


10s nifios? Se 10s puede manejar só10 con e1 miedo ante las me- 
didas disciplinarias, y mayormente odian a su ayo. Les gustaría 
mucho más ser libres, y todo 10 que hacen 10 hacen só10 por 
obligación o seducidos por halagos, y jamás porque quieran 
hacer 10 que se les manda, o por libre voluntad. Así pasa tam- 
bien con 10s que están bajo la ley: son refrenados de cometer 
obras pecaminosas por e1 temor a las amenazas de la ley. Odian 
la ley y quisieran por su parte tener irrestrictos sus deseos. Más 
aún: todo 10 hacen presionados por e1 temor a1 castigo o por- 
que 10s seduce e1 amor a una promesa temporal, nunca empero 
por voluntad libre y espontánea. Más tarde, cuando 10s nifios han 
entrado en posesión de su herencia, caen en la cuenta de 10 útil 
que les fue e1 ayo. Entonces comienzan hasta a querer10 y a ala- 
bar sus buenos servicios, y a condenarse a sí mismos por no 
haberle obedecido alegre y voluntariamente. Ahora, por otra 
parte, sin ayo y por iniciativa propia, hacen con alegría 10 que 
hacían de mala gana y refunfufiando cuando aún estaban bajo 
e1 ayo. Así hacemos también nosotros una vez que hemos obte- 
nido Ia fe que es nuestra verdadera herencia, prometida a Abra- 
ham y su descendencia: llegamos a comprender cuán santa y 
saludable es la leg, y cuán abominables son nuestros malos de- 
seos. Ahora apreciamos la ley, la ensalzamos y le damos nues- 
tra más cálida aprobación. Por otra parte condenamos y cen- 
suramos nuestros malos deseos tanto más cuanto más placer 
nos causa la ley misma. Ahora también hacemos con alegría y 
de buena voluntad Ias obras que en nuestro anterior estado 
de iworancia, 1a saludable ley nos arrancaba exteriormente re- 
curriendo a la fuerza y al terror, sin poder arrancárnoslas em- 
Isero interiormente. Esto es 10 que Pablo quiere indicar a1 decir 
aue ahora, después de que ha venido ia fe, :?a no estarnos bajo 
e1 ayo. A1 contrario: e1 ayo se ha convertido ahora en nuestro 
amigo y es honrado por nosotros aún más que temido. 

Una vez más te digo: ten cuidado de no leer e1 texto así: 
"La Iey fue nuestro ago en Cristo", como si para 10s aue ya vi- 
vimos en Cristo, la ley todavía fuera nuestro ayo. Así 10 tiene 
mestra traducción 291, y así parece entender10 también. gero 
con esto se desvirtiaa completamente el sentido de 10 que e1 
anóstol quiere decirnos. Por e1 contrario, asi como 10s ni5os 
están bajo e1 ayo en vista de (ad) 1a herencia (es decir, son 

impedir e1 pecado y eliminarlo. Para Lutero, e1 refrenar consiste en que 
Ia ley refrena exteriormente 10s pecados, y 10s detiene a1 no dejarnos pecar 
impunemente; pero no nos limpia de malos deseos ni nos ayuda a cum- 
plir con sus exigencias. 

291 E1 texto latino (de Ia Vulgata) a que se refiere L~te ro  dice: lex 
paedagogus noster fuit in Christo (en Cristo). Lutero lo corrige en ad 
Cftristum (hacia Cristo) siguiendo e1 telito originsl griego eis XQ~GTÓY. 



educados por é1 para que puedan entrar en posesión de la he- 
rencia), así la ley es nuestro ayo hacia (aa) Cristo; esto es: 
por la conducción y la ejercitación brindadas por la ley herníis 
de ser preparados para buscar a Cristo, la fe y la herencia, y 
a suspirar por ellos. Pues la ley, como ya dije antes, prepara 
a1 hornbre para la gracia a1 revelar y aumentar e1 pecado y a,l 
humillar a 10s soberbios para que anheien e1 socorro de Cristo. 
Esta interpsetación e1 apóstol la apoya tarnbign con la frase- 
cilla que afiade a continuación: "hacia Cristo", a saber, "a fln de 
que fuésemos justificados por la fe" 10s que por la ley éramos 
hechos pecadores. Así se lee en e1 Salmo 68 (69: 16): "Porque 
benigna es tu misericordia, oh Senor".  por qué? Porque tu 
ley, oh Seiíor, es amarga. E1 nino, por 10 tanto, no permânecerâ 
bajo e1 ayo, sino que será educado para que e]. recibir la heren- 
cia le sea tanto más grato; de la rnisma manera, la ley hâce 
que la gracia de Dios nos parezca tanto más benigna y reco- 
mendable. Con todo esto, e1 apóstol nos da una excelente ex- 
plicación acerca de 10 que es la finalidad de la leg: la ley nos 
fue dada, no para que por medio de ella âlcanzásemos la justi- 
cia y para que la cumplamos, sino para que dirijamos raues- 
tros suspiros hacia Cristo a fin de buscar e! cumplimiento de 
la ley por medi0 de la fe en é!. Pero 10s que pretenden poder 
alcanzar la justicia mediante sus propias fuerzas, tienen como 
finalidad en sus leyes las leyes rnismas y Ias obras hechas a 
base de ellas. Tarnpoco "ordenan" (cap. 3: 19) Ias leyes con mi- 
ras a Cristo, sino exclusivamente con miras a las obras, con e1 
resultado de que irán a la perdición eternâ asf como 10s judias 
cuyo ejempio siguen, por cuanto no entienden ni 10 que es la 
ley na 10 que sun ias obras de la ley. 

V. 26: Pues todos sois hijos de Llios por ia f e  en Cristo Jesús. 

Por e1 hecho de que Ia fe no es otra cosa que Ia bendición, 
y no otra cosa que ia herencia prometida a Abraham en Cristo, 
su descendiente, ei que tiene fe en Cristo tiene la herencia pro- 
metida por Diss. Y si tiene 12 herencia, ya no está bajo e! ayc, 
sino que goza de piena libertad, es sefior y a Ia vez heredero. 
Sin embargo9 la herencia no es dada, a nadie sino a !os hijos. 
De esto se sigue que el aue cree en Cristo es hijo de Dios, corno 
leemos en Juan 1 (v. 12): "A los aue creen en su nombre, 4es 
dio potestad de ser hijos de Dios", 

V. 27: Porque todos Eos que habéis sido bazctizados en Cristo, 
de Cristo os habéts vestido. 

Pabio pone en claro que elios (10s creyentes en Galaciai 
son hijos de Dios por inedio de la fe en Cristo: "E1 bautismo", 



dice, "hace que os vistáis de Cristo. Vestirse de Cristo empero 
es vestirse de la justicia, de la verdad, de toda gracia y de1 cum- 
plimiento de la ley entera. En consecuencia, por rnedio de 
Cristo es vuestra la bendición y la herencia de Abraham. Pero 
si vosotros os habéis vestido de Cristo, y si Cristo es e1 Hijo 
de Dios, entonces también vosotros, así vestidos, sois hijos 
de Dios." Tenemos aquí la misma forma de expresarse que e1 
apóstol emplea también en Romanos 13 (v. 14) donde dice: 
"Vestíos de1 Sefior Jesucristo", y en Efesios 4 (v. 24): "Vestíos 
de1 nuevo hombre, creado según Dlos en justicia y santidad 
verdadera", verdadera, dice, porque donde opera la ley sola, 
resulta un revestim-iento de santidad y justicia fingidas. 

V. 28a: Ya no hay judio ni griego; no hay esclavo ni libre; no 
hay varón ni mujer. 

"Tú eres justo", dice Pablo, "no porque eres judío y porque 
guardas la ley, sino porque crees en Cristo y así te has vestido 
de Cristo.  por qué, entonces, os dejáis arrastrar a1 judaísmo 
por 10s apóstoles falsos?" Así como Cristo no toma en consi- 
deración la okservancia de Ia ley de que se jactaban 10s judíos, 
así tampoco toma en consideración ninguna otra observancia. 
Es característica de 10s justificacionismos humanos y legalistas 
e1 dividirse en sectas y hacer distinciones conforme a las obras. 
Los unos confiesan, promueven y siguen una cosa, 10s otros 
otra. En Cristo en cambio, todas las cosas son com-unes a todos, 
todo es uno y uno es todo. Más adelante, en e1 cap. 5 (v. 61, 
Pablo dice: "En Cristo Jesús ni la circuncisién vale algo, ni la 
incircuncisión, sino la fe y (6: 15) una nueva creación". De ahí 
que e1 cristiano o creyente sea un hombre çin nombre, sin 
apariencia exterior, sin nota distintiva, sin acepcióin de perso- 
nas. E1 Salmo 132 (133: 1) formula esto así: ";Mirad. cdán 
bueno y cuán delicioso es habitar 10s hermanos juntos!" Donde 
hay unidad, no hay apariencia exterior ni nota distintiva, pero 
tampoco hay nombre. A ese respecto fue muy acertada la con- 
testación de1 ínclito mártir Atalom, quien preguntado acerca 
de1 nombre de Dios, respondió.: "Los que son muchos se dife- 
rencian por un nomkre; e1 que es uno solo no necesita nombre". 
Y es por esto que la Escritura Ilama a la iglesia una "iglesia 
escondida y oculta9' y pone mucho cuidado, cada vez que des- 
cribe a 10s justos, en e-vitar toda palabra que haga alusión a un 

292 Átalo, mártir, murió en Lyon, Francia, en e1 afio 177. La historia 
de su martirio la presenta Eusebio en su Historia Eclesiástica, libro V ,  
cap. 1. Allí se relata también que a todas Ias preguntas acerca de su 
nombre, familia, ciudad de donde era oriundo, etc., Atalo respondía con 
un simple: "Soy cristiano". 

293 Comp. 1. CO. 2:6 y sigtes.; Ef. 2: 19 - 3: 10; 5:32; Col. 3:3. 



estado particular o acepción de personas. He aqui algunos 
ejemplos: Salmo i (v. 6):  "Porque el Sefior conoce el camino 
de 10s justos" - no dice: "de 10s Judíos, de 10s hombres, de los 
ancianos, de 10s nifios". Y Salmo 74 (15: 1, 2) : "Sefior, ~quléra 
habitará en tu tabernáculo?" Respuesta: "E1 que anda en inte- 
gsidad" - no "el judáo, o e1 que hace esta o aquella profesi6n". 
Además, Salmo f 10 f 1 11 : 1) : "En la compania y congregaci6n 
de 10s justos" - no dice: "de los sacerdotes, de àos monjes, 
de 10s obispos". E1 mismo juicio debe pronunciarse sobre crnal- 
quier otro intento de crear distinciones, porque Dios no hace 
acepción de personas !cap. 2:6). No hay, por ende, ni rim ni 
pobre, ni hien formado ni deforme, ni bom-bre de ct!.-.d-sd ni 
hombre de1 campo, ni benedictino mi cartujo, ni minorita rzi 
aLgustino. Todo esto son cosas cuya posesión no hace cristiano 
a nadie, y cuya carencía no hace infiel a nadie; s61o han sido 
iniciadas y llevadas a ia práctica para ejercitar a1 cristiano y 
para hacer de 61 LTK cristiano aún mejor. 

Por esto dice San Agustin respecto de nuestro pasaje: "En 
la presente vida perecedera, esa diferencia de judíos y gentiles, 
o de estado civil o de sexo, subsiste aún a causa de1 cuerpo, 
pero ha quedado eliminada por la unidad de la fe en e! Espi- 
ritu (Ef. 4: 3); en ctzanto a esta diferencia, no só10 10s apóutoles 
sino también el rnisrno Sefior nos han dado las más saiudabies 
ensefianzas." 2 9 % ~  efecto, Cristo ordena "dar aí C6sar fo que es 
de1 César" (Mt. 22: 21). Lcts ap6stoIes mandaai "a 10s sieãvos 
obedecer a sus amos" (Ef. 6: 51, "a las casadas. estar sujetas a 
sus propios maridos" (Ef. V: 22), y a todos 10s hombres en ge- 
neral "someterse a las autoridades superiores" (Ro. 13: 1 ). "AI 
que tributo, tributo; a1 que honra, honra" (Xo. 13: 7 ) .  Pero todo 
esto son cosas rei2-cionadas com e1 estado personal del individus. 
Lo ilinico que aqui se iequiere es que prestemos a tales persuiias 
.irai servicio que no atentz contra la unida6 de Ia fe sino qxe 
la promueva, no sea que la disimiIitud causada por Ia condi- 
ci0n exterior sea más fuerte que !a similitud interior prcclucida 
por Ia fe, como por desgracia 10 estamos viendo hoy dia donde 
hay Iuchas y rivalidades de la rn6s variana indole acerca de 13, 
mayor o menor categoria de votos monásticos, rangss, sbiiga- 
ciones religiosas, iglesias, artes, pueblos, países, f am-illas, amis- 
tades y confederaciones. Ya esta solo sirve de argumento sufi- 
ciente para probar que er; !a iglesia de hoy Ia. fe esta peco 
menos que exting~ida, y que Ios que permanecen en e!Ia y la 
mancillan con su desenfreno no scn más que rná,scaras y, S G ~ O  
dice Isaias (13: I )  respecte, de Babilonia, '%&tiros, autilluu y 
sirenasM.295 

294 Agustín, Epist. ad Galatas expositio, Patrol. Ser. Lat. XXXV' 2125. 
295 Comp. pág. 123, nota 225. 



V. 28b: Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

Esto es: en Ia fe en Cristo sois uno. Y aunque conforme a 
Ia condición particular de esta vida presente sea preciso que 
estéis divididos en diversas personas, así como hay muchos 
miembros, no obstante sois un solo cuerpo bajo una sola 
cabeza. 

V. 29: Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abra- 
ham sois, y herederos segan Ea promesa. 

Pablo acaba de decir que nosotros nos hemos vestido de 
Cristo y que hemos llegado a ser unu de é1. Consecuentemente, 
lo que se dijo respecto de Cristo deberá entenderse como dicho 
también respecto de nosotros, por causa de Cristo. Pues Cristo 
no puede ser separado de nosotros, y nosotros no podemos ser 
separados de 61, ya que somos uno con é1 y en é1, así como 10s 
miembros çon uno en la cabeza y con la una cabeza. Ahora 
bien: la proiaiesa de Dios no puede ser aplicada a ningún otro 
sino a Cristo; por 10 tanto, como nosotros no somos otra cosa 
que Cristo, esta promesa debe ser aplicada tslmbién a nosotros. 
Somos pues en verdad Ifnaje de Abraharn y herederos sugos no 
se@-n la carne, sino según Ia promesa, porque nosotros somos 
aquellos a quienes se menciona en 1a promesa: "10s gentiles", 
digo, "que deben ser benditos (cap. 3: 8, Gn. 12: 3) en Ia simien- 
te de Abrahsm" (3: 16). Así 10 afirma e1 apóstol también en 
Romanos 9 (v. 8): "Los que son hijos segián la promesa son 
contados como descendientes: éstos son 10s hijos de Dios, no 
10s aue son hijos según la carne, etc.", 









V .  1, 2: Pero tarnbién digo: Entre tanto que el heredero es ni;"Io, 
en ?zada difiere deí escla~o, aunque es secor de  to&: 
sino qae está bajo tutores y curadores hasta eí tiempo 
sefialado por ei! padre. 

Otro golpe más ssesta e! apdstol a !a justicfa y ias obras de 
ia ley, y ya es Ia tercera vez que se vale para elfc de un ejemplo 
tomado de la vida humana. Hay una estrecha afinidad entre este 
ejemplo y el primero, el de1 ayo, ya que trata de1 mIsmo nino. 
Pero también e1 ejemplo dei testamento esti relacionado con 
e1 rdfio, o al menos C O ~  el hereders. Tan rico en recursos PS eI 
apóstol cuando se traia de pones en ciaio el significado de la 
promesa de Cios. En primer lugar: siendo nino aún "eí here- 
dero no se diferencia en nada de Los esclavos", en e1 sentido 
de que la potestad que tiene sobre los 'bienes paternos no es 
rnaysr que !a de un esclavo. En segundo iugar: este ni5;lo es, 
a pesar de ello, "el segar de todo", pues kiahiend~ sids nori- 
brado heredero por srir padre, Liene "i firrrie esperanza de ob- 
tener la totafidad de 10s bienies paiemos. En tercer 'Lugar: "esta 
bajo tutores y curadores hasta eE tiempo sefialado ror ei pa- 
dre". N o  interesa si ef ap6stoi se atdene aqui a ias leyes ro- 
rnarras o a vtras; 10 digo porque Jer6r;fmo observa que la ley 
romana fija como limite de la menoria del heredero la edad de 
veinticinco afios 296. N O S O ~ ~ O S  usaremos ei ejemph en !a medida 
de 10 necesariei. 

V .  3: Ási también nosotros, cuando éramos nifios, estábarnos 
en esclav-itud bajo los elementos '37 dei *mundo, 

Fzblo despliega stt cuadro detalle por detalle: e: "herezero 
ni50'' somos nnsotros; los ""taíifc~es" son !os elementos Uel mm- 
do. "En nada diferimos" de 10s "e~clclvos~~, puesto que "estciba- 

296 Jerónimo, Commentarius, 396, 
297 Lat. eíementis. Por razones obvias, ewnpleamos también en la tra- 

ducción a1 castellano e1 vocablo "elementosv (corno, por ejemplo, la Bibiia 
de Jerusalén, Nácar-Coiunga, Bover-Cantem), y no "rudimentos" (Reina- 
Valera, Rev. 19601. 



mos en esclauitud". Y sin embargo éramos "sefiores de t~dr>", 
porque asi 10 habla predestinado el Padre celestial. De 10s fie- 
rederos y de la herencia ya se krabtó con detenimiento m-ás que 
suficiente, a saber, que 10s "herederos" son la descerademia de 
Abraham, o sea, Cristo y 10s cristianos; la "herencia", en cam- 
bio, es la gracia y la bendici~n que por la fe en Cristo es desra- 
rnada sobre 10s gentiles. Por otra parte, tarnbien de la esclavi- 
tud de 10s herederos ya se habló en párrafos anteriores, si bien 
COE ctros términos '9" Pues esclsvos son 10s que sirven no cor, 
miras a obtener la herencia de1 padre de familia; antes bien, 
sirven por un pago, o hasta hacen sus obras compelidos por el 
temor a1 castigo. Por esto, como dice Cristo, "el esclavo no 
queda en !a casa para siempre; e1 hijo sí queda para siempre" 
(Jn. 8:35).  Muy bien se ejemplificó esto en la escena descrita 
en Génesis 21 (v. 14) cuanclo Ismael, e1 hijo de la sierva, ftie 
echado de la casa después de que se le habían dado algunas 
provisiones para e1 viaje, y en Génesis 25 (v. 5, 61, donde Eee- 
mos que "Abraham dHo todo crzanto tenía a Isaac. Pero a 10s 
hijos de sus concxbinas dio Abraham dones, y 10s envió iejns 
de Isaac si hijo". Así ocurre tarnbién con nusotros: cuands tu- 
davía no vivimos en la gracia, sino en la ley, hacemos las oSras 
de la ley con e1 ánimo de un esclavo, es decir, compelidos por 
e1 temor a1 castigo o atraídos por una recompensa temporal. 
Todo esto ernpero nos ensefia a suspirar por Ia herencia, c sea, 
por la fe y por la gracia, a fiíl de que, arrancados de ese estado 
de esclavitud, podamos cumplir la ley como hombres liberados 
por e1 Espíritu, hornbses que ya no tern-en el castigo ni apetecen 
una recompensa; en otras pafabras: hornbres que ya no "están 
en esclavitud". Entretanto somos "sefiores de iodo" en e1 sen- 
tido de que Dios nos ha predestinado y preparado esta heren- 
cia, y nos instruye, mediante e1 temor servil a1 castigo y el 
amor a 10s bienes prometidos en la ley, para que dirijaarios 
inuestro deseo hacia aquella herencia, y no permanezcamos en 
la esclaviiud junto con 10s judíos y los hipdcritas. Permanece- 
remos ernpero en 18 esclavitud cxando sentimos que por e! 
temor a1 castigo y el amor a la recompensa no vamos amando 
más y más a la ley sino antes bien odiándola más y más; psr- 
que corno ya dije, preferiríamos que la ley ni existiera. De este 
modo la ley de hecho nos "empuja" hacia ia herencia, gi por 
ésta llega,mos a ser entcnces "sefiores de todo", esto ES, entra- 
mos en posesión de ia bendición de Cristo mediante lã, %e= 

Respecto de 10s "elementos de1 mundo" -10s "tutores 21 jwo- 
curadsres7'- se han hecho rnuchas y variadas conjeturas. Para 
decirlo brevemente: Cuando en este pasaje se nabía de "ele- 

2% Véase lo expuesto por Lutero con respecto a fos vv. 23-25 de1 c-. 3. 



mentos", no debemos pensar en lo que ia filosofia 2w designa con 
este nombre: fuego, aire, ag.iiâf tierra; aqui se trata más bien 
de una forma de hablar característica de1 apóstol, y de una ex- 
presión de la terminología gramatical Los "elementos" son, 
por 10 tanto, Ias mismas letras de !a Pey, Ias letras de que se 
eompone la iey. También en 2 Corintios 3 f v. V! y o t r ~ s  pasa- 
jes (Ro. 2: 21, 29) Pablo Ilama a Ia ley "!etra:', de modo que el 
plural "elementos" es sinõnimo de "!o qrce está escrito", "!a 
ley escrita". No necesitamss pasa ello más pruebas que la auto- 
ridad del apóstol mísmo; e! dice: ''EstLibamos bajo los elemelz- 
tos del mundo", y casi a renglón seguido (v.  5) declara: " . . .pa- 
ra que redimiese a 10s que estaban bajo la ley", demostrando 
asi que con "ley" y "eiementos" é! entiende una y fa misma 
cosa. Por otra parte, aun "habiéndose cumplids e1 tiernpo" (v. 
49, también los redimidos continúan estandc bajo 10s elemen- 
tos de1 mundo físico. Y más adeiante (v. 9) leemos "~Córno es 
que os volvéis de nuevo a 10s débiles y pobres elementos a, lois 
cuales os qixeréis volver a esclavizar?", e inmrdiataxente des- 
pues, a rnanera de explicación de sus propias palabrsts: "Gdaa- 
dáis !os dias y los anos, etc.". "Guardar dlas y aBos9', por 10 
tanto, es "volverse a ios elementos", y este a su vez es "volverse 
a Ia letra de !a ley". 

Pero tampoco la razón permite que cor, t6eíemerztos9t se en- 
tiendan ídolos o elementos naturales, como pensaron algu- 
nos3°1. Se opone a ello e1 hecho de que en ninguna parte se 
lee que 10s judíos jamas hayan rendido culto a 10s elementos. 
Adernás, emí tal caso Pablo tendría que hâber dichc más bien: 
"Estábarnos bajo la potestad de ídolos o de ias tinieblas", como 
10 hace en ia carta a !os Rornafios jr en oirdts partes íRs. 2 2 2 ;  
Ef. 6: 12; Col. i: 13). Y en tercer lugar: Pablo afirma, err Ia for- 
ma más general posible, que ~ iz ;z t ias  xdn no c-reian en Cristo, 
todos 10s hombres sHn excepsljn algma "estuE;an evciavi-i.íwd 
bajo los elementos". Si este no se e~tiende coniLi referemia a 
la iey, no hay forma a iuna  de entenderlo. La Iey, en efecto, 
"lo encerró tudo bajo pecado", como Pablo yâ dici?,o 
antes (cap. 3:22). Ademas nC! debem~s passr por alto que en 
e! aresente texto el apóstol no hace otra cosa que comparar 
entre §i ia fey y la gracia, con la intenciór, de exaltar ésta y 
relegar a un plano inferior a ãq~tella. Pero sobre todo es de no- 
tas que aqui se trata de una forma de aaSf,ar de corriente 

En tiempos de Lintero, la, "ffáosofia5' sbarcaba también lo que hsy 
día son las Ciencias Naturales. 

31x1 Cornp. Diccionario de Ea Lenyua Latina, por L. FJacchi: element-um, 
3. acepción = letras de1 alfabeto. 

301 Agustín, Epist. ad Galatas ezpositio, Pairol. Ser. Lat. XXIETJ, 2128- 
2129. 



17'6 OBRAS DE M A R T ~ N  LUTERO 

en 10s escritos de1 apóstol, p. ej. en Colosenses 2 (v. 8): "Mirad 
que nadie os engafie por rnedlo de Meca filosofía, según las 
tradiciones de 10s hombres, conforme a los elementos de1 
mundo, y no según Cristo". Pues tampoco se ha de dar crédito 
a San Jeronimo quien se viene con ideas bastante remotas 
sostiene que los "elementos" en Colosenses 2 no son ios m i ~ -  
mos que los mencionados aqui en Gálatas 302. Si que son los 
mismos: lo que en Colosenses es IPamado "elementos" son 10s 
escritos y las doctrinas deí mundo, esto es, de 10s hombres, 
o más exactarnenie, las disposiciones hechas respecto de Ias eo- 
sas de este mundo. En e1 mismo pasaje, un poco mas adelânte 
f Col 2: 20 1 ,  se lee: "Pues si habéis mnerto con Cristo en manto 
a los elementos de1 mundo, Lpor qué, como si vivieseis en e1 
mundo, os sometéis a preceptos?" Que 10 aqui expuesto es fiel 
reflejo de la opinión de1 apóstol, queda probado por lo -e 
sigue inmediatamente (Col. 2: 231, donde Pablo habla de ia§ 
prácticas supersticiosas de 10s judíos, tal como lo hace aquí 
(Gá. 4: 9). Pero tarnbién en Hebreos 5 (v. 12) 10 vemos emplear 
este término de1 rnismo modo: "Tenéis necesidad", dice, "de 
que se os vuelva a ensefiar cuales son los primeros elementos 
de Pa paíabra de Dios". 

&Ias si Pablo llama a la ley "elementos deE mundo", 10 hace 
para dar a ambos vocablos un sentido peyorativo, humiilador, 
degradante, eon el objeto de menear  la glorla y reputación 
de la justicia producida por Ia ley, y de Ias obras que ems?nctn 
de elia. Es como si quisiera decirnos: "&$ué podemos sacar de 
la ley sino letras, y letras desprovistas de1 Espiritu por a%di- 
dura? Ni son ellâs capaces de suministrarnos 10s medios con 
que podamos cumplirlas, ni somos nosotrss câpaces de cu~ra- 
plirlas con nuestros propios medios". A estas letras Ias Ilama 
propias "de1 mundo", porque se refieren a cosas que S O ~  de este 
mundo, tales como Ias obras exteriores, así corno se :lama "CO- 
r,ocimier,t;c! de Dios" a aquello que se puede saber respecto Ue 
Dios. Pues la ley no condrnjo a nadie haciâ eI Espiritu, sino 
que fue observada só10 en lit carne, y de ta31 manera que en e1 
interior de1 hombre, la concupiscencia se rebelaba contra 1% ley 
y la odiaba. 

iPiensa ahora tú mismo c6mo es posible que entiendzn al 
apóstol los que llaman "cosas espirituales" a ias tonsuras, ves- 
timentas, determinados lugares y i;iempos, iglesias, altares, or- 
namento, y toda esa pompa Clesplegada en 'ias ceremoniasi y 
tienen que insistir en que son cosas espiriiuales y no mu~lda- 
nas, si no qrxierelz que a ellos mism-os se 10s Ilame mundanos, 
!o que para eilos sería el peor de 10s 'n~rreires. Pero sí niegan 



que son cosas mundanas, al mismo tiemgo se imposibilitan 
el entendimie~to de 10 que i?ice el apjstol, wien cataloga todo 
esto como perteneciente ai "mundo", llarnando despectivanente 
"elementos del mundo" a los decretos y doctrinas qde fueron 
establecidos reçpecto de estas cosas externas; iy conste que este 
juicio 10 hace extensivo tamhién a !as obras externas hechas 
conforme ai Decálogs I @onsecuentement,p, en nuestro sigla son 
"cosas esplrituales" las riquezas, Ia tirania, !a ostentaciSn, e1 
perrnitírsefo todo, o en el me@r de 10s casos, Ias oraciones 
pronunciadas sin participación de Ia mente, y las vestimentas 
y los lugares consagrados por docffrinas h u ~ a n a s .  "Cosas &o;- 
porales" en ca-mbiu son las obras de misericordia y cualesq~ie- 
ra otras obras y lugares, aun cuando fueran consagrados e12 
grado sumo por ui? espíritu ileno de fe. 

Pero volvamos a Ias palabras dei apSstol: Estos elementos 
S G ~  "L~;,Lores y procuradores", asi como la !ey es un "ayo". Pues 
así como ia letra de la iey compele a los rebeldes hombres a 
hacer Ias cosas de la iey por temor a1 castigo, asf: los compele 
también, una vez que se han dado cuenta de lo rebelde que es 
su voluntad, a correr hacia Cristo, el generosa dador de1 espl- 
ritu de lihertad. La ley, por 1s tanto, no causa netestra perdieión, 
sino que nos presta un servicio de ia w~ayor utilidãd, siempre 
que comprendas que cua! fie! procurador, efla te qeriere csn- 
ducir, y aun ílevar a ernpellones, hacia Cristo y hacia tu heren- 
cla. Si no la entiendes en este seatido, te resultará un "upre- 
sor" (1s. 9:4) y un adversaslo que te arrastrará ante tus torei- 
radares; será tu juez y tu perseguidor, porque nunca dejar8 en 
paz tu conciencia, ptaesto que nunca podrás deszubrir en ti mis- 
mo y en tus obras aquello con que ia iey pueda ser cumplida y 
satisfecha. Pero así es corno la entienden aquellos que no quie- 
ren dejarse guiar por ella hacia Cristo, sino que piensan que 
I-ienen que cinmplirla con sus propias fuerzas. 

V. 4, 5: Pero cuando uino eí cumpíimiento dei tiempo, Dios 
enuió a su Hijs, ~avido forig. hecho) de muj'er y na- 
cicia (hecho) bajo ía iey, para qze redimiese a 10s que 
estaban bajo ia ieg, a ji?z de que reciõiésernos La adop- 
ción de  hijos. 

Ei apóstsl define aqui como "cumpla,miento del tiempo" a, 
10 que antes (v. 2) había liamado el "tieiirpo sefialado por el 
padre". En efecto: Así j 03  tarnbi6n Dios krabisc sefialado de ante- 
mano ef tiempo en que la bendicf6n prometicSa a Ab--hm ~a a ~ ~ i  se 
cum-pliria en Cristo, su descendiente. No que en e1 fnterin fos 

303 Para completar la frase habría que agregar: " . . .como los hombres 
sefiaian un tiempo en que entrará en vigencia e1 testamento . . . ". 



santos patriarcas no hayan obtewido la bendición aqrreila, sino 
que en Cristo, la bendición debía ser revelada a través de1 mu-w- 
do, y é1 debía ser manifestado como Aquel en quien tanto 10s 
padres como nosotros somos benditos. Y a esto Io llama Pablo 
e1 "cumplimiento del tiempo": es que se habfa cumplido ef tiem- 
po sefiaiado (por e1 Padre, V. 2).  Otros llaman "cumplimicaa%s 
de1 tiempo" a1 tiempo de1 cumplimiento, es decir, a1 tiempo de 
la gracia. Entre ellos está e1 autor a quien cita San Jerónimo; 
dicho autor, contradiciéndose a sí mismo, afirma: "Si era ne- 
cesario que Cristo naciera (o fuera hecho) bajo la ley para que 
redirniese a 10s que estaban bajo la iey, también habria sido 
necesario que naciera sin ley para que redimiese a aquellos qde 
estaban sin ley, es decir, a los gentifes. En cambio, si esto no 
era necesario, tarnbién aquello otro es superfluo" 304. El citado 
autor, digo, supone que e1 apóstol se refiere s61o a 1a ley cere- 
monial, cuando en realidad Pablo está hablando de Ia iey en- 
tera. Pues es un hecho que Cristo nos redimi6 no sOlo de Ias 
ceremonias; antes bien, nos redimió de las roncupisceneias o 
de Ia ley que prohibe la concupiscencia; porque é1 mismo r',o 
debia nada a nadie, y sin embargo se hizo deudor vivierido (ba- 
jo la ley) como si fríese un pecador. 

Por estu debe observarse cuidadosamente c6rno se express 
e1 apóstol, Pues "vivir bajo la ley" no es fo mismo que "vivir 
en e1 tiempo de la ley y en e1 radio de su vigencia" Cera este 
sentido, ni Sob ni Maamán e1 Sirio estuvieron bajo la Pey, iii 
tampoco la viuda de Sarepta en tierrz. de Sidjr', 305); "vivir bâjo 
Ia I&" es ser deudor de la ley, es no tener con qué cumplirla, 
es ser reo de todos 10s castigos que la iey impone. Cristo empe- 
ro, aexnque no estaba bajo la ley ni padía estarlo, no obstante 
fue hecho bajo la fey, fue hecho pecado ( 2  Cs. 5: 211 y pecador; 
y esta no porque hubiera atentado contra ia iey como Ic hace- 
mos nosotros, sino porque cargó sobre sus prspios hombres los 
castigos impuestos por la ley a 10s pecados 4 1 ,  e1 Inuce~te, en 
favor nuestro. Por end.e todos 10s pueblos estuvieron bâjo ia 
ley, al menos bajo 1% !ey natural y Ics Siez i&andamientos 5% 

De ahí que Cristo no fuera hecho bajo la Iey de1 mismo modo 
corno nosoiros estarnos bajo la ley. Así como tampoco iue he- 
cho "maldición" y "pecado" (Gá. 3: 13; 2 Co. 5: 21) de1 mismo 
modo como 10 somos nosotros: él fue hecho bajs la ley sólo 
en cuanto âl cuerpo, nosotros en ca~mbio estarnos Gajo da ley 
tanto por lo que atane al cuerpo como por !o que atafie a! espí- 
ritu; y como dice San Agustín en su obra "Acerca de Eu Triz5 

304 Jerónimo, Commentarius, 398, 
305 Comp. Job 1: 1; 2 R., cap. 5; 1 R. 17: 9. Los tres personajos aqui me:- 

cionados, Job, Nâamán y 1â viuda de Sarepia, no erari isrâelitas. 
306 COMP. Ro. 2: 12-46. 



dad", libro IV capítulo 3: "Por 1o que Cristo tiene en forma 
sirnple, é1 est8 en  armoníã con lo que nosoiros tenemos en for- 
ma doble y 10 complementa en una hermosa octava5' 3O7. 

La expresión "hecho de nzujer": &no parece casi una afren- 
ta a la virginal madre de Cristo? liues usanLto el niismo verbo, 
Pablio podría haber dicho "hecho d.e una virgm", Sari Jeró~imo 
cree que e1 apóstol escogió estas palabras pensando en Ma- 
nes 308: éste sosiiene que Cristo nacib por media de (per) rina 
mujer, no de iex) una  rnujer, y asevera sin poder probariu que 
ia carne de Cristo no fue real sino putativa. Pero podria de&= 
se también que el apóstol quiere destacar aqui la condescen- 
dencia divina, la tua!! HegS a un extremo ta! We Cristo tuvu a 
bien nacer no só10 de lã nskturaleza humana sino incluso de1 
sexo mas débil de la misrna; y que por este motivo resulte rngs 
adecuado sefialar e1 sexo que seiialar el estado personal. Af 
mismo tiempo puede decirse que Pablo quiere iiarnar ia sten- 
ci6n al hecho de que Adán no fue hecho de =uJer, Eva ez cam-- 
bio fue hechz de varón, no de mujer; Ge la misrnst manera pues 
como una mujer hecha de mr6n fue !a causante del peca60 y 
de Ia perdición, un varón hecho de wíujer habria de ser e! cau- 
sante de la justicia y de ia sâivaclón 3O9, resultando asi qxe 10s 
sexos cpuestos ~roducen efectos opzestos. Esto no habría P no- 
dido observarse si no se hrrbiese hêcho referencia expresz a! 
sexo. Sin embargo, el apósto1 tampoeo omite ia vir- 
ginidad de &ria; pues su filsfstencia en que Cristo "fue hec.h,o 
de rnujer" cuando todos los demás seres humanos provienen 
de hombre y mujer, es una no peyuefiã púnderaciin dei rnila- 
gro de que la madre de Cristo es una rnujer viigen, y é1 mismo 
el Hijo de una virgen. Finalmente, por cuanto Cristo tvnia que 
ser un hornbre natural y un "hijo" (1s. 9: 5!, era preciso que 
naclera. Mas para qxe pueda iiaber- un nacimlento, es menester 
también la conctlrre~cia del sexo femenino; prres Cristo Horn- 
bre no habría sido "krijo" si no hri"uiese naciclo de mujer, Tal 

307 Ag~stín, De Trinit~te, ITJ, 3, 5-6. Cor; esta e~~parstcióil,  bastante 
deficiente por cierto, S .  Ag-astiri ytaiere decir: para redtm-irnos a nosotros, 
Cristo participa con su cuespo, en forma "simple", de nuestra clsbfe esen- 
cia físico-espiritual, así como en Ia esca!â :a nota ociaeã repite 
en forma simple e1 tono dominante en ei cuai ya est6 contendda y COEI e1 
cual produce una consonancia armónica. 

308 Manes, fundador, en el siglo 111, de la secta de !os maniqueos, en- 
sefia: por cuanto tcdo lo carnâ! pertenece de por si ai reino de Ias tipie- 
blas, Cristo pudu tener a lo sumo un cuerpo " p ~ t a t i v s ~ ~ ,  aparefite. Sir na- 
cirniento, su vida terrenal, su pasión y rnuerte son por lo tanto eventos 
meramente fieticios. Jerónimo, Comrnentar_Z.~cs, 398. (La cita de Jerúnims 
menciona no a, T-ãnes sino a IvIascióaa, heresiarca de1 siglo 11.) 

~9 Resumen de la argumenSsicíSn de Anselrns, Pdr deus homo, TT li O. O 



es e1 caso de Adán y Eva, que siendo seres humanos, sin em- 
bargo no fueron "hijo" ni "hija". 

E1 concepto "adopción de hijes" se Imalla expresado más 
aãecuadamente en ei término griego vio6&oia, que prsviene de 
"~oner" e "liijo", tal como e1 término latino íegispositio, que es 
i n  sustantivo compuesto de "poner" y "ley". Esta vio4~oia empero, 
como nos enseiió Pablo en párrafos anteriores 31°, es efectuadâ 
por medio de la fe en Cristo -esta fe en e1 Cristo veniderc que 
había sido prometida a Abraham. Pues creer en Cristo es "re- 
vestirse de él", "llegar a ser uno con é!" (cap. 397, 28). FAas 
Cristo es e1 Hijo: por consiguiente, también 10s que creen en 61, 
scn hijcs juntamente con 61. 

En consideracion a aquellss que aún no han recibido la su- 
ficiente instrucción acerca de Cristo, repito 10 que ya dije más 

I i€- de una vez, a saber, que las expresiones "redlmiese", "reeb" 
semos la adopción" (v. 5),  "sois hijos", "envió el Espíritu" (v. 
61, "ya no es esclavo, sino hijo y heredero" (v. 7) y otras simi- 
lares no deben entenderse como si ya estuviesen cumpíidas en 
nosotros; antes bien, Cristo las cumplió plenamente par2 que 
también en nosotros hallasen pleno cumplimiento. Pues todo 
fue iniciado de tal manera que dia a día debía alcanzar un 
perfeccionarniento siernpre mayor. Por esto se hzbla tambi6n 
de la "Paseua de! Sefior" (gx. 12: 11, 12), es decir, de stí irári- 
sito o paso, y a nosotros se nos llama "galileos" 311, G sea, "gen- 
te que está en camino9', ya que continuamente estamos salien- 
do de Egipto y dirigiéndonos a través de1 desierto, es decir, 
por e1 camino de la cruz y de1 padecimiento, hacia la Tierra 
de Promisión. Hemos sido redimidos, y somos redimidos con- 
tinuamente. Hemos recibido la adopción de hijos, y aún Ía se- 
guimos recibiend.0. Hemos sido hechos hijos de Dios, lo somos, 
y llegaremos a serlo. Ha sido enviado e1 Espiritu, es enviado 
ahora, y será enviado en 10 futuro. Conocemos, y conoceremss. 

Pues bien: no debes imaginarte la vida de1 cristiano esmo 
uin estar parado y en posición de descanso, sino corno un estar 
en camino y en zvEnce, de 10s vicios a la virtud, de clstridad en 
claridad, de virtud en virtud; y al que no está en camino, tarn- 
poco 10 debes tener por cristiano, sino per ixn pueblo amante 
del reposo y de la paz, contra e1 cual el profeta hace marchar 
a sus adversarios 512. No creas por 1s tanto a ãquellos teólogos 
embusteros que te dicen: Con tal de haber alcanzads un gra- 
do de1 amor, e1 primero, ya iienes 10 suficiente para ser salvo 3ls. 

310 Cap. 3:1-9; 3126. 
311 ~ o m p .  pag. 43. 
312 Comp. Jer. 4: 6-10; 5: 12-15; 6: 13-25; 8: 10 y sigtes.; 14: 13-18. 
313 La teolsgía escolástica distinguia ires grados de1 perfecto amar de 

Dios: e1 grado pri-mero y mas bajo es e1 del nombre que vive en e1 estado 
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En su wecia fantasia, estoã tedlrigos se imaginan que existe 
un amor que yace inactivo en e1 corazón, como e1 vinq en e1 
barril. Pero e1 amor no es inactix~o, sino que continuamente 
está crucificando la carne. Tampocc se conforma con perma- 
necer en un determinado grado, sino que busca expandirse por 
todo e1 ser de! hombre a fin de wrific~br!~. Aquéllíjs empero 
con su grado único, cuando Pes Ilegue e! tiempo de Pz, tenta- 
ciSn y de ia muerte, no poseerán ni el primer grado nf ei se- 
gundo. 

V .  6: Y por cuanto sois ~ S ~ V S ,  Dios envió a uuestros eoraxones 
el Espiritu d e  s u  Hijc, eE cuaE clama: iAõba, LDcldre! 

San Jer6nim0, y tambiéa el original griego, tienen "nueã- 
tros corazones", lo que coincide con Romznos 8 (v. 15): "Ra- 
béis recibido e! espíritu de adopcijn, por ei cuaL cismamos: 
iAbba, Padre!" No dice "por el cual clamáis", a pe-r de que 
est8 habiando a 10s romanos en segunda persona. r-n m-ismo 
hace tarnbiérn aqui en Gáiatas. "Abba, Padre" -&a -;-ué se de- 
berá esta duplicidad? 314 Como no hay razón gramatic~l z ~ +  
rente para ella, me inclino a aceptar una ~ ~ ' t l y  difundida expli- 
cación de este rnisterio, a saber, que el inismo espíritu de la fe 
habita en 10s judíos y en f ~ u  gentiles, dos pueblos, puro pro- 
piedad de rin solo Dios, como Io recalca e1 apSstol tambi6n en 
Romanos L (v. 16) y 2 (v, 10): "kl judío prirraerarnente, y tam- 
bién a1 griegs". 

Fijate bien en esio: por cuanto había hâbiado de "hijos de 
Dios", e1 apósto1 llama a: Espíritu Santo CCE~rn'7"itU del Hijo 
de Dios". Con este quiere eviderzcla,r que e! mismo Espíritu 
que está en Cristo, ei Hijo de Dios, fue enviado también a 10s 

de la gracia y de! amor que son infundidos en SI ~ e ~ a n t e  e! sacramento, 
y que como "hábito" llenan su ser, lo que incluso puede ocurrir en forma 
"latente", sin que é1 mismo se dé cuenta de ello. Ésta era la perfeccion 
que se atribuía a! cristiano coKtin, con ta! que se apoyccra plenamente 
en Dios y al menos no pensara o an'nehra nada que estuviese reeido con 
e1 amor de Dios. Por lo dernzis, este hornhre no tenía por qué abandonar 
srz estado y piofesión civil. El segundo grado, más elevado; es e1 de1 hum- 
bre que se consagra por entero a1 servício de Dios, iambién exteriormente, 
ti'atando de efectivizar str amor a Dios mediarite un remneiarnierito :o 
más completo posible, monacaí, a todo 10 :mundano. El fercer grado, el 
máximo, es irialcanzable en esta vida terrena!. A é! se llega s6lo en la 
eternidad, donde ia metã ã que se aspixabã en ios oiros dos grados es 
alcanzada en forma real, interior y exteriormente, y donde ya nada p ~ d r 5  
estcrbar o interrumpir la pura y permanente entrega de1 alma amorosa 
a set Creador. Comp. la discusión acerca de los "grados de1 amor" en P 
Lombardo, Sententiae, 111 29, Patro'l. Ser. Eat. CXCII 816-818. 

314 Dado aue e1 término heb~eo "Abba" significa " n ~ f  padre", se tiene 
la, impresión de que aquí hay una repeticiGn, a menos que se quiera tomar 
la segunda palabra por una traducci6n Ce Ia prfmera. 



fieles. Más a8in: pone claramente de manifiesto que !a Santa 
Trinidad es un solo Dios. Pues e1 Hijo, por ser verdadero Dios. 
vive en su Espíritu (en e1 Espíritu de Dios), en e1 cua! sin du- 
da vive también el Fadre; y así como en otro pasaje .(Ro. 8: 
9) 10 llama a este Espíritu "e1 Espíritu de Dios", así 1s llzrna 
aquí "Espíritu de1 Hijo". Lo mismo se aplica también a noso- 
trss: "En Dios somos, somos movidos, y vivimos" 3 l 5  (Hch* I?: 
28). "Somos en é1" a causa de]. Padre que es Ia "esencia" ílât. 
substantia) de la divinidad31" '"somos movidos" en ef PGT h 
imagem de1 Hijo, e1 cual nació dei Fadre, movido, por decir!o 
asi, por un movirniento divino y eterno; ' i ~ i ~ i m ~ s "  en é1 con- 
forme a1 Espíritu en e1 cual e1 Padre y el Hijo reposan y en  
cierto modo "viven". Pero estas cosas son demasiado sublimes 
como para que podamos tratarlas en este contexto. 

Atención aún mayor merece e1 testimonio de1 apóstol de 
que a 10s que creen, se les da en eI acto también el "Espiifk~ 
de hijos". "Por cv,a?zto sois hijos", dice (hijos mediante 1a fe, 
por supuesto, como ya se reiteró a menudo), "Dios enuió a 
nuestros coraxones e1 EspirZtu de  su Hijo". Coar esto se prxede 
resolver sin dificultad e1 problema de aquelfos que preguntan: 
"~Cómo se puede erasefiar que e1 hombre es justificado y salva- 
do por ia soia fe?" No tienes por qué inquietarte: Si !a fe es 
genuina, y si en verdad se es un "hijo", no faltará eP Espfritu. 
Mas si está presente e1 Espíritu, é1 "derramará e1 amor" (Ro. 
5: 5) y hará aflorar toda esa sinfonia de virtudes que en 1 Co- 
rintios 13 (v. 4) se atribuyen a1 amor: "Ef am-or es sufrido, es 
benigno, etc.". Por !o tanto, mando el apdstoi hablã de 1a $e 
que justifica, se refiere a "la fe que obra por el amor", corno 
dice en oira parte (Gá. 5: 6 ) . Pues la fe es la causa por Ia cual 
Dios otorga su EspirPtu 3l7,  como ya vimos en uno de los pasa- 
jes precedentes (czp. 3 2 ) :  "~Recibisteis eI Espírih por Icts 
obras de la ley, o por e1 oir con fe?" Por otra parte, Ia fe que 
"hace temblar a 10s demonios" (Stg. 2: 19) y que capacita ã 10s 
incrédulos a hacer rnilagros 3l8, no es Za fe gemina; pires estas 
demonios e incrédulos todavia no son "hijos" ni "herederos de 
la hendición". 

315 Trad. literal del lat. in Deo sumus, movemur et uivimus. 
316 Acerca de la "substantia" de la Divinidad, véase Agustín, De Trini- 

tate, VII, 5, 10. 
31' NO es e1 hombre e1 que mediante su fe, como mediante una obra 

meritoria, obtiene e1 don de1 Espíritu, sino que es Dios quien corona 
con e1 don de1 Espíritu a esa fe que é1 misrno hizo sacer en el homhre. 

318 Comp. 3%. ?: f 1,f'L; 8:?; Dt. 13: 2,3; Hch. 8: 9; Mt. 24:24; 2 Ts. 2:s; 
Ap. 13: 13; 16: 14; 19:20. 



V. 7: Asi qae ya no eres esclavo, sitao Mjo;  y si i-ii+fi J V 2  tctmkién 
heredero por medio de Dias* 

San Jerónimo lee aqui "por medio de Cristo", y asi se lee 
también en el texto griego 319. Pablo hace este agregado para 
que nadie abrigue la esperanza de poder alcanzar esta heren- 
ch por me9'io &e l a  ley o por algtnn otro condetctu, en vez de 
esperar aleanzarla por medio de Ciisto; por'cge liz bendiclón es 
prometida y es entregada en e1 descendiente de Karaham, que 
es Cristo. Lv mismo afirma Pziblu e n  Romanos 8 (vi 17): "Si 
somos hijos, tambien somos herederos; herederos de Dios, y 
coherederos con Cristo". 

Lo que significa "sscla.se" y "'esvlauitzcd" ya se explicó con 
suficiente amplitud: esclavo es aquel que marda ls ley, g a1 
mismo tieixpo no la guarda. La guarda en lo que se refiere a 
las obras, ya sea por temor af castigo o por eã iwterés en ob- 
tener una ventaja. No Ia guarda en 10 que se refiere a ia voiun- 
tad, ya que en cuanto a estzi, preferiria qiie no existiera ley; 
y así es que en su interior Ie tiene odio a esa misma jrxsticia 
de !a !ey que por finem, ante 10s hombres, finge prâcticar, El 
hijo en cambio, ayudado por Ia gracia, guarda la 'iey esponta- 
neamente. No quisiera que la ley no existiese, antes bien se 
alegra de que exista. El esclwo tiene Las manos puestas en Ia 
ley de1 Sefiar; e1 hijo tiene ia vsiuntad pwesta en Ia ley dei 
Sefior . 
V. 8: Ciertamente, en otro tiempo, no conocizndo a Dics, ser- 

uiais a los que por naturalexa r,= svn divses. 

Con esto Pablo indica clara,mente que la palabra "Dioã" se 
usa en dos sentidos diferentes: se ia aplica âl qüe es Dias por 
naturaleza, qdiere decir, al Dios veadadero, uno, vivo y eternl;, 
y se ia aplica también a rnixckaos otros, q-ae son dioses falsos y 
muertos, quiere decir, a hombres, hesiias, aves, como se lee en 
r2onxanos 1. (v. 23): "Cambias-on 1a gloria de1 aios dnínorbal 
en sernejanza de imagen de hombre csrruptible, de aves, de 
cuadrúpedos y de reptiles". Estos, por lo tanto: no soa "dioses 
por naturaleza", sino que Io son seL&n Ia opiniSn y £1 concep- 
to erróneo de Iss hombres que, contrariamente a 10 qrxe orde- 
na e1 Segundo Mandamlento, tomaron ei nomhre y ia gloria 
dei Dios verdadero era vãno i&x, 205') y 10s atrr'arnyeron a, los 
dioses aquellos, así como tambiér?_ e1 m i i d u  de nuestrus dlâs 
se vale de1 nombre de1 Sefiar para, infinidad de praztieas su- 
persticiosas. Pues como el nombre de Dios es santo y ternible 

319 Por 10 menos en aígunos manuscritos; en 1% mayoría eii cambio se 
lee 616 &OU, por rnedio de Dios. 



(Sal. 11 1 : 91, e1 usarlo como pretexto para cualquier clase de 
maldades y enganos no puede sino causar un gravísimo dano, 
máxime si se tiene en cuenta que e1 temor que e1 nombre de 
Dios inspira, ejerce sobre ios hombres una casi irresistibíe 
atracción. Por naturaleza está implantada en e1 hsrnbre una 
profunda veneración ante e1 nombre de Dios; pero es harto di- 
fícil saber cuándo el nornbse de Dios es Invocado en vesdad, 
Pues esta ignorancia aparta a 10s hombres de1 verdadero Dios 
de la manera mas insidiosa; por esa ignorancia, dice Pablo, 
fueron enganados en otro tiernpo tarnbién 10s gálatas junta- 
mente con 10s demás gentiles. 

Teólogos más recientes distinguen entre ignorancia inveaaci- 
ble 320, ignorancia crasa e ignorancia deliberada. La ignorancia 
invencible, dicen, excusa de todo pecado; la csasa excusa en 
parte, pero no de! todo; !a ignorancla deliberada er, cambio 
acentúa ia culpabilidad. Esta distinción me parece que la in- 
ventaron para infligir una injuria a la gracia de Dios y para 

a u m -  dar realce a1 libre albedrío, y además, para hacer que 10s %- 
r ien- bres se sintleran seguros en su estado de perdición. Pues rt- 

tras e1 hombre hiciere 10 que está en su poder, no corre peii- 
gro, porque "la ignorancia invencible" no causa dano 321. En po- 
cas palabras: por una parte se habla de ignorancia invencihfe 
en relación a nosotros rnismos y nuestras fuerzas. A este T ~ S -  
pecto puede afirmarse que no hay ignorancia alguna que pue- 
da vencesse, a1 menos tratandose de cosas pertinentes a Dios; 
3uan 3 (v. 29):  "No puede el hombre recibir nada, si no Ie 
fuere dado de1 cielo"; y Juan 6 (v. 44 : "Ninguno puede venir 
a mí, si mi Padre no le trajereYs. De nosotros mismos, en efec- 
to, no somos capaces de producir nada buerio, sino que sóio 
podemos errar, aumentar la ignorancia, y pecar. Por ende, el 
que intenta salir con sus propias fueraas de ein estado de igno- 
rancia, sea ésta de la índole que fuere, se eiiceguece a si rr;is- 
mo con un dobie pecado y una doble ignorancia: primem, por- 
qae es ignorante; segundo, porque ignora que es ignorante y 
pretende expulsar ia ignorancia por medio de la ignorancia 
y hacer una obra que incumbe a Dios solo. De este modo, til 
aspirar a un pesfeecionamiento logrado por sus prspios me- 
dias, pasa de1 pecado a la impiedad, y se jacta con la mentira 

320 La "ignorancia invencible", según 10s teólogos escolásticos, se de- 
bía a que se le presentaban a1 hombre obstáculos ir,safvables que azo le 
permitían conocer e1 camino de salvación único y verdadero, ensefiado 
por la iglesia de Roma. 

321 Quiere decir, e1 hombre no tiene nada quv temer si hizo io que 
estaba de su parte. La doctrina de la "ignorancia invencible" 10 seduce 
por 10 tanto a no inquietarse por lo que pueda rest~lta~r de sus acios; 
pues siempre le queda la excusa: "Esto 'r0 no 10 sabia". 



de haber hallado en si rnismu lo qúc debiera haber buscado en 
Dios. Cristo sólo, y no !a raz6n nuestra, es Ia Iixz y !a vida de 
todos 10s hombres. Por otrs pwrte se habla de ignorancia inven- 
cibie en relãción a ia gracia de Dios para csn nnsotros. En 
este sentido no hay izinguna Ignorancia q-ie sea invencible, par- 
que "a1 qv.e ciee todo !e es posible" !Pdr. 9: 23) .  

Por esto no se debe ensenar a Ivs hombres que la ignoran- 
cia invencible no es de temer, no sea que, confia~do en sí mis- 

y en strs propios medirts, dejen a un fadrs ef temor de Dlos. 
Muy al contrario: sea que haayan 'neck.lo 'io que estaba en SI po- 
der, sea que nu lu hayan hecho -de iodos modos deben deses- 
perar de sus propias capacidades y depositar su confianza ex- 
ciusivamente en Dics, temer su jwfcio aun sobre ias obras bue- 
nas que hayan hecho, esperar en su xnisericordia aun teniendo 
conciencia de haber cometido obras malas. Asi rio hsurár, nun- 
ca nada que los haga sentirse seguros, y n i n ~ a  cnmeterán ~n 
pecado que 10s haga caer en desespeiación, En este sentido ia 
ignorancla siernpre es uiza ignora~cirz invencible; y sin em- 
bargo, precisamente corno hombres que teme= (e! juiciu de 
Dios) y esperan (en su misericordia), están libres de toda ig- 
norancia. Por consiguiente: Ia ig~orancia invencible nz es ex- 
cusa; en cambio, e1 confesar la ignorancia invencible, g ei reco- 
nocerla, Ileno de comprrncfón -esta si  excusr?, v mejor dicho, 
esto hace que e1 hombre obtenga Ta gracia. 

V. 9:  Mas ahora, co.i'zoc.i,enda a Dias, o más bien; siendo conoc2- 
dos por Díios, icdmo es que os uolrúéis de  naem a Ias déiii- 
ies y nzexynuinos elementos, u 10s cuales os queréis V V ~ J ~ T "  
a esclavixar? 
No sabria decír si era este texto, e1 apóstoi torna como punto 

de partida la ingsatitud de 10s gálatas, rr si emp'iea un argu- 
mente que de lo menor infiere ia magor. Ensagemos fas dos 
posibilidades. La inferencia desde !o xenor a !o r;iâyur nua da- 
ria el siguiente cuadrv: "Si cuando descunociendo cLún a1 Dios 
verdadero serviais a dioses faisos, ne os volviais a 10s d6biles 
elementos, ~ C ~ I I I Q  es que os volvéis a ellos ahora? c~nociendo 
ya a Dios? Y eso que en aquel entonces, se@n parece, estss 
elementos os hacian E&S falta que ahora, ya que el judaísmo 
sobrepasaba en mueho ai paganisrrio; en carnbio a b r a  i-oabéis 
sido elevados a un nivel incomparab'iemente superior al del 
propio judaismo, de modo que ya no tenéis ning~na nezesidad 
de tales elementos". Suponiendo que PabZo prtrtct de Ia ingra- 
titud, e1 razonamiento seria: "Recordaréiu cuán execrable era 
la Idolatria eon que serriais a Ios dioues ii_muzzdns, y cómn ha- 
béis sido ilârnados ahora a'r servicio de1 Dios verdadero por ãa 
~~iserieorclia divina. &PJo os sentís avergonzâdos, entonces, por 
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esa increíble ingratitud con que volvéis las espaldas a1 Dios 
que os llamó de tan grandes males a tan grandes beneficios?" 
Podría ser también que e1 apóstol haya pensado en ambas ar- 
gumentaciones a la vez, como es su costumbre. 

En opinión de San Agustín, las palabras "o más bien, sien- 
do conocidos por Dios" fueron puestas a modo de explicación 
para 10s débiles; porque podría haberse dado e1 caso de que 
algunas personas indoctas tomaran e1 "conocimiento de Dios" 
mediante e1 cual, como dice Pablo, ellos "habían conocido a 
Dios", como un "conocer cara a cara" (1 Co. 13: 12), formán- 
dose así una idea equivocada de 10 que e1 apóstol quería de- 
cirles; de ahí la aclaración, agregada por éste a sus propias pa- 
labras, de que 10s gálatas, más que "conocedores de Dios", fue- 
ron "conocidos por Dios" 322. Con todo, bajo estas palabras tan 
sencillas se oculta en verdad aquella sublime cognición de que 
nuestro actuar es, de hecho, un dejar que Dios opere en noso- 
tros, tal como 10 podemos observar en la herramienta de un 
artífice, la cual, más que moverse ella misma, es movida por 
la mano de1 maestro. Esto 10 dice también Isaías, cap. 26 (v. 
12): "Tú, oh Sefior, hiciste en nosotros todas nuestras obras". 
Así, nuestro conocer es un ser conocido por Dios, e1 cual tam- 
bién obró en nosotros este mismo conocer (recuérdese: Pablo 
está hablando de la fel; por eso é1 nos conoció primero. Es 
una sefial de la destreza de Pablo e1 haber escogido justamen- 
te esta formulación para hacer frente a quienes ya habían co- 
menzado a apoyarse en su propia justicia, como si quisieran 
adelantarse a Dios con sus obras personales y tener preparada 
para Dios una justicia que, de hecho, debían haber aceptado 
de las manos de é1. Esta locura es característica de todos 10s 
que tratan de fabricarse una justicia a base de la observancia 
de leyes y ceremonias. Mas con esta declaración suya, e1 após- 
to1 alude a1 mismo tiempo, en forma velada, a la predestina- 
ción, así como en una oportunidad anterior la toca brevemen- 
te para luego pasar a otro tema 3*3. En efecto: 10s gálatas "son 
conocidos" por Dios, no porque ellos conozcan a Dios, sino a1 
contrario: ellos conocen a Dios porque son conocidos por Dios, 
de modo que todo 10 bueno y toda gloria por 10 bueno depende 
"no de1 que quiere ni de1 que corre, sino de Dios que tiene mi- 
sericordia" (Ro. 9: 16). Lo mismo vale también respecto de la 
fe y respecto de1 Espíritu. 

iFíjate en e1 peso de las palabras "a los elementos", y en la 
fina manera de expresar con ellas una degradación! 324 "A 10s 

3 2  Agustín, Epist. ad Galatas expositio, Patrol. Ser. Lat. XXXV, 2130- 
2131. 

