
SAN PABLO APOSTOL     SESIÓN 13 

    LA VIDA DE HIJOS CREYENTES 

(Gal.4,1-20)) 

“4,1 Digo además que mientras el heredero es menor de 

edad, en nada se diferencia de un esclavo siendo como es 

dueño de todo, 2 sino que está bajo tutores y 

administradores hasta la fecha fijada por su padre. 3 Lo 

mismo nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos 

esclavizados bajo los elementos del mundo. 4 Mas cuando 

llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de 

mujer, nacido bajo la ley, 5 para rescatar a los que estaban 

bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. 6 Como 

sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su 

Hijo, que clama: «¡Abba, Padre!». 7 Así que ya no eres 

esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero por 

voluntad de Dios. 8 Pero, en otro tiempo, cuando no conocíais 

a Dios, erais esclavos de seres que en realidad no son dioses; 

9 mas ahora que habéis conocido a Dios, o, mejor dicho, que 

Dios os ha conocido, ¿cómo os volvéis de nuevo a esos 

elementos sin eficacia ni contenido y queréis volver a ser sus 

esclavos como antes? 10 Observáis días, meses, estaciones 

y años; 11 me hacéis temer que mis fatigas por vosotros 

hayan sido en vano. “12 Poneos, por favor, en mi lugar, lo 

mismo que yo, hermanos, me pongo en el vuestro. En nada 

me ofendisteis. 13 Sabéis que la primera vez os anuncié el 

Evangelio con ocasión de una enfermedad corporal; 14 con 

todo, aunque mi estado físico os debió de tentar a ello, no 

me despreciasteis ni me hicisteis ningún desaire; al contrario, 

me recibisteis como a un mensajero de Dios, como a 

Jesucristo en persona. 15 ¿Dónde ha quedado ahora aquella 

dicha vuestra? Porque puedo dar testimonio de que, si hubiera 

sido posible, os habríais sacado los ojos para dármelos. 16 Y 

ahora, ¿me he convertido en enemigo vuestro por ser sincero 

con vosotros? 17 El interés que muestran por vosotros no es 

de buena ley; quieren apartaros de mí para que os mostréis 



más bien seguidores suyos. 18 Está bien, en cambio, ser 

objeto de interés para el bien siempre, y no solo cuando estoy 

ahí con vosotros. 19 Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir 

dolores de parto, hasta que Cristo se forme en vosotros. 

20 Quisiera estar ahora entre vosotros y matizar el tono de 

mi voz, pues con vosotros no encuentro medio”. 

Esta perícopa consta de tres partes: a) Cambio del antes al 

ahora; b) aplicación a los cristianos gálatas; c) la amistad de 

Pablo y los gálatas. 

ESTRUCTURA DEL TEXTO 

(vv.1-7) Los creyentes son hijos de Dios libres. 

(vv.8-11) Aplicación a los cristianos gálatas. 

(vv.12-20) La amistad de Pablo y los gálatas. 

CLAVES DE INTERPRETACIÓN 

(vv.1-7) Los creyentes son hijos de Dios libres. Vuelve a 

explicar lo dicho en (23-29) no insistiendo ya en el hecho de 

ser heredero, sino en su significación, amplía la luz del 

“nomos-paidagogos”(25). 

 “Digo además” (1) en conexión con el argumento anterior, 

explica la función y significación de los “tutores y 

administradores” (2), por que: 

- “El heredero es menor de edad” (1), “cuando éramos 

menores de edad” (3), pasa del singular al nosotros 

plural para significar el tiempo de la Ley como tiempo 

pedagógico. 

- “Un esclavo siendo como es dueño de todo” (1), desde el 

principio éramos en Cristo “dueños-herederos” de todo; 

la Ley supuso la preparación para comprender la libertad 

de hijos. 

- “Esclavizados bajo los elementos del mundo” (3b) 

“stoijeia tou kosmou” = aprendiendo en la escuela 

mundana, de lo que se ve (Col.2,8); así también 

nosotros antes de conocer a Cristo. 

 “La plenitud del tiempo” (4) “pleroma=tiempo maduro”, “se 

ha cumplido el plazo” (Mc.1,15), estamos en un tiempo nuevo 



“el Reino está llegando” (Mc.1,15), con el Hijo que nos 

convierte en Hijos (6). 

 “Su Hijo, nacido de mujer” (4b), resalta la Encarnación y la 

Historicidad: Dios asumiendo nuestra humanidad (naturaleza) 

e historicidad (bajo la ley); con una finalidad : a)“rescatar 

a los que estaban bajo la ley “ y b) “para que recibiéramos 

la adopción filial” (5); puro DON, “por voluntad de Dios” 

(7b). 

 ¿En qué consiste el Don? “Dios envió a nuestros corazones 

el Espíritu de su Hijo, que clama: «¡Abba, Padre! (6); el 

Espíritu es el que Ora y produce en nosotros: (Gal.5,22-23) 

“el fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz, paciencia, 

afabilidad, bondad, lealtad, 23 modestia, dominio de sí. 

Contra estas cosas no hay ley”. 

 Es el Espíritu quien nos libera, “ya no eres esclavo, sino 

hijo” (7), nos convierte en Hijos. 

(vv.8-11) Aplicación a los cristianos gálatas. En esta segunda 

parte, Pablo vuelve su mirada a la conduc- ta y al culto que 

los gálatas practicaban en el pasado. 

- ¿cómo os volvéis de nuevo a esos elementos sin eficacia 

ni contenido y queréis volver a ser sus esclavos como 

antes? (9); su recuerdo es un reproche. 

