te apóstol? iPero ahí está Moisés que declara malditos a 10s 
que no las hacen! Por consiguiente, la única alternativa, como 
ya dijimos antes 2 5 4 ,  es que quienes no tienen fe podrán hacer 
obras que están en conformidad con la ley, pero con e110 no 
cumplen la ley; porque estas 'obras de la ley' son obras fingi- 

25- Quiza Lutero esté pensando en Ro. 11:25. 
253 Lat.: Quicunque enim ex operibus legis sunt, "porque todos 10s 

que son de las obras de la ley"; comp. v. 7 y 9: qui ex fide sunt, "10s que 
son de la fe". 

~ - 4  Comp. pág. 94 y sig. 



das, como afirma el propio Pablo algo más adelante, cap. 6 
(V.  13):  "Forque ni aun 10s mismos que se circuncidan guar- 
dan Ia ley", y en e1 cap. 5 (v. 3) :  "Testifico a todo hombre 
que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley?'. 

Ya ves: e1 que se circuncida, no cun~ple un ápice de toda 
la ley; por !o tanto tampoco cumple si hace alguna otra obra 
de la ley. E1 resultado es que con aquella palabra (Dt. 27: 
26), Moises ha amarrado a todos 10s hombres a la rnaldición; 
y a1 declr "Maldito todo aquel, etc.", no quiso indicar stra cosa 
que: "Ningún hornbre podrá hacer 10 que esta escrito; por es- 
to todos serán m-alditos, y todos necesitarán a Cristo como 
Redentor". Conforme a 10 que dice e1 apóstol, y conforme a 
la verdad misma, no puede haber por 10 tanto ninguna duda: 
10s que hacen las obras de la ley, no por eso cumplen la ley; 
haciéndolas no las hacen, asi como Cristo habló de hombres 
que "oyendo no oyen y viendo no ven" (Mt 13: 13) .  A eflos 
mismos si les parece que están curnpliendo la ley y haciendo 
sus obras, pero de hechs están fingiendo, ya que siri la gra- 
cia divina, no son capaces de purificar ni su corazón nl su 
cuerpo. Por esta razón, necesariamente tiene que producirse 
aquello de que "para 10s corrompidos nada les es puro" íTit, 
1: 151. 

Creo que a esta altura de la argumentaci6n, nuestro paswje 
ya dejó suficientemente demolidos a esos buenos "neutralis- 
tas" que intentaron presentar ciertas obras como "neutraies" 
y como "buenas en 10 que se refiere a1 aspecto moral" 2 5 5 .  A q ~ f  
el apóstol maldice las obras de la ley -entiéndase bien: ide 
la ley de DiosT- que sin duda eran mejores que Ias dictadas 
por la razón natural; y precisa,mente aquelfas obras mecerán 
en m a  falsa seguridad a 10s que ya estaban sofiolientos. Mas 
eXlos dicen que el apóstol habla de las leyes ceremoniales, gue 
ahora 25G acarrean Ia rnuerte. gero están muy equivocados: Ias 
leyes ceremoniales nunca son ni han sido reprobabies; io re- 
probable es poner su confianza en ellas, como ensefia San 
Agustf'n 257. Que e! ap6stol esté hablando de todas las Ieyes, 
queda evidente adexás por el hecho de que a1 citar Ias pala- 
bras de Moisés "las cosas escritas en el libro de la !ey" íDt. 
27: 26) les agrega irr+ "todo aquel" y "todas" (a despechc! de ias 
~bjeciones de Jerónimo). Pero fa prueba más clara está en la 
afirmación, hezka pocs después ( v .  131, de que "Cristo nos re- 
dimió de Ia maldicián de la ley", Los gentiles emperc jam& 
estuvieron bajo la maldici6n de lã ley ceremoniaí. Por ende, 

255 Véase pág.118 y nota 210. 
256 "Ahora": con la venida de Cristo. Comp. pag. 78, nota 151. 
237 Agustín, Contra duas epistolas Pelagianorum, I11 10-11. 



todos 10s redirnidos han estado bajo la maldici6n de la ley, 
Pues como también ya mencioné antes: ' 5 %  Muy poco habría 
logrado Cristo con liberarnos sólo de la circuncisión, de Ias 
fiestas sabáticas, de las disposiciones en crxanto a vestirfienta, 
comidas y abluciones, y no antes bien de los pecados niás graves 
penados por la ley, como la concupiscencía, la codicia, la ira, la 
impiedad. Entonces realmente no habria sido uur Salvador de 
ias almas, sino de 10s cuerpss; porque todo lo concernriiente a 
la ley ceremonial tenía que ver con e! cuerpo. En cvnsecuencia: 
la obra de cualquier iey, ceremoniai ü otra, es en verdad una 
obra pecaminosa y sírjeta a maldición si es kecha sin fe, quiere 
decir, sin pureza de1 corazón, sin inocencia, sin justicia. 

Se podría preg~rntar: las palabras de Pablo 66100s que son de 
las obras de la ley" y ias de Moisés "e1 que no peimaneciere 
en (o corno reza e1 texto hebreo: e1 que no confirmare) todas 
las cosas para hacerlasH- &signl%icarp lo mism-o, o hay alguns 
diferencia? Dejo ia respuesta al criterio de1 lector. Tal vez, "ha- 
cer las obras de la ley" no sea 10 mismo que "hacer las cosas 
que están escritas". En tal caso, "hacer las cosas que están es- 
critas" sería sinónirno de "cumplir" y "hacer Ias obras de la 
ley" equivaldría a "fingir ei c~mplirr~iento mediante ciertas 
obras exteriores", anáiogarnunte a lo que dice Crlstc: " ~ P c r  qué 
me llarnáis Sefior, y no hacéis lo que yo OS digo? !Lc. 5: 46 y 
Pablo en Romanos 2 (v. 13) : "No Ios sidores, sino los hacedo- 
res de la ley serán justificados". Pues io cierto es que la maidi- 
ción rige para ambos, tanto para "ias que no hacen", COW~O 
dice Moisés, como para “ias que sun de Ias obras de la iey", 
como dice el apóstol. Vuetvo a sefialar, entonces, que es ~n 
giro muy comín en el lenguâje paulino que 10s que hãcen Ias 
obras de la ley no "hacen 1s que está escrito en la iey"; porque 
en Ia ley está escrita sin Uuda alguna ia je. La fe sola hâce 
todo lo que la ley exige. 

V. 11: Y que por Za ley ningunc se pdstifica para con Dios, es 
evidente, porque: Eí justo por la f e  viuirá. 

Es ésta una premisa general coa Ia que ei ap0stol trata de 
explicar la cita de Moisés. Es corno si dijera: "Acabas de oír 
de boca de Moisés que es maldito aqtael qEe no hPcPere 10 que 
está escrito. Yo adopté la misma postción y afirme que esto 
se aplica a 10s que dependen de Ias obras." Que lo uno y 1s 
otro es correcto, 10 prueba el hec'no de que "para con Bios, 
ninguno se justifica por la ley". Si no se justifica ante Dios, 
está claro que todavía no hace Eo que est& escrito. Y si este 
es el caso, verdaderamente es maldito. Pues aquellos que ha- 

25s Pág. 101, párs. 2. 



cen 10 que está escrito, serán justificados. Pero que justamen- 
te este "hacer" es 10 que no logran 10s "hacedores de la ley", 
10 prueba de manera irrefutable la declaración: "E1 jzlsto 
por ta f e  vivirá", Habacuc 2 f v. 4). Si en esto la Escritura dice 
la verdad -y no puede ser de otra manera-, también las obras 
de la ley son lisa y llanarnente obras muertas por cuanto ssn 
hechas sin fe; y e1 que Ias hace, es injusto. Mas si es injusto, 
tampoco hace las cosas que están escritas. Quisiera afiadir a 
esto la observacidn de que la frase "en la ley""9 converadría 
tomarla en ei sentido de "mediante la ley" o "por la ley", de 
modo que e1 entendimiento sea: "Mediante la ley nadie sera 
justo para con Dios"; así quedarin incluidas al mismo tiempo 
las obras de la ley. 

V. 12a: Y la Eey no es de fe. 

2~ es Esto es precisamente 10 que acabo de decir: que nadL 
justificado por la ley, puesto que e1 hombre justo es justificado 
por la fe solamente. Pero ley y fe no son lo mismo. Pai la ley 
en si ni sus obras son de la fe, ni están en conexión cora ia %e, 
Por esto, el que hace las obras de la ley es justo a 10s ojus de 
10s hombres, pero no 10 es ante Dios, como se verá por lo 
que sigue. 

V. 12b: Sino que e1 que hiciere estas cosas, vivirá por elías. 

Esta afirmación de Levítico 18 (v. 5) la cita Pablo también 
en Romanos 10 (v. 5). Lo que quiere decir el apóstol es: "La 

b~ere ley no confiere vida ni justicia ante Diox. Pero e1 que hi-' 
las cosas que la ley demanda, vivirá por ellas como hombie, 

bom- vale decir, escapará a1 castigo de la ley y adquirira la reo 
pensa de la ley; sir, embargo no vivirá en Dios ni como hijo de 
Abraham." Por eso has de examinar con cuidado e1 significa- 
do de estas palabras: E1 que hace las obras de la iey vivir& 
por ellas como hombre; no obstante, ante Dios está muerts. 
Como hombre, digo, no como justo; y por aqueltas obras, Ias 
obras suyas, vivirá, es decir, protegerá su vida para no ser 
muerto por e1 julcio de la ley. Sin embargo, no vivirá por 
aquellas obras como justo; como justo vivirá por la fe. 