323 Comp. 10s párragos iniciales de1 cap. 4. 
324 Comp. pág. 176, párr. 2. 



elementos" -esto quiere decir a la letra y a1 símbolo exterior 
que representa las cosas-; iy 10s gálatas se imaginaban que se 
habían vuelto a la cosa misma! Elementos "débiles" además, 
ya que la ley fue totalmente incapaz de ayudarles a alcanzar 
la justicia, sino que antes bien incrementaba e1 pecado. Y más 
aún: elementos "mexquinos", vacíos, porque la ley no só10 es 
incapaz de adelantaros un solo paso, sino que es incapaz tam- 
bién de conservaros y apoyaros en e1 estado en que os halláis; 
a1 contrario, inevitablemente empeoraréis si os confiáis a ella. 
La gracia de la fe en Cristo en cambio es poderosa no só10 para 
guardaros (Jud. 24) sino también para llevaros a la perfección. 
Lo que son 10s "elementos", y por qué 10 son, ya se dijo en 
párrafos anteriores j2>. Ya ves, por 10 tanto, con cuánto despre- 
cio e1 apóstol Pablo habla de la ley en oposición a 10s grandi- 
locuentes apóstoles falsos. 

A esta altura, San Jerónimo plantea la pregunta: "~Cono- 
cieron Moisés y 10s profetas a Dios, y en consecuencia no guar- 
Maron la ley, o guardaron ellos la ley y en consecuencia no 
conocieron a Dios?" 326, porque es un hecho que Pablo pre- 
senta estas dos actitudes como opuestas la una a la otra, y es 
peligroso atribuir a 10s profetas ya sea la una o la otra. Pero 
e1 apóstol resuelve e1 problema con una sola palabra a1 decir: 
"a 10s cuales os queréis volver a esclavixar". E1 observar 10s 
preceptos de la ley no tiene nada de malo; servir a 10s precep- 
tos de la ley, esto es 10 malo. Les sirue empero, como ya se 
dijo repetidas veces, e1 que 10s cumple compelido por e1 temor 
a las amenazas, como si se tratara de cosas necesarias para 
ganarse la justificación. En cambio, cuando dichos preceptos 
son observados espontáneamente, no causan ningún dafio. De 
esta manera 10s observaron 10s profetas, no con la intención 
de obtener justicia, sino para practicar e1 amor a Dios y a1 
prójimo; pues ellos mismos obtuvieron la justificación por 
rnedio de la fe. 

V. 10: Guardáis 10s dias, Los meses, 10s tiempos y Los anos. 

San Agustín ofrece de este texto una exposición un tanto 
dudosa, relacionándolo, sin embargo, más con las prácticas re- 
ligiosas de 10s gentiles que con las de 10s judíos. Dice, en efec- 
to: "Es un error muy general entre 10s gentiles, en la realiza- 
ción de sus quehaceres y a1 dirigir su mirada expectante hacia 
10s eventos de su vida y de sus negocios, observar ciertos días, 
meses, tiempos y afios designados por 10s astrólogos y 10s cal- 

325 Comp. e1 comentario que Lutero hace a1 v. 3 de este mismo ca- 
pítulo. 

326 Jerónimo, Commentarius, 401-402. 



deos" 327. ES en este sentido que 10s Decretos citan mayormen- 
te a1 apóstol, según esa práctica conforme a la cual acostum- 
bran citar también muchas otras declaraciones por e1 solo he- 
cho de que proceden de la boca de 10s santos padres, sin im- 
portárseles nada por qué 10s padres dijeron tal o cual cosa. Sin 
embargo, San Agustín se apresura a agregar que 10 dicho res- 
pecto de 10s gentiles debe cplicarse asimismo a 10s judí0s3~~. 

San Jerónimo relaciona e1 pasaje sencilla y correctamente 
con 10s judíos solos 329: Guardais "días", dice, como 10s sfiba- 
dos y novilunios (Niim. 10: 10; 1 Cr. 23: 31, etc.); "meses" co- 
mo e1 mes primero y séptimo (Éx. 12: 2-20; Lev. 16: 29; 23: 5, 
etc.); "tiernpos festivos" como 10s que congregaban a1 pueblo 
en Jerusalén tres veces a1 afio (Éx. 23: 14 y sigtes.; Dt. 16: 16); 
"afios" como e1 séptimo, e1 "a50 de remisión" (Dt. cap. 15) y 
e1 quincuagésimo, a1 que llaman "afio de jubileo" (Lev. 25: 10 
y sigtes.). 

Pregunta empero Jerónimo si nosotros no estamos incu- 
rriendo en la misma falta a1 observar e1 miércoles, la paras- 
ceve 33O, e1 domingo o día de1 Sefior, 10s ayunos cuaresmales, 
la Pascua y Pentecostés, y además diversas festividades, cam- 
biantes según la región, instituidas en honor a 10s mártires. La 
respuesta que Jerónimo da es, en primer lugar: Nosotros no 
observamos 10s días de 10s judíos, sino otros. Segundo: Se han 
instituido ciertos días no para conferir mayor solemnidad a1 
día en que nos congregamos, sino para evitar que la concen- 
tración desordenada de1 pueblo disminuya la fe en Cristo. En 
tercer lugar, en un intento de dar una respuesta aún más ter- 
minante, Jerónimo afirma que todos 10s días son iguales, que 
siempre es e1 santo Día de la Resurrección, que siempre es 1í- 
cito ayunar, siempre es lícito comer e1 cuerpo de1 Senor, siem- 

' pre es lícito orar; y que por 10 tanto, e1 ayunar y e1 congregar- 
se en determinados días son prácticas que fueron implantadas 
por hombres circunspectos a causa de cierta gente que dedica 
más tiempo a1 mundo que a Bios, etc.. Y esto es muy cierto; 
10 anticipó Isaías a1 decir, cap. 66 (v. 23): "Rabrá un sábado 
tras otro, y un mes tras otro" 33l. Pues en realidad, en tiempos 

3z7 E! combre gentilicio "calõ-eo" se usaba tarnbién como sinónirno de 
sacerdote, astrónomo, mago y astrólogo. 

3** Agustín, Epist. ad Galatas expositio, Patrol, Ser. Lat. XXXV, 2129. 
3z9 Jeró~iimo, Co?nmentarius. 403-404. 
330 Parasceve = viernes, como preparatjvo de1 sábado entre 10s judíos. 

Por excelencia, e1 Viernes Santo en  que murió Cristo que era Ia prepa- 
ración para la Pascca. Dicc. de lu Acad. Espufiola. Y a  e n  tiempos de la 
iglesia antigua, e1 miércoles y e1 viernes eran observados c o x o  días de 
ayuno. 

331 Cita ligeramente alterada de  Ia Vulgata: Erit mensis ex mense, et  
sabbatum ex sabbato. 



de Ia Nueva Ley 3 3 5  cada dia es un dia festivo; s6lc que por 
disposición de la iglesia se fijaron deterrninsdos dias para oír 
la palabra de Dios, para participar en la Santa Cena,. y para 
unirse en oración común. Pero al presente, estas festividades 
degeneraron en una superstiuión mrcho mayor de lo que eran 
las festividzdes de los judios; tanto es así que creen prestar un 
servicio a Dios si aurnentan e1 nú,mero de estos &ias, no para 
dar más facilidad para orar, oir Ia palabra de Dios y comul- 
gar, sino só10 para celebrar dias de fiesta. Y no se puede negar 
que en 10 que a festejar se refiere, son mucho más perfectos 
que 10s judíos. Éstos a1 m-enss feen a Pdtoises y a !os profetas 3 3 3 .  

Nosotros en cambio no ser~~imos nl a Dios ni a los hombres, 
sino que nos despreocupamos absolutamente de todo, con la 
sola excepci6n de que servirnos a1 vientre f Ro. i 6: 18; Fil. 3: 
19) y nos entregamos a1 ocio y otros excesos. 

Pero ni aun así, 10s obispos tienen para con el pueblo la 
cornpasión suficiente como para abrogar algunus feriados y 
disrninuir sw número. Quizas sea por e1 temor que Te tienen al 
poder y prestigio del pontifice romano quien decreta tales 
cosas. iCóKto si no fuera una impiedad e1 mismo pensa+miento 
de que e1 pontífice romano tiene !a ?ntenciCn o e! poder de 
implantar o tolerar estos d5as en que se rinde cultc! al diablc 
con toda clase de monstruosidades, para indecihle veraenza 
de1 nombre cristiano y blasfemia de ia majestad divisa! Fero 
si creen que todo esto está dentro de ias intenciones dei pon- 
tífice romano, y que é1 está dispuesto a tolerarlo, enisnces se 
los debe acusar de Ia mayor impiedad por haber-le obedecido, 
y por no haber roto y anulado tcta'imente y coa toda confian- 
za un decreto humano que redunda en se,mejante afrenta a: 
Creador. Todo sbispu o pastos que vea que en su iglesia los 
dias de fiesta se pasan con Sorracheras, juegos, iiviandades, 
asesinatos, holgazanería, charlas inútiles y espectáculss ! qxe 
es como se pasan casi todos los dias de fiesia salvo aig~nos 
pocoã de 10s m-ás solemnes), y na torna medidas paiia ãnu'iar- 
10, es inexciasable. No le sirve de excusa, repito, alegar que sin 
c?utorizzicián del Papa, é1 no puede rtbr~gar estos abusos. Pues 
aun cuando un ánge! de1 cielo 10s hubiera institulds, tene,mos 
no obstante un deber mayor para con la gloria 31 Ba honra de 
Dios. Todo cuanto se decrete, o todo cuanto se tolere en detri- 
mento de Dios, sea por parte de quien fuere, debe ser abolido 
sin temor algrnno, a menos que m o  prefiera hacerse cémp!ice 
de todos 10s males que resultaren de1 adoptar tal actitud indi- 

332 Expresión frecuente en Ia Iglesia antigua para designar el cristia- 
nismo y la era cristiana; alusión a Jn. 13: 34. 

333 Comp. Lc. 4: 16,17; Hch. f 3: 2'7; 15: Si, 



ferente. Lo mandado por la iglesia romana só10 tiene carácter 
obligatorio si e1 observar10 es compatible con la honra y la 
gloria de Dios. Si no se 10 puede observar de esta manera, yo 
declaro abiertamente que quienes nos quieren forzar a conside- 
rarlo como mandamiento, son gente impía. Así es como estos 
hombres, acérrimos enemigos de Dios (lat. impiissimi homines) 
hacen su juego cor, nosotrcs: anteponen e1 temor a 10s hom- 
bres a1 temor de Dios, y bajo e1 nombre de1 Papa y de San 
Pedro imponen una corona e incluso adoran a1 diablo en Ia 
propia iglesia de Cristo. 

Nos inquieta grandemente la guerra contra 10s turcos 334; 

pero sespecto de1 punto recién mencionado y otros malestares 
de la iglesia que son mucho peores de 10 que seria e1 dominio 
tiránico de 10s turcos, no nos inquietamos para nada y dorrn'i- 
mos como lirones 335 jcómo si no fuera mejor que e1 turco reai- 
mente cayera sobre nosotros como azote de Dios y nos curara, 
ya sea por 10s males que nos infligiria, o por ia misma rnuerte 
de nuestro cuerpo, antes de que e1 pueblo de la iglesia se haga 
peor que 10s mismos turcos a causa de1 bochornoso desenfre- 
no de las masas y la desidia de 10s pastores! E1 turco, por su- 
puesto, matará nuestro cuerpo y saqueará nuestras tierras; pe- 
ro nosotros matamos las almas y las privamos de1 cielo, a1 me- 
nos si es verdad 10 que se definió en e1 Concilio último, de que 
las almas, especialmente las de 10s cristianos, son inmortales 33% 

Para volver a las palabras de1 apóstol: así como la circin- 
cisión no contribuía en nada a la justicia, así tampoco 10 ha- 
cen 10s días de fiesta, ni tampoco aquellos otros factores que 
Pablo menciona detalladamente en Colosenses 2 (v. 16). Por 
consiguiente, no había que observarlos como necesarios, y por 
cierto no tenían mayor importancia para la obtención de Ia 
justicia que la que tiene para nosotros la observanciã, de 10s 
días de fiesta nuestros o de cualquier otra tradición gravosã. 
Antes bien, nuestra justicia procede de la fe en Cristo; y esta 
justicia no es producto de prácticas ceremsniales, sino que hc- 
ce íibre uso de las ceremonias en Ia medida en que lo demanda 
e1 amor a Dios y a1 prójimo -a no ser que e1 crecido numero 
de días de fiesta te reporte como ganancia la disminución de 
tus bienes a causa del continuo descansar de Ias obras de tus 

j3%a guerra defensiva contra 10s turcos fue e1 punto principal en 
la Dieta de Augsburgo 1518; y el avance de 10s ejércitos turcos hacia 
e1 sudeste europeo era para 10s alemanes de1 tiempo de Lutero motivo de 
preocupación general. 

335 Literalmente: "dormimos coa ambas orejas". 
336 Referencia a la bula "Apostolici regiminis", promulgada en la 8: 

sesión de1 50 Concilio Lateranense (5 de diciernbre de 15131, que fue la pri- 
mera definición oficial en cuanto a la inmortalidad de1 alma humana. 



manos, con e1 resultado final de que poco a -oco caigas en Ia 
indigencia, conforme a1 dicho dei Evangelio: "Bienaventurados 
10s pobres" (Mt. 5: 3 ) .  De esta suerte, los &ias de fiesta coad- 
yuvarían no a servir a Dios sino a acarreaã áa pobreza o a in- 
validar e1 tan saludable precepto divino irnpuesto al viejo hsm- 
bre 337: "Con el sudor de t .~?  rostro comerás e1 j-an" (Gn. 3: 19). 
Pero sea como fuere, rnuy lamentable es el estado de la iglesia 
de Cristo, ya que cielos y tierra están airados por causa de 
nuestros pecados. 

V. 11: Me hacéis temer que haya tíriibajads en vario entre vo- 
sotros. 

San Jerónimo opina que ese "me hacéis temer"338 fue pues- 
to en lugar de un "estoy en temor respecto de vosotros" (ti- 
meo de vobis). A mí también me parece que ia oración quedó 
trunca; se tiene la irnpreslón de que e1 apóstsl q~iiso asustar 
a 10s gálatas con e1 peligro en que se hallaban, y deciríes: "Me 
temo que os perderéis para siempre 339, y que por esto, todo lo 
que he trabajado entre vosotros fue en vano". Sin embargo, 
da otro giro a sus pala'bras y suprime aquella advertencia por 
sei. muy dura, mencionando só10 e1 dano que sufre éf mismo. 
Pues éste es e1 proceder que condice con la apacibilidad de1 
apóstol: no atacar con excesivo rigor a aquellos a quienes que- 
ría volver a ganar. Además, !a mentafidad humana es así: re- 
sulta más fácil impulsar y conducir a un hombre con apacibi- 
lidad, máxime a1 atrapado en alguna culpa, que obligarlo pro- 
firiendo amenazas e infundiéndole E' siai dudzt, causa 
una impresión rnuy fuerte si haces tuyos !os males de los de- 
más y 10s deploras como si fuesen tus proplss males: puede 
ser que a1 fin logres induciríos â que por Io menos larnenten 
contigo su propio infortunio. Por lo tanto, io que querrá decir 
Pablo es 10 siguiente: "iQh gálatas, auaq'Lie tal vez vuestra pro- 
pia desgracia no os aflija mayormente, al menos tened compsl- 
sión de mí! AcompaTradme en mi do'sor; porque me temo que 
e1 tfempo que pasé entre vosotros signifique para rnf la, pérdi- 
da no de mis hienes ni de !a fama ni de1 honor, ni tarnpsco de 
una palabra o una obra solamente, sino de mi trabajo entero, 
E1 mal seria m&s llevadero si sálc hl~biese gastado palabras en 
vosotros; pero e1 hecho es que trabajé duramente en favor 
vuest~o, oré, padeci muchas cosas, ssrrí muchos peligros (de 

337 "Viejo hombre" en el sentido de Ef. 4: 22; Col. 3: 9. 
338 Lat. timeo vos (ne sine causa in vobis laboraverim). Así traduce Ia 

Vulgata e1 griego qopoUpa~ 6páç. Jerónimo. Commentarius, 405. 
339 También esta frase, como e1 v. 11, eomienza en latín eon timeo 

vos: 'Timeo vos perituros esse in aeternurn'. EX 'peritarros esse.. . ' vendrla 
a ser entonces 10 que faltaba para completar Ia oración. 



10 cual habla más abundantemente de 10s corintios 3") ). Y ahora 
veo que todo esto 10 he emprendido en vano". Estas palabras 
de jan traslucir claramente las lágrimas de Pablo . 
V. 12 a: Sed como yo, porque yo también fui como vosotros. 

También en este pasaje, lo oscuro de1 significado origina va- 
riedad de interpretaciones. San Jerónimo ofrece dos. La prirne- 
ra es: "Sed como yo" quiere decir: "sed fuertes y varoniles en 
la fe en Cristo, tal como yo 10 soy ahora", 10 que da a estas pa- 
labras e1 carácter de una exhortación a1 perfeccionarniento. 
"Porque yo también fui como vosotros" quiere decir: "fui co- 
mo vosotros cuando primeramente os di la lechej41 de1 evan- 
gelio. Pues para vuestro bien me hice un nifiito y un hombre 
débil; mantuve ocultas las doctrinas más dif íciles (lat . perfec- 
tiora), y os comuniqué las doctrinas más elementales de la 
fe 342, presentándome ante vosotros como un maestro ai cual 
también vosotros, 10s débiles, pudieseis entender. Así que en 
aquel entonces yo era como vosotros. Retribuídmelo puen aho- 
ra, y sed c m o  yo, estu es, 10 suficientemente fuertes corno pa- 
ra entenderme si os presento doctrinas mas difíciles". La otra 
Interpretación de San Jerónimo es: "En un tiempo, también 
yo estuve apegzdo a la observancia de ceremonias, como 10 
estáis vosotros ahora; pero 10 tuve por basura, para ganar a 
Cristo (Fil. 3:8). Lo mismo tenéis que hacer vosotros, y ser 
como yo soy ahora" 343. 

San Agustín cree que Ia opinión de Pablo es: "Sed como yo", 
que a pesar de ser judío, desprecio las cosas de la ley; "porque 
YO SOY como vosotros", esto es, soy hombre tal como lo sois 
vosotros. Si yo que soy hombre igual a vosotros tengo Ia Ilber- 
tad de despreciar 10s "elementos", también vosotros tendréis 
la misma libertad" 3-l-" Puede pensarse también en otra inter- 
pretación: Pablo había reprendido severamente a 10s gálatas. 
Para evitar que se sientan irritados y heridos, é1 se les adelan- 
ta y 10s exhorta a que se comporten con é1 en la misma forma 
como é1 se está comportando con ellos. E1 sentido de Ias paia- 
bras de1 aposto1 sería entonces: "Yo por cierto no me sentí 
herido por vosotros, ni me irritasteis. Pues entonces, no os sin- 
táis tampoco vosotros heridos por mí ni irritados; antes bien, 
deploremos cada uno e1 mal como mal de todos. E1 mal mío 
es que vosotros queréis dar pasos atrás; consecuentemente, no 
he sido mortificado por vosotros, sino por e1 mal que ahora es 

340 Cornp. 2 CO. 6: 4 y sigtes.; 11: 23 y sigtes. 
341 Cornp. 1 CO. 3 2 ;  He. 5: 12; 1 P. 2:2. 
342 Lat. infirmiora jidei; literalmente "10 más débil de la fe". 
343 Jerónimo, Cornmen tarius, 405. 
344 Agustín, Epist. ad Galatas expositio, Patrol. Ser. Lat. XXXV, 2131. 



e1 mal mio. De igual mariera, no os sintáis vssstros mortifica- 
dos por mi reprensiów sino más hien por vtrestro propio mal 
proceder." Esta interpretaclón parece apoyaria tamisién 1s que 
Pablo dice inmediatamente después (v. 12b) : "Nlrrgir? agravio 
me habéis hecho". Un sentido bccstante similar a1 que acabo 
de proponer se obtiene si se csnesta ia frase coxa 10 dicho ya 
anteriormente (v. 111, en as, siguiente forma: "Ocurre q-de el 
mal vuestro me afecta exactamente corno si fuers ei mío pro- 
pio, de modo que en verdad 'me he hecho débil coa 10s d653i- 
les' (1 Co. 9:22), 'lloro con 10s que l!osan5 (330. 12: 151, y 
'me he hecho de todo a todos' (1 Co. 9:22). Os ruego, pues, 
por mi parte, que os unáis también vosstros a: seritir mio si 
temo haber trabajado en vanc entre vcsotros. Os pido: teqeb 
con e1 que teme, lamentaos con el que se lamenta de que su 
trabajo fue en vano; así, aunqw permanezcáis fndifurentes a=- 
te vuestro propio mal, a1 menos quedaréis conmcvidos a cau- 
sa de1 mio, y de esta rnari,era Ilegarkis a deplorar tarnbién el 
mal vuestro." Así, en efectõ, procedi6 también Cristo, cõnfor- 
me a1 testimonio de San Bernardo 3 4 5 :  corno nosotros no nos 
sintiéramos atormentados por nuestrss pecados, é1 cargS en 
lugar nuestro con 10s dolores y padecirnientos, a fln de que 
con su dolor por nuestros pecados nos moviera tanto más fuer- 
temente a la compunción. En e! rnismo sentido dijo también a 
aquellas mujeres que ie seguían: "No Iloréis por mi, sino PIorad 
por vosotras mismas" (Lc. %3:%8). Por mi parte dejo a1 lector 
la plena linertad de formarse stí propio Iuicio res~ecto de es- 
tas conexiones. 

V. f2b: Os ruego, hermancs: ningún agrúívio me habkis hecho. 

San Jer6nimo relaciona esto csn ia frase precedente y iee 
así: "Hermanos, os ruego, sed corn~! yo. ~ L ? ^ T ~ I I F !  yn t2.rnhi6r-1 S t ~ i  
como vosotrss. Ningtin, agravio me habéis hecho" 346- P e r ~  ten- 
pn míc: dtlr3a.n 9.r.err.a. de ai A ~ h e  mgntenei-s~ este ol-d~n de Ias 
palabras, ya que cuando el aposto8 dice: "Os ruegs, hermanos", 
suele iniciar una nueva oración. LNG será que Tablo errrplest 
aquí una ellpsis, y que quiere decir lo sigiierrte, g; algo pareci- 

345 Bernardo, doctor de la igissia (1095-11531, fundador y primer abad 
de1 col~vci~to dt; Olairvaun (C1a1 a v a l ) .  E1 sr;sliu I cligiusu mas granae Uei 
slgao x11, igualmente aestacaao por er vigor ae su personarlcrnn. ra r?i!rexa 
de su carácter, su ferviente piedâd y su arrolladors elocuencia i& ahi 
"doctor mellifleius"). 

3 6  Jerónimo, Commentariz~s, 406. Ls. formulación propuesta por Jeró- 
nimo se halla en Ia Vers. Reina-Valera, Biblia de Jerusalén, Ngcar-CoXunga, 
En cambio, e1 original griego, Ia Vulgata, la Biblia alemam de Lutero, 
Bover-Cantera y otros tienen: Sed como yo . . . Iierm-anos, os nego: 
ningún agr. . . . 



do: "Os ruego, perdonadme; me expresé en términos duros, 
pero fue necesario que así 10 hiciera. Sobrellevad por un peco 
de tiempo mi celo"? San Jerónimo 10 explica así: "Si no me 
hicisteis agravio hasta e1 presente, en circunstancias en que 
me hice débil y os comuniqué cosas 'débiles' a vosotros que 
erais niÍíos y débiles -Lpor qué me hacéis agravio ahora que 
os quiero estimular a recibir cosas más importantes?" Y este 
entendimientu 10 corrobora Pablo con 10 que sigue (v. 141, don- 
de dice que "les anunció e1 evangelio a causa de una debilidad, 
y no obstante le recibieron como a un ángel de Dios", etc. Lo 
cierto es, pues, que e1 apóstol, movido por paternal solicitud, 
suaviza y atenúa con este texto la aspereza que desplegó en 
todo su discurso precedente. Había reprendido a 10s gálaias 
por ser insensatos (cap. 3: 1 ) , por haberse alejado tan pronto 
(1:6), por haberse vuelto a 10s elementos de1 mundo 44:3 ,  
9) ,  por querer acabar por la carne (3: 31, por haberse dejado 
fascinar (3: 1). Les había dicho que Jesucristo fue crucificado 
entre ellos (3: 1 ), que habían desechado la gracia (2: 21) e in- 
validado e1 testamento de Dios (3: 15 y sigtes.), que de hijos se 
habían convertido en esclavos (4: 1-7); y ahora afiade, coma en 
resumen, que todo 10 que había hecho fue en vano, y que iodo 
su trabajo se había echado a pcrdcr. D c  cata mancra lca había 
indicado que la, aituaciói-i e11 que se l-iallaban era malísirma y 
casi totalmente desesperada. Y toda esta reprimenda se la hsbía 
dado impulsado por su fuerte emoción y por e1 vivísimo afán 
de defender la gracia de Dios. Por esto adopta ahora un tono 
más moderado y mitiga su castigo con e1 bálsamo de la apa- 
cibilidad, rogándoles que no se 10 tomen a mal y que le per- 
donen este celo de Dios 347 con que habia actuado para cen 
ellos, así como é1 tampoco les había tomado a mal sino per- 
donado muehas cosas, entre ellas e1 presente proceder repro- 
Dame. " r ; ~ t i m a u i ~ ~ m u ~  nermanos mlos", ies alce, "os ruego 
que no penséis que todos estos reproches me 10s haya dictado 
e1 odio hacia vosotros. Os digo la verdad, sí; pero no por esto 
debéis considerarme vuestro enemigo" -pues su temor de 
haberlos ofendido demasiado, 10 revela claramente con 10 que 
dice más adelante (v. 16): "&Me he hecho, pues, vuestro ene- 
migo, por deciros la verdad?" y luego nuevamente (v. 20): 
"Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono", 
como queriendo decir: "Me temo que las palabras que os es- 
cribá resulten demasiado ofensivas5', como veremos en segui- 
da. Y para dejarlos plenamente convencidos de que no se 
sentia amargado ni les decía todas estas cosas en etn arrebato 
de odio, comienza a colmarlos de elogios: "No ssy vuestro 

347 Comp. Jn. 2: 17. 



enemigo, hermanos; jamas 'me habéis hecho n i n ~ ú n  aaravio': 
a1 r;uritr.ario; tan iejos estuvisteis de agraviarme que hasta me 
brindasteis una recepción excepcional como a un ángel de Diss". 

V. 13, 14: Pues vosotros sabéis que a causa de la debikidad 
de la carne os anuncié e1 evangelio a1 principio; 

y 10 que pudo ser una prueóa flat. tentatio) para 
vosotros en rni carne, no 20 despreciasteis ni dese- 
chasteis, antes bien me ~ecibisteis cclmm a u n  ángei 
de Dios, como a Cristo J'eszis. 

Esta "debitidad de la carne", San Jerónimo la relaciona 
con 10s gálatas, como con gente cuya debilidad y &nim-o arin 
muy carnal había impedido a Pablo predicarles las cosas es- 
pirituales3-i8. Es una interpretación que no puedo aprobar. 
Antes bien, se trata de un modo de h~.hlar cnmiín pn Pahlcz 
con que é1 expresa lo endeble de su conciición. Pues !a "debi- 
Eidad" de que habla era esa impotencia a causa de la cual 10s 
apóstoles eran considerados totalmente incapaces e insignifi- 
cantes, pobres como erari, despieciados, sujetos además a 
múltiples persecuciones, y, como 10 expresa Fablo a1 escribir 
a los corintios (I Co. 4: 91, "10s úItimos de todos" segtin !a 
carne y a 10s ojos de 10s hombres. Y no obstante, en esa su 
debilidad obraban milagros y supesaban a todo e1 mundo por 
e1 vigor de su prédica y su obra. Así que la definición "de ía 
carne" no debe relacionarse ni con el, ap6stol ni con 10s gála- 
tas, sino que debe ser tomada en rrn sentido absoluto, así corno 
la usa aqui e1 apóstol, y puesta en contraste con e1 espíritu. 
Así ocurre también en Romanos 1 (v. 3, 4): "El cual fue hecho 
de1 linaje de David según %a carne, y fue declarado Hijo de 
Dios con poder, segtin el Espíritu de santidad", etc., y en i 
Pedro 3 (v. 18): "Cristo a la verdad fue mvserto en la carne 
pero vivificado en espíritu", En forma análoga se entiende 
también en este texto la "debilidad de la carne", a saber, la 
incapacidad que existe csnforrne a la carne, si no echas de 
ver la fuerza que existe en el espíritu. 

Que esta "debilidad" empero tiene realmente e1 significado 
que acabo de sefialar, surge con toda claridad de 2 Corintios 
capítulos 11 y 12, donde Pablo resefia todo 10 que había hecho 
y padecido. "De buena gana", dice allí (2  Co. 12:9), "me $10- 
rlaré en mis debilidades, para que habite en rní e1 poder de 
Cristo", y "su poder se pesfecciona en la debiíidad"; adernás 
(V. 10): '*cuando soy débil, entonces soy fuerte", Constituye 
pues una eximia gloria de 10s gálatas e1 no haberse sentido 
ofendidos por tales cosas ofensivas? a diferencia de todos !os 

Jerónimo, Commentarius, 40'1. 



demás, que se escandalizaron con ellas y se rieron de 10s após- 
toles, ya sea por la debilidad de la carne, ya sea por la necedad 
de1 mensaje de la cruz, en e1 que se enseiíaba que hay una 
vida futura, y que deben desdefiarse todas las cosas de1 pre- 
sente. iY precisamente en éstas se basan los hombres al jac- 
tarse de sus propias fuerzas! No así 10s gálatas; a1 contrario: 
ellos recibieron a Pablo "como a un ángel, como a Cristo misms", 
sin duda con la mayor reverencia y humildad. Acerca de Ias 
"pruebas para 10s gálatas", San Jerónimo da diversas interpre- 
taciones, de las cuales, a mi juicio, la última es la correcta: 
"Se trata de 10s ultrajes, las persecuciones y tribulaciones si- 
milares que los gálatas habían visto padecer a Pablo en su 
carne, y que todavía padecía, de parte de 10s judíos partieular- 
mente y también de parte de 10s gentiles, a causa de su predi- 
cación de Cristo. Estas persecuciones etc. las padeci6 'en su 
carne', es decir, ante 10s hombres (pues en e1 espíritu, 'BBos 
siempre se mostraba victorioso en é1 por medio de Cristo', 
como e1 apóstol afirma en otra parte 349). Para 10s gálatas, todo 
esto no fue motivo para despreciar a Pablo ni para desecharlo, 
a pesar de que constituía para ellos una tentación sumamente 
fuerte de abandonar la palabra de la fe por temor a aquellos 
peligros". Pues también hoy día esta tentación hace caer muy 
pronto a muchos, cuando ven a personas que por la verdad de 
Dios son víctirnas de padecimientos y aflicciones. En cambio, 
a 10s gálatas de aquel entonces, esta tentación no 10s hizo fla- 
quear en 10 más mínimo, a pesar de que veían cóms el apóstol 
era afligido por todo esto. Como sefial de virtud verdaderamen- 
te apostólica es elogiado por Pablo e1 comportamierito de Ivs 
gálatas quienes haciendc caso omiso de todo y rechazando vic- 
toriosos la tentación aquella, recibieron a1 apóstol corno a Cristo. 
LNO te parece que 10 hicieron a riesgo de su vida y todos sqs 
bienes? &No te parece que a causa de Pablo, ellos derivaron 
hacia si mismos la violencia y la ira de todos 10s adversarios 
de Pablo? No pudieron recibir a Pablo sin provocar a quienes 
lo perseguían; más aun: 10s exasperaron tanto más por c ~ ~ a n t o  
no só10 recibieron a Pablo, sino que 10 recibieron como a un 
ángel, como a Cristo, es decir, con 1a rnayor reverencia -a 
este mismo Fabis al cual 10s adversarios cubrieron de afrentas 
y buscaron matar como al peor de todos 10s hombres. 

A base de este pasaje, San Jerónimo dirige una adveriencia 
a 10s obispos. "Aprendan ellos de1 apóstol", dice, "e1 cuai liama 
'hermanos' a 10s gálatas sumidos en e1 errar y en Ia ignoran- 
cia; aprendan de aquel que tras la increpación pronuncia las 
conciliadoras palabras: 'Os ruego'. Lo que les ruega es que 

349 Comp. Ro. 8: 31; 2 Co. 2: 14, 



'sean imitadores de 61, así como é1 es imitador de Cristo' (7. 
Co. 11: 1). Esto abate e1 orgu110 de 10s obispos, los cuaães, 
como si estuviesen co~ocados en una alta atalaya, apenas se 
rebajan a mirar a 10s mortales y a dirigir una palabra a sus 
consiervos (Mt. 18: 28-32 ) ," 

Cité estas palabras porque en nuestro siglo es considerado un 
milagro, e incluso algo peor que la impiedad, si uno siquiera 
menciona 10s vicios de 10s ubispos. Quiér; sabe que cosas más 
habría dicho Jerónimo si hubiese visto corno uns buena parte 
de 10s obispos de nuestros días sobrepasan en fastuosidad a 
10s reyes y príncipes, y c6~no por vtra parte, en !o que a vida 
cristiana o conocimiento de Cristo se refiere, no están a la 
par ni de un homhre sln letras o una pobre mujer. Pablo 
en cambio se acuerda muy bien de I s  que i-iabia escrito a Ti- 
moteo: "Redarguye, ruega, reprende, insta a tiempo y fuera 
de tiempo, con toda paciencia" eic. (2 Ti. 4: 2). Ls misrna 
ensefianza la repite en la presente carta, también con su 
ejemplo personal: No lanza excomuniones sobre 10s gálatas, 
no grita "iA la hoguera con ellos!", no !os declara rotixnda- 
mente herejes, no agrava más y más su situación, sino que 
lanza sobre ellos e1 fuego dei amor y el ardor de su corazón. 
Y así lo hace porque su afán era matar no a los hombres 
mismos sino 10s vicios y errares de 10s hombres. Pabáo no 
sabe de los rayos de una sentencia judicial 3 5 O ;  s6lo sabe de1 
rayo de ia palabra de Dios y de1 irueno del evangelis como 
rinico medlo còn que 10s pecadores sen m- lert tos (coa respecto 
a1 pecado, Ro. 6: 1 i 1 y vivificados. 

V. 15a: ,j Dónde, pues, esta vues tra bierauenturanxa ? 351  

Pablo hace esta pregunta ya sea porque en txn tiempo éi 
mismo habla llamado bieniaventurados a 10s galatas a causa 
de la corrstancia de su gran fe, o porque en verdad puede 118- 
marse bienaventuradas a ias personas que poseen Ias cua'llda- 
des que Pablo había elogiado en lss gálatas. O a lo sumo podría 
pensarse también que esta pregunta pone de manifiesto la 
discreción de1 apósto1 quien, en lugar de decir, como hubiera 
querido hacerlo: "6196ride ustá a b r a  esz. reverencia que te- 

3s0 Lutero emplea aquí e1 término técnico latae sententiae, que podría 
traducirse por "sentencia global7'. Los castigos impuestos por la lata 
sententia eran aplicados autom&ticarnente, sin pronranciarniento específico 
de parte de un juez, en caso de haberse produzido e1 delito correspondien- 
te. Según la índole de éste, podían consistir en la excomunión, e1 interdicto 
(prohibición de la adrninistración y/o uso de los sacramentos), y suspen- 
sión (cesantía de 10s sacerdotes). 

351 Como de costumbre, Lutero se basa en e1 texto de fa VuSgata: Ubi 
est ergo beatitudo vestra? 



níais hacia mí, esa estima, y ese respeto rayano en adoraci6n?", 
con mucha delicadeza prefiere atribuir estos sentirnientos a 
la bienaventuranza de 10s gálatas antes que a su propio pres- 
tigio personal, siguiendo con e110 e1 ejemplo de Cristo quien 
también solía atribuir sus milagros a la fe de aquellos en quie- 
nes se hacían estos milagros 352. 0, si se opta por una inter- 
pretación sencilla: Pablo les pregunta, extrafiado, por la fe en 
Cristo en la que antes habían hallado su biewaventuranza, y 
10s reprocha (por querer apartarse de ella). 

V. 15b: Porque os doy testimonio de que si hubiera sido po- 
sible, os habriais sacado vuestros ojos y me 10s ha- 
briais dado. 

San Jerónimo opina que esto es una hipérbole 353 .  No veo 
por qué tenga que ser necesariamente una hipérbole. De 10 
dicho en párrafos anteriores se hace patente que 10s g5latas 
pusieron en peligro hasta su propia vida por causa de1 apóstsl. 
No habría sido de extrafiar, pues, que "se hubieran sacado tam- 
bién 10s ojos" en caso de ser posible, es decir, si Pablo mismo 
10 hubiese permitido y si hubiese habido una necesidad para 
e110 (de stra manera, Lpor qué no habría de ser posible, sien- 
do que ellos estaban dispuestos a hacerlo?). Pero podría ser 
también que e1 apóstol esté hablando de "ojos" en un sentido 
oculto, queriendo aludir con e110 a una velada reprensión, a 
saber: en un tiempo, lcs gálatas habían sometido a1 apóstol 
sus ojos, vale decir su mente, con la mayor buena voluntad, 
para recibir instrucción en la fe que convierte en necios a 10s 
sabios y en ciegos a 10s que pretenden ver. Y estos rnisrnos 
gálatas dan ahora pasos atrás, de modo que su propio ~ j o  
les es ocasión de caer; y en tal caso, e1 Sefior nos mandó ãa- 
carlo y echarlo de nosotros (Mt. 5: 29). 

Ahí ves 10 que significa si un pastor descuida Ias ovejas 
de Cristo: ese amor tan grande, esa fe tan fuerte, esa devoción 
religiosa tan sincera de 10s gálatas -jcuán pronto ias destru- 
yeron 10s apóstoles falsos! Bastó un breve tiempo durante Ia 
ausencia de1 apóstol. hará e1 diabls donde no hay nirig.Pin 
pastor, o de haberlo, uno que nunca va a ver a las ovejas sle 
Cristo ni las apacienta? ~Pueden acaso las ovejas ser guarda- 
das por el mero título, nornbre y potestad de su pastor? Pues 
esto es 10 que se cree: con tal que permanezcan ilesos 10s 
tftulos etc., tarnbién la iglesia está en perfecto estado (I&. 
illaesa) . 

352 Lutero estará pensando en pasajes como Mr. 5: 34 y Mr. 10: 52. 
353 Jerónimo, Comrnentarius, 408. 



V .  16: LMe he hecho, pues, vuestro eneriigo, por deciros lu 
verdad? 

En su exposición, Jerólnlrno aplica esto muy correctamen- 
te a la verdad que Fablo dice a 10s gálatas en esta epístola, 
no a aquella en la cual 10s habla instruido en Ios primeros 
tiempos 354. Pues como ya rnencioné, el apóstsl está muy inte- 
resado era que 10s gálatas no tomeri, demasiado a mal las pa- 
labras que hasta ahora habíã proferido contra elIos, algunas 
de las cuales habían sido si bien ciertas, 'Lar~bién bastante 
duras. Por esto se les adelanta y dice: "No ineparéis 355 en lo 
duras que son mis palabras; fijaos más bien en lo clertas que 
son. Puede ser que os haya atacado con bastante dureza; &será 
que por esto me tenéis por vuestro enemigo, y no más antes 
por vuestro amigo, ya que os digo Ia verdad, aun cuando esta 
verdad necesariamente tenga que ser dura?" 

iQué ejemplo más hermoso de cdmo se debe ensefistr ia 
verdad! Aí causar una heridz, debes kiazerlo de manem tal 
que sepas también cómo aliviaria y sanarla; a1 ser severo: de- 
bes serlo de rnanera tal que no olvides la benignidad. Así es 
como procede también Dios: convierte lss rayss en lluvia, y 
hace que Ias negras nubeã y e1 cielo oscuro se disuelvan en 
fructíferos chaparrones. Así dice también e1 protierbio: iern- 
pestad con lluvia no dafia; pero si só10 caen rayos secos y sin 
lluvia, eso sí es de temer por e1 dafio que causa. Pues t a q o c o  
Ia palabra de Dios "deberá contender para siempre, ni para 
siempre andar con amenazas" (Sal. 103: 91 1. 

V.  17: Tienen celo por vcsctros, pero no para bien, sino que 
os quieren excluir 356 pura que vosotros tengáis celos 
por ellos. 

Pablo sale a1 paso de una excusa que, como bien lo ve, 
pueden presentarle los giilatax dlciéndole: "Si hemos obede- 
cido a aquellos hombres, lo hicimos porque parecáan buscar 
nuestra salvación con piadoso empeno y (como se dice ahora) 
buena intención 357, más afin teniendo en cuenta que nadie debe 
ser su propio maestro, y corno se dice en Deuteroiaomio i 2  
(v. 8): "No debemos hacer 10 que nos parece bien a nosotros". 
A esto responde e1 apóstol: 'Ta sé que esa gente tiene ceIo; 
pero no es un celo bueno, ni es conforme a clencia" (Ro. 10: 2).  

354 Jerónimo, Comrnentarius, 009. 
355 La Ed. de Weimar tiene: Non accipitis, "no aceptáis"; todas Ias 

demás ediciones: non accipiatis, "no aceptéis". 
356 Lat. sed ezcludere vos volunt (Vulgata). 
357 Comp. pág. 96, nota 171. 



Ha de saberse, en conexión con esto, que e1 verbo celar 3 s 8 ,  

aunque muchas veces es sinónimo de imitar, es tomado por e1 
apóstol en su significado corriente de envidiar por amor a 
competir por amor de alguien y esforzarse. Explayémonos algo 
más en e1 tema, para hacer ver cuál es nwestra opinion: E1 
"amar" puede ocurrir de dos maneras: en sentido bueno, y 
en sentido malo, y así tarnbién e1 celar. En efecto: algunas 
veces amamos, pero no en sentido bueno; igualmente, algunas 
veces celamos, pero t a q o c o  en sentido bueno. Mas as1 como 
"amor" es amar lo bueno, y "odio" es odiar 10 malo, asf 1â 
emulación o e1 celo encierra ambas cosas y consiste, propfa- 
mente, en odiar 10 ma10 en e1 objeto amado. Y cuanto más 
vehemente sea tu amos, tanto más ardiente será tu odio y tu 
enemistad para con Po ma10 que hay en la persona a quien 
amas. Es por esto que yo acosturnbro entender e1 celo como un 
amor airado o una enemistad amorosa. En 2 Corintics If  
(V. 2, 3)  e1 apóstol dice: "Porque os celo con celo de Dios"359. 
A1 leer esto, ni remotamente se puede pensar en que se está 
hablando de una imitación; pues a renglón seguido, PabBs 
declara: "Os he desposado con un solo esposo; pero terno que 
vuestros sentidos sean extraviados etc.", como si quisiera de- 
cir: "Amo mestra fe pura de un modo tal que no puedc sino 
temer y odiar todo 10 que os pueda desviar de ella". Con 
esto nos explica claramente qué es celar con celc de Dios. 
Más aún: con esta misma palabra nos da a entender que el 
celo aquel tiene dos aspectos: E1 celo de Dios, vale decir, e1 
celo que es conforme a la voluntad de Dios, es e1 odio que 
se dirige contra lo ma10 que hay en e1 objeto amado, y se 
guía por la verdad; o, en otras palabras: es e1 amar 10 bueno 
y odiar 10 ma10 en e1 objeto amado, acorde con la verdad. El 
celo de !os hombres en cambio es e1 odio hacia 10 mala en 
e1 objeto amado, o e1 amar 10 bueno y odiar 10 mal0 en eá 
objeto amado, pero este ce'lo se guía por ia apariencia este- 
rior e intenta inducir a1 error. De esta indole es e1 celo de 
los apóstoles falsos, respecto de1 cual Pablo constata: "Tisnen 
celo por vosotros, pero no para bien", quiere decir: buscan 
vuestso bien y aborrecen vuestro mal, pero 10 hacen para 
mal, por cuanto los apóstoles falsos buscaban estabiecer en- 
tre 10s gálatas e1 "mal" de la justieia legalista como si frrera 
un "bien". Es éste aquel celo tonto con que tambiérr 10s 
judíos -se@n una referencia de Pablo en su carta a nos ão- 
manos (cap. 10: 2)- "tenían celos de Dios", o sea, por Ias 
cosas que pertenecen a Dios. Ei "celar" de nuestrs texto 

358 Lat. aemulari, "emular". 
359 Lat. Aemulor enim vos dei aernulatione. 



no puede tomarse pues en el sentido de "imitar", ya que 
10s apóstoles falsos estabar, muy Iejos de imitas a !os gála- 
tas. Al contrario: "0s quieren excluiri', dice Pablo, exciuirss 
de Cristo y de la confianza en 61, y encerraros en la cárcel 
de la confianza en la ley, "para que ussstros tezgdis celos 
por ellos". Aqui si puede admitirse que el "tener celos" 
figure como sinónimo de "imitar", aunque tampoco es de 
descartar e1 significado anterior, si entiendes e1 pasaje así: 
Los apóstoles falsos querfan que los gálatas !os amâsen, que 
centrasen en ellos su piadosa solicitud, que %os hiciesen objeto 
de celos como suelen tenerios 10s alumnos para con sus maes- 
tros. Querían que 10s gálatas amasen !o qxe era prvpis de 1os 
falsos apóstoles, y odfasen 10 que era contrario a éstos -de 
modo que PaSlo podría haber dicho tafnbiéiz, y muy apropia- 
damente: "Nos quieren excluir a nosotros". Peso para no ser 
arrogante, y para evitar auri Ia apariencia de serlo, dice: "qiie- 
ren excluiros a vosotros, para que, a! exc1uiros a vosotros: a! 
mismo tiempo nos puedar, exciuir tambi6n a nosotros." 

V. 18: Mostrad empero celo por lu bueno en lo que es Bue- 
no 3@, en todo tiempo, y azo solamente cuando estoy 
presente con vosoiros. 

Pablo refuta ahora ia seginda parte de Ia excusa de los 
gálatas. Ls prlmera era, como vimosi que aqraeãlos falsos após- 
todes supuestamente blascaban con piadoso empefio la salvación 
de Pos gálatas, cosa que el apósioi P a b i ~  niegs, "E1 celo que 
tienen por vosotros", dice, "no eã para bàen; no buscan Bo v-aes- 
tro sino fo suyo propío, a fín de psdez gloriarse en vosotrss", 
corno observa Iuego en el capítulo 6 (v. 13). La seginda parte 
de ia excusa era: Lo que hay que Iiacer es obedecer, y no con- 
fiar en nosotros mismos. A esto e! apdstoi responde: "Bueno 
es, por cierto, mostrar celo e imitar a otros; pero haced esto 
en 10 bueno, siempre, jamás en lo malq, ni solamente estando 
yo ~rcscntc.  sino tamhzén cn 1-i a;~^ae~~r;~a, pai a r11 r e  sr  vea.  e l t  1" 

lo haciis 1x0 poi- 111í aino yol Ia bu~iia l;aub5t 111ls11ra." 
Me sorprende, por Zo tanto, qxe e1 traductsr y San Jerónimo 

hayan dedicado tan poca atem263 a este texto, porque a la ver- 
dad, no resulta nada claro decir: "Tdostrad ce40 por In óuenej en 
io que es bzceno7'. ~ $ u é  es esto: "mostrar @elo por io buens 
en lo que es bueno"? Eri vista de &a dificultad, Erasmo y Sta- 
puiensis tradujeron acertadamente a base de1 griego: "Siem- 
pse PS buens ser celoss er, un a s u ~ t o  5ueno" 3 "E! zelo er; un 

Lat. Bonum autem aemulamini in bono semper. No sin razón ãice 
Lutero en su comentario que este texto 'no resulta nada claro', al menos 
en la traducción de la Vufgata . . . 



asunto bueno siempre es bueno"3". Pues e1 griego tiene el in- 
finitivo "ser celoso", no e1 im~erativo "sed c e l o ~ o s " ~ ~ ~  -a nQ 
ser que algún falsario que se preciaba de sabio haya corrom- 
pido tanto e1 texto de1 traductor como e1 de Jerónimo. Lo que 
e1 apóstol quiere decir es esto: "Examinadlo todo; retened io 
que es bueno" (1 TS. 5: 21). Vemos que esta regla la dia a t a d s  
Ias iglesias. Y sin embargo, durante muchos siglos permaneció 
en e1 más absoluto olvido. 

- 

V. 19: Hijitos mios, por quienes vuelvo a sufrir dolsres de 
parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. 

iFíjate en e1 maravilloso amor de1 apóstol que 10 hace Iden- 
tificarse enteramente con 10s gálatas! Todo 10 transfiere a si 
mismo de una manera tal que se olvida por completo de su 
propia persona. iCómo sufre con ellos, cómo se esfuerza, cómo 
se agita, cuán solícito es, no en su propio interés sino exclusiva- 
mente en interés de 10s gálatas! iQué hermoso ejemplo da el 
apóstol de 10 que es un pastor cristiano! E1 amor verdadero "no 
busca 10 suyo" f l  Co. 13:5) .  "Queridisimos hjjitos mj6s" (dite 
Pablo), "mi corazón maternal está atormentado. He sido vues- 
tro padre3", y he llegado a ser vuestra madre. Os llevo en mi 
seno, os doy forma y figura. Quisiera daros a luz y haceros 
entrar en la vida, si de alguna manera pudiera hacerlo". San 
Jerónimo se extiende en largas alabanzas de este tierno afecto; 
pues só10 una actitud como la de Pablo conduce a que realmente 
se busque las almas y no e1 dinero 364. 

iFíjate además en e1 cuidado con que el apóstol escoge Ias 
palabras! No dice: "hasta que yo forme a Cristo en vosotros", 
sino "hasta que Cristo sea formado": 10 que hace el, Pablo, 
es 10 de menos; la mayor parte de la obra la atribuye a la gracia 
de Dios. Como una madre, é1 10s lleva en su seno, cual semi- 
lla aún no desarrollada, hasta que intervenga e1 Espíriiu y 10s 
forme en Cristo. Un predicador puede preocuparse muchs acer- 
ca de cómo "dar a luz" cristianos; pero para formarlos, é1 no 
tiene más capacidad que la que tiene una madre para formar 
e1 fruto en su vientre: ella no hace más que llevar ese feto 
que ha de ser formado y dado a luz. Tampoco dijo Pablo: "hasta 
que seáis formados en semejanza de Cristo (iat. in Christum)", 
sino "hasta qze Cristo seu formado en vosotros", porque ia vida 

361 Jerónimo, Commentarius, 409; comp. tambi6n Erasmo, Paraphrasis, 
Opera V I I ,  958. 

362 E1 infinito 'ser celoso' es en latín aemulari, en griego ~q?LoUs6a:; 
el imperativo 'sed celosos': lat. aemulamini, que es Ia forma que figura 
en la Vulgata. 

353 Comp. 1 CO. 4: 15; 1 Ts. 2: 11. 
-w Jerónimo, Commentarius, 411-412. 



de1 cristiano no es la de é1 mismo, sino que es la vida de Cristo 
que vive en é1, como se indicó en e1 capítulo 2 (v. 20): "Ya no 
vivo yo, mas vive Cristo era mí". Nosotros tene=os que ser 
destruidos y "deformados" para que Cristo cobre forma en 
nosotros como e1 único que llena nrzestro ser. 

V. 20a: Quisiera estar con vosotros a.hora rníisrno y cambiarr de 
tono a mi voz. 

A Jerónimo le parece que esto significa: La lectura de la 
Divina Escritura sin duda edifica, pero mucho mayor es e1 pro- 
vecho si sus letras se convierten en palabra viva. Así se expresa 
también en una carta dirigida a Paulino en que le habla de la 
eficacia de1 ienguaje hablado 365. Pero no es sólo esto lo que e1 
apóstol tiene en mente, sino que &ice: "@isiera estar con 
vosotros ahora mismo", a 10s efectos de "poder cambiar d e  tono 
a mi vox", no mediante un cambio en sectido musical sino en 
sentido teológico -a saber, porque una carta escrita, si repren- 
de en exceso, ofende; si es demasiado suave, no tiene suficiente 
efecto entre 10s "insensatos" (cap. 3: i). En una ~uestión tan 
seria, 10 escrito es cosa mrnerta: no ofrece mas de lo que con- 
tiene. En cambio, si Pablo estuviera presente, podría adaptar 
sus palabras al carácter diverso de sus oyentes; podria repren- 
der a unos, aplacar a otros, rogar a éstos, increpar a ãquéilos, 
y pasar de un temperamento a otro según Ias circunstancias. 
Pues está visto que a1 apóstoi le inquieta la pregunta de si con 
sus anteriores observaciones no mostrá una inclinación exage- 
rada hacia la censura, y si ai dedicarse ahora al elogio y a1 apa- 
ciguamiento de 10s ánimos, no fue demasiado lejcs en dirección 
a la alabanza. Su grande y sincero temor 9s estar errando en 
uno y otro sentido: ya sea kiriends en demasia, o dando a sus 
palabras menos poder de penetración que e1 que Ias clrcunstan- 
cias requieren. Y asi se halla en suspenso entre ambas posibili- 
dades; perplejo, no sabe qué hacer, y no se siente en condicio- 
nes nl para reprender ni para elcgiar. Esta irzterpretac5ói.l es 
corroborada por las paiabras que siguen. 

V. 20b: Porque estoy perplejo en cuanto a vssstros. 

Esto significa, como muy acertadamente 10 tra&ujo Erasmo, 
"estoy indeciso, estoy perturbado, no tengo la menor idea acer- 
ca de 10 que pueda hacer con vosotros". A este entendimiento 
adhiere también San Jerónirno en el extenso comentario que 
aporta a1 respecto 3". Finalmente, como desganado, sin pensar 
mucho, y ocupado ya en otra cosa, observa: "Estoy perplejo 

Jerónimo, Commentarius, 413; Epistola LIII, 2. 
369 Erasmo, Annotationes ad locunz; Jerónimo, Commentarius, 413-414. 



en cuanto a vosotros" (dice Pablo) "y en mi indecisión me veo 
arrastrado de un lado a otro; y como no sé qué hacer, me slento 
impulsado a hacer ya esto, ya aquello. Desgarrado estoy, hecho 
pedazos, pues no sé qué palabras escogeré primero etc." Éstas 
son algunas de las expresiones de Jerónimo esparcidas aqui. 
y allá. 

V. 21: Decidme los que queréis estar bajo la ley, jno habéis 
leido la ley? 

En Jerónimo y en e1 texto griego se lee: "&NO habéis oído 
Ia ley?" Le cuesta mucho a Jerónimo entender cómo se puede 
llamar aquí "ley" a1 libro de Génesis de1 cual e1 apóstol extrae 
10 que está diciendo. Pero como entre 10s hebreos 10s cinco li- 
bros de Moisés son designados con e1 nombre ToRÁ, es decir, 
LEY, es enteramente apropiado que e1 apóstol use e1 nombre de 
LEY para e1 libro de Génesis, e1 cual, aunque no contenga otra 
legislación, por cierto contiene a1 menos la referente a la cir- 
cuncisión, la ley más importante para 10s judíos y la primera 
de todas. 

V. 22-24a: Porque estu escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno 
de la esclava, e1 otro de la libre. 

Pero e1 de la esclava nació según lu carne; mas eL 
de ta libre, por lu promesa. 

Lo mal es una alegoria. 

No es que en su contexto de Génesis, estas declaracisnes 
tengan que entenderse alegóricamente; antes bien, e1 ap5stul 
quiere indicar que 10 que en Génesis se dice en sentido literal, 
é1 10 está usando en sentido alegórico. 

Surge la pregunta: tcómo es que e1 "haber nacido por !a 
promesa" no vale también para Ismael, ya que en Génesis cap. 
16 se prometen a su madre tantas cosas por boca del ángel 
de1 Sefior, aun antes de haber nacido e1 nino? Y no sóao esto: 
en e1 cap. 17, e1 propio Dios da a Abraham muchas más prsme- 
sas aún acerca de1 mismo Ismael, en circunstancias en que este 
ya había nacido. San Jerónimo aduce a1 respecto no pocos de- 
talles, sin Ilegar a nada concreto. Está claro, empers, que Is- 
mael fue concebido por la jovencita kgar ris a raiz de una 
promesa de Dios sino a raiz de una orden de Sara, y por fuerza 
natural, Isaac en cambio fue concebido por su madre esteri1 
y ya bastante entrada en anos, mediando en e110 la fuerza sc- 
brenatura! de Aquel que dio la promesa. Pues !o que e1 Bngel 
le dijo a Agar: "He aquí que has concebido, y darás a luz un 
hijo" (Gn. 16: 11 1 ,  por cierto no son palabras de uno que prome- 
te que habrá una concepción, sino palabras de uno que predice 
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la suerte futura de1 que ya ha sido concebido, o incluso las 
palabras de uno que da una orden. Por csnsiguierite, Isaae es 
e1 hijo de la prsmesa -nacido, sin embargo, de !a carne, pero 
no concebido por la fuerza de ia carne ni conforme a Ia carne. 

V. 24b: Pues estas mujeres ssn dos testamentos; eE uns prs- 
viene de1 monte Sinai, el cuml da hijos para esclavitud; 
ésta es Agar. 

Dado que 10s gálatas eran creyentes, se !os posa instruir 
mediante ensefianzas en forma de alegorías. Por lo demás, como 
dice Pablo en 1 Corintios 14 (v. 22): "Las lenguas son por 
seca1 a 10s imrédulos". Mas a los incrédu1os no se les puede 
probar nada eon argumentos de t i p ~  alegórico, como 10 destaca 
también San Agustín en su carta a Vincencio 367.  O a 10 mejor, 
e1 apóstol se geiía por su soliciiud paternal para con !os galatas, 
bastante débiles de entendimiento a.rlsrr, y les describe e1 punto 
en cuestión mediante ejemplos y alegsrías para adecuar sus pa- 
labras a la capacidaã de comprensión de sus iectores. Fues 
personas con escasa instrucción se sienten fuerte,mente atraidas 
por ejemplos, parábolas y alegorias, y hasta hallan sumo placer 
era estas cosas. Esto fue lo que motivó también a Cristo, como 
relata Mateo (13: 131, a "hablar por parsbol-as" para que todo 
e1 mundo pudiera entenderie. Veamos por lo tanto cbmo aplica 
el apóstol esta ensefianza alegórica para combatir la justicia 
de la ley. 

"lZstos", dice, "son dos testamentos", o sea: ias dos mujeres, 
Sara y Agar, fueron los ejemplos figurativos de los dos testa- 
mentos bajo uno y el mlsmo Abraharn, eP cual representa a1 
Padre celestial. 

