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Resumen: La Carta a los Gálatas, de san Pablo, es el primer documento del Nuevo 
Testamento en el que se hace referencia a María, la Madre de Jesús, en orden a su 
composición. Se analiza el pasaje de Gal 4,4: “Cuando llegó la plenitud de los 
tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer”. En la primera parte, se estudia 
la Carta a los Gálatas, de manera especial la justificación por la fe en Jesucristo. En 
la segunda parte, se centra en los vv. 4-7 de Gálatas. En las conclusiones, sitúa a 
María en la plenitud de los tiempos, dentro de la tradición bíblica que comienza 
en el Génesis y finaliza en el Apocalipsis. María es parte esencial de la historia de la 
salvación. En palabras de Pablo VI: “Cristo ha venido a nosotros de María; lo hemos 
recibido de ella; lo encontramos como la flor de la humanidad abierto que surge del 
tallo inmaculado y virginal, que es María”.

GAL 4,4: “BORN OF WOMAN,                          
BORN UNDER THE LAW”.                                      

A MARIAN REFLECTION IN THE CONTEXT 
OF THE LETTER TO THE GALATIANS

KEY WORDS: Fullness of time - Maria - Incarnation - Galatians.

SUMMARY: St, Paul´s Letter to the Galatians is the first document of the New Testament in 

which reference is made to Mary, the Mother of Jesus. The passage of Gal 4.4 is analyzed: 

“When the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of woman”. In the first 

part, the Letter to the Galatians is studied, especially justification by faith in Jesus Christ. 

The second part, it focuses in vv, 4-7. The conclusions, put Mary in the fullness of time, 

within the biblical tradition that begins in Genesis and ends in Revelation. Mary is an 

essential part of the history of salvation. In the words of Paul VI: “Christ has come to us 

from Mary; we have received him from her. He is found as the open flower of humanity that 

emerges from immaculate and virginal stem, who is Mary”.

GAL 4,4: “NACIDO DE MUJER,             
NACIDO BAJO LA LEY”. 
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En orden de composición, la Carta a los Gálatas es el primer documento 
del Nuevo Testamento que hace referencia a María, la Madre de Jesús, 
concretamente en el pasaje elegido para nuestro estudio, Gal 4,41. 
Queriendo subrayar eficazmente la realidad de la Encarnación, Pablo alude 
al hecho de que Cristo nació de “mujer” y “bajo la ley”, precisando de este 
modo, eficazmente, la realidad de la condición humana de Jesús. María es, 
en efecto, la prueba concreta y tangible de que Jesús se hizo verdaderamente 
semejante en todo a los nacidos de mujer; hombre con todas sus 
particularidades, menos en el pecado. El texto mencionado, por otra parte, 
es la única referencia mariológica que encontramos en los escritos paulinos, 
lo que pone de manifiesto su singular importancia en el contexto de la Carta 
a los Gálatas2. En nuestro estudio, para desarrollar adecuadamente el tema 
que nos proponemos tratar, es decir, la alusión que hace Pablo a María como 
Madre de Jesús dentro del contexto de la Carta a los Gálatas, tenemos que 
abordar diversas cuestiones de la perícopa paulina, citada a continuación3:

1.  La Carta a los Gálatas, la primera de las llamadas “grandes epístolas” de Pablo, fue 
probablemente escrita hacia el año 54 ó 55. Todavía, dependiendo de quienes se consideren 
sus destinatarios, los habitantes de la Galacia del Norte o de la del Sur, la fecha de 
composición podría variar entre el año 49, por tanto antes del Concilio de Jerusalén, y el 
año 57. A favor de esta segunda fecha se aduce el parentesco que existe entre Gal con 2Cor 
y Rom, lo que llevaría a colocarla, según el caso, a fines del 56 en Éfeso o hacia el año 57 en 
Corinto. En cualquier caso, antes de los Evangelios escritos, cuya redacción hay que situarla 
posteriormente al año 60.

2.  Conviene tener presente, sin embargo, que en todo el Nuevo Testamento las referencias 
a María Santísima se encuentran solamente en los Evangelios, Hch 1 y probablemente en 
Ap 12. El dato no debe sorprender, pues el Nuevo Testamento no es un tratado completo 
y sistemático de la doctrina, de la praxis y de la piedad cristiana, sino que responde a las 
necesidades más importantes de la Iglesia de entonces. Por otra parte, se puede afirmar que 
las Escrituras contienen todo lo necesario para la comprensión del misterio mariológico; una 
teología que, estando muy viva desde los inicios de la fe de la Iglesia, se fue desarrollando 
gradualmente a lo largo de los siglos. Este hecho lo demuestran a su modo los intentos de 
los evangelios apócrifos de suplir las noticias que consideraban carentes en los Evangelios.

3.  Citaremos en conformidad con la versión oficial de la Biblia de la Conferencia Episcopal 
Española (Madrid 2011). Como bibliografía fundamental, cfr. H. D. Betz, Galatians. A 

commentary on Paul’s Letter to the Churches in Galatia, Fortress Press, Philadelphia 19884; 
A. M. Buscemi, Libertà e huiothesia. Studio esegetico di Gal 4,1-7, “Liber Annus” 30 
(1988) 93-136; B. Corsani, Lettera ai Galati, Marietti, Genova 1990; O. Kuss, Carta 

a los Romanos, Carta a los Corintios, Carta a los Gálatas, Barcelona Herder 1976 (orig. al. 
1940); M. J. Lagrange, Saint Paul. Épître aux Galates, Gabalda, Paris 1918 (19263); R.N. 
Longenecker, Galatians (WBC 41), Dallas (TX) 1980; L. Morris, Galatians: Paul’s 

Charter of Christian Freedom, Inter-Varsity Press, Leicester 1996; J. L. Martín, Galatians. 
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“4Mas cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, 
nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban 
bajo la ley, 5para que recibiéramos la adopción filial. 6Como sois hijos, 
Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: 
“¡Abba, Padre!”. 7Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, 
eres también heredero por voluntad de Dios”.

“4 ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ 
θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ 
νόμον, 5 ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν 
ἀπολάβωμεν. 6 Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα 
τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν, κρᾶζον, ἀββα ὁ πατήρ. 7 
ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος 
διὰ θεοῦ”.

Los argumentos que hemos de examinar son principalmente los 
siguientes: por qué surge nuestro tema en la Carta a los Gálatas; qué significa 
la expresión “plenitud del tiempo” (τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου); por qué 
Pablo adopta el término “mujer” (γυνή; ἐκ γυναικός); en qué modo el 
nacimiento del Hijo rescata a los que estaban “bajo la ley” (γενόμενον ὑπὸ 
νόμον), y cuál es la realidad contenida en la fórmula “adopción filial” (ἵνα 
τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν). Para dar respuesta a todos estos argumentos, 
trazaremos primero el cuadro en el que se sitúa nuestra perícopa, que no es 
otro que el de la justificación por la fe en Cristo.

A New Translation with Introduction and Commentary (Anchor Bible 34a), Doubleday and 
Co., New York 1998; R. Penna, Lo Spirito di Cristo. Cristologia e pneumatologia secondo 

un’originale formula paolina, Paideia, Brescia 1976; A. Pitta, Lettera ai Galati, Dehoniane, 
Bologna 1996; H. Schlier, La Carta a los Gálatas, Sígueme, Salamanca 1975 (orig. al. 
Góttingen 19623); A. Vanhoye, Lettera ai Galati, Paoline, Milano 2000; U. Vanni, Lettere 

ai Galati e ai Romani, Paoline, Roma 1967 (198313); S. Zedda, L’adozione a Figli di Dio e 

lo Spirito Santo. Storia dell’interpretazione e teologia mistica di Gal 4,6, PIB, Roma 1952. Para 
los textos de los Padres, cfr. J. E. Mark – M. Merino Rodríguez – Th.C. Oden, Biblia 

comentada por los Padres de la Iglesia y otros autores de la época patristica. Nuevo Testamento. 

Gálatas, Efesios, Filipenses, Ciudad Nueva, Madrid 2001. Cfr. en particular, Ambrosiaster, 
Commento alla lettera ai Galati. Traduzione, introduzione e note, dir. L. Fatica, Città Nuova, 
Roma 1986. Para una breve relación de los principales estudios sobre la mariología de Gal 
4,4 hasta 1992, que todavía ofrece elementos de gran interés, cfr. A. Serra, Gal 4,4: una 

mariología in germe, “Theotokos” 1 (1992/2) 7-25. 
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1. La Carta a los Gálatas: la justificación por la fe en Jesucristo 

La Carta a los Gálatas es uno de los escritos más enardecidos y polémicos de 
san Pablo; la única que, dejando de lado los usuales saludos y agradecimientos 
iniciales, pasa directamente al tema que a Pablo le interesaba tratar. Con 
tonalidades vivas y entretejida con datos sobre la vida del Apóstol, la epístola 
delinea, con especial profundidad, un aspecto central de la teología paulina, en 
parte común a la Carta a los Romanos: el tema de la justificación por medio de la 
fe en Jesucristo4. No nos detendremos a analizar detalladamente este argumento, 
pues excedería la finalidad de nuestro estudio. Nos interesa señalar, más bien, 
que Pablo tenía como objetivo principal, en vista del bien de los gálatas, es 
decir, del deseo de ganarse de nuevo a los gálatas ya cristianos al Evangelio, 
recriminar duramente a sus destinatarios porque, después de haber abrazado la 
fe, habían abandonado la enseñanza evangélica y olvidado las manifestaciones 
del Espíritu realizadas entre ellos gracias a la efusión de sus carismas. Unos 
dones que habían sido difundidos, por tanto, no por una actuación basada en 
las obras de la ley, sino por haber creído y vivido en conformidad al anuncio 
evangélico, a la palabra de la fe (3,5). Tal vez, por esta circunstancia, Pablo 
menciona muchos hechos extraordinarios o significativos acaecidos en su vida 
de apóstol, algunos verificados entre los mismos gálatas: su conversión del judaísmo 
al sobrevenir la llamada prodigiosa de Dio durante su camino a Damasco (1,13-14); 
su elección del todo sobrenatural en Antioquía para difundir la luz de Cristo 
entre los gentiles (1,15; 2,6-9); su oposición a Pedro, en aquella misma ciudad, 
en nombre del Evangelio, porque el Príncipe de los Apóstoles, ante la presencia 
de judeo-cristianos venidos de Jerusalén, se había dejado arrastrar por un 
comportamiento que no estaba en consonancia con la universalidad de la fe en 
Jesucristo (2,11-21); las manifestaciones del Espíritu acaecidas entre los Gálatas 
una vez que habían abrazado la fe (3,1-5); su misma enfermedad, causa de haber 
anunciado el Evangelio entre los Gálatas (4,12-14), y otras más. 

