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GÁLATAS 3 

Verso 1. ¡Oh, gálatas insensatos! 
 
Aquí Pablo deja ver su esmero apostólico, su ferviente celo y afecto espiritual por la 
iglesia. Es así que al disputar y rebatir, a veces entreteje la suave exhortación, y a veces 
reprende con firmeza. Esta manera es de acuerdo a su propia norma dada a Timoteo. 
“Predica”, dijo él, “la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, 
exhorta” (2 Timoteo 4:2). El lector desentendido pudiera engañarse fácilmente si no 
acude a la prudencia. Pudiera pensar que Pablo al enseñar, no tiene disciplina alguna. 
Bien es cierto que de acuerdo a las normas de la retórica no cumple con ninguna de ellas. 
Pero en cuanto al espíritu, se ajusta a un debido orden.  
 
Ya Pablo lo ha comprobado más que suficiente. Con dos fuertes argumentos ha 
confirmado este artículo, que la justicia cristiana no viene por la observancia de la ley, 
sino por la fe en Cristo. Juntando todo ha rebatido la doctrina de los falsos apóstoles. Y 
en medio de ese discurso cambia su manera de hablar a los gálatas, y los increpa, 
diciendo, “O gálatas, ¡o son insensatos o están dementes!”1 Como si dijera, ¡Me asombro 
de la ruina en que han caído!2 ¡O gálatas miserables! Con sumo cuidado y mucho esmero 
les enseñé la verdad del Evangelio. De igual manera lo recibieron con ferviente celo y 
gran diligencia. ¿Cómo es posible entonces que tan pronto lo abandonaron? ¿Quién los 
hechizó? 
 
Es aparente que reprocha a los gálatas con mucha firmeza, pues los llama dementes3, 
hechizados y desobedientes a la verdad.4 Si lo hizo por celo o compasión, no lo discutiré: 
ambos serían acertados. Un hombre carnal pudiera interpretar esto como un agravio, en 
vez de un reproche piadoso. ¿Entonces fue que Pablo dio un mal ejemplo, o por rencor 
contra las iglesias de Galacia, las tildó de insensatas y hechizadas? No, para nada. Pues 
con fervor cristiano es lícito que un Apóstol, un pastor, o predicador, reproche 
severamente al pueblo que tiene bajo su cuidado, pues tales reproches son paternales y 
piadosos. Es así como los padres con afecto paternal y maternal, reprochan y reprenden a 
sus hijos, mas no tolerarían si algún otro lo hiciera. A veces el maestro se molesta con su 
alumno, lo reprende y lo castiga, quien a su vez lo toma para bien suyo, aunque no lo 
soportaría de su igual. Asimismo modo el magistrado se enoja. Reprende y castiga a los 
que están bajo su mando. Esta disciplina no sólo es buena, sino también necesaria, sin la 
cual no se hacen bien las cosas. Por tanto, a menos que el magistrado, el ministro, el 
padre y la madre se enojen, y según la situación reprendan y reprochen, se volverán 
inútiles, y jamás desempeñarán bien su oficio. 
 

                                                             
1 O insensati seu amentes HC]. 
2 prolapsis estis HC].  
3 Lutero debidamente traduce el griego “anoeto” como “demente”, pues “anoeto” significa “sin-mente” 
HC]. 
4 Al pie de página en el latín original, se encuentra la siguiente curiosa pregunta retórica de Lutero: “Num 
peccat apostolus, quod tam scriter objurgat Galatas?” “¿Acaso no peca el apóstol al escribir esos 
reproches a los gálatas?” “Num” anticipa una respuesta a la negativa. HC].  
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Por lo que la fuerte reprensión y la palabra amarga son tan necesarias en todo aspecto de 
la vida como lo es cualquier otra virtud. Aun así, tal enojo debe moderarse, de tal modo 
que no proceda de envidia ni maldad, sino sólo de un afecto paternal y celo cristiano. Es 
decir, que no sea infantil ni caprichoso5, buscando represalias, sino sólo para corregir la 
falta. Así es como el padre corrige a su hijo no para desquitarse, sino sólo para que el 
niño se enmiende. Estos tipos de enojo son buenos, y la Escritura los llama celos.6 Pues al 
reprender a mi hermano, a mi hijo, al alumno, o al súbdito de esta manera, no procuro su 
destrucción sino su provecho y bienestar.  
 
Entonces puede ser que aquí Pablo reprende a los gálatas por dos razones. Una, debido a 
un ferviente celo, no para destruirlos, sino para que por este medio pueda importunarlos a 
tomar nuevamente el buen camino. Otra, por lástima y compasión, como si se quejara, 
pues le causa una profunda pena que hayan sido tan míseramente seducidos. Como si 
dijera, Me da pena y me avergüenzo al escuchar de su mísera condición y necedades. De 
igual manera nosotros reprendemos a los ingenuos. No para pisotearlos, o echarles en 
cara su miseria, sino por compasión, buscando que se enmienden. Digo esto, por si 
alguno calumnia a Pablo de lanzar peroratas contra las iglesias de Dios, y contrariar los 
preceptos del Evangelio.  
 
