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La carta a los Gálatas es interesante por varias
razones. Se trata de un escrito polémico, vivo y
directo. Más aún que las restantes cartas de Pa
blo, ésta deja vislumbrar el carácter del ardiente
apóstol, su cólera, su cariño, su pasión por
anunciar el evangelio, su amor a Cristo. Pero a
nuestra sensibilidad contemporánea le complace
sobre todo poner de relieve que la carta a los
Gálatas es la carta de la libertad y de la apertura.
Puesto que Dios salva por la fe en Cristo, nadie
puede ser esclavo de una ley, de una institución
o de un sistema, por muy maravillosos e indis
pensables que sean. Pablo invita a la aventura de
la fe que no calcula y se ríe del miedo y de las
seguridades.

En este cuaderno, Edouard Cothenet, del Ins
tituto Católico de París, logra hacernos entrever
la personalidad de Pablo y abrirnos las puertas
de la carta que, según la fórmula de san Ireneo,
es «el Nuevo Testamento de la libertad».

Marc SEVIN



PROLOGO

A pesar de su relativa brevedad, la carta a los
Gálatas ocupa un lugar de primera fila entre las
cartas de Pablo. Es la única que nos permite fijar en
líneas generales las etapas de la vida del apóstol; en
términos apasionados, Pablo nos entrega en ella su
«evangelio», centrado en la cruz del Señor Jesús, y
muestra las dificultades que encontró para asegurar
su misión entre los paganos. Defiende vigorosa
mente la libertad del cristiano frente a la ley judía y
asegura la independencia de la joven iglesia res
pecto a la Jerusalén de aqui abajo.

Escrita en el fuego de la polémica, la carta a los
Gálatas presenta diversos problemas de interpreta
ción y ha suscitado numerosos comentarios, a veces
divergentes. Ya san Agustin se quejaba de que san
Jerónimo no viera en la disputa de Antioquia más
que una escenificación teatral. En el siglo XVI, Lu
tero vio en la carta a los Gálatas la esposa de su
alma. Se apoya continuamente en ella para sostener
la justificación por la fe «sola» contra la religión de
las obras; como un nuevo Pablo, se levanta seguro
contra Pedro para defender ,da verdad del evange
lio».

En este cuaderno, el lector encontrará una pre
sentación de Gálatas en continuidad con el Cua
dernobíblico n. 26, San Pablo en su tiempo. Allí me
esforcé en hacer más accesible la lectura de las
cartas de Pablo señalando cómo el apóstol se referia
tanto a las tradiciones judías de sus antepasados
como a la cultura del mundo grecorromano que
tenia que evangelizar. De este modo, la encuesta
histórica abría el camino a la inteligencia del itine
rario espiritual de Pablo, según la hermosa fórmula
de L. Cerfaux.

La carta a los Gálatas nos mantendrá principal
mente en el ambiente del mundo judio, con su
apego apasionado a la ley (Torah), su sentido de la
Escritura como camino de vida, sus sutiles discusio
nes. Asi, me veré llevado a apelar a textos poco
conocidos, sacados de la abundante 1iteratu ra judía;
es el único medio de iluminar el punto de vista de
los judaizantes y las respuestas de Pablo. Los nu-

merosos recuadros que esmaltan este cuaderno no
deben considerarse como añadidos secundarios;
constituyen muchas veces la mejor clave de inter
pretación para el texto de Pablo.

Para los pasajes más importantes, presentaremos
el comentario en dos tiempos. La primera parte
estará dedicada al movimiento del texto; mediante
observaciones literarias muy fáciles, que todo lector
puede comprender en una buena traducción, se
tratará de introducir en el razonamiento de Pablo.
Una segunda parte, más detallada, ofrecerá las indi
caciones necesarias sobre el sentido de las palabras
y la doctrina del texto. Inevitablemente tendremos
que citar algunas palabras griegas; es el tributo que
hay que pagar para la exactitud de las explicaciones.
Pero espero que resultarán inteligibles a todos los
lectores.

Voluntariamente breve, la introducción soslayará
todo tipo de discusión erudita. Se trata solamente de
reunir los datos indispensables para hacer entrar al
lector en la angustia apostólica de Pablo (4, 20)
cuando dictó su carta a sus queridos Gálatas, que
estaban a punto de abandonar la cruz de Cristo por
las prácticas de la ley judía.

Una lectura de la biblia no adquiere todo su
sentido más que cuando se interioriza y se aplica a
las situaciones que hoy vivimos. Asi es como el tema
de la libertad espiritual conserva todo su valor, in
cluso cuando parece ya caducado el problema de la
ley judía. En una época marcada por el racismo,
enfrentada con el respeto a los extranjeros a pesar
del paro creciente, ¿perderá su actualidad la lla
mada al universalismo que caracteriza a la carta a
los Gálatas? Este trabajo no lo puede realizar nadie
más que el propio lector. Algunas preguntas, a lo
largo de este cuaderno, intentarán ponerlo en pista
para ello, junto con algunas breves conclusiones.
Pero, repitámoslo, sólo el Espíritu permitirá dar vida
a la letra de la Escritura y orientar por ese camino de
la libertad que no es más que el del servicio mutuo
(5, 13), para la gloria de Dios.