Sin embargo -y casi 10 pasé por alto- hay algunos detaller; 
respecto de la interpretaciów mística y alegórica qGe no debe- 
mos dejar de observar, ya que el tema rnismo y el desarrollo 
de nuestra exposicion asi lo requieren. Se kabla habitualmen- 
te de euatro sentidos que tendría la Escritura, a los que llarnan 
e1 sentido literal, e1 tropoiógico, el alegórico y e1 anzgógico 5% 
Asá Jerusalén, en sentido literal, es la capital de Judect: en sen- 
tido tropológico es la conciencfa limpia o àa £e; en sentido alegó- 
rico es la igllesia de Cristo, y en sentido seriagó.gieo, Ia pset~fa 
celestial. De auuerdo con esto, en mestro texto fsaac e Ismae! 
son, literalmente, 10s dos hijos de Abraham; alegdricamente, 
10s dos testamentos, o la sinagoga y Bz iglesia, la ley y Ia gracia; 
tropológicamente, fa @ame y e1 espíritu, s 1a virtud y e1 vicio, 
Ia gracia y e1 pecado; anagógicamente, Ia gloria y e:! castigo, el 

367 Agustín, Epistola XCEPI, 2, 6. 
368 Comp. también Ia Intro&acción, p8g. 11; adem6s, pdg. 112, nota 198. 



cielo y e1 infierno, y hasta, según otros, los ángeles y 10s de- 
monios, 10s bienaventurados y 10s condenados. 

No hay inconveniente en permitir este juego a quienes gus- 
ten practicarlo, con tal que no adquieran, seducidos por la lige- 
reza de algunos intérpretes, e1 hábito de desmenuzar las Escri- 
turas a su antojo y de darles un carácter incierto. A1 contrario; 
estas interpretaciones afiaden más bien un adorno adiciona!, por 
decirlo así, a1 sentido básico y legítimo, sea para enriquecer 
aun más e1 discurso, o sea para alimentar de un modo más pla- 
centero, como con una enseiíanza en forma de leche, a la gente 
de escasa instrucción, conforme a1 ejemplo dado por e1 propio 
Pablo 369. Pero de ninguna manera se han de emplear interpreta- 
ciones de este tipo en csntroversias, con la intención de dar 
fuerza a una doctrina relativa a la fe. Pues esta cuadriga Csi 
bien no la desapruebo) no es apoyada suficientemente ni por 
la autoridad de la Escritura ni por e1 uso general por parte 
de 10s Padres ni por principios gramaticales. Está visto, en 
primer lugar, que e1 apóstol no hace en este texto distinci0n 
alguna entre sentido alegórico y sentido anagógico. Pd6s aún: 
10 que aquéllos llaman una anagogía, e1 lo llama alegoría, al 
interpretar a Sara como "la Jerusalén celestial que está arriba, 
nuestra madre" (v. 261, es decir, la Jerusalén anagógica de 
aquéllos. En segundo lugar, 10s santos padres consideran la 
alegoría como un recurso gramatical, junto con otras figuras 
retóricas en las Sagradas Escrituras, como nos 10 ensefia deta- 
lladamente San Agustín en su obra Acerca de la Doctrim Cris- 
tiana 370. Además, la anagogía no es tanto una figura particular, 
sino que sefiala la condición general de 10 que se está dicien- 
do; esto es: se habla de "anagogía" cuando en forma velada, 
y aislando las palabras de su contexto, se puede entender alga 
diferente de 10 que comunican Ias palabras en sí. Por esto, el 
término "anagogía" se t raduce también cor, " transf erenzla" 
(lat. reductio), que es asimismo e1 significado de "alegoría", 
a saber: e1 "decir algo que pertenece a otra cosa", o comr ío 
define San Jerónimo, "la alegoría es una forma de hablar en 
que e1 sentido difiere de 10 que expresan las meras palabras" 37l. 
Con "tropología" se entiende comúnmente una discusión dei 
comportamiento moral, sin perjuicio de que una u otra vez sea 
también idéntica zon la alegoría, lo cual es e1 caso mando se 
alude a buenas o malas costumbres mediante palabras que 
sefialan otra cosa. E1 libre uso de estos términos por parte de 
10s Padres parece ser, pues, el resultado de rierto recelo de 

369 Comp. 1 CO. 3:2. 
370 Agustín, De doctrina Christiana, 111, 29, 40. 
371 Jerdnimo, Commentarius, 416. 



caer en 10s lazos de esta cuádruple interpretación, ssí como 
hay mucha gente que sin mayor reflexión hace gran cantidad 
de otras distinciones en asuntos que de hecho y de palabra no 
difieren en nada. 

Más importante es llamar la atención a1 hecho, mencionado 
ya antes, de que para Orígenes y Jerónimo parece ser e1 'sen- 
tido espiritual' aquel a1 cual e1 apóstol llama aquí una 'alego- 
ría'. Pues ellos consideran Ia forma exterior y e1 relato histórico 
como 'letra'. La interpretación mística y alegórica en cambio 
la Ilaman 'entendimiento espiritual', y 'hombre espiritual9 lia- 
man a1 que 10 entiende todo en forma sublimiaada y no admite 
un solo detalle, como dicen, de la tradición judaica. Por este 
principio se guían Orígenes y Jerónimo en casi todos sus escri- 
tos; y para decirlo con toda franqueza: a menudo se meten 
en dificulitades de las cuales luego no logran salir. E1 proceder 
de San Agustín empero es, a mi juicio, más expedito. No quie- 
ro entrar a discutir aquello de que e1 sentido místico es o 
alegórico o anagógico, o, en general, un sentido que en e1 rever- 
so oculta algo distinto de 10 que muestra en e1 anverso, y que 
este sentido místico tiene como contraparte e1 sentido histó- 
rico o formal. Sin embargo, las dos palabras 'letra' y 'espíritu', 
así como también 10s conceptos 'entendimiento literal' y 'enten- 
dimiento espiritual' deben separarse, y mantenerse cada cual 
dentro de1 significado que les es propio. Pues la letra, como 
lo define San Agustín con adrnirable concisión en comenta- 
rio a1 Salmo 71 (Vulg. 70), es "Ia ley sin la gra~ia"3'~. Si esto 
es verdad, toda ley es 'letra', alegórica o tropológica, y 'letra' 
es también, como dijimos anteriormente, todo cuanto se pueda 
escribir, decir o pensar fuera de1 ámbito de la gracia. La gra- 
cia sola empero es propiamente e1 'espíritrr'. Por consiguiente, 
e1 entendimiento Ilamado 'espiritual9 no es e1 entendimiento 
místico o anagógico, en cuya elaboración se destacan tambi6n 
10s impíos, sino que es, hablando estrictamente, Ia vida misma 
y Ia ley puesta ea;; práctica por haber sido inçcripta en e1 cora- 
z6~a por e1 dedo de Dios, por gracia. Y en general, entendimien- 
to espiritual significa ese cumplimiento completo qííe la ley 
prescribe y exige. Pues en Romanos 7 (v. 7 )  Pablo llama tam- 
bíén a1 Dec&logo una 'ley espiritual9, a pesar de que e1 "No 
codiciarás" es una 'letra'. Mas si e! entendimiento es llamado 
'espiritual' por cuanto sefiala e1 'espíritu' que la ley requiere 
para poder ser curnplida: entonces no hay ninguna ley que no 
sea espiritual, y só10 es 'literal' cuando está ausente la gracia 
que se necesita para cumplirla. En este caso, la ley es 'letrao 

372 Agustín, Enarrationes in Psalmos, LXX 10, Corpus Christianorum, 
Ser. Lat. XXXIW, 957. 



no en sí misma sino para mí, máxime si se la entiende en e1 
sentido de que para cumplirla, la gracia no es necesaria. 

Concluimos pues que la ley en sí misma siempre es espi- 
ritual, es decir: la ley sefiala a1 espíritu que es su cumplimien- 
to. Para otros, es una 'letra', pero nunca 10 es para sí misma. 
En efecto: si te digo: "No matarás", 10 que oyes es e1 sonido de 
la 'letra'. Pero es e1 significado? Sin duda éste: "No seas 
iracundo", o sei,-e1 "No mãtarás" apunta realmente a la cues- 
tión de fondo que es la mansedumbre Y amabilidad Dara con 
e1 prójimo; pero con esto apunta ali finWy a1 cabo a1 Lmor y a1 
espíritu mediante e1 cual es cumplida esta ley. Por e1 hecho 
pues de sefialar o significar 10 realmente fundamental y 10 6ni- 
co espiritual -por este hecho es que se llama 'espiritual' tam- 
bién a la ley, por que éste es siempre su significado. Pero como 
no nos da aquel amor y espíritu sefialado, ni es capaz de dár- 
noslo, la ley es llamada 'letra' -para nosotros-, por más es- 
piritual que sea en sí misma. Sin embargo, por cuanto niaagu- 
na obra está bien hecha si se Ia hace sin amor, resulta da32 que 
toda ley que ordena una buena obra, con e110 mismo sefiala y 
requiere una 'buena obra', a saber, una obra de amor, y es, por 
ende, ley 'espiritual'. Por consiguiente, estamos en 10 correcto 
si llamamos 'entendimiento espiritual' de la ley a1 entendimien- 
to que nos hace saber que la ley requiere e1 espíritu, y que nos 
convence de que somos carnales. Y estamos en 10 correcto si 
llamamos 'entendimiento literal' de la ley a1 entendimiento 
que nos lleva a la creencia, creencia errónea por cierto, Cis que 
la ley puede ser cumplida mediante nuestras propias obras y 
fuerzas, en prescindencia de1 espíritu de gracia. Por eso es que 
"la letra mata" (2  Co. 3 : 6 ) ,  porque nunca es entendida correc- 
tamente mientras se la entlenda desligada de la gracia, así como 
nunca es cumplida correctamente mientras se trate de @um- 
plirla sin ayuda de la gracia. En ambos casos, 10 que hay es 
muerte e ira. -Estas reflexiones han sido tomadas de1 libro que 
San Agustín escribió contra 10s pelagianos 373. 

Volvamos a 10 que dice e1 apóstol: "E1 uno proviene de1 
monte Sinaí, e1 cual da hijos para esclavitud". Ya se kaa dicho 
10 suficiente respecto de 10 que es la esclavitud de Ia Iey a la 
cual somos entregados si aceptamos la ley sin la gracia. En 
efecto: guardamos entonces la ley o compelidos por e1 tu -mar 
a1 mal que podría sobrevenirnos, o seducidos por la esperanza 
de una recompensa, es decir, de una manera hipócrita. En 
ambos casos actuamos como esclavos, no como hombres libres. 
Ahora bien: Pablo llama 10 proveniente de1 monte Sinaí un 
'testamento'; así que, para entender esto, habrá que ver también 

373 Agustín, De spiritu et íitera, 14,24. 



en este caso cuáles son 10s factores en este testamento 37*. En 
primer lugar tenemos e1 testamento mismo, que era la adjudi- 
cación de Ia Tierra de Prornisión, conforme a 10 escrito en Éxo- 
do 3 (v. 8). E1 testador era un ángel en e1 cual se habfa perso- 
nificado Dios (lat. angelus in persona Dei, Éx, 3: 2,  4). La heren- 
cia legada era la Tierra de Canaán misma. Los beneficiarios 
de1 testamento eran 10s hijos de Israel -todo e110 de acuerdo 
a la descripción que nos da e1 libro de Zxodo-. Este testamen- 
to empero 375 fue ratificado mediante la muerte de un animal 
y mediante la sangre de éste con que fue rociado e1 pueblo, 
como se lee en Éxodo 24 (v. 81, porque una vietima carnal era 
10 que correspondfa a una promesa relativa a cosas carnales, 
y a un testamento carnal y herederos carnales. "Éste es Agar", 
afiade e1 apóstol; es decir: este testamento que implica escla- 
vitud y que da hijos para esclavittld, es la alegórica Agar, la 
esclava. 

V.  25: Pues e1 Simí es un monte en Arabia que está conecta- 
do 3T6 con la Jerusaldn de ahora, y está en esclavitud jun- 
to  con sus hijos. 

Lo que en primer lugar àlama nuestra atención es que Pablo 
habla de1 Sinaí como de un "monte conectado con Jerusalén", 
ciudad en Judea, a pesar de que, según sus propias palabras, 
e1 Sinaf está en Arabia. San Jerónirno lee "que es contérmino", 
y en su interpretación usa la expresión "que es confinante", 
quizás porque e1 monte Sinaí, como se dice correctamente, lin- 
da con Jerusalén, no porque el monte llegue a Ia ciudad misma, 
sino porque Judea, de la cual Jemsalén es prácticamente e1 
punto céntrico, y la Arabia Desértica, en Ia que está. situado 
el monte Sinaí, son limítrofes 377. Pues a1 este, Judea limita con 
la Arabia Pétrea, y a1 lado de ésta, hacia e1 sur, se toca con la 
Arabia Desértica, de modo que por esa contigüidad de toda e1 
área, también se puede decir que parte limita con parte y está 
conectada con ella. Stapulensis, quien analiza e1 alcance de1 
verbo griego, dice que éste debe entenderse en e1 sentido de 
que e1 Sinaí es una cadena montafíosa, quiere decir, un monte 
que, comenzando en determinsdo punto, en su otro extremo, por 
decirlo así, toes a Jerussl6nd, s para usar la terminología geo- 

374 Comp. 10 dicho en Ia exposición de cap. 3: 15, pág. 149. 
375 Afiádase: a diferencia de1 mencionado en cap. 3: 15. 
376 El original griego tiene e1 verbo <ruoto~~ei ,  "corresponde a" (comp. 

Reina-Valera y otras vers.). Lutero cita y comenta e1 texto de ia Vulgata: 
Sina enim mons est in Arabia, qui coniunctus est ei quae nunc est Hieru- 
salem, et servit cum filiis su.is. 

377 Jes5nirno, Commentarius, 417. 



gráfica, se extiende hasta Jerusalén 378. A 1a verdad, esto só10 
puede entenderse en e1 sentido de que e1 monte Sinaí, en cuan- 
to a la región geográfica en que se halla, está conectado cora la 
región geográfica en que se halla Jerusalén, en la misma forma 
como Wittemberg está conectada con Leipzig -aquélla, ciudad 
de Sajonia, con ésta, ciudad de Meissen-. Por su parte, e1 emi- 
nente erudito Erasmo afiade que en e1 texto griego se halla la 
siguiente formulación: "Porque Agar es e1 monte Sinaí en Ara- 
bia, etc.", y observa que en este texto, Agar es usado en genero 
neutro, de modo que se refiere a1 sustantivo 'monte', que en 
griego es un neutro, si bien unos momentos antes, el ap6stol 
había atribuido a 'Agar' e!. género femenino a1 decir "ésta es 
Agar"379. E1 orden sería entonces: "Ésta es Wgar. Porque aquí 
Agar es e!. monte Sinaí en Arabia, etc.". Dice además Erasrno 
que, según indicaciones de escoliadores griegss en idioma 
árabe e1 monte Sinaí es llamado Agar 381. Y quizás e1 pasaje 
de1 apóstol quiera expresar 10 mismo a1 decir: "Agar es e1 mon- 
te Sinaí en Arabia", o sea: "Agar es y se llama en Arabia e1 
monte que entre nosotros es llamado Sinaí", o bien: "Los ára- 
bes dan a1 monte Sinaí en e1 idioma de ellos e1 nombre 'Agar' ": 
con esta formulación, Pablo estaría indicando e1 motivo que 10 
llevó a afirmar que "uno de 10s dos testamentos proviene de! 
monte Sinaí", y que por 10 tanto, "ésta (o: este testamento! es 
Agar", ya que, según un juego de palabras basado en e1 árabe, 
e1 monte Sinaí es llamado Agar, hecho por e1 cual, conforme a 
la disposición de Dios, Agar fue convertida en figura de1 mori- 
te Sinaí que mediante la ley "da hljos para esclavitud". Ya diji- 
mos, en efecto, que el apóstol no desdefia 10s juegos con pala- 
bras de idiomas extranjeros, pues también había caracterizado 
a 10s gálatas como "desviados" mediante una alusión a1 no=5re 
'gálatas' como si fuere una palabra tomada de la lengua he- 
brea 382, así como en el presente pasaje caracteriza a la esclava 
Agar mediante una aluslón a una palabra árabe. Pero también 
Salomón en sns Cantares (4:8) Ze da a1 monte Amaria los nom- 
bres de 'Senir', 'Hermon' y 'Líbano', según los distintos idiomas 
(véase 10 escrito en Deuteronomio 3 [v. 8, 91: "Hasta e1 monte 
de Hermón. . . a1 que 10s sirios llaman Sirión, y 10s amorreos, 

378 J. Lefevre dYÉtaples, St.  Pauli Epistolae X V I  ex vulgata editione, 
adjecta intelligentia ex Graeco cum comrnentariis ( 1512). E1 'ter-mino geo- 
gráfico' es e1 verbo pertinet, de pertinere = "extenderse, alargarse de un 
lugar a otro" (L. Macchi, Dicc. de la Lengua Latina). 

379 Efectivarnente, a1 final de ta cita, cap. 4 2 4  se lee (en la Vulgiatai: 
quae est Agar, "la cual es Agar". 

380 Escoliador = e1 que pone escolios (breves observaciones interpre- 
tativas o críticas) a una obra o escrito. 

381 ErasmoY Paraphrasis, opera VII, 959. 
382 Comp. pág. 43, nota 61. 



Senir9'), vaiiéndose de una alusión y alegoria tomada de un idio- 
ma extranjero para entonar un cántico ei.i Icior de su desposada. 
Pues bien: como ei apóstol habi'a anticipado ya, que se propo- 
nía hablar mediante una alegoria (v. 241, era m i y  oportuno 
combinar mediante un juegc de palabras e1 nombre a?e Ia es- 
clava Agar con el monte Sinai al comefizar si exgosición aeer- 
ca de1 testamento simbolizado en &ar. Y esta oport~cxnidad se 
la brindó 1a identldad de ios nombres. Btro motivo tam-oco 
se le ha de exigir aqui a1 ãp6siol, ya que al valerse de una ale- 
goria 10 hace en consideraciSn a Ics débiles. 

Pero ~ q u 6  importância tiene, para Ia euestión que se est6 
tratando, ].a declaración de Pab'lo de que ei monte Sinaí est6 
conectadc con Jerusalén? &PJo fsastaba corr observar q i e  uno 
de 10s dos testamentos erâ, el de1 Sinaí y de ].a eseiava Agar? 
Mo encuentro qué decir, ya que todos los demis cornentaris- 
tas pasan por alto este detalle. Por io tanto me veo obiigado 
a adivinar un significado. Parece ser e], sigraiente: Safsidv es 
que al habiar en lenguaje alegórico, una aiegoría suefe engea- 
drar otra alegoría. Así ocurre que el apóstsl, a1 pasâr de !a es- 
clava Agar a! monte Sinai a causa de la simiiitud de los nom- 
bres, a]. mismo tiempo 3asa también, in~idental~ente  y en for- 
ma alegórica, de la Jerusai6rn terrenal a Ia Serusal6n celestlal, 
motivado por e1 mismo factor: un nombre. En efecto: !o q e  
suele tradueirse 'visP6n de paz' (Jerusaien) se liama también, 
y más correctamente aún, 'Slnaip, es decir, %tentaci6n9 3 8 3 .  Pero 
antes de transferir el nombre de Ia Jerusaién terrena]. a la ce- 
lestial, el apóstol se conforma con haberlas comparado simple- 
mente a ambas, y entreteje una buena cantidad de alegorias. 
De otra manera habría dlcho claramefite: "Porque Jerusaién 
es la ciudad en e1 cielo, que da hfjus para Iibertad"; pues con 
esta formulación habría eliminado un anacolutui 3 8 4  sumamente 
oscuro. Siendo así -dice 'E~blo- cyde !a Jerdsaléra celestial está 
a tanta distancia de Ia terrenal, pocs importa que 6ste no sea 
el wronte Sinaí sino que esté situada en Judea, país l i~ i t rofe  de 
Arabia; es ao mismo como si fuese e1 Sinai mismo con e1 cud 
limita. La Jerusalén terrenal corresponde a aquei m-mie por su 
frontera comhn, y también porque ambos participa2 en e! en- 
gendramiento de Ia Pey, ya que en ningin purztil Ira Jerusalén 
terrenal) !imita com !â celestial, se extiende 'nasta eliã, sino 
antes bien hasta Sinaí-Agar con que es contér-mina, 

Prescindo de mencionar en este contexto unas cuantas ma- 

383 En cuanto al significado de 10s n~mbres  véase el conentario que 
Lutero hace respecto de1 v. 26. 

384 Anacoluto ío 'anapodotsn'): inconsecuencia en ei régimen o en Ia 
construcción de una cláusula. 



neras de alegorizar, bastante asombrosas por cierto, insinua- 
das en las palabras de1 apóstol, pues no quiero afiadir tinie- 
blas aun mayores a 10 que ya de por si es oscuro. Conforme a 
10 ya dlcho, pues, las palabras "la Jerusalén de ahora" deben 
ser puestas en relación con la Jerusalén venidera, así como 
'Agar' se refiere a otra Agar. En consecuencia, 'la Jerusalén de 
ahora' significa la Jerusalén que pertenece a esta vida presente 
y que es colindante con e1 monte Sinaí tanto en la realidad 
como por su valor shbólico (lat. mysterio). Si e1 apóstol afia- 
de a esto ademas Ias palabras "y esta en esclavitud junto con 
sus hijos", lu hace para exceptuar a 10s que estaban en Jeru- 
salén pero de hecho pertenecían a la JerusaPén de arriba. "Yo 
llamo Jerusalén", dice, "a la ciudad que existe ahora y que en 
10 futuro ya no existirá mis; pero no a 1s ciudad como un 
todo, sino ew cuanto que está en esclavitud junto con sus hljos; 
quiere decir, pienso en 10s habitantes de Jerusaién que son es- 
clavos de la ley de cuyos límites territoriales son vecinos" 3$5. LO 
que significa "estar en la esclavitud de la ley" ya se explicó 
con suficiente claridad, y hasta e1 cansancio. 

Observa también este hebraísmo: a 10s esclavos de 1â ley 
se 10s designa con e1 nombre 'hijos de Jerusalén'. Por euants 
la ciudad es la madre, 10s que viven en ella son llamados 'hijos', 
como en e1 Salmo 147 (v. 12, 13) : "Alaba, oh Jerusalén, al Se- 
Ííor. Bendijo a tus hijos dentro de ti". Expresiones tales, por 
otra parte, son comunes y corrientes en 10s escritos de !os 
profetas. 

Veamos ahora también la interpretacion alegórica de 10s 
nombres, según Jerónimo 5% 'Sara' quiere decir 'princesa' o 
'~efiora'3~7; por ende, 10s hijos de Sara, 10s hijos de 1st sefiora, 
10s hijos de la princesa, son llamados con justicia '10s hijos de 
la libre' (v. 22, 23, 30, 311, los hijos de la esciava en cambio son 
'hijos de 1a que esta en servidumbre' e ' h i j~s  de la esclavit,txd', 
Algo muy semejante a1 nombre 'Sara' expresa e1 apóstoli in- 
cluso cuando habla de Ia 'libre'; pues a 10s príncipes la Escri- 
tura los llarna tarnbién NEDABOT, es decir, libres y ~~oluntario- 
sos, 'Agar' empero significa 'peregrinación', o 'adveneãizo', 'habi- 
tante', 'morada transitoria', Io cual es puesto con toda rwz6r, 
en contraste con 10s ciudadanos y rniembros de la ihmilla de 
Dios (Ef. 2: 19). "No sois advenedizos ni huéspedes", dice Pa- 
blo: 10 que es como si dijera: "No pertenecéis a Agar sino a 
Sara. No sois hijos de la advenediza, sino que sois hijos de la 

385 LOS "lírnites territoriales de la leg" son, en este caso, 10s limites de 
la región de1 Sinaí, ' m i a  geográfica' de la ley. 

386 Jerónimo, Comrnentarius, 411. 
387 Comp. Gn. 17: 15,16. 



mujer libre, de la sefiora". "E! esclavo no queda en la casa 
para siempre; e1 hijo si y e d a  para siempre" (312. 8: 35). Y 
bien: la justicia hasada eíl la ley es una justicia temporal, mas 
Ia justicia otorgada por Cristo permanece por los siglss de lss 
siglos; porque la justicia de !a ley have sbra de esvlwvs por 
una paga en esta vida presente, Ia justicla de Cristo en ca-m- 
bio es heredera, por gracia, de Ia vida futura. "rabla' es el 
poniente o la tarde, que desemboca en Ia noche 3**; de Ia iglesia 
en cambio y de1 evangelio se habla en rriuchos pasâjes, como 
de 'la aurora' y '€a rraafiana'389, Asi? €a ley y !a sinagoga akl  fin 
sucumben, mas Ia gracia reina imperVlirbada en eí mediodia 
de la eternidad. iY que si e! apósto! quislera designar con 'Ara- 
bia' también un desierto? porque ef vocâblo 'Arasa' puede te- 
ner incluso este significado 3g0. En efecto: cixando %as Sagradas 
Escrituras hablan de 'Arabia', casi siempre se refieren a Ia Ara- 
bia Desértica, mientras que para la Árabig Feliz se emp!ea e! 
nombre 'Saba' y otros sombres que se refieren a algtina de 
sus partes. A la Arabia Petrea se ia denomina 'Cedar', 'Am6nP, 
'Moab', amén de rnuchos otros nombres. Parece ser, peies, que 
a 'Arabia' se la llama asi por ser una región desértica, para 
simbolizar con ella a ia estéril y desolada sinagoga, o la justicia 
de la ley vista con 10s ojos de Dlns, en contraste con 12 iglesia, 
que es fecunda ante Bos ojos de Dios, sltfnque ios hombres la 
tengan por ern desierts. 'Sinais, segtiãi S m  Jerónimo, es 'ten- 
tación', es decir, el desssosiego y ia pertuibaciói, de Ia paz 
que nos causa Ia ley; porque "por rslredio de 123 iey vime ei co- 
nscimiento de1 pecado" (Ro. 3:20j, 7 cinse~uente~ente tam- 
bién la esnftesión de Ba conciencia, 'Jemsalén' en cambio signi- 
fica 'visión de paz' 391, s tran@:idad de la cunciencia: pues 
mediante ei evangelis, predicâdu en ia iglesia, vemos ia remi- 
siSn de 10s pecados, gLze es la paz de! eurazóns 'IsmaeP' ydere 
decir 'Dios oye' o 'e1 que nye a Dlos'392; Ismael es el pueblo 
que, precediendo a Cristo, oy6 que Cristo rendría después de 
ellos, pero no Bo vieron cara a cara ni en forma manifiesta. 
Oyeron a los profetas, leyeson a R-oisés. Sin embargo, no co- 
nocieron a Cristo como al Cristo presente. Siempre lo tenian 
a sus espaldas, siempre oiari de 68, peio nunca Ilegâron a veilo. 
Así es todo &que1 que quiere obteaer Ia justiciâ, a base Me !a 
ley: oye de una justicia de ia Iey: pero no ve qae esta justicía 

3t3* 'Noche' en hebreo es EREB, 
3t39 Comp. Isa. 58: 8. 
390 Hebreo ARABAH, desierto. 
391 De1 he'areo RA'AH y SHALOM. 
392 De1 hebreo SHAMA y EL, cornp. Gn, 16: 11. 



exigida por la ley está en Cristo 3 9 3 .  Dirige su mirada hacia una 
cosa, y oye otra cosa: mira hacia 10 que tiene delante de sí, y 
hacia sus propias fuerzas; hacia las virtudes de Cristo no mira. 
Sin embargo, oye continuamente que la ley le obliga a llevar 
una vida en justicia -una justicia que jamás llega a alcanzar. 
'Isaac' significa 'risa' 3P4; porque la risa es la característica de 
la gracia "que con su óleo alegra e1 rostro de1 hombre" (Sal. 
104: 15). Lo opuesto a esta risa es el llamto, que es característica 
de la culpa que viene por la ley. Así, pues, todos estos nom- 
bres, confrontados con su contraparte, evidencian coa? notable 
acierto la diferencia entre ley y evangelio, pecado y gracia, si- 
nagoga e iglesia, carne y espíritu, lo pasado y lo nuevo. 

V .  26: Mas Za Jerusalén que está arriba, es la libre; y ésta es 
la madre de  todos nosotros. 

Pablo debiera haber dicho: "E1 otro testamento es e1 que 
proviene de la Jerusalén que está arriba"; pero a1 concentrar 
entre tanto su atención en la otra Jerusalén, carnbió la C O ~ S -  
trucción sintáctica recurriendo nuevamente a un anacoluto 395, 

salvando sin embargo e1 sentido, sólo con otras palabras. Err 
efecto: e1 otro testamento comenzó realmente en Jerusalén, 
cuando e1 Espíritu Santo fue enviado desde e1 cielo a1 monte 
de Sion, como se lee en Isaias 2 (v. 3) :  "De Sion saldrá Ba Bey, 
y de Jerusalén la palabra de1 Sefior", y en e1 Salmo 109 (110: 2): 
"E1 Sefior enviara desde Sion la vara de tu poder". Perc como 
la Jerusalén terrenal era, por cierto, la herencia prometida en 
e1 Sinaí por medi0 de1 testamento anterior, y a nosotros en 
cambio se nos promete otra herencia en e1 cielo, tenemos iam- 
bién otra Jerusalén que no es colindante con e1 monte Sinal ni 
relacionada estrechamente con la esclavitud de la ley ni empa- 
rentada con ella, por decirio así. Fero existe también esta otra 
diferencia: La ley de la letra fue dada desde e1 monte Sinaí 
a aquellos a quienes se hicieron promesas referentes a bendi- 
ciones temporales; era cambio, la ley de1 Espíritu fue dada no 
desde Jerusalén, sino desde e1 cielo rnismo, en e1 dia de Pen- 
tecostés; y a esta ley le fueson prom-etidos bienes celestiales. 
Por consiguiente: asi colmo Jerusaljn es la riladre y ciudad ca- 
pital de todos aquellos que están bajo la ley sinaítica, gue SOE 
sus hijos y sus ciudadanos, asi la Jerusalén de arri'aa es ia 
madre de todos aquellos que están bajo la ley de la gracia ce- 
lestial, que son lcs hijos y los ciudadanos de ella. Tues éstós 

"3 ES decir: existe en Cristo, se puede obtener solamente por la fe en 
Cristo. 

394 Bel hebreo ZAJAK; comp. Gn. 21: 6. 
395 Comp. pág. 211, nota 384. 



"ponen la mira en las cosas que están arriba, y no eri las que 
están sobre ia tierra" (Mt. 16:23), porque ellos tienen como 
prenda e1 Espíritu (2 Co. 1: 22) y poseen Ias arras de la pro- 
mesa; suyas son las primiclas de la herencia futura, la ciudad 
eterna y la nueva Jerrxsalén. 

V. 27: Porque está escrito: Regocijate, oh estéril, tú que no  das 
a luz; prorrumpe e?z júbilo y clama, tu que no fenes 
dotores de parto; porque más son ios hijos de la deso- 
lada, que de Ea que tiene marido. 

Estas pa'iabras están escritas en Isaías 54 (v. 11, y por su 
extrafia formulación antiiética y contradictorla constituyen una 
verdadera paradoja. La rntfjer estéril y viuda se rvgocija en 
sus muchos hijos, y por oira parte, la casada y fecunda carece 
de descendencia. ~Quién p e d e  entender esto? Pablo habla en 
terminologia alegórica y espiritual, tornando como ejempis ei 
engendramiento físico que da lugar a la concepcióa de hijos 
mediante ia fecundación de Pa rnujer por parte de1 rnarido. 
Aquel hombre alegórico, en relación al mal Ias mujeres sol; 
ora casadas, ora viudas, ora estériles, ora fecundas -aque! hom- 
bre alegórico, digo-, es 'ia !ey. En griego, observa San Agus- 
tín:36, e1 concepto 'ley' está expresado er, una forma más apro- 
piada, pues ailí 'ley' es ~ Ó ~ i o ç ,  sustantivo mascttlir,~, lo mismo 
que la palabra 'mtaerte', SávaTo~, de la cual el ap6sto'i hab1a 
igualmente en género ma,scutinc, Ilamándola 'e1 postrer enemigo' 
(1 Co. 15: 26). La ley, digo, e1 marido de ia sinagoga o de cual- 
quier pueblo situado al rnargen de Ia gracla de Eios, por cierto 
engendra muchos hijos, pero rnuy a pesar suyc; mas todos son 
pecadores, por cuanto confiando en e1 saber que da !a ley y en 
la justicis que se obtiene cor, obras de la leg, se glorían en esâ 
ley, jactáridose de que a base de la ley Ilega,rr>n a ser Ic que scn, 
v de que todo e1 aspecto exterior de sio vida refleja la simiiitud 
con su padre, o sea, ia ley. Y sfn embargo, en su interior, en 
su espíritu, no concuerdan en nada con Ias normas establecídas 
por la Iey, dado que la ley más bien incrementa e! pecado, 
como ya dije. La ley pone de rnanifiesto el pecado, pero no !o 
quita, como 10 expone e1 aposto1 con rnayor ampliiud en Roma- 
nos C7 (v. 5 ) :  "Mientras estgbamos en la carne -dãce- ias pa- 
siones pecaminosas que eran por la ley ubraban en nuesiros 
miembros, Xevando f ~ u  to para na~erte''~ 

Pues bien: aquel marido alegórico fecunda a su rliujer, es 
decir, ensefia a la sinagoga cosas buenas. Pero ésta, abandonada 
flãt. deserta) por e1 espiritu de Ia gracia, da a luz únic2mente 

3% Agustín, Enarrationes in Psalmos, LIX, 10, Corpus Christianorurn, 
Ser. Lat. XXXIX, 762. 



pecadores, que simulan cumplir la ley, pero en rea!idad son 
incitados siempre más en contra de ella, como 10 fueron 10s 
judlos en e1 desierto en contra de Moisés, quien fue un tipo 
de la ley y de aquel marido. De este marido, la iglesia (o un 
pueblo cualquiera) es liberada por medio de la gracia: la grãcia 
hace que Ia iglesia "muera a la ley"3m en e1 sentido de que ya 
no necesita de la ley con sus apremios y exigencias, sino que 
hace voluntaria y libremente todo 10 que corresponde hacer 
según la Iey, y 10 hace como si no hubiese ley alguna, puesto 
que "la ley no fue dada para e1 justo" (1 Ti 1: 9 ) .  Asi sucede 
que la que antes estaba sujeta a la ley cual mujer fecunda con 
descendencia pecaminosa, ahora ha quedado viuda, sin fey, abaw- 
donada y estéril. Sin embargo, esta viudez y esterilidad es 
buena y afortunada, pues por medio de eila, la iglesia llegã a 
ser esposa de otro, a saber, de la gracia o de Cristo. Pixes la 
gracia ocupa e1 lugar de la ley, y Cristo ocupa e1 lugar de Moi- 
sés. Dotada de otra fecundidad por este otro marido, el!a pro- 
nuncia las conocidas paíabras de Isaías 49 (v. 21, 22): "~Qui6n 
me engendró éstos? Porque yo había sido estéril y privada de 
hijos, peregrina y cautiva; iquién, pues, cri6 éstos? Así dice 
Dios, el Sefior: H e  aquí, yo tender6 mi mano a las naciones, 
y a 10s pueblos levantaré ml bandera: y traerán en brazos si. 

tus hijos, y tus hijas serán traídas en hom-bros." Esto se dice 
por cuanto 10s hijos de la iglesia reciben su instrucción no por 
una letra que les imparte ensefianzas, sino por e1 Espíritu 
de Dios que 10s toca, como se declara en Juan li (v. 45): "Serán 
todos ensefiados por Dios". En efecto: donde no toca e1 Espí- 
ritu, allí ensefia la ley, y la rnultitud de1 pueblo da a luz hijos, 
pero nada mas que pecadores, como ya dije. Lo que allí se Iáeva 
a efecto só10 es obra de hombres: la gente que producen es 
de1 mismo tipo que ellos mismos; pero ni 10s unos ni 10s utros 
son buenos. Eos buenos son produciãos sln la ley, por Ia sola 
gracia de1 Espíritu. 

Es preciso, ernpero, que nos familiaricemos con e1 leng~aje 
alegórico que Pabio ernplea aquí, para que lo raro e inusitado 
de1 sentido no tienda un velo sobre Ias palabras de1 apóstoi; 
tanto más preciso es por cuanto también San Agustín muestra 
de una manera muy convincente que e1 concubito de !as hijas 
de Lot con su padre (Gn. cap. 19) sefiala hacia la situzci6n 
que se plantea en e1 presente pasaje. Lot es !a personificación 
de1 vópoç, O sea, es 1a Ley, a quien sus hijas emborrachan, qtzie- 
re decir: hacen mal uso de la ley. Tampoco la entienden ccarrec- 
tarnente las sinagogas de !os pueblos; con el vino de su propia 
interpretación 'emborrachan9 la ley a1 obligarla a ser y aparecer 

397 Gá. 2: 19; cornp. Ro. 7: 4. 
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10 que no es. Como paso sigeaiente, quedan embarazadas por la 
ley así emborrachada: son ensefiadas, conciben, dan su asen- 
timiento, y dan a luz moabitas y amonitas, quiere decir, gente 
supersticiosâ, y carente de Ia graciia de1 Espípitu, gente que se 
jacta de las obras de la ley, y qxe por toda ia eternidad no 
ingresará en la iglesiâ de Dios. De ahf que 'P-oab9 se traEP'dzca 
correctamente con 'de1 padre9 398, y 'Am~n' con 'pueblo de la 
tristezaY399, porque 10 único de que pueden jactarse 10s confia- 
dos de su justicia legalists y Ios hipdcritas es esto: que ellos 
'provienen de la ley', que viven en conformidad cen 12 ley, qxe 
se arrogar?, derechos exclusir~os a 18s Escrit~rzs corno si ellos 
fuesen 10s hijos legátimos de la 1-y- En esto se 'nasa también 
Jerónlmo aP decir que 'Moab' significa 'sobremanera osgullo- 
~0'400. Sin embargo, eon todo esto no se dan cuenta de que 
tienen una conciencia sumamente intranquila, y de que en rea- 
lidad son un 'pueblo de !a tristeza', por cusnto sin la graeia q.;e 
da firmeza al corazón, y confiando en !as obras de Ir, íey, no 
pueden hailar repsso; en vãno "soportan Ia carga y e1 calor de1 
dia" (Mt. 20: 12). La mayor de ias hijas ciertamente es Ia mzis 
desvergonzada. Se gloría de tener t_%n hijo de su padre: "Moab", 
dice, "de mi padre". Esta hija iizayor es 18 sensiâiidad y ia 
carne en lla que se glcrian !cs qEe se enorydllecen de su propiâ 
justicia dicienão que eiios "provienen de Ia Iey". Pues a Pus ujus 
de 10s hombres, Ias obras de Ia ley Y los que Ias haeen apâ- 
recen rodeados de gran brillo. La nrja menor en cambio no 
se gloría, sino que lfama a s-u hijs un "puebio iniortunado". 
Esta hija menor es fa conciencia, en Ia craal la iey y las obras 
de ia 1ey no engendran iranquilidad siris antes bien desasssiego 
y c ~ ~ n f ~ s i ó n .  Con esto basta. 

Dice, pues, e1 apóstol que nuestsa madre (Ia Jemsalén de 
arriba, v. 26) tiene muchos hljos, a pesar de que su estado es 
eI de una mujer abandonada, estéril, viuda, sin marido, sin ley, 
sin hijos que fueron ensefiados y preparados a base de !a !ey. 
Ésiã es precisamente ia rãzón por la cual e!fa Cebe regocijarse 
y prorrumpir en jribilo y exclamaciones de gozo por ser estéril 
en este sentido, sin hijos, sln doloses de parto, en tanto que 
10s hijos de la ley van disminuyendo y 20s hijos de la gracia 
son siempre más numerosos. Esta situaci0n es prefigurada ad- 
mirablemente por lo que se escribe en 1 Samuel á (v. 4-51 acerca 
de Ana y Penina, máxime si se afiade ei cántico de Ana (1 S. 
cap. 2 1. Parecería que la profecia citada aqui ?G&. 4: 27 1 la tom6 

398 Del hebreo MIN y AB. 
9 9  De1 hebreo A N  y ON; esta última palabra, Reuchlin Ia interpreta 

como luctus = Ilanto, luto. 
Jerónimo, Liber interpreiationis hehrceicorum nsmi?zum, Corpus 

Christianorum, Ser. Lata EXXIP, 69. 



Esaías de aquel mismo pasaje, y que le asistió y 10 ilumin6 e1 
rnismo Espíritu. "Hasta la estéril", dice Ana, "ha dado a luz 
numerosa descendencia, y la que tenía muchos hijos languide- 
ce, porque ningún hombre será fuerte por su propia fuerzaP7 
(1 S. 2:5, 9) .  

V. 28: Asi que, hermanos, nosotros, como dsaac, somos hijos 
de lu promesa. 

E1 apóstol hace ahora la aplicación práctiea de su alegoria: 
"Nosotros, como Isaac", es decir: nosotros somos hijos de !a 
mujer libre, de la sefiora, como 10 fue Isaac. Y así como éI fue 
bijo nacido no de ia carne sino de Ia promesa por medio de !a 
carne, así 10 somos también nosotros, porque nosotros somos 
parte integrante de la descendencia que le fue prometida a 
Abraham, como se explicó más detalladamente en párrafos an- 
teriores. Los judíos en cambio son "como Ismael", esto es, 
scan hijos de la esclava; nacieron no se@n Ia psomesa sino 
se@n Ia carne. Así son también todos 10s q ie  confian en yue 
pueden Ilegar a ser justos a base de la ley y las obrn ccs emâna- 
das de ella. 

V. 29: Bero como eztonces eE que habfa nacido según La carne 
perseguia aE que habz'a nacido según e1 Espihfliiu, asf 
también ahora. 

En el capitulo 21 deS. Génesis no se dice expresamente en 
yué consistia la persecución a que IsmaeI someiió a Isaac, pero 
es posible deducirlo de las pãiabras de Sara. Cuando ésta "vio 
a1 hijo de Agar la egipcia jugando con su hijo 1 saac" (Gn. 21: 
9) 401, dijo a Abraham: "Echa a esta esclava y a su hijo, porque 
e1 hijo de esta esclava no ha de heredar con Isaac mi hljo" 
(V. 10), como queriendo decir: "Vec que éste quiere apoyarse 
en que éi es e1 heredero. Desprecia al hijo mio 412, y se ~ I v i d a  US 
que é1 es el hijo de Ia esc!a-va." Queda claro, pues, que el 'juegos 
mencionado consisti6 en que Ismae!, engreído a causa de su 
primogenitura, y dando xiuestras de gran alborozo, puso a Isaac 
en sidáculo y le insult6, alegando que é1, Ismael, era el hijo pri- 

"1 Las versiones difieren en cuanto a la actitud de Ismael. Sewn 
unas, Ismael 'se burlaba de' Isaac (Reina-Valera, Torres-Amat, vers. ale- 
mana de Lutero; Bover-Cantera: embromaba), según otros 'jugaba con 61' 
(Vulgata, Biblia de Jerusalén, Nácar-Colunga) . El verbo hebreo es MEZA- 
JEK, de ZAJAK - reír; Pihel jugar cantando y retozando (Dicc. Hebreo de 
Gesenius). La Versión de 10s LXX 10 traduce con el participio xai~ovzcl, de 
scc~Ko = jugar, saltar como 10s nifios (Dicc. Griego-Lat.-EspafioZ de Eos Pa- 
dres Escolapios, Ed. Albatros, 33s. As., 1943). 

"2 A pesar de que Lixtero cita el texto de Gn. 21:9 segtin Ia Vulgatâ, 
parece inclinarse a interpretar Ia actitud de Ismael conto una burla, 



mugénito de abraham. Pero Sara, a1 ser esto, se declaró en con- 
tra de tal pretensión, diciendo: "El hijo de !a euclava no ser% 
e1 'heredero", dando a, Ia designaci6n "hiji?o de ia escfava" un 
claro &matiz degradante. Esta inierpretación es favorecida tam- 
bién por el texto hebreo, donde lee=os: "Al ver Sara que el 
hijo de Agar Ia egipcia, a: cual ésta ie había dado a luz a Abra- 
ham, se rei8 " J  iugaba" !!as palabras 'con su hiju Isaac5 son un 
agregado de nuestra versi6n) 403, !V mal suena C O ~ Z  si Sara 
hubiese querido decir: "khi está ei motive por qui se engrela 
T islllae'a, -.-. y por qiié se rei& y se mnstrzba twn exaltarrtu frente s 
Isaac: era porque Agar ie ha'nia dado a Inu a Abraham. Por 
esta razón, segara ya de obtene7; la h e ~ ~ a ~ i a ~  Ismael vairaba 
con desdén a Isuac, el hereder~ llegitiEow. 

Con esto armoniza tambien e1 significado sfmbébicu de 1s 
figura empleada por e! apSstol. "Asi, en efecto, -asa aiivra tam- 
hién con 10s dei puehlo de 1srae!j7, &ce, "quie~es 911 engrei- 
rrriento dicen q1ue ellss solos soa 10s aescer,dien';ss de Abraham, 
y que no hay más herederos de la prsmesa que ellos." Y sin 
embargo, nadie persigui6 a hos verdaderos hijos de Abraham 
con ~mayor crueldad que precisariente ias dei puebío de Israel, 
como puede leerse er; e! Bibro de 10s Hechos de los Apóstoles. 
Pues ios judr'os son 'Hsmaeles'; syen por boca, de 10s profetas 
que Dios vendrá desptles de ellos; peao criando E i ~ s  es p ~ e s t ~  
delante de ellos, no le reconocen fJn. 1: 11). Con esto reflejan 
el nombse y ia forma de sentir y obrar de Ismael uu padre. 

Finalmente, e1 vocãblo " jugando" es e! mlumo que entra tam- 
bien en Ia composición del n'ombre "I~aac""~, que se traduue 
con "rísa" o "rego~ijo"~~5. Con este juego de palabras tal vez 
quiera indicarse que IsmâeP era uii joven alga lengiufiargo, y 
que en son de broma hirie~te us6 e! nom5re Ue Isaâc pa-a ex- 
poner a Ia burla a su portador, como si en verdad lo conside- 
rase un heredero ridículo y un hombre desdefiabie. Pues no 
era vano la Escritura hace resaltar tmt s  10 de "jugar" o "reir", 
y no en vano relata que ese Sugar o reír provsc6 la reacci'n 
de üna mujer tan santa. Lo menciona empero e1 ap6stsi para 
confortar a 10s gálatas, a fin de que por causa de la persecu- 
ción de aqueiios ismaelitas no desistleran de ser homSses de1 
tipo de Isaac; porque esta persecución tiene que producirse. 
Pero el resultado final ser8 que a Ios Ssrnaelitas se !os echâa6 
fuera, como veremos ahora. 

433 La Vulgata. 
4 ~ 4  Isaac, en hebreo IZJAK. 

Véase nota 394, pag. 214. 



V .  30: Mas iqué dice la Escritura? Echa fuera a la esclavu y 
a su hijo, porque no heredará e1 ãijo de la esclava con mi 
hijo Isaac. 
La Escritura habla en tono enfático, y 10 que dice va dirigi- 

do directamente en contra de las pretensiones de la esclava y 
su hijo. "Agar es una esclava", dice, "y presume de ser sefiora; 
Ismael es hijo de esclava, y se ríe de1 hijo de la sefiora, y lo 
hace el juguete de sus ironías. Pero esto no quedará así; alztes 
bien, ifuera con ellos!" De esto a su vez se puede deducir que 
la esclava Agar consentía en 10 que hacía su hijo, o a1 menos 
se 10 permitía, cuando éste se burlaba de Isaac, ya que ella abri- 
gaba la misrna esperanza que su hijo, a saber, la de verse con- 
vertida en duefia de la casa. La Escritura tampoco dice: "Echa 
fuera a tu  hijo", sino "a1 hijo de ella", con 10 que se afirma ro- 
tundamente que Isrnael no es hijo de Abraham, sino hijo de la 
esclava. "Así sucede también ahora", recalca Pablo (v. 29). "NO 
10s hijos nacidos seg-ún la carne son 10s herederos, sino los hi- 
jos nacidos según Ia prornesa. Por consiguiente, si no queréis 
ser echados fuera con e1 hijo de la esclava, perseverad en vues- 
tro estado de hijos de la rnujer libre. La Escritura no mentir&. 
Ella declara que e1 hijo de la esclava debe ser echads fuera, 
aun contra la voluntad de Abraham, peru sí por la voiuntad 
suprema de Dios". 

V.  31: De manera, hermanos, que no somos hijos de Ea esclava, 
sino de ta libre, 
Con esto, PabIo hace la aplicación de1 hechs hist6lrico ; de 

su interpretación alegorica, y presenta el resultado final en 
una breve conclusión, que ahora se entiende pienamente por 
10 que fue dicho antes. No cabe duda: "ser hijo de la escls-va" 
es servir a la Iey, estar en deuda con la ley, tener la obligaci6rr 
de curnplirla, ser rrn pecador, un hijo de ira (Ef. 2: 31, un hijo 
de la muerte, un enajenado de Cristo; es estar separado de Ia 
gracia, no tener paste en la herencia futura, quedar desprovis- 
to de la bendición de que habla la promesa, ser un hijo dz Ia 
carne, un hipócrita, uno que trabaja por sueldo; es, ademgs, 
vivir en e1 espíritu de esclavitud, en temor (Ro. 8: 151, y todo 
10 demás que e1 apóstol mencionó aquí y en otras partes. Pues 
10s nombres de este mal son incontables. Nuestro traductor 
agregó a1 final de este capítulo las palabras: "en la libertad 
con que Cristo nos hizo libres" *O% No obstante, seguiremos ei 
texto griego y trataremos este apéndice como comienzo de1 @a- 
pítulo quinto. 

K& "Nuestro traductor", la Vulgata, presenta e1 versicufo final de1 
capítulo 4 en Ia siguiente forma: Itaque, fratres, non sumus ancillae filii, 
sed liberae, qua libertate Christus nos Ziberavit. 







V. 1: Estad, pues, firmes en Ea libertad con que Cristo nos hi- 
xo libres, y no estéis otra vex sgjetos a1 yugo de esclavitzd. 

Sigo insistiendo hasta e1 hastío er, el hecho de qile Zs "liber- 
tad" y la "esclavitud" de que se habia aqui ssn Ias que se &es- 
criben en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, donde dice 
(V. 20, 22): "Porque cuando erais esclavos cnel pecado, erais E- 
bres acerca de la justicia. Mas ahora que habéis sido Ebertados 
de1 pecado, habeis sido hechos siervos de Dio~s." Dispongam~s 
estos conceptos en forma de un diagrama: 

Libres acerca de la justicia I i Ser esclavos de1 pecado 

Ser esclavos de la justicia f ( Ser libres de1 pecado 
Pues e1 que es libre del pecado, q ~ e d a  hecho m esclavo de 

la justicia; en cambio, e1 que es un esclsiio dzl pecado, es libre 
acerca de la jtasticia, y vic, Dver~a. 

Repito todo esto porque sé que "por la maltitud de lãs ian- 
gostas y de Ios pulgones, lss frutos de nerestra tierrs fueron 
devorados de una manera tal" (Sal. f05:34, 35)4M que ya na- 
die entiende qué es aquella esclavitud y libertad. Hasta ese ex- 
tremo se anidó y se arraigó e1 invento humano de2 libre albe- 
drío respecto de cada uno de estos conceptos antagónicos y 
contradictorios (libertad y esclavitud). Más aiin: aqerella gen- 
te a la cual Pablo se ve obligado a kiacer frente en e% yâ rneaã- 
cionado capítulo 6 de Romanos (v. 921, induso susterit8 una 
idea carnal en cuanto a Ia libertad, como si aH creyente en Cris- 
to le fuera lícito hacer todo lo que se 1e antoje. Pero la verda- 
dera libertad es muy distinta: por vivir en ella, hacemos volun- 
taria y alegremente ls que en la ley se demanda, sin fijarnos en 
castigos ni recompensas. En cambio, estamos en ""es~%avitud~~ 
cuand-o hacemos estas cosas por temor servil o de se^ prneril 408. 

Con esta alusión salmística a Ias plagas de Egipto, Lutero quiere 
indicar e1 estado deplorable en que e1 legalismo había h~ndido  a Ia, iglesia, 
especialmente en 10 relativo a1 entendimiento de Ia palabra de Dios. 

408 Referencia a la actitud de1 nino que obedece por e1 deseo de verse 
recompensado. 



Por 10 tanto no importa ni cambia nada e1 hecho de que uno sea 
"esclavo del pecado" o "esclavo de la ley", porque e1 que es es- 
clavo de Ia ley, invariablemente es un pecador, jamás cumple 
la ley, a no ser en apariencia, mediante obras exteriores. Y asi 
se le da una recompensa só10 temporal, como a 10s hijos de Ias 
esclavas y concubinas; la herencia empero la recibe e1 hijo de 
la mujes libre. "Cristo", dice e1 apóstol, "nos hixo libres con 
esta libertad." Es ésta una libertad espiritual, una que debe 
ser conser~ada en el espíritu. No es aquella libertad de 10s pa- 
ganos, reconocida como insuficiente aun por e1 mismo pagano 
Persio 409. ES libertad de la ley, pero de índole cont,rarda a Is 
que suele practicarse entre 10s hombres. Pues la Eibertad "rau- 
mana se caracteriza por e1 hecho de que son cambiadas Ias Ee- 
yes, sin que por e110 cambien 10s hombres. La libertad cristia- 
na por su parte se caracteriza por e1 hecho de que son cambia- 
dos 10s hombres, sin que cambie la ley, de rnanera que la mis- 
ma ley que anteriormente había sido odiosa para e1 libre albe- 
drfo, nos resulta ahora grata "porque e1 amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones" (Ro. 5 : s ) .  En esta Iibertad, 
nos elasefia e1 apóstol, debemos estar firmes, con valor y psa- 
sistencia; porque Cristo, que en bien nuestro cumplió la ley y 
derrotó e1 pecado, envía el espíritu de amor al corazdn de %os 
qxe creen em% é1, y así son heehos justos y amantes de ls iey; EO 
par sus propias obras, sino porque Cristo en su gracia as5 se 
o concede. Si te apartas de esta libertad, eres desagradecido 
para con Cristo, y además te muestras orgulloso de ti rnlsmo, 
puesto que quieres alcanzar la justicia y liberarte de 2s ley re- 
curriendo a tus propias fueirerzas y dejando a Cristo a m lado. 

Fíjate en e1 earacter enfático de estas palabras: "'no estgis 
otra vez", "no este% en esclavitud9', "no estéis bajo e1 yugo de 
la esclavitud", "no estéis sujetos", o como dice e1 texto arín más 
significativamente: "p.4 ~VÉXEGE" (no OS dejéis encerrar), sxpresión 
similar a la que e1 apóstol había usado ya en una oport~nidad 
anterior a1 decir que estabamos como  coaa afinado^^^ en m a  &r- 
cel (cap. 3: 239. Esto es: No os dejéis encerrar por Ia tan qjre- 
siva e insoportable carga de Ia ley, bajo la cual, a pesar de todo, 
no podéis llevar otra existencia que la de esclavos y pecadores; 
no os dejéis poseer por ella, o como dice Eraçms, no os dejéis 
"enlazar oll emolver9s410. "Ser retenido" no es tsn gsawe; pero 

409 AUIO Persio Flaco, 34-62 d.C., poeta y filósofo romano. En ma 
de sus Sátiras desarrolla !a paradoja estoica de que todos 10s hombres 
son esclavos, excepto 10s filósofos estoicos. Con e1 ejemplo de Persio, 
Lutero muestra a Ia cristiandad de su época que Ia libertad de1 "libre al- 
bedrío" es una ficción, y que también entre 10s paganos hay hsxbies 
sinceros que 10 admiten. 

410 Erasmo, Anaotationes ad locum. 



"ser retenido en esclavitead", esto si es durcr g 1s  más duro es 
"ser retenido bajo e1 yugo de la e*;c1avitud7': ante todo si ya se 
había recibido 1a libertad. 

"Estad firmes", dice Pablo. Con ello atritj~ye a los gálatas 
más de lo que realmente encuentra en ellos; es decir, les habla 
como a "todavia no caídos"; de otrâ manera haSria ddcho: "'ke- 
vantaos". Pero ahora emplea ~ r r i  lerigibeje mas dufce: "Estad fir- 
mes". Esto ha de servir a1 mismo tiempo como %eccicia: a nadie 
se Pe debe cubrir inrnediatamente de reproches como si no hg- 
biese ningnna esperanxa de que pusda corregirse; ai_Ees bier?, al 
censurar a una persona, hay :we dar muestras eonvbncentes de 
que se tiene buena esperanza :de 901e dicha persona enmiende 
su conducta). No es asi como proceden los danaaraayos *li de 
nuestro tiempo: a ellos les basta coi, haber aterrado a Ia gente 
con demostraciones arbitrarias de siz poder. 

V, 2: He aqui, yo Pablo os digo que si os c;;;rv%ncidhis, de nada 
os aproueehará Cristo. 

S.  L& de ia iei;j Después de haber aniquilado ts3 jus ti^'^ ."- '- ' COE mklkl - - - - chos y muy fuertes arpmentsç, y de nazer asao sii_paisima 
cuenta acerca de Ia £e en Cristo, Paklo se dedica ahoã-a con na 
menor energia a dar exhsrtacivneç, serias sdvertencias, amena- 
zas y promesas, regando asf i@ que ac-&aba de :al&nt&x (1 Co, 3; 
6 y sigtes.). Con fervor y ceio verdaderameate apost61Icos reaj- 
rre a todos Bos rnedios posibies y trata de csmponerlo tods de 

mejos manera, de modo que resclta sumamente grato co? 
t e q l a r  esa demostraci0n de solícito cuidado con q ~ e  deserape- 
fia su cargo. En primer lugar InPuwde temor a %os gglatas aGviíc 
tiondoles qce de nada les aproveclaar8 Cristcs si se ~ircuncieian, 
y lo recalcs coa? un "Yo Pabto os !o digov'. Repit~ su zcrnbre pa- 
ra hacer pesar su autoridad. Asi también yo por mi  arte repito 
aqili: hacerse circuncidar a?o es nada malo, pero buscar su jus- 
ticia en la circuncisión (y para este iin se hacfai, círc-zncidsr), 

s * esto si es m a  impiedad. Y en eças obras reiacfonadas con ia aey 
ceremonial es fácil darse cuenta de que la confianza en la jas- 
ticia es una eonfianza falsa -m&s fácil que en Ias obras mora- 
les exigidas pcr e1 Decálogc; por*% tampoco en Sstas se hs de 
buscar la justicia, sino únicamente en la fe en Cristo. Menciono 
esto para que nadie tome :o dic23o aqui como base ?ara pensar 
qEe el apóstol esté luchando s6io contra Ia Iey en su aspecto 
ceremonial. El caso es que escogió como blanco 1a obra más no- 
toria de la ley, pero al mismo tiempo tiem e3 mente todas Ias 
obras de la ley. 

Parece babes a-f =r?, contrs$e Romli_oi 2 <r. y?' 9 _*a i r: 

"1 Comp. pág. 211 (segundo pgrrafo 1 .  Lat. f ulminatores. 



verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley". "&De qué 
manera aprovecha la circuncisión si guardas la ley", pregunta 
Jerónimo, "si ni siquiera Cristo aprovecha a 10s que recibieron 
la circuncisión?" 4 1 2 .  E1 mismo santo varón aporta a ese respec- 
to una buena cantidad de consideraciones. Pero digámoslo en 
breves palabras: Es imposible curnplir la ley sin Cristo, como 
ya se hizo notar repetidas veces; en efecto, e1 apóstol considera 
esto un priinckpio invariable, y 10 corroboró con pruebas suf5- 
cientes. Aquellos empero que guardan la ley, es decir, que por 
fe poseen a Cristo, e1 consumador de la ley, tienen plena liber- 
tad de hacerse circuncidar o no hacerse circuncidar. A ellos 
todo les aprovecha, "todas las cosas les ayudan a bien" (Ro. 
8:28). Mas 10s que se hacen circuncidar a la manera de un es- 
clavo de la ley y por temor a ella, queriendo con ello satisfacer 
las exigencias de ia leg g aicanzar una justicia que les debe ser 
adjudicada por obíigación, éstos ciertamente "desechan a Cristo 
y la gracia de Dios" ( cap . 2 : 2 1 1, ya que presumen de cumplir la 
ley de otra manera que por medio de Cristo. A éstos, Cristo no 
les aprovecha, a causa de ia circuncisión; a aquellos otsos ema 
cambio, la circuncisión no les perjudica, a causa de Cristo. 