Recuerda, pues, que en este pasaje e1 apdstol te ensefi0 
que las obras de la ley son obras por las cua'les aparecemos 
ante 10s ojos humanos como justos y cumplidores de la ley, 
mas por dentro somos todo menos justos, porque nos falta ia 
fe; de modo que por medio de la Zey no se llega a ser más 

259 E1 texto latino de1 v. I1 reza, en efecto, in Iege nemo iusiificaiur, 
"en la ley ninguno se justifica". 



que un hipócrita y un sepulcro hermoso por fuera, pero por 
dentro lleno de inmundicia f Pdt. 23 i 27). Zste fu.e precisamen- 
te e1 motivo por qué San Jerónirno no llegó a un correcto 
entendimiento de lo que dice PaHo en este pasaje y en otros 
similares: su concepto erróneo respecto de 10 que son Ias "obras 
de la ley", por un lado, y por ei otro, ía interpretacion exce- 
sivamente alegorizante hecha por Orlgenes. En efecto: Jer6- 
nimo dice, a propósito de este pasaje (Gá. 3: 121, que Moisés 
y 10s profetas vivieron en dependencis? de Ias obras de !a 
ley y bajo la rnaldición, lo cua,l es totalmente f a l r ~ ;  Ia verdad 
es que a causa de su fe, eilos vivieron corno kornbres Justifi- 
cados y santificados ante Dios, aun antes de la imposicijn de 
la ley y de las obras de Ia Ley de tas cuales Jeróilimo opina 
que eran só10 de índole ceremonial. Sin embargo, más tarde 
Jerónimo volvió a encarrilarse ante la fuerza de la verdad, y 
dice que ellss eran pecadores según aqtie!!a palabra de Ecle- 
siastés 7 (v. 20) de que ''no hzy hombre justo en la tierra, 
que haga e1 bien y nunca peque", lo que forzosamente debe 
entenderse como relativo a ia ley moral. De la micrna Indole 
es también aqdello otro: Ias paiabras "e1 justo por ia fe vi- 
virá", Jerónimo Pas entiende en el sentido de que si a!. hornbre 
justo le ha llegado la fe como "accesorio", su jt~sticis se 
hará una justicia viva. Con esto, Jerónirno afirLma qde ~ambién 
donde no hay fe existen virtudes, pero virtudes defectuo- 
sas 260. Fero a1 leer tales afirmaciones y otras, eí avisado Iector 
debe tener en mente que se trata de citas que Jerjnimo hace 
de 10s escritos de otros. Eo hay nadie que sea justo antes de 
haber llegado a la fe; antes bien, todo "justo" es justificado 
sin cargo y recibe 10 bueno por lo maio. Fues esto es precisa- 
mente lo que ef apóstol quiere ensefiarnos: que e1 bombre 
"como hombre" vive a base de la ley ante 10s sjos de los hom- 
bres, pero el hombre justo vive a base de la fe ante los ojos de 
Dios; esto es: Ia fe es la justicia, la vidz y la salvación de1 
kombre ante frios; no hay una justieia que preceda a Ia fe, sino 
que la jlzstieia y Ia vida vienen por 1% fe. 

V .  13, 14: Cristo nos redinaió de ia maldicidn de ia ieq, hechs 
por nosotros maldición (porque está escrito: Mal- 
dito todo eE que es coigado en u?z madero), para que 
en Cristo Jeszis la DendisiOz dc ALi~aham aicanzase 
a tos gentil=, a fin de qzxe por !a f e  ~ecibiészmos Za 
promesa deí Espiritu. 

En primer lugar quisiera, aclarar algunos puntos con esa 
gente que no está bajo Pa rnaldici0n de ia ley ni iaecesitst a Cristo 



como Redentor. Son 10s que sostienen que hay una diferencia 
entre ser coztrario a la ley y ser contrario a lo intentado por la 
ley: "E1 que atenta contra la ley, comete un pecado; pero e: que 
atenta contra 10 intentado por la ley, no comete pecado, sino que 
solamente falta a su deber de hacer e1 bien (tantztm a bono 
deficit ) " 261. ~Quién puede agiaantar este veneno? Pero ifíjate en 
la clase de prueba que aportan para apoyar su tesis! (Debo acla- 
rar que "10 intentado por la ley" es, según ellos, e1 hechs de que 
Dios exige que las obras de Ia ley sean hechas en amor.) "Si e1 
hombre" -dicen- "tuviera, que atenerse a 10 intentado por la 
ley, sesultaría que e1 que aún no ha recibido la gracia, estaria pe- 
cando continuamente a1 no matar, no cometer adulterio, no 
hurtar etc."2"". A esto respondo: E1 hombre no peca al no 
matar etc., sino a1 abrigar en su interior, en forma latente, el 
adia, 10s malos deseos, 1a codicia, y a1 valcar estas cosas a! 
exterior cuando se lo irrita; porque esta Impureza oculta de1 
corzzón y de la carne puede ser eliminada solamente por la fe, 
mediante la gracia de Cristo. Por 10 tanto, "10 intentado por 
la ley" no es que ella sea guardada por e1 hombre que se halla 
en e1 estado de gracia, como si la gracia fuese una especie 
de exigencia. Antes bien, "10 intentado por la ley" es esto: que 
se la guarde Z63. Guardaria empero es imposible sir, 12 gracia; 
por ende, la ley impulsa a1 hombre a buscar esta graciaz". 
Consecuentemente, 10s que no poseemos la gracia que se obtie:= 
ne por fe, estamos todos bajo la maldición de la ley, como ya 
f.de expuesto con suficiente amplitud. Pues como e1 justo vive 
solamente por lã fe, está claro que sobre 10s incrédulos pesa 
la maldición de la ley. De 10 contrario invalidaríamos la reden- 
zión hecha por Cristo, o la tendríamos que limitar a 10 sefe- 
rente a leyes ceremoniales. Pero de esto podría habernos 
redimido también un ser humano. A1 fir, y al cabo: ent~nzes 
podríamos haber hecho las obras de la ley también con nues- 
tras propias fuerzas. Queda, ptses, como única verdad: Cristo 
nos redimió de ia ira, impiedad, concupiscencia y otrns males 

261 Véase pág. 118, nota 210. 
262 Consecuencia lógica de esa doctrina de la "obra meritoria de con- 

gruo", etc.: si no se admite la existencia de "obras moralmente buenas" 
como algo neutra1 entre obra pecaminosa y obra justa, aun el no cometer 
una mala acción (por más que esto concuerde formalmente con Ia !ey 
divina) tendrá que considerarse como pecado en cuanio que no procede 
directamente de1 amor obrado por la gracia sacramental. 

263 Con esto queda anulada ia diferencia entre "Ia ley" y "10 intentado 
por la ley". 

264 A modo de aclaración podria agregarse: con haber impulsado a9 
hoinbre a buscar la gracia, la funcidn de la ley concluyó. En e1 estado 
de gracia, el hombre ya no tiene que ver con la ley en cuanis exigencia, 
puesto que la cumple voluntaria y gustosamente. 



que por Adán y Eva fueron implantados en nuestro coraz611 y 
nuestra carne. Por estos males, todos nos hemos tornado im- 
puros; las abras de justicia que prsducíamos eran todas obras 
mancilladas. De esta rnanera DO curnplíamns nada de lo qae 
la ley demanda, por lo *que tenlam-os plenamente merecidas 
ia maldición y condenación que se aos apricaba. Así es que 
no tenemos en la ley un auxiliador, sino sólo un indicador y 
censurador de nuestro mal. Mas como el apóstol. dice a 10s @O- 
sintios que "Cristo fue hecho pecado por nosotros, para que 
nosotros fu6semos hechos justicia de Dios en é1 (1 Co. 5: 21)",1 
así dice aquí que "Cristo fue hecho rnaldición, para que en : 
este mismo Cristo, la hendición de Abraham alcanzase a los 
gentiles". De una manera muy similar podrlamos formular esto 
así: Tal muerte padeci6 Cristo para que nosoiros fí~ésemcs vida 
eis 61; asi é1 fixe cubierto de afrentas para que ozosntros fuése- 
rnos hechos gloria en 61. gi Sue hecho de todo en bien nuestro, 
para que nosotros fuésernos hechns de todo en 61. Esto qixiere 
decir: Si creemos en é1, ya somos cumplidores de Ia ley, y ya 
estamos libres de la maldicf6n de :a ley. Fues lo que nosotros 
merecíamos, e1 ser maldeciclos y condenados, esto lo padeci8 
y pagó é1 por nosotros. 

San Jerónimo hace esfuerzos asornbrosos para no tener que 
admitir que Cristo fue maldecido por Dios. En primer lugar 
pone de relieve que e1 apóstol no reproduce exactamente %as 
palabras de Ia ley, que en Deuiercnemio 21 (v. 23) se leen asl: 
4 c Maldito por Dios es el coigado". Ei apósto! en cambio, siguieri- 
do Ia Versión de 10s Setenta, dice: "Maldito iodo ei qzte es 
colgado en v,n madero", omitlendo !a frasecita "por Dios" que 
los Setenta agregaron. En poeas paiabras: si bien en e1 texto 
hebreo no figura "en un madero" y "todo el que", ei contexto 
nos obliga de todos modos â entender lo dicho por NIois6s 
como referencia a aigtifen cofgado en un madero. Así que ei 
apóstoi no introdujo ningún cambio de importancia. Ni siqtie- 
ra tiene importancia Ia omlsión de1 "por Dios": a: apóstsl no 
le cabia la menor duda de que se pensaria en mos como âutor. 
San Agustln refiere que aigunas personas de escasa erudicidn 
qlzerian entender10 como referencis al traidar Jl~das, que se 
ahorcó a si mismo 2"5, Stapulernsis opina de rnanera distinta. 