INTRODUCCION

La carta de Pablo a los Gálatas se presenta a si misma
como una carta circular destinada «a las comunidades de
Galacia» (1,2). De ordinario, el apóstol se dirige a la iglesia
o comunidad de Dios que está en talo cual ciudad (Co
rinto, Tesalónica, Calosas... ); la falta de localidad en el
encabezamiento de la carta nos hace pensar que en Gala
cia no había más que algunas pequeñas comunidades
dispersas, pero relacionadas entre sí.

LA EVANGELlZACION EN GALACIA

Lucas no se interesa por la Galacía; en los Hechos se
limita a decir en dos ocasiones que Pablo atravesó la
región gálata (16, 6, en relación con el segundo viaje
misionero; 18, 23, en relación con el tercero). Al contrario,
Pablo nos ofrece algunas preciosas indicaciones.

~ Léase Gál 4, 8-20 (y el Cuaderno bíblíco n. 26, 50).

He aquí los datos que se pueden sacar de este texto:

1) Los Gálatas, evangelizados por Pablo, son antiguos
paganos.

2) Pablo no llevaba intención de detenerse entre ellos,
pues su estrategia misionera lo orientaba en primer
lugar hacia las grandes ciudades.

3) Una grave enfermedad le obligó a detenerse. Se piensa
en aquella «espina de la carne» de la que por tres
veces pide Pablo a Dios que lo libre (2 Cor 12, 7s).

A los ojos de los hombres, esa enfermedad podría
provocar recelo y desprecio: ¿No se debería a algunos
peligrosos demonios?

4) Los Gálatas mostraron con Pablo una solicitud ex
traordinaria. En vez de apartarse del enfermo, de «es
cupir» contra él para preservarse de la mala suerte, lo
acogieron como a un «ángel de Dios», es decir, como a
un mensajero que hablaba en nombre de Dios (Gál 1,
8).

5) Hablando de la primera vez que evangelizó a los Gála
tas (Gál 4, 13), Pablo deja entrever que volvió a verlos
otra vez por lo menos.

6) La conversión de los Gálatas estuvo marcada por la
efusión de los dones del Espíritu (3, 1-5; véase más
adelante, p. 29). Se adivina una organización comuní
taria en embrión, ya que los Gálatas tienen que atender
a las necesidades de los encargados de la catequesis
(Gál 6, 6). Estos «maestros» (1 Cor 12, 28) estaban
encargados concretamente de explicar los textos de la
Escritura. Si los Gálatas no hubieran estado familiari
zados con ella, ¿cómo habrían podido comprender la
argumentación de Pablo? Sus comunidades se reunían
el primer día de la semana y con esta ocasión se les
invitaba a participar en la colecta por los fieles de
Jerusalén (1 Cor 16, 1-2. Véase Cuaderno bíblico n. 26,
69).

¿DE QUE GALACIA SE TRATA?

En el sentido propio de la palabra, Galacía designa la
meseta del Asia Menor en la que irrumpieron los galos a
comienzos del siglo 111 a. C., después de haber saqueado
Delfos y pasado el Bósforo. Eran unos terribles guerreros,
como podemos verlos representados en las esculturas de



Pérgamo que se conservan en Berlín. Después de muchos
saqueos, sus bandas se asentaron en la región de Ancira
(la actual Ankara), que se convirtió en su capital. Su último
rey, Amintas, legó sus estados a Roma en el año 25 a. C. La
región gálata no estaba naturalmente poblada sólo por los
galos; se quedó allí la población indígena y muy probable
mente los Gálatas añadieron a sus dioses tradicionales los
de las poblaciones sometidas. Esta región, con su duro
clima, conoció siempre religiones violentas. Recordemos el
prestigio de los misterios de Attis y Cibeles, que se cele
braban sobre todo en Pesinunte; en honor del dios-pastor
los Gálatas no vacilaban en castrarse en el curso de una~
ceremonias de excitación desbordante. Frente a estos bár
baros ritos, la circuncisión tenia muy poca importancia.

En tiempos de san Pablo, la provincia romana de Gala
cia comprendía además de la Galacia propiamente dicha
otros muchos territorios, concretamente la Pisidia, evan
gelizada por el apóstol en su primer viaje (Hch 13-14; véase
Cuaderno bíblico n. 26, 32-34). Lucas se cuida de indicar
que a la vuelta Pablo pasó por los mismos lugares que
había evangelizado antes para animar a sus hermanos a
perseverar en la fe (Hch 14-21 s); semejante indicación
podria corresponder, rigurosamente hablando, a las indi
caciones de Gál 4, 13.