Por Idéntica necedad, o mejor dicho impiedad, son arrastra- 
dos a la perdición 10s que, al ser aterrados por su conciencia, o 
a1 halIarse en peligro de una muerte inminente, a1 fin se han da- 
do cuenta de 10 perdidamente mala que es su vida, y que, ai ver 
ahora la gran distancia que 10s separa de ia ley de Dios, o caen 
en desesperación, o se entregan a una impiedad similar, a saber, 
intentama hacer satisfacción por sus pecados y guardar de ahí en 
más la lej para tranquilizar su conciencia, creyendo que Ilega- 
rán a hacerse buenos si han dado cumplimiento a 10 que se pres- 
cribe en ia ley. Además, gor "cumplir" ellos no entienden e1 
puro y simple creer (en Cristo, e1 Cumplidor de la ley), sino e1 
haber hecho satisfacción 2 Ia ley mediante un crecido fixiuolero 
de obras. 

Tales maneras impías de querer alcanzar la justicia las apre-i- 
demos de 10s decretos de hombres, y de ese monstruo de teolo- 
gía que tiene por cabexa a Aristóteles y por pies a Cristo, gra qze 
estos decretos y esta teología son 10s que hoy dia ejerceil e% do- 
minio absoluto. &Y cómo no habríamos de aprenderlas, si eilos 
se jactan tanto de sus rniserables obras de satisfacción? "3. Uno 
se asombra a1 ver la importancia que les dan en su comercio de 

412 Jerónimo, Commentarius, 421-422. 
413 AI dar Ia absolución a1 penitente se !e imponían ciertas "obras de 

satisfacción", por ejemplo, e1 rezar una cierta cantidad de Padrenuestros. 
Con toda razón, Lutero seÍíala aquí e! contraste entre la futilidzd de estas 
obras y Ia magnitud de Ia culpa. 



indulgencias. Macen como si creer en Cristo fuera dexssiado 
poco, cuando en reaíidad, en esta fe sola reside nuestra justicia, 
redención y satisfacción, nuestra vida y gloria (1  Co. 1: 30). 

Tú, pues, cuando bajo %a conducción de ia ley hayas llegado 
a1 conocimiento de tus pecados, cuídate de no caer de inmedia- 
to en la presunción de querer satisfacer de slli en adelaxte las 
exigencias de la ley llevando en lo futuro una. .ida mejor, Antes 
bien, desespera totalmente de tu vida pasada y Pdtntura, y creu va- 
lientemente en Cristo. Creyendo empero, y sienMo a raia de eílo 
un hombre justificado y cumplidor de Ia ley, clama 5, Cristo ?a- 
ra que e1 pecado sea destruido tambien en tu carne (620. 5:6:, 
y también allí sea cumplida la iey, as4 como ya es cum-plida en 
tu corazón por medio de la fe. P selo entonces podrás ponerte 
a hacer "buenas obras" conforme a la ley. . . Por esto considero muy agropicda ia práctica de imr;nmii 
en e1 espíritu de 10s moribuxdos nada más qEe a9 Cristo uruci- 
ficado, y de exhortarlos a Ia fe y a ia esperanza. En estos mo- 
mentos a1 menos -por más que aos enga5adores de almas nos 
hayan burlado durante nuestra vida entera-, £I., SS~OS momen- 
tos a2 menos se viene abajo el libre albedrío, se vienen abajo 
las buenas obras, se viene abajo ld;, justieia basada, en el cudaipli- 
miento de la ley. Lo W c o  qJe ~leaeda es la fe y la invocaci6n de 
Ia purísima misericordia de Dios. Esto me hizo pensar ya más 
de una vez que en el instante de la mtrerte hay rnfis cristianos, 
o por 10 menos mejores cristianos, que en Ia iids. Pues cuanto 
más libre de obras propias sea la confianza, y cuanto =ás exclu- 
sivamente se aferre a Crist:, S ~ G ,  tanto rnejor lo hace ai cristia- 
no; y es con miras a esta fe que se deben practicar Ias buenas 
obras de toda nuestra vida. Pero actualmente, las neblinas, 'ias 
n ~ b e s  y 10s torbellinos de tradiciones y leyes humâiaas y tam- 
bién de ignorantes intérpretes de Ia Escritura y predicadores 
ineptos, nos empujan hacia nuestros propios méritos. Queremos 
hacer satisfacción por nuestros pecados cor, nuestraç propias 
fuerzas, y con Ias obras que hacemos no tenemos zn vista e]. 
lim-piarnos de los vicios de Ia carne y e1 "destruir e1 cuerps del 
pecado" (Ro. 6: 6) ;  al contrario: como si ya tuésemos limpios 
y santos, sólo tratamos de acumular estas obras como granos 
en un depósito, con la intención de convertir con elas a Dios 
en deudor nuestro, y de obtener quién sabe que lugar de pri- 
vilegio en el cielo. iHombres ciegos, ciegos y otra vez ciegos! 
A todos ellos Cristo no les aprovecha de nada; ellos conocen 
otro medio, y se justifican a sí mismos. 

De esto empero se desprende que las palabras "si cs circun- 
cidiíis" hacen referencia no tanto a la obra exterior sino más 
bien al deseo interior que constituye e1 i-?otivo para la obra. 



Pues e1 apóstol habla aquí de algo espiritual, de algo que ocu- 
rre en 10 íntimo de la conciencia. La obra exterior en si no 
puede ser diferenciada como perteneciente a tal o cuai catego- 
ría, sino que la diferencia radica por entero en la opinión, en 
la intención, en la conciencia, en e1 propósito, en e1 criterio, 

Ps-ona etc. (que dio origen a la obra). Por 10 tanto, si una pe,, 
hace obras de la ley porque su conciencia le dice que son ne- 
cesarias, y porque confía en alcanzar la justicia por medio de 
ellas, esta persona "anda en consejo de malos y está en carnino 
de pecadores"; y e1 qEe ense5a tal cosa, "está sentado en siila 
de pestilencia" (Sal. 1: 1I4l4. En cambio, si son hechas corr ura 
piadoso espíritu de amor, en confianza y por libre voluntad, 
entonces estas obras son méritos de una justicia adquirida ya 
previamente por medio de la fe. Son hechas empers en un pia- 

a ne- doso espíritu de amor si se las hace para socorrer a algun- 
cesidad o para cumplir algún deseo de otra persona. Pues en 
este caso no son obras de la iey, sino obras 6el amor, obras 
hechas no a causa de la ley que las exige, sino a causa de1 her- 
mano que las desea o las necesita. Así fue como también las 
hizo e1 apóstol mismo. 

Esta debe ser para ti la noma invariable que debes aplicar 
en todas las obras y a cusl-ier tipo de ley. Así, pues, si un 
sacerdote o un monje hace las obras que le impone su ceremo- 
nial, incluso las obras de la castidad y pobreza, con la inten- 
ción de convertirse por medio de ellas en justo y bueno, el tal 
es un impío y niega a Cristo; porque e1 caso es que estas obras 
ias debe usar e1 cpe I;a hct sido justificado pai medio de Ia fe, 
para purgar su carne y su "viejo hombre", a fin de que sra fe 
en Cristo crezca y llegue a ser en é1 la única fuerza dominante, 
y se concrete así e1 reino de Dios. Por esta razón, e1 justifkado 
por la fe hari tsles obras con ánimo alegre, no para acumular 
mx~cknos méritos, sino para ser piirificado. Mas jay, qué enfer- 
medad m6s grave reina hoy dia en aquellas multit~ldes de mon- 
jes y sacerdotes que lo son con e1 mayor deçgano y solame~te 
con miras a la vida presente, y que no tienen la menor idea 
de 10 que debieran ser, ni de lo que debieran hacer, ni de Io que 
debieran buscar i 

Perdóname, lector, por haber gastado tantísimas pala5ras 
en este asunto. Es que esos madianitas cayeron sobre la igle- 
sia en tal cantidad que se riecesitan seiscientss Gedeones, de 
las trescientas trompetas, y de 10s cántaros ni hablemos, para 
echarlos fuera iJue. 7: 16 y sigtes.). Las aguas impetuesas de 
los asirios llegaron hasta la garganta de Jiidi, la extenslón 
sus alas ha Ilenado la anchura de tu tierra, oh Ema~uel, por 

414 Sedet in cathedra pestilentiae, cit. según la Vulgata. 



cuanto hemos desechado las aguas de Siloé, que corren man- 
samente (1s. 8:6 y sigtes.). Por ellr, c o ~  nuestras lla~res qce 
atan (Mt. 16: 19) no hemos merecido otia cosa que un slnnír- 
mero de lazos para las almas. 

V .  3: Otra vex testifico a todo komhre que se ckpculacida, que 
está obligado a guardar toda la leg. 

"El primer mal que os debiera aterrar es e1 hecho de que 
Cristo no os es de provecho alguno (v. 21, Io cua% no significa 
otra cosa que: aún no habéis cumplido la ley. Por esto existe 
como segundo mal e1 hecho de que todavia pesa sobre voso- 
tros la carga de la ley, y que est81ç obligados a guardar toda 
la ley. No cabe ninguna duda de que tanto 10 uno como 10 otro 
es un dafio como no puede haber otro ms,yor: carecer de ese 
beneficio tan grande que nos es ofrecidr en Cristo, y ser opri- 
mido por ese mal tan funesto que proviene de ia Iey". 

Permíteme la pregunta, Pablo: ;@os, -6 diaíéctica se ?=e- 
de establecer, o aun defender con éxito, este razonamiento: "Te 
haces circuncidar, luego estsls obligado a guardar toda lia ley"? 
&Acaso e1 que se hace circuncidar no guarda, â1 menos 12 Iey 
de Ia circuncisión? &a respuesta a esta pregaata 1â hallamos 
en Jeremías 9 (v. 26): "'Todas %as naclones soa incirccncisas; 
toda la casa de Israel ernpero es inciicuncisa de corazón". E1 
apóstol está hablando, piles, a base de su hipótesis de que nin- 
guna obra de ninguna ley es una obra genuina a menos que sea 
hecha en la "fe que purifica vi corazón" QHch. 15:9), En con- 
secuencia: nl con Ia circuncisi6n ni con otra obra alguma pue- 
de lograrse más que una sâtisfacción en lo exterior, hi~0crita, 
de las. exigencias de la ley. Pues una obra sóic es buena si 
procede de un corazón blaeno g puro. Uw corazBn boaem em- 
pero só10 puede ser producieo por la grada; g Ia grzcia, viene 
no por las obras, sino por Bs fe en Cristo. Así, la circunclsión 
de Abraharn habría carecido totr,Imentg de valor si no iv hu- 
blera precedido la fe: a raiz de vsta fe, Ábraham f~ze vonçide- 
rado justo, y entonces si hizo una buena obra al circuncidarse. 
Esto es 10 que e1 apóstol dice enn Romanos 2 !o. 25): ""Si eres 
transgresor de ia Iey, tu circtiincisión viene a ser incircirneisión". 
&No es esto 10 mismo que decir: "E1 circunciso no es circunci- 
so, y el que guarda la ley no guarda ía ley"? I?orqze 9s guarda 
no eon la parte más importante y ~ e j y r  de QÇI  ser, es decir, 
con su corazón, sino tan sóio con su carne. Por este diee tam- 
bién Santiago: "E1 que ofendiere en un punto, se Iiace culpa- 
ble en todos" QStg. 2: 10). Pues el *e por Ia fe cumple en un 
punto, cumpie en todos, puesto que la f s  es el cumplimiento 
de todas Ias leyes, a causa de Cristo que Ias ha c ~ ~ p l i d o  to- 



das. Entonces: si careces de fe en un punto, no 1a tienes en 
ninguno. Por 10 tanto, e1 apóstol está en 10 correcto a1 afir- 
mar: "e1 que se hace circuncidar sin tener fe y siendo incircun- 
ciso de corazón, de hecho no se circuncida. A1 contrario: no 
hace ninguna obra de ninguna ley, sino que sigue estai,b..rz er, 
deuda con la ley entera". 

La interpretación de San Jerónlmo es que si 10s gálatas se 
circuncidaban, era necesario que guardaran también todas Ias 
demás disposiciones de la ley -10 que da Ia impresión de que 
só10 guardaban la ley de la circuncisión 415. NO puedo compar- 
tir esta opinión, ya que 10s apóstoles falsos hakían impuesto a 
10s gálatas toda la ley de Moisés, como se desprende d.e lo di- 
cho anteriormente por Pablo: "Guardáis 10s días, 10s meses, 
10s anos y 10s tiempos" (cap. 4: 10).  Así, pues, 10 que Pab!~ 
quiere demostrar es más bien esto: su observancia de !a ley 
les había dado a 10s gálatas justamente e1 resultzdo contrario, 
a saber, una no-observancia total, hasta puede decirse una 
transgresión real, y tanto mayor aún. 

V .  4: De Cristo os desligásiteis 4i6, ZOS que por la ley os justifi- 
cáis; de la gracia habéis caído. 

Ahí está 10 que yo decía: no es la obra de la circuncisión 10 
que e1 apóstol condena, sino la confianza de obtener justicia 
por medio de ella. "Eos que por ía Zey os justificáis", dice; o 
sea: es un pecado de impiedad si os queréis justificar median- 
te obras de la ley. Las obras de la ley muy bien puedel; ser 
hechas por 10s que ya son justos; pero ningún impío puede jus- 
tificarse por medio de ellas. Además: aun e1 justo, si presume 
de poder justificarse mediante obras, antes que obtener justi- 
cia, más bien la pierde, y "cae de Za gracia" por la cual había 
sido justificado, dado que es trasladado de un terreno bueno 
a terreno estéril. A1 parecer, Pablo alude aqui una vez más en 
forma velada a1 nomkre de 10s gálatss, cuyo significado es '"es- 
viaci6nU 417, por crranto desviándose de la gracia habáan czfdo 
en la ley. Ya ves, pues, con cuánta constancia e1 apóstol sos- 
tiene que somos justificados por la fe sola, y que las obras no 
son la base (lat. principia) para adquirir la justicia, sino fun- 
ciones de la justicla ya adquirida, y medios para incrementaãla. 

San Jerónimo critica al autor de la versión latina pvr e1 
uso de1 verbo evacuati estis (habéis sido vaciados), porque en 
opinión de 61, e1 significado es m8s bien "habéis cesado de ha- 
cer la obra de Cristo". Sin embargo, a mí me agrada sohre=a- 

4í5 Jerónimo, Commentarius, 423. 
416 Trad. literal: habéis sido vaciados (evacuati estis, Vulgata). 
417 Véase pág. 43, nota 61. 



nera esc verbo tan expresivo, Pabto q2ie-á.v decir; "Estãis ocio- 
sos, estáis desprovistos, estáis vacíos de la obra de Cristo, y ia 
obra de Cristo no está en vosotros". Pues de hecho, como ya 
hemos sefialado antes fcap. 2:20), no es el cristiano e1 que 
vive, habla, obra y padece, sino qze es Cristo quien hace todo 
esto en el cristia,no. Todas las obras de1 cristiano son obras 
de Cristo; tan indeciblemente sublime es ia gracia q ~ e  obtene- 
mos por Ia fe. Por 10 tanto: el que se deja desviar hacia Ia ley, 
vuelve a vivir en sí mismo, practica su propia obra, profla 
vida, su propia palabra, quiere decir: peca, gr no guarda Ia ley. 
Está desligado de Cristo, Cristo no habita en é1 ni lo usa corno 
instrumento suyo. El tal se entrega, por declrlo asi, a un ne- 
fasto y desdichado d.escanse sabático en i^ que a, las obras del 
Sefior se refiere, cuando por el csntrarlo debiera observar un 
descanso sabático en lo que se refiere a sus propias obras, &s- 
ocupándose y desapegándcse de ellas p&m cyde se hicisrm 
é1 las obras de2 SeÍíor, lo cual, segGn =os ense5.a Sa?a Agustín, 
quedaba indicado simbCllics?mente con ls, institución, en tlem- 
pos remotos, dei día sábado 418. Asi que: el que cree en Cristo, 
es "vaciado" de sí mismo y se dessc~rpa de las obras propias 
a fin de que Cristo viva y obre en 61. En cambio, ei que intenta 
justificarse por medio de Ia Tey, es mcfadv Ge Cristo y se des- 
ocupa de las obras de Bios a fin de vivir y 85~82 si mismo, 
esto es: a fin de que perezca y se pierda. 

V .  5: Pues nosotros en el Esp-i~itz~, por iia fe aguardamos ZG ees- 
peranxa de la justdcia. 

"En el Espíritu por ia fe" parece ser Ia manera hebrea de 
deeir: "nosotros, por el Es-siritu que proviene de la %e9' o "por- 
que creemos". Por ende agrrardamos 1a esperanza de la justi- 
cia no de un modo carnal, sino de un modo espiritual, Aqe-  
110s empero que no creen, están vacíos de1 Espíriixx. Por esto 
aguardan la esperanza de su propia justicia, de una manera 
carnal, a base de las obras. La fe base que 30s hombres sean 
espirituales; Ias obras hacen que sem earnales. Pa io he eàir,ho 
antes 419: A1 no estar en la gracia, el hombre no puede kacer lo 
que exige la ley, sino por temor al castigo o por la esperanza 
de obtener una recompensa prometida. Pero tanto 10 uno co- 
mo lo otro es un actuar carnal y propio de uno que trabaja 
por sueldo. Consecuentemente, alií no se aguarda "en e1 Espí- 
riiu" la esperanza, sino que "en la carne" se apetecen las co- 

418 Agustín, Enarrationes in Psalmos, XXXVII, 2, Cospus é'hrist, 'anc- 
rum, Ser. Eat. XXXVIII, 383. 

4lVéase pág. 165. 



sas de que se quisiera disfrutar; pues los que así proceden, 
hacen e1 bien no por amor a Ia justicia, sino por 1a ventaja que 
les reporta la recompensa. 

&Que significará aquello de que "aguardamos La esperanxa 
de Za justicia"? &A quién se le ocurre "aguardar una esperan- 
za"? Y bien: hay quienes toman Ia "esperanza" por "e1 bien 
que se espera". Así p. ej. se hace notar en e1 libro 111 .de las 
S e n t e n c i ~ s * ~ ~  que en e1 Credo Atanasiano se usa la palabra 
"fe9' -"Esta es la fe católica", e t c ,  para significar 10 que se 
cree, o las palabras que expresan 10 que se cree. Bin embar- 
go, no me gusta oír que se tomen las palabras "fe" y "espe- 
ranza9' en este sentido. Pues así como es correcto decir "vivo 
una vida", así me parece que se puede decir también "espero 
una esperanza" sin caer en un absurdo. Siza embargo, por aho- 
ra no quiero entrar en discusiones a1 respecto. Siga cada cual 
la opinión que pueda o quiera. Lo que yo sé es que Ia Escri- 
tura se vale a menudo de un modo de hablar que atribuye a 
la "fe" y a la "esperanza" aquello que se aIcanza con Ia fe y Ila 
esperanza. De la rnisma manera, en efecto, 10s hombres son 
llamados "dioses" (Sal. 82: 6; Jn. 10: 34), y además: veraces, bue- 
nos, justos, santos, todo 10 cual son atributos que corresponden 
só10 a Dios; si 10s hombres son veraces, etc., 10 son porque tie- 
nen parte en Dios y porque adnieren a é1. Análogamente, la 
6'e~peran~a'9, que tiene que ver con un aferrarse a 10 que 5% de 
venir, por ese mismo aferrarse a lo por venir llega a ser una 
designación para "10 que se espera9' o para "e1 bien esperado", 
y eso no simplemente por un mero abuso caprichoso de1 voca- 
blo, como creen aqu6llos '", sino COE justisima razón. Esa anis- 
ma gente suefia también con que hay ciertas personas que lle- 
gan a ser justas por si solas, sin aferrarse a la justicia divina. 
Pero no; la "fe" es "justicia ânte Dios" só10 porque se aferra 
a la justicia y veidad divinas y porque está acorde con ellâs. 
Y esto es obra de lâ gracia divina, no de la naturaleza humana. 

V .  6: Porque en Cristo Jesús ni lu circuncisión vale algo, ni Ea 
incircuncisión, sino la je que obra por e1 amor. 

Aquí se prueba con la mayor claridad que la ciicuncisión 
e8 un acto lícito, cosa que San Jerónimo y sus partidarios im- 
pugnan a voz en cuello 422; porque si la circuncisión no es lí- 

' 88;' cita, entonces será necesaria la incircuncisión (para pode, 

420 Pedro Lombardo, Se?ztentiae 111, 23 3. Patrol. Ser. Eat. CXCII, 805. 
421 Evidentemente, Lutero está hablando una vez más de 10s teólogos 

que atribuyen al hombre natural la posibilidad de hacer obras formalmen- 
te buenas; véase también pág. 118, nota 210. 

422 Jerónimo, Commentarius, 425-426. 



salvo). Pero "la incircuncisión" -dite Pabio- "nv e8 de valor 
alguno", por lo tanto tampoco eç necesaria. Por otra parte: 
también la incircuncisión es licita; porque si no !o es, enton- 
ces la ci~cuneisión es necesaria (para la salvación). Pero "lu 
circuncisi6n no es de valor alguno", entonces tan?,poco es nece- 
sarja. ~ Q u é  queda, pues, sino lo que San Agustin dice tan apro- 
piadamente a ese respectc, a saber: "Eí hecho de qde Pablo 
haya circuncidado a Tirnoteo cuando éste ya era cristiano (H&. 
16: 3) no significa que Cristo "no Ie liaya ~~ro6íechadoyf (v. 2)  
a ti mote^"?^" E1 caso es qge Pabio circuri,cidS a mmoteo para 
evitar que otros se sintieran ofendidos. De ninguna rnanera aetuó 
como un hipócrita; antes bien, le g-aió su coniiicción de que daba 
fo rnismo circuncidarse o na; circuncida-r-se, segdn a q e i  principio 
siiyo enunciado en 1 Coriniios 7 Cv 19 f : "La, ~ i ~ c u n c i ~ i ó n  nada 
es, y la incircv.ncisión nada esj'. La cireuncisión, en efecto: no 
es perjudicial para aque: que r,e cree que su salvaci6n depen- 
de de ella. 

e . Para establecer es';e prineirio &e indifea~ncia, ~-7s 
gsan prudencia de hacer esa doble afirmadón; porqae si sólo 
hubiese dicho: "La cireuncisióad :,o es de ;aiag-iiin piovecho", se 
podríz haber tenido Ia impreçiói., de que Ia incircuncisión era 
necesaria (para salvarse); ei, cambio, si sóio ?xv.biese dicho: 
"Ea incircuncisión no aprovecha para nada", podría haberçe 
considerado a la circuncisión como un acto necesario (para 05- 
tener la salvación). Ahora emperc es 6nicamente la opinión 
que uno tiene, la confianza, y Ia coneieneia, lo que establece 
una diferencia entre circuncisión e ineircuncisión; en si, zam- 
bas son lícitas, ambas tienen carhcter de "in&iferentes", ni 
buenas ni malas, a1 igual sze todas las dem8s obras de %a ley. 
En 1 Corintios 7 (v. 18, 19) ed. ajóstol io expresa así: "&Fue 
1Iarnado alguno siendo circunciso? No trate de aportsr sefisles 
de haber sido incireunciso. ;F=e liamado slguns siendo inrir- 
cunciso? No se circuncide. La ~Ercmcisión nada es, y la incir- 
cuncisión nada es, sino e: guardar Tos mandamientoos de Dios". 

hEn qu6 estamos, pues? El dejaise circuncidar &nu es "g~ar-  
dar e1 mandamiento de Dios"? iAcascs EO existe tal manda%ien- 
to divino, dado por medio; de Moasés y de Abrafiam (Gre. 27.9 
y sigtes.; Lv. 12:3)? En un p&rral"a anterior dije q ~ e  10s a- tu.2 
só10 han recibido Ia cireirncisión en ia carne, sic tener clrceen- 
cidado e1 corazón, son ante Dios i~circuncisos, si bden es cder- 
to que para 10s judíos, Ias disposiciones ceremoniales de ia ley 
eran de observancia necesaria hasta e1 advenimie~i;o de Cristo. 
IPraes hasta esta fecha seguían en vigencia "Lnto !a promesa da- 

423 Aguçtín, Epist. ad Gulatas sxposttio, Pati-01. Sei. : ~ d . ~ .  -+ -------- -LLXV~ 2135- 
2136. 



da a Abraham como la ley dada a Moisés. Así 10 dice claramen- 
te e1 propio Moisés en Deutemnomio 18 (v. 151, donde exhor- 
ta a 10s judíos a "oir a1 Profeta que Bios levantará, tal como 
habían oído a Moisés mismo". Moisés por 10 tanto no queria 
que se le siguiera oyendo a é1 después de1 advenimiento de 
aquel Profeta, Cristo. En idéntico sentido, este pasaje es cita- 
do también por e1 apóstol Pedro contra 10s judíos, en Hechos 
3 (V. 22, 23). Y cuando Dios dio a Abraham la ley de la circun- 
cisión, su voluntad indubitable era que esta ley tuviese vigen- 
cia só10 hasta que se hiciera efectiva la bendición prometida. 
Pues por cierto, simultáneamente con la venida de la "Simien- 
te a quien fue hecha fa promesa" (Gá. 3: 191, llegan tamblén 
a su fin la promesa y e1 pacto de la promesa junto con su "se- 
110" 424. Por lo tanto, una vez venido Cristo, la circuncisión ca- 
rece de valor. Sin embargo, e1 aplicarla no es en sí ni biaeno 
ni malo, y además es lícito, como 10 es cualquier otro manda- 
miento con respecto a días de guardar, comidas, vestimentas, 
lugares, sacrifícios, etc., -si bien teles observancias carecían 
de valor también alztes de Ia venida de Cristo si no tenían co- 
mo base la justicia interior, corno dice Isaías, cap. i (v. 11): 
''~Qué ofrenda digna podría yo presentar a1 Sefior?", etc. En 
e1 mismo sentido se dice también en Hebreos 9 (v. 10) que to- 
do esto "ha sido irnpuesto hasta el tiempo de reformar las 
cosas". Pero también las obras del Becálogo estaban situadas 
fuera de la gracia y deben terminar, para que SE lugar 10 pue- 
dan ocupar Ias obras verdaderas de1 Decálogo, hechas en es- 
píritu. 

Hice estas declaraeiones para evitas que alguien me âtribrz- 
ya la opinión de qde aun antes del advenimie~to de Cristo, Pa 
circuncisión tenía e1 ear8cter de indiferente, no siendo ni bue- 
na ni mala, o que a 10s judíos les era permitida la incircunci- 
sión. Pues Job y muchos otros hombres de Oriente, como Naa- 
mán de Siria, e1 hijo de la mujer de Sarepta, e1 rey Nabuco- 
donosor después de su conversión " 5 ,  eran hombres justos, y 
no obstante incircuncisos, puesto que la ley de Moisés compro- 
metía solamente a 10s judias, que eran 10s que la habían re- 
cibido. 

Si Pablo habla de "lu fe que obra por e1 amor", 10 hace s 
modo de aclaración para arrojar luz sobre lo que acaba de 
decir, y para dar la correcta comprensión a 10s párvulos 426. 

E1 apóstol quiere hacernos entender de qué se nos está hablan- 
do tan reiteradamente, a saber, de Ia fe verdadera y sincera, 

424 1.e. Ia circuncisión, Ro. 4: 11. " Job. 1: 1; 2 R. 5:8 y sigtes.; 1 R. 17:8 y sigtes.; Dan. 4:31 y sigtes. 
426 A Aos de conocimiento aíin escaso; comp. 1 Go. 3: 1 y sigtes.; 1420; 

He. 5: 13. 



de la "buena conciencia y fe i_o fingida", cozo lo expresa en 
su carta a Timoteo (1 Ti. 1: 5 ) .  5'kgida empero es la Ie que 
nuestros teólogos llaman "1st fe adquirida", y fingida es tam- 
bién la fe que, a pesar de ser "infundida", carece de1 amor 427. 

No quiero detenerme aquí en las frívolas cuestiones que 
plantes esa gente, ni en sus fastidiosas exposiciones doetrinales 
en las que sostienen que a la fe infuçst debe afiadirse como 
complemento necesario la fe adquirida +como si e1 Espíritu 
Santo nos necesitara a nosotros, y no más bien nosotros a é1 
en todas las cosas! Pues e1 desvario de aquellos teólogos de 
que si un nifio recién bautizado "8 es criada entre turcos e in- 
fieles sin tener un maestro cristiano, e1 tal nino es incapaz de 
saber 10 que un cristiano debe saber- esto no es más que sim- 
ple tontería. iNo ven ellos por la experiencia djaria qué prove- 
cho trae la ensefianza cristiana a aquellos que no son '%-aí- 
dos" interiormente por Dios (Jn. 6:44), y por el otro lado, 
cuán grandes cosas son hechas por personas qde no reciben 
esa instrucción exterior en las tantas y tan tremendamente im- 
portantes materias que 10s teólogos ensensn y aív.renden? Cuan- 
do ensefia e1 Espiritu, hay ensefianza viva; mãs afin, allí está 
la vida y la realidad misma: é1 sabe, d.ice y obra todo en todos. 
Aquel a quien Dios ensefia, por cierio no es Ciistinto de aquel a 
quien Dios crea de nuevo. ;,Quién, en efecto, ensefia a1 inexper- 
to vástago de1 hornbre a vivir, ver, sentir, hablar y obrar, y 
quién ensefia a1 orbe entero a continuar cump2iendo todas sus 
múltiples funciones? Ridículos son los antes mencionados des- 
varios, demasiado tonto es el convepto que tlenen acerca de 
Daos. Por tanto, e1 que oye Pa palabra de Cristo con sinceri- 
dad y adhiere a ella fielmente, al instante es revestido también 
con e1 Espíritu de1 amor, como lio destacó e1 awóstol en un pa- 
saje anterior a1 decir: "~Recibisteis el Espíritu por lias obras 
de Ia ley, o por e1 oír con fe?" (cap. 3: 2 ) .  Pues no puede ser 
de otra manera: si oyes a Cristo con sinceridad? in;mediataxen- 
te también le amarás, ya que 61 hizo y padeci6 tanto por ti. Si 
puedes amar a1 que te regala veinte florines, o a1 qze te dis- 
tingue con algún favor, ~cómo no habrías de amar a equal qde 
entrega por ti no una cierta cantidad de monedas de oro, sino 
su propia persona, a aquel que en bien tuyo recibe tantas he- 
ridas, que vierte por ti sia sangre cual sudor y cual torrente, 
que muere por ti y carga con todo hasta las últimas consecuen- 
cias? Mas si no le amas, de seguro que no oyes con sinceridad 

327 En estos párrafos, Lutero discute Ia doctrina escolástica de que 
a Ia fe que e1 Espíritu "infunde" en e1 bauiismo, debe agregarse la fe 
que e1 hornbre "adquiere" personalmente. 

328 0: un muchacho que de chico recibió e1 bautismo íiat. puer recens 
bnptisatus). 



ni crees sin fingimiento que todo esto fue hecho por ti; pues el 
que puedas hacer esto, es obra de1 Espiritu. E1 otro tipo de 
fe  en cambio, esa fe que obra miiagros, es un don que Dios en 
su generosidad otorga también a algunos que otros desagrade- 
cidos que hacen sus obras para su propia gloria. De éstos dice 
Sân Pablo en 1 Corintios 13 (v. 2):  "Si tuviese toda Ia fe, ete.". 
Por tanto, de una manera muy acertada y significativa e1 após- 
to1 define la fe como " fe que obra por e1 amor"; esto es, como 
10 demuestra Erasmo a base de1 texto griego: la fe eficaz m 
es Ia que ni bien "adquirida" ya se echa a dormir, ni la que 
demuestra su poder mediante obras prodigiosas, sino la que 
es activa por medio de1 amor, como ya 10 haaía dicho Pablo 
mismo en una ocasión anterior (cap. 2:8):  "E1 que actub en 
Pedro, actuó también en rní para con 10s gentiles". gues la pa- 
labra "creer" expresa un "estar activo". 

V. 7a: Vosotros corriais bien, 

Es un modo de bablar propio de Ias Escrituras tomar las 
palabras "ir", "andar", "seguir", "camino", "viaje", "paso", "pi- 
sadas" y otras similares en el sentido de "llevar una vida (crls- 
tiana)", y aun en e1 sentido de "creer" y "amar". Pues como 
dice San Agustín, a Dios no nos podemos acercar de una ma- 
nera local, sino sólu coa e1 afecto y e1 amor, lo que viene a ser 
entonces un "andar con 10s pies de1 corazón y de Ia mente"429. 
Por esto dice también e1 apóstol que "nuestro andar está en 
e1 cielo9'*30 cuando '%uscamos Ias cosas de arriba, donde está 
Cristo9' (Gol. 3: 1). A pesar de que este modo de hablar es co- 
mún y corriente en las Escrituras, es preciso traerlo a la me- 
moria, ya que hoy dia prevalece por doquier e1 muy difundido 
error de que, a manera de prgctica piadosa, pero de hecko en 
contra de la verdadera práctica piadosa, 1st gente corre y corre 
a Roms, a Jerusalén, a Santiago 431 y a mil otros lugares, ta1 
como si "e1 reino de Dios no estuviera entre ellos" (Lc, ia:  
21). Y esa práctica impía recibe uz apoyo no escaso de paste 
de1 aparatoso y desvergonzado despliegue de indulgencias 432. 

Enganado por éstas, y sin Ia necesaria capacidad de discerni- 
miento, e1 pueblo poco instruido da a estas correrias mucba 
más importancia que a Ia prgctica de1 amor. Y sin embargo, 

4 2 ~  Cump. Agustín, Conjessiones. V, 2. 
43"il. 3: 20 (Vulgata): ivosdra auiem conversatio in caelis est. 
431 Santiâgo de Composteia, EspaGa cn tiempos de Lutero uno de 10s 

lugares de peregrinación más frecuentados, por hallarse depositadas allí, 
s e g h  se creia, Ias reliquias de1 ~,póstol Santiago e1 Mayor. 

Los lugares de peregrinación de cierto renombre gozaban por 10 
común de1 privilegio de que Ias indulgencias allí expedidas eran de espe- 
cial "eficacia". 



só10 por e1 amor se puede correr hâcia Dios; ademAs, el amor 
cada cual lo puede practicar en abundancia en el m,ismo lugar 
en que reside. Pero e1 afán de lucro tiene obcecados a Ios pas- 
tores y les impide hacer frente â ese difundido error. 

E1 apóstol no dice empero: "md~bais '~ sino "csrriais". sion 
esto les tributa a 10s gálatas un elosuente reconocimfento J 20s 
alaba en tono paternal. iues el "correr" es característico de 
10s perfectos, como leemos en e1 Salmo 18 (19: 5) : "Se alegra 
cual gigante para correr el camlno", y en %a carta a %os coria- 
tios (9 Co. 9: 24): "Corred Se iab Kaness ^e lo vbie~g8is". 
Por otra parte, de 10s que son perfectos y obstinados er. la mai- 
dad se dice en Proverbios 1 (v. 16): "SSS pies corren hacia el 
ms.1, y van presurosos a derramar sangre"; y lo mismo sepite 
Isaías en el cap. 59 (v. 7). "Correr en Cristu" eqdivsle, pues, a 
apresurarse, arder, ser perfe&o 5s 65 y 5~ s~.izr ~ 8 ~ 2  coz - 
Cristo. 

V .  7b: i@.tién os estorbó para no obedecei a la verdaci? 

"~Quién os estorból en Ia bcena carrera, y os estvrbó de tal 
rnanera que ya no disteis crediio s Ia verdad?" Esto swsgã, 
como si Pab1o quisiera decir: "Pãingdna astucia, ningana auto- 
ridad, ningcn prestigio personsl o apriencia impresionante 
de hombre alguno, por grandes que fuesen, os debiera haber 
hecho tambalear. A gente qxe duer-e, y que apenss -pede 
'6arrastrar~e" en Cristo, vale decir, a 19s que tod%vía son m6s 
bien dé'liles, a éstos si alguno -os podrá enganar, estorbar y 
seducir. Pero si personas que corren y que arden, y rnsis a6n: 
si personas "que me recibieron como a Cristo7' (cap. 4: 141, 
"que estabaa dispuestas a sacarse sus prcqpios ojostt (capa 4: 
15): que por amor hacia oj: enfrenearon toda sraerte de peli- 
gros para sus bienes y para su vida -si personas tsles no sola- 
mente se dejan estorbar, sino fnclvbso desviar hasta el extremo 
de qie  ya BO dan crédito a ta verdad, ~quiéaa no habráâ. de 
asom-brarse? Sois en verdsd "g91at8s9'~33; gente que se dejz 
desviar con demasiada faciiidad, gc? que desde las altrzras Y_e 
una tan grande perfección fuisteis arrojados tas, -rorato z un 
abismc tan profundo de creencia falsa, contraria a. 18 anterisr 
fe verdadeia." En conexión con esta es oportuno reflexicnar 
acerca de q ~ é  es la naturaleza humana, y qué eI. libie albedrio, 
si Dios retira su mano; y ad-emás, acerca de que SETA de bos 
pueblos que carecen de 10s buenos servicios de fie'bes pastores, 
cuando 10s gálatas, tan Êuertes en Cristo, srafriercn una caida 
tas repentina y tan profunda a2 estar ausente Pablo. 

ikfuera ya misr;rac l;::~ que quieren ser pastores de mu- 

433 Vease pág. 35, nota 61. 



chos rebaiíos (lat. locorum, lugares) y hasta pastores de 
muchos pastores y que se glorían de su propia potestad, ciaan- 
do ni siquiera son capaces de proveer pastura para sí mismos! 
En efecto, tan corrupta es hoy día la mentalidad, que se toma 
10 dicho por Cristo a Pedro: "Apacienta mis ovejas" (2n. 
21: 17) en el sentido de "Sé e1 superior 434 de las ovejas y 
gobierna sobre ellas"; e incluso se considera esto actualmente 
como la única manera de apacentar las ovejas de Cristo, aun- 
que éstas no hayan visto una sílaba de1 evangelio, que es 10 
único que puede servirles de alimento. Además, las palabras: 
"Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia" (Nlt. 
16: 18) Ias interpretan así: "Sobre la piedra, esto es, sobre la 
potestad de la iglesia", no obstante que Cristo dio a estas 
palabras un significado espiritual, indicando con ellas la soli- 
dez de la fe. De esta manera nos convierten la fe en Cristo, 
enteramente espiritual, en una potestad enteramente terrenal. 
Por esto, en e1 caso nuestro no es cuestión de pregtmtar: 
"~Quién os estorbcí para no obedecer a la verdad?", sino a t e s  
bien: "&Por qué nadie os estorba en vuestro empeno de obe- 
decer a las mentiras en Ias cuales corréis de la manera más 
bochornosa?" Pues ~ q u é  otra cosa habríamos de hacer ante e1 
hecho de que 10s pastores tienen los ojos puestos no e= e1 
lugar hacia donde podamos correr, sino en el grado de domi- 
nio que ellos puedân ejereer? 

No estaréis d e  acuerdo con nadie. 
Jerónimo opina que esta frasecilla debe rechazarse de pla- 

no, ya que no se halla en ningilno de 10s libros griegos ai 
tampoco en 10s escritos de 10s que compusieron comentarios 
sobre las cartas de Pablo. Por esto también nosotros haremos 
caso omiso de dicha frase " 5 .  

V. 8: Esta persuasión n o  es d e  aqueí que os Llama. 
San Jerónimo lee "vuzstra persuasión" y entra en una lar- 

ga discusión acerca de1 libre albedrío. Esta disciasión debe 
tornarse con cierta cautela, ante todo porque Jerónimo cita 
las opiniones de otros, vale decir, compila sus comentarios. 
Por mi parte apruebo 10 que sugiere Erasmo: éste dice q2e 
e1 texto griego no tiene ni 66vuestra" ni "es" ni "esta", y .Te 
en esta declaración fv. 8) una respuesta a la pregunta prece- 

434 Lat. Esto . . . praelatus, 10 que puede entenderse también como 
alusión a1 prelado, "superior eclesiástico constituid.0 en una de Ias dig- 
nidades de Ia iglesia, como abad, obispo, arzobispo, etc.". 

435 Jerónimo, Commentarius, 029. Efectivamente, Ia frase mencionada 
aparece só10 en e1 Códice G (Seidelianus I, siglo x): pqsevi nei6saBe = "por 
nadie os dejéis persuadir", en algunas versiones latinas antiguas, y en la 
Vulgata Sixtina de 1590. 



dente, en esta forma: "gQuién os estorbd para no obedecer 
a la verdad? Por cierto, nada sino m a  persuasión -e 23 es 
de1 Dios que os llama." " 6  

La "persuasión", por otra parte, puede tomarse tsnto ez 
sentido activo como en sentido pasivo 437;  sfn embargo, expre- 
sa una censura más severa y cuadra mejos con la pregunta 
precedente si se Ia toma en sentido pasivo. El significado seria 
entonces: "E-abéis sido estorbados porque os habéis dejado 
persuadir demasiado pronto. Sois gálatas: rápidamente os 
dejáis desviar de aquel que os llama", como Pablo había ob- 
servado ya antes (cap. 1:6). Gente tan perfecta no debiera 
haber cedido tan pronto a la persuasión, por m8s que Pos 
apremiasen los que intentaban persuadirlos. Tna vez más pue- 
des notar que Pablo llama a la fe más bien uiza "persu~sión~~, 
porque es algo que no se te puede demostrar, a rnenos que 
creas a1 que te persuade; pues !a fe no tolera Ias disputacio- 
neç de 10s sofistas. 

V. 9: Un poco de Zeuadura corro-mpe toda Ea masa. 

Nuestras ediciones del texto tienen la versién defectuo- 
sa: "Un poco de levadura corrompe toda la masa" 438 ,  que 
refleja más bien la opinión pjrspiã, de1 tradimtor que las pa- 
labras de1 apóstol. San JerGnixo en cambio traduce asl: "Un 
poco de levadura leuda toda la rnezcla" 439 .  EES mismo pensa- 
miento 10 expresa Pablo en 1 Corintios 5 (r, 61, incluso con 
las rnismas palabras: "gNo sabéis que un poco de le~radura 
corrompe (lat. corrurnpit) toda Ia masa?" Parece ser una espe- 
cie de dicho proverbial, de uso comtin por parte de% apóstol, 
muy bueno por cierto y de gran enfasis. 

Ahora bien: en e1 pasaje de I Corintios 5 (v. 7, $i ,  el ~ 6 s -  
tol indica claramente que hay dos clases de 'aevad~ia, al decir: 
"Limpiaos de da vieja levadura", y luego: " . . . no zon la vieja 
levadura". Hay por lo tanto tambien una nueua levad-~ra. La 
Zevadura vieja es un maestro pernicioso, una dociaina perni- 
ciosa, un pernicioso ejernplo. En e1 presente pasaje, el apóstv1 
hsbía de lo prirnero y de lo segpndo; a lo tercero se refiere en 
I Corintios 5 (v. 6, 13), donde ordena que ed fornicario sea 
quitado de entre ellos cual áevadura vieja, "para -e seáis" 
-&-C--o , diue (v. 71- <i nueia mass". Una orden similar ha- 

"36 Jerónimo, Z ~ ~ i m e n i a r i u s ,  429; comp. Erasmo, Paraphmsis, opera, 
962. . .- 

437 En sentid-o activo, los apóstoles falsos persuadieron s 10s gálatas; 
en sentido pasivo, 10s gálatas estaban dispuestos a dejarse persuadir. 

438 "Nuestras ediciones" = 1% Vulgata: Modicum fermenturn totam 
massam cor~urnpit. 

439 Jerónimo, Commentarius, 429. 



llamos en Mateo 16 (v. 6) y Lucas 12 (v. 1): "Guardaos de la 
levadura de 10s fariseos, que es hipocresía", 10 que más ade- 
lante (Mt. 16: 12)  10s misrnos evangelistas lo explican como 
referencia a la doctrina de 10s fariseos. La "masa" o 1a "mez- 
ela" es el pueblo, el discípulo, o la doctrina correcta de la fe 
genuina. Mas así como la levadura se asemeja a la masa, asl 
la doctrina pervertida siempre se da a sí misma el aspecto 
de la verdad, y no se la p e d e  discernir sino mediante el 
sabor, es decir, mediante el "discernimiento de espíritusq9 (1 
Co. 12: 18). La íevadura nueva es Cristo, ia palabra de Cristo, 
la obra de Cristo y la de todo cristiano; asi que también ella 
es un maestro, es una doctrina, y es un ejemplo. La "'masa" 
en cambio es (en este caso) e1 pueblo, la sabidurla de la car- 
ne, e1 viejo hombre, la vida de1 mundo, etcétera. 

De ahí que se diga en Mateo 13 (v. 33): "E1 reino de 10s 
cielos es semejante a la levadura que tom6 una mujer, y eç- 
condió en tres medidas de harina, hasta que todo fue ieuda- 
do". "Una mujer", vale decir: la iglesia, o la sabiduría de Dios, 
"tomó la lev~idura", o sea, la palabra de1 evangelio, " 0 8  
escondió", dado que la palabra de Ia fe demuestra su fuerxa 
no en las obras exteriores de la ley sino en 10 íntimo de la 
conciencia, como está escrito (en e1 Salmo 919: 11): "En ml 
corazón he guardado tus dichos"; pues esta "palabra de fe" 
10 hace a uno justo en espíritu ante Dios. "En tres medidas 
de harina" significa: en e1 número determinado y en Ia czn- 
tidad medida de sus eseogidos. Pues según Jerónirno, ~ a t u n t * ~ ~  
es Ia designación hebrea para unâ. medida de áridos usada 
en la provineia de Palestina, equivalente a un modio y me- 
dio (aprox. 93 litros), lo que es más o menos la cantidad & 
harina que las mzjeres suelen tomar para leudarla. Asi que: 
sea cusl fuere la interpretación simbólica que uno quiera 
hacer de ias ires medidas, se lo habremos de permitir, siempre 
que entienda con ellas un ntimero determinado y una cantidad 
medida de personas, sea por elección de parte de la Sarsta 
Trinidad, o sea de otra mariera. "Hasta que todo fue leudadn" 
-esto significa, como ya ctije antes: la Ie por la mal somos 
hechos justos espirik~alrnente es, por decirlo así, una ocul- 
tación de la levadusa, y en cierto modo una mezcla de la pa- 
labra de Dios con nuestra alma, con el resultado de que esta 
fe mantiene en sujeción la carne, destruye e1 pecado y echa 
fuera la vieja levadura, a fin de que ella misma gobierne so- 
berana en todos los miembros y leude nuestro ser entero. 

Siendo pues que en !as Escrituras se nos llama "un solo 
440 La "medida" de Mt. 13: 13 es en el texto de la Vulg. "satum", latini- 

zación de1 hebreo SEAH, cuya forma SATA dio origen al griego uátov (Ge- 
senius) . Véase Jerónimo, Commentarius, 430. 



pan y una sola copa", y siendo que la doctrina igualmente es 
llamada "pan y copa" ( 1 @o. 10: f 7), es preciso que nos acos- 
tumbremos a estas alegorias y entendamos la mezcla y el cam- 
bio de Ia harina y Ia levadura como figuras de1 cambio de Ias 
doctrinas, y de1 cambio que se produce en el alma de las 
personas. Por ende, aunque e1 apóstol se refiere en este pasaje 
a Ia mala doctrina, habrá que aplicar sus palabras, ya que 
tienen carácter de afirmación general, también a cualquier 
clase de malos deseos. Y ni bien un deseo tal comienxa a cosqui- 
llearnos, debemos frenarlo con estas palabras: "Un poco de 
levadura corrompe toda la nilasa". Porque si no resistes a1 mal 
deseo en e1 momento mismo en que comienza a manifestarse, 
se hará más y más fuerte; y si cuenta con tvi consentimiento 
y complacencia, te contaminará el cuerpo y e1 alma enteros. 
Mas si la ley de Moisés, que no tenia ning6n gusto a "cosa 
vicisda" -si esa ley es en opinión de1 apóstol m a  "levadu- 
ra", &que serán nuestras tradiciones eclesiásticas, que con un 
olor tan fuerte y repugnante revelan su procedencia de carne 
y sangre? 

Muy bien atempera el apostol sils palabras para que no 
se csea que é1 deposita su confiama en el hombre. "Confio en 
vosotros", pero no con miras a vosotros mismos, sino "en e1 
Se6or". Y si bien e1 sentido seria el mismo si dijerã: "Po con- 
fio respecto de vosotros en el SeSbor", hay sin embargo cierto 
oculto énfasis que no sé definir, peso que me haee preferir 
la formulación "hebraiza,nte", como podría Ilamarsela, em- 
pleada por Pablo: "Confio en vosotros en e1 Sefior9'. Pues 
también esto parece ser una especie de leve lisonja emanada 
de su solicitud paternal, a saber, que Pablo confía, si, en ellos, 
pero só10 "en e1 Sefior". Y tiempo seria también de que por 
fin nos resultase familiar la palabra "pensaréis" (sapietis), 
de tan freeuente uso en e1 Nuevo Testamento, a menudo con 
e1 significado de "sabiduría", "prudencia", como en Romanos 
8 (v. 6): '%a prudencia de la carne es muerte" 4". Pues aquello 
que se designa con esta palabra, y que es Ilamado también 
"empefio del ánimo, intento, intención, parecer, sentido, sen- 
timiento, opínión, juicio, propósito, designio, plan, seflexión, 
mente" etc., todo esto está expresado en esa paIabra griega 
q ~ ó v q ~ a ,  o cp~óyrlci~; 442. Por eso dice e1 Salmo 1 (v. 1) : "Bien- 

u1 Vulgata: Prudentia carnis mors est. 
e2 q ~ ó v q p c i  = intento, aspiración; cg~6vqo:ç = modo de pensar, raciona- 

lidad, prudencia. 



aventurado e1 varón q-de no anduvo en consejo de malos", Po 
que en alemán se Ilama "gutduiickel", como cuando decimos 
"es dunckt mich so rechtV*43. "De otro modo" no puede refe- 
rirse a 10 que precede inmediatamente, sino que debe ser rela- 
cionado con e1 contenido básico de la epístola entera. E1 
sentido será entonces éste: "Aprendisteis de mí el evangelio; 
espero que no pensaréis en nada nuevo, nada distinto, que no 
introducir6is cambios". Nuevamente, e1 apóstol se expresa en 
forma muy afable y se limita a una piadosa conjetura; pues de 
hecho, 10s gálatas ya habían cornenzado a pensar otra cosa, 
u otra cosa había comenzado a parecerles buena. 

V. 10b: Mas el que os perturba, Elevará lu sentencia, quienq~ie- 
ra que seu. 

"E1 que os perturba" quiere decir: el que mediante pus 
doctrinas propias os aparta de la fe verdadera y os desplaza de 
la posición que ocupabais. Pero a1 que asi os perturba, &no 
le podrá excusar su celo piadoso, o como dicen, su "'birena 
intención"*44? &O su ignorancia? LO e1 hecho de que es un 
discípulo de 10s apóstoles, y un discípulo nada insignificante? 
 NO!", dice Pablo: "quienguiera que seu", y por más desta- 
cado que sea: ha cometido un grave pecado, y "llevará su 
sentencia". También éste es un modo de hablar característico 
de la Escritura: "llesar su carga, su juicio, su iniquidac, -e 
indica que las perçonas en cuestión serán condenadas. En 
efecto: 10s que están en Cristo no llevan su carga, sino que, 
corno dice Isaías ea el cap. 53 (v. 4, 61, Cristo mismo ""llov6 
nuestras enfermeàades", y "e1 Sefior cargó en é1 10s pecados de 
todos nosotros". Pero en si, todo hombre está obligado a Ile- 
var su propio pecado, a pesar de que no tiene la capaeidad 
para ello, como leemos en e1 Salmo 37 f38:4): "Porque mis 
iniquidades han sobrepasado mi câbeza; y como carga pesa&& 
se han agravado sobre rníi7. 

Es, pues, algo horrible 10 que Pablo dice aquí: "lleva.Pcl su 
sentencia". Fíjate tanbién en la audacia soberana con que 
desposee a1 perturbador de toda prerrogativa personal: "quten- 
quiera que seu, eso no me interesa; sea apóstol o discipulo de 
10s apóstoles, e1 prestigio personal nada tiene que ver". Ahi 
vemos cuán profundamente desprecia Pablo la "acepciBn de 
personas", y cuán grandes males son perpetrados al amparo 
de1 renombre y la falsa apariencia que 10s hombres suelen 
darse. Y ni esto es suficiente para poder disuadiraos de que 

443 Alemán gutdunckel (en grafía modema Gutdanken) = e1 (bien) 
parecer. "Es dunckt (diinkt) mich so recht", "así me parece bien". 

444 Véase pág. 96, nota 171. 



con los ojos abiertos, voluntariamente, y hasta csw gáacer; 
nos dejemos seducir por 22 ostentación de sankdad, mtoridaê;, 
potestad, reglamento, privilegias, y otras vsnidades por e' e- 
tilo. Porque en la iglesia d-e hoy d.ía ya co esti permitido 6%Ar: 
"quienquiera que sea", sino que basta con deeir; "este h~rfi-db- 
bse opina así, así lo quiere, asl !o ordena", para que si: !o tome 
como veredicto de la iglesia entera. &Tientras kanto, ciertos 
preconizadores de1 anticristo han !legado al extremo de sos- 
tener, con desvergonzada eiocueneia, que nâdie debe decir s 
otro:  por qué haees esto?", y al que menos se 10 debe deeir 
es a1 Romano Pontífice. Pai2 éste, d5een ademas, "no hay jue? 
en la tierra" 445; y "Cristo no habria hecho provisióirs suficien- 
te para su iglesia si no hubiese otorgado a, 3-13 iroribre ui_ poder 
equivalente al que posee áI mismo". Palabras c i ~ o  éçtas, más 
insensatas que la peor de las inyiedades, séin precisamente 
las que nuestro siglo merece oir: soa la jus';& recompensa 
por 10s "méritos" que he-aos hechs n;-;esero sereir 2 cri&@. 

V. Hla: Y yo, hermanos, si aún piedico S(t cbmncisión: spor 
qué padexco persecución todavia? 
Ya en una oportunidad anterior, cap. i. ( i r .  i.$), el apóstal 

había hecho la p r e ~ n t a :  "&Busco ahora e! favor de !os hom- 
bres? Si todavia agradara a Ics h~rnbres, r20 SPTIB õier~o de 
Cristo". Con aquellas frases expiesa lo m-iszo que a:tui, a sa- 
ber: que a causa de la palabra de Cristo, por la cuai queda 
abolida h circuncisión, habia sido perseguido por los judíos, 
como está documentado en el libro de los Zechos y en zrn~chas 
epístolas 44% Por esto Pablo dice a,hora: "Que la circunclsión 
no es de ningián valor, os lo ensefiar& también e! ejeziplo mio: 
yo por mi paste act7lo en pier?a conformidsd con %o que es- 
tribo, con eí resultado de que por tal. motivo tengo que pade- 
cer persecución. Esta persecueión ciertarnen-te ni; Ia, tendrfa 
que padecer si asintieiido a la opinión de aq91Sllos predicasa 
la circuncislón". 

San Jerónimo cree que aquelíos apóstoíes falsos hicieron 
abuso también del nornbre de P~iblo en su intento de trastor- 
nar el ánimo de 10s gálatas, valigfidose del hecho de que el 
mismo PabPo había circuncidado a Timoteo y hakíss hecho un 
voto a Cencrea, de io cuaI ya se hab16 en un yárrafo ante- 
rior447. Pero fíjate bien en !as palabras de! apóistofi no dáce 
"si aún tolero la circuncisión" sino "si aún Ia predito". Pãaeer 

445 Ci ta  de l a  bula Unam Sanctam de Bon i fac io  7111. 
446 Comp. Hch. 13; 1. 60. 4; 1 6310. 15; 2 CO. 6 ;  2 CO. 11; Fil. 1; Col. 2; 

2 Ts. 2 (especialnente v. 151, ete. 
447 Véase pág. 85 y sigtes. Jerónimo, Commentarius, 432. 



de la circuncisión un objeto de predicación como si fuera ne- 
cesaria para alcanzar la salvación -esto no. Tolerarla en cam- 
bio como cosa innocua -esto sí, siemjpre que la fe en Cristo 
conserve su posición dominante. 

V. llb: En tal caso se ha quitado ek tropiexo de la cruz. 

Si se predica la circuncisión, los judíos quedan apacigua- 
dos: en tal caso deja de existir 10 que les sirvió de tropiezo. 
Pueç e1 verbo que usa e1 apóstol aquí (evacuatum est - se ha 
quitado) es e1 mismo que empleó antes a1 decir "os desligasteis" 
(evacuati esfis, v. 4), o sea, e1 tropiezo ha quedado inoperante, 
ocioso, 'vaeío'; de modo que, segh este significado, e1 tropie- 
zo "ya no tendrk ningún efecto" entre los judias. 

Pero iqc8 clase de conclusión es ésta: "se predica Ia cir- 
cuncisión, por 10 tanto cesa el tropiezo de la cruz"? Además, 
dia0 seria muy de desear que no esistiera ningún tropiezo de 
la cruz? 6 0  es tu deseo, Pablo, que tropiece e1 mayor niíimero 
posible de personcls? ~Quiéaa puede admitir tal cosa? 

A propósitc! de Ic: primera pregunta: e1 apóstol dice muy bien 
que e1 ti-opezar en Cristo es una particularidad precisamente 
de los judíos. Así lo recalca tarnbién en 1 Corintios 1 (v. 23, 24): 
"Mosotros predicamos a Cristo crucificado, para 10s judíos cler- 
tamente tropezader~~ y para los gentiles locura; para nos~tros 
empero 10s que creemos, poder de Dios y sabiduría"; y en Lu- 
tas 2 (v. 341, Simeón dice respecto de 10s judíos: "Éste está 
puesto para caída y para levantarniento de muchos en IsraeX". 
Y en Isaías 8 (v. 13, 44) leemos: "A1 Seiior de 10s ejércitos, a 
é1 santificad; sea é1 vvestro temor, y é1 sea vuestro rniedo. Y 
é1 os será por santuario; pero a 12s dos casas de Israel, por pie- 
dra para tropezar, y por tropezadero, y por lazo y por calda 
a 10s que habitan en Jerusalén". Por lo tanto es correcto decir: 
"Si Pablo tratase de cornplacer a 10s judíos predicando la cir- 
cuncisión, y si aprobase su manera impía de querer obtener Ia 
justicia, éstos tarnpoco tornarían ofensa ni le perseguirían." 