De igual manera Cristo reprocha a los fariseos llamándolos serpientes, generación de 
víboras, hijos del diablo (Mateo 23:33 ff). Mas estos son los reproches del Espíritu Santo. 
Son paternales y maternales, como lo son las reprensiones de un amigo fiel, tal cual 
también lo dice Proverbios: “Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos 
del enemigo” (Proverbios 27:6). Por tanto, el mismo reproche, si sale de la boca de un 
padre, puede ser de gran provecho. Pero si procede de la boca de uno como nosotros o de 
un enemigo, puede ser un insulto rencoroso. Cuando dos hombres hacen la misma cosa, 
para el uno puede ser motivo de elogio, mas para el otro motivo de reproche. Pero cuando 
Cristo y Pablo reprenden, lo hacen por la misma virtud sobresaliente, y es motivo de 
encomio. Pero cuando algún filósofo particular quisiera hacer lo mismo, para el tal es una 
grave falta y afrenta.7 Por tanto, la misma palabra en labios de Pablo es de gran provecho, 
pero en boca de otro es maléfica.8  
 
Hay cierto énfasis en esta palabra “Gálatas”. Pues no los llama hermanos, como lo 
acostumbra hacer en otras partes. Él los llama por el nombre propio de su tierra natal. 
Pareciera que la necedad9 era el vicio natural de esa nación. Así mismo, la falla de los 
cretenses era la mentira. Como si dijera, “Tal como son en nombre, así siguen”. Es decir, 
gálatas necios10, de igual manera ahora lo demuestran que son en materia del Evangelio 
(en lo que no obstante debieran haber sido de lo más sabios), aun así siguen en su propia 
naturaleza, no han cambiado. De igual manera distinguimos a las naciones por sus faltas. 

                                                             
5 puerelis aut muliebris: “ni de niños ni de mujeres” HC]. 
6 Pie de página de Lutero: “Iusta ira vocatur zelus in scripturis” (“En la Escritura la ira justa se llama 
celos”)  HC]. 
7 vitio et contumelia HC]. 
8 “maleficium”.  
9 Aquí Lutero en el texto latín acude al propio término griego “ανοητοι”. 
10 Ibid. 
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Cada nación tiene su falta en particular: los alemanes siempre listos para una 
revolución, los italianos son vanagloriosos, etc. Así mismo Pablo, a manera de 
corregirlos, recuerda a los gálatas de lo que son por naturaleza.  
 
Aun más, aquí se nos advierte que de acuerdo a la carne, permanecen ciertas faltas por 
naturaleza en las iglesias y en los cristianos. La gracia no cambia de tal manera a los 
piadosos, que de inmediato se convierten en nuevas criaturas, perfectas en todo aspecto. 
Sino que quedan ciertos desechos de su corrupción antigua y por naturaleza. Por ejemplo, 
se convierte un hombre que se inclina naturalmente al enojo. Aunque sea templado por la 
gracia (el Espíritu Santo va infiltrando en su corazón11 y lo torna más clemente),12 aún así 
esta falta no se extingue plenamente en la carne. Igualmente los que por naturaleza son 
duros, aunque se conviertan a la fe, no se extingue totalmente esa dureza, sino que en sí 
mismo perduran reliquias de dureza.13 Así mismo la Sagrada Escritura y los Evangelios 
que contienen una sola verdad, son manejadas por diferentes caracteres en diversos 
modos. En su enseñanza uno es tierno y suave, el otro duro.14 De tal modo que el Espíritu 
Santo al derramarse en diferentes vasijas, no apaga de una vez todos los vicios de la 
naturaleza. Sino que a lo largo de esta vida Él purga el pecado inherente15 no sólo en los 
gálatas, sino en todos los hombres de todas las naciones.  
 
¿Cómo puede ser que los gálatas habiendo sido iluminados y creído, y luego recibido el 
Espíritu Santo por la predicación con fe, todavía retenían el rastrojo de esta falta, de esta 
yesca de necedad, la cual tan fácilmente encendía la llama de la falsa doctrina? Entonces 
que nadie confíe tanto en sí mismo que piense que al recibir la gracia, ha quedado 
totalmente purgado de sus viejas faltas. Cierto que muchas cosas se depuran en nosotros, 
y principalmente la cabeza de la serpiente. Es decir, se corta y hiere la infidelidad y la 
ignorancia de Dios. Pero el cuerpo escamoso y los rastrojos del pecado todavía 
permanecen en nosotros. Que nadie sea tan presumido que piense que al momento que 
recibió la fe, queda cambiado totalmente en un hombre nuevo. No, algunas de sus viejas 
faltas quedarán aferradas a él, no importa todo el buen cristiano que sea. Pues no hemos 
muerto todavía, seguimos viviendo en la carne. Ésta, ya que todavía no se ha purificado, 
de continuo lucha contra el espíritu (Gálatas 5:17). “Soy carnal”, dijo Pablo, “vendido 
bajo pecado”, “y veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley 
de mi mente” (Romanos 7:14,23). De tal modo que las faltas que estaban en nosotros 
antes de recibir la fe, permanecen en nosotros después de haber recibido la fe. Solamente 
que ahora están subyugadas al Espíritu, que con mano más fuerte las controla, para que 
no imperen. No obstante, no es así sino con gran conflicto. Pues esta gloria es sólo para 
Cristo, y este título es sólo suyo, que Él es puro y sin mancha: “El cual no cometió 
pecado, ni engaño alguno se halló en su boca” (1 Pedro 2:22). 
 