La razón principal que mueve a algunos autores a
sostener la hipóte~is de la Galacia del sur, es el deseo de
hacer coincidir mejor las indicaciones de Pablo en Gál 1-2
con las de Lucas en los Hechos. La segunda subida a
Jerusalén que se menciona en Gál 2, 1-10 correspondería
entonces al viaje indicado en Hch 11,30 Y 12, 25 (para
llevar la colecta prescrita por Agabo) y el incidente de
Antioquía (Gál 2, 11-14) habría ocurrído antes de que se
hubiera decidido nada sobre las comidas en común entre
fieles de origen judío y fieles de origen pagano (Hch 15).
En estas condiciones, la carta llamada «a los Gálatas»
estaría dirigida realmente a los fieles de las ciudades de
Antioquía de Pisidia, de Iconio y de Listra... , y sería la
primera en orden cronológico de las cartas paulinas.

Pero esta hipótesis no es segura. No recordaremos aquí
las Indicaciones que se dieron en el Cuaderno bíblico n. 26
sobre las convergencias y diferencias entre las indicacio
nes de Gál y las de Hch; en diferentes perspectivas, se trata
ciertamente de la misma reunión apostólica en Jerusalén
en Gál 2, 1-10 Y en Hch 15 (Cuaderno bíblico n. 26, 34-35).

Limitémonos a destacar en la misma carta las indicaciones
que permiten dirimir la discusión entre las dos Galacias.

Pablo considera aparte a «los Gálatas» (3, 1). Pues
bien, si era posible hablar de las iglesias «de Galacia» en el
sentido de la administración romana, el nombre de Gálatas
no se les puede dar a los habitantes de Pisidia.

La ofensiva judaizante que denuncia Pablo en Gál es
muy parecida a la que se menciona en un tono igualmente
violento en Flp 3, 2: «iOjo con esos perros, ojo con esos
malos obreros, ojo con la mutilación!». Pues bien, hemos
visto cómo habia buenas razones para situar Flp durante
una cautividad de Pablo en Efeso (por el año 56: Cuaderno
bíblico n, 26, 66).

Se dan no pocas afinidades entre la polémica de Gál y
la de 2 Cor 10-13. En ella denuncia Pablo los manejos de
los «superapóstoles», que se complacen en resaltar su
calidad de «hebreos, israelitas, hijos de Abrahán» (2 Cor
11, 5.22). Este mismo dato se encuentra indirectamente en
Flp 3, 5, donde Pablo se atribuye estos títulos gloriosos
«según la carne» (v. 4) y se apresura a rechazarlos en
nombre del conocimiento de Cristo (v. 8).

La carta a los Gálatas, Flp 3, 2 Y 2 Cor 10-13 nos hacen
asistir entonces a una contra-misión judaizante de altos
vuelos, dirigida a reducir a la obediencia de la ley de
Moisés a los fieles convertidos por Pablo. En la designa
ción de los adversarios se aprecian matices interesantes:
así, en 2 Cor los superapóstoles hablan de sus visiones y
revelaciones (12, 1.11), sin que se hable de ello en Gál '.
Por consiguiente, no es posible hacer un retrato-robot,
aunque existen bastantes afinidades entre ellos para que
se pueda y se deba ilustrar cada uno de los textos citados
con ayuda de los demás.

Finalmente -y ésta es la razón decisiva-, existen tales
afinidades entre Gál y Rom que no es posible suponer un
largo 'Intervalo de tiempo entre las dos cartas 2. El pro
blema de la ley, que no se toca en las primeras cartas de
Pablo (sólo hay una severa alusión en 1 Cor 15, 56), dirige

La cu~stión de la ~ircuncisión, vital en Gál y Flp 3, nO se toca en 2 Coro
2 , La tesIS de la justificación por la fe no se desarrolla realmente más que

en Gal, Rom y Flp 3.



la argumentación de Pablo a los Gálatas y a los Romanos.
Es verdad que la cuestión se mira bajo una óptica más
restringida en la primera carta, donde se trata constante
mente de la Torah, mientras que en la segunda se amplia el
horizonte a las dimensiones de la humanidad entera, de
forma que Pablo llega a meditar allí sobre la función de
toda ley: al ser solamente la prohibición del pecado, pro
voca irremedíablemente la sublevación del deseo (Rom 7,
7s).

Nuestro comentario irá manifestando constantemente
las afinidades entre Gál y Rom. Escrita lejos de las grandes
tensiones durante el invierno 57/58 en Corinto, la carta a
los Romanos constituye el estado definitivo del pensa
miento de Pablo sobre este tema. Por tanto, es normal en
el plano teológico equilibrar las fórmulas exaltadas, surgi
das de la controversia, que abundan en Gál, con las fór
mulas más serenas de Rom, aunque en el plano de la
lectura histórica no es posible minimizar la aspereza de
Gál, que se explica en definitiva por la gravedad de lo que
está en juego: la verdad misma del evangelio (2, 5.14).

Podemos concluir entonces: Gál fue escrita en el mo
mento más duro de la crisis judaizante, bien a finales de la
estancia de Pablo en Efeso, bien durante el otoño que pasó
en Macedonia, en la anhelante espera de mejores noticias
sobre la comunidad de Corinto (año 57: Cuaderno Bíblico
n. 26, 67).