Pero e1 texto de1 apóstol @%ice en forma muy clara que 
Cristo fue hecho maldición, no por haber cometido aigrin de- 
lito digno de maldizi6n, sino porque es una sentencia general 
de la Escritura que "todo ef, que haya sido zolgado en un ma- 
dero es maldito por Dias" (Dt. 21:23). ia! vez sea por este 
motivo -porque sanaba tar, horrib'le que a Cristo se !o !!arna- 

265 Agustín, E-Hst. ad Galatas ez-wsitio, Patro!, Ser. Lab, XKXV, 2119, 



ra "maldito"- que el apóstol se apresuró a atenuar la afirma- 
ción aduciendo en su respaldo la autoridad de la Escritura. No 
tiene nada que ver, pues, que San Jerónimo se resista a que 
se aplique esta expresión a Cristo, ya que Pabio la cita justa- 
mente, como sentencia de validez general, para probar 10 que 
é1 había declarado acerca de Cristo. Si el propio Cristo dice 
(Lc. 22: 371, citando Isaías 53 (v. 121, que é1 "debía ser contado 
con 10s inicuos", iqué hay de monstruoso en llamarlo maidiis 
con los malditos? Si fue contado entre 10s malvados, por cierto 
tiene que ser llamado malvado igual que ellos y padecer le 
que ellos padecen. 

Ahora bien: el hombre es un ser doble: interior y exterior, 
Asi son también dobles tanto la bendición como la maidición. 
La bendición interior es la gracia y la justicia en e1 Espíritu 

a~lam Santo; ésta es la que propiamente fue prometida a Abro" 
en Cristo. La maldición interior en câmbio es e1 pecado y la 
iniquidad, como lo evidencian 10s siguientes pasa j es : "Maldi- 
tos Pos que se desvían de tus mandamientos", Salmo 118 
(119: 21); "Apartaos, malditos etc.", Mateo 25 (v. 41 ) ; "Maldi- 
to e1 que hiciere fraudulentamente la obra de1 Sefior", Jeremías 
48 (v. 10), y "Maldito e1 varón que confía en e1 hombre" (Jer. 
17:s). La bendición exterior es la abundancia en bienes mate- 
riales; ésta fue la bendición caracterástica de la ley antlgua. %;a 
maldición correspondiente es la pobreza, corno leemos en Ma- 
laquías 3 (v. 9):  "Y con pobreza estáis malditos" % Así ~ r a l -  
dijo Cristo la kiigiae~a, y ésta se secó f Tdt. 21: 19); así maldijo 
Eliseo a 10s muchachos de Bet-e1 (2  R 2:23 y sigtes.) No nos 
extrafiemos, pues, de que Cristo, juntamente con todos sus san- 
tos, haya sido maldecido con maldición exterior, y al rnismo 
tiempo bendecido con bendición interior, como dice en e! Salmo 
108 (109: 28): "Maldlgan ellos, pero bendice tu7'. Tampoco es 
motivo para horrorizarse e1 hecho de que Cristo haya sido 
muerto, haya padecido, haya sido crucificado; al contrario: 
"Bienaventurados sois", dice 61, "cuando los hombres os mal- 
digan" (Mt. 5:11). 

Me objetarás: "Con esto todavia no me pruebas que fue mal- 
decido por Dios; y esto es precisamente 10 que tanto preocupS 
a San Jerónimo." Mi respuesta es: Las maldiciones proferidas 
por 10s hombres sin duda alcanzan a aquel contra quien van di- 
rigidas, si Dios 10 ordena asi. Un ejemplo de ello tenemos en 2 
Samuel 16 (v. 101, donde leemos que "el Sefior le mandó a 
Simei que rnaldijera a David", y a renglón seguido: "Déja,lo que 
me maldiga conforme a 10 que le mandó e1 Sefior" (v. 11). FTc 
es que Dios le haya mandado a Simei que maldijera; pero ya 

266 Vulgata: Et in penuria vos maledicti estis. 



que Simei estaba como repleto de rnaldiciones, el Sefior quiso 
que Ias vomitara sobre David, a fin de usar así la maldad de 
Simei para un fin bueno. 

Mas ante la osadía con que San Jerónimo sostiene que en la 
Escritura no se da ningún caso de que un hombre haya sido 
maldecido por Dios, y que e1 nombre de Eios jamás aparece en 
conexión con una maldición, yo me pregunto, asombrado: ~Córno 
habrá entendido Jerónimo e1 pâsa~e de Génesis 3 (v. 14) donde 
Dios maldice la serpiente, e incluso la tierra por causa de Adán 
(V. I?)? Perc también a Caín io rnâidice Dios, cap. 4 (v. 11 ). Y 
conforme a 2 Reyes 2 (v. 241, Eliseo maldijo en e1 nombre de1 
Sefior a 10s muchachos de Bet-el. Habacuc por s.~i parte dice: 
"Maldijiste sus cetros", cap. 3 (v. 14) y YAalaqt~i8s: "Malde- 
ciré vuestras bendiclones y bendeciré vuestras rnaldiciones", 
cap. 2 (v. 2) 268. La preocupaclón del santo varón ta!. vez deba 
atribuirse al hecho de que en e1 lenguaje corriente, "maldición" 
suena casi a destrucción de todas ias cosas, máxime las espi- 
rituales y eternas; pero está a la vista que Caín y la tierra no 
fueron maldecidos de esta rnanera, ya que Diss dice: "Maldito 
serás sobre la tierra". Pues e1 pasaje de Mateo 25 (v. 41) 
-"Apartaos de mí, malditos9'- Jerónimo quiaás lo interpreta 
como anuncio de maldición más bien que como aplicación de 
la rnísma. 

Pero volvamos a lo que dice e1 apóstol: "Para que en Crista 
la bendición de Abraham alcanxara a tos geniiles", esto es, que 
se cumpliera la bendición prometida a Abraharn de que é1 sería 
"padre de muchedurnbre de gentes" (Gn. 1 1 : 5 )  en la fe. Esta 
fe, digo, es 10 que fue prometido en la bendicli6n. Así que el 
apóstol vuelve a aludir aqui, 269 en forma breve y velada, al 
hecho de que 10s gentiles Zlegan a ser hijos de Abraham no 
porque estén andando en sus pisadas sino porque le habían sido 
prometidos. Y solamente 1s imitarán porque habrán de ser sus 
hijos, como resultado de la promesa de Dios y su cumplimien- 
to, no como resultado de 10 que 10s gentiles mismos harán ni 
de sus esfuerzos por imitar a Abraham. No es la imitación 10 
que 10s convirtió en hijos, sino que es la "adopci6n de hijcrs7* 
(Gá.  4: 5) 10 que 10s hizo imitadores. Eas palabras "en Cristo" 
empero las afiade Pablo para no apartarse de su Iínea de pen- 
samiento. En efecto: 10s gentiles fueron hechos hijos de Abra- 
ham no por sus propios méritos, peru tampoco por ningún otro 

267 Vulgata: Maledixisti sceptris eius. 
268 La segunda parte de esta cita, "y bendeciré vuestras rnafdiciones", 

no se halla en e1 libro de Malaquias, sino que es un agregado de Lutero, 
quien quizás haya estado pensando en Dt. 23:6 o en Sal* 109:28. 

259 Comp. pág. 136, párr. 2. 



conducto, sino únicamente por medio de Cristo quien por sus 
méritos obtuvo para ellos este privilegio y quien fue aceptado 
por ellos mediante la fe. Por esto sigue Inmediatamente: "A fin 
de que recibiésemos ta promesa de1 Espiritu" -a saber, la prn- 
mesa de que sería donado e1 Espíritu Santo- "por la fe". mes 
a1 serle prometida a Abraham la bendición de la fe, íe fue pro- 
metido e1 Espíritu Santo. Por e1 mérito de Cristo es dado tam- 
bién e1 Espíritu Santo, en la palabra de1 evangelio y cuando se 
oye esta palabra. 

V. 15: Nermanos, nublo en términos humanos: Un testamento 
(lat. testarnenturn f 270,  aunque seu de hombre, u m  uex 
ratificado, nadie lo desecha, ni le afíade. 

E1 apóstol deja inconclusa la frase; en realidad, habría que 
agregar: "Por 10 tanto, mucho menos debe desecharse el testa- 
mento de Dios ni afiadírsele cosa alguna, una vez que ha sido 
ratificado". 

"En  términos hzcmanos" está hablando Pablo, para ensefiar 
a 10s gálatas, duros de entendimiento, verdades divinas median- 
te un ejemplo de la vida humana. Así a1 menos opina Jeróni- 
mo 271. Pero a mi ver, no hay nadie tan inteligente que no nece- 
site de tales ejemplos para aprender a conocer a Cristo. Al 
contrario: esta cornparación o ejemplo fue una imperiosa nece- 
sidad. De otro modo, 10 qEe Pablo quiere decir aquí habría sido 
aún más difícil de entender que e1 pasaje de Romanos 4, donde 
discute e1 mismo terna, pero sin un ejemplo de esta naturaleza. 
Y hasta ahora no he visto a nadie que haya psesentado una expli- 
cación satisf actorla. 