VERSÍCULO 1. ¿Quién os hechizó, para no obedecer a la Verdad? 
  
                                                             
11 Spiritus sanctus imbuat cor ipsuius HC]. 
12 ut fiat clementior HC]. 
13 reliquiae istius duriciei HC]. 
14 mollior in docendo, alus durior HC]. 
15 inhaerens.  
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Aquí tenemos otra buena recomendación de esta buenísima justicia de la ley, y de nuestra 
propia justicia. A saber, que nos lleva a condenar la verdad. Nos hechiza de tal modo, que 
ni creemos ni obedecemos la verdad, sino que nos rebelamos contra ella. 
 

De la hechicería corporal y espiritual 
 
Pablo llama a los gálatas necios y hechizados. Los compara a los niños, a quienes los 
embrujos causan graves daños. Como si él dijera: Les ha pasado como a los niños. Pues a 
ellos los brujos, magos, y encantadores los encantan con sus hechizos, y con las ilusiones 
del diablo. Después, en el capítulo cinco, él cuenta a la hechicería entre las obras de la 
carne, la cual es un tipo de brujería. Pues él claramente testifica que sí existe tal brujería y 
hechicería, y que se lleva a cabo. Además, no se puede negar que el diablo está vivo, y 
que reina por el mundo entero. Por tanto, la brujería y la hechicería son las obras del 
diablo. Con esas obras él no sólo hiere a los hombres, sino también cuando Dios lo 
permite, a veces también los destruye. Además, todos estamos sujetos al diablo tanto en 
el cuerpo como en lo que tenemos. Nosotros somos extranjeros en este mundo, pero él es 
el príncipe y dios. Por tanto el pan que comemos, la bebida que bebemos, las prendas que 
vestimos, todo el aire y lo que vivimos en la carne, está bajo su dominio. Por tanto él es 
capaz mediante sus brujos de hacer daño a niños, logrando que les duela el corazón, que 
les dé ceguera, y hasta quitar a un niño de por medio y colocarse él mismo en su propia 
cuna. Escuché el relato de tal niño en Sajonia, donde amamantaba la leche de cinco 
mujeres sin saciarse. Hay muchos ejemplos como este.  
 
La brujería no es nada más que las maquinaciones y artimañas del diablo. Se dice que es 
capaz de restablecer todo un miembro del cuerpo, en un niño o en un adulto, que 
primeramente lo había lastimado con sus tretas. Lo hace de tal modo que restablece un 
ojo u otro miembro que parece haberse perjudicado, pero en verdad no le había pasado 
nada. Pues tanto engaña a los sentidos que él haya embrujado, y de otros que se fijan en 
ellos, que no lo juzgan como una mera fantasía, sino como una verdadera lesión. Pero 
pasando el tiempo levanta la apariencia de lesión, y es patente que no fue lesión alguna 
sino un engaño, pues una verdadera lesión no puede restablecerse o sanarse así. 
 
Un ejemplo notable de este asunto se encuentra en Vidas de los Padres, después de la 
Metamorfosis de los poetas. Se cuenta que los padres de cierta virgen llegaron al lugar 
donde Macario vivía en el desierto. Ellos creían que su hija se había convertido en una 
vaca, pues no podían ver forma alguna sino la de una vaca. Por eso la llevaron a 
Macario, y le suplicaron que orara por ella, para que se restableciera su forma humana. 
Pero cuando Macario lo escuchó, dijo: Yo no veo vaca alguna, sino una virgen. Él tenía 
ojos espirituales por lo que Satanás no pudo engañarlo con sus trucos, así como había 
engañado a los padres y a la hija. Ellos habían sido tan embrujados por el espíritu 
maligno que hubieran jurado que lo que pasaba frente a ellos era una mera realidad. 
Mas cuando Macario oró por la niña, no pidió que recuperara su forma humana, pues 
nunca la había perdido, sino que Dios le quitara esa apariencia que el diablo le había 
puesto a la muchacha. Entonces los ojos de tanto los padres como de la hija fueron 
abiertos, y percibieron que lo que pensaban había sido un grave daño, no había sido 
nada sino una burla y juego del diablo.  
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Tal cual es el poder del diablo de engañar a nuestros sentidos con su astucia. No es 
ninguna maravilla pues un vidrio cambia la forma y el color de las cosas. De la manera 
más fácil, él se burla de los hombres con sus tretas, de tal modo que se imaginan que 
están viendo cosas que en verdad no son las que ven, o escuchan una voz, un trueno, una 
flauta o una trompeta, que en verdad no oyeron nada. Fue así que los soldados de Julio 
César pensaron que escucharon el sonido de una pipa o una trompeta, pero en verdad no 
escucharon nada. Esto lo menciona Suetonio en su Vida de César. Dijo él, que de repente 
apareció uno de tamaño y forma fuera de lo común, sentado tocando una pipa, y 
corrieron no sólo los pastores, sino también muchos de los soldados de sus estaciones, 
junto con algunos trompetistas, para escucharlo. Y al momento le arrebató una trompeta 
a uno de ellos, y se fue saltando con ella hacia la ribera del río, y habiendo llegado tocó 
una fuerte alarma y se desplazó hacia la otra ribera. Satanás bien puede afectar todos 
los sentidos, de tal modo que alguien pudiera jurar que vio, oyó, tocó, algo que de veras 
no fue así.  
 