Respecto de la segunda pregunta puede d.ecirse: No es e1 
deseo de1 apóçtol naya trcipiezo, sino que él alega la expe- 
riencia, evidente para todos, c'!e que e1 tropiezo de la cruz no fia 
sido quitado, comG prueba de qi;e é1 no predica la circuncisijn. 
E1 sentido es entcnces: "'for este mismo hecho, por ver que 
el tropiezo de la cruz no cesa, podéis conocer que yo no pre- 
dito la circuncisión. kun persiste e1 furor y el tropiezo de los 
judíos, y así también me siguen p e r ~ i ~ i e n d o .  Sin duda, tanto 
su furor como su tropiezo cesarían si yo predicase la circun- 
cisión. Por ende, esta experieneia en rtn sentido y en otro --que 
yo sufro y ellos toman ofensa- debiera ser para vosotros pme- 
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ba más que suficiente de que no hay acuerdo entre rni y %os 
judíos en cuanto a la eirceancisi~n.~~ 

Creo que lo expuesto basta para 10s "'gálatas insensatos". 
Por otra parte, quien busca una solución más exlmaerstiva de 
este problema, tendrá que recurrir a lo dicho era el Evangelio 
(Mt. 18: '7): "Es necesario que vengan troplezos" y en Romanos 
11 (v. 8): "Les dio espíritu de compunción" 449  ar,^.; -L y deberá 
recordar que "era necesarfo que asi se l-iciera para q ie  se cum- 
plieran las Escrituras9' (Mt. 26: 54), Fero en e7 contexto yresen- 
te paso por altos estas verdades abismales, si biez no quiero 
negar que con sus palabras e1 apósto% Ias toe4 le~ernente. 

V. 12: iOjalcl sean mutilados los que os pertarba%!4@ 
San Jerónimo cree que csn estas palabrss e: ep6stsi pio 

nuncia una maldición; pero pone gaâra empeno ea hâ11a.a m a  
excusa para Pablo, o a1 menos un atenuante 450.  Sin e=bargo, de 
10 dicho en una oportunidad anterior *5l hemos aprendido que 
es cosa común que íos santos prsnuncien maldiciones; g lo era 
ya en tiempos muy remotos. El mismo Cristo maldijo la higtzera 
(Mt. 21:19), o, si el maldecir una B-iiguera parece no tyener 
importancia: Eliseo por cierto maldljo a seres humanos, a 10s 
muchachos de Bet-el, en ei nsmbre de% SeEor 62 R, 2 2 4 1 .  En 
1 Corintios 5 (v. 5) Pablo "eentregó a SatanBs" 8 un hombre 
que había cometido fornicac%5n9 y en e% Cltimo capitulo de Ia 
misma carta dice (1 Co. 16: 22): "Ei que no amare al Sefior 
Jesucristo, sea anatema, maran-ata". (Burgensis afirma que esta 
palabra es e1 peor tipo de maldición entre Tos helaress, mien- 
tras que nuestros eruditos interpretara el "'maran,-ataa" -erró- 
neamente, creo- como "el Sefior viene9' 452:. No seiia de extra- 
fiar, pues, si también aqui el. apóstol pronunciase -.Da maldi- 
ción, deseando que el mal cayera sobre el hombre "exterior", 
a1 qEe veia obstaculizar la comunicación de1 bien por parte de1 
Espffft~. 

%eránimo relaciona e1 "sean mv,tilados" con lss partes pu- 
dendas del iooerpo, pues piensa era personas que ssn sometidas 

Dedit eis spiritum compv,nctionis (Vulg.). Reiria-Valera: " . . . espl- 
ritu de estupor". 

449 Lat. Utinam abscindar tur, qui vos conturbant. (La Vulgata éiene: 
Utinam et  aósc. . . . ). 

"0 Jerónimo, Commentarizcs, 432. 
"1 Véase pág. 141 y sigtes. 
452 En griego p « ~ i r v  duá, O :  ~ C L Q ~ Y &  6á, o: pn~nz~v6&;  de1 strarneo maran- 

ata, "e1 Sefior viene", o quizá más exactamente "e! Senor ha venido". 
(Comp. Enciclopedia de la Bibtia. vol. fV.  Ed. Garridos, Barcelona.) 
Easta e1 f in  de su vida Lutero tuvo dificirltades con e1 s ig~i f icado de 
esta palabra. 



a la castración. Esta es una desgracia tan grande que si algaien 
se la inflige a un hombre contra Ia voluntad de éste, el tal es 
castigado con todo rigor por las leyes de1 Estado; y el que se 
la aplica voluntariamente, incurre en una acción infamante. En 
Deuteronomio 23 (v. 1) leernos (Vulgata): "E1 eunuco que ten- 
ga magullados o amputados 10s testiculos y cortado su miem- 
bro viril, no entrará en la congregación de1 Sefior", y en el 
capítulo 25 (v. 11, 12) se ordena que se debe cortar sin misgri- 
cordia alguna la mano d.e la mujer que en una rifia entre su 
marido y otro hombre, "asiere a aquel otro de sus partes ver- 
gonzosas para librar a su marido". &No son esto disposiciones 
necias y ridículas, aunque estuvieren escritas en libros de auto- 
res paganos? Lo serian, sin dud-a, si no fuera que Dios a prop6- 
sito convieste en tontería la sabiduría de1 mundo (1 Co. 1: 20). 
É1 no quiso que nuestro altivo desprecio de cosas tan vergon- 
zosas (vergonzosas, sin embargo, sólo a causa de nuestra pe- 
caminosidad) nos hiciera mirar con desdén misterios tan su- 
blimes. Los dos testículos, de esto no cabe duda, son los dos 
testamentos; porque "el escriba docto en e1 reino de 10s cielos 
sacará de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas" (Mt. 13:52). 
&Y no es 12 matriz de la mujer un sim-bolo de la voluritad y de 
la conciencia? Pero prefiero pasar por alto estas cosas, porque 
10s que son puros las descukrirán por sí solos, y 10s impuros 
no las pueden oír sin correr peligro. Ea mano de la mujer em- 
pero, que debe ser amputada por haber asido de sus partes ver- 
gonzosas a un hombre extrafio, me parece significar la teme- 
ridad de aqueílos qile en Ia controversia entre uno que ensefia 
la verdad y uno que ensefia mentiras, ponen a un lado o hasta 
tergiversan Ias Escrituras, o intentan obtener la victoria me- 
diante su propio entendimiento y mediante opiniones humanas. 

Pero &que significsn aquelias palabras ("ojala s e m  -mutilo 
dos" etc.)? Significa2 sin duda que Tablo, hombre sumamente 
versado en cuestiones referentes a la ley, al hablar de la @Ir- 
clincisión y de quienes 151 ensefian (como necesariai parece 
clesearles que sean no sólo circuncidados sino hasta mutilados 
vnteramente, no s610 en cuanto aí prepucio sino también en 
cuanto a 10s testículos y al miernlaro viril. Con esto alude clara- 
mente al sentido oculto al que sefiala también e1 texto griegs 
que aÍíade la cópula "también": "ojalá sean tarnbién mutiia- 
dos". Tendremos entcnces: '"a que a toda costa quierer, ser 
circuncidados, mi deseo es que sean también mutilados, y 
que sean eunucos con los testículos y e1 miembro viril ampu- 
tados", quiere decir, personas incapacitadas para ensefiai y 
para engendrar hijos espirituales d53, personas que deben ser ew- 

453 Comp. 1 Ti. 1:2. 



pulsadas de la iglesia. Pues un cblspo, o más propiamente 
aún: Cristo mismo, es e1 esposo de la iglesia, a Ia cua1 é1 fe- 
cunda con e1 sernen de Ia palabra de Dios mediante sus testícu- 
los y su miembro viril, en perfecto pudor y santidad. Los 
miembros de los irnpíos ernpero deben ser extirpados por cuan- 
to ellos fecundan con semen espurio y palabra adiiltera. 

V .  13: Porque vosotros7 hermanos, a libertad juisteis líamados; 
solamente que no zcséis 4 5 4  ia íibertad como ocasión para la 
carne, sino servios por amor Zos unos a 10s otros. 

Otros leen: "Sino servíos por amor de1 espiritu los unos a 
10s otros." No es mucha Ia difeseilcia. Eo que Orígenes discurre 
aquí, según referencias de San Jerásimo; iespecto de un sfg- 
nificado oscuro, y de la carne de %a iey, ni lo en-iiendo nS io 
comparto 455. A mí, e1 pensmnisnto de1 ap0stol g la conc11~sidn 
que hace me parecen claros, Coa decia "vosoZros a EiberZad fuis- 
teis Llamados" quiere indicar que "'Tuisteis liarnados de la es- 
clavitud de !a ley a la libertad de !a gracia". Como hubo tanto 
titubeo entre los gálatas respecto de este punto, tayãI'aién ya 
mismo me veo obligado -, referirme siemgre de nuevo a 61. 
La ley, digo, produce esclavos. Fues qgienes ia, cum-plen, la @um- 
plen no en forma gratuita, sino Impulisadcs por el temor ai 
castigo con que se 10s arnenaza, y por el deseo de obtener los 
bienes que se les promete; y de esta manera, en rearidad 30 
la cumplen. Pero la ley, no cumplida, rnantiene a ?os hornbres 
en e1 estado de inculpados, y de esclavos de2 pecado. La, fe 
en cambio hace que recibarnos el amor y que 2 r ~ f z  de e110 
cumplamos la ley no por una momentánea csmpinlsi5n o atrac- 
ci6n, sino en forma libie y constante. Por 1o tanto, dejsrse 
circuncidar es una característica de ia esclaviiud, amar al pr6- 
jimo en cambio es una característica de la libertad, porque %que- 
110 (e1 circuncidarse) se hace bajs la amenaza de 1â l$y, contra 
la propiE voluntad, esto empero (ei amar 21 prójinm) se hace 
bajo e1 infllajo de un amor rebosante y gozoso, espontcineamente. 

AdemÍes, ãs advertencia "soíamente que no uséis ia Libeitad 
como ocasidn para la' carne" e1 apõstoi la agrega para que ao 
demos lugar a la idea tonta de querer ver efi esta IFsertad un 
estado en que cada cual tiene permiso y via libie para hacer 
lo qne se le antoje. IdBntica adx~ertencia hallamcs tamkién en 
Romanos 6 (v. 14). Allr' e1 ap6stol imparte una ense5znzs aces- 
cs de la rnisma libertad, y &e: "No estáis 3839 12. ley, sino 

454 En la edición (latina) de1 texto usado por Lutero faltaba e1 verbo 
detis = "deis", por 10 que 61 inserta Ia aclaración: "Sobreentiéndase uséis; 
porque Pablo recurrió aqui a una reticencia omitiendo este verbo9'. 

455 Jerónimo, Commentarius, 435-435. 



bajo la gracia". Con esto se afirma categóricamente que esta- 
mos libres de la ley. Pero inmediatamente después (v. E), 
Pablo se hace a si inismo la objeción: "~Qué, pues?  pecare- 
mos, porque no estamos bajo la ley? En ninguna manera." Esto 
es exactamente 10 que e1 apóstol dice aquí (Gá. 5: 13): "Se 
daría ocasión a Ea carne" si se quisiese tomar la libertad en 
un sentido tan carnal. No estamos libres de la ley conforme a1 
modo y punto de vista humano, (como ya dije antes)456, o 
sea, porque la ley haya sido abrogada y cambiada. Antes bien, 
estamos libres de la ley conforme a1 modo y punto de vista 
divino y teológico, o sea, porque nosotros mismos somos cam- 
biados, y convertidos de enemigos de la ley en amigos de la 
ley. Esta es también la línes de pensamiento de Pedro c z a ~ ~ o  
dice en su primerâ carta, capítulo 2 (v. 16): "Como libres, y na 
como los que tienen la llbertad como pretexto para hacer lo 
malo, sino como siervos de Bios". Ahí tienes lo que significa 
"ocasión para Ia carne": es tomar la libertad como pretexto 
para hacer 10 malo, lo que Ileva a 10s hombres a pensar que 
por no estar atados ya a ninguna ley, tampoco tienen la obli- 
gación de hacer el bien y vivir correctamente. Pero la libertad 
tiene una finalida' muy distinta, a saber, la de que ahora ha- 
gamos el bien ya no por compulsión sino alegremente, sin 
esperar una recompensa. Por otra parte, también en el pre- 
sente pasaje e1 propio apóstol dice que esta libertad es una 
esclavitud de1 amor. "Servios por amor", dice, "10s unos a 10s 
otros". Pues la libertad consiste en esto: que no tengamos otra 
obligación que la de amar al prójirno. E1 amor empero nos 
ensefia en forma muy fácil cómo hacer todas las cosas @o- 
rrectamente. Donde no hay amor, todas las ensefianzaç son 
pocas 47. 

inmagínate pues 10 estúpidos que son los hoxnbres si creen 
que mediante la libertad que nos desliga de1 dominio de la ley 
y de1 pecado, se nos da ei permiso de pecar! p o r  que entonces 
no creen también que mediante la libertad con que ellos se 
desligan de Ia justicia, se les da el permiso de obrar cerrec- 
tamente? Pues si consideran válida la deducción: "Xne sido 
desligado de1 pecado, luego bien puedo pecar", tambiérr dsbe 
hacerse esta otra deducción: "He sido desligado de la justicia, 
luego bien puedo hacer Io que es justo". Si esta iáltima argu- 
mentación no es admisible, tampoco 10 es la primera. Esta 
idea tonta procede, como ya dije, de la mente humana y de 
1a práctica de autojustificarse: como la justificación al m2-drs 

456 En el comentario de cap. 5: 1. 
457 Literalmente: "Nada puede ser enseiiado en forma suficiente" - 

alli la ley en toda su amplitud es más necesaria que nunca. 



,, - humano es producto de las obras, se cree Gue una vez --ãdgui- 
rida" la Justicia, sigue un estado de completa li'rsertsd en que 
se pueden dejar de lado las obras de justicia. La justida de 
la fe, sin embargo, nos es donada antes de cpe se fiagan obras, 
y es por sí misma e1 comienzo de laç obras; de ahf que sea una 
libertad para entrar en acción, asi como %a justicia humana 
es una libertad para entrar ei- receso. Ambâù son, lo tanto, 

a =,i- 55 (V. 9 ) :  de indole muy distinta, como dice Isaias, c ~ p i t . ~ ~ -  
"Como son m&s altos los cielcs qile la tierra, asi soa mis ca- 
minos más altos que vuestros carnixeos". Consecuentemente, 
aquella imaginación carnal ve er, 18 libertad de la justiciae8 
más bien una odioso, esc1avitz.;d7 puesto -e esa imaglnaciór, 
odia la ley y las obras que la lry drrnanda; y 9or eso, la Gnica 
libertad estimable para ebda es %a que consiste en que la Iley 
sea cambiada y abrogada, sirs perjuicio de que ãq291 odão pue- 
da continuar como antes. Así que I s  expresión " p ~ r a  lct C G T E ~ "  
que Pablo emplea en este pasaje está tomada no en sentiZo 

LU i8 C;~PSS" 0 alegórico sino en sentido propio como ""k-i@'-s de ' 
'kenrne que alberga los vicios" qire nvs im-ulssn a ij;uscar cada 

- * .  uno 10 suyo y a descuidar Ic que es deIpnsrcjsmo"9. Fera trzl 
actitud atenta contra el amor, y el que usâ, Ia bibertâd de esta 
manera, la usa como "ocasión mra la carne", para que 12 csrrse, 
después de habérsele donads 1a libertad, tenga ocasión de ser- 
vir a sus deseos con despredo total dei prórjimo. 

V.  14: Porque toda la ley en estcz sola galabra se czmple: Ama- 
rás a ta pprójimo com5 u tZ -nsisms. 

Así se lee en Levítico 19 (v.  18). Lo ki-ismr: dice Baklo ';a-- 
bién en Romanos 13 (v. 8, 9): "No debáis a nadie nada, sino e1 
amaros unos a otros; porque el que ama oal prójimo, ha cam- 
plido la ley. Porque: no adulterarSs, no matarás, no gitartarAs, 
120 dir&s iâlso testimonio, rio ~oàfciar&s, y ~~oa%q~i t? r  &r@ zEsn- 
damiento, se repite 460 een esta sentencia: AmarBs a tu prdjirno 
eomo a ti masmo." El texto griego tiene "se recapitula" o '%se 
resume" en lugar de "se repite", y así Ilo traciuce Jerónfmo en 
algunos pasajes. Por 10 tanto, también en este pasaje fG5. 5: 
14) e1 verbo "se cumple" de%e entenderse como sin6nimo de 
"se resume, está comprendida". Digo esto para -e no se crea 
que el apóstal ençefia aqui que Ia ley anefgua es "r~mplida" 
por la ley nueva en el sentido de que la lley mexia es m a  ley 
con entendimiento espiritilal y palabrss espiniteea!es "1. I3zes 

-158 En este contexto: justicia resultante de la fe. 
459 Comp. 1 Co. 13:5; Fil. 2:4. " Lat. iastauratur. 
461 De ser así, "cuzmplir" seria equivalente E: "lc~~pletaa", "'c01~1plemeai- 
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Ia gracia sola, y nada más, es el cumplimiento de Ia ley 462. 

Las palabras no se cumplen con palabras; antes bien, son 10s 
hechos 10s que cumpien Ias palabras, y son Ias demostraciones 
de poder Ias que confirman 10 hablado. Ese mandamiento de 
amor a1 prójimo, por otra parte, tan eminentemente espiritual, 
Lacas0 no está escrito en Levítico 19 (v. 18)? Así, pues, toda 
Ia ley "se resume" en esta palabra; pero "se ~ u m p l e ~ ~  por me- 
dio de Ia gracia. Repito: "a libertad hemos sido llamadss": 
cumplimos toda la ley si e1 prójimo tiene necesidad de ello. 
A esta única ley servimos en amor. 

Es pues correcto 10 que se dijo anteriormente 463:  que ser 
esclavo de1 Espíritu y ser libre de1 pecado o de la ley es la 
misma cosa, así como ser esclavo de1 pecado o de Ia ley es lo 
rnisrno que ser libre acerca de Ia justicia, o libre de la justicia 
y de1 Espíritu. De una esclavitud se va a otra esclavitud, de 
una libertad a otra libertad, quiere decir, del pecado a Ia gra- 
cia, de1 temor ante 10s castigos a1 amor de la justicia, de la Sey 
a1 cumplimiento de Ia ley, de1 dicho al hecho, de Ia imagen a Ia 
verdad, de Ia senâl a la sustancia, de Moisés a Cristo, de iia 
carne a1 espíritu, de1 mundo a1 Padre: todo esto se produce 
a1 rnisrno tiempo. 

Mas si este mandamiento es llamado por e!. apóstol ia suma 
total de todas Ias leyes, y si en este cnico punto principal de!. 
amor está "encerrado" todo, como traduce Jerónimo, se hace 
necesario detenerse un poco rn8s en este tema. 

En primer lugar: jcuántos son los que describen qué se 
debe decir, qué se debe hacer, qué se debe soportar, qué se 
debe pensar! Es rnincho, en verdad, lo que puede acontecer vn 
e1 trato que 10s hombres tienen entre sí, donde hay tal varie- 
dad de opiniones, rniernbros, objetos y casos, de suerte que 
no hay fin de hacer leyes y libros (Ecl. 12: 12). En efecto: 
jcuántas leyes neeesita !a lengua soIamente! iCuántas 10s ojos! 
iCuántas 10s oídos! ieuántas Ias manos! jCuápltas e% sezatido 
de1 gusto! jCuántas el sentido de1 tacto! Además, icuántas le- 
yes necesitan 10s asuntos de familia! iCtiántas Ias amistadesi 
iQué sarta interminable de leyes! !Si no quieres creerlo, no tie- 
nes más que fijarte en el estudio que hoy día es e1 más engo- 
rroso de todos, e1 de Derecho y de Leyes! Este mandamiento 

tar 10 que faltaba a Ia ley antigua". Contrariamente a esta opinión, Lute~o 
hace resaltar que e1 mandamiento "espiritua!" de1 amor a1 prójimo ya rue 
promulgado en e1 Antiguo Testzmento. y por 10 tanto no se 10 puede eon- 
siderar un complemento necrtustamentario. 

4 2  "Cumplir" equivrtle entonces, sstrictamente hablando, a "llevar a 
efecto, hacer". Pero no es así como Lutero quiere que se entienda e1 "eum- 
plir" en Gá. 5: 14, sino en e! sentido de "resumir", "comprender". 

453 Véase pág. 219. 



en cambio: jcon cuánta conclsión, cuán rápida j eficazmente lo 
resuelve todo! Mete su mano en la rnlsma cabeza, fuezzte y accíz 
de todas estas cosas - en el corazón, digo, de donde ""mana la 
vida o la muerte", según Lroserbios 4 (.r. 23) 464. fderdad es 
que entre las obras de1 hombre, unas estan más oc~l tas  en su 
interior, otras son más visibles en si -A exter'.-=- av;, laingma ampeio 
es tan íntima como e1 amor. Naãa p-.ede hallarse en e1 cora- 
zón hirmano que este más profu~damente escondido. Si esta 
emoción afectiva ha sido encstn?iílasla correctamente, ya los 
demás miembros no tienen riecesidad de prece-gto alguno, poz- 
que todo fluye de esta ernoción: tel como es ells, es kcdo 10 
demás, y donde falta ella, todo io demás son trabajos de ne- 
cios, de 10s cuales se dice en Eclesirstés 10 (v. E5 1 : "El trabajo 
de 10s necios 10s fatiga". En cambie, "'al horibre entendido Ia 
sabiduría le es fácil", segúr, Proverbios 14 (v. 6) 465.  Es por $520 
que los profetas llamc~n "molestia (lat. labor) y dolor7' a i.ss 
esfuerzos que los hombres hacen para alcanzsr ls  jtlsticia. En 
e1 Salmo 7 (v. 149 leemos: "El impfo concibió àalo-a y àio a lua 
iniquidad"; aderr7_&s: "E]  dolo^ -slver& sobre s~ cabeza" (7. 16). 
Y en otro Salmo se dice: '"a rriolestia de sus propios labics 
10s eubrirá" (140:Ç),  y "Debajo de sz  lengxa hay molestla y 
dolsr", Salmo 9 (10:7)466. Asi, pues, la palabro, hebrea ATJEN 
se traduce con "do10r'~ algunaç :~eces, y COE 66m~lestia99 otras, 
por cuanto cor- ella se exyesa la ilaiquidad, o rnejoi dieho: 
aquella irnpr's justicia provenleete de leyes y obras que sunca 
Ileva la calma a! corazón %umano. De ahí tzambiéi, el zso frv- 
ctiente del térm-ino BET-AVEN, eç decí-r, ""casa de1 idol~". Asi, en 
efecto, llama el profeta (Oseas 4: 159 18, casa en que J e ~ o b o a ~  
levant0 los becerros de oro e hizo pecar a Israel (1 R. 12: 28 y 
sigtes.; 14.16). Porque en estas prácticas de j-.sticia carentes 
de amor hay rneicho trabajo J; mucha molestia, gero 2ing6.n 
fruto. Es ésta Ia razón de por que San Jerónirno, d comentar este 
pasaje, deplora e1 procede7 de 10s que asi se afanan, y dice: 
"Ahora, empero, que todas estas prácticas resultarz xzucho más 
difíciles, las seguimos al menos en medida algo redwida. Lo 
único que no hacemos es justamente Io que es más tgci% -aque- 
Ilo cuya ausêricia resta valor a todo lo dem&~ que hagamos-. 
El ayinno causa molestias 21 cuerpo; Ias vigalias atormentan 
la carne; el dinero para limosnas se junta s ~ l o  con gran Mifi- 
cultad; y nadie derrama su sangre en el martirio sin que ello 
le cause dolor y temor, por más ardiente que sea su Be. Para 
todas estas obras se encuentra gefite que Ias haga. Solamente 

454 "O muerte" es un agregado de Lutero. 
455 Trad. literal: "Para 10s prudentes es f8cil la, ensefianza". 

Todas estas citas son traducciones directas de1 latin (Vulgata). 



con e1 amor nadie quiere molestarse, etc."467. ~ Q u é  te parece 
que habría dicho Jerónimo si hubiese podido echar un vistazo 
a mestro tiempo actual, donde por la cantidad enorme de leyes 
y supersticiones e1 amor no sólo es algo en que nadie quiere 
"molestarse", sino algo completamente extinguido? P en ver- 
dad: no puede, creo yo, surgir nada más funesto para e1 amor 
que un ciamulo de ieyes y tradiciones. A causa de éstas, 10s hom- 
bres son desviaàos a las obras y absorbidos completamente 
por práctieas de justicia humana, de tal modo que hast- C& 

compelidos a olvidarse de1 amor. 
Veamos pues ahora e1 énfasis y e1 acento particular que tie- 

nen estas palabras ("amarás a tu prójimo eomo a ti mismo"). 
En primer lugar, e1 apóstol nos describe la más noble de 

todas las virtudes, a saber, el amor. No dice, en efecto: "Trata 
a tu prójimo con afabilidad, dale ia mano, sé de provecho para 
é1, saltídale, o haz alguna otra obra exterior" sino "amarás"; 
porque hay también personas que "hablan paz con su prójiirro, 
pero la maldad está en su corazón" (Sal. 28: 3) .  

En segundo lugar, el ctpóstol retrata el más noble objeto 
de1 amor: dejando aparte toda acepción de personas, dice: "a 
tu prójimo". No dice: "amarás a1 rico, aí poderoso, a1 emdiw, 
a1 sabio, a1 virtuoso, a1 justo, a1 hermoso, a1 agradakle, etc,", 
sino "a tu prójimo" a secas. Con esto mismo pone en cIsro 
que si bien ante 10s hombres todos nosotros somos clilerentes 
uno de otro en cuanto a senombre personaí y condición social, 
ante Dios somos todos parte de Ia misma masa y gozamos de 
igual reputación. Pues donde se hacen distingos entre perscnas, 
se extingue radicalmente este mandamiento de1 amor. Tal es 
e1 caso de 10s que desprecian a 10s poco instruidos, a íos po- 
bres, a los débiles, a 10s h~~mildes, a los tontos, a 10s pecadores, 
a 10s difíciles de tratar, etc.; pues estos despreciadores ts- 
man en consideración no a1 hombre mismo sino a su m&%@ara 
y su apariencis exterior, y asi se engafian. 

En tercer lugar. el apóstol presenta el más noble ejempko 
para ambos i ía  virtucl y ei objeto de1 amor) a1 decir: "eomo a 
ti mismo". Para Ias demas leyes se han de buscar ejemplos si- 
tuados en lo exterior, en el ambiente que nos rodea; e1 ejem- 
plo para la ley de1 amor en cambio nos es presentado en nms- 
tro propio interior. Ademgs, 10s eiemplos exteriores no tienen 
suficiente poder motivador porqxe no 10s sentimos ni vivimos 
personalmente. Este ejemplo en cam-bio %o senitimos en el izte- 
rior; vive en nosotros y nos ensefia de la manera más convin- 
cente, no con letras ni con palabras ni con pensamientos, 
sino con la percepción directa de la experiencia. LQuiBn* en 

Ai Jerónimo, Commentarius, 437. 





de un hombre es ese hombre mismo. A1 contrario: en este as- 
pecto, tii! mismo serás tu mejor maestro, y e1 menos falaz de 
todos, mientras que todos 10s demás maestros están sujetos 
a errores. Tan accesible es la ley de Dios, y de tal modo ha 
sido puesta a1 alcance de nuestra mano, que nadie puede excu- 
sarse si no ha vivido como es debido. 

Mas jay, cuán descuidado está hoy día este asunto, tanto 
por parte de 10s predicadores como por parte de 10s oyentes! 
Y entretanto pululan por doquier ejércitos de orugas y langos- 
tas, hasta se diría de sanguijuelas, que recomiendan y ofreêen 
a gritos, incansable e insistentemente, diversidad de indulgen- 
cias, vigilias, ofrendas, edificación de iglesias, levantamiento 
de altares, implantación de fiestas conmemorativas y aniver- 
sa r io~  y otras cosas de este tipo, que sirven a fines de lucro 
más bien que a1 amor. En cambio, 10 único que "cubre multitud 
de pecados" ( 1  P. 4: 8), e1 amor fraternal, permanentemente 
10 dejan a un lado. De esto resulta que Ilos teólogos aquellos 469 

estân en lc correcto con su afirmación de que sin amor, nin- 
guna obra puede ser buena; pero çon 10s peores de todos 10s 
maestros cuando ensefían que nosotros no podemos saber cuán- 
do nos hallamos en e1 estado de amor. Sí: nos obligan virtual- 
mente a imaginarnos que e1 amor es algo así como uns -2s- 
piedad, en estado de reposo y oculta, en nuestra alma. Y &a 
dónde llegan con este ensuefio? Ni más ni menos que a esto: 
a decis que no somos capaces de percibir 10 más presente y 
10 más vivo que hay dentro de nosotros, a saber, e1 pulso mismo 
de la vida, o sea, e1 afecto de1 corazón. gO será que este Mer- 
curio nos quiere convertir en personajes como aquel Sosia de 
Ia comedia de Plauto, de modo que ya no tenemos percepción 
ni conocimiento de nosotros mismos? 470 iASí que yo soy inca- 
paz de darme cuenta de si una persona me agrada o no me 
agrada! iIPero por favor! gPor qué entonces levanto cargos con- 
tra el que me resulta repugnante, y elogio a aquel con quien 
me llevo bien? &O acaso tampoco me doy cuenta si maldigo, si 
obro mal, si bendigo, si obro bien? 

"Pero", dicen 10s teólogos, "esto puede ser un afecto natu- 
ral; y es sabido que la naturaleza es una imitadora por demás 
engafiosa de la gracia." A esto respondo: Admito que Ia natu- 
raleza hace grandes esfuerzos por imitar Ia gracia, pero n@ más 
iejos que hasta la cruz. De la cruz se aparta totalmente; más 
afin: en este punto "siente" en dirección opuesta, y ofrece a la 
gracia la más encarnizada resistencia. Mas lo que yo entiendo 

469 Comp. pág. 25, nota 43. 
470 En la comedia "Amphitryon", de Plauto, e1 dios Mercurio hace que 

el esclavo Sosia entre en un estado tal de confusión que incluso duda de 
su propia identidad. 



con "cruz" es Ia adversid-ad. Pues Ia naturaleza ama, elogia, 
hace bien y bendice só10 mientras nadie Ia ofenda. Pero cuan- 
do la vulneras, o te opones a su voluntad, a1 instante la natu- 
raleza hace la obra que responde a su verdadero ser; su amor 
se desvanece y se convierte en odio, gritería, maIicia, etc. &Por 
qué? Porque estaba aferrada a Ia apariencia, no a la verdad; su 
amor se dirigia a la condición de Ia persona y a lo que ésta 
representaba exteriormente, no a Ia realidad misma; era ami- 
ga no de1 prójimo mismo, sino de sus bienes y propiedades. 
E1 amor (verdadero) en cambio "nunca deja de ser; todo 10 
sufre, todo lo cree, todo 10 soporta7' (1 Co. 13:7). Ama por 
igual a1 enemigo y a1 amigo. Aunque cambie e1 prójimo, e1 amor 
no cambia; pues así como e1 prójimo sigue siend-o prójimo por 
más que varíe en srx modo de ser, así e1 amor sigtae siendo 
amor, no importa 10 mucho que se lo vulnere o se 10 apoye. 

Por esto, la cruz es la prueba, 0 como dicen, la "piedra de 
toque7' de1 amor: estando en la cruz (o adversidad) ya no 
tienes motivo para decir que e1 amor es uEa propiedad oculta, 
ni que eres incapaz de saber o sentir si amas a tu prójimo. 
Si allí, en la adversidad, te das cuenta de que a6n guardas sen- 
timientos afectuosos, no te quepo duda de que has superado 
la naturaleza, y de que Cristo te ha otorgado e1 don de1 amor; 
en cambio, si te 1Ieilas de senti-mientos amargos, reconoce en 
e110 tu disposición natural, y trata de ponerte en posesión de1 
amor 471. E1 amor natural busca 18, vida plaeentera y reposada; 
hasta las zmistades - como dice el poeta 472- Ias evalfia por la 
utilidad que le prestan. Busca su propia conveniencia, y su 
anfielo es recibir solamente 10 bueno. E1 amor cristiano en 
cambio es un amor valiente; permanece firme en medio de1 
desconcierto; evalúa las amistades por 10s servicios que 61 
mismo presta; busca e1 bien de 10s demás, y está pronto para 
dar antes que para recibir 4 7 3 .  Si: e1 amor verda6ero reparte 
cosas buenas y toma para si las malas; la mente carnal en 
cambio toma para si Ias cosas buenas, y las malas Ias reparte 
o a1 menos Ias rehúye. 

Cuídate también de aquellos qce sostienen la tesis de que 
una oración o cualquier otra obra es una obra hecha por amor 
 uni cuando le falte toda relación con e1 prójimo, eon ta1 que 
proceda de aquella "propiedad presente y latente en e1 alma". 
Es ésta una manera de pensar sumamente burda, más aún: 
en extremo perniciosa. La verdad es m y  otra: só10 entonces 

"1 Lat. et charitatem quaere; trad. literal: y busca e1 amor. 
472 E1 poeta romano Ovidio (43 a.C. - 18 d.C.1 que en su destierro en 

e1 Ponto se quejaba de Ia inconstancia y cobardía de sus amigos de tiem- 
pos mejores. 

473 Comp. 1 Co. 10:24; Fil. 2:4. 



oras por amor cuando 10 que te impulsa a orar por e1 hermano, 
sea amigo o enemigo, es e1 afecto que sientes hacia é1. Solo 
entonces hablas bien de tu prójimo por amor, cuando resis- 
tes a su difamador por la sola y única razón de que profesas 
un sincero cariiío a1 hermano, sea amigo o enemigo, cariiío 
que no te permite tolerar que e1 buen nombre de1 hermano 
sea mancillado; insisto: no cuando eres impulsado por la es- 
peranza de cubrirte de gloria o de granjearte amistades, sino 
por pura benevolencis que te hace desear e1 bien de1 otro. Así 
sucede también con todos 10s demás actos tuyos: sólo son 
actos de amor cuando a1 hacerlos no tienes en vista más que 
e1 bien y e1 provecho de tu prójimo, no importa quién sea, ami- 
go o enemigo. 

Esta instrucción te ensefiará qué nivel has alcanzado ea tu 
vida de csistiano. Aquí podrás descubrir a quiénes amas y a 
quiénes no, qué progresos has hecho o cuánto te falta a h .  
Pues si todavia queda una sola persona hacia la cual no sien- 
tas un sincero afecto, ya "no eres nada" (1 Co. 13:2), aunque 
obraras rnilagros. En fin, a base de esta norma tú mismo apren- 
derás a discernir, sin necesidad de maestro, entre "obras" y 
"obras buenas". Verás entonces claramente: querer bien al 
prójimo, hablar bien de é1 y hacerle bien, y disponer tu vida 
entera de una rnanera tal que sea un "servir por amor aí pró- 
jimo", como acaba de decir e1 apóstol - e s t o  es mejor we si 
edificaras todas Ias iglesias de todo el mundo y poseyeras los 
méritos acumulados por todos 10s monasterios e hicieras to- 
dos los milagros de iodos los santos, faltándote sin embargo 
esto: e1 querer servir con e110 a tu prójimo. He aqiní, ésta es 
la ensefianza que hoy día no só10 se ignora, sino que se echa 
completamente por tierra con esas tradiciones humanas que 
cubren esta ensefianza como un ejército enorme. E1 designio 
de 10s que defienden tales tradicioneç es evidentemente e1 de 
ensefiar a no amar a1 prójimo sino por consideraciones per- 
sonales, ya que se limitan a sostener disputaciones acerca de 
las obras y a hacer distingas a base de la apariencia exterior. 

Con no menor cautela debe entenderse aquella tan ciifun- 
dida diferenciación entre ley natural 475 ley escrita y ley de1 
evangelio. Pues si e1 apóstol dice aquí que todas las leyes con- 
vergen y se resumen en una sola, e1 amor es por cierts "e1 
propósito final da toda la ley", como 10 expresa en 1 Tfmoteo 
1 (v. 5). Pero en Mateo 7 (v. 121, también Cristo rnismo equi- 
para expresamente la asi llamada "ley natural" - "Todas las 
cosas que queráis que 10s hombres hagan con vosotros, así 
también haced vosotros COE ellos" - con la ley y 10s profetas 

474 Comp. ptig. 178, nota 306. 
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a1 decir: "porque esto es la ley y 10s profetas". Y bien: siendo 
Cristo mismo e1 que ensefia e1 evangelio, resulta evidente que 
la diferenciación entre estas tres leyes se basa no tanto en su 
función, sino más bien en e1 entezldimiento ineorrecto de quie- 
nes las interpretan. Luego, esta ley escrita: '"marás a tu pró- 
jimo como a ti mismo" (ILev. 19: 18) dice exactamente 10 mis- 
mo que la ley natural: "Todas Ias cosas que queráis que 10s 
hombres hagan con vosotros" (lo que e q ~ i ~ â l e  a1 "amarse a 
sí mismo"), "así también haced vcsotros con ellos" (10 que 
significa, por cierto, amar también a los demás con e1 mismo 
amor con que uno se ama a si rnismo; esto no riecesita mayor 
explicación). Pero &no es este :o mismo que nos ensefia tam- 
bién e1 evangelio entero? Foi. lo "Lnto hay u m  sola ley, que 
corre a través de todos los siglos, que es conocida por todos 
10s hombres, que está inscrita en e1 corazón de tod.os, y que 
desde e1 comienzo hasta el din no deja una excusa para nadie. 
Y aunque en e1 caso de los judícs se hayan  gregad do 1as di- 
versas ceremonias, y en ei caso de los demas puebios las leves 
particulares de cada uno, no obligatorias pãra e1 resto de1 
mundo, no obstante, esta ley es la única que el Espiritu dicta 
sin cesar en e1 corazón de todos. 

ããay otro hecho al que tsmbiérr se debe prestar la más cui- 
dadosa atención. AIgunos padres extrajeaon de este manda- 
miento la opinión de que e1 amor convenientemente gradua- 
do 475 comienza por uno mismo, '"arque" -al decir de ellos-, 
"e1 amarse a sí misrno se prescsibe como norma conforme a 
la cual debes amar a tu prójimo". 

He reflexionado mucho para entender esto; peav 123 dibicul- 
tad persiste. Sin querer a d e l a n t a ~ ~ e  a nadie con mí juicio, ex- 
pondré sin embargo rni propia opinión, qciizá~ algo atrevida. 
Yo entiendo este mandamieato como una orden no de amarse 
a sí mismo, sino a1 prójimo seiamente. En priíner lugar, por- 
que e1 amor a si mismo ya está de por si en kdos los hom- 
bres. En segundo lugar: si Dios hubiese querido que se siguie- 
ra este orden, habría dicho: "Amate a ti, y a tu piójimo como 
a ti mismo". Pero ahora dice: "Amarás a tu prójinzo como a 
ti mismo", esto es: así como ya te estás amando a ti mismo 
aun sin que se te 10 ordene. Peio también e1 apósto1 Fablo 
menciona en 1 Corintios 13 (v. 5 )  como una característica de1 
amor e1 "no buscar 10 suyo", con lo que descarta completa- 
mente e1 amarse a sí mismo. Cristo manda "negarse a si mis- 
mo9' (Mt. 16: 24; Lc. 9: 23) y "odiar su propia vida" (Ec. 14:26; 

4'5 Comp. pág. 253, nota 468. El primero en el?_tender mal este manda- 
miento file Agustín, Respecto de 10s "grados de1 amor" véase también 
psg. 180, nota 313. 



Jn. 12:25). Y en Filipenses 2 (v. 4) se nos dice claramente: 
"No mirando cada uno por 10 suyo propio sino por 10 de 10s 
otros". Finalmente, si e1 hombre tuviera e1 verdadero amor a 
sí mismo, ya no necesitaría 1a gracia de Dios; porque este 
amor, para ser verdadero, tiene que ser un amor que se diri- 
ge a Ia propia persona 31 a1 prójimo; pues este mismo amor, 
y no otro, es e1 que se exige en este mandamiento. Pero, co- 
mo ya dije, e1 mandsmiento presupcne que e1 hombre se ame 
a sí mismo. P si Cristo dice en Mateo 7 (v. 12): "Todas Ias 
cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros", deja 
en claro que efectivamente ya existe en e1 hombre un afecto 
y amor a sí rnismo; y además queda en claro que Cristo no 
ordem allí ese a-mor. Por esto me tomo Ia osa,día, como dije, 
de opinar que e1 mandamiento habla de ese amor tergiversa- 
do con que cada uno busca solamente 10 suyo olvidándose de 
su prójimo; por otra parte, este amor se convierte en e1 amor 
verdadero cuando el hombre procede a Ia inversa, slrviendo 
solamente a su prójimo y olvidándose de si mismo. Asá 10 
ejemplifican también los rniembros de1 cuerpo, de 10s cuales 
cada uno sirve a1 otro, aun con peligro para si mismc. ?ues 
la mano lucha en favor de Ia cabeza y ataja 10s golpes, los 
pies se internan en el lodo y en e1 agua para que no tenga 
que hacerlo e1 cuerpo mismo. Pero si uno se atiene a aquel 
sistema de1 amor gra,dcado, fomentâ también en forma peli- 
grosísima el afán de buscar e1 interés personal. U este afán 
es precisamente lo que Cristo quería extirpar de raíz con este 
mandamiento. 

Pero en e1 supuesto caso de que realmente se tuviera que 
admitir que e1 me~cionado mandamiento coloca, en primer pla- 
no e1 amarse a si mis;mo, yo no tendria reparos en ir más le- 
jos aún y diría que un amor de esta índole siempre es inicuo 
mientras permanezca centradc en si mismo, y no es un amor 
bueno a menos que esté hera  de su proj~io radio, en Dios. 
Quiere decir: mi afecto y amor dirigidos hacia rní mismo do- 
ben estar completamente muertos, y no deko tener otro afán 
sino e1 de que se cumpla en ní la sola voluntad de Dios; debo, 
en consecuencia, estar dispuesto a aceptar la muerte, la vida, 
o cualquier otra forma que mi Alfarero quiera darme (Ro. 9: 
21). Mas esto resulta cosa ardua y en extremo difícil, y sobre- 
pasa las posibiiidades de Ia naturaleza; porque en tal caso me 
amo no por 10 que yo i3isâ~10 soy, sino con mi vol~ntad am- 
mida en la voluntaã de Dios. P en esta forma amaré enton- 
ces también a mi prjjimo: desearé y haré que en é1 se cum- 
pla de ninguna manera Ia propia voluntad de é1, sino la sola 
voluntad de Dios. No creo, sin embargo, que haya sido ésta 
la interpretación de las antes mencionados Padres, nã tampo- 



co parece ser éste el amor de1 cual e1 mandamiento nos está 
hablando. Por esto quisiera exhortar seriamente a todos a que 
se cuiden de ensefianzas pagsnas como '%é tú e1 psójimo de 
ti mismo9' y otras similares; son ensefianzas que falsean la 
verdad, y que tuercen además e1 seiitido prapia de ia paia- 
bra. Pues la palabra "pr6jirno" selo puede e=n;plesrse con re- 
lación a otra persona; al cristisno -e corresponde decir, por 
lo tanto: "sé el prójimo para oira persona", como lo indica 
también este mandamiento. 

Pero aquí surge la pregmta: ~cGmo puede estar compren- 
dida en este mandamiena toda Is ley, lartieularmente las 
tantas leyes rituales y ceremoniales de1 Alatipo Testamento? 
&Acaso e1 que ama a su prójimo cumpie todo aqenello? No 
cuesta mucho entender que en e1 "Amards a tu prsjimo como 
a ti. mismo" estén comprendidos !os preceptos del Decálogo; 
además ya ls hemos derri~str8~0 cvn las palabras de1 apdstol 
escritas er, Romanos 13 (v. 9 )  Q6.  Pero ~quién paesenta hoy 
dia sacrificios de animales, quién se hace circtrncidsr, cpién 
"guarda 10s tiempos y los afias", etc., de la L&-ma maaaera @o- 
rno honramos a 10s padres y nos cuidamos de matar, de come- 
ter adulterio, de hurtar, etc.? San Jerónimo, fiel a su costum- 
bre, opina que las leyes ceremonisles se eu-plen SE foima es- 
piritual 477. Pero &que diremos era manto a Ias leyes de oiros 
pueblos, leyeã que los ap6stoles g hasta Cristo inismo nos E-aE- 
daron guardar de igual modo? De esta suerte, a1 fin de cuen- 
tas 10 acusaremos a1 apóstol de ambiguo porque, e~mpleando 
un mismo t6rmin0, supuestamente ense5a que 10s 16 P.ilar,da- 
mientos se cumplen de akn modo, y las leyes ceremoniaies de 
otro. 

En conformidad con anteriores declaracio~es 478, yo ài- 
go esto: Al que por la predicación del mensa.je de la fe ha 
recibido e1 espíritu de1 amor, le es lícito hacer todas aquellas 
otras cosas establecidzs por las leyes ceremoniales y también 
por las leyes humanas, sea entre *os judíos o entre los genti- 
les. Pero no se han de observar dichas leyes como si en el 
guardarias, o en ias obras que ellas exigen, residiera ia salva- 
ción. No; deben ser guardadas por amor y consideración ha- 
cia aquellos eon quienes hemos de convivir, en la medida en 
que ellos mismos exijan de nssotros tal observancia, y a los 
efectos de preservar la paz y evitar que se produzcan cismas 
y sediciones; porque "e1 amor todo lo soporta" (1 Co. 13: 7). 
Y lo que se ha de temer a este respeeto no es tanto el contra- 

476 Véase pág. 249. 
477 Jerónimo, Commentarius, 436-438. 
478 Comp. p. ej. pág. 73 y sigtez. 



venir Ias leyes misrnas, sino más bien e1 causar ofensa a 10s 
que viven conforme a estas leyes, y a cuyos deseas el amor 
nos manda sujetarnos. Por ende, si Dios kiubiese querido que 
se siguieran practicando Ias ceremonias ordenadas por Ia ley, 
o si por causa de alguna necesidad se tuviera que guardar 
una o varias de ellas, ineludiblen~ente habaia qtre hacerlo. 
Pero ahora que é1 Ias abrogó, ya no significan para nosot-sos 
ninguna cbligación. En forma análoga se han de acatar tam- 
bién las leyes imperiales, pontificias, municipaíes, estatales y 
provinciales, es decir, a1 solo efecto de "no ofenderlos", como 
dice Cristo (Mt. 17: 271, y de no atentar contra e1 amor y Ia 
paz. Y así salta a Ia vista que ni siquiera en ia imaginaeiírul 
puede existir una ley que no eçté comprendida en e1 amor. 
Pues si tú rnismo hubieses decretado algo, sin duda querrias 
que se te obedeciera. Consecuentemente, Ic? ley natural y Ia 
ley de1 amor te impcnen 1s obligaci6n de prestar esta obedien- 
cia también a1 otro, especialmente a Dios y a aquellos a quie- 
nes Dios instit~yó com.s representaztes de su potestad"9. $6- 
lo dcbes tener cuidado de fio considerar 1% observancia de 
esos preceptos humanos como base de tu salvación, sino coraio 
medio con que has de servir por amor a los demás. 

Pero por otra parte, !os legisladores miumos tienen m a  
,ngncmn mi;el:.o mayor âún para con sl a::?~r. Por esio, cizan- O?'.' . ' 

do vieren que sils kyes resultan gravosas o hasta nocivas par8 
sans súbditos, deben tratar por todos 10s medios posibles de 
servir a1 bien de ios demás y abrogar tales leyes. FT quienes 
m5s que ningún o t ~ o  deben ete~erse a esta norma de conducta 
son 10s legiçla,dores eclesiásticos; piles no cabe la rnen@r duda 
de que ellos tampcco quieren ser gravados siquiera con unâ 
sálaba de 1% ley. Pe-o si no conceden esta Iibertad talmbién a 
10s dena&, no çon cbispos s im tiranos que imponzn a tos hom- 
bres "cargas iuisoportzbleç q'ze ellos mismos no quisren mo- 
ver ni con un dedo" CMt. 23:4). 

Esto te aytldar8 s congrender, amado i.eelor, por qué acos- 
tumbro tildar c?e iirc511icas a ciertas leyes pontificias. Ya es tiem- 
po de que se 18s abrogue, por mdchísimas y muy fundadas 
razones. Prirnero, porque uon snerosas y odiosas para todo el 
mundo; y ante esta realidad, 10s obispos debieran ceder. Se- 
gundo, porque no soa más que redes para pescar dinero, sien- 
do ofrecidas en venta sin !a menor vergiienza n~ediante Ias 
&spensas. Tercero, porque sirven para promover Ia impiedad, 
y a1 ~7.aism.o tiernpo destruyen totalmente tanto la jixsticia ver- 
dad.era en Ia cual reside la çalvâción, como también e1 amor. 

479 Lii te~o piensa e n  la "'nntavridari secular" co~iforme a Ro. 13: 1-7. 



Sin embargo, allí donde el despreciar tales leyes ~ o 6 r i a  cau- 
sar ofensa, es necesario observarias, a causa ciel amoras". 

Para finalizar: creo que ha vtielto a quedar suficientemente 
clarificado que e1 apóstol hakla no sólo de leyes ce~emoniales, 
sino de todas 18,s leyes en general. En efecto: uaa vez que se 
ha recibido ia fe, e1 amor cum~ple todas Ias Eeyes, alegre y es- 
pontáneamente; y esto significa cumplirlas de -veras, Por otra 
parte, e1 amor no funda su confianza de salvarse ni en Ias Ie- 
yes ni en ias obras hechas a base de ellas porque esto signi- 
fica cumplirlas con una obe&iericr'a de esclavo, y esto a su vez 
significa no eum-plir rrhguca de todas estas Ieyes. 

V .  15: Pero si os mordéis y os eoméis anos n otros, m i ~ a d  que 
también no seáis consumidos unos de  otros. 
Cuando ei apóstol quiere exhortar a sus levtores ai amor, 

casi siernpre afiade, en todas SES c~urtzs, q e  seen tudvs de 3n 
mismo sentir: que no se envanezeai, el u ~ o  ccztra el otro a 
causa de íos dones que en diferente medida se les hsn vonce- 
dido ( I  Co. 4: 6; Ro. f2:3) .  Es ésta ia razón de por q ~ é  les pre- 
senta, en Romanos 12 (v. 4 y sigtes.) y f Gorirxtios 12 (v. 12 
y sigtes.) el cuadro dei cuerpo y Ios miembros, ~~^strzindoles 
cómo los miembros se tratan entre si een sclicit~ud, y cómo 
uno sirve al otro y pone empefio en no danarlo. El ap6stol 
sabe muy bien que 10s galatas scn seres ksrnanos; sabe tam- 
bién que cuanto más extrcordinarios sean Iss doneç, tanto 
más perniciosos son cuamdc fslta el amor. El cei,oeimientr; 
envanece; e1 manejo de1 poder ealvanece: vn fin: todo enva- 
nece, excepto e1 amor; el amor edifica 6 1 Co. 8: I). Sólo el amor 
usa todas Ias cosas en la forma coãrecta, porque invierte todos 
10s dones de Dios no ena la satisfacciórr r?e sus propios gustos, 
siao en el. ser-vicio a los demgs. Donde no hay a r n a  hag rim- 
lidades, hsy contiendas g disputas; alli la gente "no piensa de 
si eon cordura, sino que tiene más alto concepto de si que ei 
que debe tener", como se lee en Romanos 12 (v. 3:. Este, digo, 
me parece ser e1 mal que e1 ao6sts1 toca en el presente pasafe; 
porque es el qEe más trabas pone al servicio dei amor. Fraes 
mientras que cada cuai se envanezcrz, a causa dei don que se 
!e ha dado, y só10 piense en c6ms usarlo para rnejor2,r sta 
propis posici6n en lugar de pensar en cómo servia con ese 
cios s %I@ otro, -rnientras tanto forzosamente se levantan 
rivalidades y envidia, mutuo despreçio, c~!~;ariliia, condenavión, 
juicio inconsiderado, ira, odio, lengiraje ~ i o ! e ~ t ~ ,  malivia, eLc. 
En Efesios 4 (v. 1 y sigtes.1 y Filipenses 2 (v. 1 y sigtes.), Pa- 

En la edición de 1523 dej presente Comentario, >L~ te~o  eliminó esta 
última frase. Cornp. tambiin pSg. 115. 



blo detalla este pensamiento en forma amplia; pues aquí só10 
10 menciona de paso. 

Lo que e1 apóstol quiere decir es, pues, 10 siguiente: ' S é  
que sois seres humanos, y que podéis caer en tentación mien- 
tras que uno quiera aparecer como más excelente que otro, y 
mientras que no queráis ser "buenos administradores de ia 
naultiforme gracia de Dios" (1 P. 4: 10) que está en vosotros. 
Pero tened cuidado de que no os ccilumniéis ni os mordáis 
unos a otros ni deis lugar a esta clase de tentación; sino por 
e1 contrario, como ya dije antes, servíos por amor 10s unos a 
10s otros, cada uno con e1 don con que ha sido enriquecido, 
"e1 uno en la ensefianza, e1 otro en e1 repartir con liberalidad", 
como se expone más extensamente en Roma~os 12 (v. 3 y 
sigtes.). Pero no de manera tal que e1 que ensefia se envanez- 
ca frente a1 que está en condiciones de repartir, porque éste 
tal vez no esté repartiendo tanto como aquel otro quisiera. 
Ni tampoco de manera tal que e1 que está en condiciones de 
repartir se envanezca frente a1 que ensefia, porque tal vez le 
parezca que é1 no necesita Ia enseiianza de aquél. La misma 
regla se debe seguir con respecto a todos 10s dernss dones. 
Pues como acabo de sefialar, ese género de envanecimiento 
se produce muy facilmente en 10s que tienen una determinada 
capacidad: se jactan entonces de no necesitar a 10s demás, y 
e1 resultado es que "no siruen por amor 10s unos a 10s otros", 
sino que "se consumen" en mutuo desprecio, en odio, arrogan- 
cia, calumnia, etc. 

V .  16: Digo, pues: Andad en eZ Espiritu, y no daréis satisfac- 
ción (lat. perficietis) a 10s deseos de la carne. 
E1 apóstol quiere decir: "Mi advertencia de que no os mor- 

dáis ni os comáis significa tanto como: quiero que viváis en 
e1 Espíritu; de esto resultará entonces que no haréis tales co- 
sas. Sé que de vez en cuando se levantan en vosotros deseos 
de esta naturaleza; pero no les deis lugar, sino andad en e1 
Espíritu, es decir, progresad, y haceos siempre más esplritua- 
les". E1 mismo pensamiento 90 eqresa Pablo también en Ro- 
manos 8 (v.  13):  "Si vivís conforme a la carne, moriréis; mas 
si por e1 Espíritu haeéis morir Ias obras de Ia carne, vivirSisS9. 
E1 "hacer morir por e1 Espiritu las obras de Ia carnep9 10 llama 
aqui "andar en el Espiritu" y resistir a la tentación, a 10s efec- 
tos de no morderse mutuamente y morir. Ninguno de noso- 
tros puede evitar de1 todo que le ataque esa inclinación a1 
"morder y comer". Pero por medio de1 Espíritu debemos re- 
sistir a tales inclinaciones. 

Esta alegoría de1 "morderse y comerse", muy acertada por 
cierto, se halla con mucha frecuencia en Ias Sagradas Escri- 



turas. Vayan algunos ejemplos: E1 Salmo 51 (v. 4) dice de 
10s hijos de 10s hombres que "sus dientes son lanzas y sae- 
tas", y e1 Salmo 3 (v. 7 ) :  "Los dientes de :os pecatiores que- 
brantaste". Ei Proverbios 30 (v. 14) se habla de la "'generacióin 
cuyos dientes son espadas, y cuyas muelas mzstican para de- 
vorar a 10s pobres de la tierra, y a 10s menesterosos de entre 
10s hombres". Una expresiól? equivalente es e1 "tragar" de Pro- 
verbios l (v. 12): "Lo tragaremos yrivo como e1 Seoí" y Salmo 
51 (52: 4) : "Has amado palabras cpe destruyen (quiere decir 
que tragan, que devoranb, enganosa íengcia". Parece, sin em- 
bargo, que con "morder" el apóstol entiende el inculpar, ca- 
lumiar  y censurar a otros, con "comer" en cambio eH ejercer 
venganza y opresión por parte de estos otros, mierbiras que 
C O ~  '6c~n~umir"  parece referisse a Ia cci,sfguiei?;te ruina de 
ambas partes. 

Si e1 apóstol dice "no daréis satisfacción", se deke prestar 
mucha atención a1 significado peculiar de esta palabra. Pues 
entre e1 "hacer" 10s deseos de la carne o de1 espíritu, y e1 
"darles satisfacción" existe, conforme a1 entendimiento pauli- 
no, esta diferencia (como Io hace notar San Agustí-r, en el 121- 
timo capítulo de1 3 .  libro "Contra 2uiriano") "1: Hacer los de- 
seos es tenerlos, ser incitado y sentirse rnovido por ellos ya 
sea a la ira, ya sea a la Iasvivia; en cambio, dar satasfaccidn 
a 10s deseos es darles lugar y cumplirlos; y esto svzi, e~tonces 
las obras de la carne. Pero el tiempo en que "no tendremosP9 
o "no hare-mos" 10s deseos, só19 Hlegará cuando ya no tenga- 
mos tampoco nuestra carne mortal, como observa San Agtistín 
en e1 1. libro de sus Idetractationes, capítulo 24 4a2. ES por esto, 
dice San Agustín, que todos los santos siguen siendo en parte 
carnales, a pesar de ser esgirituales en cuanto a, su hombre 
interior (Eibro 6 .  Contra J~uliano) 483. Así, e1 amor mismo de- 
sea, conforme a su desear espiritual, tener la capacidad de 
no sentir 10s deseos de la carne; pero no logra dar satisfac- 
ció-n a tal deseo espiritual, puesto que no es capaz de rnmte- 
ner completamente alejados de sí a 10s deseos de Ta carne. Me 
parece oportuno advertir, de paso, que $a310 Ilsrna "deseos 
de la carne" no sólo a la lascivia, sino a1 deseo dirigido hacist 
todas esas obras que luego enumerará (cape 5: 19-21>, Por es- 

481 Agustin, Contra Julianum haeresis Pelagianae defensorem (Contra 
Juliano, defensor de la herejía peiagiana), 111 26, 62; Patrol. Ser. Lat. 
XLIV 733-734. 

482 Agustin, Retractationes (especie de reswmen y compIemento de sus 
obras) I 23 124). 2: Corpus Sci-iotorurn Ecclesiasticorum Latinorum, . . 
XXXVI, 111. 

483 Agustín, Contra bulianum. . . I11 45, 46, Patrc!. Se?. 51';. XLIV, 848- 
849. 



to, Agustín dice textualmente: "E1 'no dar satisfacción9 a 10s 
deseos de Ia carne ocurre cuando uno no consiente en ellos: 
por más que se muestren activos mediante incentivaciones, 
sin emba'rgo no son concretados mediante obras. De ahí que 
Pablo dijera a los romanos: El querer e1 bien está en mi. 
pero no e1 hacerlo (Ro. 7: 18). Pues 'hacer e1 bien' es no dar 
curso a 10s malos deseos, 'consumar e1 bien' en cambio es 
no tener malos deseos 4e+. De esta manera, 10s deseos de Ia 
carne no se 'consuman9, a pesar de que se 'hacen presentes'; 
y por otra parte, tampoco nuestras buenas obras 'se consu- 
man', a pesar de que 'se hacen' ". 

Todo esto nos hace ver claramente qué es la vida cristiana, 
a saber: una tentación, una milicia, y una lucha. Y nos mues- 
tra además cómo se ha de instruir a 10s que se ven atacados 
por diversas tentaciones, a fin de que no caigan en desespera- 
ción a1 no sentirse aún libres de Ias funestas inclinaciones a 
toda suerte de pecados. Así se lee en Romanos 13 (v. 14): "No 
proveáis para 10s deseos de la carne", y en Romanos 6 (v. 12): 
"No reine e1 pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que 10 
obedezcáis en sus concupiseencias". Nadie puede evitar 10s ma- 
10s deseos; pero no obedecer a 10s rnalos deseos: esto si po- 
demos. 