LA DOCTRINA DE LOS JUDAIZANTES

Pablo no nos da muchos detalles sobre el grupo de los
judaizantes, esas personas que alborotan entre vosotros (1,
7). El pronombre indefinido fines (algunos) parece despre
ciativo. En otro lugar se alude especialmente a uno de ellos
(5, 10). Esas personas apelan a Santiago, el hermano del
Señor (2, 12), por eso Pablo se preocupará mucho de
afirmar que en lo esencial Santiago está de acuerdo con él
(1, 19; 2,9).

El objetivo esencial de ese grupo es que los Gálatas se
hagan circuncidar (6, 13). Ninguna otra carta concede
tanta importancia a este problema, como demuestra la
aparición constante del verbo circuncidar (2, 3; 5, 2.3; 6,
12.13) Y del sustantivo circuncisión (2, 7.8.9.12; 5, 6.11; 6,
15) Su argumentación es muy simple: Abrahán recibió la
ley de la circuncisíón como sigho de la alianza para siem-

pre entre Dios y sus descendientes (Gn 17, 9-14). Sólo los
circuncisos pueden pretender la herencia de Abrahán.
(Para más detalles, véase el recuadro adjunto sobre la
circuncisión).

La predicación sobre la circuncisión supone la creencia
en el valor definitivo de la alianza del Sinaí. Tal es el punto
de vista normal del judaísmo. Citemos como ejemplo esta
declaración del Pseudo-Filón, que evoca para nosotros las
palabras mismas de Jesús (Mt 24, 35):

CIRCUNCISION

La circunclslon, bastante generalizada en el mundo
antiguo, parece haber sido en su origen un rito de iniciación
al matrimonio y por consiguiente a la vida en común del
clan (R. de Vaux). Los libros históricos nos manifiestan el
desprecio que sentían los israelitas por los filisteos incir
cuncisos, pero no le dan expresamente un fundamento
religioso a este rito. Jeremías lo utiliza en sentido metafó
rico, invitando a sus contemporáneos a circuncidar el cora
zón (4, 4) Y los oídos (6, 10) para escuchar la palabra de
Dios. La expresión figura ya en el Deuteronomio (10, 16);
la tradición más reciente indica que sólo Dios puede cir
cuncidar los corazones con vistas a un amor fiel y verda
dero (30, 6).

A partir del destierro, la circuncisión adquiere una
importancia de primer orden. En efecto, con el hundi
miento de las estructuras políticas y la dispersión de los
israelitas, es preciso valorar los signos de pertenencia al
pueblo de Dios. En una página muy rica desde el punto de
vista teológico, el documento sacerdotal hace de la circun
cisión el signo de la alianza que Dios establece con
Abrahán y sus descendientes para siempre:

"" Este es el pacto que hago con vosotros y con tus
descendientes futuros y que habéis de guardar: cir
cuncidad a todos vuestros varones; circuncidaréis el
prepucio, y será una s"ña/ dI' mi pacto con vosotros ...
Así llevaréis en la carne mi pacto como paclo pape
II{()>> (Gn 17, 9-14).

Este mismo capítulo prevé que los esclavos que viven
en casa del dueño tendrán que circuncidarse (v. 13); se



... (en el Sinaí) Dios comunicó la ley de la alianza
definitiva a los hijos de Israel y dio los mandamien
tos eternos que no pasarán jamás (Ant. Biblicae XI,
5).

¿Predicaban los judaizantes la observancia completa de
la ley? Podría dudarse de ello según Gál 5, 3, donde Pablo
recuerda que todo individuo circuncidado tiene obligación
de practicar integramente la ley. Sin embargo, hay que
evitar atribuir a los adversarios todo lo contrario de lo que

trata de una condición para poder participar del banquete
pascual (Ex 12, 44). Estas prescripciones se aplicarán a los
prosélitos, cuando se plantee el problema de su entrada en
la comunidad de Israel (por ejemplo, Ajior: Jdt 14, lO),

El apego de los judíos a la círcuncísíón provocará
mártires en tiempos de la persecución de Antíoco Epifanes
(167-164 a. C.), como se ve en l Mac 1,60 Y 2 Mac 6, 10.
Más que nunca la circuncisión se convierte en signo de
pertenencia al pueblo elegido, Comentando de forma edifi
cante la historia de los patriarcas, el Libro de los Jubileos
(por el año 125 a. C.) ofrece una motivación que nos
instruye i sobre el sexo de los ángeles':

"El que no se circuncide al octavo día no pertenece a
los hijos de la alianza que el Señor hizo con Abrahán,
sino a los hijos de la destrucción, pues no hay en él un
signo de pertenencia al Señor. Está destinado a la
destrucción .. ., porque ha violado la alianza del Señor,
nuestro Dios. Pues todos los ángeles de la Presencia
(= los siete arcángeles) y los ángeles de la santifica
ción fueron creados así el día de su creación» (Jub.,
XV, 26-27).

No es posible sacralizar mejor la circuncisión. Gracias a
ella y por respeto al calendario sagrado (cL Gál 4, lO; más
abajo, p. 10), los fieles de la tierra pueden asociarse a la
liturgia celestial.