4.  Como es sabido, el tema de la justificación por la fe en Jesucristo, aunque es común a las 
Cartas a los Gálatas y a los Romanos, presenta enfoques diversos en una y otra epístola. 
En la carta a los Romanos, la exposición es más serena, orgánica e integral; en la carta a 
los Gálatas, el argumento se desarrolla en modo parcial y polémico, ante la actitud de los 
fieles de esa región de querer abandonar la enseñanza que Pablo les había trasmitido por 
considerar –a causa de la propaganda de los judaizantes–, que la salvación procedía de las 
obras de la ley o que esta vía era salvífica y convergente con la de la fe en Jesucristo. 
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Por otra parte, en la carta encontramos una exposición doctrinal-
escriturística encaminada a demostrar el valor salvífico de la fe y la función 
meramente pedagógica que había tenido la ley en el tiempo dispuesto por 
Dios. Sobre esto conviene detenernos, pues es la antesala de la perícopa 
que nos interesa y enmarca nuestro tema. Personaje central y punto de 
partida del razonamiento paulino es Abrahán, del que afirmará Pablo que lo 
determinante en su relación con Dios fue la fe. 

a) La justificación por la fe de Abrahán

A continuación del apóstrofe (3,1-5) con el que Pablo había querido 
avivar la atención de los Gálatas, llamándoles “insensatos”, el Apóstol 
expone el caso paradigmático de Abrahán, justificado por la fe: “creyó a 
Dios y le fue contado como justicia” (3,6). Se trata de una referencia a Gen 
15,6: el Patriarca, confiando exclusiva y plenamente en la palabra de Dios, 
que le había anunciado en su tarda vejez que sería padre de una multitud 
de gentes, había sido justificado, quedando, de este modo, según señala el 
Apóstol, modelo de los que creerían por medio de la fe: “Así, pues, los que 
viven de la fe son bendecidos con Abrahán el fiel”, pues a él se le prometió 
que, por él, “serían bendecidas todas las naciones de la tierra”. En esta 
expresión, Pablo añade el aspecto consecuencial de la fe de Abrahán: son 
hijos de Abrahán, no los que nacen de su carne, sino los que participan de 
su fe, los que viven de fe; no, por tanto, los que pretenden recibir la filiación 
de Abrahán por medio de la circuncisión o, más exactamente, por medio de 
las obras de la ley, sino los que creen en Jesucristo. 

El Apóstol desarrolla el tema en los versículos siguientes, utilizando una 
doble demostración: una que se podría llamar midrásica (vv. 8-14) y otra que 
se podría designar jurídica5. No es interés nuestro internarnos en una serie 
de razonamientos paulinos que nos alejarían de nuestro tema. Yendo a lo 
esencial, podemos afirmar que, en la demostración midrásica que hace Pablo 
y que comienza ya en el v. 6, el Apóstol cita seis textos bíblicos, relacionados 
de dos en dos, en los que la correlación más importante es la que se establece 
entre Gen 15,6 y Hab 2,4, en cuanto que el primer pasaje bíblico, ya citado 

5.  Sobre este tema, cfr. A. Pitta, Lettera ai Galati, en “La Bibbia Piemme”, Casale Monferrato 
1995, 2.803-2.805.
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en la carta, habla de Abrahán como del patriarca, padre de naciones, que fue 
justificado por la fe antes de que fuese dada a Israel la ley de la circuncisión, 
y el segundo pasaje establece la ley general de la justificación por medio 
de la fe: “Que en el ámbito de la ley nadie es justificado resulta evidente, 
pues el justo por la fe vivirá”6. El razonamiento de Pablo, que, como hemos 
señalado, se apoya en un amplio conocimiento de la Escritura, llega a una 
conclusión bastante incisiva: la justificación solo puede ser actuada por la 
fe, mientras que, sin ella, el hombre permanece bajo la maldición de la ley, 
pues “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” (v. 11; cfr. Dt 27,26). Los gálatas a los que se dirige Pablo 
eran seguramente versados en la Escritura, pues el argumento bíblico les 
resultaba suficientemente comprensible y demostrativo, motivo por el que 
Pablo no se alarga en explicaciones.

La demostración jurídica del Apóstol (3,15-18) está relacionada con el 
derecho testamentario antiguo, no solo bíblico, según el cual, cuando un 
testamento entraba en vigor, ninguno podía anularlo o cambiarlo (v. 15); 
un principio que, si era válido en general, para el Doctor de las Gentes, 
consciente del carácter divino de la ley bíblica, era más legítimo todavía. 

Pero aquí nos encontramos en un terreno de particular interés para 
nuestro tema, pues, en los versículos sucesivos, Pablo ya no hablará solamente 
de la relación fe-ley, sino que se adentrará en una cuestión eminentemente 
cristológica, y lo hará con todos los recursos de la exégesis midrásica. Sobre 
dos cuestiones discurrirá el Apóstol. Una, que continúa linealmente el 
razonamiento desarrollado hasta aquí, consiste en la afirmación por la que 
el testamento dado en precedencia a Abrahán, es decir, la promesa de la 
justificación por la fe para los que creyeran (cfr. Gen 12,1-3; 22,15-18), no 
podía ser anulado por una ley posterior; una ley, la mosaica, establecida 430 
años después del ingreso de Abrahán en la tierra prometida. La otra cuestión 
era que la fe salvífica de la que Dios había hablado a Abrahán era una fe 

6.  La frase, lapidaria, pone de relieve que solo aquél que se apoya en Yhwh, que confía en Él 
y tiene fe en Él y en su palabra, y que por tanto posee y actúa con un ánimo recto, puede 
alcanzar la salvación. El testo de Habacuc es también citado literalmente por el autor de la 
Carta a los Hebreos (Heb 10,36-39) y, siguiendo la versión griega, en Rom 1,17 y en nuestro 
texto de Gálatas 3,11.
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en Cristo salvador. La exégesis que hace Pablo de Gen 12,7 se basa en el 
tenor literal de las palabras y en la presencia de una terminación en singular 
en la palabra clave: “Pues bien, las promesas se le hicieron a Abrahán y a 
su descendencia (no dice “Y a los descendientes”, como si fueran muchos, 
sino y a tu descendencia, que es Cristo)”: τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ 
ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. oὐ λέγει, Καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ 
πολλῶν, ἀλλ’ ὡς ἐφ’ ἑνός, Καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστιν Χριστός7.

b) La fe y la ley en la historia de la salvación (Gal 3,23-4,3) 

Antes de llegar a lo que consideramos el punto culminante de su 
exposición (Gal 4,4s), introducido por una frase de particular importancia, 
“la plenitud de los tiempos”, el Apóstol traza un cuadro de la historia de la 
salvación explicando la relación entre la ley y la promesa recibida por la fe. 
Pablo argumenta de un modo que se puede afirmar histórico-positivo. Dos 
cuestiones se le presentaban y que le urgía aclarar: el porqué de la ley y el 
modo en que se relaciona con la promesa.

Al primer argumento, es decir, el motivo por el que Dios dio una ley 
si por ella no venía la justificación (3,19-20), Pablo responde explicando 
que la ley tenía como función principal la de mostrar y hacer consciente 
al hombre de sus trasgresiones, preparándolo así al deseo de salvación                                 
–urgiéndole a buscarla– que vendría por Aquél que había sido anunciado en 
las promesas; y así afirma: “[la ley] fue añadida en razón de las transgresiones, 
hasta que llegare el descendiente a quien se había hecho la promesa” (v. 
19). Por otra parte, debido a su función temporal y secundaria, el Apóstol 
añade, recogiendo una antigua tradición bíblico-judía, que la ley había sido 
donada, no directamente por Dios, como las promesas hechas a Abrahán, 
sino por medio de mediadores angélicos: “Y fue promulgada por ángeles a 
través de un mediador” (cfr. Hch 7,38). 

A la segunda cuestión (vv. 21-22), sobre el modo en que la ley se 
relacionaba con la promesa, el Apóstol responde tajantemente que la ley 
no iba contra las promesas. Viniendo, en definitiva, también de Dios, no 

7.  Pablo realiza una exégesis de los textos de la promesas (Gen 12,7; 22,17, etc.) teniendo en 
cuenta que la palabra hebrea utilizada para designar descendiente o descendencia (zr’), está 
en singular y no en plural. 
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operaba ni podía operar contra ellas. Su valor era positivo; más aún, como 
dirá más explícitamente en la Carta a los Romanos, era “santa, y el precepto 
santo, justo” (Rom 7,12). El punto débil era que la ley “no era capaz de dar 
vida” (v. 21), no podía salvar, en cuanto que la “vida”, la justificación, solo 
podía realizarse gracias a la única vía posible, como había sido prometido: 
“por la fe en Jesucristo a los que creen” (v. 22). Se advierte de nuevo que 
el interés de Pablo no era tanto el de subrayar el valor relativo de la ley, 
que no dudaba que había sido positivo para el tiempo establecido, sino el 
de dejar firme que la justificación no procedía de ella, sino de Cristo, el 
único que realmente podía donar la “vida”. En este sentido se ha hecho 
notar que el verbo zōopotēsai (dar vida, vivificar) se refiere generalmente, en 
su uso neotestamentario, a la resurrección de Jesús (cfr. 1Cor 15,22.36.46; 
Rom 4,17; 8,11). Con su resurrección, Cristo ha ofrecido plenamente a los 
hombres la vida prometida a Abrahán (cfr. Rom 1,3-4). 

