
SAN PABLO APOLTOL       SESIÓN 11 

            LA EXPÈRIENCIA CREYENTE 

(Gal.3,1-14)    

3,”1 ¡Oh, insensatos Gálatas! ¿Quién os ha fascinado a vosotros, a cuyos ojos se presentó a Cristo 

crucificado? 2 Sólo quiero que me contestéis a esto: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por 

haber escuchado con fe? 3 ¿Tan insensatos sois? ¿Empezasteis por el Espíritu para terminar con la carne? 

4 ¿Habéis vivido en vano tantas experiencias? Y si fuera en vano…5 Vamos a ver: el que os concede el 

Espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? 

6 Lo mismo que Abrahán: creyó a Dios, y le fue contado como justicia. 7 Reconoced, pues, que hijos de 

Abrahán son los de la fe. 8 En efecto, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la 

fe, le adelantó a Abrahán la buena noticia de que por ti serán benditas todas las naciones. 9 Así pues, 

los que viven de la fe son bendecidos con Abrahán el fiel. “10 En cambio, cuantos viven de las obras de la 

ley están bajo maldición, porque está escrito: Maldito quien no se mantenga en todo lo escrito en el libro 

de la ley, cumpliéndolo. 11 Que en el ámbito de la ley nadie es justificado resulta evidente, pues el justo 

por la fe vivirá; 12 en cambio, la ley no procede de la fe, sino que quien los cumpla vivirá por ellos. 

13 Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito: 

Maldito todo el que cuelga de un madero; 14 y esto, para que la bendición de Abrahán alcanzase a los 

gentiles en Cristo Jesús, y para que recibiéramos por la fe la promesa del Espíritu.” 
Está Pablo abordando el ARGUMENTO central de la carta y va a proporcionar algunos ejemplos. 

ESTRUCTURA DEL TEXTO 

(vv.1-5) La experiencia inicial de los gálatas. 

(vv.6-14) Los creyentes hijos de Abrahán. 

CLAVES DE INTERPRETACIÓN 

(vv.1-5) La experiencia inicial de los gálatas. Pablo interroga a los gálatas sobre la experiencia: 

 Siguiendo con su argumento de (2,19-21) “19 Pues yo he muerto a la ley por medio de la ley, con 

el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo; 20 vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo 

quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se 

entregó por mí. 21 No anulo la gracia de Dios; pero si la justificación es por medio de la ley, Cristo 

habría muerto en vano”.  

- Para Pablo la Cruz y Cristo crucificado son claves de toda su argumentación frente a la 

Ley. 

- En (5,11) volverá a recordar el argumento de la Cruz frente a los judaizantes. 

- El texto mas claro de Pablo lo encontramos en (1Cor.1,23) “nosotros predicamos a Cristo 

crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; 24 pero para los llamados —judíos 

o griegos—, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios.” 

- Textos referentes y aclaratorios (Gal.3,13; 5,11.24; 6,12.14), también la sabiduría 

religiosa helénica (1Cor.1-2); elimina con su argumentación el camino JUDIO y Helenico. 
 “2 Sólo quiero que me contestéis a esto: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber 

escuchado con fe?” (2b). Pablo “pone el dedo sobre la llaga”,¿a partir de donde hicieron la 

experiencia creyente? 

  Les pone ante su incongruencia: ¿Empezasteis por el Espíritu para terminar con la carne?  No acepta 

el retroceso de la “libertad del Espíritu a la esclavitud de la Ley”. ¿Tan insensatos sois? (3). 

 El (v.5) es el que les pone ante su propia experiencia concreta: ¿el que os concede el Espíritu y 

obra prodigios entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por haber escuchado con fe?, una 

pregunta que tiene para nosotros plena actualidad. 

(vv.6-14) Los creyentes hijos de Abrahán. Ahora empieza argumentando con la historia de la fe. 

 Todo su argumento lo enlaza con la CLAVE de la DESCENDENCIA de Abrahán, lo abre ahora 

en (6-9) “Lo mismo que Abrahán: creyó a Dios… “Reconoced, pues, que hijos de Abrahán son los de la 

fe”… “Así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abrahán el fiel” y lo cerrará con el (v.29) 

““si sois de Cristo, sois descendencia de Abrahán y herederos según la promesa”. Aísla las 

obras de la Ley. 

 Los creyentes son receptores de la Promesa y de la Bendición, “así pues, los que viven de la fe 
son bendecidos con Abrahán el fiel”, ¿Dónde queda la ley?, fue la “tutora y administradora en la minoría 

de edad”, fue preparadora de lo que vendría después (4,1-2). 



 Los que “se quedan” bajo la ley, ¿cómo hemos de entender? “cuantos viven de las obras de la ley 

están bajo maldición” (10), quiere decir que nadie puede “justificarse=salvarse” con. sus propias 

obras de cumplimiento; “en el ámbito de la ley nadie es justificado” (11). 