Dirijamos pues nuestra mirada a las dos cosas, el ejemplo 
y la realidad misma. Veremos entonces con cuánta fuerza de 
argumentación e1 ap6stol vuelve a rebatir la justicia basada en 
e1 cumplimiento de la ley. La conclusión s que quiere !legar 
es esta: Si nos es posible obtener la justicia por nuestros pro- 
pios esfuerzos, mediante la ley y sus obras, Ia promesa de ben- 
dición que se hizo â Abraham carece de objeto, ya que pode- 
mos llegar a ser justos sin tal promesa, por medio de 12 ley. 
O por 10 menos aquella promesa es por sí sola insuficiente 
para justificarnos si necesita como compiemento la justicia de 
la ley. Y con ello, e1 pacto y la promesa de Dios son o super- 
fluos o deficientes, siendo que hace falta afiadirles algo. Fero 
tanto 10 uno como lo otro es 10 más detestable que imaginar- 

270 Puesto que toda la discusidn en estos párrafas gira en torno dei. 
concepto "testamento", es obvio que en la traducción usemos este tér- 
mino, y no "pacto" como traduce la Vers. Reina-Valera. 

271 Jerónimo, Comrnentarius, 390. 



se pueda. Por consiguiente es verdad 10 contrario, a saber, que 
la justicia de la ley no es ni necesaria ni suficiente. iPor cierto, 
no podría haber argumento más convincente! 

Pues bien, miremos las cosas un poco más de cerca: En 
todo testamento hay cuatro factores: e9 testador, el beneficia- 
rio para quien es hecho e! testamento, e1 testamento rnismo, y 
e1 bien que es testado o legado. Estos mismos factores spi nos 
presentan también aquí: Dios es e1 testador; pues 6l es el que 
hace la prornesa y el legado. Abraham y su  sireiente son los 
beneficiarios, aquellos que recibew 10 testado como herederos 
de Dios ef testador. El testawiento es la promesa mlsrna, Gé- 
nesis cap. 21 y 17 272. Ei bien testado es precisamente e1 krechs 
de que ellos son constituidos herederos, o sea, !a gracia y jus- 
ticia de la fe, a saber, la bendición que alcanza a los gentiles 
en la simiente de Abraham. Ahora bien: 1a gracia de la pro- 
mesa y la justicia de Dios han sido producidas y puestas a 
disposición por Cristo, y de esta manera, por la rnuerte de 
Cristo e1 testamento de Dios ha sido no sólo ratificado, sino 
también ejecutado y distribuido. Si esto no es suficiente a rne- 
nos que poseas también Ia justicia de la fey,  no resulta en- 
tonces que e1 testamento de Dios, que no es meramente un 
testamento nuncupativo, sino ratificado y cumplido -que este 
testamento ha sido invalidado, y se fe "ha afiadlds algo", cosa 
que ni siquiera debiera scurrir con un testamento humano? 
Mas si la gracia es suficiente, y si e:: testamento de Dios tiene 
validez, esta claro que no hace falta buscar ia justicia de la iey. 
Eo mismo se recalca en Romanos 4 (v. 14): "Si 10s que son 
de Ia ley son 10s herederos, vana resulta Ia fe, y anulada la 
promesa" -pues salta a Ia vista que si bastara con la justicia 
de la ley, no habría necesidad de la fe y de Ia gracla prometida 
a Abraham. 

Todo esto te permitirá cnmpr~bar, pues, con cu&nta propie- 
dad e1 apóstol discute Ias verdades de Ia Escritura. Tanto 
es así que por fuer-za tlenen que resultar ininteligibies para 
quienes opinan que Tablo krabla solam-ente de la ley cerernQ- 
niztl. Porque con e1 mismo argumento apunta también w lai, 

justicia de! Decálogo: si podemos !legar a ser justos curn- 
pliendo las obras mandadas en el Decálogo, entonces !a fe y !a 
bendición cuyo derrarnamiento sobre 10s gentiles Ie Fdz pro- 
metido a Abraham son inútiles; porque de ser asá Ias cosas, ya 
somos justos sin fe y sin Ia bendición aquelia. 

z-12 Así figura en el original, Ed. de Weimar. Pero es evidente que se 
trata de Gn. 12 (v. 2 y sigtes.) y 17 (v. 1 y sigtes.). 



V. 16a: Ahora bien, a Abraham fueron hechas Eas promesas, 
y a su simiente. 

Esto es: e1 testamento de Dios fue destinado a Abraham. 
Aqui Pablo !o llanla "promesas", inmediatamente después 
(3: I?? hab!a de un testamento. Observa, pues, qué apiicaciórz 
hace é1 de su cvmparaciSn por medio de lo ~ u v  aqui designa 
como "testarmentos: "Las promesas", dice, "fueron hechas" 
-esto se refiere a1 bien legado, a1 testame~to. Pero  de qué 
legado se trata? De la bendición de 10s gentiles en la simiente 
de Abraham, en otras palabras: de la gracia de la fe en Cris- 
to. Por esto e1 apóstol continúa: 

V. 16b: No dice: Y en Eas simientes, como si fuese en muchos, 
sino como si fuese en uno: Y en tu simiente, la cual 
es Cristo 273. 

Ese "como si" es una traducción poco acertada; mejor ha- 
bría sido "como en muchos" y "como en uno", porque asi lo 
exige claramente e1 sentido gramatical. iFíjate cómo e1 v ó s -  
to1 insiste en recalcar que con "la simiente de AbrahamV se 
sefiala a Cristo, para evitar que 10s judíos se jacten de que es 
en ellos en quienes han de ser bendecidos 10s gentiles! Ya que 
ellos son tan numerosos, nunca se podría saber a ciencia cier- 
ta en cuál de ellos se cumple satisfactoriamente la promesa, n! 
cuál sería, por otra parte, e1 culpaktle en caso de que lã pror-e- 
sa corriera peligro y e1 testamento de Dios quedara rediacido 
a nada. Era preciso, pues, nombrar a una, sola simiente como 
depositaria de esta promesa, no só10 en bien de la necesaria 
certeza sino también en bien de la unidad de1 pueblo de Dios 
que es uno solo, para evitas Ia formación de sectas. 

Axí que tienes a1 test~.dor, e1 testamento, e1 bien testado, y 
10s beneficiarios de1 testamento. Só10 falta que el testam-ento 
sea ratificado, y una vez ratificado, hecho público y distribui- 
do, esto es, que !os gentiles reciban esta bendición en Cristo. 

V. 17a: Ests, pues, digo: 

Esto es: Ahora diré lo que tuve en mente, ahora me expli- 
caré, y pasaré a hacer la aplicación. 

V. l7b: E2 testamento ratificado por Dios con referencia a 
Cristo . . . 

Esto es, ratificado mediante la muerte de Cristo, pero ra- 
tificado "para con Cristo", en e1 sentido de que este testamento 

273 Orig. lat.: Non dicit 'in seminibus' quasi in rnultis, sed quasi zn 
uno, 'in semine tuo' qui est Christus. 



habría de ser distribuido entre Ios gentilea como testamento 
"depositado en Cristo", por decir así. Pues por medio de Cris- 
to, e1 testamento de Dios ha sido cumplido con referencia a 
Cristo. En efecto: 10 de la muerte de Cristo no es ta! que con 
ella sea derramada una gracla que capacite al hombre para 
una fe con que pueda creer kambién en strs que no sea Cris- 
to. No: la gracia lleva a la fe en este solo Cristo. 

V. 17c: . . . la ley, que vino cuatrocientos treintu aiSos des- 
pués, no lo abroga, para invalidar Za promesa. 

En su ardor, e1 apóstol empleâ un Ienguaje sumamente 
oscuro e intrincado. "E1 testamento de Dios", dite? "que ha 
sido ratificado con referencia a Cristo, no debe ser abrogado 
por Ia ley" y la justicia basada en obras de la ley. Sin embar- 
go, e1 testamento seria abrogado, y ia promesa se r2~  invalidada 
totalmente, si las obras de !a !ey f~esen  necesarias para Pa 
justicia, como si la gracia de la promesa fuese insuficie~te o 
impotente para efectuar nuestra justificació~. 

A1 agregar "la ley, que vino cuatracientos treinta anos des- 
pués", Pablo 10 hace con e! evidente propósito de miniynizar 
la ley, como queriendo decir: "'Si la promesa hrnblera sido dada 
con posterioridad a ta ley, se podria haber creado la impre- 
sión de que esa promesa fue una bien merecida recompensa 
a Ia justicia de la íey. Ahora empero, tan poco tiene que ver 
e1 otorgamiento de la graciã y lã justicia con Ias obras de ia 
ley, que ya fue prometido rnuchísimos afias antes de que !ai 
ley existiera, muchísimo antes, sobre todo, de que existiera una 
justicia basada en Ia ley. Nadie mereci6 esta grazia y esta 
justicia, nadie las buscó; fue la sola misericordia de Dios la 
que las prometió, libremente. Entonces, &por qué la ley habría 
de invalidar esta promesa de la gracia y su otorgamiento en 
e1 tiempo presente, siendo que la !ey no h i z ~  ningin aporte ni 
a la prornesa ni a1 otorgamiento?" Y en Romanos 3 (V. 21) 
el apóstol declara: "Aparte de Ia Iey, se kra manifestado I2 
justicia de Dios"; más aún, ta leg kra actuado en sentido opues- 
to, ya que "produce ira", Romãnos 4 (v. 15) y multipIica Ias 
transgresiones. Por esio, lejos de apoyarse en Ia ley y en ias 
obras nraestras, !a justicia debe apoyarse sóIo en Ia brrvariãble- 
mente fiel promesa de Bios, quien no rniente jamás, ni siquie- 
ra cuando nosotros por los oficios de Ia ley nos convertimos 
en pecadores aun peores y más indignos. 

V, Ma: Porque si la herencia es por lu ley, ya no es por la 
promesa. 