Aclaradas las dos diatribas, el Apóstol traza un cuadro portentoso de 
la historia de la salvación, en la perspectiva del enlace dinámico existente 
entre la promesa y la fe (vv. 23-29). El razonamiento es particularmente 
atento a la sucesión de los tiempos determinados por Dios en la historia. 
Utilizando una metáfora, Pablo define la ley como el “pedagogo” o “ayo”8, el 
maestro que conducía hacia Cristo, por el que vendrían los dones salvíficos. 
Alcanzada su misión, es decir, llegada la economía de la fe en Cristo, la ley 
perdía su esencialidad: “una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos al 
ayo”. Con Cristo se establece la nueva economía salvífica. A partir de este 
momento, surge un nuevo orden de cosas, que Pablo explica entonando una 
especie de cántico de liberación: “Pero una vez llegada la fe, ya no estamos 
sujetos al ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos 
habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío 
y griego, esclavo ni libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno 
en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abrahán, herederos 
según la promesa” (Gal 3,25-28).

Al razonamiento teológico, el Apóstol hace seguir un ejemplo concreto, 
utilizando un nuevo punto de referencia: una comparación basada en el uso 

8.  En la antigua Roma, era el preceptor que instruía a los jóvenes romanos hasta alcanzar la 
toga viril (17 años). 



GAL 4,4: “NACIDO DE MUJER, NACIDO BAJO LA LEY”. UNA REFLEXIÓN MARIOLÓGICA...

ScrdeM 63

socio-jurídico existente en el mundo greco-romano: la relación entre un 
hijo menor de edad, pero que es el heredero, y un esclavo. Aunque el hijo 
fuera dueño de todo, su situación era como si no poseyera nada, pues por la 
ley romana no podía gozar de sus bienes sino hasta llegar a la mayoría de 
edad. Hasta entonces, hasta “la fecha fijada por su padre” (v. 2), dependía 
en todo lo relacionado con su patrimonio de los tutores y administradores. 
Según Pablo, esto era lo que había ocurrido con la humanidad: antes de 
que llegara a su mayoría de edad (“la plenitud de los tiempos”), los grandes 
bienes prometidos estaban fuera de su alcance. Fue a partir de entonces, 
desde el momento que Cristo llevó la humanidad a su plenitud de edad, 
que el hombre pudo empezar a gozar de unas riquezas hasta entonces 
desconocidas. 

En este contexto entra la perícopa que nos interesa, pero antes conviene 
tratar de otra cuestión presente en la carta, algunos versículos más adelante, 
y que ofrece un contexto todavía más preciso a nuestro argumento. 

c) La libertad que Cristo nos ha alcanzado (Gal 4,21-5,1)

El tema que todavía debía afrontar Pablo, y que dejará para después 
de su breve pero radical exposición sobre la salvación por la fe en Cristo, 
se puede definir con las siguientes palabras: ¿Por qué no podían subsistir 
una fe en Cristo, con los dones del Espíritu, juntamente con las prácticas 
de la ley, establecidas también ellas por Dios? O bien, dicho de otro modo: 
¿Qué impedía que los cristianos procedentes del paganismo vivieran la 
circuncisión y otras prácticas de la ley; o incluso aquellas prácticas ligadas 
a procesos cosmológicos que habían sido usuales entre ellos antes de la 
conversión (cfr. 4,9-10)? 

La respuesta de Pablo llegará después de un inciso de gran fuerza 
emotiva y de señaladas imágenes; inciso orientado a manifestar su afecto 
por los Gálatas (4,12-20). Se trata nuevamente de una argumentación 
midrásica, análoga a la de 3,6-14, con la diferencia que no se trata ya de la 
fe de Abrahán sino de los frutos de su fe, sus dos hijos, Ismael e Isaac. El 
primero, el primogénito, era hijo de Agar, una esclava egipcia de Abrahán; 
el segundo, había sido engendrado por Abrahán en edad muy avanzada, de 
Sara, su mujer, cuando era centenario: “Sara concibió y dio a Abrahán un 
hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había anunciado” (Gen 21,2). Isaac, 
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por ser hijo de la legítima mujer de Abrahán, era sin embargo el hijo de la 
promesa anunciada por Dios al Patriarca, por el que serían bendecidas todas 
las familias de la tierra (cfr. Gen 12,1-3; 15,3-6; 17,4-7; 22,15-18).

Los relatos genesíacos ofrecen la necesaria antítesis que sostendrá la 
explicación teológica de Pablo sobre esclavitud/libertad, vivir según la 
carne/vivir según la promesa. La referencia a los nacimientos de Ismael e 
Isaac es muy breve, radicando el interés de Pablo, sobre todo, en subrayar 
que Ismael había nacido “según la carne” (v. 23)9, es decir, según la ley y 
las posibilidades simplemente humanas; Isaac, por el contrario, era hijo de 
la “[mujer] libre en virtud de una promesa” (v. 23), por tanto, engendrado 
como consecuencia de una actuación libre y gratuita de la omnipotencia 
divina. Asentado el hecho histórico, el Apóstol pasa a desarrollar, como 
él mismo afirma, su significado alegórico, es decir, el designio recóndito 
que se ocultaba en la mente divina, descifrable solo a la luz de la fe y de 
la revelación, y que el mismo Apóstol expondrá explícitamente para que 
los gálatas comprendieran el modo en que Dios dirige la historia salvífica. 
Como es usual en sus escritos, Pablo recurre a los textos proféticos; en este 
caso, a Is 54,1: “Alégrate, estéril, la que no dabas a luz, rompe a gritar de 
júbilo, la que no tenía dolores de parto, porque serán muchos los hijos de la 
abandonada; más que los de la que tiene marido”. 

El mensaje recóndito en la historia bíblica, como explica el autor de 
la carta, era que en Agar estaba representada la alianza sinaítico-mosaica, 
a la que se vinculaba de modo especial la ley, con sus exigencias gravosas 
y difíciles de cumplir en toda su plenitud, lo que recordaba la situación 
de pecado en que se encontraba la humanidad e impulsaba a un constante 
y renovado deseo de la esperanza salvífica definitiva mesiánica. Por eso, 
afirma el Apóstol, “Agar significa la montaña del Sinaí, que está en Arabia”, 
correspondiendo “a la Jerusalén actual, pues está sometida a esclavitud 
junto con sus hijos” (v. 25). El texto contiene un detalle muy significativo, 
que el Sinaí estaba “en Arabia”, no por tanto en la tierra de los padres, sino 
fuera, en el camino que conducía a Israel hacia la tierra prometida. En Sara, 

9.  Según el derecho vigente en aquel entonces (ca. 2000-1500 aC), la mujer estéril podía 
dar a su marido una esclava para que, uniéndose a ella, pudiera generar un hijo, que era 
considerado hijo de la padrona. La esclava, ciertamente, subía de rango, como mujer de 
segundo grado.
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la esposa libre, estaba por el contrario representada la alianza nueva, la que 
genera hijos para Dios. Pablo, sin embargo, no desarrolla paralelamente 
esta imagen, sino que pasa directamente a hablar de la festiva figura de la 
Jerusalén celeste: “La Jerusalén de arriba es libre; y esa es nuestra madre” (v. 25).    
Es ahora que recoge el texto de Is 54, íntimamente vinculado al cuarto 
cántico del Siervo de Yhwh (Is 53) y al tema de la nueva alianza. El profeta se 
dirige a la futura y nueva Jerusalén, delineada como una mujer que, en virtud 
de las promesas divinas, de estéril que era (como Sara), por virtud de esas 
mismas promesas, ha llegado a ser madre de una numerosísima y diversificada 
prole, a la que, precisa el Apóstol, pertenecen los mismos gálatas hechos 
cristianos, los cuales, “como Isaac”, son “hijos de la promesa” (v. 28).

En Gal 4,29-30 Pablo concluirá su razonamiento aprovechando, también 
en este caso, un particular de la historia bíblica: la afrenta que hacía Ismael 
a Isaac y la definitiva expulsión de Agar: “Pero al igual que entonces el 
que había nacido según la carne perseguía al nacido según el espíritu, así 
sucede también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Expulsa a la esclava y 
a su hijo, pues no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre”. Si, 
por una parte, el Apóstol delineaba con su explicación el contraste entre las 
dos mentalidades, entre el sectarismo de los que entonces seguían la ley y 
la actitud de los creyentes en Jesús, por otra, acentuaba la incompatibilidad 
entre una vida basada en el seguimiento cerrado de la ley y la llevada por el 
espíritu de fe; entre la confianza en Dios y en sus promesas, por una parte, 
y la confianza puesta en el hombre y en las obligaciones de la ley. El v. 31, 
que se presenta como una conclusión, no solo de los últimos versículos, sino 
de toda la sección que hemos analizado, reafirma que los creyentes son los 
verdaderos descendientes de Abrahán y de Sara, pertenecientes a una nueva 
alianza, a la Jerusalén celeste, y, por tanto, son libres del yugo de la ley 
mosaica en sus prescripciones rituales: “Así, pues, hermanos, no somos hijos 
de la esclava, sino de la libre (διό, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα 
ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας)”. Sin embargo, se puede afirmar que la verdadera 
conclusión del razonamiento paulino se encuentra en Gal 5,1, donde se 
atribuye enfáticamente a Cristo nuestra libertad, en coherencia con el 
mensaje de la carta –“Cristo nos ha liberado”: Χριστὸς ἠλευθέρωσεν– y 
se exhorta a los cristianos de la Galacia a mantenerse “firmes” y a no dejarse 
someter nuevamente al “yugo de la esclavitud” (στήκετε οὖν καὶ μὴ πάλιν 
ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε). 
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2. “Nacido de mujer, nacido bajo la ley” (4,4)

Las consideraciones anteriores nos permiten introducirnos convenien-
temente en el objeto central de nuestro estudio, que comprende 
fundamentalmente los vv. 4-7. En ellos se habla del momento crucial de 
radical cambio en la historia humana, del paso del régimen de la ley antigua 
a una nueva situación del todo distinta, señalada por la venida de Cristo en 
la plenitud de los tiempos, del Hijo de Dios que se encarna y que nace de 
mujer y bajo la ley para salvar a los hombres y conferirles la dignidad de los 
hijos de Dios. Para comprender mejor nuestra perícopa debemos examinar 
algunos términos y fórmulas cruciales, comenzando con la expresión 
“plenitud de los tiempos”.

a) La “plenitud del tiempo” 

A la afirmación de Gal 4,3, “cuando éramos menores de edad”, Pablo 
contrapone “cuando llegó la plenitud de los tiempos” (ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ 
πλήρωμα τοῦ χρόνου), indicando un nuevo y radical período de la historia 
humana10. La máxima trae a la memoria el modo como el autor de la Carta 
a los Hebreos introduce su escrito: “En muchas ocasiones y de muchas 
maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta 
etapa final, nos ha hablado por el Hijo (ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων 
ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ,), al que ha nombrado heredero de todo”. Entre los 
dos textos hay una gran sintonía de palabras. 