 “Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición” (13), esta es la 

“misión” de Jesucristo, rescatarnos de ese “deber”, de esa “deuda”, de ese “hacer” imposible 

para nosotros. 

 Él se hizo el “maldito” (13b); ver pasaje del Hijo Rebelde (Dt.21,18-23) 
“18 Si uno tiene un hijo terco y rebelde, que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre, 

y aun corrigiéndolo no les obedece, 19 su padre y su madre lo agarrarán y lo llevarán a los ancianos 

de su ciudad y a las puertas de su lugar. 20 Y dirán a los ancianos de su ciudad: “Este hijo nuestro 

es terco y rebelde; no nos obedece, es un derrochador y un borracho”. 21 Entonces, todos los 

hombres de la ciudad lo lapidarán hasta que muera. Así extirparás el mal de en medio de ti, y todo 

Israel lo oirá y temerá. 22 Si uno, reo de la pena de muerte, es ejecutado y lo cuelgas de un árbol, 

23 su cadáver no quedará en el árbol de noche, sino que lo enterrarás ese mismo día, pues un colgado 

es maldición de Dios, y no debes contaminar la tierra que el Señor, tu Dios, te da en heredad.” 

 Todos fuimos “bendecidos con la promesa de Abrahán” (14) y con esa bendición recibimos el 

Espíritu; vuelve a plantear las preguntas con las que introdujo el texto (2b. 3. 5), ver el 

desarrollo en (4,4-7), lo explicitaremos mas tarde. 

VALORES EN EL TEXTO 

1. Pablo constata que los gálatas paganos recibieron el Espíritu por la adhesión al evangelio de 

la Cruz (1) “a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado”. 

2. La insensatez consiste en bajar de la esfera del Espíritu, don divino, a la del instinto o de 

la carne regulada por la ley (3). 

3. La experiencia la presenta como un camino de construcción personal positiva (4), “¿Habéis 

vivido en vano tantas experiencias?” 

4. Apela al “que os concede el Espíritu y obra prodigios entre vosotros” (5), es quien ha transformado la 

vida de los gálatas y no la ley. 

5. Pablo recurre y argumenta con el A. Testamento recreando un significado nuevo en relación 

a la “justicia” =bendición (Gn.18,18; 12,3). 

6. Jesucristo siendo inocente se somete a una “maldición” (Dt.21,18-23) para invalidar el 

régimen de la ley, dando comienzo a una Nueva Alianza de Amor. 

7. Una ley por la que se condena a un inocente no quedara en vigor (Jn.19,7) “según nuestra ley 

debe morir, porque se ha presentado a sí mismo como Hijo de Dios”. 

8. Para restaurar el régimen de la FE=PROMESA=BENDICIÓN de Abrahán, sólo se exige la 

aceptación y acogimiento por la FE (Gn.15,6), es lo que Pablo está argumentando. 

9. Esta Fe=Bendición para todos se inauguró antes de la Ley (Gn.15,6; Hab.2,4) este será 

favorito para la argumentación de Pablo “el justo por la fe vivirá ”(11b). 

10. Esta identidad entre la fe de Abrahán y la de Jesús el JUSTO nos abren la vida del Espíritu 

(14) 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

 ¿A qué atribuimos mas importancia en la practica cotidiana a la FE o a la Ley? (1). 

 ¿Cuándo buscamos la Ley, la norma, el precepto, qué justificación buscamos?, ¿qué seguridad? 

 ¿Vivir del Espíritu a que nos compromete, que riesgo implica, qué opción permanente supone? 

(2) 

 ¿Sabrías unir la FE de Abrahán y la de Jesús en la Cruz? ambos se fían de Dios, el primero 

en un Camino incierto, el segundo ante el dolor y la muerte (6-9) 

 ¿En tu Camino de construcción personal, te fías de Dios? ¿estás con Él en el dolor y la 

muerte? (11) 

 En Cristo encontramos un Camino de liberación (13), ¿das al Amor un sentido profundo de 

CONSTRUCCIÓN en la alegría y en el dolor? (14) 

PARA ORAR 

 Medita en cuantas normas, preceptos y leyes apoyas tu existencia. 

- Confróntalas con el Amor, ¿son fruto de la libertad cristiana? 

- ¿Fue Jesús crucificado el hombre más libre? ¿el más fiel a la alianza del Amor? 

 Quédate con el Señor de tu vida en SILENCIO. 



 

MAGISTERIO DE FRANCISCO 

«Cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y 
llevarlas a metas más altas aún. Es el camino. El bien, como también el amor, la justicia y la 
solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día. No es 
posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse, y disfrutarlo 
como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren 
situaciones de injusticia que nos reclaman a todos» (F.T.11) 

        Franciscus 
 