Si me he referido a este punto con mayor diligencia y am- 
plitud fue a causa de esos te6logos que operan con significa- 
dos "impropios" (propter impropriistas meos ), quienes niegan 
que toda acción buena realizada en esta vida sea a1 mismo tiern- 
po parcialmente mala, y afirman que e1 pecado de la concu- 
piscencia sólo puede llamarse pecado "en un sentido impro- 
pio7* 485. Tú, por e1 contrario, debes creer a1 apóstol y a Agus- 
tín, quienes dicen que 10 bueno es "hecho" pero no "consv.ma- 
do". Que 10 bueno sea "hecho" está muy bien; pero que no 
sea "consumado", está n~uy  mai; porque Ia ley de Dios debe 
ser consumada. Pero aun 10s santos en su totalidad Ia cum- 
plen só10 en forma defzctuosa, y así pecan en cada un2 de 
sus obras. Además, tal cosa como un "pecado en sentido im- 
propio" no existe, só10 hay pecado en sentido propio; porque 
tampoco existe una gracia en sentido impropio ni un Dios ei?, 
sentido impropio ni un Cristo en sentido impropio ni un Es- 
píriiu Santo en sentido impropio que perdona estos pecados 
y nos limpia de ellos. Verdad es que en e1 bautismo ha sido 

484 En latín se hace aqui ua juego de palabras con facere, hacer, y 67.1 
compuesto intensificativo perficere, haeer completamente, acabar, etc. Es- 
te perficere es también e1 verão que en e1 vers. Gá. 5: 16 se tradujo con 
"dar satisfacción". 

"8 Comp. pág. 101, nota 186; pág. 118, nota 210; pág. 140, nota 255. 



quitada la culpa de1 pecado, como io atzstigua Agustin'"; sin 
embargo, e1 impulso sigue exístiendo. Esto es: Dios no "cilfpa 
de iniquidad a1 hombre", conforme a las palabras de1 Salmo 
3 1 (32 : 2 ) sino que sana (la iniquidad) ; pues ci quisiera cul- 
par a1 hornbre, como en verdâd g con pleno derecho podría 
hacerlo, todo estaría sujets a muerte y csndenaci6n. 

V. 17a: Porque e2 deseo de fa cnrne es colztrn, eí espfritu, g eE 
espíritu es contra ía carne. 

Así como la palabra ''e?párit-~a" usada en este pasaje no sig- 
nifica "castidad" solamente, así ei significado de la, palabra 
"carneJ' tampoco puede quedar restringido a "lascivia" y nada 
más. Me vi obligado a dar esta aclaración, puesto que casi todo 
e1 mundo adoptó Ia eostumbre de tomar la "concupiscencia 
de Ia carne" só10 en el se~ticlo de lascivia. Fero de esta rnane- 
ra no se podrá entender a1 apóstol. I,o que Pablo quiere decir- 
nos aquí, 10 trata en forma magistral y lo aclara aúr: -más 
detalladamente en Romanos 7 (v. 22, 23) donde dice: "Porque 
según e1 hombre interior, me deleito en la ley de sfios; pero 
veo otra ley en mis miembrss, que se rebela contra !a ley d.e 
mi mente y que me lleva cautivo a la Iey de1 pecado que está 
en mis miembros etc.". Pues al decir esto, Pablo no se pone 
en e1 lugar de otros -si bien Ssn Agxstin, en e1 capítulo 11 
de1 libro 6, Contra Juliano confies8 haberlc. entendido ante- 
riormente así, o mejor dicho: 120 haberlo entendido; Ios que 
lo entendían así eran, en ca-mkio, ios maniqueos y pelagia- 
nosai, segián Agustín. Sar, Pedro por su parte dice en svi 
primera carta, capítulo 2 (v. 411: "Os ruego como s extrsnje- 
ros y peregrinos, que os ahstengáis de 10s deseos carnaies que 
batallsn contra el alma". 

San Jerónimc', a1 comentar este pasaje, se entrega a profim- 
das reflexioi?es acerca de la cuestión de cBmo podría hallar 
algo intermedio entre espíritu y carne, y también obras de un 
tipo intermedio. Luego, siguiendo a su tan estimado Orígenes, 
llega a la distinción "espiritu, alma, carne", y consecuentemen- 
te diferencia también entre hombre espiritual, natural'ss Y 
carnal. Y aunque esta trlnidad parece hallar su confirmación 
en e1 último capítulo de 1 Tesalonicenses (5: 231, donde dice 
que "vuestro espíritu entero, vuestra alma y cuerpo sean guar- 
dados etc.", no obstante no me atrevo ai a asentir a esta spi- 

Agustín, Contra JuEianum . . . VI, i&, 51-52; Pat~ol .  Ser. Lat. XLIV 
852-854. 

.IS7 Agustín. op. cit. VI, 23, 70-73; Patrcl. Ser. I&. XLIV 865-868. 
Lat. animalem, de animalis, "qrte tiene alma, vida" = psíquico, ani- 

mico. En sus escritos posteriores, tam.bién e11 su traducción de la Biblia, 
Lu.tero usa rnayorrnente Ia expresión "hombre naiz~ral". 



nión ni a disentir de ella; en prirner lugar, porque en e1 pasaje 
citado ( 1 P. 2: 11 ), Pedro evidentemente considera el espíritu 
y e1 alma como una misma cosa, ya que é1 ilama "alma" a 
aquello contra 10 cual batallan 10s deseos carnales, en tanto 
que Pablo dice que e1 deseo de !a carne es contra e1 "espíritu"; 
en segundo lugar, porque a mi modo de ver, e1 apóstol consi- 
dera a1 "hombre carnal" como idéntico con e! "hombre natural". 

Yo en mi osadia no quisiera hacer de ninguna manera esta 
separación de carne, alma y espíritu. Pues 10s malos deseos 
que Ia carne tiene, no 10s tiene sino mediante e1 alma y ei 
espíritu por virtud de1 cuel vive. Antes bien, "espíritu y car- 
ne" es a rni entender e1 hombre entero, en especial e1 alma 
misma. En pocas palabras, para dar un ejemplo muy poco 
elegante: a Ia carne que recibió una herida o a la carne en- 
ferma puedo Ilamarla tanto carne sana como también carne 
enferma (puesto que ninguna es totalmente enferma). Pues 
en cuanto que comienza a curarse y está curada, se habla de 
"salud"; pero donde queda una herida o una dolencia, se 
habla de "enfermedad". Además, una enfermedad o una he- 
rida impide a la restante carne sana hacer en forma perfecta 
10 que Ia carne sana podría hacer. Análogamente, e1 mismo 
hombre, e1 mismo alma,, e1 rnisrno espíritu de1 hombre, aso- 
ciado a y viciado por ia inclinación de la carne, es espíritu en 
cuanto que "pone la mira en Ias cosas de Dios (Mt. 16:23Iv, 
y es también carne en cuanto que se deja arrastrar por 10s 
estímulos de Ia carne; y si consiente en ellos, es totalmente 
carne, como se dice en Genesis 6 fv. 3) .  En cambio, si con- 
siente por entero en la ley, es totalmente espáritu; pero esto 
só10 ocurrirá cuando e1 cuerpo sea espiritual (1 Co. 15: 441, 
No hay que imaginarse, por 10 tanto, que se trata de dos 
hombres distintos. Antes bien, puede pensarse en algo así 
como e1 crepúscralo matutino, que no es ni dia ni noche y sin 
embargo puede llamarse tanto "día" como "noche", aunque 
habría más razón para Ilamarlo "día", ya que es a éste a1 
que se dirige, emergiendo de Ias tinieblas de la noche. Pero 
e1 ejemplo más hermoso para ilustrar la situación es e1 de 
aquel hombre medio m e r t o  de1 que nos habla e1 Evangelio 
según San Lucas (90: 30 g sigtes.), e1 cual, habiendo sido le- 
vantado por e1 samaritano, por cierto fue curado, pero toda- 
vía no restablecido en forma completa. Lo mismo sucede tam- 
bién con nosotros: como miernbros de la iglesia de Cristo nos 
hallamos en vias de convalecencia, pero aún no estamos sa- 
nos de1 todo; a causa de esto último somos llamadas "carne", 
a causa de aquello otro somos llamados "espíritu". Es e1 
hombre entero e1 que ama Ia castidad; pero es también e1 
mismo hombre entero e1 que es seducido por Ias incitacio- 



nes a la lascivia. Son, pues, dos hombres enteros, y sin em- 
bargo, un solo hombre entero; y así sucede que el hombre 
está en lucha consigo mismo y es adversario de si mismo. 
Por una parte quiere, y por la otra parte no quiere. Y esta 
es precisamente la gloria de 12 gracia de Dios: el habernos 
hecho enemigos de nosotros mismos. Pues el!a vence el pe- 
cado a la manera como Gedeón venci6 a los rnadianitas (4v.e. 
7:22), a saber, con e1 más glorioso de todos 10s triunfos, 
haciendo que 10s enemigos se despedacen entre ellos mis- 

Podemos mencionar como ejemplo tzmbién el agua que 
se vierte en e1 vino que está sebre el altzr: primeraraente 
sostiene una lucha con el vko ,  hssta que se ãisuelve en é1 
y se hace vino ella tambien 489: asi oeurre con ia gracia. Otro 
ejemplo es e1 ya citado de 12. "le~s%Z.ura a Ia que se esconde 
er, tres medidas de harinz. hasta que tsdo quede leudado" 
(Mt. 13:33). 

V. 17b: Y éstos se oponen entre si, para qzz  no hagáis to 
que quisiereis. 

i$ué aildacia la de1 a-pítstel! No le Siene ning6n miede al 
fuego: iniega e1 libre albedríol Esto suena muy extra50 en 
nuestros oídos. Lo que quisiéramos, dice, no lo podemos ha- 
cer. iY nosotros hemos erigido a ia vsluiltad (respaldados, 
por cierto, por la autoridad de Aristótelesb en reina y senora 
de todos nuestros poderes y actos! P este error, esta herejia 
mayúscula todavia habría sido tolerable si Pablo se hubiese 
referido con sus palabras sólo a los que se hallan hera  de 
la gracia. jAhora empero, para que no le quede encusa que 
pueda sa,lvarlo de la hoguerâ, lo afirma respecto ãe los que 
viver, por medio de1 espiritu de ia gracia! H en Romanos 7 
(V. 14 y 19) dice lo mismo: "Mas yo soy carnal, vendido al 
pecado; no hago el bien que quiero, sino ei mal We no 
quiero, eso hago". Si un hombre justo y santo prorrurnpe en 
tales quejas en cuanto al pecado, ~dónde quedarsin e1 peca- 
dor y el impio con sus obras "buenas se@n su aspecto gene- 
ral" y "moralmente buenas"? Ni la gracia de Dios ha hecho 
completamente libre a1 albedrío 490. LY ese aibedrào qtoiere 
hacerse Iibre a si mismo? i@ómo podemos decir semejante 
insensatez! 

Ya se ha hablado ao suficiente acerca del antagonismo en- 

3" La práctica de rnezclar agua con e1 vino de Ia Santa Ce2a se remon- 
ta a 10s tiempos de Ia iglesia antigua,; eomp. Ireneo, Adversus haereses, V, 
2, 3; Cipriano, Epist. 63, 13. Fue defendida y definida en el Concilio de 
Trento, Ses. XXII, 7, 8. 

490 Fablo a,eaba de decir que aun en el estado de gracia, e! espiritu y Ia 
carne sostienen entre sí una lucha permanente. 



tre espíritu y carne. Nir,gu:~o logra extinguir a1 otro xientrãs 
dure esta vida, aun cuando e! vspiritu domin~e a la ca,rse 
c o ~ t r a  la voluntad de ésta, y se la sujete. Por este iazén, 
nadie debe gloriarse de tener un cora.zón limpic o de estar 
limpio de inrntindicias. Fues de entre las obras cle mi carm no 
hay ninguna de la cual se puec?a decir: Bsts, no la hice yo. 
Pero si e1 corazó~ es irnpalro, tampoco es pcrr, ia obre; como 
e1 irbol, asi es tarnbien el fruto. Con eçto rae dirijo zrina 
vez más contra lcs defensores del significado impropio que 
encuentran en si mismos a,ccicr?es buenas sin rná,csxla algdna 
o sin falta que "hz.bla,ndo impropiame~te" pueda !Iamarse 
pecado, oponiendo con e110 suç err6neas opl~iunes perscna!es 
a las tan claras e Iceq~.ívoeas pc,.la,hrus de Pablo ápien dice: 
"No hacéis EG que qz~eréis" c: carisa de la opouición de lu czrnc 
que "se re3ela contra 1% iey de vsestsa mente" iRo. 7:23) y 
contra la volirnt,ad d.e vuestro espíritu. 

E1 apósto1 no observa acfiií la distinción entre "hhzcer" y 
"consumar9' que us5 anteriormente; porqtle está clâro que e1 
"no hscéis" 10 toma en e? sentido de "no consum8is". Pero 
tampocci la observa en Rcmanos 7 (v. 19) a1 decir: "No hago 
el bien que quiero", p o r q e  este "hago" es sinócimo de con- 
sumo, Ilevo a cabo. En cambio, cuando dice (en Ro. 7: 35):  
"E! mal que aborrezco, eso hago": allí c-bserva la distinción, 
puests que hace el mal, gero no Io co~surna. Si a alguien no 
le convence esta distinción que hace Agustln, piense en otra 
interpretación, ccn tal que deje en pie la siguiente verdad 
como entendirnientc b6,slco: Iiay en nosnt~cs una lucha en- 
tre espíritu g carne. Esta lucha nos impide crimplir la leg en 
forma perfecta. Por ta,! motivo somos pecadores en tanto que 
estemos en Ia carne, y en toda buena obra necesitamos la mi- 
sericordia perdonadora de D106;. Nuestro ruego per-manente 
debe ser: "No eotres en juicio con t:.!a siervo; porquu no se 
justificará delante de ti ning5.n ser viviente" (Sal. 143:2). 

V. 18: Pero si sois guiados pcr el Espiritu, no estfii.5 &ajo 
lu ley. 

Dice e]. ap5stol: "Os he ewhortado a que and6is en el Es- 
píritu, que sigãis vi deseo de1 Espíritu, que resistáis el deseo 
de 1a carne, a fin de qce no cs rn~rd j i s  y comais unos a otros 
sino que os sii'váis unos a otros en el amor qvle es el cumplf- 
miento de Ia ley; porque si l-~zcéis esto, y si de esta rnanera 
os dejáis guiar por e1 Espíritu y obedevéis e1 deseo de1 Espí- 
ritu, 'no estiis bajo la ley': no debéis nada a, la ley sino que 
la cumplís. &Por qué, entonces, os decidisteis a volver nue- 



vamente a la ley? &Por cydé tra.táis de Ilegar al culi_plimiento 
de la ley por otro cmirro?" 

Ea párrafos anteriores ga expliq~e con suiiciente claridad 
qué es "est~lr bajo la ley": es no cumplirla,, o csmpiirla a la 
manera de un esclavo, sin dedicaci6n gozosa. Paas esta Uedi- 
cacián goxoãa no la produce ni Ia ley ni Ia naturs!exa sino la 
fe en Cristo Jesils. P este dejzrse conducir por ei E~l s2 ' " -  bz A. 

este obedecer el deseo del Espíriliu, este combate y serio in- 
tento que constituye nuestia vida sntera, es lo -e da por 
resultado que Dios nos perdcne misericordiosamvrdte si no 
hacemos lo que queremos, Pdes todavia no somzç eçpíritus, 
sino que estamos siendo piados por ei Espáritu. En efecto: 
la pala'brz. de Jesfis en Jusn 3 :v. 6:: "Lu que es nacido &-I -L,A 

Espíritu, espíritu es" rios rmestrz io qge debemos ser; la 
pal--bra escrita aquí por Pablo nos rnuestra lo que somos: 
Debemos ser espírita: puro hzsta el momento sóla estamos 
bajo la co~6ucción de! Esgii i t~,  o para Uecirio así: en -roceso 
de forrnación a cargo del Espiritti. En cembio, lo que estin 
bajo la ley, también es td .~ sujetos a las obrâs de 18 carne. Así 
está escrito en Romanas rí (v. 5): "i!&ientres esl8bamos en Ia 
carne, Ias pasiones yecamirrosas Que eran pvr lo, ley obraban 
en nueçtro:; rniernhros paro, llevar frutos ~ ~ r a  1% r r ~ ~ e r t e ~ ~ ,  y 
t~imbiin SII Romznos 8 (v. 14  3 :  "Los q::;e son guiados por el 
Espíritu de Dios, éstos sssa hijos de Dios". Por.ej~ie este "con- 
ducis= -i, -ulc,- -'..r" es ;rismo qur 5: "traer" de que se ha.bia 
en Suan 6 (v. 44): "Nadie viene a rní si. el Padre no le trajere" 
y era 3uâ.n 12 (v. 32): "Si ftrere levantedo de Ia tierre, a todos 
a.traer6 a rni mlsmo", es dccir, los :mover6 arnarablemente: haré 
qde act-lien con gozo y de buena icluntad. Con. e! Espísitu des- 
pertaré un deseo @"?n aque!lcsç que se veían obligados, por 
Moisés y por la ley y sus terpores, a obrar coa á~imo triste y 
contra su voluntad, o tamkiién seducidss, como ninas, con 
pmrnesas referentes a, bienes tercporales. Aui dice la esposa 
e!-; el Cantar de 10s Cantares, cap. 1 (i. 4, 'Jiil-g.): "Atráerie 
ein pns de ti; correremos B o d a  13 frzgancia de ttis ung;iientos". 

si?nificz,: "Con j~< .  palabra fie 12, ley rjgn ~ ~ y e y z ~  a ~ ; ~ e -  
nazas, Moiçés y los profetas me aterran, dei!  g reacis como 
soy, y me fipremien; tú vmpero at;rá,eme ciulcemerrte y úngeme 
si~avemente ccn 13; palabra de la ley y el rec:nerdo de la mi- 
sericordia ge;.e me has de-mostrado". Pues ia frsga~cla de Ios 
ungiiientos es el evangelio de la grecla de Dios. En este evan- 
gelio se huele, o sea, se yerebe midiante te, un@e-$o 

4y2 L&. Spiriiv, concz~pisceniiarn . . . su?cito,5~1. Las ed. de Yrlangen y 
W'itterr~berg tienen "spkrz-itus concupiscentiam.. ." Ic que parece más co- 
rrerto: ievantaré ei. e l l x  e1 deseo de1 Esplrilu. 



de la gracia de Dios. Por esto se dice en e1 Eclesiástico 493, 

cap. 24 (v. 20): "En las calles he dado olor cual cinamomo y 
bálsamo aromático, y como mirra selecta he dado suave 
perfume", y en e1 Salmo 44 (45: 8): "Mirra y áloe y casia exha- 
lan tus vestidos". Pablo por su parte declara (2  Co. 2: 14, 15) : 
"Somos grato olor de Cristo, . . . a  aquéllos olor de vida para 
vida". Este mismo "atraer" es llamado tambien un "silbar" 
en Isaías 7 (v. 18): "En aquel día silbará e1 Se5or a la mosca 
que está en 10s últimos confines de Egipto", quiere decir, 
soplará sobre ellos con el Espíritu Santo; despertara el es- 
píritu de ellos para que tengan deseos contrarios a 10s de la 
carne, etc. (v. 17). Y en 1 Reyes 19 (v. 11 y sigtes.) está, es- 
crito que lo que hizo percibir a Elías la presencia de1 Se5c~r 
no fue e1 fuerte viento ni e1 terremoto ni e1 fuego (todo lo 
cual son 10s terrores de la leg) sino e1 silbo d, una suave 
brisa; porque la ley de1 Se5or se cumple no con un corazón 
lleno de tristeza o apremiado por la necesidad, sino con 
gozo y placer. 

V. 19-21a: Manifiestas so-n emperc ías cbras de Za carne, que 
son: fornicación, inmundicia, tascivia, Eujwia, idolatria, he- 
chicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disen- 
siones, he~ejias,  envidias, homicidios, borracheras, orgias, 
y cosas semejantes a éstas. 

Aquí se hace patente con más claridad que nunca qie Ia 
palabra "carne" debe tomarse no selo en e1 sentido de de- 
seos libidinosos, s i ~ o  como designación para todo, absoluta- 
mente todo aquello que es contrario al espiritu de la grscia. 
Pues herejías o facciones y disensiones son vicios de los ce- 
rebros más sutiles, vicios cuyo aspecto exterior es de Ia más 
fulgurante santidad. Digo esto par2 corroborar lo qEe ya afir- 
na6 anteriormente, a saber: con la palabra "carne" se se5sla 
a1 hombre entero, y tambi6n con la palabra "espíritu" se se- 
Eiala a1 hombre entero; el hombre interior y ef hombre exterior, 
o sea, e1 hombre viejo y e1 hombre nuevo, no se distinguez a 
la manera como se distinsen e1 alma y e1 cuerpo, sin-o de 
acuerdo a sus inclinaciones. PUes como 10s frutos u obras de: 
Espíritu son paz, fe, te-mplanza, etz. fGá. 5:22), y como estos 
frutos se dan en el cuerpo, zquién puede negar que el Espl'ritu 
y su fruto están en e1 cuerpo y en 10s miembros carnales? ~ s í  
10 dice San Pablo expresamente en 1 Corintios 6 ( T J .  1 9): "GNO 
sabéis que vuestros miembros son templo de1 Espiri t~ Santo?" 
Ya ves: no solo e1 alma es un templo espiritual; tawlbién Zo 

493 Eclesiástico, o Sabiduria de fesús, hijo de Sirac, libro apócrifo de1 
AT. 



son 10s miembros. Y un poco más adelante, el apóstol afiade: 
"Glorificad a Dios y llevadlo en vuestro cuerpo" (1 Co. 6:20, 
Vulg.); no dice: "en vuestro alma". Por otra parte, si Ias en- 
vidias y enemistades son vicios de: alma, dquién negará que 
hay "carne" también en el aima? Por lo tanto, el hombre es- 
piritual es e1 hombre entero en cuanto que "pone %a mira e3 
las cosas de Dios" (Mt. 16: 231; y el hombre carnal es e1 hom- 
bre entero en cuanto que pone Ia miro. en lo qtre es suyo propio. 

El apóstol no sabe de filosofia aristotglica. ]No Ilama a 
estos vicios "hábitos en el alma9'"+ sino obras reâles. Y a to- 
das estas obras les atribuye el mismo r6hS~ito'9: carne, es 
decir, e1 hombre entero, tal como rració de Adán, no como 
aquellos disci-pulos de Aristóteles, que siguen buscando &as- 
ta hoy día la base (lat. subjectzcm) de 10s vicios y Ias virtu- 
des y todavia no saben si ubicarlos en la parte racional de1 
hombre, o en la parte que se escqk: al domlnio de la raãón. 
"Bienaventurado e1 hombre a quien tú, SeEor, corriges, y 
en tu ley lo instruyes" (Sal. 94: 121, para llbrarlo Cie tales pen- 
samientos necios y vanos y "para hacerle descansar de aque- 
110s días de aflicción, hasta qze par8 el impfo se cave el hoyo" 
(V. 13). Siguiendo e1 ejemplo del apóstol, has de despreclar 
por 10 tanto aq-e110 de 10s hábitos y Ias dern5s fantasias de 
la filosofía moral, y has de saber: eres carne, o eres espáritu; 
y tanto 10 uno como lo otrc "se conoce por sus frutos" iMt. 
7:20) que el apóstol enumera aqui sin tapujos. 

Acerca dehcimero de estos vicios hay x ~ y  poco scuerdo 
entre 10s comentaristas. San Agustin habla de trece, San Am- 
brosio de dieciséis, nuestra versàón latina de diecisie';e. San 
Jerónimo cuenta quince, srnitlendo la lasci-?ia y los fiomici- 
dios; su argumento es: "En los códices latinos se mencionan 
en este catBogo de vicios ta;%%PSn el adtrlterio, ia lujilria y 
10s homicidios; pero es preciso saber que se nombran no m8s 
de quince obras de la carne, y a éstas nos hemos referido en 
nuestro comentario". Tal 10 qae dice Jerónjrno. Erasmo y 
Stapulensis concuerdan m&s o menos con nuestra versión 
(latina), sólo que afiaden el adulterio y omiten o Ia lujuria o 1s 
lascivia 495. 

494 "Aristóteles identifica a veces e1 hábito, Étts, con ia óisposiciõn 
8tá%~ats, pero otras vece6 establece una distinción entre ellos que a7a, sido 
llevada a sus últimas consecuencias por sus comentaristas. Para éstos, el 
hábito como manera de ser es de mayor duración que la mera disposi- 
ción; e1 hábito aparece entonces como algo permanente en oposición a1 
carácter transitorio y accidental d.e Ia disposición. Un cainino semejante 
siquieron 10s escolásticos." - José Ferrater Mora, Diccioaario de Filosofia, 
Ed. Sudamericana, Bs. As.. Véase también pág. 95, nota 966. 

495 Jerónimo, Commentarius, 442-446; Bgustín, Epist. ad Galatas Expo- 



Sin embargo, e1 apóstol no confronta uno por uno 10s frutos 
(de1 Espíritu, v. 22) con Ias obras (de Ia carne, v. 191, sino que, 
sin observar un determinado orden, opone uno a muchos, y mu- 
chas obras a muchos frutos; así, p. ej., opone e1 amor y e1 gozo 
a Ia fornicación, a Ia inmundicia y a Ia lujuria, que son perver- 
siones de1 amor y de1 gozo; la paz, la pacieí~cia, Ia longanirnidad, 
Ia benignidad y la bondad Ias opone a Ias enemistadeç, pleitos, 
querellas, iras, contiendas, etc.; Ia fe a Ias Iierejías, Ia idolatria, 
Ias hechicerías; Ia templanza a las b~ r~ache ras  y orgias. 

Lo primero -'Y6 es la for.rzicaeibn, harto conocida. 
Lo segundo es la inmundzcia, en Ia que San Jerónimo inclu- 

ye todos 10s placeres antiiisturales y vergonzosos. 
Eo tercero es Ia lujuria (pues la palabra laseivia que figura 

en ntiestro testo parece ser una observr,cióii a1 rnargen incluida 
luego en e1 texto -una de estas observaciones que alguno ano- 
tó allí en su empeno de aclarar e1 significado de "ínmundieia" 
o "lujuria", o también para indicar que otros textos contienen 
esta palabra). Pese a que San Jerónimo toma esta palabra en 
un sentido muy amplio inclugendo hasta excesos de parte de los 
cónyuges, e1 término griego 6nBbyetn significa más bien diçolu- 
ción o, como dice Ambrosio, obscenidad, 10 que puede referir- 
se a costurnbres :J también a gestos y palabrsts. 

Lo cuarto es la idoZatr?:a. También ésta es bien conocida; 
pero la de hoy día por 10 menos ya no es tan grosera como 
Ia que existia entre 10s gentiles. Por otra parte, también aque- 
Ilos "cuyo dias es e1 vientre" (Fil. 3: 19), y 10s avaros (EF. 5: 5) 
son, a juicio del apóstol, idólatras. Idólatras son además todos 
10s aduladores, 10s orgullosos, y todos 10s que buscan su gloria 
en e1 hombre, sea en ellos mismos o en otro. Así, no pocos de 
10s príncipes y obispos de nuestros dias son ídolos. 

En ql t i~to lugar esta Ia heçhice~ía, un mal que hoy c%ct va 
aurneiitando eil forma açombiosa. Según JerCmirno empero 
se Ia alama "arte maléfica9', pues la palabra griega rpágpr~ov497 
significa veneno o medicamento; de ahí que a una mujer que 
prepara medicamentos flat. pharmaceutria) se Ia llame hechi- 
cera. E1 apóstol se refiere, pues, a los magos, 10s hechiceros, 
Ias personas que hacen encantamientos, y todos aquellos que 
tienen un pacto con 10s demonios y a raíz de e110 engafian 
y daÍían a sus prójimos y les roban sus blenes. Mas a1 misrno 
tiempo, Ia palabra autorizada de un apóstol tan grande deja 
en claro que aquellas hechicerias no son pamplinas, sino que 

sitio, Petio!. Sei. Lat. XXXV. 2139-2149; Ambrosio (?I ,  Conznzenlaria in 
X I I  epist. b.  Pcul.i, Patrol. Ser. Lat. XVII, 389. 

496 LO primero en "miestra" versión (iatina, Ia Vulgata), que omite ei 
"adulterio". 

497 En e1 texto griego de Gá. 5:20, ia hechicería es ipa~umeía. 



realmente son capaces C;e CZ,USBT & ~ f i ~ . ;  Y O S ~  q ~ e  x-achos 
no creen. 

Con 10 que se menciona en sexto lugar, lus enemistades, se 
alude a1 parecer a aversiones encubiertas y o&s oculto de ar10 
contra otro. La querella, que en nuestrv texto sparaee ucmo plei- 
tos, en griego Eeiç, o sea, rifia, es la acción q ~ e  resulta de Ia em- 
mistad. Celos o rivalidad: de esto ya se hablói antes 498. Lo que 
son iras, todos 10 saben. Coniiendas -en opinión de Sas, VerPsni- 
mo, Ia expresi6n griega Es~Ssia~ fpepidencias) es ~ ~ 6 s  ~grepfz- 
da- se prodiicen craa-ido m inêbividxo de gwis respondón 
se deleita con la cólera de oero y arma dbscusiones m-ujeriles 
y provoca a su contrincante. De tv8o esto te podr8s dar cuenta 
rnejos por la experiencia y por e% ejemplo de dos adversarios 
que si te To describo. En un principis: pues, esuss dos estan 
enernistados y se hallan en desacmrdo; tan pronto como se 
presente algtrna oportunidad, pasaaa a la quere~la, y de la qae- 
rella a la rivalidad, porque cada uno quiere ser m5s que e1 
otso. Esa rivalidad empero los lleva a la ira; y en su ira, cada 
cual trata de decir, de kaacer o de no hacer algo que pique a1 
otro y 10 provoque, o sea, se produce una contienda. Fero 
donde hay contienda, hay también disensiones: cada uno está 
dispuesto a defender lo suyo y rebajar lo de]. otre. De esto re- 
sultan luego las facciones y Ias hei-ejías, donde cada uno atrae 
partidarios a su bando e incita a v-iros s abandonar el bando 
contrario. Con esto se fo-ments Is emidiu, tiri mal atroz; y 
Zinzlmente se lanzan al asesinatc y hornici2-i~. B 2%: times 
entonces ei fin de esta calamidad. Coms ejernpls te gceden 
servir dos ach~ersarios ante ezn tiibanal, o dos estados enemls- 
tados entre si, o dos sofistas o teoiêigoides itheslogis~s) que 
discuten en pro de SUIS respeutiva~ opiniones *99. En nueve gra- 
dos o fases dividió el apóstol por Io visto a aquel deseo carnal 
tan proclive a la exasperación y s Ba cólera; de tal manera 
detesta é1 a Ios que son enewigos de1 amor. San 3er6ni-ro 
agrega a esto la observación de que todo hombre que entienda 
Ias Escrituras en sentido diferente del que exige el Espíritu 
Santo, es Ilamado hereje, aeén cua~do no se separe de Ia igIe- 
sia. iUna sentencia muy dura por eierto contra lvs tzókogos 
aristotélicos! 

Sigue luego, en séptimo lugar, ia ebriedad, prohPe ~b~dxa ' EO 
sólo en lo que toca al consumo de vino, sino tarnbi;~ "-2 copo- 
iespecto a toda otra clase de bebida. Por este se dize en Lucas 
1 (v. 15): "Vino y sidra, o sea, bebida embriagante, i,- 'E?e3erán. 

498 Véase pag. 200 y sigte. 
499 Las disputaciones teológicas de aquel entonces, aun Ias que giraban 

en torno de temas de escasa importancia, a menudo adquiria3 ribetes bo- 
chornosos. 



Por supuesto, no son éstos 10s únicos pasajes de la Escritura 
en que se recomienda la abstinencia de1 vino y la sobriedad. 
Por otra parte, 10s efectos que ha producido la embriaguez es- 
tan demostrados con suficiente claridad en 10s relatos que esta 
misma Escritura presenta respecto de 10s casos de Noé y Eot 
(Gn. 9:21 y sigtes.; 19:30 y sigtes.). Estos hombres se embria- 
garon sin culpa propia, pero no sin que su ebriedad haya re- 
dundado en perjuicio para otros. Y bien: estas historias son 
de conocimiento público. De akí la advertencia de Cristo: "Mi- 
rad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y 
embriaguez", Mateo 21 (v. 34).  Y en verdad, estamos hartos 
de ver que en nuestros países, e1 exceso en e1 beber es como una 
plaga que Ia ira de Dios hizo caer sobre nosotros. Todo e1 mun- 
do huye de una plaga que afecta e1 cuerpo; la combatimos con 
la mayor energía, y tratamos de evitar que nos ataque. A esta 
plaga en cambio nos lanzamos por propia iniciativa con incref- 
ble ceguedad, y no hay nadie que siquiera levante Ia voa de 
alarma, y mucho menos alguno que nos 10 prohiba. Realmente, 
este mal ya está asolando nuestra tierra con demasiada vio- 
lencia como para que pudiera existir alguna esperanza de poder 
extirparlo. 

Eo ultimo son las orgias, que en Lucas SI (v. 34) son llama- 
das "glotonería". Así como Ia e-mbriaguez carga 10s corazones 
por e1 exceso en e1 beber, Ia glotonería 10s carga por e1 exceso 
en e1 comer. También este tan difundido mal va aumentando en 
forma alarmante aun entre 10s conductores de1 pueblo y 10s 
grandes en Israel >O0. Tan grande es e1 derroche, tanta la suntuo- 
sidad, tal la cantidad y variedad de platos, que uno se Ileva la 
impresión de que a toda costa quieren hacer aparecer como 
ridículas aquellas comilonas descomunales de 10s antiguos. La 
palabra "orgias" empero (lat. comessatio) es un derivado de 
"Cornos" 501, nombre que entre 10s griegos Ilevaba e1 dios de 10s 
banquetes y de Ia glotonería. De la misrna manera, pues, como 
el placer sexual deriva su nombre de Venus 502, la glotonería 
deriva e1 suyo de Cornos. Ambos SOE, sin duda, deidades muy 
poderosas, y además vecinas. A Comos le rinde culto el vientre, 
a Venus 10 que esta debajo de1 vientre. Comos por su parte 
mantiene y da vigor a Venus; de 10 contrario, sin Ceres y Baco, 
Venus está fría. 

A1 final, e1 apósto! afiade "y cosas sernejantes a éstas". 
~Quién, en efecto, podría describir en detalle toda esa laguna 

!XQ Alusión a Ia buena vida que se daban 10s jerarcas eclesiásticos de 
aquel entonces. 

501 Cornos, en griego Siicpos. En realidad, la palabra cornessatio es un 
derivado de comedere, comer (comp. "comilona" en castellano). 

502 Comp. e1 castellano "venéreo". 



lernea 503 de la vida carnal? Además, 1a arrogancla y ia vanaglo- 
ria ya las incluyó adecuadamente en "rivalidades y celos"; con 
"iras, envidias, disensiones", etc., ga tiene incluidas %a calum- 
nia, las maldiciones, la injuria, las blasfemias, y tambi6n 10s 
engafios, fraudes, asechanzas y mentiras. Sólo puso de relieve 
algunos pecados en particular para que 10s gálatas no pudieran 
venirse con el pretexto de no haber sabido cómo resistir a las 
concupisceneias de la carne. 

V. 2Ib: Acerca de las cuaies os amaízests, C G ~ O  ga ou lo h e  
dicho antes, que íos que practican tales cosas, no heredarán 
e2 reino de Dios. 

He aqui, esto significa "andiar en el Espáritu" y "no satisfa- 
cer los deseos de la carne" (v. 161, "dejarse guiar por e1 Espi- 
ritu", "no estar bajo la ley" :v. 18), y "resumir toda la ley en 
este rinico punto principal que es el amor" (v. 14) --a S Z ~ ~ T :  
si "no se practican tales cosas". 'da ves cóno la fe sola no es 
suficiente; y sin embargo, la fe sola justifica, porque si es fe 
verdadera, obtiene e1 espíritu del amor. Pero e% espfritu de1 
amos huye de todos estos vicios, y de este moUo cumple Ia ley y 
hereda e1 reino de Dios. Por esto, todo se ha de atribzir a la %e; 
la fe empero se ha de atribuir a Ia palabra; y Ia palabra, a Ia 
misericordia divina que envia a loç apóstoles y predicadores 
de la palabra (comp. Ro. 10: 14, 45 9 ,  a fin de que "toda nuestra 
competencia provenga de Dios" (2 Co. 3:5), del cual viene "toda 
dádiva y todo don perfecto" (Stg. I: 19) .  

Éstos son 10s puntos en que se debía haber insistido entre 
e1 pueblo, e insistido en el orden 5% que 10s presentâ e1 após- 
tol 504, a saber: Que los cpe Llesesperan de sus propias fuerzas, 
en primer lugar oigan la palabra de la fe; que oyéndsla, lleguen 
a creerla; como creyentes, invoquen al Seãlor; invocándsle, sean 
escuchados; como personas que han sido escuchadas reciban el 
espíritu de1 amor; habiendo recibido este espíritu, anden tam- 
bién en e1 Espíritu, no dando satisfacción a 10s deseos de Ia 
carne sino crucificándolos; crucificados con Cristo, resiiclten y 
posean e1 reino de Dios. Nosotsos, en cambio, cargamos las 
almas con obras y estatutos elegidos por nosotros mismos. 
Siempre ensefiamos, y "nunca llegamos a1 conocimiento de la 
verdad" (2 Ti. 3:'i); más aún: en oposición a la verdad levan- 
tamos en alto e1 libre albedrío y nuestras propias virtudes. En- 
sefiamos a la gente a abrigar confianzas vanas y hablamos en 
términos tan altisonantes como vacios de las "obras meritorias 

503 Mit.: En la laguna de Lerna vivi6 aquel reptil fabuloso de siete ca- 
bezas a1 que dio muerte Nércules. En la ciudad de Lerna, de la Argólida, 
se celebraban fiestas en honor de Baco, Ceres y Proserpina. " Respecto de 10 que sigue, comp. Ro. 10: 13-17; 66. 5: 13-25; %o. 6:s-8. 



de condigno" y las "obras meritorias de congmo" 5 O 5 ,  y así fi- 
nalmente sofocamos de1 todo el conocimiento de Cristo y hun- 
dimos a 10s hombres siempre más en la terrible miseria de su 
mala conciencia. 

San Agustín dice a propósito de la frase "los que practican 
tales cosas" 10 siguiente: " 'Practican' tales cosas quienes con- 
sienten en 10s deseos carnales y toman la decisión de llevar a 
efecto las 'tales cosas', aun cuando les falte la posibilidad de 
concretar esa decisión" so6. Y luego agrega una distinción sor- 
prendente: "Una cosa", dice, "es no pecar 507, y otra cosa es no 
tener pecado". Pues aquel en quien 'e1 pecado no reina', no 
peca: e1 tal es uno "que no obedece a sus concupiscencias" 
(Ro. 6: 12). Aquel en cambio en quien estos deseos ni siquiera 
existen, no só10 no peca, sino que tampoco tiene pecado." Aun 
cuando esto podría llegar a ser realidad, en muchos aspectos, 
yz en esta vida presente, su realización total só10 ha de espeaar- 
se en Ia resurrección y transformación de la carne. La distinci6n 
que hace Agustín nos ensefia exactamente 10 mismo que ya se 
expuso con amplios detalles en párrafos anteriores, a sabes: 
que e1 hombre, en cuanto que anda en el Espíritu, es justo y 
santo y no peca. Peso en cuanto que todavía es impulsado por 
malos deseos, es pecador y es carnal. Tiene por 10 tanto e1 pe- 
cado en su carne, y su carne peca; é1 rnismo sin embargo no 
peca. iciertamente, una declaración extrafia: e1 mismo hom- 
bre peca y a1 mismo tiempo no peca! Es aqui donde se produce 
la armonización de aquellos dos enunciados de1 apóstoll Juan: 
e1 de 1 Juan 1 (v. 8): "Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engaiiamos a nosotros anismos", y e1 otro de 1 Juan 3 (v. 99 
y 5 (V. 18): "Todo aquel que es nacido de Dios no peca9'. Todos 
10s santos, pues, tienen pecado y son pecadores -y ninWo 
de ellos peca. Son justos en atención a1 hecho de que la graeia 
obró en ellos la curación; son pecadores en atención a1 hecho 
de que esta curación debe continuar todavía. 

V. 22,23a: Xas el fruto de1 espiritu es amor, gozo, paz, pacien- 
cia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedu-mbre, te, 
moderación, templanxa, castidad. 
No hay duda de que Pablo enumeró só10 nueve frutos, como 
505 Véase pág. 118, nota 210. 
5 ~ 6  Agustín, Epist. ad Galatas expositio, Patrol. Ser. Lat. XXXV, 2139. 
507 La expresión latina non peccare (o non peccat), usada repetidas 

veces en este párrafo, también podría traducirse con "no practicar e1 pe- 
cado". Comp. e1 texto 1 Jn. 3:9 citado al final de1 párrafo: Versión Reina- 
Valera "Todo aquel que es nacido de Dios, no practica e1 pecado"; Lute- 
ro: Omnis qui natus est ex Deo non peccat; La Vulgata presenta exacta- 
mente la misma formulación en 1 Jn. 5: 18; en 1 Jn. 3:9 en cambio tiene 
peccatum non facit. 



se desprende claramente de los comeEt~.r'io~ de San Jerónimo 
y San Agustín y del texto griego, donde Ia Lista reza como si- 
@e: "El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, ionganimidad, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tempLsnzs9', Es evideda- 
te empero que e1 niáwiero aquel fim elevado a doce a raiz de - - Ia laboriosidad de algkinos Ixperi$os. Éstss, sn fiaber hallaeo 
en una glosa o al masgen o en Jeróni-mo la palzsbra '"aciencia9', 
la insertaron en e1 texto en el ctaarto Lugar donde debíla haberse 
puesto "longanimidad", a ia cuaI relegaros at séptimo Iugar, 
Además se enteraron de quz '%tvmplanza", se@-n San Jeró~imo, 
significa lo mismo que "mcderaciQfi'S y "castfdad". Enboii-ces 
afiadieron también estos dos vocablos al texto, y ea~~biaron  %de- 
más la ubicación de "te" y "manse&zmbre5' 508. 

consecuefitem-eate, c ~ n  esw q~edr,  invaldads 18, base pari8 -- Ia doetrina de 20s doce f r~cos  sustel-ztada por sq~eiios t~Qlo-  
gos 509, no sólo por Ia inexactitud dei n6mero s i ~ o  tambl6n por 
la forma de i~terpretación q1e elLos aplicas. Estos teólogos, en 
efecto: convierten los frutos en sus "h8bftos inherentes subjetf- 
vamente en e1 alma"; e1 ap0stol e2 csm3io los presezta como 
obras vitales de1 espíriiu q1.15 se halan difundidas en e1 hombre 
entero, ya qL:e los oporie a ias obras 6s lz. carne. Fero ade-m8sl 
el 66espíRtu97 significa en este pasaje (pese zi ia ~ p i ~ i 6 ~  ãlis~ro- 
pante de Jerónirno) rio el Espiritu Santo, slnv el kiam%re eqi-  
ritual, de modo que 18 8n';ftesis es: *b,rzs de 18 carne9 - 
"fmtos de1 espíritu". 5s "carne9* grã;ol ii,& flv~e Y.-- ~rodg@@ - 
espinas y akrojos, e1 "espírit;~:' es ~1 .,* &r%ii ,, FI-i ~&t^ao -;se prod~ce 
uvas e higos, corno se Iee e-, Matec 7 (v. iC y sigtes.1. For vira 
parte, también Ambrosio dlce que es Ia ley 251 espdritu la qze 
proeaplce estas obras; y ãan Je-ê Cr?Amo, ?lol?5endo al cazzino co- 
rrecto, interpreta e1 "espfri"tu" co-rras e% "&rbk;I bue88". Asiaãlls- 
mo, Pablo habla de Ias "obras" de ?a carne, f4;c dí! lcs ssfr~tos'Í: 
y de los '"ifrzlFos9' de1 espíritu, rio de sos "obrss", #.=.r qvré ser&? 
$egdi%xent~ porwe Ias obras &e carne 30 ~irven Gara nada, 
ya que nadie saca provecho 5-e Zsç espinas y los abrojos; -1 
contrario, son obras malas que nk; hacen rn5s -e 6 ~ 5 0 ~  Pero 
las obras de1 espfritaã son Citiles, y de ellas podemos disfrztar 
por toda Ia etesnidad. SOE Hos &igc.s y Ias uvas de Ia Tierra de 
Promiçi6n. For %o tantv, con todâ raxón se Ivs distingue con 
e3 honroso nombre de "frutos", 

primefo de estas frgigs es ri;moy. Respge&-j dei ~ ~ ~ ~ s p  yz 
d%jimos 510 que no es u m  "propiedad ocuIta". Antes bfen, as2 

508 Jerónimo, Commenfarius, 446 y sigtes, AgusSz, E-$;$. QW: @aía%as 
Expositio, Patrol. Ser. Lat. X m V ,  2140. 

509 "Los teólogos aristotélicos" mencionados en la pág. 273 que hal?la- 
ban de 10s hábitos en  e1 alma. 

510 Véase p6g. 255. 



como San Agustín, hablando de Ia fe, afirma que "cada cual Ia 
reconoce con absoluta certeza si Ia tiene", así también cada cual 
se da perfecta cuenta si tiene esperanza, e igualmente se da 
perfecta cuenta si tiene amor, ante todo en tiempo de prueba. 
El amor es, por ende, esa afectuosa inclinación hacia e1 Dios 
airado y e1 prójimo que nos ofende. Fues es en 10s momentos 
en que Dios hiere y perturba cuando se prueba e1 amor que 
se le tiene, como quedó demostrado era e1 caso de 10s mártires, 
y como 10 vemos en e1 Cristo padeciente. Y es en 10s momentos 
en que e1 prójimo nos ofende y parece merecer nuestro odio 
cuando se prueba e1 amor que le tenemos. Por otra parte, casi 
no hay otra virtud tan expuesta a Ia hipocresía, a1 extremo de 
que en Romanos 12 (v. 9)  e1 apóstol manifiesta esta sola inquie- 
tud: "E1 amor sea sin fingimiento". El hecho es que Dios Uiene 
muchos "amantes" de1 tipo que se describe en el Salmo (49: 1%; 
Vulg. 48:19): "Te dará su reconocimiento cuando le hicieres 
bien" y en e1 Salmo 78 (v. 36; Vulg. 77:36): "Y le amaron con 
su boca, y con su lengua le mentían". Es posible, pues, que e1 
amor permanezca oculto en días de paz; pero en tiempo de 
guerra, nada se siente más vivamente que e1 amor, Ia esperama 
y la fe -a no ser que no se sienta tampoco la infidelidad, Ia 
desesperación y e1 odio. 

E1 segundo fruto, e1 gozo, tiene que ver, igual que e1 amor, 
tanto con Dios como con e! prójirno: Con Dios, cuando nos 
alegramos a causa de Ia misericordia divina, y cuando aun en 
medio de Ias tempestades de este mundo, alabamos y bendeci- 
mos a1 Senor en e1 horno de fuego día y noche 511. Y con el 
prójimo, cuando no ie envidiamos 10s bienes que posee sino 
que le congratulamos por ellos como si fuesen los nuestros pro- 
pios, y cuando alabamos 10s dones de Bios que hay en él. Pero 
así como 10s seguidores de Ia carne fingen amor só10 mientras 
e1 tiempo esté sereno, as$ 10 hacen también con e1 gozo: alaban 
a Dios y alaban 10s dones de Dios en 10s hombres, pero $610 
mientras no se 10s ofenda: entonces salen a Ia superficie Ias 
obras de Ia carne. Las obras de Bios que antes habían alabada 
-ahora Ias denigrân, g se enfadan si çus denuestos no surten 
efecto y si e9 buen nombre de1 prójimo no sufre rnengua. liues 
nadie puede imaginarse cuán profunda es Ia maldad de la carne; 
ia cuántos no los arrastra a ia perdición meciéndolos en uns 
enganosa seguridad, hasta que son tentados y puestos a pruebâi 

Las palabras dei apóstol parecen sencillas y claras; pero si 
te pones a Ilevarlas a Ia práctica, verás cuán difícil es no hacer 
las obras de la carne. Aquellos "in~ensatos"5~~ creen estar is- 

511 Comp. Daniel cap. 3. 
512 Comp. Gá. 3: 1. 



finitamente distanciados de estas obras, cuando en realidad 
estan Ilenos de ellas hasta Ia coronilla. Pues estas obras des- 
bordan cual impetuoso torrente incluso sobre las prácticas 
religiosas, las observancias, Ias buenas obras, las reglas, Ios 
estatutos, las tradiciones y la, moral hecha pc-r 90s hombres. 
Pero de ahí reciben tarnbién ese manto del "amsr a %a justi- 
cia" bajo e1 cual ocultan su eelo, y confo~me a su santa reli- 
giosida,d destruyen con seguridad el amos y 1a paz y el gozo. 
Hoy en día, esta locura ha tomado posesión de casi todos dos 
monasterios, todas las igiesias, y, como dice e% salmista, ""de 
10s escogidos de Israel" (Sal. 78:34). Pues en los homkres que 
son manifiestamente malos, Ias obras de Ia carne se reconocen 
sin dificultad; pero bajo Ias tonsuras, Ias infulas 5I3 y otros 
sagrados elementos rituales, este Behernot 514 es engordado ad- 
mirableme~te y reina en plena seguridad, en tanto yne aquélles 
creen rendir un servicio a Dios si ama2 la carne de su propio 
partido y en cambio persiguen e inc~lpan con sdi:~ inext,in- 
guible a los extranos. 

E1 tercer fruto es ia pa2, que por srx parte tambi6n es do- 
ble: relacionada con Dios, es Is bzena conciencia que se 
apoya en la misericordia &vfns. Fero a i ~ ~ c e s ,  esta 9 8 Z  "se- 
brepasa todo entendimiento" (3%. ^:?); y esto O C U T T ~  al ser 
turbada por cuanto Dios se oculta y esconde su mstro, que- 
dando así la conciencia a2andoneda a s-í misma. Paz con el 
prójirno e-mpero existe ali3 donde se eede a ia -sl~ntad de 
éste. Pues esta paz con l ~ s  3om3res $arnas puede ser ãil~a- 
dera si cada cual justifica, protege, buscrt y exige lo suyo 
propio. Lo vemos en nuestroç dias en que la curfa romana 
y sus tribunales han Ilenado la iglesla de pleikos, demandas y 
litigios. Pero entre tanto se conforrnani con un másero peda- 
cito de paz que lograron concertar con sus propios partida- 
rios, y se proveen a sí mismos de xa ""paetzxto para hacer 
10 malo" (1 P. 2: 161, de modo -e %o que menos piensan es 
que puedan estar sumergidos en las obras de Ia carne. Pues 
no se fijan en e1 niámero de aquellos con guienes oiven en 
discordia, sino sólo en e% rhmerc de &qzzllor; coa;, -ienes 
viven en concordia, e incILZso tienen a mano kraencs conse- 
joç para les demás acerca de c6mo se puede mrtntener la paz. 
Esta gente no entiende un ápice de 1% paz qtxe elogia el 3,pós- 
to1 en Romanos 12 (v. 189 diciendo: "En creanto de-ende de 
vosotros, estad en paz con todos los howbrz~"~ y de 5s que se 

j13 Cada una de las dos cintas anchas que pender, p.3~ la sarte poste- 
rior de Ia mitra episcopal. 

j14 Job 40: 15: e1 hipopóta-mo. Algunos Padres de la Xglesia ven en é1 
Ia representación de Satanás. 



habla en Mate0 5 (v. 9): "Bienaventurados 10s pacificadores, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios". 

Pero 10s juristas excusan e1 quebrantamiento de esta paz 
-de una manera muy erudita, por supuesto- a1 ensefiar 
que a la violencia hay que repelerla con la violencia. Decla- 
rara ostentosamente que se debe proteger la justicia  IMO 
si no fuera la más sublime justicia e1 dejar a un lado Ia ""js- 
ticia9' propia, ceder a1 prójimo que quiere qfiitarnos ia túnica, 
y dejarle también la capa (Mt. 5: 40)! EE pocas palabras: Es 
imposible atenerse a un mismo tiempo a 10 que dice el evan- 
gelio y a 10 que dice el derecho humano. Por esto es también 
imposible que ia paz subsista simultáneamente con estos de- 
rechos humanos, miexime en tiempos como los nuestros en que 
e1 evangelio no es nada y e1 derecho b a n o  10 es todo en 
todos 10s ordenes. Aquí sí puede hablarse de1 ángel de1 Apocalip- 
sis e~iVi~?do por Dios en su ira "para quitar de ia tierrsl Ia paz', 
(Ap. 624). 

E1 cuasto fruto es la Zonga%imidad, en grfego paxpo&pica, ~ u e  
era este pasaje evidentemente no es sinónimo de Vxopo+, es 
decir paciencia, ni de 6 i ~ ~ ( ,  o sea tolerancia, a pesar de que 
San Jerdniwo quiere qze "paciencia" y "longanimidad" se con- 
sideren sinónimos Sin embargo, parece haber una diferencia 
entre el meso tolerar a 10s malos, y e1 soportar el mal que nos 
hacen, y z-sn esperar que se emienden, anhelar su bien y des- 
terrar todo deseo de venganxa, lo qze son Ias características 
de la longanfmidad, En Romanos 2 (v. 4) leemos: '29 menos- 
preeias las riquezas de su bondad, paciencia y longa-nirnldad'â" 
Es ""bndad" de Dias c~ando hace bien a los hombres; es "pia- 
ciencia" cuando soportzi que abusen de Sus beneficios y en çea 
ingratitud Ie devueiven mal por bien; y es "longanirnidad" cria=- 
do espera que se ezmienden. 

E1 quinto fruto es Ia benignidad, e1 sexto la bondad. SegGn 
Jerónimo, la diferencia que existe entre ambas es la sigtaiente: 
La benignidad es una vir&& suave, afable, tranqi~ila, apta para 
aunar a todos los ?menos, que invita a familiarizasse con eRa, 
agradable eTi lo qEe ecz,  moderada ez su comportamiento, por 
10 que Sara Ambrosie uss cama traducción el término "'leni- 
dad9' 516. Generalmente, y en mal Iatín, se la Ilama "amigabilbdsd" 
(amieabilitas). En alemán se dice "freuntlich" (amable, amis- 
toso), "holdselig" (agraciado, lleno de gracia) 517, "1eudseIig" 

515 Jerónimo, Commentarius, 448. 
514 Jerónimo, Commentarius, 448; Ambrosio, Commentaria in X I í  cpist. 

b. Pauli, Patrol. Ser. L&. XVII, 389. 
517 ''Holdselige'' es también la palabra con que Lutero traduce el grie- 

go ~ E X C L Q L T ~ ~ É V Q  en la salutación angelica Lc. 1:28 (Reina-Valera: " m y  
f avorecida"). 



- - (afable), en griego se habla de xQ-G6rq99 qze e w  "&a -: 4, : - a u ~ ~ ~ z k u B  ~--:=--ii~i- 

6 (v. 6) se traduce con "amabilidad" (ãat., Uambién en ia V ~ l g . :  
switas); dice allí: "en am-abilidad, en e]. EspZrik Saato". Por 
esto Pablo zsd en Romanos 16 (7s. 18) para " s ~ a ~ ~ e s  pais5ras" 
la expreslón #~qimohoyíat. Y a mi Juicio seria más correcto decir 
"amabilidad" en vez de '%mignidad", ya que l a  malignida8, e! 
vicio opuests a la benignidad, es demasiado horrenda como 
para que se la pueda aplicar a fndivldee-3s cuyo defecto es -e 
ser. dificiles de tratar y tvscvs en su manera de ser. De estas 
últimos se &ue, en efectrn: "Es zrr, buen hor:~re, pero nrn sabe 
amoldarse a Ias costumbres de la gente" "er ist frum, aber gar 
tzu unifreuntlich und nitleudselig" siS. La "U.inPÃad5' puede ser 
por lo tanto una virtud mas biez seria, con el ce5n;v fruncldo 
por lo severas que son sus eos';r;ri;ores. Y sin embargo está 
dispraesta a haees el bien, no dana a na6ie, es de utllidad a%-z 
todos; pero lu fslta en cierta medids el don de gentes. 

El séptimo fruto es Ia fe. Ssbi- Zer6nin-o ei-%ande que se 
trata aqui de !a fe que ei 2;~6sto1 der-caa@e en Hebaeos I1 (v. 1) 
corno "sustancia de %as cosas qzre se e s p e ~ ~ ~ "  :late su6starzt.l~ 
rerum sperandarv,m), pues 1-1 ""sstancia" %v, explica como "po- 
sesi6n8', como lo eddearcian sus palabras: "Porq~e 9yeramos 
-e eenga ao que por ía ie poseeZosE. For l a r g ~  tiempo, yo 
tampl& era de esta spiniónS19, sn;vrque obser~fg q-6s S&- 
gradas Escrituras la palabrs ""sstsncia" se nsa casi sfvmv-re A - en 
21 sentido de bienes y posesión, obser~ación 2 la que IIegué ante 
2. 23- b o ~  gorqze me atuve a lc que Jerónlms dice respeeto de este 
pasaje. Wies lo que %os autores de libros de senteacias recopi- 
laron con respecto a Ia p;ti,&r$ d 6 s ~ ~ t a ~ ~ l a ' 9 9  ~ p z r z  q ~ é  eqoner- 
1s aqui? Pero Iuego, rni estimado FeZipe Me1ar;uhton 5z0; 511 jovez- 
zuelo por su aspecto físico, pero un aneàeno con ienerables 
canas por su clara intellgencia, del ~ z a l  me vslgo como maestro 
de griego, me mostró que esta opizi6n no era pe~~is ib le ,  y q2e 
cuando en griego se quiere hacer referencia a ""ssta~cia" en 
e% seztido de 66bienes9?, no se usa la palabra 6db(im(irS (que es %a 
palabra qce el apóstol errlplea e= Mebreos 11; ii à, sim oUaCa, 
Bpo~óv G :L;zccpEis. Entonces eambi6 de opinãdn y admito m e  a 
mi entender, 6?cómaoic o sustancia significa propkmente la 
"existencia" y la "esencia" por virtud de Ia cual toda cosa sub- 
siste e3 si rnisma, corno :o enitie~de Crãs6a"tEo. Fere gueioe 
significar tawi5i6n una promess, oj.2 pacto -%o es ac;z;% e: =o- 

- . ?  
518 Esta frâse en alemán es ia trad~cción de; &;&Q .=E iaTii_ qeqe ie 

precede. 
si9 1.e. de %a opinión ds que ia "fe" en Gá. 5:22 es ia qze se describe 

en He. 11:l. 
520 Felipe Melanchton había iiegãdo 2 is universiVaV G-s T?JiC,teric~erg 

en agosto de 1518. 



mento para entrar en mayores discusiones a1 respecto- o una 
expectación, interpretaciones que bien caben dentro de 10 que 
enfatiza y expresa la palabra de la cual proviene 6zóorao~ç. Pero 
hay también muy buenas razones para tomar la palabra "fe" 
de este pasaje en e1 sentido de "verdad" o "fldelidad9' ia "hon- 
radez" que no engana a nadie y que es tan imperiosamente 
necesaria en 10s negocios y en la convivencia humana. Asi ha- 
llamos que también la fidelidad tiene sus dos aspectos: fideli- 
dad dirigida hacia Dios a1 cual somos fieles, no tanto porque 
guardamos las promesas nuestra,~ sino más bien por cuanto 
creemos en las promesas de é1. Y fidelidad dirigida haeia nues- 
tro semejante a1 cual somos fieles si guardamos con firmeza y 
constancia nuestros convenios y promesas. 

El octavo fruto es la mansedumbre, en la que Jerónimo ve 
10 opuesto a iras y contiendas. Es muy difícil hallar una dife- 
rencia entre mansedumbre y longanimidad. Sin embargo, a la 
mansedumbre y apacibilidad se la conoce como una virtud 
que no se deja arrastrar a la ira y que no es vengativa. Ea 
longanimidad va aún más lejos y espera e1 mejoramiento de 
10s malos, aun de aquellcs que no adoptaron una actitud pro- 
vocadora 521. 