Pero él no sólo hechiza a los hombres de este modo burdo, sino también de un modo más 
sutil y mucho más peligroso, pues en maravilloso embaucador. Y es así que Pablo 
relaciona el hechizo de los sentidos al hechizo del espíritu. Pues con esta brujería 
espiritual aquella serpiente antigua embruja no sólo a los sentidos de los hombres, sino 
también a sus mentes con opiniones falsas y malvadas. Los que se han dejado embrujar, 
toman estas opiniones por verdaderas y piadosas. Bien, de que es capaz de lograr esto, 
más que basta con ver hoy en día a los cabezones fanáticos de los anabaptistas y los 
espíritus que blasfeman el Sacramento del Cuerpo y la Sangre de Cristo: cuyas mentes 
tanto ha embrujado con su juego, que abrazan mentiras, errores y horrible oscuridad 
como si fuera la más ciertísima verdad y la luz más brillante. Ninguno de ellos toleraría 
apartarse de estas imaginaciones ni por advertencias ni pasajes de las Escrituras, pues 
están más que firmemente persuadidos que sólo ellos son sabios y que tienen un juicio 
sano en las cosas sagradas, y que todos los demás sufren de ceguera. Por tanto están en 
las mismas que los padres de la niña, que siendo engañados por los trucos de Satán, 
estaban tan persuadidos, que pudieran haber jurado que su hija no era una mujer, sino 
una vaca, y podían creer en todo menos en que eso era un truco y artimaña del diablo. 
Pues se aferraban al testimonio de todos sus sentidos: sus ojos vieron la forma de una 
vaca, sus oídos escuchaban el mugido de una vaca, etc., y pensaban que no valía la pena 
luchar contra su propio sentido común. 
 
Pero este ejemplo de Macario demuestra que sí debemos luchar contra el sentido común 
cuando se trata del embrujo corporal. Así mucho más debemos hacer lo mismo cuando 
se trata del embrujo espiritual. Pues aquí el diablo intenta desde adentro, lo que logra 
desde afuera. Por afuera él engaña a los sentidos con formas y colores, pero por adentro 
con creíbles opiniones con respecto a la doctrina. Por tanto, (como lo he dicho) embruja 
a los corazones de los hombres de tal modo que pudieran jurar que sus imaginaciones 
más vanas y malvadas fueran la más certísima verdad. En nuestro tiempo de esta manera 
ha engañado a Münzer, Zwinglio, y otros, y por ellos ha hechizado a incontables otros. 
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En breve, tan grande es la maldad de este hechicero, y su deseo de hacer el mal, que no 
sólo engaña a los que confían en sí mismos con orgullo, sino también a los que tienen un 
correcto entendimiento de la palabra de Dios y la religión cristiana. En cuanto a mi 
persona, a veces me asedia con tanta fuerza, que me oprime con pesadas cavilaciones, 
que cubre a Cristo mi Salvador con sombras, a fin de apartarlo totalmente de mi vista. En 
breve, no hay ni uno de todos nosotros que a veces no ha sido hechizado por falsas 
convicciones. Es decir, que no teme, confía, o se regocija cuando no debiera; o que a 
veces no piensa como debe de Dios, de Cristo, de la fe, o de su vocación.  
 
Por tanto, aprendamos a conocer las sutiles artimañas de este mago, no sea que nos 
encuentre durmiendo muy confiados, y nos engañe con sus encantos. Es cierto, que por 
sus hechizos no puede perjudicar nuestro ministerio, aun así está en nuestro espíritu. Día 
y noche anda merodeando, buscando cómo puede devorarnos a solas, y a menos que nos 
halle sobrios y armados con las armas espirituales, es decir, con la palabra de Dios y la fe, 
logrará devorarnos.  
 