- “Observáis días, meses, estaciones y años” (10), les 

recuerda las viejas “dependencias”. 

(vv.12-20) La amistad de Pablo y los gálatas. Ahora se 

centra en el trabajo misional (11) “¿mis fatigas fueron en 

vano?”. Comienza un “testimonio” precioso de un amor de 

amistad en crisis: 

- a) “Poneos, por favor, en mi lugar” (12); Evoca la 

amistad inicial, apelando a su ejemplo (1Cor.4,16; 

11,1; Fil.3,17) “sed imitadores míos como yo lo soy de 

Cristo” (1Cor.11,1) 

- b) Recorre los testimonios del pasado: “la enfermedad…su 

estado físico… me recibisteis como a un men- sajero de 

Dios… como a Jesucristo en persona… ¿Dónde ha quedado 



ahora aquella dicha vuestra?... os habríais sacado los 

ojos para dármelos” (12-15); quiere conmoverles para 

convertirles con sus acciones. 

- c) Se queja por el distanciamiento actual: ¿me he 

convertido en enemigo vuestro por ser sincero con vo- 

sotros?... quieren apartaros de mi…; está aludiendo a los 

“falsos hermanos” venidos de Jerusalén (16-17). 

 En el (v.18) les anima a renovar el fervor y el “bien siempre, 

y no solo cuando estoy ahí “; en ausen-cia de Pablo se 

alteraban las conductas y las actitudes. 

 (19-20) El Pablo MISIONERO se vuelca con palabras 

cariñosas de carácter “materno”:  

- “Vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se 

forme en vosotros”.   

- Quiere adoptar un tono de voz tierno “matizar el tono de 

mi voz”. 

- “Pues con vosotros no encuentro medio” = con vosotros no 

se que hacer; Pablo lo ha probado todo. 

VALORES EN EL TEXTO 

1. Pablo apela a la argumentación del proceso pedagógico (1) 

“menor de edad”, y del derecho “esclavo-dueño”. 

2. Hace referencia a “los elementos del mundo” (3) se refiere 

a las estructuras humanas y de la sociedad. 

3. Dios es Señor del tiempo, “cuando llegó la plenitud del 

tiempo” (4) la iniciativa de Dios se hace presente. 

4. La ENCARNACIÓN: origen en Dios “envió Dios a su Hijo” 

(4); historia “nacido de mujer bajo la ley” (4); fina-lidad 

“rescatar a los que estaban bajo la ley… la adopción filial” 

(5). 

5. La REALIDAD se describe: “sois hijos” (6); “Dios envió a 

nuestros corazones el Espíritu de su Hijo” (6); el Espíritu en 

nosotros “clama: «¡Abba, Padre! (6). 

6. Somos “hijos y herederos… por voluntad, decisión de Dios” 

(7), es un hecho GRATUITO= UN DON. 



7. Una gran suerte “habéis conocido a Dios, o, mejor dicho, 

que Dios os ha conocido” (9) 

8. La llave de la sabiduría humana “Poneos, por favor, en mi 

lugar, lo mismo que yo, hermanos, me pongo en el vuestro” 

(12), Jesús la aplica con otras palabras (Mt.7,12) “tratad 

a los demás… queráis que ellos os traten”. 

9. Testimonio de la Cdad. Gala “me recibisteis como a un 

mensajero de Dios, como a Jesucristo en persona” (14). 

10. La vedad y sinceridad de Pablo “¿me he convertido en 

enemigo vuestro por ser sincero con vosotros? (16). 

11. Trata a los gálatas con sentimientos maternos “vuelvo a 

sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se forme en 

vosotros” (19). 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

o ¿Hemos superado nosotros la etapa de tener “tutores…y 

estar bajo los elementos del mundo? (2-3) 

o ¿Vivimos en el “presente de Dios, como adultos, hijos y 

herederos de la promesa, rescatados (4-5) 

o ¿Agradecemos y vivimos la adultez: “envió a nuestros 

corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: «¡Abba, Padre!” 

(6) 

o ¿Cómo recibimos a los demás, que actitud tenemos con ellos? 

“me recibisteis como a un mensajero de Dios, como a 

Jesucristo en persona” (14) 

o Alumbrar en nosotros a Cristo ¿te supone un esfuerzo, un 

“parto”, hasta que “Cristo se forme en vosotros” (19) 

PARA ORAR 

 Propongo que ahondemos el tema de la ENCARNACIÓN 

(4b) “nacido de mujer”, como todos nosotros, “como uno 

de tantos” (Fil.2,7). 

- Sabríamos encarnar nosotros sus actitudes ayudados por 

su Espíritu (Gal.5,22-23) 

- ¿Qué don Del Espíritu te conviene para tu situación 

actual? 

 Agradece y suplica el DON que tanto te conviene. 



 

MAGISTERIO DE FRANCISCO 

“En algunos barrios populares, todavía se vive el espíritu del 

“vecindario”, donde cada uno siente espontáneamente el deber 

de acompañar y ayudar al vecino. En estos lugares que conservan 

esos valores comunitarios, se viven las relaciones de cercanía con 

notas de gratuidad, solidaridad y reciprocidad, a partir del 

sentido de un “nosotros” barrial[131]. Ojalá pudiera vivirse esto 

también entre países cercanos, que sean capaces de construir una 

vecindad cordial entre sus pueblos. (F.T.152) 
       Franciscus 

                                                    
 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn131