En el Nuevo Testamento el verbo plēróō ō (πληρόω), que aparece 
con relativa frecuencia (86 veces), puede referirse a diversas realidades: al 
cumplimiento de las promesas veterotestamentarias, a la realización de la 
voluntad divina, al hecho de ser colmados del Espíritu Santo, a la plenitud 
de la divinidad que hay en Cristo (cfr. Col 2,9), al gozo pleno y perfecto 
que puede alcanzar el hombre y a otros aspectos más. Por lo que se refiere 
al “cumplimiento del tiempo”, nos encontramos también con diversos 

10. Cfr. en particular R. Chippers, Plenitud, sobreabundancia, en “Diccionario Teológico del 
Nuevo Testamento”, Sígueme, Salamanca, III, 372-378. Citaremos este diccionario con la 
sigla DTNT. Cfr. también la bibliografía citada por el autor y el artículo de J. N. Aletti, 
Una lecture de Ga 4,4-7: Marie et la plénitude du temps, “Marianum” 50 (1988), 410-416.
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usos: puede comportar simplemente la idea del “transcurrir” de un periodo 
determinado (cfr. Hch 7,23.30; 9,23; 24,27) o la de sobrevenir un momento 
especial, único y exclusivo de la historia, como cuando se afirma que a Isabel 
“se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo” (Lc 1,57). En este 
sentido, en algunos textos, el verbo conlleva un significado fuertemente 
categórico y radical, como en Lc 21,24, donde el autor lo utiliza para referirse 
al tiempo fijado por Dios para poner fin al castigo que sobrevendría sobre 
Jerusalén: “Hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles”. En 
éste y otros casos análogos (cfr. Lc 9,51; At 2,1), el verbo aparece vinculado 
a la historia de la salvación, evocando momentos y fechas límites de la 
historia, fijados por Dios. Un caso del todo significativo lo encontramos en 
Hch 2,1, en el que Lucas utiliza la expresión para referirse al momento único 
y singular, determinado por la providencia divina, para que descendiera el 
Espíritu Santo sobre los Apóstoles: “Al cumplirse el día de Pentecostés (ἐν 
τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς), estaban todos juntos 
en el mismo lugar”. En esta línea se podría afirmar que el verbo πληρόω 
es ampliamente utilizado en sentido teológico para indicar que “el tiempo 
se ha cumplido”, como se observa en textos como los siguientes: “[Jesús] 
decía: ‘se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos 
y creed en el Evangelio’” (Mc 1,15); “Y [Jesús] comenzó a decirles: ‘Hoy 
se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír’” (Lc 4,21); o bien, “Yo no 
subo a la fiesta, porque mi tiempo no se ha cumplido todavía” (Jn 7,8). En 
este último pasaje se observa que la predisposición divina, también por lo 
que se refería a la vida terrena de Jesús, posee siempre sus momentos: todo 
está providencialmente establecido por la infinita sabiduría de Dios y nadie 
tiene el poder de cambiar sus designios salvíficos (cfr. Jn 2,4; 7,30; 8,20).

A la luz de cuanto hemos considerado, podemos volver a examinar nuestro 
texto desde una mejor angulación. El “tiempo” del que habla Gal 4,4 no 
indica solamente que en la historia había trascurrido ya un determinado 
período temporal o que se hubiera alcanzado un determinado momento, 
por singular que pudiera parecer: Pablo indica, a nuestro entender, un 
momento único e irrepetible de la historia salvífica, un momento decisivo, 
en el que la economía de la salvación había alcanzado su plena medida. Su 
contexto más preciso es el de las Cartas, escritas por él o con él relacionadas. 
Puesto en correlación con Heb 1,1, como señalábamos antes, Gal 4,4 parece 
aludir a aquella “etapa final” (ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν) de la intervención 
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definitiva de Dios que habían anunciado los profetas, cuando habían 
hablado del “final de los tiempos” (cfr. Ez 38,16; Dan 2,28 y 2,45gr; 10,14; 
Miq 4,1). También es particularmente afín a nuestro texto Heb 9,26, que 
recuerda cómo Cristo se manifestó “una sola vez, al final de los tiempos, 
para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo”. Sobre todo, merece 
recordar un texto claramente paulino, Ef 1,10, que citamos en su contexto 
más inmediato: “En [Cristo], por su sangre, tenemos la redención, el perdón 
de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y 
prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio 
de su voluntad: el plan que [Dios] había proyectado realizar por Cristo, en 
la plenitud de los tiempos: recapitular en Cristo todas las cosas (κατὰ τὴν 
εὐδοκίαν αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος 
τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ) del cielo y de 
la tierra”. Como es conocido, la “recapitulación” es la reasunción, reunión 
y sometimiento de todas las realidades, creadas e increadas, bajo una única 
cabeza, bajo la soberanía de Cristo, llevada a cabo, precisamente, con la 
redención por Él operada en el mundo. El texto de la Carta a los Efesios 
indica, por tanto, que el tiempo de salvación establecido por Dios llegó a 
su cumplimiento con el ingreso de su Hijo en la historia humana. Toda la 
realidad creada encuentra su sentido y su cohesión profunda en relación con 
Cristo, establecido por Dios Cabeza única y universal. 

b) “Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley” (4,4b)

 En la fórmula que introduce Pablo para expresar el gran acontecimiento 
que tuvo lugar en la plenitud de los tiempos, se señala, en primer lugar, el 
verificarse de una iniciativa divina que tenía visos de inaudito: “Dios envió 
a su Hijo” (ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ)11. No se añaden más 
especificaciones sobre la acción divina en cuanto tal, aunque se complementa 
con dos cláusulas participiales, en cierto modo paralelas: “nacido de mujer, 
nacido bajo la ley”. El aoristo ἐξαπέστειλεν en el sintagma ἐξαπέστειλεν 
ὁ θεὸς (“envió a su Hijo”) indica una iniciativa divina concreta, histórica, 

11. El verbo utilizado por Pablo aparece solamente dos veces en sus cartas (aquí y en el v. 6) en 
relación al envío del Espíritu Santo. No se refiere nunca, por tanto, al envío de Jesucristo. 
En el Antiguo Testamento se aplica también a la misión profética (cfr. Ex 3,12; Sal 104,26; 
Miq 6,4).
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acaecida de una vez para siempre: un momento único situado en el tiempo12. 
Se puede añadir que en el pensamiento del Apóstol afluía la conciencia viva 
de esta realidad de la venida del Hijo en el mundo con gran espontaneidad, 
desde lo más profundo de su ser, pues frases análogas las encontramos 
en otros lugares de sus cartas, especialmente en Rom 8,3-4a: “Lo que era 
imposible a la ley, por cuanto que estaba debilitada a causa de la carne, lo 
ha hecho Dios: enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado”13. La 
fórmula, por otra parte, alude a la idea de preexistencia del Hijo, aunque no 
fuera este el tema sobre el que deseaba reflexionar el autor de la carta. Lo que 
interesaba a Pablo era la naturaleza del intervento divino, manifestado en un 
momento preciso de la historia: en la plenitud de los tiempos; es decir, en el 
envío del Hijo en circunstancias y momentos determinados.

Pablo señala en primer lugar que el Hijo vino “nacido de mujer”14, 
expresión que, en el uso bíblico y judío de la época, y en nuestro caso también 
por el uso paulino de la proposición ἐκ (ἐκ γυναικός), servía para enfatizar 

12. Es digno de mencionar que en la Carta a los Gálatas solo nos encontramos dos pasajes que 
hablan del actuar de Dios en la historia, además del que hemos señalado en el texto. El 
primero, cuando Pablo traza su biografía al inicio de la carta: “Pero, cuando aquel que me 
escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en 
mí para que lo anunciara entre los gentiles” (Gal 1,15-16). El segundo texto, cuando afirma 
en 3,18 que “a Abrahán Dios le otorgó su gracia en virtud de la promesa”. Este último 
texto, en cierto modo es correlativo con 4,4-6, se encuentra además en el mismo contexto.

13. No faltan por eso autores que hablan de una Sendungsformel cristológica (cfr. B. Corsani, 
Lettera ai Galati, Marietti 1990, 260), tal vez de origen bautismal.