Esto cpiere decir: Si la justicia prometida a Abraharn, en 
Ia bendición que recibió, es una justicia que procede de las 



obras de la ley y de nosotros mismos, la promesa ha quedado 
invalidada y resulta superflua. No es posible que una cosa (Ia 
justicia) proceda de nosotros y de Dios, siendo que "Dios es 
vera.z, nosotros en cambio somos mentirosos" (Ro. 3: 4). Con 
esta declaración suya (v. 18a), Pablo prueba la veracidad de 
10 que acaba de afirmar (v. 171, a saber, que la promesa no es 
invalidada por la ley. "Porque si la herencia es por la Zeg", 
sigue diciendo, "ya la promesa es invalidada por la ley", como 
lo recalca también en Romanos 4 (v. 14): "Si 10s que son de 
la ley son los herederos, la promesa resulta anulada3'. En un 
párrafo anterior 274 detalié ampliamente un modo de hstblar ca- 
racterístico de1 apóstol: ley, obras de la ley, justicia de la 
ley -todo esto son para é1 conceptos idénticos; porque 3na 
justicia de esta índole jamás puede ser e1 producto de nuestra 
buena voliantad, sino só10 producto de la dura exigencia de ia 
ley. Nuestros teólogos ernplean para esto expresioraes como 
"de nosotros mismos" o "por nuestras propias fuerzas" o "por 
simple capacidad natural": 275 es por esto que no logran en- 
tender a este Pablo que parece elevar acusaciones contra 
la Iey 27õ. 

V.  18b: Bero Dios Ea concedió a Abraham mediante Za pro- 
mesa. 

No le asignó la herencia por medio de la iey, sino que se Ia 
donó por medio de su promesa libre y espoaztánea, cuando 
todavía no existía la ley. Más absurdo aún seria afirmar que 
Dios cumplió su promesa mediante e1 advenimiento de la ley: 
en esto culmina toda 'ia argtrrnentación de]. ap6stcl acerca de 
este puniu. . . 

Ahora nos corresponde averiguar por qué Pablo dice que 
"Ia ley fue dada cuatrocientos treinta anos después". EstA 
visto que se trata de un cómputo de anos que arranca con ia 
partida de Abrahâm de su tiesra, momento en que por prirnerâ 
vez recibi6 la promesa, Génesis 12 (v. 31, y se extiende hasta 
e1 éxodo de 10s hijos de Israel. He aqui 10s detalles: A Ia 
edad de setenta y cinco anos, Abraharn emigró de SU tierra, 
Génesis 12 (v. 4), y a 10s clen anos de edad engendró ;a su kiijs 

274 Véase pág. 95, párr. 3. 
Comp. Sto. Tomás de Aquino, Summa Theologica, 1-11, Q. 109, Art. 4. 

276 Con su comentario de1 v. 18a, Luiero vrrelve a dirigirse con toda 
energia contra quienes trataban de diluir, en forma abierta o velada, e1 
carácter mutuamente excluyente de Promesa y Ley: a juicio de Pablo, la 
ley se halla en un irreconciliable contraste con la prornesa; y esto se 
refiere no só10 a partes de la ley sino a "toda la ley" y todo tipo de 
"obras de la ley" y "jmticia de la ley". Todo esto es puesto por Pij,b!o 
sobre e1 C O E Ú ~  denominador "Eey" y &S para é1 un todo inseparabie. 



fsaac, Génesis 21 (v. 5). Esto te da veinticinco anos, Isaac, 
siendo de sesenta anos de edad, engendró a Jacob y Esafi, 
Génesis 25 (v. 26). Anótate sesenta afios. Jacob, ya, nonagena- 
rio, engendró a José (anótate también estos noventa anos), 
como se puede colegir de diversos capítulos de1 Génesis. José 
alcanz6 una edad de ciento diez afios, Génesis 53 (v. 26). Ces- 
pués de su muerte, 10s hijos de Israel pasaron sesenta y cinco 
anos de esclavitud en Egipto, según datos que Jo. Annio dice 
haber extraído de FiIón277. AI cabo de este tiempo nació Moi- 
sés; y cuando éste tenía ochenta afios, se produjo e! éxodo de 
10s hijos de Israel. Luego, desde e1 ano septuagésimo quinto 
de Abraham hasta el octogésimo de Moisés median cuatrocien- 
tos treinta afios. Si esta cuenia es exacta, ~réanlo otros. Y s  me 
adhiero a la opinión de San Jerjnirns, quien dice: Muekos 
son 10s que buscarora la solución de este pisbiema; no s6 si 
alguien la encontró 278 .  Creo emperu ql~e respecto de los "cua- 
trocientos treinta anos" e1 apóstol no se Gasó era ese córnp-úio 
sino en e1 capítulo 12 (v. 40) de1 Iibí-o de Zxodo, donde se lee: 
"El tiempo que 10s hijos de Israel habitaron ezi Egipto fue 
cuatrocientos treinta afios". De igual manera procedi6 Este- 
ban, Hechos 7 (v. 61, al recapitular a base de Génesis 15 (v. 
13) Ia historia en que Dios predijo a Abraharn que six simiente 
viviría en la esclavitud por cuatrocientos anos. PaSlo por su 
parte, unienão ambos pasajes, cinenta cuatrocientos trein- 
ta anos. 

Digno de notar es adem6s e1 hechs de que e1 ap6stol 1Iarna 
las prornesas de Dios un "testamento". Con el mismo término 
se las designa también en otros pasajes de Ias Escrituras. Es 
esta una forma velada de indicas Io que habría de suceder: 
Dios rnorirfa, y por 10 tanto, en la promesa divina, compalrable 
a Ia apertura formal de un testamento, ãería dable ver al 
mismo tiempo 12 encarnación y la pasión de Dios. Ries como 
dice en Hebreos 9 (v. 17): "E1 testamento con la muerte se 
confirma99. Conaecuentemente, tallipoco e1 testamento de Dios 
podia quedar "confirmado" a mems que Dies muriera, por 
lo que e1 mismo pasaje (He. 9: 15) afirma con respecto a 
Cristo: "Por eso es mediador de v.n mevo testamento, para 
arie intesviniendo rnuerte. . . reciban la promesa". Y éste de- 
bió ser precísarnente aquel "dia de Cristo" que Abraha,m- "via" 
conforme a la promesa de Dilis "y se gozó" (Jn. 8:56). A tono 
con fo antedicho está también 12 observación de San Jesónimo 
de que en hebres se habla más bien de un "pacto55 que de un 

* Annio, de Viterbo (1432-15@2) edit6 una obra atribuida a Fifón, 
Breuiarium de  temporibus, usada por Luiero en la preparación de su 
Cronologia. 

Jerónimo, Cornrnentarius, 390. 



"testamento". E1 que está en pleno goce de vida concierta un 
pacto: e1 que está a punto de morir redacta un testamento. 
Así, Jesucristo como Dios inmortal concertó un "pacto"; perc 
a1 mismo tiernpo redactó un "testamento" por cuanto habráa 
de llegar a ser un hombre n~ortal: asi como e1 mismo Zesu- 
cristo es Dios y hombre, son lo mismo también su pacto y st? 
testamento. 

V .  19a: Entonces, ipara qué sirve la ley? 

Pablo sabe mtly bien que su aserción, corroborada feha- 
cientemente con fuertes argumentos, de que la justicia no se 
okitiene por la fey, qile esta aserci6n suya puede suscitar la 
objecióln, enteramente justificada: ~ Q u é  función tiene entonces 
la ley? iNo parece ser acaso que toda ley es dada precisam-en- 
te para promover la justicia y la sana moral? Es evidente, 
además, que Pablo habla de toda la ley, incluso de !os 10 Man- 
darnientos, de 1a manera más general, a1 igual que en 10s ca- 
pítulos 4 y 5 de Romanos. Pero el apóstol ya tiene la respuesta: 

V. 19b: Fue ai7adida a causa de las transgresiones, hasta que 
viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y 
fue ordenada por rnedio de ángeles en  mano de un 
mediador. 

V. 20: Y e1 mediador no 10 es de uno solo; pero Diss es uno. 

~Quién hubiera esperado jamás una respuesta tal, una res- 
puesta que por cierto contradice a todos 10s que suelen kabiar 
tan sabiamente de !o útiles que soa las leyes? Pablo dicz que 
Ia ley fue dada o afiadida o anexada para que lax trangresio- 
nes abundasen -en e1 rnismo sentido como en Romanos 5 
(V. 20) donde e1 apóstol declara: "La !ey se introdujo par2 
que el pecado abundase". 

San Jerónimo por su parte da a este pasaje un significado 
negativo: para e1,  la ley fue dada para que sirviera, de freno a 
!as trangresiones"9. Siri embargo, hay diversos factores que 
se oponen a esta interpretacióln: En primer lugar: En tal caso 
debía haberse dicho más bien: "La ley fue afiadida para que e1 
hornbre alcanzase por ella la justificaci6n"; porque una !ey 
es dada para que se la crampla 280. En segundo lugar: Es muy 
común en 10s escritos de Pablo este modo de expresarse: "La 

3T9 Jerónimo, Commentarius, 390, 391. 
280 Esta declaración, válida también para la ley divina (comp. Gá. 