Esta es la razón por la que a veces fomenta nuevas luchas contra nosotros. Pero de veras 
que nos es muy provechoso que nos asedie, pues con sus artimañas nos ejercita. De esta 
manera causa que seamos confirmados en nuestra doctrina, pues nos mueve a que 
aumentemos nuestra fe. Ciertamente muchas veces nos hemos visto abatidos, y todavía 
estamos decaídos en este conflicto, mas no perecemos, pues Cristo siempre ha triunfado, 
y triunfa mediante nosotros. Por lo que esperamos con toda certeza, que nosotros también 
obtendremos la victoria contra el diablo por medio de Jesucristo. Y esta esperanza es 
nuestro firme consuelo, de tal modo que en medio de nuestras tentaciones cobremos 
ánimo y digamos, “He aquí Satanás nos ha tentado, y por sus falsas ilusiones nos ha 
provocado a la infidelidad, a despreciar a Dios, a desesperar. Aun así, no ha prevalecido, 
no prevalecerá de aquí en adelante. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el 
mundo (1 Juan 4:4). Cristo es más fuerte, es aquel que vence al hombre fuerte que está en 
nosotros, y lo vencerá para siempre” (Lucas 11:21ff). Aun así el diablo a veces nos vence 
en la carne, para que tengamos la experiencia de un poder mayor a la del fuerte, y 
podamos decir con Pablo, “Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2 Corintios 
12:10).  
 
De tal modo que nadie piense que los gálatas han sido los únicos hechizados por el 
diablo. Sino que cada cual piense que en sí mismo pudiera haber sido, y aun pudiera ser 
hechizado por él. No hay ninguno de nosotros tan fuerte que lo pueda resistir, y 
especialmente si lo intenta, lo haga por sus propias fuerzas. Job fue un hombre recto y 
justo, temeroso de Dios, y no había ninguno como él sobre la tierra (Job 1:8), pero ¿qué 
poder tenía contra el diablo cuando Dios retiró su mano? ¿Acaso no cayó horriblemente 
este justo? Por lo que este encantador no sólo fue poderoso contra los gálatas, sino que 
continuamente se empeña por engañar, sino a todos los hombres, a todos los que se le 
haga posible, con sus persuasiones falsas y sus fantasías. “Pues él es un mentiroso, y 
padre de mentira” (Juan 8:44). Y con este su artificio el día de hoy, como lo he dicho, ha 
hechizado a los espíritus fanáticos. En éstos reina y los endurece tanto así que no ceden, 
mucho más que cualquier yunque. Pues no toleran que se les enseñe, no escuchan razón 
alguna, ni admiten a las Escrituras, pues sólo se esfuerzan por ver cómo con inventos de 

14140



 141 

sus propias cabezas pudieran tergiversar y eludir los lugares de las Escrituras que los 
refutan. Defienden sus propias vanas ilusiones que entrometen a las Escrituras, lo cual 
es patente señal que han sido hechizados por los embrujos del diablo.  
 
VERSÍCULO 1. ¿Quién os hechizó? 
 
Aquí Pablo disculpa a los gálatas, y coloca la culpa sobre los falsos apóstoles. Es como si 
dijera, Veo que no han caído por voluntad propia o maldad. Mas el diablo ha enviado los 
encantadores de falsos apóstoles entre ustedes, mis hijos, para hechizarlos con su doctrina 
de la ley, que ahora piensan diferente de Cristo de lo que pensaban antes cuando 
escucharon el Evangelio que yo predicaba. Pero mediante nuestra predicación y ahora al 
escribirles, nos esforzamos para quitarles el hechizo con el cual los falsos apóstoles los 
embrujaron, a fin de poner en libertad a los que cayeron en la trampa.  
 
De igual manera hoy nosotros nos esforzamos por la palabra de Dios contra las opiniones 
fanáticas de los anabaptistas y los sacramentarios, a fin de poner en libertad a los que han 
caído en sus enredos, y reducirlos a la pura doctrina de la fe, para retenerlos. Y esta 
nuestra labor no ha sido en vano, pues hemos reclamado a muchos de los que ellos 
embrujaron, y los hemos librado de sus trampas. Lo cual jamás lo hubieran logrado por 
sus propias fuerzas, si no los hubiéramos amonestado y reclamado por la palabra de 
Dios.  
 
Porque así como es imposible que un hombre sea librado de los hechizos en su sentidos 
(así como los padres no podían ver forma alguna sino la de una vaca antes de la oración 
de Macario), así también es imposible que los que han sido hechizados espiritualmente 
en espíritu sean librados por sus propias fuerzas, a menos que sean librados por aquellos 
cuyas mentes no han caído en las trampas de esta brujería. Porque tal es la eficacia de 
los engaños de Satanás en los que han sido de tal modo enredados que se jactan y juran 
que poseen la más certísima verdad a la vez que están lejos de poder confesar su error. Y 
aunque tanto nos esforzamos por convencer algunos, y especialmente a los autores 
principales de estas sectas, usando las Escrituras, en vano es nuestra labor; pues de 
inmediato sacan sus interpretaciones con las que le sacan el cuerpo a las Escrituras.  
 