14. El texto utiliza el participio aoristo medio del verbo γίνομαι (ser, llegar a ser, pero también 
“nacer”), como asegura la crítica textual y la tradición cristiana (Ireneo, Tertuliano, Orígenes, 
el papiro P46 de la famosa colección de los papiros Chester Beatty, uno de los más antiguos 
papiros existentes, fechado hacia fines del siglo II, conteniendo la mayor parte de las cartas 
paulinas), en vez del verbo γεννάω (engendrar), verbo que se adopta también en relación al 
papel del padre en la procreación, como pone de manifiesto la lista genealógica de Mt 1,2-16. 
El verbo γίνομαι para indicar el nacimiento a partir de una mujer, por otra parte, era común 
en el ámbito judío y se encuentra en diversos textos bíblicos, también paulinos (cfr. Eclo 44,9; 
1Esd 4,16; Tob 8,6; Sab 7,3; Rom 1,3; Jn 8,58; Flavio Josefo, Ant. 2,216; 7,21, etc.). No es 
por eso aceptable la variante gennômenon introducida por algunos códices con un probable afán 
apologético o para explicitar o mejorar la perícopa paulina. Como bien señala Vanhoye, en su 
conocido artículo La mère du fils de Dieu selon Ga 4,4, “Marianum” 40 (1978) 238, el término 
utilizado por Pablo no significa simplemente “llegar a ser”, sino “bel et bien “né d’une femme”. 
Vanhoye señala además que la fórmula utilizada por Pablo proviene del hecho de que el Apóstol 
ha querido establecer un paralelismo con “nacido bajo la ley” y, más en general, debido a la 
estructura quiástica antitética y paradoxal de Gal 4,4-5 (cfr. pp. 240-247). 
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el nacimiento humano, su fragilidad, la verdadera humanidad; como se 
lee en Job 14,1-2: “El hombre, nacido de mujer, corto de días y harto de 
inquietudes, como flor se abre y se marchita, huye como la sombra sin parar”, 
y en algunos textos neotestamentarios: “En verdad os digo que no ha nacido 
de mujer uno más grande que Juan el Bautista” (Mt 11,11; Lc 7,28)15. La 
fórmula expresa, por tanto, inconfundiblemente, la verdadera humanidad 
de Jesús. Con dicho vocablo Pablo habría querido afirmar que Aquél que 
había sido enviado por Dios, el Hijo de Dios, era “verdadero hombre”, uno 
como nosotros, como aquellos a los que se dirigía en su carta: verdadero 
Hombre, habiendo tenido un nacimiento realmente humano, asumiendo 
todas las debilidades propias de la naturaleza humana16. Si los Gálatas 
poseían una cultura bíblica habrían podido reconocer detrás de las palabras 
de Pablo algunos pasajes proféticos como los siguientes: “Escuchadme islas; 
atended, pueblos lejanos: El Señor me llamó desde el vientre materno, de 
las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre [...]. Y ahora dice el 
Señor, el que me formó desde el vientre” (Is 49,1.5). Un pasaje, puesto en 
boca del Siervo de Yhwh, con el que el elegido de Dios anuncia ante los 
pueblos su elección desde el mismo seno materno. La perícopa encuentra 
por otra parte un estrecho paralelo con la vocación de Jeremías, llamado 
por Dios desde el seno materno como profeta de su pueblo: “El Señor me 
dirigió la palabra: – Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que 
salieras del seno materno, te consagré: te constituí profeta de las naciones” 
(Jer 1,4-5). En Gal 1,15-17 Pablo parece hacerse eco de uno y del otro 
pasaje al narrar su conversión: “Pero, cuando aquel que me escogió desde el 
seno de mi madre y me llamó por su gracia (ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ ἀφορίσας 

15. En Job, según los LXX, la expresión “nacido de mujer” aparece cinco veces (Job 11,2.12; 
15,14; 25,4); en los Evangelios otras dos, siempre en relación a Juan el Bautista, como 
hemos señalado en el texto. En los manuscritos de Qumrán se menciona también en cuatro 
ocasiones (1QS XI,21; 1QH XIII,14; XVIII,12-13.16.23-26). Sobre su uso al tiempo de 
Jesús, cfr. Flavio Josefo, Ant. 2,102; 7,21; 16,382. 

16. En este sentido, en algunos documentos de Qumrán, la expresión “nacido de mujer” es 
puesta en relación con “nacido de arcilla” (1QS XI,18-22; 1QH XIII,14-15; XVIII,12-13). 
En el primero de los textos citados se lee: “Y todo lo que existe lo es por tu voluntad [...]. 
¿Quién puede soportar tu gloria? ¿Qué es, en efecto, el hombre entre tus obras maravillosas? 
¿Por qué será contado el nacido de mujer en tu presencia? Formado ha sido en polvo, 
comida de gusano será su residencia; es saliva escupida, arcilla modelada y al polvo le lleva 
su deseo. ¿Qué responderá la arcilla y el formado a mano?”
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με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ), se dignó 
revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara a los gentiles, no consulté con 
hombres”. Es una escueta referencia al acontecimiento de Damasco, en el 
que Jesucristo se revela a Pablo como la manifestación definitiva de Dios 
ente los hombres. Pablo era consciente de que había sido elegido por pura 
liberalidad de Dios desde el seno materno.

Debemos señalar, por otra parte, que el uso del término “mujer” (γυνή) 
por Pablo, en la expresión “nacido de mujer” (γενόμενον ἐκ γυναικός), parece 
colocarse en una tradición mariológica muy determinada, de la que hablaremos 
en la última parte de nuestro estudio. Basta señalar, por ahora, que la referencia 
a María, la Madre de Jesús, es inequívoca, como también el acento puesto por 
Pablo sobre la verdadera Humanidad de Jesús, manifestada en la humildad de 
su nacimiento y en la debilidad de la carne. Detrás de las afirmaciones de la Carta 
a los Gálatas parecen vislumbrarse, en efecto, textos como los siguientes: “Pues 
conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre 
por vosotros para enriqueceros con su pobreza” (2Cor 8,9); o bien: “Tened entre 
vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. El cual, siendo de condición 
divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de sí 
mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y 
así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo hecho 
obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz” (Flp 2,5-8).

c) “Nacido bajo la ley”

La expresión apenas citada pone de relieve que el Hijo no solo vino como 
“Hombre”, sino que también nació en el seno de un pueblo, de una nación: 
del pueblo judío; por tanto, bajo las obligaciones de la ley mosaica, cuyo 
cumplimiento no desdeñó. Tal vez Pablo tenía presente, cuando redactaba 
su epístola, algunas palabras de Jesús como las siguientes: “No creáis que he 
venido a abolir la Ley y los Profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud” 
(Mt 5,17-18). En cualquier caso, su reflexión sobre el misterio de la vida de 
Jesús le había llevado a escribir en la misma Carta a los Gálatas palabras 
de un preciso contenido teológico: “Cristo nos rescató de la maldición de 
la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo 

el que cuelga de un madero” (Gal 3,13; cfr. Flp 2,8); una afirmación tomada 
de Dt 21,23, que las había utilizado poco antes, en la misma epístola, para 
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presentar a Cristo como el único recurso de salvación, al eludir la maldición 
que iba unida a la falta de cumplimiento de las exigencias de la ley mosaica, 
asumiendo sobre sí la maldición que había de salvar a la humanidad (cfr. Dt 
27,26). Ciertamente, la ley en cuanto tal, como hemos señalado, es “santa, 
y el precepto santo, justo y bueno”, pero “lo que ocurre es que el pecado, 
para mostrarse como pecado, me causó la muerte a través de lo bueno” (Rom 
7,12-13). Era necesaria la redención operada por Cristo, con todos sus bienes 
salvíficos, para que el orden establecido por Dios pudiera cumplirse; de ahí 
que el Apóstol exclamase a continuación de su razonamiento en la Carta a los 
Romanos: “¡Gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Señor!” (v. 24). Se puede 
añadir que Pablo utiliza en la perícopa a la que aludimos una de sus habituales 
paradojas al afirmar que Cristo se hizo “maldición”17. El Apóstol no da más 
explicaciones, pero se comprende que su razonamiento se orienta a señalar 
que, por su anhelo redentor, a Cristo, siendo justo, no le importó ofrecerse en 
nuestro lugar y recibir el castigo que correspondía a los pecadores castigados 
con la muerte sobre “un madero”, malditos por tanto por la ley, apareciendo 
como el que era castigado por sus delitos. En este lugar parecen resonar las 
palabras proféticas de Isaías: “Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado 
y evitado de los hombres, como un varón de dolores, acostumbrado a 
sufrimientos [...]. Pero él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros 
dolores; nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado; por él fue 
traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro 
castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron” (Is 53,2-5).

3. “Para que recibiéramos la adopción filial” (v. 5)

En los vv. 5-7 de la Carta a los Gálatas, Pablo se adentra en la finalidad 
de la encarnación del Hijo de Dios nacido de Mujer: “Para rescatar a los que 
estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial”. En los vv. 6 y 7 
explicará el modo en que se realiza dicha adopción y los frutos que conlleva. 
La redención operada por el Hijo de Dios alcanza a todos, lo que parece 

17. Sobre el uso de las paradojas en san Pablo, cfr. los artículos citados de A. Vanhoye, La mère 

du fils de Dieu selon Ga 4,4, “Marianum” 40 (1978) 244-246, y de J. N. Aletti, Una lecture 

de Ga 4,4-7: Marie et la plénitude du temps.
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proclamarse a través de la conjunción “para que” (ἵνα), que se repite y divide 
el v. 5. La primera vez, hace relación a los judíos: “para rescatar a los que 
estaban bajo la ley”; la segunda, a todos los cristianos: “para que recibiéramos 
la adopción filial”. El verbo “rescatar” (ἐξαγοράσῃ, de ἐξαγοράσω), utilizado 
por Pablo, sugiere la idea de la compraventa de esclavos. El aoristo añade la 
idea de una acción puntual: mediante su muerte, ofreciendo como prenda 
de rescate su misma sangre, Cristo nos ha rescatado –y en primer lugar a 
los judíos– de la maldición de la ley, si bien la redención es universal, como 
también la llamada a recibir la filiación divina, lo que explicita la última parte 
del versículo en el que estamos. 

El término υἱοθεσία (adopción filial), que es propio del Apóstol (no 
aparece en los LXX ni en escritos neotestamentarios fuera del corpus paulino), 
se menciona 5 veces en sus escritos (cfr. Rom 8,15.23; 9,4; Gal 4,5)18. En su 
esencialidad, delinea el proyecto originario de Dios en la elección divina sobre 
el hombre: “Él”, en efecto, “nos ha destinado por medio de Jesucristo según 
el beneplácito de su voluntad a ser sus hijos” (Ef 1,5). En Gálatas se hablaba 
ya de una recepción de la “adopción filial” que tiene lugar, como precisa la 
misma carta, en el Bautismo: “Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os 
habéis revestido de Cristo” (cfr. Gal 3,26-27). En la Carta a los Romanos, 
además de señalarse que “cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, estos 
son hijos de Dios” (8,14), se menciona la adopción filial como una realidad 
que, además de mirar al presente, está destinada a crecer: impele y remueve 
la esperanza, prepara y constituye la meta final todavía no lograda: “Nosotros, 
que poseemos ya los primeros frutos del Espíritu, también gemimos en nuestro 
interior aguardando la adopción de hijos, la redención de nuestro cuerpo” 
(Rom 8,23). Se trata del bien más perfecto, que en sí encierra todos los demás.