3: 12b y 5 : 3 )  es empieada por Lutero para demostrar que con la ayuda de 
la ley jamás se alcanzará la justificación, por cuanto ninguno de los que 
confían en Ias obras de Ia ley cumple realmente la ley ta1 como debe ser 
cumplida. 



ley es e1 poder de1 pecado" (I Co. 15: 561, es la "ocasión para 
e1 pecado" fRo. 7:8, 111, es una "ley para muerte" (Ro. 1: 10; 
8: 21, y una "iey de ira" (Ro. 4: 15 ) . En efecto, eri Romanos 4 
(V. 15) e! apóstol escribe que "!a !ey produze ira; pero donde 
no hay ley, tampoco hay transgresián". De la misma manera 
puede afirmarse que donde no hay transgresijn, tarnpoco hay 
semisión; y donde no hay remisión, a'ilí tampocs hay salvación. 
Consec~ente~ente, asd como existe lia remislón a causa de la 
salvación, y la transgresión a causa de la rem-isión, asi existe 
también la Pey a causa de ia transgresión. ia ley hace surgir 
(ponit) e! pecado, e! pecado la remisión, y ia, remisióni la sal- 
vación. Y todo esto porque sin ia ley, ei pecado permanece 
muerto y no es reconocido, según Romanos cap. 5 y 7. Ei 
pecado estaba en e1 mundo, pero no :e era imputado a! hom- 
bre, hasta ei advenirniento de Moisés y su iey. EI sentido es, 
pues: La Iey fue dada a causa de ia transgreslSn, para que !a 
transgresión exista corno tal y abundase, y para que de esta 
suerte e1 hombre, llevado ai conucirniento de si mismo por 
medio de 1a ley, buscase la mano del misericordioso Dios; 
porque sin Ia ley, e1 hombre está en ignorancia acerca de su 
pecado y se tiene a si rnisrno por sar,o. 

En tercer lugar: Tarnpoco ia frase que sigue --"hasta que 
viniese lu sinziente9'- conclzerda con io que opina Jerónimo; 
porque resulta absurdo qEe la transgresión tenga que ser re- 
frenada hasta e1 advenirniento de Cristo, como si a partir de 
entonces ya no tuviera que ser ref renada 2sX.  L0 que el após- 
to1 queria decir es todo Io contrario, a saber: por mediu de 
la ley, e1 pecado no sóio no fue refrenado, sino que incluso 
file aumentado, hasta que vino Cristo y puso fin â la ley cum- 
pfiéndola y trayendo a1 mundo 13, gracia, como dive Gabriel 
en e1 cap. 9 (v. 24) dei iibro de Danlel: " . . .para poner fin a1 
pecado,. . . y para traer la jusiicia perdurabie7>, que es como 
decir: "E1 pecado tuvo su origen en Adaai, cseci6 m&s aún por 
Ia ley, y llegará a1 punto final por Ia obra. de Cristo solamente, 
el cual, una vez muerto e1 pecado, trae la justicia perdurable, 
así como leemos en ei Salmo 110 ( í 11 :3 )  y 111 f112:3): "Su 
justt cia permanece corno siempre". 

En cumto lugar: La inierpretaci6n de Jeronirno tampoco 
condice con la preginnia de Fablo: ''~Luego ia ley es contraria 
â Ias prsmesas de Dios?" (3: 21 ) Una objeción de esta natg- 
raleza no se habría hecho si e1 apósto1 hubiese querido w e  

2" La afiadidura "hasta que viniese Ia simlente" indica que con la 
v~nida de Cristo Ilegó a su fin la función de la ley. Si la ley tenia Ia 
función de servir de freno a Ias transgresiunes, según fa interpretación 
de Jerónirno, e110 significaría que una vez llegado Cristo, tal función 
cohibitoria ya no sería necesarfa -he aqui ei absurdo. 



sus palabras se ectendieran en e1 sentido de que la ley fue 
dada para refrenar las transgresiones; porque en tal caso, la 
ley no estaría en contra de las promesas sino a favor de ellas. 
En cambio ahora, siendo que la ley aumenta e1 pecado y sus- 
cita ira, está visto que no impulsa a Dios a cumplir sus pro- 
mesas, sino a1 contrario, lo irrita y le sirve de impedimento. 
Entendiendo así e1 pensamiento de Pablo, e1 contexto forma 
un todo de admirable coherencia; de otra manera tendrás 
que inventar tantas opiniones como oraciones hay en este 
pasaje. 

En quinto lugar: Las palabras "en mano de un mediador" 
Pablo las escribe, a juicio mío, para subrayar que la ley no fue 
puesta en la mano nuestra para que nosotros la cumplamos, 
sino en la mano de1 Cristo que habría de venir para cumplir- 
la ?82. Por esto, la ley fue puesta no para que efectuara 1a jus- 
tificación, sino más bien para que acusara a 10s pecadores y 
exigiera la mano de un mediador. Pues era preciso poner coto 
a la soberbia de1 hombre para impedir que éste creyera que 
e1 Hijo de Dios encarnó por 10s méritos de é1, e1 hombre, y 
así se hiciera indigno de una misericordia tan grande. Pero 
ahora, habiendo caído en demérito, a causa de la ley, amamos 
a ese Dios cuya fidelidad y misericordia llegamos a conocer 
siernpre mejor a medida que nos damos más perfecta cuenta 
de 10 indignos que somos nosotros a quienes é1 demostrd un 
amor tan grande. Pues e1 provecho que nosotros obtenemos 
por medio de la ley es só10 e1 llegar a1 conocimiento; cum- 
plirla empero y ponerla por obra - e s t o  10 puede finicamen- 
te Cristo. 

"Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha 2a pro- 
mesa": esto es, en "la simiente" se daría la bendición, la jus- 
ticia y e1 cumplimiento d-e la ley; y las transgresiones que exis- 
tían por medio de la ley, ya no tendrían que ser refrenadas 
sino que serían extinguidas -10 cual es efectuado por Ia fe 
en Cristo. 

Para 10 que sigue inmediatamente, no encuentro referen- 
cias en ningún comentario teoldgico. Jerónimo, Agustín y Am- 
bsosio 10 pasan por alto. Lo único que dicen es que Cristo es 
e1 mediador entre Dios y 10s hombres; pero no muestran qué 
relación hay entre estas paiabras, ni cómo se las debe enten- 
der. Otros autores más recientes traen una serie de pensamien- 
tos que ni siquiera están en relación con e1 texto. Por esto 

282 En la edición revisada de 1523, Lutero se apartó de esta interpre- 
tación "cristológica", eliminando o modificando 10s párrafos correspon- 
dientes y ateniéndose a1 simple sentido verbal que indica a Moisés co- 
mo mediador. 



sornets a consideración de! piadcso llector !as reflexiones qtie 
yo mismo soy capaz de cfrecer. 

"La ley" -dice e1 apóstol- "fue ordenada por medi0 de 
ángeles en mano de un mediador". Lo rnisrno dice también 
San Esteban en Hechos 7 (v. 53): "Vosotros recibisteis la iey 
por disposición de ángeles, y no Ia guardasteis"; y en Hebrees 
2 (v. 2) leemos: "Porque si la palâbra dicha por  medi^ de 10s 
ángeles fue firme etc.". La opinióia evidente del apóstol es, 
por 10 tanto, gue la ley es una letra, y que como tal, fa .rí_r?ica 
función que le compete es Ia de ser "el poder Ue'l pecado" ( I  
Co. 15: 56). Así 10 expresa también en 2 Corintios 3 (v. 6 ) :  "La 
letra mata, mas e1 espíritu vivifica". Es, a no dudarlo, algo 
muy grande que la ley haya sido "ordenada por medio de án- 
geles"; pero en 10 tocante a Ia justicia, este hecho no tiene 
importancia alguna, ya que 10s ángeles no son capases ni de 
cumplir la ley por nosotros nl. de darnos aqetello csn que ps- 
damos cumplirla. Lo único de que son capaces es de transmi- 
tirnos la ley por disposición divina. Pero por e1 hecho de Qlue 
la ley nos fue transmitida por dispssición de Dios, sin duda 
alguna se nos quiere dar a entender que la debemos euw;p!Ér 
en todas sus partes; porque 10s ángeles no fueron !os autores 
de la ley, sino sus servidores, por medio de !os cuaies, zcn- 
forme a 10 dispuesto, la ley había de Ilegar hasta nosotros. 
Aquelfa dispssición, por lo tanto, habria de quedar sin efecto, 
y ya no habría un ángel como mediador entre Diss y el hom- 
bre, sino Dios mismo, e1 que fiace disposiciowes por media de 
10s ángeles y nos mantiene a nosotros a gran distancia de éi 
-este mismo Dios, digo, vendría y 118s ensefiaria la ley, aquel 
Dios cuyas palabras serán espíritu y vida (Jn. 6: 63). Pues de 
nada le sirve enviar cualquier tipo de mensajeros, si no viene 
é1 mismo. Ahora bien: Ia ley puede haber sido orde~ada por 
medio de ángeles, pero no fue puesta en wlano de gngeies. De 
ning~na manera, sino que fue puesta en rrrano de un media- 
dor que debía absolver y justificar a 10s que son acusados 
por la ley. Porque la expresión "en mano d e  u n  mediador" 
yo la interpreto como que é!, siendo el único que no está suje- 
to a la ley, es duefio y sefior de fa iey ordenada por rnedic 
de ángeles, de tal mânera que c3 no tiene ningí~nz, ob!igación 
para con la ley y puede liberar de ella a quien é1 q~iera .  A 
nosotros en cambio la ley -nos tiene en sus manos y nos man- 
tiene sujetos a elPa por medio de1 pecado. Con todo esio, Pa- 
blo quiere decirnos que es imposible para nosotros ser salvas 
por medio de nostros misrnos, pero que es fácil serlo por 1% 
mano de otro, a saber, de un mediador. Por otra parte, si 
alguien cree que la interpretacicn uorrectz, de! "ordenado por 
medio de &geles en mano de un mediador" debe ser "ordenada 



a la pstestad o autoridad de un mediador", no tengo nada en 
contra, siempre que no crea que con e1 "mediador9' debe en- 
tenderse simplemente a Moisés como mediador de31 Antiguo 
Testamento, así como en la carta a 10s Hebreos (8: 6) Cristo es 
llamado e1 mediador de un testamento nuevo y mejcr 283.  