Por lo que en nada se enmiendan con nuestras amonestaciones, sino que se endurecen y 
se obstinan más que antes. Ciertamente yo jamás lo hubiera creído, sino tuviera la buena 
experiencia que tengo hoy, que tan grande es el poder del diablo, que logre darle a lo 
falso un parecido tan semejante a la verdad. Además (lo que es más horripilante) es cómo 
va rondando para sobrecargar las conciencias dolidas con tanta congoja, que astutamente 
se disfraza en la imagen de Cristo, de tal modo que estas almas afligidas y tentadas no lo 
pueden discernir. Por lo que muchas personas sencillas e ignorantes quedan engañadas y 
son arrojadas a la desesperación, algunos hasta se destruyen a sí mismas. Han quedado 
tan hechizadas por el diablo que creen que es la más indiscutible verdad, que son tentados 
y acusados, no del diablo sino de Cristo mismo.  
 
Tal fue lo sucedido en el año de nuestro Señor 1527, a ese pobre hombre el Dr. Kraus de 
Halle, que dijo: “He negado a Cristo, y por tanto ahora Él está ante su Padre y me acusa”. 
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Habiendo sido enceguecido con esta ilusión del diablo, la cual se aferró tanto a su 
imaginación, que no hubo exhortación, consuelo, ni promesa de Dios que lo pudo 
desprender, por lo que desesperanzó y terminó con su vida tan miserablemente. Esta fue 
una mera mentira, un hechizo del diablo, y una definición fanática de un Cristo ajeno, el 
cual no conoce la Escritura. Pues la Escritura despliega a Cristo, no como juez, tentador, 
acusador, sino como Reconciliador, Mediador, Consolador, Salvador, y un trono de 
gracia. 
 
Pero ese pobre hombre, alucinado por el diablo, no caía en cuenta. Por tanto, contrario a 
toda la Escritura, pensó que esta era la verosímil verdad: “Cristo te acusa ante su Padre, 
allí está en pie no a tu favor, sino a tu contra; por tanto has sido condenado”. Esta 
tentación no es del hombre, sino del diablo, aquel encantador que se imprime con 
potencia en el corazón de los tentados. Pero a nosotros, que somos guiados y enseñados 
por otro Espíritu, es una maldita mentira, y embrujo del diablo. Pero a los que están bajo 
tal hechizo, es una verdad tan cierta, que no pudiera haber verdad más acertada.  
 
Viendo entonces que el diablo, artífice de miles artimañas, puede tan hábilmente 
imprimir en nuestros corazones una mentira tan patente y vergonzosa, que juraríamos mil 
veces que fuera indefectiblemente la verdad, no debemos enorgullecernos, sino andar con 
temor y humildad, clamando a Cristo nuestro Señor, no sea que seamos metidos en 
tentación. Hombres mundanos y confiados, habiendo escuchado el Evangelio una o dos 
veces, pronto se imaginan que han recibido la abundancia del Espíritu, y caen de igual 
manera, pues no tuvieron temor de Dios, ni le agradecieron, sino que presumieron 
sostener y defender la doctrina de la verdadera religión. A la vez pensaron que podían 
resistir toda embestida del diablo o conflicto, no importara todo lo que arreciara. Pero 
tales son instrumentos propios al diablo para hechizarlos y lanzarlos a la desesperación.  
 
Por otro lado, no digas, “Soy perfecto, no puedo caer”. Mas bien humíllate, con temor, no 
sea que estando firme hoy, mañana pudieras caer. Yo mismo, aunque soy doctor en 
teología, y ahora he predicado a Cristo, y por largo tiempo he luchado contra el diablo y 
sus falsos maestros, por mi propia experiencia sé lo difícil que es esto. Pues no puedo 
zafarme de Satanás cuando quiera, ni tampoco puedo aferrarme a Cristo tal cual lo 
precisa la Escritura, sino que a veces el diablo me presenta ante mis ojos un falso Cristo. 
Mas gracias a Dios que nos guarda en la palabra, en la fe y en la oración, para que 
podamos andar ante Él en temor y humildad, y no presumir de nuestra sabiduría, justicia 
y poder, sino confiar en el poder de Cristo que es poderoso cuando nosotros somos 
débiles. Por tanto Él continuamente vence y triunfa por medio de nosotros débiles y 
frágiles criaturas: a Él sea la gloria para siempre. Amén.  
 
Esta hechicería, y este embrujo, entonces no es nada más sino una mera ilusión del 
diablo, imprimiendo en el corazón una falsa opinión de Cristo y contra Cristo. El que ha 
sido embromado con esta opinión, es porque está embrujado. Por tanto los que tienen esta 
convicción, que son justificados por las obras de la ley, o las tradiciones de los hombres, 
están hechizados, pues esta opinión es contraria a la fe y a Cristo. Pablo acudió a esta 
palabra “hechizados” por desprecio a los falsos apóstoles, que tan fervorosamente urgían 
la doctrina de la ley y las obras. Como si dijera, “¿Qué hechizo diabólico es este?” Pues 
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tal como los sentidos son pervertidos por la brujería corporal, así también las mentes de 
los hombres quedan trastornadas por esta brujería espiritual.  

VERSÍCULO 1. Para no obedecer a la Verdad. 