El noveno fruto es la continencia o mejor tempianxa. A1 
leer aquí "templanza" debemos pensar no só10 en la castidad, 
sino también en e1 beber y comer. E1 significado de la palabra 
encierra por lo tanto ambas cosas, la castidad y la m~dera~ción. 
Así que e1 apóstol pone aquí un freno también a1 comporta- 
miento licencioso de 10s cónyuges, para que vivan sobriamente 
y atemperen e1 apetito sexual observando la debida moderación. 

V. 23b: Contra fales cosas no hay Zey. 

Fijo e1 pensamiento en la argumentación que se había pro- 
puesto seguir, e1 ap0stol siempre inculca la verdad de que la 
ley no hace justos Q los q'ile depositan su confianza en ella. Así 
afirma en 1 Timoteo (v. 9) :  "La ley no fue dada para e2 justo, 
sino para 10s rebeldes y parricidas etc.". Eos que son justos, 
no necesitan la ley. &Por qué, entonces, 10s gálatas se vuelcan 
nuevamente a la ley, no sólo st 10s Diez Mandimientos sino tam- 
bién a las leyes ceremo~iales?, pues no se te puede escapar que 
e1 apóstol está taablando no só10 de la ley ceremonial, sino 
también y ante todo de la ley moral. 

521 Las últimas palabras de esta oración dicen en latín: qui etiam non 
irritarunt. La Ed. Walch-St. Louis hace a1 respecto Ia siguiente observa- 
ción, digna de ser tenida en cuenta: "Las palabras 'qui etiam non irrita- 
mnt' parecen no cuadrar en este contexto. Tal vez haya que leer etiam- 
num o etiamnunc en lugar de etiam non, y traducir: 'que hasta e1 presen- 
te dieron motivo para airarse'." 



. , ..  - una vez más, empero, pablo usa su @e,ra@>zristaco ieng~zaje 
teológico. Por ende, al interpretarlo se debe tener mxcho cui- 
dado de no incurrir en toaterias; cvmo si e% justo no timie.=a 
la obligación de vivir con corrección y haces el bien (esta es; 
en efecto, Io que personas poco instruidas entiendsn êon "'no 
estar bajo la Íey"). La verdar! es, en cambio, que ei justo =o . . tiene ley perque no Le debe zada U; EG Eey, P U ~ S ~ O  -e tierzs el 
amor que guarda y cumple la ley. Podrfa, citarse z este respecto 
un ejemplo que usó Agustin 522: Tres -m&s siete no "deben ser7' 
diez sino que "soma" dAez7 g par8 q1-13 ln seas no es preciso recu- 
rrir a ninguna ley o reg6a. Hgualmente, una casa ga construida 
no ;<debe ser'' construida; puesto -=e ya estâ hecha; y este es 
lo que habia buscado el arte -cornparabie e_- este caso z 10, ley- 
de SG constructor. Lo mismo se aplica a1 justo: no "de3e9' vivir 
correctamente sino qtíe vive correctamente, y no necesita una leg 
que le enseníe cómo vivir eorrectsmezte. Er, forma a~áloga, una 
virgen no "clebe ser" virgen ipuesto que ya lo es); si intentase 
ser virgen por medio de alguna ley, Ano estaria fuera de juicio? 
El injusto en cambio "&%e" vivir correctamente: por%e no vive 
correctamefi';s tal c0r-o ia ley !o requiere. Er, 2s';~ insiste 
e1 apcístol para que (10s g&i&tas) no piesuman de poder 14egai: 
a ser justos a base de la áey g stls ebras: siao que reciba,n por 
medio de la fe, çin ltiy ai obras, e1 espíritu por virixd dei cuaP 
pueden saf,lsfacer 13s demandas de ley, c:zmo yz se exc7sqr' LZUV 

en forma m8s que abindante en los párrafos que anteceden. 

V .  24: Pero 10s que son d e  Cristo, han crucifica80 ka carne ~ Q E  
sus vicios y deseos. 
iion esto, el apóstol responde a una velada pregusza que al- 

g6n iector, bajo ei efecto de 80 que acaba de exponeas9, podris 
dirigirle: "Si 1a ley no estfa, en contra de personas de este tipo, 
g si son justos y no deben nada a 12 ley, &pior qc6 les ordeadas en- 
t~nces  que no hagan las obras de 1% leg, cjus anden en el Espá- 
aitu, y stras cosas mss?  acaso coa esto no les ~xiges que 'de- 
ben hscer9 algo? 6Wo les estks prescri5iendo una le:~? L N ~  vm 
tus preceptos &igidss en contra de ellos? .For q.dé te cosbtrsdi- 
ces a ti mismo?" 6Y qué crees que responderá Pablo? Sln duda 
repetirá, a rnanera de resp~zesta, ao que ya, hemos aprendido en 
párrafos anteriores, a saber: Los cgtre son perfec"eos vn rendir 
aq~ellos frutos: no estgn bajo la ley. Ellos crxxplen Pa iey ple- 
namente, por ess la ley no tiene nada =i-, coztra de ellos. Pero 
esta meta nadie la llega a aicanzar completamente mientras este 
aún en la @ame. Por esta raxón, los que esan en Cristo son mar- 
dados a1 menos hasta e1 punto de que crucifican su carne y 

sa Agustfn, Epist. ad Gal. Expositio, Fetrol. Ser. Lat. XXXV, 2139-2141. 



luchan contra sus deseos cumpliendo así la ley de Dios en su 
espíritu, aun cuando "con la carne" (como leemos en Romanos 
7:25) "sirvan a la ley de1 pecado". De ahí que a1 describia Iss 
frutos de1 espíritu "contra Zos cuales no hay ley", e1 apóstol no 
piensa tanto en que pueda haber quienes ya 10s están produ- 
ciendo, sino que más bien propone una meta a la cual 10s hom- 
bres espisituales deben esforzarse por llegar. Por consiguiente: 
en tanto que los hombres vivan en ei Espíritu, la ley no tiene 
nada en contra de ellos; mas en tanto que sem Ilevados por Ios 
deseos de la carne, la ley está en contra de ellos. 

Que con esto se ha dado una regla que abre e1 entendimiento 
para todo 10 demgs que se dice en alabanan, de Ios justos y san- 
tos de la tierra, lo demuestra San Agustín cori gran acieito y 
lujo de detalles en su obra Acerca de Za Ikíaturalexa y Za Gracia s23, 

Así se lee también en Romanos 6 (v. 6): "Nuestro viejo hom-bre 
fue crucificado juntamente con Cristo"; y en e1 cap. 2 de niaes- 
tra carta (v. 201, Pablo dice: "Con Cristo estoy juntamente cru- 
cificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí". Paso por alto 
lo que San Jerónimo acota a este respecto citando a Oãigenes; 
tampoco llega a convencerme 5?*. Había dicho e1 apóstot Igeee la 
ley no está en contra de1 espiritu, que es el que produce Ios fru- 
tos prescritos por la ley. Asi, por otra parte, los hombres espi- 
rituales tampoco actxtan en contra de la ley mediante obras de la 
carne, sino que hacen lo b u e ~ o  y se apartan de 10 maio. &P por 
qué hacen esto? Por cuanto son de Cristo, por eso se allegan a 
Cristo, no a Moisés, EO a la ley. Mas si son de Cristo, sin dxda 
tienen crucificada su carne, no mediante la ley, ya que ésta fãlci- 
taba atán más a la carne, sino por medio de Cristo. Eç como si el 
apóstol dijera: "No podéis pertenecer a Cristo si quereis per- 
tenecer a la ley. Si perteoleceis a la ley, no crucificar6is 1s car- 
ne, y la Iey estará en contra de vosotros." Asi que: 10s que per- 
tenecen a Cristo, _ic eçtán bzjo la ley; y a1 mismo tiempv cru- 
cifican la carne cva sus vicios y deseos. 

Jerónimo cree q'ae "vicios" -o corno dice e1 texto griego: 
"pasiones" (xa94waza)- es un término más bien general, que 
fue agregado a "deseos" porque las pasiones pueden relacio- 
narse también con e1 padecimiento. &'ZI que si con "vicios" o 
"pasiones" JerSs,imc( quisiera entender las violentas emocis- 
nes de un ánimo irascible que se agitan con furor en Ia axar- 
gura dei corazóin, y con "concupiscencias9' 10s apetitos concu- 
piscibles que causan placer cosquilleando la carne? D e j e ~ o s  
a cada uno la libertad de pensar 10 que quiera. 

La forma como se produce esta "crucifixión" es bien cono- 

523 Véase pág. 101, nota 185. 
524 Jerónimo, Commentarius, 449-450. 



cida: Los clavos, en efecto, son la palabra de Dios; bajo el 
impulso de la gracia de Dios penetran profundamente e impi- 
den a la carne seguir sus propios deseos. Así estái, escrito en 
Eclesiastés 12 (v. 11, Vulg.1: "Las palabras de los sabiss sun 
como aguijones, y como clavos hincados profu~damente, da- 
dos mediante e1 consejo de 10s maestros por un Pastor", es 
decir, por Cristo mediante 10s apóstoles y profetas. 









Cap. 5: 25: Si  vivimos e% el vsgkfitu, mxjemcx f~t,m%&-z ~0:- 
poqn?vi.;-r- 

-% *a*&i &L&; 

En nuestros códices (iatlnosj el capíkalo 6 se inicie, ys aqui; 
Jerónimo en cambio y los textos griegvs lo haven comenem akgo 

3 - más adelar;te, con ias pala-eras ""Hermgncs, sa ZlguGs fugyg soy- 
v-iia cuestión de i~ip"~rtanciâ. prendido etc.". No creo que sea ?I;--. 

El apóstol observa e2 es"l carta e1 rnis=o ord-n q ~ e  obser- 
va f,a.Pnbién en la carta a I.v;s romanos. Pues tamkiin 8115 co- 
mienz;a c o ~  una instrrr.cciG; acerca de la fe, trayes de v_n;@e 
capit~los; en e1 capítulo &;e hakla Mel g de 10s frntos .. - - - de1 espii-itu, y en 10s capitulas restantes a partrr cei aecims- 
tercero trata de hacea ver Ia necesiriad dv ,e "se reciija a %vs 
débiles en la fe" (Ro. 14: 1 > . De Ia misma maners procede iam- 
bi6n zqul: Después de habe~  impartido a 10s giiates una ense- 
5anza en cua,nto a 1% fe y al amor: y ds: haberles daGo dfversss 
reg1as para su comportamie-fito moral, trata de Ilevsrlos 5am- 
bién a que no desdefien l ~ s  d&iles o a los q(o;e ha>ian csido, 

s ? As& pues, San Agustín opina -y ereo que csn :n?z.vha aaasn- 
que e1 presente parrafo vâ dirigido a los qde despzgs de su 
recaída en la "letra9' se hakian dejado guisr nuevameilte a1 
espiritu, y aiaora, lleèros de vanaglori8, miran cvn desc"i6n a ios 
mhs débiles 5 2 5 .  Por tal motivo, piensa Ag~stin, eI zp6ste4 4es 
advieite cyde si son hombres espfrit~uales, no deben '"rivir para 
si9' "=portar 18s flaqfiezas de 10s @i&ilesv, como dite ?a- 
bis v;a Romanos 14 (v, 7) y 15 (v. :>; pues si no psscedian 
esta manera habian hecho un comfenxo en e4 espiritu peao nu 
êmda5an en el espíritu, puesto -e se hs-aisi, convertido ?a 
orpllosos deçpreciadores de çus herrnaxios. 

&o que Pz,blo quiere es, por lo ta-+<-:. ----- a l - i . r 4 ~ - ~  -;=e -+-- i,e: 
Tese  a q2e hsbéis sido aIeccionad@s en mestra esparasu me- 
diante rni hstrucción presente o li, que os iwlpârtf anterior- 
mente, e s t ~ y  seguro de que todavia quedas, entrv vosotros 8%- 
g~;n_~g qle se asattados &d&s v i-ize -A mín -.---- -c --- cc- ---- ronn---c --U:-.~:+iii 

525 Agustíni, Epist. ad Gai. Ezposit30, Patrol, Ser, L&, XZgXV, 2142, 



de diferenciar claramente entre Ia sana doctrina de Ia fe y las 
obras de la ley, lo cual se evidencia por e1 hecho de que en 
sus escrúpulos de conciencia no q~ieren desistir de las obras 
de la ley por cuanto toeavia no tienen suficiente confianza en 
Ia justicia por Ia ie sola. A éstos, digo, no hay que despreciar- 
los, sino que hay que usar de bondad y  idado do para con eIlos 
hasta que adquieran vigor y fir=eza por el trato con los fuer- 
tes y e1 ejemplo de éstos. Pueç hay un buen motivo de por qué 
siempre son dejados algunos de estos débiles cual "meneste- 
rosos en medio de1 pueblo" (Bt. 15:11): es para que siempre 
tengáis algunas personas a Ias cuales podáis hacer ehjeto de 
Ias funciones de1 amor. Por esto la exhortación "si vivimos en 
e1 espiritu, andemos también por e1 espiritu" eq~ivale a: per- 
severemos en esto, y hagamos progresoç en ello. Y esto se 10- 
gra si no permitimos que la poca firmeza de los dé'~iIes nos 
tiente a tratarlos con desdén y a mirar con complacencia nues- 
tro propio comportamiento. Pues esto significaria apartar- 
nos de la senda de1 espiritu, hallar placer el- nosotros mismos, 
y dejar de servir por amor 10s unos a los otros. Así kiay tam- 
bién hoy día un elevado número de débiles, 2un entre 10s más 
eruditos, que sufren indecfisles tormentos en su conciencia a 
causa de leyes dictadas por hombres, y no se atrevea 8 confiar 
en la sola fe en Cristo. P los jovenzuelos y hombres afe~cina- 
dos que ejercen el dominio de Ia iglesia no tienen co~sidesa- 
ción alguna con nuestras dehilidsdes, sino qze zon bntemperss- 
da violencia nos sirven la mzsa enorme e informe de sus opi- 
niones, con e1 único fiz õ:e hacer a6n m8s estable su gobierno 
tiránico. Si no respondes a1 instante corno ellos quisieraz, te 
dieen: "Esto es pmeba de que t-6 eres un hereje, %'i pagam, 
ixn cismático". Pero volvamos sobre esto en otro momento. 

Andemos. EI âp6stol usa aqui e1 misrno verbo ÇGCOIX&;~EY) 
que había empleado en el capítulo 4 (v. 25) al decir que "e1 
Sinaí esta coneeiado i o v c r - i o ~ ~ ~ l j  con Jeruçalén, etc.", de m-edo 
que e1 sentido de ayaella frase es: "El Sina2 es un monte en 
Arabia qce está conectado con Jerusalén, o sea, que se ex"Ien- 
de hasta, que va7 qüe avanzz hasta JerusaIén", como dijimos 
a1 comentar aqioaei pasaje; y Ia misma expresión aparece "lm- 
bién m8s adelante ( 6 :  16, Vulg.): "todos 10s que siguieren 
( o t o ~ ~ ~ c o v a ~ v )  esta regãa", es deeir, 10s que anduvieren, loç que 
avanzaren en ella. Entonces, 10 que este verbo quiere expresar, 
su significado propio, es: avanzar en orden, caminar por la sen- 
da recta, ir hacia adelante. Así 10 traduce Erasmo 52< Es muy 
adecuado empero e1 uso que e1 apóstol hace de este verbo e;a 
nuestro pasaje: 10s gálatas no deben apartasse ni a Xa iocpier- 

526 La palabra latina usada por Erasmo es procedere. 



da ni a la derecha, sino avanzar en orden y en línea recta, y 
andar conforme a1 espíritu que habían recibido. 

Pues como entre el pueblo hay tanto fuertes como débiles, 
se produce una doble ofensa, una por e1 lado izquierdo, entre 
10s débiles, y otra por e1 lado derecho, entre 10s fuertes. E1 
apóstol se esfuerza por retenerlos en e1 camino del medio y 
evitar así ambas ofensas. La ofensa entre 10s débiles se pro- 
duce cuando se hacen cosas que sin ser malas en su esencia, 
tienen un mal aspecto exterior, y cuando esos débiles no son 
capaces entonces de comprender estas cosas y de distinguir 
entre e1 mal aspecto y la esencia. De esto se habla en forma 
amplísima en Romanos 14. Vaya un ejemplo: %os débiles veían 
que otros cornían todos 10s alimeritos prohibidos por la ley 
como inmundos; apremiados por su conciencia, no se atrevían 
a comerlos también ellos, pero tampoco se atrevían a desapro- 
bar e1 ejempIo dado por aquellos otros. En este caso, Pablo 
se hacía judío a 10s Judíos y débil a 10s débiles (1 Co. 9:20 y 
sigtes.) para servirles por amor hasta que adquiriesen firmeza 
en Cristo. Por esto dice en Romanos 14 (v. 15) : "Si por causa 
de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme 
a1 amory9. Tal proceder debe aplicarse respecto de todas Ias 
demás ceremonias que tienen que ver con días, fiestas, vesti- 
dos, etc. La otra ofensa se produce entre 10s orgullosos cuando 
éstos a su vez se ofenderi a causa de 10s débiles y se ponen im- 
pacientes por la lentitud y la torpeza de estos iáltimos. Así, 
sin la menor consideración para con 10s débiles, hacían uso 
demasiado amplio de la libertad frente a la ley que Cristo 
otorgó a 10s suyos. Pues lo que hacían, no podía sino causar 
ofensa entre 10s débiles, cuando 10 que correspondía era, por 
e1 contrario, guardar toda ley antes que constituirse en ofensa 
para uno solo; porque esto es 10 que se llama "andar por e1 
espíritu". ~ Q u é  provecho trae, en efecto, hacer uso de1 espí- 
ritu de libertad en contra de1 espíritu y de1 amor? "Es lícito9', 
dicen (1 Co. 6: 12; 10: 23). Exacto; pero tu licitud debe conside- 
rarse de menor importancia que la debilidad de1 hermano: tú 
no sufres ningún dafio cuando es refrenada tu libertad; pero 
tu hermano sufre un dano si en su debilidad se ofende ante 
tu libertad. Pero es característico del amor e1 "mirar por 10 
de 10s otros" (Fil. 2:4), no mirar tanto hasta dónde se extien- 
de tu libertad, sino en qué medida puedes ser útil a tu her- 
mano. Pues esta es la servidumbre a que te somete e1 amor a1 
libertarte de la servidumbre de la ley. Pero hoy día -iDios mío, 
cuántas monstruosidades de la peor especie se están come- 
tiendo! iY luego dejan todo esto para que 10s débiles carguen 
con e110 y 10 interpreten en e1 mejor sentido, cuando apenas 
10s más robustos son capaces de llevarlo! Pero sin e1 pastor 



verdadero, hoy dia ya no hay pastores; todas las cosas son en 
su apariencia exterior diferentes de 10 que son en su verda- 
dero valor y en realidad. 

V. 26: NO nos hagamos vanagíoriosos, irritííndonos unos a otros, 
envidiúndonos unos a otros. 

Pablo eãpone aqui más ampliamente lo que ya había dicho 
antes. "Andaséis y avanzaréis por e1 camino correcto en e: es- 
píritu", declara, "si vosotros que sois fuertes no os ilengis de 
soberbia ante los débiles, si no os complacéis en vuestro prspio 
modo de ser, si no rniráis con desprecio a :os débiles por v1 &e- 
cho de que no sean como vosotsos, a la manera dei fallseo 
aquel (L@. 98: 3 y sigtes.) que glorificó a Dios para nealzar SG 
propia gloriosa irnageri, y envileció al puklica~c. Pues si haeéis 
como Bste, irritaréis a 10s más d6bSeç y provocaréis su envl- 
dia con mestra vana jactaneia; y I*e este modo os hostigâréis 
recíprocarne~te, vosotros corno provocadores, y ellos co=o e=- 
vidiosos, y ni unos ni otros avanzaréis confor-me al srden eo- 
rrecto de1 espíritu. A vosotros el dbablo os hará errar e1 camir-o 
por la derecha, y a aq~éllos por Ia izqzierda; a vosotros a emsa 
d.e 1s jactâ~cia, s acy~é1íss a causa de la ezividia. ~Pero no! Goz- 
forme a1 ejemplo de Cristo, \mestra fuerza debiera cargaa. con 
la debilidad de aq&l!os hasta qde también ellos hayan adqui- 
rido robustez. Peaa si vivinos en espíritu y en amor, no vivi- 
mos para nosotros mismos sino para los hermanos; por ean- 
siguiente, habremos de hacer lo que es conveniente y necesa- 
rio para Ios hermanos." -4LMo debáis a nadie nada" -dice 
el apóstol (Ro. 13: 81, "sino e1 amaros unos a otros". "Si ia 
comida le es a mi herrnano ocasión de caes, no comer6 carne 
jamás" ( 1  Co. 8: 13). &Por qué? Porque amo a1 hermano, euya 
salvación es para mí incomparablemente m&s importante -e 
esa libertad mia que me permite hacer cosas que aquél toda- 
via no es capaz de comprender como cosas permitidas. Ds 
igual modo, si mi justieia, mi sabid-uría, rni poder, o cualquáer 
otra obra que para rnl es completamente licita, Ilega a ser una 
ofensa para mi hermano, debo dejar esta obra y servir por amor 
a mi herma~o. 

Pero ifíjate ahora en ioç resultados que producen ias exen- 
eiones, los psivilegios, 10s indultos, los certificados de confe- 
sión 527! &@é se ha hecho de las leyes pontificias? No son otra 
cosa que redes para recoger dinero, y ofensas para las concien- 
cias. &Acaso no resuena por toda Alemania la queja incesante 
de que durante 10s dias de ayuno se permite e1 consumo de 
manteca y otros productos 15cteos a 10s que han comprad:v; e1 

527 Véase pág. 91, nota 162. 



plomo y ]a cera de 1s curia romana j2E?  i0 :T7 - --- .pn hay -- much@s stfgs 
q;loe en su ignorancia ereen que no es licito comer taies cosas 
ni aun cuando e1 rnismo Papa la permitiera? ~Easta tal extremo 
se han arraigado en ellos esas Ieges hechas ger hombres! Pues 
el homicidio, I2 fornicación, Ia ebriedad, ia en~iidia y todas nas 
obras de la carne ies pa,recen de i~2portaz2cia rnucho menor 
que e1 comer aquella manteca prliiiiegiads. Y no hay nadie 
entre los jeríxrcas de lw iglesia, o e n t e  les -e gozas de p-sivi- 
legios, w e  se eopqadeiua de esa psbre ger,te 529.  co_itrario: 
la i~acreáble wvaricfa multiplica estos priviIegics aI i~zlnito y sin 
medida; g único que se zogss &o es qE-e ;eu &bi;es seaE 
provoeades 8 cafumniaz, s, maldeciz v 2 juzgar. Aq~el:cs fuer- 
tes empero; que con SI mayor desesro despreclan Ias Ivyes, a 
sii, vez se engrlen grandemente y miran w los d6biles por enci- 
ma, h ~ p ~ b r ~  y aos liapia= ' ' b ~ n  cjpjsthan" 53c, 2s dezir, zfi~ ,̂vdfo 
estGysidos. izl;t,z, es hoy dia Ia magera c6mi ssele cupipIjr 
c ~ n  e] amor! iCu&r,to rLejsr ho,iio,î , ;os papss voa 2,holir por 
cowIpleto sus leyes para. qGe "Lodos tomsran conoci-ient~ de 

- e  libertsd que possvfi @~i&e.  O no cmce2e~ nafle 
eses pri$llei;i~s que san un vgr&&ro infi~rno para tantas coz- 

- a  cienciaç dd&wxesi ~Cómo q-cjelen renaiy c;~entas 2 @&ti;; gsr 
esa inmensidad de ofensas causadas a. sus hermanas poz qdie- 

m .  nes Cristo f;ne a 12 pL~er te  (%o. 14: 15)? Pero su r2,Eio.s~ zyarlcla - - -  no les permite oír hablar de este apzor: ~i sjqujer-; assas iEr- 
ga distancia. - y e r ~  10 P E ~  % acabo de meneioi-2~ QG s:2w mas que pn&zi&- 
&s, cosas de infima impo-&gnciao yayamos a 2-  I;. yLu PP= G%E- 
sa ZGn a los m8s instruidos y fuertes (gtân z ~ ~ p l i e  es et 
triunfo qge el diabiv na obte~ido e^; Ia igIesia!), 

7 s  = a  i c ~ i n  grande es t , ? ~ ~ ~ u l t o ,  amigo mio, ~ a - g -  "ddi~ E:~F:;.--- ,,,ira:di_r e1 
rumor, cug-, zep~g-~anky hedor que Ia g.iiia romsi,a ori- 
ginado con ios palies y Ias anatas 53l con que :levar: ai agota- 
rndento económica co=pleto a los episcop~k3-os y Ias diócesis 
de Aiemanla! LP que dir8 dl: 18, de~zeda.ci&-i de q ~ e  hacen -16- 
tima a todas Ias psrroq~íss, y de cómo tragari y de~orar, a los 
monasterios y ias igj;iesiãs, hastâ, e; punto q-&e n~ hay aliar, 
ni siquiera %ajo tierrs, que no estxviera al servício teta1 de 12 
avaricia de 10s rinuleros 532 romanos? fY svntretanto, henã?bres 

528 E? - .r.-.,.-. -- 
L J ; ~ ~ ~ ~ ~ ~  y ia cera: ivá ãeiios que legitimiz&aa :os antes mentia- 

nadw "privilegios". 
529 0: "de este desordefi:'; Iat.: .bzjus +=-- *dz  bae. 
3 0  Reminiscencia de! viaje de Lutem a Roma. En sx fJmn.er,tçsrio so- 

bre Génesis se 'nalia una d.iscusión acerca dei término "be-n chsistian" <VJA 
XLIV, 770). 

531 Véase pág. 118, nota 203. 
533 E1 té r in i~o  latino muíio yâ se usa%a en e l  latia cl8sico para iiesig- 



eruditos, buenos, hombres de provecho para e1 pueblo, mue- 
ren de hambre y en la indigencia! En verdad, 10s de la cuiia 
romana cosechan nuestros bienes materiales y siembran para 
nosotros bienes espirituales, es decir, bienes que e1 viento se 
lleva, de modo que tenemos que vivir de1 espíritu y del viento. 
Pues "espíritu" significa "viento", como leemos en Bsuas (12: 
I), donde dice que "Efraín se apacienta de viento". Mo es de ex- 
trafiar, digo, que ni aun 10s m&s robustos sean capaces de so- 
portar todo esto; porque son cosas que sobrepasan toda me- 
dida, y que resinltcõn difíciles de soportar incluso para quienec 
posean la perfección de un apóstol. Pero ninguno de 10s obis- 
pos repara en absoluto en esto; al contrario: hasta parecen 
alegrarse por e1 hecho de que nosotros seamos irritados y ellos 
odiados, y parecen refugiarse en la conocida excusa de aquel 
César 533: "NO me importa que me odien, con tal que me te- 
man". Pues hay una buena cantidad de tales vejigas infladas 
cuyo único motivo de gloriasse es su poderio. 

Además, Lquién no es irritado hasta 10 sumo por las mas 
grandes de todas Ias ofensas (porque lo que hemos rnencío- 
nado hasta ahora, son cosas que sólo afectan Ia existencia fi- 
sica)? iCon cuántas disposiciones se nos inunda reçpecto de 
robo, usura, herencias, testamentos, y respecto de toda suerte 
de reintegraciones, tanto cuestionables como reales, no importa 
que se trate de efectos perienecientes a1 patrrimonio de rne-ie- 
res de edad o de gente pobre! iP ía remisión de pecados horren- 
dos virtualmente nos ia endilgan a Ia fuerza, ni qué hablar de 
su práctica de venderla con la rnayor ligereza tanto 8 30s -e 
no la quieren como a 10s que la quieren - y todo esto so pre- 
texto de erigir ese solo edificio muerto que es la basílica de 
San Pedro 534, O por otro motivo más fútiI a6n! 

Admito: estas cosas hay que soportarlas; no se debe "envi- 
diar" (cap. 5: 26) ni "morder" (cap. 5: 15). Pero ~quién nos dzroi 
huesos lo suficientemente robustos como para poder soportar- 
lo? L@ no ests permitido lamentar nuestra debilidad? &No nos 
está permitido decir: "Estas cosas hay que soportarias, pero 
no somos cawaces de hacer!oW? De nin.ilna manera se puede 
hablar de calrarnnla ni de enviçiia si aí imponérseme una carga 
imposible de Ilevar. yo levanto mi voz para decir que me Ia!Ean 
las fuerzas para eIIo. L+dernás, estamos ocupados aqui eii eI 

nar a una persona que alquilzba mu:as o trabajaba con ellas, y tarnbí6n 
como mote injurioso para hornbres d.e humilde cunâ como p. ej. ei em- 
gerador Vespasiano. Lutero se refiere con é1 a 10s cardenales. 

533 Calígula; cita de Suetonio. 
534 E1 producto de la venta de indulgencias que en 1517 habían impul- 

sado a Lutero a redactar sus 95 Tesis, estaba destinado a Ia construcción 
de la basílica de San Pedro en Roma. 



estudio de las Sagradas Escrituras; si en esta târea censuramos, 
"mordemos" y denunciamos estos 8busos y otros similares, 
obramos correctamente y conforme o ~ ~ e s t r s  8ebor. &O por 
qué aquellos grandes serãores, t%n ersditos y tan fuertes, exige-a 
cie nasotros que soportemos esas cosâs? L N : ~  seria mt~cho me- 
jor que se lo exigiersn tan5ién a. si mismos, para no irritar- 
nos, -máxime teniendo en c?;zenta que *para no "en-%idiarIos" 
nosotros a ellos, correspon6e que en prrmer e8rmino ellos de- 
sistan de "irritarnos" 2 nosotr~s? Además, eozio por la posición 
que ocupan, ellos están en magoa -v.riigadón ~ 2 ~ s  con a,zlors 
tendrían que poner mucho wr&s cuidado @i6 aa;4 irfitar, q i~e  
nosotros en no envidiar. Asi, nosotros no seriam-os irritados por 
ellos ni ellos envidiados pur ~osotros. Y eaãtonces, ios qze "de- 

, , bemos vivir e2 espS.rituo', ';a~:~ien sdrbsrn-os " Q ~ ~ Y T  pci- 5 s  -' 
espiritu". 

Tal vez dirás, amado ie&o-, q:-le s+p1>re estoy srreme- 
tiendo contra la curia romana, eiipresa hasta ahora por demás 
insólita. .A esto te respondo: Eios es mi testigo de -e %lo Ias 
ha,gs por 8sels i6~ peisonaj 9 de varo - gusto; pz;r mi ?arte 
no tengo dese0 más ardien& 0-2 1 7  -L d e r p ~ ~ : ~ â ~ e c e r  ocuãts en 
algún rincón. Fero si he de exponer pubacamei_te las Ssgra- 
das Escrituras, como es - debor, quiero servir a mi Sedor 
Jesrrcristo con sinceridac! Iv mefor que pueda. Pues si al tratar 
Ias Ssgracias Escrituras se Ias interpreta s6lo von referenela a 
cosas del pasado, sin apliearla tambd6n a nrzestr~ pr~plea wPoir 
v s c t ~ ~ a r  m de qué pedr&n se r~ i~nos?  Serán enionces paiabias 
frias, muertas, y ya ni siquiera ddvinaã. Td mismo ves cuán 
acertada g cuá;n ví~ridamente, más a?An: eu52 ineIudiblemente 
apunta nuesfro pasaje a nv!es"sa era presente. Si otrcs no tu- 
vieron el coraje o el conocimient~ mficiente pâss hacer esta 
aplicación ai tiernpo actusl, ~ q c é  hag de asc~isroso entonces 
en el hecho de que los maesties de "~eologia vivsur sin ser hos- 
tigadss? Tengo la plena certezs de que $a palabre de Dios no 
prxedo ser tratada correctamente stin que de elas sr-esslte oeio y 
peIbgro de muerte; y estsy Igualmente seguro de -e Ia bniea 
seAo,l de que la Sagrada Escritura h2 sido trata,da, correctamente 
es cuande causa ofensa, espevialmente entre Sios grandes y po- 
derosos del pueblo. La paiabra de fios es "la piedra para tro- 
pezar" (1s. 8: 14) "junto a 22 cuai son devorados Sios jueces de 
10s praeblos" (Sal. 141: 6; V'ttIg. 140: 6) .  En fin, ia iglesia clama 
en alta voz que "10s prín@fpes la estzin persigGendoV (Sal. 119: 
161) y "10s príncipess9 p~eron taz%;^;I& q ~ e  crucifdcaron a 
Cristo (1 Co. 2 8 ) .  



Cap. 6: 1: Hermanos, si un hombre fuere sorprendido en algz- 
na falta, vosotros que sois espirituales, restauradle coii, es- 
p2ritu de mansedurnbre, considerándote a ti misrno, no sea 
que tú también seas tentado. 

Lee a Erasmo si quieres saber por qué e1 apóstol pasa repen- 
tinamente d-e1 plural a1 singular en vez de continuar sobre la 
misma línea y declr "considerándoos a vosotros mismos, E@ sea 
que vosotros también seáis tentados". Es que e1 apóstol impri- 
me más fuerza a sus paiabras si se dirige a una perssm SE. pm-  
ticular y habla con cada uno por separado. 

También la ensefianza que se imparte en este pasaje es su- 
mamente apropiada; e1 apóstol Ia inserta aqui con admirzible 
habilidad para lograr que el amor cobre en 10s gálatas formas 
concretas. Comienza por Ilamarlos hermanos: no hace valer 
su autoridad para exigirles algo como a inferiores, sino que 
más bien les habla en un tono de exhortación amistosa, c o m  
pidiendo algo a sus iguales. Luego continfia: si un hombre, no 
si un hermano, como queriendo decir: "Si por d-ebilidad ku- 
mana -ya que todos s m o s  hori2cres- ur?- hermano hubiera 
caído en un pecado. . . ". Así nos muestra ya con la misma elec- 
ciiin de esta palaóra con qué ojos debemos mirar Ia caáda de 
otros, a saber, cor, ~ j o s  Ilenos de compasión; y nos Ezesi;ra 
también que debemos estar mSs dispuestos a atenuar una fa1- 
ta que a agravarlã; pues esto ~ltirno es propio de1 dia'a!o y dv 
10s calumniadores, aquello en cambio es propio de1 Esplrltu 
Santo (paracleti) y de 10s hombres espirituaíes. Y abora el 
fuere sorprendido en e1 sentido de "fuere tomado por sorpresa, 
cayere por hallarse desprevenido": -también con esta expre- 
sión e1 apóstol nos essena que debemos ste~rãar e1 peezdo de1 
hermanv. Pues a menos que uno practique el pecado en ferma 
publicat uoz maidad obstinada e incorregil~lemente, nos eorres- 
ponde atribuir SE f~,'bta nc. a ma1lcia sino a imprevisi6n o inciu- 
so a debilidad. Asi ensvhaba también Ssn Bernardo a sus cofia- 
des: si no hay forma alguna en que uno pueda excussr el 
pecado de1 hermano, por 10 menos debe decir que fue 13x2 ten- 
tación grande e invenicibIe 1% que 10 sorprendió, y que 
atacado por algo que superaba sus P~erzas s 3 5 .  Sigue en aE-m 
falta, "en alguns calda" (pues puede oeurrir muy f6cilmerite 
que uno caiga). Zaablo no dice "en una maIdad", sino -a 33s- 
vamente usa una palabra de carácter atenuante. Pues no pode- 
mos hallar para el pecado una designación más suave y deli- 
cada que 66traspiésí o "eaída"; g esto es 10 que e1 apóstol Viene 
en mente al hablar de "falta". 

535 Comp. Bernardo de Claraval, Sermones tn Caztica Caniico~um, 
XXXV 5-7, Patrol. Ser. Lat. CLXXXIII 900-902. 



Vosotros que sois espirituales. iHeimo~2 palabra uoz q.cie el 
apóstol recuerda a 10s @latas eu61 es su deber, y a1 mismo tiem- 
po 10s instruye acerca de su deber! Los instruye acerca de seí 
deber, a saber, que deber* ser espiritiiales: si son espirituales, 
les incumbe tarnbién hacer Eo que corres-onde a hornbres es- 
pirituales. &$ué otra cosa eç empero "ser espiritu-al" sino ser 
hijo de1 Espíritu Santo g -Ieap,er e; Esoíritu Santo? Nas el Es- 
xoiritu Santo es e1 Paracleto, el AbogacSo, el Consolador 4311. 
14: 16, 26; Ro. 8: 26 y sigte.). Cua~zBo nzestis concirncia nos acu- 
sa ante Dios, el Espírien Santo nos protege y nos consrrela; y 
esto io hace dando un buen testimonis a lo, csnciencla y a la 
confianza en la misericordla diviíz,~ (Bo. 8: 161, exk,uça-,do, ate- 
nuando y cubriendo ~o-myleta,~ente nuestros peczdos) j7 ensal- 
zando, por otra parte, nueçtra fe y nuestraç btoeaas obras. Los 
que imitar, ai Espíritu S â ~ t o  adoptando frente z,f zrnurido esa 
misma actikdd respecto de los pecados de sus semejantes, éstos 
son espirituafes. SatanBs en cambio es !larnado " d i a b l ~ ~ ~  356, de- 
tractor y calurnniador; porque 30 s0lo nos acusa y hace empeo- 
rar aún más nrzestra mala concieneia ante Dios, sino que 
también denigra lo bueno q ~ e  hay en msotros, y Ld,sb%a mal 
de nuestros méritos y de la confianza de mestra cctnciencia. 
A é1 10 imitan, adoptando frente al mundo esa rnismã aetitud 
respecto de 10s pecados y aun de 1-3s ebras buenas de srrs seme- 
ja,ntes, 10s que agravan, agraladm y divulgar?, Kos pecados de 
10s hombres g en eamKo ieba ja~;  censuran y enjxieian srrç 
obras btÍenas. Por esto dice San kgzsWn al comentar este pa- 
saje: "No hay nadz en gue se pueda conocer rnejcr al hom- 
bre espiritual, que la forma cómo trata 10s pecô,dos ajenos: 
piensa más en absolver a su prójirno que en exponerío a Ias 
Wdrl~s, prefiere el ayindar al injuriar. A1 horhre  carad en cam- 
bio !o conocerás en cpe se oc?~~pa e3 eá pecad~ ajenc s610 -ara 

' e  - juzgar y vituperar, as9 como aquel fariseo escarnezio s r  p?~bli- 
cano sin compasión alguns" 537. 

RestauradZo csn espiritu dv mcti,sedv,mbre, porque z=i?~y cier- 
to es to q ~ e  dice San Greg~rle: "La justicia verdadera time 
compasión; la falsa, indignación" 538. Asf pens~ba tsmbi6n Cris- 
to, Lueas 9 {i, 51 y sigtes.): wando Juan y Jambo "q-rlisieron 
mandar y .~e  descendiera fzvgo del cielo sobre loç sarnaritanos, 
" Ls ~ a l s b r a  ariega 6~áfio?,o;, de Ia cu'ii ~rovisna ei cistellano diablc ,- -, 

significa. '%a~~vniniãdoP. 
Aaustín. E~ist. ad Gal. Ezaositio. fatrol. Ser. Lat. XXXV. 2143. 

53% &egori6 ~ a ~ n o ,  papa desie 590 hasta 604, de carácter noble y enér- 
gico, ejerció grande i~zfl~~encia rn  13s más Giversos ca-mpos de la actividad 
eclesiistica (liturgia, canto, monacato. etc.). Existen de é1 secnzones sobre 
Ezeqciel y 10s Evangelios, muy ieídos en  !a Edad Media. La cita de Lu- 
tero es d-e XL homiliae in Evangelia, li, 34, 2. Patrol. Ser. Lat. LXXVI, 
1246. 





tamento (Dt. 15: 11) que "no faltargn me~esterasos en medio 
de1 pueblo" a fin de que se tuviera e"n Ia perso"n8 de eflos una 
oportunidad para ejercer el amor fraternal, asi germILIe q - ~ e  
también en el Nuevo Testamento siempse hslya algmos ireca- 
dores, y algunos que caigan, a fin de que los qwAs fzertei ten- 
gan un motivo para ejercer su evangélica y cristlana fraternali- 
dad, para que e1 amor no que& ocioso j sufrs a si; vez una 
caída. Pero aquellos hipBcaitas y m8s FeZ Y mtae todos 
10s hombres no entiende~ esta disposición hechâ por 1% vo- 
luntad de Dios, sino que se apruveshan de ella -Era voltar 
sobre e1 prójimo e1 adio que ias ::em. 141 yer vaer 2 sus hei- 
manos, piensan en cóme pueden acusarlos, zFzrderlos v 
perseguirlos. La única actP9zd de que son vapaces es lâ de Si- 
m6n e1 Leproso para con Naria Msgdalena (Lc. 7' :35i  540 y lla 
de1 fariseo para con e1 publics~o ; Lv. 18 : 1 1 i. 

Fiaa',rr,et,te, Pablo a&,de: : ~ o ~ s j & y á ; z V , = t ~  t;o ~ z i ~ m o ,  
seu qze tlj, tumbién seas tentado. T a d i é n  aqui el a-posto! ha- 
bla muy mesuradamente. No 9ice: "no sea que ';d tambien 
caigas" como 10 hace en o t o  pasaje: '"i que est8 firme, mire 
qze no caiga" (1 CO. 10: 121, Sim "que nc seas tentados9. A la 
csfda de esa persona la Ilams, pues, una "tentaciór,", @o-mo si 
quisiera decir: "Si tú sufrisie uns mida, ye ;diria que se trata- 
ba más bien de una tentación q t~e  de uc acto c r iz~ns l  de 
parte tuya. 4P tambig~ã tu debieras usar d$ 'ia misna delica- 
deza cada vez que vieres a alguien que vay6 en 6tn pecado: 
era vez de castigar cora duras pa'iabrâs la caida de tu hermano, 
debieras pensar que se tratab~r. de una tentación." Ya ves: las 
pelebras del apóstol no s6lo instrolyen, sino êqite aI mfsrno 
tiempo nos sirven de ejew-plo. Entre los oradores profanos se 
ecnsidera ccmo gloria máxima el eseoger Ias palabras de tal 
manera que e1 oyente pueda ver en e!las la dese?-ipeión de un 
sujeto dado y a1 mismo tiempo su regre.se.iztceción. Esta misma 
característica la posee tambiéri Fablo, mejor d i c l ~ ,  el EspfrP- 
tu Saxto. Es por lc tanto muy acertado lo que observa San 
Gregorio: "Cada vez que ~eamos  a personas peca,doras, ello 
debe darnos motivo para que en prfmer término IIoremos por 
nosoiros mismos, puesto que hemos caído esL pecados simila- 
res o todavia podemos caer en ePlos". Pues ""no hay pecado 
heeho por al@n hombre", dice Agustfn, "en que no pueda caer 
tambien otro hombre, si Dios lo deja abandonado a si mismo". 

" La iglesia antigua consideraba la unclón d.e Zesds en casa de1 Iari- 
seo SimCin, Ze. 7:36-50, y Ia uneión por María en la casa de Sirnón e1 le- 
proso en Betania, Mt. 26:s-13, como dos relatos de1 mismo acontecimien- 
to. Además se identificaba a Ia gran pecadora -que segián esta interpre- 
tación se llamaría María- con Ia Maria Magdalena de que se habla en 
Lc. 8: 2. 



Me gusta también bastante el versito que alguien compuso 
como ayuda a Ia memoria para recordar este hecho: "O so- 
mos como aquél, o hemos sido asá, o lo seremos afin9'. eb 
ojalá que 10s tomistas y escotistas y modernistas pensaran 
en esto a1 debatir acerca de si 10s conceptos generales son 
realidades, y acerca de la naturaleza que en si no es ni buena 
ni mala! E1 hombre es hombre, y la carne es carne: &más ?an 
hombre carnal (lat. caro) hizo algo que otro hombre carnal 
similar no pudiera hacer también -a menos que Eios esta- 
blezca una diferencia. 

V. 2: Sobrellevad 10s unos las cargas de 10s oiros, y czlmp~irf&is 
asi la ley de Cristo. 
E1 apóstol resume en una máxima hermosísima, verdade- 

ramente áurea, Ias dos ensefianzas que acaba de dar. HEay per- 
sonas llenas de escrtipulos, dice, que no son capaces de dis- 
cernir entre ley de !a fe y ley de 10s hombres. A estas perso- 
nas hay que sobrelíevarlas y hay que andar con mucho cul- 
dado, en todo sentido, para no darles motivo para escandal- 
zarse. Otros hay que pecan incluso contra Ia fey de Dios. Peso 
tampoco a éstos se los debe despreciar pretextando ur, uelo 
de Dios que en este caso seria una inseiisatez. Antes bien, a 
unos y otros hay qtle soportarlos en arflor cristiano. A 10s que 
están Ilenos de escrCipulos hag que instruirlos, a 10s que pecan 
contra la ley de Eios hay que ~roíverlos al buen camino. A 
aquéllos hay que deciries lo que han de saber, y a éstos, Io 
que han de hacer. Y de esta manera debemos prestarles -iues- 
tros servieios par% que tanto su fe corno sus obras se vaysn 
formando como es Crebido; pues 10s mos  necesitan que se lvs 
instruya en cuanto a la fe, y 10s otros, que se 10s guie haeia 
una vida piadosa. Asi, el amor encuentra por todas partes algo 
que sobrellevar, algo que hacer. Mss e1 amor es "Ia ley de 
Cristo". Amar empero es desearle a1 prójimo toda suerte de 
bienes, de todo eorazCio;;, o "buscar el bien del otro (E Co. 90: 
24)". Ahoro. bien: si no hzbiera rzadie que yerra, nadie qL;e 
cae, es decir, nadie q ~ e  necesita "e! bien", &a qui6n podrías 
amar entonces? &A qiaién le podrias desea~ toda suerte de bie- 
nvs? &El bien de qui6n podrias buscar? Más a,ún: e1 amor nE 
siquiera puede existir si no hay personas qtne yerran y que 
pecan; estas personas çon, como dicen 10s filósofos, e1 "o'aj&v 
propio 57 adecuadoP9 de1 amor o "e1 material" para el amor. La 
rnentslidad earnsi eaa cambio, o eí amor que consiste ea? de- 
seos malos, busca qGe los demás ie deseen a él lo bueno, y 
quieran 10 que 6: ansla. Esto es: "busca 9u propio bien ( 1  
Go. I0:24)" y su "material" es e1 hombre justo, santo, pisdo- 
so, bueno, etc-. Tâles personas tergiversan completamente la 



enseiíanza presentada aqui por ei a-óstol, porque ~ i e r e n  qce 
10s demás les sobrelleven a ellos sus csrgss, mientras que ellos 
só10 quieren disfrutar de nos bienes de lcs dez& y ser Ileva- 
dos por ellos. No quieren saber nada de tener corno con~pane- 
ros de su vida a Ios ~~dcctos, inGtiies, irscundos; i~eoii;tss, a 
los difíciles de tratar y dos rnalhumoracios, sano Gue ~ U S C E Z I  
a los hombreç cultos, 2 10s de zsàales agrdables, a 10s be- 
nignos, a los tranquilos, a Eos santus, es decir: q~ziei-er. vivir 
i?,~ sobre tierre sim en el uargísír;, A emtse pecadsres, sino 
entre Bngeles, no el munac sino 52 c i r l c  aravs A 72-7 V& WOUV t l ~ l l ~ i l  J---- 

.- también sobrado motim para 21 3-5 h&er r e c S ~ i d ~  ya 
aqui sra recompensa (Mi. 6:2, 5, 16!, g de kaber posefdo ei- 
esta vida presente su "reino de Iss cielos". Fues ecos no @e- 
ren ser, ia esposa (Cn';. 2: 21, "tua', %rio en';re ics 
nos"; no qiieren ser cemAe Jer~saien, qce ";ess& puesta ec 
medi0 de Ias naciones" (Ee. 5: 5); tarfipoco q i i e r e ~  66dominar 
er. ~2edio de sus enewAigos" (Sal. 118.2) ju&o ma., Cristo, por- 
que silos '"hacen T J ~ E ~  1% e5 Qrist,05? (1 es. 1: 17) 
wsm-.rss: 5% 8:vA9r es un ~ m ~ r  i ~ , â ~ s j - ~ ,  sonolier;ro; 5% amor 
que se hsee iievar en los horiaros de otsss. 

Por lo tanto, 10s q ~ e  huyen de :a compania 6% $ales personss 
indo&as &c., ccn 4ntenci.tc.n de a l c a ~ ~ a r  pe_isns]mei;te 
yor perfeccidn, logrzjn preclss~~entr lo contrario: se convier- 
tez 33 & peores de todos: aunqze no 10 ;crr;iieran creu?; Dor- 
-e a causa del amor huyeaa de1 servicio gmuino del amor, y a 
cgjsz de i-, sahvacibn hugen de 1s yje  es e1 ~eMa&ro s,y,- 
pen,$o de 1% salvación. efecto: jaz& se koai!a%a ia iglesia 
$2 mejor estsdo que cuanas vivis entre le ger-te perdida; 
pues a1 sobrellevar Ias cargas de éstos, su amor resplandecis 
en forma admirable, como &ce el Salmo 6'7 (v. 14, Vsalgata): 
"&a parte posterior de s~a cuemo e m  arfiai-iHlez de oro" 341, es 
de@ir: la psciente toleramie de ls paloms cristiaas (pues a 
ésta se reiiere Ia mencio~ada ""parte ~osterior") briila en toda . - su riimensidn con la vivls~-a rutoiancia de su áureo amos. De 
na ser asi, &por qué no abandonó t ~ ~ b i é n  2&oisés ai "":suebIo 
de dura cerviz" (Éx. 32:9)XI,Por que Eiiseo gí los profetâs no 
abaadonaron a los idólatras reges de Israel? 

= s e  esYo resulta que ia separacicn, por ?arte de lss bohe- 
2- .- - 22 ? . ? z e . A e .  . <4Z0 Se Ia jglesiz somz;n;a, es : I -  --e %.%e- +-..,b. ---- -+ e.v -- *+-. -*- v.&.4.-:.- .4-+ - - - 

C o m .  Versión Reina Valer2 (Sal. 63: 13): "(Seréis c o m  21zs dde 
pdoma cubiertas de plata) y su.s plumas can amarillez fie ore". 

542 La defe~sa hecha en la disputación de Leipzig de algxzas declara- 
ciones de 2. ESLs (véase Obras de Lutero, Paidós, Bs. As., Torno 1 pág. 
5'7 y sigtes.) por parte de Lutero hizo 2 éste sospevhoso de ser partida- 
rio de Ia "herejia husita", y además le hizo entrar err coni;acto con dgu- 
nos dirigentes de 10s husitas. Las apreciaciones cgde I-atero farmiaaz aqui 





algo que sus privilegiose "'Mas tú, oh Segar, eres c, :::d-fi -- d - 9 

y reeto es tu juicio" (Sal. 099: 937). "'Así, !os postreros ser63 
10s prirneros, y 10s primeros, posiseros" (kdIt. 28: 161. 

V' 3: Prjprjue zt que se cme se7 algo, no siendo nadõ;, a si mis- 
mo se engana. 
@on esto, Pa,bio nos ds una mitivación may bueua y =uy 

convincente para su do9416 einsefianza (de qde fnay q ~ e  sobre- 
!le?~ar pacieneia tsnto a -,. i cs  d8hiles r.-..; vil&dru E, ~ Q S  ~ ~ C B & ~ ~ T V S ) ,  
y esta rnotivsción es: todos somos iguales, y todcs scmos na- 
da. ~ P c r  quB, entonees, m o  "se eniianece contra el otr@" 6: L 

4.6;" r 6.- a = q w  b~ qué no nos ayusia~os m2s bie-ri el on0 aã o-iro? 
81 realmente h~gr algo de buem nosctros, no es nueçtro, 
sino -e es de l io s  (1 Co: 4: 7 ) ;  y es Dias, se 
10 debemcs por entei.0 a1 a-yio_r-, 3s decir; a 2 3  :a-; d~ ., fl V~i~ té ) .  
y si se to &bemos 81 azL:2r, usarlo no para sep-yir 8 mis 
pr@pios ictereses, sifio para servir de=&. De esta mane- 
ra, mi erucliclón no e-1 propiedad mia, sim de Zos que no po- - - %ser?, &I erudiciéin; es ma &uda -e tengo para coa eib@s (ccap. 
R@. 1; Ia>, Mi cas"Ldâd no es pu;íaj siaa.3 de aqcelies que comete2 
peeaS-0~ de ]a carne; a elhs les d&o servi? rii @aati&d. 
P esta lo bago presen$g_idola 2 Dios comao ofrenaã €9 iugsr de 

, - ellos interce&ier,d~ por ellos, excussnaolos, y eubfisnzo as$ an- 
te Dias y 29s hombres Zz, desho=es';id& de elles con 18, honesta- 
dad mia, ~apzorfl?e a 10 ~ 1 1 ~ 3  js,ylo esepibe s= 1 Co~ii_tios 12 
('i. 23) de 99ae w Aos mjerGkyos i+idecoii;s:v;s s ~ n  cubiertos por 
10s gze -:'as deeorosos3'; r.,'is:mo modo, ml sa&r perte- 
nece 19s ignorantes, s ~ & r  8 ioa oprimidos, mis ~ l q ~ e z a s  
a Ies pobrss, mi justicia a ios pecadores. Pues e1 saber y tode 
este soa Termas de Dias7' de Ias males debemos "despojar- 
r,osn para llevsr en a ~ s ~ t r o s  "farmo,s de ~ ~ e r ~ ~ o ~ ~  (PiI. a : G ,  7 ) ;  
porque coa todas estas cuaIi&3a&s debeaos estar pie 
Elos e Pntervenir en f a ~ ~ o r  de 10s -e las pcsesn, co4iac si 
llev&r8rios 8 6  vestido de otpos igual qyAe sacerdote -e 
21 present~r t;n saciifjcjc por qzienes lo eir~gg-da~; 19 hace 
Ilevands una ves-iiments ritual q2e no es su r-a habit~al. 

t a ~ b f é n  ante 3ê.s i._@piIbres dekemos servir a tsles pepso- 
nsç i-82 azaor coztra quPenes ]os cati-nàzn y opri;- 
z;i,en; porque 5s';~ wi_iç-mfs es que Jes& hizo en b i ~ n  de 
sotros. gste 2s c6horno de; SeSor en Jerusaléi;" (Is. 31: 
3), a-ella miserieopcEs de: Padre q&3z con ';as inesth- 
r i~b ie  .ircsdd quis0 ligarnos unos con c.$,ros, Me@za2te esta 
contraseã.,a, este sjrfiboco, esta mlpca, 10s crftsi;iasgs G ~ S -  
L' - r L ~ ~ w ; m ~ ~  de to& 1% Gemas ger,ts, 18s a*̂-' GL'SLLOS de ser Ia 
propiedad 69 Dias, "Er,~jc sacerdof;& v ?--ai 5 E R : - C T ~ ~ . - ; ~ . > ~  ( 2  \e - r. 2:  2; 7:Zc-5 
- . -. -. A=. -; sa. 



San JerSnimo explica este pasaje de dos rnaneras. En ?ri- 
mer lugar: 'ZEi Que se cree ser algo, no siendo nada" sig~iZica, 
como ya dijimos: '"iendo que todos nosotros ante D i a  rio 
somos nada". En segundo lugar: "E1 que se cree ser a@, y 
sin embargo no es nada, a si mismo se engai?;a7' significa: si 
m o  tiene de sí mismo la opinitin de ser algo, y en realidad 
supera a otro, y se complace en ello y, flezo de autoestkzia- 
ción, sólo busca su y r ~ ~ ã o  proveclo en vez de buscar cbmo 
puede servir a otros con sus dones -eI tal en verãad se ez- 
gana a si rnisrno. pues justamente con su senti~3iento de oi- 
gullo hace que ""ao sea nada", por.que en estas cond~ciozes, 
e1 %on de Dios q ~ e  hay en é1 no presta nisgma uiiIidad; y 81 
misma vime a ser igual a cualquier hombre qde no poses ese 
don. Es como con el avaro: aun teniendo ktienes, no tiene na- 
da, puesto que no haee de ellos el uso a que Ias riquezas est&n 
destinadas. De la misrna manera, pues, como este rico nc es 
rico sino pobre, zquel qEe se cree ser algo, no es nada. Este 
es e1 entendimiento que por sra parte apoya San Jerónho j4; 

y eon este entend-imiento se nos ofrece una motivación, COH 
un enfoque distinto, para las ai;tes mencioa;adas ensefiz~zas, 
a saber: si uno no sobrelleva las cargas del otro, y en cambio 
se envanece en su propia mente, ya está en camino de ns  ser 
nada, y es como si no tuviera nada; más aián: 10 que tiene, 
redunda en su propio perjuicio. Ambas intel-pretaclones me 
parecen dignas de aprobación. Pero Jerónimo afiade aZgo m&s 
toàavía: ãace resaltar e1 sig~ificado específico de la pelabra 
"engufia" que en griego tiene e1 matiz de "engafia su mente" 
(qgsvaxatã), porque la persona que actúa así, no es coma 
cree ser. 