18. Sobre la filiación divina, en el sentido de que el hombre ha sido hecho hijo de Dios por 
medio de Jesucristo, se habla en otros pasajes bíblicos y de modo muy significativo (cfr. 
Jn 1,5; Ef 1,5), pero no utilizando el término técnico paulino arriba mencionado. Por otra 
parte, en algunos lugares de la Escritura se recurre a la idea de filiación en relación a todo el 
pueblo de Israel (cfr. Os 11,1). Se puede añadir que el término paulino υἱοθεσία pertenece al 
lenguaje forense, sugiriendo la idea de la adopción de aquel que, aunque no nace como hijo, 
adquiere una verdadera filiación, con todos los derechos que le corresponden. La institución 
era muy conocida y practicada en el derecho romano, no así en el mundo judío, aunque era 
conocida (cfr. Gen 48, donde se narra la adopción por parte de Jacob de los hijos de José). 
Cfr. la obra citada de S. Zedda, L’adozione a Figli di Dio e lo Spirito Santo y R. Penna,          
Lo Spirito di Cristo. Cristologia e pneumatologia secondo un’originale formula paolina.
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El complemento conceptual de la frase analizada anteriormente es el 
siguiente: “Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de 
su Hijo, que clama ‘¡Abba, Padre!’” (Gal 4, 6). El pasaje posee un fuerte 
significado teológico-trinitario, pues Pablo introduce una referencia al 
Espíritu Santo y recoge la idea inicial por la que Dios envío a su Hijo, 
aludiendo, esta vez, ya no a la Encarnación, sino a la inhabitación de la 
Santísima Trinidad en el alma del justo. Todo el proceso dialógico de Pablo 
parece orientado a esta afirmación: a la grandeza de la vocación cristiana, 
que convierte la persona renacida en Cristo en morada de la Trinidad. A la 
recepción del Espíritu por parte del bautizado ya había hecho referencia el 
Apóstol en algunos versículos precedentes, desde el primer apóstrofe (3,1-
5), con la afirmación “Solo quiero que me contestéis a esto: ¿Recibisteis el 
Espíritu por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? ¿Tan insensatos 
sois? ¿Empezasteis por el Espíritu para terminar con la carne? [...]. 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?” (3,2-5; cfr. 3,14b.26). En 
nuestro texto, el rasgo que conviene subrayar es que Pablo, en un contexto 
trinitario, se refiere a la íntima relación entre la filiación adoptiva y el 
“Espíritu de su Hijo” que Dios ha enviado a nuestros corazones. El Apóstol 
no pretende establecer momentos lógicos o cronológicos en la vida cristiana 
trinitaria. Su énfasis está en poner de relieve la recíproca relación entre la 
filiación adoptiva y la recepción del Espíritu19. Por esto, probablemente, 
Pablo utiliza la expresión “Espíritu de su Hijo”, un sintagma exclusivo de 
la Carta a los Gálatas y único entre los escritos paulinos, en los cuales, sin 
embargo, encontramos diversas expresiones análogas: “Espíritu de Dios” 
(1Cor 2,11.14; 3,16; 6,11); “Espíritu de Cristo” (Rom 8,9); “Espíritu de 
hijos de adopción” (Rom 8,15); “Espíritu del Señor” (2Cor 3,17); “Espíritu de 

19. Cfr. R.N. Longenecker, Galatians, 173. Una discusión entre los estudiosos se refiere 
a la relación que Pablo establece entre la filiación adoptiva y la recepción del Espíritu; 
una cuestión que ha encontrado diversas respuestas, algunas de orden dogmático y otras 
relacionadas con el modo de composición de la carta paulina. Lo que es posible afirmar, en 
definitiva, es que el Apóstol establece una íntima relación entre la filiación y la acción del 
Espíritu Santo en el creyente. Si en algunas ocasiones predomina uno de los elementos, 
se debe al énfasis que el autor de la Carta quiere poner en su exhortación a los fieles. 
Pablo quiere enseñar dos verdades a los Gálatas: que recibiendo la fe han alcanzado la 
adopción filial y que esta adopción la actúa el Espíritu en el alma del creyente: las dos están 
profundamente relacionadas y son inseparables.
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Jesucristo” (Fil 1,19; cfr. Hch 16,7; Heb 9,14; 1Pe 1,11). Este “Espíritu de su 
Hijo” ha sido enviado “a nuestros corazones” (εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν), una 
expresión, ésta misma o análogas, frecuente en el contexto de la antropología 
paulina (2Cor 1,22; 3,3; Rom 2,29; 8,27; etc.) y que se puede traducir como 
“en el centro de nuestra vida espiritual”. Más importante todavía es subrayar 
que el aoristo ἐξαπέστειλεν (envío), puesto ahora en relación al “Espíritu de 
su Hijo”, no tiene un significado histórico, puntual, como en el v. 4, cuando 
se habla de que en la plenitud de los tiempos “envió Dios a su Hijo”, pero sí 
se refiere a un momento a partir del cual Dios concedió a los Gálatas, y antes 
a otros fieles cristianos como indica el término ἡμῶν (nosotros, “nuestros 
corazones”), el don del Espíritu, por haber creído en Jesucristo20. Tal vez 
encontramos también aquí una alusión al sacramento del Bautismo, al que 
Pablo se había referido en Gal 3,26-27.

La gran manifestación del Espíritu en el corazón de los fieles es sintetizada 
por Pablo con la expresión: “clama: ‘¡Abba, Padre!’”21. Ya antes se había 
referido a otras manifestaciones del Espíritu (cfr. 3,5.14). Esta vez el Apóstol 

20. Pablo no alude, por tanto, a aquella experiencia extraordinaria y única que tuvo lugar el día 
de Pentecostés cuando el Espíritu descendió sobre los Apóstoles (Hch 2,1-4).

21. El término ’abbā procede del arameo y se encuentra solo en tres lugares del Nuevo 
Testamento, siempre como invocación (Mc 14,36; Rom 8,15 y Gal 4,6). Se trata de una 
locución derivada del lenguaje infantil, que aprendían los niños desde su más tierna infancia 
(equivalente a “papá”), como es atestiguado en la literatura rabínica y targúmica. Ya en 
época precristiana se advierte, sin embargo, una evolución de significado: se comienza a 
utilizar en un sentido filial más general, es decir, equivalente a la exclamación “padre mío”, 
suplantando la expresión bíblico-ebraica ’ābî y las expresiones arameas “el padre” y “padre 
mío”. Este hecho condujo a que el término fuera usado también por los hijos mayores, 
siempre en tono familiar y afectuoso, como para decir “querido papá”. En cualquier caso, 
no parece que en el antiguo judaísmo la expresión se dirigiera normalmente a Dios, aunque 
es del todo probable que existiera una tal forma de oración: hoy se admite, en efecto, que 
en algunos textos de Qumran el orante se dirige a Dios llamándole ‘abi (cfr. 4Q372, frag. 
1, lín. 16; 4Q460, frag. 5 I 5; E. M. Schuller, “4Q372 1: A Text about Joseph”, RQ 14/55 
(1990) 343-76). No existe, sin embargo, una documentación sobre el término abba (cfr. A. 
H. I. Lee, From Messiah to preexistent son: Jesus” self-consciousness and early Chiristian exegesis 

of Messianic Psalms. Mohr Siebeck, T{ubingen 2005, 125-126). En la Biblia, este uso solo 
lo encontramos en Jesús, quedando atestado en su oración en el huerto de Getsemaní (Mc 
14,36), lo que pone de manifiesto la relación filial, única, irrepetible y de plena confianza 
que existía entre Jesús y su Padre eterno. Aplicándola a la situación de los cristianos que 
han recibido el Espíritu, Pablo expresa con gran profundidad teológica el significado de la 
filiación divina que el cristiano recibe en el Bautismo (cfr. O. Hofius, Padre, DTNT III, 
242-244).
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parece querer ir a lo esencial: al hecho de que el Espíritu crea en el hombre 
el sentido de la filiación divina, testimoniando su relación de intimidad 
filial con Dios, haciéndole comprender que Dios es Padre y que el trato con 
Él ha de ser gustoso, filial; las demás cosas vendrán como consecuencia. No 
se habla, por tanto, de impetraciones carismáticas o situaciones peculiares 
de la comunidad cristiana, sino de la permanente acción del Espíritu en el 
corazón de los creyentes. Para esto, el Espíritu –sujeto de la oración– clama 
(κρᾶζον). Se trata de un clamor, de un “grito”, como indica frecuentemente 
el uso neotestamentario del verbo κράζω (cfr. Mt 9,27; Hch 14,14; Rom 
9,27)22, aunque también posea en la tradición de los LXX el sentido de 
plegaria dirigida a Dios: “Si grito invocando al Señor, él me escucha desde 
su monte santo” (Sal 3,5; cfr. 107,13). La exclamación “Abba, Padre!” 
(αββα ὁ πατήρ), que refleja la índole bilingüe de la Iglesia antigua, refleja 
la oración y la enseñanza de Jesús; concretamente, se lee en Mc 14,36, 
durante la oración en el Huerto de Getsemaní: “Y adelantándose un poco, 
cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora; y 
decía: “¡Abba!, Padre!: tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero no 
sea como yo quiero, sino como tú quieres”. Sin embargo, conviene también 
tener presente que la frecuente plegaria hecha por Jesús, dirigiéndose a 
Dios con el vocativo “Padre”, frecuente en los Evangelios –a veces unido 
al pronombre “mío” (Mt 26,39.42) y otras referidas a Dios como Señor (Mt 
11,25)23– podría suponer un implícito “¡Abba!”. Probablemente Pablo 
introduce el texto del que hablamos para dar todo su realce a la acción del 
Espíritu en el creyente. 

La consecuencia inmediata de la fórmula aparece a renglón seguido, en 
el versículo conclusivo de la sección: “Así que ya no eres esclavo, sino hijo; 

22. El verbo se encuentra generalmente en contextos que contienen una urgente y ansiosa 
petición, dirigida a Jesús, de quienes se encontraban sumidos en el dolor a causa de una 
enfermedad, de insidias del diablo o de peligros varios. De las 56 veces que aparece en 
el Nuevo Testamento, solo 3 se encuentran en el epistolario paulino. Además del texto 
de Gálatas en el que nos encontramos, en Rom 8,15 y 9,27, a propósito de un oráculo de 
Isaías. Por este motivo, su uso en Gal 4,6 orienta el texto en una dirección que expresa 
fuertemente la acción íntima y poderosa del Espíritu en la vida cristiana (cfr. A. Pitta, 
Lettera ai Galati, 243).