Este libro de los Jubileos es contemporáneo de los
sumos sacerdotes asmoneos que impusieron la judaización
de los Idumeos (Fl. Josefa, Anf. .Jud.. XIII, 257), los cuales
encontraron su revancha cuando uno de ellos, Herodes,
ejerció su poder despótico sobre los judíos. Se encuentra
un eco de estas prácticas autoritarias en un añadido griego
al libro de Ester: tras el triunfo de Mardoqueo, "muchos de

Pablo declara positivamente. ¿Serían acaso unos libertinos
por el hecho de que la carta pone en guardia contra «los
bajos instintos» (5, 19)? La exhortación tradicional en la
parénesis bautismal (cf. Rom 6) al combate del Espíritu
contra la carne no supone necesariamente la existencia de
unos adversarios que refutar.

La única indicación realmente original sobre la predi
cación de los judaizantes es la de 4, 9-10: «¿Cómo os
volvéis de nuevo a esos elementos (stoicheia) sin eficacia

los paganos se sometieron a la circuncisión y se hicieron
judíos por miedo a los judíos» (Est 8, 17 LXXX).

Sin embargo, no se había perdido el sentido profético de
la circuncisión, como se ve en varios textos de Qumran. La
Regla de la comunidad exige que sus seguidores circunci
den «el prepucio de su mala inclinación y de su cuello
estirado, a fin de asentar un fundamento de verdad para
Israel» (1 QS V, 8). El Documento de Damasco pone en
relación el compromiso en la comunidad con las prisas de
Abrahán en recibir la circuncisión apenas recibida la orden
de hacerlo (CD XV, 5, 6).

La «sangre de la circuncisión» se valoraba y se ponía en
relación con la sangre del sacrificio. Así es como Dios
respetó las casas de Israel la noche de pascua, no por causa
de su observancia del rito. sino teniendo en cuenta el
mérito de la circuncisión (cL R. Le Déaut, La nuif pasCille.
Roma 1963,210).

El judaísmo de la diáspora no concedía a la circuncisión
menos importancia que el de Palestina. Es verdad que los
predicadores judíos no siempre urgían la circuncisión.
como vemos por la historia de Izates, rey de Adiabene, a
quien el primer catequista que lo convirtió no le había
impuesto este rito, que juzgaban ignominioso los no judíos
(Fl. Josefo, Anf. .Jud., XX, 38-49; véase el texto citado en
el Cuaderno bíblico n. 26,35). Pero no era posible conver
tirse en "prosélito de la justicia» sin estar circuncidado.
Filón de Alejandría, para responder a las críticas de los
alejandrinos, da a la círcuncisión un valor higiénico y un
sentido moral (De specialibus legibus 1, 2-11), pero nunca
se le ocurre darle una interpretación alegórica que fuera
más allá del rito. Esto quiere decir que, apenas empezase la
misión cristiana a los paganos. no podía menos de plan
tearse el problema.



ni contenido? ¿Queréis ser sus esclavos otra vez como
antes? Respetáis ciertos días, meses, estaciones y años".
El término misterioso de stoicheia vuelve a aparecer en Col
2, 8.20.

Se les califica como elementos del mundo, atribuidos a
la falsa filosofía de los hombres y opuestos al verdadero
conocimiento de Cristo. Como ejemplo, Pablo cita las leyes
sobre alimentos (Col 2, 21). Por otra parte, el contexto trata
de la absoluta primacía de Cristo. Las potencias interme
dias (principados, autoridades, etc.), que la especulación
de esta época multiplicaba entre el Dios incognoscible y el
mundo creado, quedan despojadas de toda función por
obra de la cruz de Cristo (Col 2, 14).

A pesar de las analogías, sería arriesgado asimilar pura
y simplemente la doctrina de los judaizantes a las especu
laciones de Calosas. El problema de la ley judía y de la
circuncisión se plantea en Col (2,11.13-15), pero de una
forma subordinada respecto al lugar de Cristo en el orden
de la creación y de la redención. Al contrario, lo que
domina en Gál es la participación en la bendición de
Abrahán, sin que se aluda a ninguna teoria especial sobre
la creación. En Col ni siquiera se menciona a Abrahán, que
tanto lugar ocupa en Gál.

En Jo que se refiere a Gál, podemos decir que Pablo
toma stoicheia en el sentido más simple de enseñanza
elemental, el abecé de una doctrina (como en Heb 5, 12).
Para señalar mejor el carácter elemental e inferior de la
doctrina de los judaizantes, Pablo no tiene miedo de com
pararla en cierto modo con las prácticas paganas (compá
rese Gál 4, 3 Y 9): ·tanto en un caso como en el otro, la
atención que se dedica al "calendario" somete al hombre a
las fuerzas de la naturaleza y a los seres sobrenaturales
(ángeles para los judíos, dioses para los paganos) que
presiden su curso, apartando de la fe en Cristo, único
mediador entre Dios y los hombres.

Esta atención al calendario permitiría clasificar a los
judaizantes de Galacia: pertenecerian al ambiente, tan bien
representado en Qumran, que veía en el calendario "reve
lado" un reflejo del calendario celestial; si no se le sigue, el
culto píerde todo su valor, al no sincronizar con el "servi
cio" de los ángeles en el cielo (!).