En 10 que atafie a la expresión "Pero e1 mediador no lo es 
de uno solo", Pablo deduce de la palabra "mediador" que 
nuestro estado de pecaminosidad es tal que las obras de !a !ey 
resultan de1 todo insuficientes. Si sois justos por medio de la 
ley, dice, ya no necesitáis un mediador. Perc tampoco Dios lo 
necesita, puesto que é1 es Uno y está en perâecto acuerdo con- 
sigo mismo. Se busca por 10 tanto un mediador entre cios partes, 
entre Dios y e1 hornbre. O dicho con otras palabras: Seria la 
más abyecta ingratitud si rechazáis a vuestro mediador y I s  
enviáis de vuelta a Dios que es Uno. Lo rechazáis empero si sois 
capaces de ser justificados a base de la ley. Así resultará que 
é1 no puede ser un mediador para vosotros, por cuanto no 10 
queréis, ni tampoco puede serlo para Dios, por cuanto Dios no 
10 necesita. De ahí que la ley estará ahora también en la mano 
vuestra, y no será ya ordenada por medio de ángeles en el 
sentido de que será cumplida por un mediador, sino que es 
cumplida en su totalidad por vosotros mismos. Si debajo de 
este significado se oculta algún otro, búsquelo quien quiera; yo 
por mi parte amaino las velas *84. 

V .  21a: i l u e g o  ía íey es contraria a ías promesas de Dios? De 
ninguna manera. 

Con haber resuelto en esta forma una cuestión, Pablo se 

2a3 La edición revisada de 1523 tiene en lugar de este texto el siguien- 
te: "En rnano de un mediador": esto se refiere a Moisés, quien como 
mediador entre Dios y e1 pueblo recibió la ley de parte de ángeles y fa 
transmitir5 a1 pueblo; de esta manera, Moisés es un servidor (rninister) de1 
pecado y mediador de la muerte. Cristo empero es e1 mediador de un 
testamento rnejor, dice la carta a 10s Hebreos (8 :6 ) .  De esto infiere Pablo 
que para e1 pueblo de Israel fue tan imposible justificarse m_ediante Pa 
ley que ni siquiera pudieron toleraria y oírla, sino que recibierori a Pdoisés 
como mediador, 10 que no habría sido preciso si por sí mismos hubiesen 
sido capaces de oír ia ley. ~Cómo, entonces, pueden cumplirla o ser Jus- 
tificados por medio de ella? 

284 En la edición revisada de 1523: "Mas e1 m-edfador no lo es de luno 
solo; pero Dios es uno:', esto es: para sí miismo Dios no necesitaba me- 
diador alguno, ni para dar la ley ni para donar Ia gracia. Pero para nos- 
otros eran necesarios ambos mediadores fel de1 antiguo testamento g e1 
de1 nuevo) para que pudiéramos tolerar la ley y recibir la gracia. 'Jn 
mediador, en efecio, forzosamente tiene que oficiar entre dos partes; 3109, 
sin embargo, es Uno solo y no necesita mediación con otro dios ni con- 
sigo mismo. Nosotros sí necesitamos un mediador frente a Blos, éf no 
necesita ninguno. 



creó otra. Pues si la ley aumenta Ias transgresiones, parece que 
hace inefectiva la bondad de Aquei que da la promesa. -Esto 
sería verdad si la promesa de la bendición se basara en la ley 
o en nuestras obras justas hechas dentro de! marco de  !a ley. 
Pero e1 hecho es que se basa exclusivam-ente en 1a veracidad 
de1 que promete. Por esta razjn, la ley no es contraria a las 
promesas de Dios, antes bien, está a favor de ellas. 6En qué 
manera? Como la ley pone de manifiesto los pecados y de- 
muestra que riadie puede justificarse por medio de ella, sina 
que al contrario se produce por ells un aumento de 10s peca- 
d-os, nos obliga tanto más a buscar, Invocar y esperar e1 cumpli- 
mients de !a promesa, puesto que este curflplimlento es ahora 
mucho más necesario que cuando !a ley no existia, aún. Por 
esto, tan lejos está la ley de ser contraria a ias prornesas, que 
incluso las recomienda de1 =odo más decidido y Ias hace alta- 
mente deseables para aqueilos a quienes humilló con hacerlss 
conocer sus pecados. 

V. 2íb: Porque si se hubiese dado una ley con capacidad de 
conceder vida, entonces la justicia provendrfa uerda- 
deramente de  la ley. 

Esto quiere decir: la ley no es contraria a Ias promesas, 
puesto que ha sido dada para causar Ia muerte y para incre- 
mentar e1 pecado, esto es, para que por medio de ia ley e1 
hombre vea cuán imperiosamente necesaria le es Ia gracia de 
la promesa, ya que por efeztos de !a "ley tsuena, justa y ~ânt8" 
(Ro. 7: 12), é1 empeora más y más. Asi, el hombre no ha de va- 
lerse de la ley como de un apoyv para !legar a un estado de 
seguridad por ia confianza en sus obras hechas conforme a fa 
ley, sino que, inducido por ella, ha de buscar algo riiuy distinta 
y rriucho mejor, a saber, la promesa. Pues si Za ley fuera capaz 
de conceder vida, seríamos justos. Pero ahora !a ley mata más 
bien, y hace que los pecadores sean aun más pecadores. Y con 
esto precisamente actúa a favor de la promesa, puesto que ob!i- 
ga a desearla con tanta más fuerza y destruye en forma radical 
toda justicia basada en lãs obras. Pues si no la destruyera, na- 
die buscaría Ia gracia de la promesa; a1 contrario, se Ia reci- 
biría con ingratitud, y hasta se la rechazaria, corrio acontece en 
e1 caso de 10s que no poseen un conocimiento correcto de 
la ley. Por otra parte, la ley no destruiría la justicia basada en 
las obras si só10 le estuviese vedado conceder justicia s vida, y 
si no tuviera también !a función de incrementar :os pecados 
y causar más muertes iRs. 1: 8-13). Pues donde la concupíscen- 
cia tropieza csn barreras, es estimulada constantemente y se 
agranda. Por esto, aun cuands Ia íey parezca ser contraria a Ia, 
promesa por incrementar el pecado en aquelfos que no se de- 



jan llevar por ella a1 conocimiewto de sus pecados, la culpa no 
Pa tiene la ley; porque donde no se Ia entiende correctamente, !a 
!ey ni siquiera existe -y só10 se !a entiende correctamente si 
por medio de ella se llega a1 conocimiento de1 pecado. Mas 
donde la ley es entendida correctamente y dond-e lleva al cono- 
cimiento de1 pecado, allí en verdad actúa a favor de las pro- 
mesas, porque hace tarnbién que uno suspire por la gracia de 
la promesa, y a1 mismo tiempo muestra que la gracia no es 
algo a que uno se hace acreedor por mérito propio de ning~na 
naturaleza. Así, pues, e1 correcto entendimiento de la ley ha de 
servir para segurar y confirmar que la promesa de Dios se hasa 
pura y exclusivamente en su condescendencia, y para estimu- 
larnos a1 más sincero agradecimiento por la condescencdencia 
que nos demostró. 

V. 22: Mas lu Escritura Eo encerró todo bajo pecado, para que 
lu promesa que es por Eu fe en Sesueristo, juese dada 
a 10s ereyentes. 

Con esta declaración el apóstol responde a ambas cuestiones 
a la vez: que la ley fue dada con e1 propósito de incrementar la 
transgresión, y que no obstante la incrementación de ias tráns- 
gresiones, la ley no es contraria a las promesas de Dios, "A 
todos", dice, "Los encerró Dios bajo pecado por '-medi0 de ki! 
Escritura"; esto es: por medio de la ley y de 1â letra, B i ~ ã  f i z6  
evidente que nosotros éramos pecadores, e incapaces de vivir en 
verdadera Jrasticia o de curnplir ia ley. Una vez que asi e! pe- 
cado quedaba de maraifiesto mediante la ley, y claramente de- 
mostrada la incapâcidad de1 hornbre de cumplirla, Dios queria 
impeler a 10s hombres humillados, desesperados de sus propias 
fuerzas y temblorssos, a refugiarse en la rnisericordia grairrita 
de Dios ofrecida en Cristo. Y de esta manera, la promesa hecha 
a Abraham debía ser "dada" como se expresa e1 apósts'i -ire- 
pito: dada, no pagada!- pero dada a personas completamente 
indignas de ello, y que conforme a la ley kãbrían merecido todo 
10 contrario. Quiere decii: a base de la fe en Cristo, la gracia 
y la bendición de la justificación deblan ser dadas a, todos 
ctaantos creen en 61. 