23. Como sugiere Pitta, no parece errado pensar que, cuando encontramos la invocación “padre” 
en labios de Jesús, haya una escondida alusión al abba en estado enfático (cfr. A. Pitta, Lettera 

ai Galati, 245).
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y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios” (ὥστε οὐκέτι εἶ 
δοῦλος ἀλλὰ υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος διὰ θεοῦ) (v. 7). De la frase 
emerge la nueva relación que adquiere el hombre con el Espíritu. El uso de 
la segunda persona singular tiene el efecto de indicar la relación personal que 
se ha verificado: Dios ofrece a cada hombre la dignidad de hijo, la manera 
y el sentimiento de hijo muy amado; y con la filiación adoptiva, también 
la posibilidad de llegar a ser heredero de los bienes futuros. La expresión 
paulina parece referirse a una norma del derecho romano que concedía a los 
hijos adoptivos el rango de hijos por naturaleza. La herencia es debida al favor 
o gracia de Dios, que ha querido atraer al hombre al rango de hijo de Dios 
(cfr. Rom 15,9-10). La frase trae a la memoria Gal 3,29 –“Y si sois de Cristo, 
sois descendencia de Abrahán y heredero según las promesas”–, aunque en 
la perspectiva de Gal 4,7, más que de la pertenencia a la descendencia de 
Abrahán se trata de la relación directa con Dios, nuestro Padre.

Reflexión conclusiva: María en la plenitud de los tiempos

La mención implícita de María en el término “mujer” de Gal 4,4 
introduce innegablemente un fuerte tono mariano a la perícopa que hemos 
analizado. María aparece como el medio espléndidamente elegido por la 
Sabiduría divina para que el Hijo de Dios, en la plenitud de los tiempos, 
cuando ya habían trascurrido los tiempos señalados –períodos transcurridos 
desde que el pecado había entrado en el mundo a causa de la infidelidad de 
los progenitores de la humanidad y las promesas estaban por realizarse–, 
se hiciera Hijo de los hombres y pudiera satisfacer como Hombre por 
los pecados de la humanidad. María surge en ese momento cumbre de la 
historia, que dejaba atrás la oscuridad que había invadido el mundo y se 
abría paso la luz irradiante del cumplimiento de las promesas. 

En el contexto de la Carta a los Gálatas, nos parece probable que el 
término “mujer” (γυνή), en la expresión “nacido de mujer” (Gal 4,4) posee 
unas claras connotaciones que lo sitúan en la larga tradición bíblica que 
comienza en el llamado Protoevangelio (Gen 3,15). Es verdad que al Apóstol 
le interesaba sobre todo poner de relieve el nacimiento realmente humano de 
Jesús, es decir, que Jesús no había aparecido de pronto sobre la tierra como 
una realidad angélica o celeste, sino que había entrado en el mundo como 
cualquier ser humano, asumiendo una naturaleza verdaderamente humana 
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en la entrañas de una mujer; pero el uso de γυνή24, un vocablo que, por otra 
parte, traduce constantemente el vocablo hebraico ’iššāh, utilizado en Gen 
3,15, no deja de ser fuertemente llamativo, induciendo a colocarlo en una 
tradición bíblica muy determinada, de la que Pablo, extraordinariamente 
versado en las Escrituras, como muestran ampliamente sus escritos, era 
buen conocedor. 

Esta tradición, como decimos, tuvo inicios en la “mujer” de la que se 
habla en Gen 3,15, designada, según la versión griega de los LXX, con 
el mismo vocablo utilizado por Pablo: “Pongo hostilidad entre ti y la 
mujer” (καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σου καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς). 
Es conocido cómo la teología y la vida eclesial han reconocido en este 
pasaje genesíaco un preanuncio de lo que acaecería en la plenitud de los 
tiempos, cuando el Verbo se encarnaría en la Virgen María: “Dios, en 
efecto”, precisa la const. dogm. Dei Verbum 3, “queriendo abrir el camino 
de la salvación sobrenatural, se manifestó personalmente a nuestros 
primeros padres ya desde el principio. Después de su caída alentó en 
ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención (Gen 
3,15), y tuvo incesante cuidado del género humano, para dar la vida 
eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las 
buenas obras (Rom 2,6-7)”. 

La traducción latina Vulgata, obra fundamentalmente de san Jerónimo, 
constituye un testimonio grandemente significativo del sentido 
mariológico del texto, al utilizar el pronombre ipsa, concordándolo con 
mulier: “Inimicitias ponam inter te et mulierem et semen tuum et semen 
illius ipsa conteret caput tuum et tu insidiaberis calcaneo eius”. De 
esta interpretación mariológica de Gen 3,15 se han hecho eco algunos 
documentos magisteriales, especialmente la Bula Ineffabilis Deus (8-XII-
1854) de Pío IX, que relaciona Gen 3,15 con el dogma de la Inmaculada 
Concepción de María, y la const. apost. Munificentissimus Deus (15-VIII-
1950) de Pío XII, que refiere el texto bíblico a la Asunción de María al 

24. Pablo habría podido recurrir a términos como παρθένος (doncella, virgen) o usar algún 
giro idiomático. En este sentido se puede afirmar, como generalmente se admite, que 
el Apóstol, al utilizar el término “mujer”, no tuvo la intención de hacer referencia al 
nacimiento virginal de Jesús, aunque este hecho se armonice perfectamente con la idea 
explicitada por Gal 4,4. 
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cielo25. La const. dogm. Lumen Gentium del Vaticano II, siguiendo esta línea 
teológica de comprensión del texto genesíaco y haciendo como una síntesis, 
señala que María “es insinuada proféticamente en la promesa de victoria 
sobre la serpiente (Gen 3,15), dada a nuestros primeros padres caídos en 
pecado” (n. 55). Y añade: “Así también, ella es la Virgen que concebirá y 
dará a luz un Hijo cuyo nombre será Emmanuel (cfr. Is 7,14; Miq 5,2-3;       
Mt 1,22-23). La teología cristiana, por su parte, ha elaborado reflexiones 
como la siguiente: la “mujer” comprometida en la lucha contra la serpiente es, 
por una parte, la madre de la descendencia, de los que vencerán a la serpiente, 
Eva; no obstante y en un modo más elevado, también designa a María, la 
madre del descendiente, Cristo, por el que vino la victoria de salvación26. 

25. Cfr. respectivamente DH 2803 y 3901. Este último texto, de la Constitución Apostólica 
Munificentissimus Deus (1-XI-1950), afirma que “ya desde el siglo II, la Virgen María es 
presentada por los santos Padres como la nueva Eva estrechísimamente unida al nuevo 
Adán en aquellas luchas contra el enemigo infernal; lucha que, como de antemano se 
significa en el protoevangelio (Gen 3,15), había de terminar en la más absoluta victoria 
sobre la muerte y el pecado, que van siempre asociados entre sí en los escritos del Apóstol 
de las gentes (Rom 5 y 6; 1Cor 15,21-26.54-57)”.

26. Para clarificar mejor quién es la mujer y quién la descendencia de la mujer en Gen 3,15, se puede 
observar un fenómeno lingüístico peculiar presente en las versiones griegas y latinas antiguas, 
es decir, los LXX y la Vetus latina. El texto dice: “Pongo hostilidad entre ti y la mujer, y entre 
tu descendencia y su descendencia (zera‘ en hebreo, σπέρμα en griego, semen en latín); este (hû’ 
en hebreo, αὐτός” en griego, ipse en la Vetus latina) te aplastará la cabeza cuando tú la hieras 
en el talón”. En el Texto Masorético, el pronombre personal hû’, masculino singular, concuerda 
gramaticalmente con el substantivo masculino singular zera‘ (descendencia) al que se refiere. 
No sucede así con el pronombre personal griego αὐτός, masculino singular, que no sustituye 
un sustantivo masculino singular, sino un neutro singular, σπέρμα (traducción de zera‘). Este 
hecho supone que los LXX realizaron una concordancia ad sensum, siguiendo probablemente una 
antigua tradición hebrea, es decir, entendieron zera‘ –y, por tanto, σπέρμα– no como colectividad 
de individuos (una descendencia), sino como un sujeto singular masculino (un descendiente), y 
por eso utilizaron un pronombre personal en función de lo que σπέρμα representaba, un sujeto 
individual. Algo similar sucede en la Vetus latina, donde el pronombre masculino singular ipse 
sustituye el sustantivo neutro singular semen. La traducción de los LXX y de la Vetus latina, que 
aplican el texto en sentido mesiánico al futuro Mesías no resulta extraña y encuentra paralelos en la 
tradición targúmica, que presenta un fenómeno similar. El Targum Neófiti I comenta así Gen 3,15: 
“Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tus hijos y sus hijos; y ocurrirá que cuando los hijos 
de ella guarden la ley y pongan por obra los mandamientos, apuntarán a ti y te quebrantarán la 
cabeza y te matarán; pero cuando abandonen los mandamientos de la ley, tú apuntarás (a él) y le 
herirás en su talón y le harás enfermar; sólo que el hijo de ella tendrá curación y tú, serpiente, no 
tendrás remedio, pues ellos harán paces en el futuro, en el día del Rey Mesías”. Dejando de lado 
algunos elementos propios de la literatura targúmica, se observa que el comentario aplica Gen 3,15 
a la victoria definitiva del Mesías sobre la serpiente. En cuyo caso, Gen 3,15, proclamando el triunfo 
del descendiente de la mujer, anuncia a María como la mujer de la que habla el Protoevangelio.
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El Nuevo Testamento parece referirse en varios momentos a la “mujer” del 
protoevangelio y, de algún modo, a la mencionada en Gal 4,4, principalmente 
en Jn 2,4; 19,26; Gal 4,4 y Ap 12. Este último texto puede ser considerado un 
comentario midrásico de Gen 3,15. Ap 12,1 afirma, en efecto: “Un gran signo 
apareció en el cielo: una mujer vestida de sol, y la luna bajo sus pies (καὶ σημεῖον 
μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη 
ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς) y una corona de doce estrellas sobre su cabeza”. 
No es posible, en nuestro estudio, hacer un análisis exegético detallado del texto 
en cuestión. Podemos señalar, sin embargo, que las propuestas hermenéuticas 
sobre la “mujer” del Apocalipsis se orientan tanto a una exposición de índole 
eclesiológica, prospectando la Iglesia como comunidad que continúa en la 
historia generando a Cristo en la sociedad y en las almas; o de índole mariológica, 
reconociendo en la “mujer” del Apocalipsis a la Virgen María, madre de Jesús, 
el Cristo o Mesías27. Ciertamente, la mayor parte de la exégesis católica, si 
bien opta preferiblemente por una de las dos interpretaciones, no las considera 
excluyentes. En otras palabras, la Mujer, por una parte, representaría a la Iglesia, 
partícipe de la misma vida de Dios que, perseguida, saldría siempre triunfante, 
produciendo continuamente frutos de santidad y, a su vez, la persecución de “la 
mujer que había dado a luz al varón” (Ap,12,13) habría tenido su cumplimiento 
en los dolores de María ya anunciados por Simeón (Lc 2,15-34), que alcanzaron 
su plena eficacia al pie de la Cruz de Cristo (Jn 19,25-26).