Cabe preguntar también si esa ofensiva de los judai
zantes no guardará cierta relación con la propaganda ze
lote que, por esta época, intentaba agrupar a todos los
judios en la resistencia contra Roma. ¿Cómo los cristianos
de origen judío no iban a sentir la tentación de confundir la
causa de Días con la causa de Jerusalén?

Predicar la circuncisión entre los convertidos de Pablo
era desarmar las críticas de los judíos contra los cristianos
de Jerusalén, sospechosos de ser falsos hermanos (deduc
ción sacada de 6, 12). Puesto que el judaísmo estaba
protegido por la ley romana, hacer entrar a los cristianos
por medio de la circuncísión en la órbita judía podía
parecer una buena medida de prudencia política (véase la
nota h de la Traducción ecuménica de la Biblia).

Sea lo que fuere de estas hipótesis, no hemos de perder
nunca de vista que los adversarios combatidos por Pablo
son cristianos, y no propagandistas judíos. Cristianos que
ciertamente no han realizado la novedad radical traída por
Jesucristo ni han meditado en el misterio de la cruz, pero
de todas formas cristianos apegados a la persona de Jesús
como Cristo, es decir, como Mesías de Israel. Esto quiere
decir que la argumentación de Pablo no puede tener valor
más que desde un punto de vista cristiano. Así, pues, todo
el esfuerzo de Pablo se dírige a demostrar que el universa
lismo se deduce en línea recta de la suficiencia absoluta de
la cruz.

¿Se dejaron convencer los Gálatas? En las cartas de
Pablo no vuelve a hablarse de ellos. Al contrario, la carta
circular de Pedro va dirigida a los fieles del Asia Menor,
especialmente a los de Galacia (1 Pe 1, 1); no hay en ella
nada que deje vislumbrar el problema de la ley. Se consi
dera a los cristianos como el verdadero Israel, "linaje
elegido, sacerdocio real, pueblo adquirido por Dios" (1 Pe
2, 9). Los privilegios del antiguo Israel han pasado sin
problema alguno a los que han puesto su fe en Cristo,
piedra viva, fundamento por su resurrección del templo de
Dios (1 Pe 2, 4s). La controversia ha terminado, quizás
incluso más allá de la cuenta, ya que los cristianos corren
entonces el peligro de no sentir ya la existencia de Israel
como una pregunta lacerante para su propia fidelidad
(Rom 9-11).

(Puede verse un esquema de la carta en la p. 38).



ENCABEZAMIENTO Y EXPOSICION DEL DRAMA

ENCABEZAMIENTO [1,1-5]

Las primeras notas de una sinfonía dan ya el tema que
se repetirá en el curso de las diversas partes de la pieza. Si
Pablo respeta en el encabezamiento de sus cartas el es
quema tradicional, señala además las lineas generales de
las ideas que más le preocupan. Es fácil comprobar en este
caso cómo Pablo indica ya de antemano el doble objeto de
su carta: la legitimidad de su apostolado y el lugar central
que ocupa Cristo en la historia de la salvación.

Desde el punto de vista formal, se reconoce:
-el nombre del autor: Pablo con su título de apóstol y

las personas que están con él: todos los hermanos;
-la indicación de los destinatarios: las comunidades de

Galacia;
-los saludos litúrgicos: la gracia y la paz de Dios.
Estos saludos ocupan una amplitud insólita, ya que

Pablo les añade una profesión de fe sobre la obra salvífica
de Jesucristo y acaba con una doxologia '.

AUTOR
Desde el principio, Pablo hace destacar su titulo de

apóstol. Por tanto, dicta su carta con toda su autoridad.
Para distinguirse claramente de los adversarios que sin
duda se presentan también como apóstoles, enviados de
las iglesias (2 Cor 8, 23), provistos quizás de cartas de
recomendación (según 2 Cor 3, 1-3), Pablo se preocupa de
recordar que su apostolado se remonta a una intervención
directa de Jesucristo: es apóstol porql,le ha visto al Señor
'Jesús (1 Cor 9, 1) Y ha recibido de él la misión entre las
naciones (Gál 1, 16). Su apostolado se remonta en defini
tiva a Dios Padre, pues en él está la fuente de toda llamada.
De manera significativa, Pablo designa al Padre como
aquel «que resucitó a Jesucristo de la muerte». En el Antiguo
Testamento Dios se habia manifestado como «aquel que hizo
salir a su pueblo de Egipto". Para la iglesia primitiva,

1, Lectura complementaria: Cuaderno bíbJico n. 22, 75 Y n. 26, 208.

de la que Pablo recoge aquí una fórmula, Dios se ha
manifestado como el autor de la resurrección de Cristo (cf.
1 Tes 1, 10). El resto de la carta será sobre todo una
meditación sobre la cruz; no hemos de olvidar nunca que
para Pablo la cruz es inseparable de esta intervención
decisiva de Dios que, al resucitar a Cristo, ha dado origen a
la nueva creación (6, 15).