Lo mismo se afirma en Romanos 11 (v. 32): "DIos encerr6 
a todos bajo pecado para tener misericordia de todos", y "para 
que toda boca se cierre y todo e1 mundo quede hajo e1 juicio 
de Dios; ya que por ias obras de la ley ningxin ser humano es 
justificado delanie de 61" (Ro. 3: 19, 20 0 .  L D ~  que modo los 
"encerró"? Mediante Ias Escritcras, mediante la ley, =edi%nke 
la letra. Idéniico pensamlento habla expresado Pabão yã, antes 
(cap. 3: 10) con toda energia a1 citar respecto de las obras de 
la ley 10 escrito por Moisés (en Dt , 27: 26 ) : "Maldito todo aquel 



que no permaneciere en todas Ias cosas etc.". A 10 mismo apun- 
ta la categórica declaración en Romanos 3 (v. 9) de queA%emos 
acusado a judíos y gentiles, que todos están bajo pecado" 
acompafiada de1 veredicto pronunciado sin titubeo sobre todos 
10s hombres de que "no hay justo, no hay quien entienda; todos 
se desviaron, a una se hicieron inútiles" conforme a1 Salmo 13 
(14: 3). Y 10 mismo hallarnos en Romanos 2 (v. 1 y 21 donde 
Pablo se atreve a declarar culpables nada menos que a 10s ju- 
díos tan confiados en Ia apariencia exterior de sus obras, 
apariencia que é1 mismo considera de ningún valor: "Tú que 
juzgas" -dice allí- "haces las m-ismas cosas; tú que predicas 
que no se ha de hurtar, hurtas", a saber, porque das lugar a 10s 
malos deseos, etc. iTan seguro estaba Pablo (y en verdacl es 
cosa segura) de que todas las acciones que se hacen a1 margen 
de la gracia som pecados y simpie hipocresía! Es por eso tam- 
bién que San Agustín, a1 referirse en e1 cap. 9 de su "Tratado 
acerca de1 espiriiu y la letra" a 10 dicho en Proverbios 31 (v. 
26): "La ley y Ia clemencia están en sil lengua", 285 hace la muy 
oportuna observación: "Por eso está escrito de la sabiduría que 
'ella lieva Ia ley y la clemencia en str leng~a'; la ley, pzra hacer 
culpables a 10s soberbios; la clemencia, para hacer justos a 
los abatidos" 286.  

Permanece inconmovible por lo tanto 1s sentencia, "Todo 
hombre es mentiroso" (Sal. 116: 11 1 ,  e igualmente inconmovible 
permanece la otra sentencia "No se justificará delante de ti nin- 
gtín ser humano" (Sal. 143:2), para que a1 mismo tiempo per- 
rnanezcan inconrnovibles también la gloria de Dios, la alaban- 
za de su gracia y la magnificencia de su misericordia. "Nuestra 
es Ia confusión de rostro", se nos dice en Daniel 9 (v. 71, "de 
nuestro Dios empero es la justicia etc.". Esto te demuestra, 
pues. lo que significa ser justiffezdo por medio de la fe en 
Cristo: Significa conocer mediante la ley tu pecaminosidad y 
tu incapacidad, y en consecuencia desesperar de ti mismo, de 
tus fuerzas y de tu saber, de la ley, de Ias obras, en una palabra: 
de todo, y clamar con temblor y confianza, humildemente, por 
la diestra de Cristo y nadie más, la mano de1 Mediador, creyen- 
do firmemente que obtendrás la gracia, así como 10 expresa 
Pablo en Romanos 10 (v. 13) citando a1 profeta Joel (2: 32): 
"Todo aqueí que invocare e1 nombre del Sefior, será salvo". 
Y al mismo tiempo se te demuestra que e1 género humano en- 
tero, no importa cuán grande sea la sabiduría o la justicia con 

295 Lex et clementia in lingua eius, cita algo modificada de la Vulg., 
que tiene Et  lex clementiae in  I .  e., comp. Reina-Valera: "P Ia ley de cle- 
meneia está en su lengua". 

286 Agustín, "De spiritu et litera", 9, 19. 



que brille ante 10s hombres, no es más que una masa perdida 
y maldita. Esto se puede deducir también de las palabras de 
Ia promesa: "En tu simiente serán benditas todas las nacio- 
nes" (eXa?. 22: 18). Si todas las naciones tienen necesidad de ser 
benditas, &no implica esto que sin tal bendición, todas las na- 
ciones son malditas? Entonces: si Ias naciones deben ser jus- 
tificadas y salvadas, y si se les debe otorgar todo 10 que está 
contenido en e1 término "bendición", e110 significa que de otra 
manera son pecadoras, están perdidas, y están sujetas a todo 
10 que está contenido en e1 término "maldición". Así, pues, la 
ley ha sido dada para que e1 pecado aumente. Pero no es só10 
la incrementación de1 pecado 10 que se busca, sino también que 
e1 hombre orgulloso se dé cuenta de este crecimiento del pe- 
cado, quede aterrado ante las exigencias de la ley, y, obligado 
a desesperar de si mismo, esté sediento de misericordia. Así 
10 expresa el Salmo 41 (42: 1): "Como e1 ciervo brama por las 
corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, e1 alma mía", 
y tln poco más adelante (v. 3):  "Fueron mis lágrimas mi pan 
mientras me dicen todos 10s días: &Dónde está tu Dios?" De ahí 
venia todo e1 clamor, gemido y anhelo de 10s padres y profetas, 
Ia ansiosa expectación de Cristo y la tan violenta disputa acerca 
de Ia carga de la ley. 

La ley, por 10 tanto, es buena, justa y santa (Ro. 7: 12), pero 
no hace justo a nadie. A1 hacer patente mi reacción ante ella, 
me muestra quién soy: me siento irritado por ella y odio Ia 
justicia más que antes, y en cambio soy m8s afecto a la concu- 
piscencia que antes; só10 e1 miedo ante Ias amenazas de Ia ley 
me detiene de una obra mala, pero nunca de un mal deseo. Po- 
dría ilustrártelo mediante una cornparación. E1 agua es buena; 
pero cuando se la vierte sobre la cal, hace que ésta se encienda. 
&Acaso tiene la culpa e1 agua de que la cal se caldee? No; e1 
agua simplemente "reveló" a esa cal, aparentemente fria, qué 
tenía en sus adentros. Asi, la ley excita y pone de manifiesto los 
malos deseos y sentimientos de odio, pero no 10s cura. En cam- 
bio, si viertes aceite sobre la cal, ésta no se calienta, sino que 
e1 calor ocslto en ella es apagado. De igual manera, la gracia 
vertida en nuestros corazones por medio de1 Espíritu extingue 
e1 odio y la concupiscencia. 

Me explayé muzhisimo en explicar todo esto; pero es qse 
todas las palabras son pocas para inculcar10 a la gente de zues- 
tro siglo. Tanto volvió a prevalecer !a tiranía de la justicia Sega- 
lista. Tú empero ten muy en cuenta esto: Si la santísima Iley 
de Dios no nos pudo hacer justos, sino que nos hizo más pe- 
cadores, dqué harán eses océanos de leyes, tradiciones y cere- 
monias nuestras en la iglesia, máxime si se las observa ccn la 
creenda de que practicándolas uno p e d e  justificarse a sí =is- 



mo, y si le impiden a uno saber qué significa Cristo para no- 
sotros y por qué es preciso creer en él? Pues la gente usa estas 
leyes no para conocer n?ediante ellas el pecado ni para ejex-ci- 
tar su fe en Cristo mediante un amor desinteresado. Antes 
bien, confían en que a1 observarias, ellss ya son justos, y creen 
que no les hace falta ninguna otra cosa m&s. O si imploran la 
gracia de Cristo, la imploran a 10s efectos de poder hacer obras 
de ese género "justificante", no para ser liberados de la co- 
rrupción e inmundicia que se halla dentro de su carne. Por esto, 
corno y8 lo dije mas de una vez, es inevitable que las tantas leyes 
imprudentes y funestas arrastren a la iglesia a la ruina total si 
Dios no nos provee un remedio. 

V. 23: Pero antes que uiniese la fe, estabarnos confinados bajo 
ía ley, encerrados para aquelfia fe que iba a ser revelada. 

Para todos 10s que están bajo ia ley, antes de haber aican- 
zado la justificación por !a fa, esta misma !ey coastituye uaa 
especie de cárcel, dice el apóstol, en la cuai estan confinados 
y guardados, porque e1 poder y e1 terror de la ley les cercena 
la libertad de pecar, por más que su concupiscencia desee otra 
cosa y se levante en rebelión: 1% concupiscencia, en efecto, en- 
colerizada, odia la ley, su cárcel, mas pese a ello se ve oblígada 
a desistir de practicar e1 pecado. Aqrxellos empero que han lle- 
gado a conocer esta miseria, suspiran, profundamente humilla- 
dos, por la gracia, y ya no pueden fiarse de Ia jtrsticia prove- 
niente da la ley, pues se dan cuenta de que por medio de ia 
ley sienten aversión a la ley e inclinación hacia e! pecado: de 
hecho, preferirían que la iey no existiera, para que se Pes per- 
mitiera dar rienda sruelta impunemente a sus malos deseos. Pero 
preferir tal cosa es odiar la fey. Odiar la !ey es odiar la verdad, 
la justicia, la santidad. No sólo es carencia de justicia sino in- 
cluso odic hacia la justicia. Y asi tenemos por fin que e1 peca- 
do realmente es aumentado por mediu de ia ley. Es por eso que 
San kgetstín observa respecto de este pasaje: "Si por medio de 
la iey 10s howibres son hallados transgressres de esta mjsma 
ley, este hecho redunda para 10s que han llegado a 1a fe no en 
perdición siao en provecho; porque a1 mostrarles que su enfer- 
medad es más grave de 10 que ellos mismos se Maginaban, la 
ley hizo que desearan con más f-i~erza e1 médico, y le amaran 
con más ardor"287. Pues "quien. m i Z ~  perdón recibió, más ama" 
(Lc. 7:47); y análogamente, Romanos 5 (v, 20): "Cuando el -pe- 
cado abunde, sobreabundó tambiéli la gracia". Por consiguien- 
te: la ley no fue dada cor, e1 sole propósito dê que revelara e 
incrementara e1 pecado (de otra manera habría sido mejor 

287 Agustín, EMst. ad Galatas expositie, Patrol. Ser. Lat. XXXV, 2124. 