En el pasaje de la bodas de Caná, ante las palabra maternales de María, que 
advierte a Jesús la carencia de vino, Jesús responde: “Mujer [γύναι], ¿qué tengo 
yo que ver contigo?” (Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι: Jn 2,4). A continuación, como 
acogiendo implícitamente la petición de su madre, impelido de algún modo por 
sus palabras, Jesús realiza el milagro. En el texto queda reflejada la colaboración 
de María, ya desde el inicio del ministerio público de Jesús, actuando como 
verdadera Madre y mostrando su solicitud hacia los hombres. Este título, 
“mujer”, volverá a emplearlo Jesús en la Cruz, con profundo sentimiento de 
afecto y veneración (Jn 19,26), al donar su Madre como Madre nuestra, de 

27. Otras dos opiniones sobre la “mujer” del Apocalipsis son fundamentalmente las siguientes: 
la humanidad, a quien se le prometió el triunfo contra el mal a través de su “descendencia”; 
o el pueblo de Israel, prospectado como esposa de Dios en pasajes bíblicos como el Cántico, 
nación que preparó, gracias a las constantes intervenciones divinas a lo largo de su historia, 
el nacimiento del Mesías.
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cada uno de los hombres (Jn 19,26). El término γυνή, por otra parte, aparece 
normalmente en el primer evangelio para designar a María, a excepción de la cita 
de Is 7,14 (Mt 1,23). Así, en la revelación a san José de la concepción virginal de 
María por obra del Espíritu Santo, el ángel le dice: “No temas acoger a María, 
tu mujer” (1,20); y poco más adelante: “Cuando José se despertó, hizo lo que le 
había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer” (1,24). 

A Pablo, estos acontecimientos vinculados con la tradición evangélica 
no podían serle desconocidos ni pasarle inadvertidos cuando hablaba a los 
fieles de la Galacia de la concepción de Jesús de una “mujer”. Pensamos 
que, en su alusión, habría querido indicar que esa mujer era aquella misma 
anunciada desde el inicio de la historia de la humanidad, de la que nacería 
el que vencería sobre el enemigo del hombre, y que trascurrió su vida en 
la tierra acompañando a Jesús desde su nacimiento hasta su muerte. En 
este sentido, toda la perícopa que hemos estudiado adquiere un profundo 
sentido mariano y se podrá decir salvífico. La Mujer de la que nacería el 
Hijo de Dios (Gal 4,4), no solo lo introdujo en el mundo, ofreciéndole 
una verdadera humanidad, sino que, gracias a Ella, se realizó ese profundo 
designio de salvación en la plenitud de los tiempos por la que todos los 
nacidos de mujer pueden ser llamados, gracias a la redención operada por el 
Hijo y a la acción del Espíritu, “hijos de Dios”. Ella está en el origen de la 
misión del Hijo que vino enviado por el Padre a rescatar a los que estaban 
bajo el régimen de la ley, para que recibieran la adopción filial. María surge 
de este modo en el centro del designio divino trinitario.

En el contexto en el que hablamos nos parece también sugerente el análisis 
hecho por A. Serra sobre la relación entre Gal 4,4-7 y Lc 1,24-3828; texto, 
este último, en el que Lucas describe el anuncio a María sobre su elección 
como Madre de Dios por obra del Espíritu Santo. Los dos pasajes habían 
sido ya asociados en la tradición cristiana, de la que se hace eco el Catecismo 
de la Iglesia Católica cuando afirma: “La anunciación a María inaugura la 
plenitud de “los tiempos” (Gal 4,4), es decir, el cumplimiento de las promesas 
y de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará 
“corporalmente la plenitud de la divinidad” (Col 2,9). La respuesta divina a su 
“¿cómo será esto, puesto que no conozco varón?” (Lc 1,34) se dio mediante el 

28. Cfr. el artículo citado, Gal 4,4: una mariologia in germe, 20-22.
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poder del Espíritu: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti” (Lc 1,35)” (n. 484). 
Sobre la sintonía entre el texto paulino y lucano, se puede observar, entre 
otros aspectos, que, a semejanza de lo que afirma Pablo, en la narración de 
Lucas brilla la dimensión trinitaria de la encarnación, el proceso de vida de 
Jesús desde su nacimiento hasta la gloria de su Resurrección y Ascensión 
a los cielos y el acaecer de todas estas cosas en la plenitud de los tiempos. 
Lucas, en efecto, narra que el ángel Gabriel, de parte de Dios, le comunica a 
María que concebiría y daría a luz un Hijo al que le pondría como nombre 
Jesús, lo que acaeció descendiendo sobre ella el Espíritu Santo y cubriéndola 
con su sombra el poder del Altísimo (cfr. Lc 1,26.31.35). En ese momento 
de manifestación de la Trinidad se cumplían las profecías que anunciaban el 
nacimiento del Hijo de Dios como Aquél que había de reinar eternamente: 
“Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre 
Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el 
trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su 
Reino no tendrá fin” (vv. 31-33; cfr. 2Sam 7,12-14).

*********************

Al final de nuestro estudio quisiera concluir con dos textos que 
consideramos muy significativos en nuestro trabajo sobre Gal 4,4. El 
primero se refiere a las palabras pronunciadas por Pablo VI en el santuario 
de Bonaria (Cagliari) el 24 de abril de 197029: “El misterio de Cristo es 
parte de un designio divino de participación humana. Él vino a nosotros, 
siguiendo el camino de la generación humana. Quería tener una Madre; 

29. Traduzco al español el texto italiano, que es el siguiente: “Il mistero di Cristo è inserito 
in un disegno divino di partecipazione umana. Egli è venuto fra noi seguendo la via della 
generazione umana. Ha voluto avere una Madre; ha voluto incarnarsi mediante il mistero 
vitale d’una Donna, della Donna benedetta fra tutte. Dice l’Apostolo, che ha tracciato 
la struttura teologica fondamentale del cristianesimo: “Quando arrivò la pienezza del 
tempo, Dio mandò il Figlio suo, nato di Donna...” (Gal 4,4). E “Maria – ci ricorda il 
Concilio – non fu strumento puramente passivo nelle mani di Dio, ma cooperò alla salvezza 
dell’uomo con libera fede ed ubbidienza” (Lumen gentium, 56). Questa dunque non è una 
circostanza occasionale, secondaria, trascurabile; essa fa parte essenziale, e per noi uomini 
importantissima, bellissima, dolcissima del mistero della salvezza: Cristo a noi è venuto 
da Maria; lo abbiamo ricevuto da Lei; lo incontriamo come il fiore dell’umanità aperto su 
lo stelo immacolato e verginale, che è Maria; “così è germinato questo fiore” (cfr. Dante, 
Paradiso, 33,9)” (AAS 62 [1970] 300).
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ha querido encarnarse a través del misterio trascendente de una Mujer, de 
la Mujer bendita entre todas. Dice el Apóstol que ha trazado la estructura 
teológica fundamental del cristianismo: “Cuando llegó la plenitud de los 
tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer...” (Gal 4,4) [...]. Esto no es 
una circunstancia ocasional, secundaria, despreciable; es una parte esencial y, 
para nosotros, hombres, importantísima, bellísima, dulcísima del misterio 
de la salvación: Cristo ha venido a nosotros de María; lo hemos recibido de 
ella; lo encontramos como la flor de la humanidad abierto que surge del 
tallo inmaculado y virginal, que es María; ‘así ha germinado esta flor’”.

El segundo texto contiene unas palabras muy significativas del Fundador 
del Opus Dei, san Josemaría, que iluminan con renovada intensidad el 
misterio de María como Madre del Hijo de Dios: “Cuando la Virgen respondió 
que sí, libremente, a aquellos designios que el Creador le revelaba, el Verbo 
divino asumió la naturaleza humana: el alma racional y el cuerpo formado 
en el seno purísimo de María. La naturaleza divina y la humana se unían en 
una única Persona: Jesucristo, verdadero Dios y, desde entonces, verdadero 
Hombre; Unigénito eterno del Padre y, a partir de aquel momento, como 
Hombre, hijo verdadero de María: por eso Nuestra Señora es Madre del 
Verbo encarnado, de la segunda Persona de la Santísima Trinidad que ha 
unido a sí para siempre –sin confusión– la naturaleza humana. Podemos 
decir bien alto a la Virgen Santa, como la mejor alabanza, esas palabras que 
expresan su más alta dignidad: Madre de Dios”30.

Prof. Miguel Ángel Tábet

Pontificia Università della Santa Croce

Roma

30. Amigos de Dios, Rialp, Madrid, 2002, n. 274.


	1. La Carta a los Gálatas: la justificación por la fe en Jesucristo
	a) La justificación por la fe de Abrahán
	b) La fe y la ley en la historia de la salvación (Gal 3,23-4,3)
	c) La libertad que Cristo nos ha alcanzado (Gal 4,21-5,1)

	2. “Nacido de mujer, nacido bajo la ley” (4,4)
	a) La “plenitud del tiempo”
	b) “Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley” (4,4b)
	c) “Nacido bajo la ley”

	3. “Para que recibiéramos la adopción filial” (v. 5)
	Reflexión conclusiva: María en la plenitud de los tiempos