Y todos los hermanos que están conmigo: con frecuen
cia Pablo asocía a sus colaboradores, por ejemplo Sóste
nes (1 Cor), Timoteo (2 Cor), Silvano y Timoteo (1 Tes).
Esta es la única vez que menciona a «todos los hermanos".
En la carta en que Pablo proclama con mayor vigor su
independencia apostólica, manifiesta de este modo su
preocupación por una «comunión" entre las iglesias.

DESTINATARIOS
A las comunidades de GaJacia: en la introducción he

mos destacado las breves indicaciones que se nos dan de
ellas (p. 6). Lo que impresiona es la sequedad de la fór
mula: incluso a los Cor'intios, a los que tendrá que repro
char algunas cosas, Pablo supo dirigir palabras amables.
No ocurre lo mismo aquí, aunque luego se advierte el
afecto de Pablo por sus «queridos Gálatas" (4, 12-20). El
plural indica que en esta gran provincia existian ya varias
comunidades relacionadas entre sí. Como carta circular, la
carta de Pablo deberá leerse en las reuniones de los
hermanos.

SALUDOS
Los deseos de gracia y de paz corresponden a las

fórmulas litúrgicas. Aqui adquieren un relieve muy espe
cial. Como en Rom, la gracia (jaris) es una palabra clave de
la carta (véase 1, 6.15; 2, 9.21; 5, 4; 6, 18). Los Gálatas
corren el peligro de perder la gracia de Dios (5, 4); sólo
podrán mantenerla siendo fieles al mensaje apostólico.

La paz (eiréné, traducción del hebreo sha/óm) consti
tuye el saludo tradicional en los ambientes semitas. El
término está cargado de un sentido muy rico. La paz es
don del Espiritu Santo (5, 22) concedido a los que sigan la
regla expuesta por Pablo (6, 16).



UNA CONFE510N DE FE (v. 4)

El encabezamiento podría haber acabado con este de
seo de gracia y de paz (como en 1 Tes). La mención de
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo introduce el
resumen de la fe apostólica. Desde este punto de vista
podemos comparar el comienzo de Gál con el de Rom (1,
1-7). En este último caso, Pablo quería de alguna manera
legitimar su intervención entre los Romanos, que no lo
conocian, recordándoles lo esencial de la fe común. Ante
los Gálatas presenta ahora el credo fundamental, aquel
que no podrán discutir los adversarios, antes de sacar de
allí las consecuencias para los puntos controvertidos.

Un análisis preciso del vocabulario permite afirmar que
Pablo recoge aqui las fórmulas tradicionales 2. Así, para
expresar el misterio de la redención utiliza de ordinario el
verbo compuesto parad/dona/, entregar, como en 2, 20: «se
entregó por mi". Aquí utiliza más bien el verbo simple
d/dona/, dar: "se dio a sí mismo por nuestros pecados».
Más tarde volveremos sobre el sentido de esta fórmula; se
relaciona con el credo que Pablo recuerda a los Corintios:
"el Mesías murió por nuestros pecados, como lo anuncia
ban las Escrituras» (1 Cor 15, 3). La fórmula de Gál tiene la
ventaja de situar el misterio bajo el signo del don: el don, la
gracia, proceden del mismo registro, muy lejos de toda
transacción o compensación.

La obra de Cristo ha consistido en arrancarnos de este
mundo malo, literalmente «este eón presente malo». Se

2. F. Bovan, Une formule prépaulinienne dans I'épitre aux Ga/ates (Ga 1,
4-5), en Mélanges M. Simon, Paganisme, Judalsme. Chrístianisme. París 1978,
91-107.

trata de un lenguaje judío con resonancias apocalípticas.
Los rabinos distinguían entre este siglo y el siglo venidero.
El evangelio nos habla del «agobio de este siglo» (trad.
líteral) que impide fructificar a la semilla (Mt 13, 22), o de
«los hijos de este siglo» peores que los hijos de la luz (Lc
16,8). En el siglo venidero, los que hayan dejado todo para
seguir a Jesús recibirán la vida eterna (Mc 10, 30). Aquí el
colorido es más bien sombrío: se califica de malo a este
siglo presente. Es el lenguaje de los apocalipsis, que opo
nen la tristeza y la perversidad del tiempo presente al
esplendor del mundo futuro. Leemos por ejemplo en el
libro IV de Esdras que este mundo es un mundo de corrup
ción (IV, 11), lleno de tristezas y debilidades (IV, 27), de
modo que el corazón desfallece cuando intenta compren
derlo (cf. Vidas de Adán y Eva ... , p. 113s). Los textos de
Qumran no se muestran menos pesimistas cuando pre
sentan al mundo entregado en manos de Belial (uno de los
nombres de Satanás). Esta misma doctrina se encuentra en
Juan: «El mundo entero está en poder del Malo» (1 Jn 5,
19). Hoy nos cuesta mucho comprender este lenguaje. Sin
embargo, debe hacernos entender la necesidad radical de
Cristo que debería sentir el mundo. En toda esta carta,
Pablo presentará bajo un aspecto muy sombrío el período
anterior a la redención: hasta los judíos, beneficiarios de la
ley, vivían bajo un régimen de penosa tutela (3, 23), en el
que abundaban los pecados (3, 19). ¿Y qué decir de los
paganos, cuyos vicios enumerará de forma impresionante
Pablo en Rom 1, 18-32? Tomar concíencia de la miseria de
la humanidad sin Cristo resulta un elemento necesario en
el proceso de conversión.