V. 4: Asi que, c ~ d a  uno sorneta cr, pr-&ba su propia obra, y 
entonces tendrú mmolivo de gloriarse só10 respecto de si 
mismo, y no &-v, 

Está en Ia nat.~raieza de la vmagloria e1 compararse corri 
10s que no están a la par de uno mismo. De esta comparación 
resulta entonees e1 desprecio hzcia e1 inferior, y ademsis, ese 
infatuarse por Ia conte-mplación de las propias cualidades. 
Pues la persona vanagloriosa se regocija no tanto poi e1 he- 
cho de que ella misma sea algo o posea algo, sino m5s bieri 
porque Ios dem8s 33 scn nada o no poseen nada. kc Yemus 
en aquel fariseo :Lc. 18: 11) que se jactaba no tanto de sc 
propia santidad, sino de que 10s demás hombres pareeisn in- 
feriores a 61, en garticular e1 publicano. Pues le habría dlsgis- 
tade q ~ e  ;os fuessn =viores que é1 2 $guales; cinsocEeE- 

414 Jerónimo, Commentarius, 456-457. 
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. . temente, 61 busca e: - t i v s  - sara su aetancis =i; perscnft, 
---r fuzaã de £1 csismo, es de.=:jy, ei, q ~ g  5s peop 3;e £1: 9-n 
mo fnferbor. Este es - ~ i & ~ ~ ~ c w ~ a ,  que sie3-p-e acoTnpa5~ a . . 18 !Jaz& &^-- idi;s: 51 regocngsrse por loç errares 6-e ;os GFem-&s, y - - ver c c . ~ ~  6esagrag-o io tt:~%>2 qze -E,:: en o$rss. o esté; es 10 ". - 
Gue el z p 6 ~ k i  pr~híbe, a nm 2-e . que - -,adie ten-2 este tipo d-9 - - gzoai-, a costa ajena -z'-g ui-- gloria q!ae ess;A y sue :t;ese man- 
terrida -w-~J, ziqi lejos amor, 

"ca& uac sa--fi;etg. c z-. ay-iueba .. ~ sz  E F ~ T - - ~  c h w f i "  is A c n i ~  N. %.iiiCiii .4ii: iY ; L>ii i -W"* i>  deje 
n -<-A 

- L 

-s Gel vim, no tr&e de in~~estigar cu&n?, ms;i-=, 
ps - 5  z.s . 
4G si  &-e; ,  sino cuin bueno gs e; mismf;. Esg"~&i?.ese en ser 
hâllaeo apy&&o pers~nai-r~ents ei?; a ~ e n a s  obras, pero "Lo- 
me ia obro, de &r-=, ~ ~ r ~ s  ~ ~ & ~ i 5 n  B ~ Z V ,  eaer eí?, fals~, seggrideã 

'-.-.&,.7..-.-.- . B-jilui-,iAê.ia7 c ; ? ~ c  ,, &a r' ,i L----J :,uyie:a ---- ~ 2 3  ler @onsi&=ya& bae-a,~ a&e 
:os ojss Bios pz;r e1 solo hec&c :-i- -%, se? i~~eas r  J yus --- 2 q ~ e l  
horibre -~~f,ls, 322s 6% estw ~ ~ l ~ ~ e r -  Se estaria adj&i:zagdo i-&s - - -  - m&itgs p.2~ msaag otro que - y y  oktendyf- -\or sus . . .  - " %í, p ~ ~ p i a ç  ebraç buenas :+ nz e2:isz:r da -vAsi&d de aqe i .  f-us 
pregi-,s no se ~ d ~ . . i r ~ ; ~  -A&--- :-3: -5 --i. gei Iíi ---r:-. :-:. . . . .-;r:.-. . . . .- 

V - -  - *., * ..AL>* .-< .-<.2 
8s 0x152 - . , - . -  -$ersons. F-GT e~i;a, ii-e g actua tu ãe ?:E - -2nG - - - -- e&: que som=- 

A 

S .  

t n  5 -;sFAesa zu srozia 237- -27s :,-e? &hasta pun$s te pue- - - A- -- 
S .  des glQrjaI de ';i r;l; Pmc: 
"" r;; -i.-. -.=-.? e.-=e +y.-&e 

..L i,.,A,.*- c -L, >% vGiyu&u;iuiG7 2QD-O &:c2 - - 
pak:lG p_n 2 ;Tfi-'-" ,,,liiz;-=,s f ( V .  f2)  '"~"..-::3 - . ,- . . . . . -- . . Ti? iskjescaa -.L-- 960ã1â es 6~22: . . -- - +a +:. . . .. .:. . .A= p&*zestza F:-:zc?GT::-Tc. 
%,- , , s b : ~ ~ ~ ~ ~  ,, ,,PA,L,AA, ae ning1na manerii, e* 
essectácui~ - sue kiinda e: ~i;roc&er 6% "sgmgte - -. yr~e ' s~ ,  512 ~ ~ ~ 3 p á ~  sbrz'5 . ~ i ? < e ~ :  ;,,,,, - - - I + - -  .2,iisJL,i.~. :,v-lii -.=A- --.Kcit:2 ~: - ,LL  6s en m. - .  bze&var ErQor ias 1nperfeesz;;nea ajenas, B -s;t;ir - sieiA- r  ir, si 
rs.no se dedicase ~ k s e r i ~ a ~  &o, $g2cilmente .se ~bçts?&-íz de . * j u l c i ~ ~  t ~ ~ ~ ~ z y ~ ~ ~  y c & ~ - ~ i ~ s i  g s e ~  - er,tances descubyipia, 
si zpwra a su i:ir':iimo L- -- c si ~o 29 ama, 

Esta se r&cion-; con ~ ~ ~ ~ ~ E o F  de 18 a i g ~ e n &  mariel;s: 
<i .-i . - Gesl $2 gia~i8s a c:~ç;w se  - =$zi .. .i. nq-s.~jnay &Po_' i;e 22- 
vaneces e. cz3z;-sa &i e=c&o o 62 12. ajen~j: . i A c m  
tendrgs qze respondes 56 .2:2r E - 5  hace o & ~ ? "  8 como Gjce - - * 

e2 Re-zzos f$  ;v, 43, d e ~ - , r ~ ~ i a a ~ & j  ef i --'--r- L ~ . . ~ ~ ~ A ~ ~  pensa- . r mient~: "&Te q=ieE eres, q:rae juagas 21 criado ejei?;2;? ?.para su 
propio scewor est& en pie, s cae9', a io que Icege -,nade: "'Cada 
-mo dsrg a D í ~ s  cueT;ta d.e si" (i. 1 2 ) .  E s t ~  ~ i 5 . u ~ ~  Ilama 
sq~i e3 te~zfiAnologia e~yri2~rS;i 6615e8J'&r 18 ~argã:,, 7 en u- -a- 
saje s~te_rior "&~jaf. i-, sen';encis" (62. 5: 13). esz; -yis h- -- clino ~e t o m ~ ~  tsmbf& Eq-ieii-, frase ''Cada z + i ~  s ~ ~ q e t a  a -rue- 
ba su propiia obra" en ei mismo se~tido, s6io ligefaninente mo- 
dificado, yde no dickno en Romanos 14 {v. 22): "*;a fe que tú 
tienes, tecia par2 c@ontigo deX-,~;,te de uics": c ssa: hecho 



de que tu sepas q~fi "todas Ias cosas te son lícitas" (1 C s .  
6 :  12) es "su propia obra". Pero de esto gloriate sólo ante Eos 
y en tu propio interier, y no hagas uso de esta libertsd hacia 
10 exterior, p. ej. glsri&ndsf,e de esta fe tuya en contraste con 
la debilidad de txi prójimo, sin importarte nada la ofensa *e 
con esto le causas. Este significado general sia embargo sdo 
será aplicable a todas las ofensas, sino só10 a aquellas que se 
originan en la ley hecha por 10s hombres, como las hzy en iã, 
actualidad, de entre las cuales ya mencio~é 10s certificadss de 
confesión 545 y o f  os privilegios que se vendían por dinezo a 
algunos mientras que a otros se los denegaba, con e1 coassi- 
guiente escándal~. 

V. 6: Eí qv,e es ensefiado en la palabra, baga partic&< de  toda 
cosa buena cel qzv Eo instruye. 

Un precepto &co más, e1 f&imo, impare-2 squi ~psstol: 
a 10s ancianos que enseban la palabra de Dios y ~qze "slsm- 
bran 10 espiritual" ( 2  Co. 9: 11) se 10s debe preveer de ls -E- 
teria1 (lat. c a m l i a )  y 6s 1zs casas necesarias para la visc . a-& , 

Porque "e1 obrero es digno de su salario" dice C~isto (k. 
10:7), y e1 mismo Pa51o v~elvs sobre este puate coz m8s 
detaIles en 1 Timoteo 5 (v. 1'7, 18) y 1 CorinYios 9 (v. 1-15!. 

Sorprende empero por qri6 e1 traduct~r hafló plscer en cri- 
tremezcfar en e! texto paiabrâs enteramezte griegas. K a í q ~ i i o  
significa "ense5s" e b g í n ~ k ~ ~ y ~ " ;  5, ahi iiene la des&g-;egdbn 
"catecúmenos9' para 10s que sor; instruidos en Ia religión Ge 
Cristo 546. 

Pablo eaterioriza aqui i;= zespre~io de :a filosofia estoic~ 5 4 7 ,  

alamando "cosa bueza" 13 es necess~&-j ysre el azerpo; 
10s estoicos en cambio con ser mania de distorsionar y violen- 
tar las palabras, cuentan entre Ias "cosas buenas" solamsnte 
1% s&i&zria g je yirtp~d eç, so",erbia basada ~?ariA-ce' i  .--a-asr, , . 
Nosotros s8berlos qse 6Kto& 1~ gae Áecho a-- -A= ---v ---- "':;3 
bueno" (c[Fn. 1: 313 y que "t&o que Djos ~ ~ g d  es bzg3t,~?~ (1 
Ti. 4:4). "Malas9' ssn estas cosas por e1 mal uso que se hace 
de ellas, lae, por u%a defecto intrinseca. "% por ese rnzl uso SGE 
malas especialmente y znis que nada la sabiduría y ía .sirtlC 

545 Véase pág. 91, nota 162. 
En el texto latino (la Vulgata), el vers. Gá. 6:6 diee: Communicet 

autem is, qui catechisatur verbo, ei, qlii se catechixat, in ornnibus bonis. 
E1 término latino equivalente habríz sido docetui. o instruitur. 

547 La filosofia estoica, de origen griego, pero muy en boga en e% ira- 
  se rio romano durante 10s piimeros dos sigIos de la era cristiana, estima- 
5a como supremo bien Ia "virt~d". "Virtuoso" era e1 hombre que mani- 
festando vn soberano d-esdén por 10s bienes, el placer y el dolor, sobre 
Ilevaba Ias vicisitudes de la vida con heroica indiferencia ("estoicismo9'). 
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(1% "cosas buenss" de los estol~os)~ porqolle no Ikiscer, m8s que 
envanecer al hornbre si está ausente el almor í 1 Go, 3: I),  

- - Fijate en e1 peso que tiene aqui cada psHaMra. Al qzzv h- 
truye en la palabra se !o deke h%er participe de toca cosa 
buena. Cola aquellos en cambio -e no s; ocupan5" en 12, pa- 
labsa & 1% &sefiana, este preceptz; í4,y % ; 1 ~ 5 ; e  ~ $ 6 8  -3 v&, . - 

. prissiera y m&s imp@rta~%v trzrea en  la iglesia es SI= txu6-a a1- 
guaaa el ocuparse en Ha paíabra, iarea qde e2 SeAor entoe-ea- 
d6 a Pedro tres veces (Jn. 21: 15 y sigtes.) y qze 61 exige de 
todos nosotros con? %a msTor insistencfs. Sín embarg.e;o, en 
nuestros tiempos acto~ales, esta tsres PS Ia =gs postergad~ y 
Ia más desdefisda de todas: Tant&s 5 2 ~  1-8 &lfga&~nes &i- 
ciales de l r ; ~  j c r i ~ t s ~ ,  & jueces;, de lgs - sro-gisopes 54P9. bn. 

" - tos 10s &=ecos y Ias ceaemow-gos ias sacer&&Leu y 19s 
monjes; perz. "Ia voz; de1 gue clama gi; nesieri~" (1s. 4fiS5* L-3 M? 

Mt. 3: 3) se ~ y e  r ~ y ; í s  ~ E C Z S ,  =+'iS-- A ~ ~ ~ ~ , h  -;*=e &ucii6+ ----.-.: --;s$e ;r- &go 
~ 6 s  desezL.,ejante E, 4%. iglesís qzc igIesia misma. 

H .r;- es ~ ~ p e r f B i 3  (.ize ef. ~96sLiOt a&,sz, "e:% I.$ g--a(C&+g9' 
corno diee e's texto griego "lm paíabrav9 5w. Soz9 erzn y ser&n 
rnuckos !os que presentai; profzsión de f&%ulãs e!âboradas en 
su propia cabeza, q-jjniones tysdfcio~es 63 &oz$3res9 como 
lo vemos hoy día para graz dvIor nuestro. Pero ia '"sla9ra9' 
misma, q j e  siri lugar E, dudãs si-ifics el eoangelio de Cristo 
-~dSnde, pregunto yo, reszena 65$8? 0 sá Tesuena, Gesfig~ra- 
da, por comentarios ~ E ~ Z . ~ V S ,  19 5w.e SS~ estas + & F W ~ ~ S " . ~ ~ & Z  
garganta se 3%. enronquecid~" <Sal. 69 : E ) ,  de prue a%f-n- 
qae resuene de esta - c- ..--I. 39 pu&e ser oida, i:?- ,a Zo 5dabb0.  

los k;om-brss qrue Qratai?, 1% - 3z1&brs3 &a;yibjs~c esaeren gue 
]a '"articipaeion de ts&a :r:csa b;~sna" se hsgs extsnsim 3 elaos. 

Tómese zots ademgs de que F2bj.o dite: bsLycg5j p&j&peY', 
i Era efectc, hoy dia n0 s6;15: qaferear pa";icipar - --~mq~e ai si- : qdera e ~ ~ & ~ ~  pz,abr~- s i z ~  33ze ~ e c ~ ~ f i ~ ~ ~  zgt~r;&gj, en 
i todo ser,G& y defecho a 2s - 3z;se~ion de %ienes; y 

_: qrie es ensenado, ps&cticzm.ente se ?]e en el papel %e xeiidigo . . ante e! -e ie instr;zy~. Fues 1% iglesis ii_c-emento hasta - 
e1 punto de que inel~so comemó a transgeair ipaerios y ator- 
gas domir,ios territoriaiies. "&@E =% i~:pt;rt,~ 2 3  23;8l&ffa? De- 
jemos este para 10s frailes,l Es p z ~  5i;B;~ tz&~:.ien .q~e ~2 apago 
Si$estre 5 5 1  af i~ma que zazs 2s r?:zklemente eA~-ge~g&~r  31o-1 - A --e 

5.18 EI t6rrnir.m usado por Luter0 es "tmctaye", tratar, i-c~zejar, eon re- 
fefencia especial a Ia predicmión de ia yalabra :e= ale-án: "das Wort 
ireiben") . 

549 P r ~ ~ i s c r  = juez siocesxno sefia1~d.c. pvr ei obisx- T; . ... - -  - - -  . e posee po- 
testad en causas eclesiksticas (Diec. de la dcr& Zspedola). 

5% Griegc ~ ò v  hóyov, caso aczsativo. 
551 Véase gág. 19, nota 10. 



mundo entero y sefior sobre todas las cosas. H no hay ~ a d a  
de extrafio en ello; porque está claro que cuando e1 ap6stol 
Pablo, poco versado en e1 arte de hablar, quiso decir: "Ec- 
treguen todos la totalidad de sus bienes al pontífice romano 
y háganlo ernperador", le vino a la boca una expresión por 
demás mezquina, de modo que dijo: "E1 que es ensefíado, hags 
partícipe de toda cosa buena a1 que 10 instruye en la palabra". 
Creo empero que si Pablo hubiese sabido que algún dia se 
habría de interpretar e1 "hacer partícipe" como "'dar astori- 
dad", la "instrucción en la palabra" como "facultad para vjer- 
cer dominio" y "el que es ensefiado" como '"i mundo enterc", 
sin duda habría mardado silencio en cuanto a ssta docl'rZns. 

"iYa estás m ~ r ~ e n c i o  otra vez?" 5s2 -NO es que esté mor- 
diendo, sino que obligado por la necesidad de poner en claro 
10 que dicen las Escrituras, llarno la atención a las prácticas 
vigentes en nuestro siglo para que se vea en qué fue a parar 
la gloria de la iglesla, y cuál es la iglesia verdadera y ia falsa. 
Y, para haklar sin ambages, no hay ninguna posibilidad de 
que las Escrituras sean explicadas y que otras iglesias sean 
reformadas si no se reforma cuanto antes a aquella entidad 
que ejerce e1 predoainio universal, la cufia roma~a. Fues 
ésta es incapaz de oir la palabra de Bios y de rnantenerla en 
alto para que sea ensefiada en forma inalterada. Pero si r,o se 
ensefia la palabra de Dios, tarnpoca se puede Zlexrar ay2Sz a'r 
resto de Ias iglesloç. 

"De toda cosa buem" dice Pablo. Ha suscitado m c ã a  dispu- 
ta e1 determinar qué quiere decir e1 apóstol con esta; pues al 
parecer habla como Silvestre, prescaibie~do una participauibn 
en toda coça buenâ, con la excepción, como dije, de -e 10 
relaciona só10 con 10s que se ocupan en predicar y ense5ar 
Ia palabra. Como de tales persorias 'nay y siempre hubo ma 
cantidad infinita, y como todos d ~ b e n  a cada una de ellas 
"toda cosa buena", sería preciso descubris muchos mundos 
para que cada cual pueda entrar en posesión de toda cosa 
buena. Pero dejemos eso a un lada. Lo que Pablo Ilama ""t;odsa 
cosa buena9' es aquello que a1 instructor le hace falta. Es d-e- 
cir: 10s bienes materiales que atafien a1 sustento de la vida, ios 
debe recibir todos de aquella persona a Ia cual instruye; pues 
como está dedicado a la palabra, no Ios pueàe adquirir con 
su propio trabajo. Con esta disposición e1 apóstol previene a1 
mismo tiempo que el instructor reciba bienes de gente qze =o 
figura entre 10s por é1 instruidos, 10 que significaría irna sim- 
sa para 10s fieles. Y por otra parte, e1 que es ensefiado no 
debe dar motivo â que e1 instructor tenga que recurrir a este 

552 Alusión a Ias palabras de Silvestre Prierias que había llamado 
"perro" a Lutero. 



rnedio (aceptar bienes no de sus oysntes, sino de foráneos) 
para ganarse e1 sustento; antes bien, "debe hacerle participe 
de toda cosa buena", dice Pabio, debe hecerle ilegar de sus 
propios bienes todo 1s que aquél aecesite. Ea caso de obser- 
varse esta regla no habr& ai,aa donací0n para el sumo pontáfi- 
ce, otra para los obispos que ovupsn un cargo intermedio, y 
otra para aos sacerdotes comunes, todo por parte de uno y el 
mismo pueblo. Entonces también Ia rne~digancãa 553 ser8 cosa 
dseinta de do que aqui se prescribe. Fero Irs tiempos actua- 
izs sona otros; cuando Pablo estakleció estas disposiciones, los 
pastores de Ia igleçia nv sstaban provistos de ingresos y ps- 
sesiones materiales, Y ns i;@ si esta ense5i.lnza del Espirifief no - fue mejor que la cos-iumbre que reina ahora. ru-es s3sra tem- 
mos ante Ia vista lo que se dice en Predverbios 28 (v. 2): "Por 
los pecados de la tieare sus pz5ncFp:ges son r n u c h ~ s ~ ~ ;  y esta 
multitud es ]Iama& hoy df8 Ia jerarqui-: y clasificación 
de i& igiesaa s e m  ranges irkferis:es v L. .s:a-cerioresi - 

- - o= 98: ATo 0s eng&&as; 2 2 . s ; ~  %3 pue& se;= suy&d;l-. - - . - psble censura aqdi 2,- sqaripir ,,,?i i -e S % S ~ P T U  es ducha en 
kalíLar excnsag cada yez :&e sep&pl-, de das algv, El apbstol 
no mencirrra estas excusas en de';alle, y por supuests, tampoco 
podría xraencionarlas toaas, San Jer6nimo e?? camkio cita han 
bugn n ú ~ e r s  de ~ 4 1 ~ s  5 5 %  18 d s m a  solieie&2: Diot; &pu- 
ss melaidas taz~bi6z-i en tiemp@s del An'ci.@o Tesiameato para 

m. que no se relegara al olvido a 90s imitas cuy2 ~ ~ d c a  posesãon - - e-fs 19 qce recabía~?; p u ~ k l : ~  /Em. 18: 20 y sigtes.; Dt. 12: 19 
y s%&es.), 

A e s t ~  se agrega & ;1echo de v e  ~redicador I. de pa- 
labaa iae~itablemente chocar8 s mzehos y es",rB e-nesto al 
o&o: de moGo que este piocepto de FabEo es sumamente nece- 
sara0 no s61o a causa de I-vs que est8n l i ea~s  de avaricis y de 
odio, sino también 2; causa de %os i_egligentes. Paes 3ay ta=- 
bién una clese de personas que no dan porqze surinera que 
otros ya hacen €3 &undanciao jero a t&es evasegas feátiles, - .  Pabici: ies sale 81 pass Con gpzn -yAaesQia aa~srrtiendo B, estas 
personas qeãe no se engsfien: auz eraando puedar?, defraudar 
y erebaucar a slas semejantes, a Diss ao le podz-&r?- bgrlar. 

553 Las órdenes de irailes mendicantes (franciscaiaos, domhicos, pero 
también los agustinos ermitafios). estabaa obligados a ganarse e1 susten- 
to mendigando de casa en casa. 

554 Jerónimo, Commentarius, 458-459. 



V. 7b: Pues todo ko que eí homóre sembrare, eso tambi& 
segará. 

A un caso particular, Pablo aplica una máxima general. Es- 
ta máxima, que le habrá sido familiar, la emplea tambien a1 
escribir a 10s cristianos en Gorinto (1  Co. 9:Zl; 2 @o. 9:6), 
pues tiene cierto carácter proverbial y es de fino sentido ale- 
górico. Quien niega a1 que 10 instruye la participación de Iss 
bienes, siembra una obra de la avaricia; por esto segar& $2-- 
bién Ia recompensa de Ia avaricia. P 10 rnismo sucede cop., to- 
das las demás obras, buenas y malas. Pues con esta mB1r2~a 
general, Pablo concluye todos 10s preceptos relaciona6us con 
Ia ética, asã como tambi6n la carta misma. 

V. 8: Porque e2 que siembra pura su carne, de Ea carne segará 
corrapción; mas el que siembra para eZ espiritu, dez espf- 
ritu segard vida eterna. 
Nuevamente debe entenderse aquí con "carne" no sjlO 11 

placer pecaminoso, sino co2forme sl modo de kiablar de1 ap6s- 
tol, todo lo que no es espíritu, o sea, el hombre enteso. Asi lo 
exige también e1 t,exto xis-mo. Pues e1 entendirnients frieorrec- 
to de las palabras dio a1 hereje Taciano 555 motivo para nonde- 
nar la unión sexual entre laombre y mujer, precisamente a Base 
de este pasaje paulino. San Jerónimo escribió contra 61 trna 
erudita refutación. 'Tarne" 7 'kspiritu" son presentados por I s  
tanto en e1 lenguaje alegórico dei apóstol como dos campos. 
Las dos simientes son dos obras. Una de ellas es la obrs de2 
amor, que ya fue descrita antes con toda amplitud segir, sus 
nueve frutos (cap. 5: 22). La otra es Ia simlente de la csrse, que 
hemos visto en el pãsaje que haEa4ja de ias obras de 1% carne 
(cap. 5: 19-21). %as dos siegas son la eorntpción g Ia, vida 
eterna. Erasrno interpreta la "corrupción" como e1 fruis ca- 
rruptible y destinsdo a perecer, cpe m a  vez corrompido squi- 
vale, se&n 61, a n i n a  fruto 5 5 6 e  

"Para su car?ze" -y lie "para su espíritu"- parece babes 
sido agregado por e1 apóstol con el propósito expreso de pre- 
venir que algulen piense en la "siembra" hecha en la @ame 
de la mujer por parte de1 hombre, y para que no se cses qze 
é1 esté hablando de este acto -si bien es cierto que tari'ofén 
lo nacido de la simiente del varón es un fruto corruptT~Ie, ya 
que es un ser humano mortal. No obstante, de esto no sigue 
que la unión de los sexos en si se2 mala. Pero al fin y a1 ca5o: 

555 Taciano, apologista y filósofo cristiano (lia-172). Xacia e1 final de 
su vida se vio envuelto en aberraciones gnósticas. Además abogaba por 
una abstinencia ascética en la vida cristiana. 

555 Erasmo, Paraph.fusis, Opera, VII, 966. 



~ q u é  se siembra y se cosecha en toda la tierra que no esté 
sujeto a corrupción? En consecuencia, Bo dicho aqui por e1 
apóstol debe tomarse a todas Iuees por .m-a alegoría, y con 
"sembrar" no se puede entender otra cosa que "'obras", como 
se desprende claramente de lo que sime. 

V. 9: No nos cansemos, pues, de hacer Va-i?z: ppo;zque a su fiem- 
po segaremos, si no desmag,: na?t@s. 

Pablo mismo aclara e1 lenguaje alegolrico que e ~ p l e a .  No 
dice: "(No nos cansemos) de sembrar paba eí espii-itu" sino 
"de hacer Sien"; y no obstante xfiade: "a SE tie-mps segare- 
mos", conservando ãa segb?nds parte àe :u alegoria. Tan cau- 
teloso t ~ v o  que ser para no dar v, %os herejes r2 siqeeiera un 
motivo aparente para viflpendiar ei estado matrimonial. "'Sem- 
brar para e' espfritz" eu, por lo tv;zto, hxer Za bueno, y 
'%embrar para la c a i ~ e "  hscer Iv n-alo. A esta ecsefianza Ia 
proyecta ahora hacis Io largo (de% tie~apo) y exhort8 8 la per- 
severaneia, seiíalmdo coaiio consrnelo la retri'iución en lc fu- 
turo. Pues no e1 que comience sinv '"1 -e perseTsrre, éste ser& 
salvo" (Me. 24: 13). Fácil es hsbe? da60 comieuraie a ?sna obra 
sola; mas es tarea ardua, y pelasrosa, a,dem$s por Ies x~~c2aos 
impedimentos que surgen en vontia, ílevarla a cabo y perse- 
verar en ella. A esto se 8ebe tarLk,iéq &ce 9erdnimo, que 
nosotros nos cansemos eiz Ia s5ra buena, mientraã que los 
pecadores aumentan a diario en ~ h r a s  malas557. 

V. %O: Asi que, según kengamos sport%fnnidad i - e ~ ~ p - u s ) ~  
hélgamcs bien a todos, y mayvrme;zte a %os éa ja-milia 
de ia fe, 

Con esto, e1 apósto1 proyecta la ensefiama tambieaa hacia 
lo ancho. El vump14rIa ez esta dimensión resu9ta no menos 
GifjciB qae cwwmplirla e~ l8 &d%mensión ""longitudinal". "heaga- 
m@s ófen a fodos", a ge~kiIes, jndfos, agrackcidos, desagrade- 
cidos, amigos, eneii_%gos, .jcprójimos y extraãaos -en fHn, s9n 
zni~ar a quién, como ya se espzcific6 al tratar el "Lerna "'amor9'. 
jV~d c6-o se extiende havia Bo 8~11~ho Ia 5enevoBen~ia cristia- 
na! En efecto, debe aba,rcarlo te6v en torne s~es t r c ,  como 
io dice tsmbi6n Cristo e2 EvX'ateo 5 (v. 461: "$3 am5ls s ãos que 
os amari, L-B recoi%pensa tendr&s? &No hsceai ás mãsm@ tam- 
bi6n los ~u3licanes?" Sin embargo, Fablo da preferencia a 
""Es de &a ftzmflia de ls .f&', p ~ e s  a elãos nos halIzmos lgados 
comi un lazo más estrecho por c~an to  son de Ia misma casa, 
Ia, iglesia, y por euanto pertenecen a ãs misma familia de Cristo, 
teniendo una misma %e, un bautismo, una esperama, un Sefior 

557 Jerónimo, Commentarius, 461, 



(Ef. 4:4, 5 )  -todo 10 tienen igual que nosotros. San Jerónimo 
por su parte opina que con 10s de la familia de la fe, Pablo se 
refiere también a 10s maestros mismos que habían sido e1 mo- 
tivo inicial de esta ensefianza en cuanto a1 "bien hacer": su 
intención sería aludir a ellos también en la conclusión de esta 
ensefianza, como si quisiera que con "10s de la familia de la 
fe" se entendiera a 10s servidores de Cristo que en Su casa 
enseiían la fe 558.  

Jerónimo llama la atención a las palabras de Pablo "según 
tengamos oportunidad", advirtiendo que e1 tiempo oportuno 
para la siembra es la vida presente, como dice también Cristo 
(Jn. 9: 4): "Obremos mientras sea de día; la noche viene, cuan- 
do nadie puede trabajar". Estas afirmaciones van dirigidas, 
a1 parecer, contra la doctrina acerca de1 purgatorio. Pues si bien 
10s doctores de la iglesia dicen que lo que ocurre en e1 purga- 
torio no es más que una satisfacción, o como 10 llaman con 
un término recientemente descubierto: "satispasión" 5 5 9  -yo 
no veo, sin embargo, cómo la satisfacción o satispasión no ha- 
bría de ser un hacer 10 bueno. Entiendo, por 10 tanto, que e1 
apóstol est6 hablando de las obras de esta vida presente, y que 
no hace referencia alguna a1 purgatorio, como 10 exyuse en 
otra ocasión. 
V. 11: Mirad con qué tipo de letras os escribi de mi propia 

mano. 
San Jerónimo toma ese "con qué tipo de letras" en e1 sen- 

tido de "letras grandes" (pues en esta conexión, la palabra 
griega xqAixo~ç expresa magnitud más bien que cualidad), y des- 
arrolla la siguiente teoría: Hasta este punto, la carta la escribió 
otro, a1 dictado de Pablo, posiblemente con letra más pequefia; 
y de ahí en adelante hasta e1 fin la completó Pablo mismo, con 
letras de mayor tamafio, para que 10s lectores pudieran distin- 
guir claramente su propia escritura y darse cuenta así de la 
gran solicitud que e1 apóstol tenía para con ellos. AE mismo 
tiempo, Pablo queria desbaratar la sospecha de que se trataba 
de una carta espuria puesta en circulación por maestros falsos 
bajo e1 nombre suyo; porque también en otras cartas, suele 
poner como firma: "La salutación es de mi propia mano, de 
Pablo" (comp. Col. 4: 18; 1 Co. 16:21; 2 Ts. 3: 17). 

Yo empero sigo a Erasmo, quien opina que la carta entera 
fue escrita por e1 apóstol de su propia mano 560. Con ello, Pablo 

558 Jerónimo, Commentarius, 462. 
559 E1 término técnico para Ia obra de Cristo era satisfactio. Pero co- 

mo lo sutis (=suficiente) hecho por Cristo era su pasión y muerte, se 
creó e1 término "satis-passio", satispasión. 

Erasmo, Paraphrasis, Opera, VII, 966. 



demuestra su ferviente preocupación, como si dijera: "'Nunca 
acostumbro escribir de mi propia mano; pero jved qué carta 
más grande escribí de mi propia mano en bien de la salvación 
vuestra! Es verdad, he escrito otras cartas mayores aun, pero 
por mano de otro (Ro. 16: 22). Por eso, recibid también vosotros 
su contenido con la misma gran seriedad con que yo 10 escribí." 
iQué hombre de corazón apostólico que de tal manera se des- 
vela por e1 cuidado de las almas! 
V. 12: Todos 10s que quieren agradar en la carne, éstos os obli- 

gan a que os circuncidéis, solamente para no padecer perse- 
cución a causa de la cruz de Cristo. 

Pablo vuelve brevemente sobre 10 que había escrito ya antes. 
En efecto, en la introducción (1: 10) había dicho: "Si todavía 
agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. &O trato de 
agradar a 10s hombres?" Pues a 10s judíos les disgustaba en 
sumo grado esa predicacidn acerca de la libertad cristiana, ya 
que ellos presumían de aícanzar justicia mediante Pa circunci- 
sión, que consideraban necesaria para Ia salvación. Para dar 
otra dirección a1 furor de 10s judíos y para mitigarlo, 10s após- 
toles falsos ensefiaban 10 que a aquéllos les agradaba, es decir, 
que la circuncisión era una necesidad. Es seguro, por ende, 
que estos apóstoles falsos procedían no de1 judaísmo sino de 
círculos cristianos5"; pues les inspiraba horror e1 tener que 
padecer persecución a causa de la cruz que habían profesado. 
E1 amor a la propia vida y a la paz era rnayor que su amor 
a Cristo. 

Gon "en Za carne" Pablo establece e1 contraste con e1 espíri- 
tu, y e1 verbo "agradar" 10 emplea en forma absoluta, sin rela- 
ción con otra palabra, como ya 10 hiciera en otra ocasión 562. 

E1 sentido de "quieren ag.fadar en la carne" es entonces: quie- 
ren ser personas que agradan de una manera carnal, no de una 
manera espiritual; porque con agradar de una manera carnal 
agradan a 10s hombres, mientras que agradando en e1 espíritu, 
o de una manera espiritual, agradan a Dios. 

Ndtese también esto: "Os obligan a que os circuncidéis". La 
circuncisión en sí no haela dabo alguaão; 10 condenable era que 
se ejercía una coerción y se knacia de la circuncisión una nece- 
sidad, como si la fe no fuera suficiente para alcanzar Ia justi- 
cia. Así, Pablo había preguntado ya en un pasaje anterior (cap. 
2: 14) : "&Por qué obligas a Ia gente a judaizar?" 

Plantearás tal vez el interrogante: &No está e1 apóstol ca- 
lumniando a los apóstoles falsos y juzgándolos con ligereza a1 

561 Más concretamente, judeo-cristianos. 
562 Comp. pág. 47. 



afirmar que ellos temen la persecución a causa, de la cruz de 
Cristo y buscan gloriarse en la carne de 10s gálatas, como e-- 
presa más adelante (v. 13)? ~Quién le dijo a Pablo que 133 
apóstoles falsos eran miedosos y ávidos de gloria? Pu, n~ se 
pueden hacer conjeturas acerca de las faltas de personas ausen- 
tes sin incurrir en pecado, máxime si estas personas niegan 
dichas faltas. Quizgs las habrian negado realmente, y no habría 
sido posible refutaslos. -Sin embargo, e1 apóstol: de espíritu en- 
perto, sabe que un hombre que no predica a Cristo en forma 
correcta o no tiene im entendimiento correcto acerca de éd, no 
puede estar libre de1 temor ante Ia cruz ni de la vanagloria. 
Quien no tiene e1 espíritu de Cristo, inevitablemente amar8 m8s 
su propia vida que a Cristo. Igualmente inevitable es que ta1 
persona se enorgullezca de su saber. E1 resultado forzoso es q ~ e  
en la adversidad sufra un colapso y en dias de prosperidad, se 
engría; y que en ambas circunstancias sea incapaz de eondn- 
cirse como personz de carzicter recto y estable. Por Io tanto, si 
vemos a personas, cualesquiera que sean, que no conocen a 
Cristo, podemos pronnnciar a-cerca de ellas sin riesgo alguno y 
con validez general, el siguiente veredicto: son rniedosos en la 
adversidad y vanagloriosos en dias buenos; quedan abatidos a 
destiem-po y a destiempo se mixestran ufanes. En eaw:sio, e% 
que es un cristiano de verdad, se mantiene erguido eaz 10s &as 
adversos confiando en Dios; en dias buenos está abatido flat. 
deisctus) porque teme a Dioç. No se aver@enza cuando padece 
(2 Ti. 1: 121, ni se gloria ccando le honran. En toda circunstan- 
cia observa un coaportamiento correcto y estable. 

V .  13: Porque ni ;os -misrnos que se circuncidan guaidan 
lu Zey; pem quisrei.; gzlz uosotros os ci-rczíncidéis para gloriar- 
se en uuestira came 
Lo mismo lo había d i c h ~  e1 ap6stol ya en el ca2í"lulo 5 (v. 

31, z saber, cpe '"1 cpe se circuncida, esta, obligado a guardar 
toda la ley". Pues azzque c'arcunciden su cari-ie ex ter ior~e~te ,  
no obstante no c ~ n p l e n  ni esta ley de Ia circuncisión ni otra 
ley alguna, porque todo cuanto hacen, lo haeen no con alegrís 
de espíritra sino por temor s la- ley que Ics arnenaza. Pero gaz se 
ha dicho más de una vez: cusfiplir Ia, ley sin libre disposición 
de1 zinimo, es lo mismo que no cumplirla; antes bien, es un mero 
simulacro de cumplimiento de la ley. Pues lo que no es hecho 
voluntariamente, ante Dios y en verdad no es hecho, sino que 
só10 aparece como hecho ante los ojos de 10s hombres. Una 
vez más, e1 apóstol afirma sin titubeos que todos los que ss 
circuncidar, y cumplen cualquies Iey con sus propias fuerzas, 
son transgresores de la ley. Y una vez más refuta a nuestros 
teólogos que sostienen que las obras hechas sin 1% gracia del 



. - E~;]pfritu son al menos "moraizlente merosa" , sn- ---- -.-- a 3 ~---pli- ~ r n  

miento de ia ley en lo q~ie  toca s I s  acción exterior como tal, 
no I;ien&o por 10 tanto pecados a?̂ i cofira-ias a Ia 1ey 563* 

ex%argo, esta sentencia permanece firrnements sn pie: ba v@- -. i.ij.fitad y ia, alegría de espíritu que lleva ai uumpirmiento de 
la Iey se sbtiene sola y exclusivamente poi Ia fe en Cristo; todos 
10s demás (13s que no tienen esta f s )  ~diai ;  ley y por ende 
culpables de transgresión. 

"para gloriarse e7i, uuesf~a ;clsarn&j sigi_ifica: para gloriarse 
.# - er, yosotros de vina Eaners caanai, kaker sido ~ ~ ~ ~ e s t p o s  maes- 

trss, de b,akeros ense5acj.o coças buznas, de ser sabias y t ~ ~ a p -  
r35~5 de Dias (late Tetigiosi). p ~ e s  es izposi2l~ 2 ~ 5  zn zises- 
tiu, ses de ia profesión que fuere, no se glorie, a -menos qxie 
este bien p ~ ~ d a d o  en Cr&"Lo, y i ~ ~ a ~ ~ 3 n ' ; e  conscfente de ('n, 

, , vosot-os fos qge i-.,%;b1&isw (>JI~. 10:20) T de -e "-i;no es . ,rtiestrg -. zg~est,-fo, Cris';o2' (Mi;. 2 3 ~ 8 ) :  "ta^; bei?;azmente esti - G megada ai ^,ombre a~~idez de a,>a,bsnza v - gi-sawc - ante t:&ca . .. - en 10 que eoncierne a ccsas y &n=s espiriz;zales - -  s o ~  
saber y Ias virtudes. 

8. :o: ie;-u lejss este? de ii,f gl~riarr-e, s i m  en EG . i~%;x de %$:es- 
tie S&OT Yes~cristu,  ~ O T  quiei, el rn?j,adc 5n.e e.s cmcijicado 
a ma, g yo al mu;ízds. 

q - ~ e  Pab%o T~iere derir esta c%Glorieal;e aq;&llos 
:a s&$&ifa, :a -girtyYd, justieia, 1 % ~  ~Vras, 2~ gnseSa?z&, 

;a ãq, o e2 :J=~c$~-JS y ei; ~ t ~ c s  seres &72~2,=os cxalesquie- 
'-0 F ~ P  -i parte me glvrio q:ze soy t~*,';o, -mador, .ci;&iI, 

c~lmsdo ;ke padecimieilt@s y :t&&do co-ycz hosbre si2 ~ P B  =J 9 siri 
zb~ss, . . .$-gsticia procedent.2 55 1s jey si2 n a & ,  &e nads - 9 ~ -  J - i > ?  

cegto qzc tengo a Cristo. Mi d e s s  v mi alesris - es sue 8 ! .~s  
s -  ;?-in.r -.:-c &i y i : z ~ d ~  yo sea, ignosarit5, r-al~ g :=:::T:~;E~G ,-ay,,A, ;ka V C - - - .  > V - ~ ~ S  

19s crisenes." Asá 1s expTma 81 2=-5&a3-I Y' ';a-&f& 2 @e?:-,- 
s - 0  

12: (v. 9): '<De buens gana -e g1ori~,& ~ 5 8 s  efi wis 
debilidaGes, Qara - qge - ha3i';e (i5 mi e] pode- de Cristo". pses 
la cruz 6-e Gristg hs conde-ado tode 5% r a ~ n &  a p ~ ~ 3 b a ,  
fac2dsrj :a s&i:&ris y Ia .justicia: cume se lee 32 1 i C ; ~ r i ~ ~ ~ ~ s  1 
(v. 19): sg,bi&l;-a de 10s saribj~s, g desg&~~B 9 3  
S&eadimiefi;$o de jos e~tei_diao$;- H Cristo &ice Mate3 5 

iL;. -.Bienavent-arad@s sais cuagldo hozz%res os rij$z- (=Ta " 

serer," - y '"cu2nds dssechen vo;estrv nopzbre cgmo :ei210, y os 
-" iieagn & r g p ~ @ ~ h e s ' ~  (LC' 8: 22). . . .  . . . . . . . . . He syrí: sag3&ca 33 3613 llser ~ ~ ~ ç i f i ~ s , &  j : ~ ~ A t ~ ~ = ~ ~ ~ i t e  

r;ris';o" (G&= 2: 19) 57 -~arscipaztes de 1% cruz 5% Criç- - 
to y sus pa&cimiefitr;s" 4 1 4; 13) izns &esta gloriarse voa, 



316 OBRAS DE M A R T ~  LUTERO 

e110 y acompaia~ a 10s apóstoles en su gozo "de haber sido 
tenidss por dignos de padecer afrenta por causa de1 Mo~ilbre" 
(Hch. 5: 41). Aquellos empero que por causa de1 nombre de 
Jesús apetecen y reciben honores, riquezas y placeres, g luego 
rehuyen e1 desprecio, la pobreza y 10s padeeimientov -;se 
glorían éstos realmente en Ia cruz de Cristo? Antes bien se gfo- 
rían en e1 mundo, y sin embargo, toman el nviibre ds Cristo 
por pretexto y 10 convierten así en objeto de burla. 

"Ser crucificado aE mundo" significa por lo tanto (cv-o 
Pablo ya 10 explicó en e1 capítulo 23, que "ya no vive 6%; mas 
vive Cristo en 61" (.v. 20); que 61 "58 r;rucificad~ 12 n - ~ m =  -a-i=iu 3.4- VU-I 

sus vicios" (capa 5: 24) ZJ 12 ha sujeéad~ 81 espi-.itu. 3-1 esgárPtz - . . . . empero "pone la riira n.2 en 1~53 CQSBS de ia trerra', (Coa. 3:2) 
y en las que son de este mundo, ni siqrriera en sus diversos 
tipos de justicia y sabiduría, sino que se gT3-'= L- en no poseer 
nada de esto ni sentirse afectado por vblo, yâ qze su segzridaci 
de salvarse está basada en Cristo silo. Que "e1 mundo le es 
crucificado" significa ql;ee Io que vive en 10s kaorrabres es e1 
mundo y no Cristo; q z v  ese mundo tampocã "aone %a mira 
en las cosas de arribs" voir-o Io hace e1 ap6stol (Sol. 3:23 sino 
que se gloría en vivir en la abundaroeia en este siglo, en ob- 
tener riquezas, y en depcsitar su esperanza en si. hombre. Z%sf, 
pues, ni iablo hace y piensa lo que agrada, sal ~ i ~ i n d o ,  ai el 
mun& i-,ace y piense 10 que le agrade 5 Pabi~r &-&os e&&= 
muerios el ?mo par8 e1 otro y c~xifieados; srabas se despre- 
cian y detestan reciprocamente. 

V.  15: Porque en Crisi3 Jesús %i cci~cuncisidn uale ?&daj ci 
e .- lu inc ire~ncis ió~,  s i m  ~ r n  n u ~ ~ - .  creaczcn. 

Esta ya fue explicado s;lzficiente-eate 23 ~ap:+;~~.- AULA;-U +J, r 5i. - 
saber, que Ias dos cosas son licitas, pero ni una ni otrz. es 
necesaria pãra 18 saI.;ací&, Consecuen';zmente, la incircun- 
cisión ni la ciacuncjsión es se relviencia a I~=a  e2 %a materia, 
tan poco corrzs lo es ia r íq ieza o %a inciigeaicia. 

La "nueva cgeac$Ó~'~ +&c 3s hombre n1257-~;, ereado se- 
gún Djos en la justicja y santi&d & la, verdadPi (Ef, A'""' = . ~ . % j ,  

conforme a 10 dichs en 51 (v. 10): "Crea ea mf, oh 
Dias, un corazo= E-i;pioW. ~ ~ g l z t a  tâmbién este: ia *a- 
ticia de la refie~e 81 eçpiritu, ia ""sntidad de la 
verdad" se refiere a Is  pzreza de la carne, de medo que el hom-- 
bre nuevo ha de vivir como justo en SI es-iiitu por medio de 
la fe, y puro en Ia êarae medisnte IE castidad. Fues Pablo 
habla de una justicia y SE_-tidsd de !a "verdad" :o verdadera) en 
contraste con la justizia g santidad que i_i_presiocaa por la zsa- 
riencia y son fingidas. 3stas tienerd su osigea en ia ley y no 
crean un hombre maem. N i n g i  hombre de esta fndole vive 



- - 
según H)ios sino que vive g se iasma 52~,'27e. .&si 
leemos en Santiago 1 (v. 18): "Êl, de su vsl~ritad, nos hizo 
nacer por la palabra de verdsd, para que seamis priwricias 
de sus criaturas". 

V. 16: i G todos los que siguen @oi;;"orme a estc! rvgEa;, paz ?g 
miserieoydia sobre elios, y so&:-e e; d s ~ z &  z:doa. 

- .. "Siguenqq (oto~~$~ouow) es ee% mlsmo verbo que ei -=anderilos" 
s a  usado poco antes ( G T O L X W ~ ~ E Y ,  Cap; 5:25). Que "si.g~en-- ~onIor- - - me a esta regia significa qze KKa^;dz.i'F ~ ~ n f ~ r ~ e  $ eiia. ~Con- 

forme 2 qu6 regla? Seguramente conforme a Ia regia de que 
son una nueva creación er, Crista, y ~ e  briiiPan en justicia y 
santidad de la verdad que proviene de Ia fe, y no se enganan 
a si mismos y a otros con íina Qristieis y saritidad que proviene 
de la ley. Sobre los que hsvezz ests 6li;imv reinar8 ira y tribba- 
lación, sobre acpraellos primeios en uari;DIo aescazsará "paz y 
P-'SewIe - 2 I m 9 9  il VIibOIUloli . 

e.- pablo afiade: "y sobre e; pnpae; & aos"  ai9ere~dãlr 
a este Israel del "Israel seghri La carne". TemkiBn e= I Corin- 
tios (10: 1s) n83la de Iss q_íe son e! 'Israel se&n Ia carne, no 
el Israel de Bios. For 6s tanto, %a paz descansa sobre gentiles 
y juaos, con tal que an&o conforme 8 1~ - fe y 
de1 espírita: 

-. s " 
$Ta 17: De aqui e% adet-te ~~~a~~ ?;-?,e seg ???oreaio; p ~ ~ g ~ ~  gs 

iraigo en mi cuerpc? ias marcas del Seao7 Jesds. 
. . Ei texto griego é;iene: "De aqri sC;ei&2te nz,&rie -2 gre- 

sente molestias", lo que San Jsrónimo entiende de dos maneras: 
en p-:ber I-gar, que a Edablv ioauiet&a e: penssmientg de 
verse eng^rer,tad:v- cvn zueyas m:v-&&&s ~ @ r  ia ceee..;id& de 
voIvel a tonel en e-ino a 19% gsd&z,? y en seg~ndo 
Iugsr, qije 51 apes t~ l  sueriri. 1 adeientaz~e s ias slteicetoç con 
gerttv ansiosa de coatradeeir're 56% Las palsbrss de Fsblo ten- 
d r i a ~ ,  p ~ g s ,  este sentido: L'Pa dije 119 q ~ e  es correctc y 40 qg-e 
corresponde a la  verdad. Fera si hz,y a%gina -ersvna que est8 
m& &sp'~esf,a digati? qde a dejarse ins$r~iy, y que r,o qdie- 

c = c  g~~enirse 2 12 i e r&,d  ~ 2 2  zd~da en b u s ~ z  fje una r e ~ n ~ a ,  - 
seps qae no merece E E ~  pesp~eùt;$". E= tSrmi-,o~. ri mil ar^$ 
estribe £1 zp&toi a :os .rorar,tios: '"i alg~n?cl; auier- - ser c a ~ -  
tensose, nosvtros 2s tenemo.; costur&~re, 2: iglesis 
Dios (1 Ca. XI: 168 ". Me agrada este 6ltim.o se~tido; p e s  tax- 
bién San Agustán ensena qose s los contenciosss no ha,y que - - - - darzes &gac; $1 mismi.j cecisra, 22 2;~s li:?igs a:iex-, de ;J- 

561 Serónimo, Commentarius, 466. 



Ciudad de Dios 565, que no está dispuesto a responder de nuevo 
a una locuacidad totalmente inútil. De igual manera también 
e1 apóstol se deshace de 10s que buscan disputas, para no te- 
ner que bregar inútilmente con ellos, ya que en realidad no 
le traen ningún fruto sino solamente molestias. LY qué si dié- 
semos nuestra aprobación también a este otro sentido: "Nadie 
trate de resucitarme la ley, cosa que trae consigo un insensa- 
to molestarse con obras que a1 fin de cuentas no son más que 
pecados", como dice e1 Salmo 9 (10:7): "Debajo de su lengua 
hay molestia y d0lor"5~~? A 10s que así se esfuerzan, Cristo 
10s llama a su lado y les dice: "Venid a mí todos 10s que est&is 
trabajados" (Mt. 6. 11 : 28 1. Una prefiguración de estas moles- 
tias fueron 10s trabajos que 10s hijos de Israel tuvieron que 
realizar en Egipto. Pero dejemos esto. 

La palabra "rnar~as'~, que en latín (stigmata) tiene eP sig- 
nificado de "cicatrices", bien podría tomarse aquí como re- 
ferencia a 10s padecimientos de Pablo. Sin embargo, como eI 
apóstol tiene eiertâ prediílccció~ por alegorías y metáforas to- 
madas de la vida casirense, sin duda empleo, el término "=arcasP9 
en un serriido más general corno insígnias de ia vida cristfana, 
a saber, la crucifixión y sujeción de la carne, y además ~ B M -  
bién Ios frutos de1 espíritrs. Pues asl como 10s esclavcs !Ie~ran 
10s distintivos y armas y colores de sus sefiores, as5 PaS-i1-=; y 
todo cristiarzo Ilevan en SE c'lj.erpo la cruz de sus concupiscen- 
cias y vicios -por s-apuesto no en Iz forma como hoy día se 
acostumbra pintar en pareces, tablas y li'sros las insigriias 
de Cristo reunidas en?, un escudo s67, sino eãa e1 cuerpo, no e% 
e1 cuerpo de otro sino en e1 =io propio. ~ Q u é  provecho Plabrla 
en que Ilevaras Ia5radas nada menos que ez oro puro y es- 
meraldas no solo Ias insignias sino Lambi& ISS  iav vos .-ãlism55 
e incluso Pas Pieridas mismas y Ia sangre de @rastoj :Y nuncs 
expresaras Ia, imagen viva de todo esto en trs propio cue-ps? 
Por 10 demás hay Uambi6n marcas de Mofsés y de IGS p-8s 
y emperaderes: son lo, cirr;zcisión y 13s obras reqieridas 
por Ias Ieyes hum-anas. Estas marcas son aho~a  Ias Únicas que 
se ven, y existen ez tzn infinitas variedades que apenss el 
propio emperador con todo su séqu'ito de n~bies  pcsee tantas 
clases de insignias. 

565 San Agílstln, De Cazittate Dei 11, 4. Véase tambign pág. 95, nota 073. 
5% Vulgata, Sai. 9:s~: S U ~  íingttu eius labor et doior. 
s 7  Era costumbre representar en esta forma los instrumentos de1 mar- 

tirio de Cristo para Ia contemplación piadcsa. 



V. 118: Hermanos, Ea: gracia de zuestro Se.F,or Jesucristo seu 
con vuestro esptritu. Amkn. 

Así es como 10s apóstoles acostumbraban concluir una 
carta, donde los hombres dicen "que te saya bIs~;'. 

Pablo dice: "La gracia de nuestro SePior", no: la ira de la 
ley, ni la servidumbre de Ia ley 411e fue dada por megnio del 
siervo Moisés, sino '"a gracia y %a verdad que ~rinieron por 
medio de Jesucristo7' (Jn. 1:17d. 

Ahora que he llegado a1 fin, tengo Ia certeza d-e j e  &que- 
Ilos para 10s cuales e1 tomar conocimiento de algo mio es Ia 
muerte, mirarán con vehemente horror tambiéa este producto 
de rni boca 5Gs. Dirán que lo trate todo de una manera derna- 
siado Iibre y en forma muy distinta de ls que a juicio de ellos 
mismos ha de ser e% entendimiento de esta carta. Y donde 
yo levanté quejas contra !o grarroso y ofensivo de !as leyes 
papales, ellos se formarga? de mf la hmagen de un rebelde 
contra la iglesia. Donde di al evangelio preernineaacia sobre 
10s decretos papales, inventar&n la fábula de que yo condene 
10s decretos. Donde subordize la potestai! g dignidad de% s u o  
pontífice a1 amor y a la necesidâd fraternales, gritarán que 
soy un blasfemo y un dos veces séptuple hereje. Euego a 
estas personas por nuestro cornciz Se5or Jesucristo que si de 
nin@ modo pueden. frenar sus impulsos de darme 10s hon- 
rosos calificativos de orgulloso, inconsiderado, arrogante, irre- 
verente, ofensivo, sedicioso, sangroinario, cismático, y eualqirier 
otro de esos nombres con que hasta e! presente gustaban 
distinguirme -pues bien, que Zo hagan; y si yo 3 s  se %o perdo- 
no con la rnayor benevolencia, iqiie e1 Se5or Jesus no me re- 
conozca por toda la eternidad (Me. 10:32)! Más a6m: si fuese 
posible que !a pureza de Ia doetriri-,, tal como yo :a presenté, 
quede fuera de peíigro, eon buenâ voiuntad y gustosamente 
cargaría yo con e1 oprobio de ser tildado de hereje. En una 
palsbra: maldito se8 e1 nombre de Martin fh t e ro j ,  maldito 
para siempre jarn6s la gloria de Martin, par8 que sea santifi- 
cado s61o e1 nombre de nuestio Fidre ql;s est8 en ios cie- 
10s. Amén. 

Pues como orgullosisiãxio despreeiador (de toda autoridad 
eclesiástica) que soy, rne temo que me engreire a causa de 
estos nombres tan feos, y que ser6 mayor mi gozo por el -alar- 
dón que me reportan. (Mt. 5: 11, 12) que & doIor por e1 mal 
que se intenta causame con ellos. Esto solo quiero que me 
concedan -mejor dicho, -3 se ci.i_cedan a -ia8os aismoLc-: 

568 Lat. hanc salivam meam = esta saliva mia. 



que dejen un poco a un lado a ese odiosísimo espantajo Mar- 
tín y se fijen serena y únicamente en e1 apóstol Pablo. Y luego 
comparen a Pablo con la iglesia en esta forma tan miserable 
como se nos presenta hoy día. Creo que no tendrán 10s sentidos 
tan embotados como para no haberse dado cuenta nunca de1 
efecto que ha producido en nuestros días esa eantidad enorme 
de leyes. Pues jcuántas almas son estranguladas y perecen a 
diario a causa de aquella sola tradición que prohíbe a tod.os 
10s sacerdotes sin distinción alguna e1 contraer matrimonio! 
Uno se llena de horror a1 observar que de ofensas y de peligros 
surgen de esta sola ley. Iguales a ésta hay muchas otras que 
no son más que instrumentos a1 servicio de1 pecado, de la 
muerte y de1 infierno. Y ni quiero hablar entre tanto de la 
declinación de la piedad sincera, que bajo la tiranía de aque- 
llas leyes poco a poco llegó a exhalar su último suspiro. Si 
se considera digno de tantas lágrimas e1 hecho de que por la 
voluntad de un solo comandante supremo se derrame la san- 
gre de millares y millares de soldados -~qué me dirás enton- 
ces de1 hecho ( jy ahora abre bien 10s ojos! de que por voluntad 
de un solo hombre o de la una iglesia romana, tantos millares 
de almas se pierdan por toda la eternidad? En fin: si tomamos 
en cuenta e1 poder que posee e1 amor, no debiera ser difícil 
entender que esa desprocupada ligereza eon que se crean leyes 
constituye una fuerza que se traduee no en la edificación sino 
en la destrucción de la iglesia entera. Cuanto menos leyes ne- 
cesita un estado para $ir_ administración, tanto mas afortiinado 
es. Y bien: para mestra iglesia ha sido estaklecida una sola 
ley, Ia ley de1 amor, para que esa sola iglesia sea la comunidad 
más afortunada de todas. Mas jay, qué tormenta de ira de1 
omnipotente Dios se ha desencadenado sobre ella! En lugar 
de aquella ley fmica, que fere extinguida, tiene que soportar 
ahora verdaderas nubes, sehas y océanos de leyes, hasta el 
punto de que e1 aprender siq~iera íos títulos de ellas te resul- 
tará poco menos que imposible. Finalmente, como si esto fuera 
poco, hasta hoy día no dieron con otro remedio para hacer 
frente a1 pecado, q2e el de iz~troduci~ siempre nuevas leyes y 
acumular asf nuevgs pecados sobre los ya existentes, cargand~ 
de esta rs?_anera sobre sí espeso lodo, como dice e1 profeta (Hs- 
bacuc 2:  6, 'iptzlgata). 

Otro esté plenamente ev-=imencido en su propia mente (3s. 
14:5) -yo por mi parte entienPs;~ las tesas asi: los turcos 
que más dafios causan569 soa esas íeyeç hechas por I-iombres. 
Y esta p l a g ~  de Is insoporta'nle ira divina tuvo que azotar 
precisamente al propio pueblo ' e  Dios; pues la ingratitud de 

559 En tiempos de Lutero, 10s turcos eran 10s enemigos mias temi& 
en e1 occidente cristiano. 



éste, más grande que Ia de todos Eos dern8s pueblos de la 
tierra, merecía también eí eastigo m8s severo ãe cuantos Ba- 
yan tocado a pueblo alguno de 7-i tierra, For esto no hay 
tampoco otro pueblo en 42 tier.8 cuya A~-ise2a guedz. @s-ir:- a A - ~ Z -  
rarse con la nuestra en lo qus a, e s t ~  plaga se refie~e, @h Dias! 
ipor cuánto tiernpo encerrarás csz ira tus piedades? {Sal. 417: 9) .  

Concluiré empero gimiendo y 3orarieJ.s cin Isaías: 'Tondu- 
jiste a tu pueblo, oh Sedos, psra hscerte n.ar:~re glorioso. 
Mira desde el cielo y contemplâ desde trr sai-ta morada y desde 
el trono cle tu gloria. ~Dónde estzi !,tu celo, jr tu poder, la mrolti- 
tud de tus piedades y c~nrniserscionefl L88 >as retenido de 
sobre mí. Pues tt5 eres z ~ e s t ~ t  Padre, y AbrahaE no nos 
conoce e Israel nos igncra, BG, o& Sefior, eres nuestro Zadre 
y nuestro Redentor; desde los &$os, éste es ~ I J  norLbre, $Por 
qué, Sefior, nos has hecho errar de tus caminos, y end',~reciste 
nuestro corazón para ^e no te temiéra;r~:os? 'dlaélvete por 
amos de tus siervcs, por las trlbus de tu heredad, Tomaron 
posesión de $ 3 2  sants corno g ~ ~ r a  una a.,a&ag nueçtros 
adversarios hollaron tro s5entificaclBn (lat. sane ti f icationern 
tuam). K'emos venido a ser cuales fuimos al principio, cuando 
no dorniíiabas sabre nosotros nl se Invocaba sobre nosotros 
tu zomb-e. iOh, si rompieras ios cielos g descendieras, y a tu 
presencia se escurrfesen Ios ãbaontes - como a r d e  de fr%ego se 
consumi*ian, %as a s a s  hervirlai @a-', e1 ferego-, para que se 
L:.+ .o,,,Aa mtoric: itir narnbre a ~ U S  enercigos, y I&s ~18ciones tem- 
blasen 8 tu presencia! (1s. 84: 14-64:2). Ze aqui, $5 te enojas- 
te, y peeamos: siempre hemos perseverado en los gecadss, y 
seremos salvados. P toods _issotros fuimos heciaos como impu- 
ros, y toMas n~estrss  jersticias como sndrajo de menstrusnte. 
Y vaím-os todos nosotros e ~ m o  ;a haja, y E ~ x ~ s + -  as maldades 
nos llevaron corno viento. %;adie hay que invoque tu nomkre, 
que se despierte y se apoye e-- ti. Escondiste de cosotros tu 
r s s i~n  y nos srrojaste en n-ianos de nuestra iniquidad. Ahora 
pws, )3e5~r, tG eres nuestrs Pz.dre; nosotros somos barro, y 
tú el que nos formaste, y oCra de tzs m a ~ ~ s  somos todos nos- 
otius. No te enojes sobremmera, Seííor, y no te 2vfí.erdes ya 
de nuestra maldad. He aquí, mira ahora, pueblo teryo somos 
todos rtcsotrss. La ciudad de t.d santo est8 hecha =_i desierto, 
Sion esta hecha un desierto, Jerusalén estâ deçoiads: la casa 
de nuestra santificación y de nuestra gloria, en la cual te ala- 
baron nuestros padres, fue consumida al fuego; y todas nues- 
tras cosas -ipekecibles han sido destmidas. ?.Te contendrás, 
Sefior, ante 4060 esto? &Ca%hrás, y nos afligirás con vehêmen- 
cia?" (1s. 64:5-121. Así escribe Isaia-s 570. 3? COE esta plegar4a e]. 

570 La tsaducción sigue e1 iexis de Pz Vbidgâta. te9 como ío cita Lutero. 
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