Al principio los gálatas escucharon con gozo y obedecieron la verdad. Por eso, cuando 
dice, “¿Quién los hechizó?”, él deja ver que habiendo sido hechizados por los falsos 
apóstoles, ahora se habían descarriado de la verdad, la cual antes sí habían obedecido. 
Pero cuando dice que ellos no obedecen a la verdad pareciera que es una manera de 
hablar que expresa más amargura y celo. Pues él con estas palabras les quiere decir que 
están hechizados, y que quisiera libarlos de este embrujo, pero aun así ellos no reconocen 
ni reciben su ayuda. Pues es cierto que él no había podido reclamar para la verdad a todos 
los gálatas de los errores de los falsos apóstoles, sino que todavía quedaban algunos bajo 
sus hechizos. Por tanto, él usa estas palabras cortantes y ardientes, “¿Quién os hechizó?”, 
como si dijera, Están tan aturdidos y embrujados que ahora ya no pueden obedecer la 
verdad, temo que jamás podrán volver a la verdad”.  
  
Aquí encontramos otra buenísima recomendación de la justicia de la ley, o la justicia 
propia, pues tanto es el poder de su embrujo que los hombres no son capaces de 
obedecer a la verdad. Los Apóstoles y los Padres de la Iglesia primitiva a menudo 
mencionaban este tema, como en 1 Juan 5:16: “Hay un pecado que lleva a la muerte; yo 
no digo que deba pedir por ése”; también Hebreos 6:4ff: “Porque en el caso de los que 
fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial... pero después cayeron, es 
imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento”. A primera vista estas palabras 
suenan como si algún seguidor de Novacio las hubiera pronunciado. Pero los apóstoles 
se veían compungidos a expresarse de esta manera por causa de los herejes (aunque 
ellos no negaban a los extraviados el poder volver a la comunidad de los fieles mediante 
la penitencia, como lo hacían los novacios). Nosotros también hoy en día debemos 
hablar así por causa de los autores y maestros de los errores y de las sectas, y decir que 
tales jamás podrán volver a la verdad. Hay algunos que ciertamente pudieran volver, 
pero estos son los que han sido atados con un hechizo más débil. No es así con los 
líderes y autores de los embrujos, los cuales deben quedarse con el título que Pablo les 
dio. A saber, que no harán caso a la verdad, ni la podrán soportar, sino que más bien se 
aprestan a resistir la verdad, y a cómo pueden darle vuelta a los argumentos de las 
Escrituras que se dirigen contra ellos. Pues han sido llevados cautivos, y están 
plenamente convencidos que tienen la verdad más certera y el entendimiento más puro 
de las Escrituras. Todo el que tenga esta convicción ni escucha ni da lugar a otros. De 
tal modo que yo mismo no daré lugar a cualquier cosa contraria a mi doctrina. Pues 
estoy seguro y persuadido por medio del Espíritu de Cristo, que mi enseñanza respecto a 
la justicia cristiana, es veraz y segura.  

VERSÍCULO 1. Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito. 

Antes Pablo había hablado amargamente, diciendo que estaban tan hechizados que no 
podían obedecer la verdad. Ahora se expresa con más amargura pues añade que Cristo 
había sido descrito tan vívidamente ante ellos, que casi lo podían tocar con sus manos, y 
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aun así no obedecieron la verdad. De esta manera los convence acudiendo a la 
experiencia que ellos mismos habían tenido. Como si dijera: Están tan hechizados y 
alucinados con las opiniones perversas de los falsos apóstoles que ahora no obedecerán la 
verdad. Y aunque con gran aflicción y diligencia yo les expuse a Cristo crucificado 
vívidamente ante sus ojos, fue todo en vano.  

Con estas palabras él acude a los previos argumentos, por los que había comprobado que 
para los que se justifican por las obras de la ley, Cristo es tan sólo un ministro de pecado, 
pues los tales rechazan la gracia de Dios, y para ellos Cristo murió en vano. Esos 
argumentos los había adelantado previamente con fervor a fin de engrandecer más a 
Cristo ante ellos, como si un pintor hubiera dibujado un cuadro de Cristo crucificado ante 
sus ojos. Ahora, al estar ausente de ellos, les trae a la mente las mismas cosas diciendo: 
“Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito”. Como si dijera: No hay pintor tan hábil con 
sus colores que haya podido desplegar a Cristo tan vívidamente como yo lo he hecho con 
mi predicación. Aun así siguen bajo el mismo miserable embrujo.  

VERSÍCULO 1. Crucificado entre vosotros. 

¿Qué fue lo que yo les dibujé? Al mismo Cristo. ¿De qué manera lo hice? De este modo: 
crucificado entre vosotros. Aquí él acude a palabras muy ásperas y cortantes. Él dice que 
antes, ellos habían estado procurando la justicia mediante la ley, habían rechazado la 
gracia de Dios, y que para ellos Cristo había muerto en vano. Ahora él añade que además, 
ellos crucifican a Cristo, quien había vivido y reinado entre ellos. Como si dijera: Ahora 
no sólo han rechazado la gracia de Dios, no sólo murió Cristo en vano para ustedes, sino 
que también ahora vergonzosamente lo crucifican entre ustedes. De la misma manera se 
expresa en la Epístola a los Hebreos: “puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al 
Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública” (Hebreos 6:6).  
 