El siguiente esquema nos permitirá ver cómo Pablo
modifica la distribución de los dos siglos (o eones) según
el judaísmo.

Este eón Eón futuro

Creación Abrahán (+) Presente JuicioJudaísmo Adán Ley Salvación

Creación
PABLO Adán Abrahán Ley (-) ........................................ "," Eón futuro

Muerte Parusía
Resu rrección de Cristo

Presente ......... . .................................



Para Pablo, el tiempo presente participa ya del eón
futuro gracias a Cristo, pero sigue aún sumergido en las
tristezas de este siglo.

"Para librarnos de este perverso mundo presente»: el
verbo que aquí se utiliza recuerda el acontecimiento del
Exodo sobre el que volverá varias veces Pablo en su carta.
Al aparecérsele en la zarza ardiendo, el Señor le dijo a
Moisés:

"He bajado a librar a mi pueblo de los egipcios, a
sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil
y espaciosa... Ahora, anda, que te envío al Faraón
para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israe
litas» (Ex 3, 8-10).

Es un texto muy importante que vemos también citado

en Hch 7, 34. De este modo se asocian las ideas de
liberación y de envío (con el verbo apostellein, de donde se
deriva apast%s). Pablo es el enviado de aquel que realizó
para nosotros la verdadera liberación. Esta misma doctrina
se encuentra en Col, con una insistencia mayor en la
iniciativa del Padre: "Dando gracias con alegría al Padre,
que os ha hecho dignos de tener parte en la herencia de
los consagrados, en la luz. Porque él nos sacó del dominio
de las tinieblas para trasladarnos al reino de su Hijo que
rido" (Col 1, 12-13).

La evocación de la liberación conduce normalmente a
la acción de gracias. Este es el sentido de la breve doxolo
gía con que se cierra el encabezamiento: "A él la gloria por
los siglos de los siglos. Amén».

EXPOSICION DEL DRAMA [1, 6-10]

¡Nos quieren cambiar el evangelio!
La carta comienza de una forma muy abrupta, siendo

así que normalmente Pablo comienza con una acción de
gracias para agradecer a Dios el progreso de la fe y de la
caridad entre los fieles (por ejemplo, en 1 Tes 1, 2s; 1 Cor
1,4... ). Aquí empieza mostrando su asombro por la ligereza
de ánimo de los Gálatas. En pocas palabras, el apóstol
resume toda la situación:

-por una parte, los Gálatas, dispuestos a creer al pri
mero que se presente;

-por otra, unos enemigos que quieren destruir el evan
gelio;

-pero él lo único que pretende es servir a Jesucristo.
Se trata aquí nada menos que del evangelio, presentado

como la llamada decisiva de Dios en la gracia de Cristo.
Así, ya desde el primer momento Pablo quiere que los

Gálatas tomen conciencia de la gravedad de la crisis.
Seguramente recibirían una buena sorpresa al escuchar
aquella advertencia. Para ellos, las pretensiones de los
judaizantes se presentaban más bien como la invitación a
un progreso, no a un abandono del evangelio. Por eso
Pablo utiliza las palabras más incisivas que encuentra para
sacudir a sus corresponsales. Podemos decir que "drama
tiza las cosas" (como en 2 Cor 11, 4).

En efecto, el primer verbo metatithesthai se emplea
para el paso de un grupo a otro. Diógenes Laercio, por
ejemplo, habla del prófugo Dionisia, que abandonó la es
cuela de la Stoa para pasarse a los Epicúreos (Vita philo
soph., VII, 1, 37). Polibio nos habla de los que desertaron y
se pasaron al campo de los romanos. Asi, pues, Pablo
acusa de deserción a los Gálatas. Deserción que los aparta
del mismo Dios, autor de su primera llamada.

¿Acaso podria haber otro evangelio? Pablo rechaza
esta suposición indignado. Puede compararse este pasaje
con 1 Cor 16,1-11, donde el apóstol atestigua con energia
el carácter unitario y colegial del testimonio apostólico, y
con el canto de la unidad de Ef 4,4-6: "Un solo Señor, una
sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos»
Por otra parte, aquí se considera al evangelio mucho más
bajo su aspecto de acontecimiento salvador en la muerte y
resurrección de Jesús que bajo su aspecto de mensaje.
Aunque aluda muy pocas veces a las palabras de Jesús,
Pablo no las ignora 3; en Gál toda su meditación se centra
en el acontecimiento decisivo de la cruz. Como expondrá
ampliamente la carta a los Hebreos, Cristo murió una vez

'. Véase Cuaderno bíblíco n. 26. 25
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