Cuando alguien tan sólo escucha el nombre de un monje, de su coronilla rasurada, de su 
cogulla, de sus reglas, basta para que se asuste. Pero los papistas adoran estas 
abominaciones, y se jactan que son perfectos en su religión y santidad, como yo y otros 
los juzgábamos antes que Dios nos revelara su Evangelio. Porque fuimos criados en las 
tradiciones de los hombres, que oscurecen a Cristo, y lo tornan en un Cristo que no nos 
aprovecha para nada. Pero debieran asustarse es cuando escuchan lo que Pablo dice. Pues 
él declara que los que procuran ser justificados por la ley de Dios, no sólo niegan a Cristo 
sino que lo asesinan, y con toda impiedad lo vuelven a crucificar. Bien, si los que 
crucifican a Cristo son los que procuran ser justificados por la justicia de la ley de Dios, y 
de las obras de la ley, ¿qué serán pues, les ruego, los que procuran la salvación y la vida 
eterna mediante la inmundicia y el estiércol de la justicia del hombre y mediante las 
doctrinas de diablos?  
 
Pero, ¿quién pudiera creer o pensar que fuera un pecado tan horrible y abominable 
hacerse un religioso (porque así se les llama) como un sacerdote de misa, monje, fraile, o 
monja? Sin duda alguna, nadie. Además dicen que hacerse monje es un nuevo bautismo. 
¿Pudiera haber algo más horrible que el reino de los papistas que perversamente escupen 
el rostro de Cristo el Hijo de Dios, y lo crucifican de nuevo? Porque ciertamente lo 
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crucifican otra vez (aquel que fue crucificado y devuelto a la vida) tanto en ellos mismos, 
como en la Iglesia, y en los corazones de los fieles. Pues con sus reproches malvados, 
censuras, calumnias e injurias, lo escupen, y con sus malvadas opiniones lo hieren, y lo 
atraviesan, para que en ellos él muera de la manera más vergonzosa. Luego en su lugar, 
colocan una gloriosa hechicería, con la cual encantan y enredan, de tal modo que no 
pueden saber que Cristo es su justificador, su reconciliador y salvador, sino un ministro 
de pecado, acusador, juez, y destructor, que no puede ser aplacado sino mediante nuestras 
obras y méritos.  
 
Y de esta opinión luego surgió la más pestilente y perniciosa doctrina que es todo el 
Papado, la cual es esta: Que si rindes servicio a Dios, serás merecedor del perdón de 
pecados y la vida eterna, y que también debes ayudar a otros a alcanzar la salvación. Que 
debes encerrarte en un monasterio, tomar los votos de obediencia, castidad, pobreza, etc. 
Los monjes y los frailes, y el resto de esa plebe religiosa, hinchados con esta opinión de 
su propia santidad, se jactaban que eran los únicos que ya vivían en un estado de 
perfección, y que los otros eran tan sólo cristianos ordinarios, pues no hacían obras 
extraordinarias, ni más de la cuenta, es decir que no tomaban votos, ni vivían en castidad, 
ni pobreza, obediencia, etc., sino que tan sólo habían sido bautizados guardando los diez 
mandamientos. Pero en cuanto a ellos, además de cumplir con el deber de todo cristiano 
como todos los demás, ellos también hacían obras supererogatorias, y recibían los 
consejos de Cristo. Por tanto, por hacer estas cosas esperaban obtener méritos y un lugar 
en el cielo entre los santos más importantes, muy por encima de los cristianos de tipo 
corriente. 
 
Sin duda alguna esta fue una horrible ilusión del diablo, con la que ha hechizado al 
mundo entero. Y todo hombre, cuanto más santo quisiera serlo, tanto más cae enredado 
con ese embrujo, es decir con la pestilente persuasión de su propia justicia. Y por esta 
causa no podíamos conocer que Jesucristo era nuestro mediador y salvador, pues 
pensábamos que era un juez severo, que podía ser aplacado por nuestras obras. Pero esto 
no era más que la más horrible blasfemia contra Cristo. Como dijera Pablo anteriormente, 
es rechazar la gracia de Dios, anular la muerte de Cristo, quitarle su eficacia, y no sólo 
matarlo, sino crucificarlo otra vez de la manera más vergonzosa. Este es el significado 
correcto de lo que Cristo declara en Daniel: “La abominación desoladora” (Daniel 9:27; 
Mateo 24:15). Por lo que todo monje y religioso, y cada justiciero, que procura la 
remisión de pecados y la justicia mediante sus propias obras o mediante sus aflicciones, 
es un verdugo que crucifica al Cristo que hoy reina y vive. No es que lo haga en la propia 
persona de Cristo, sino en su propio corazón y en los corazones de los demás. Y todo el 
que se mete en los monasterios, con el fin de guardar el reglamento que los justificará, se 
mete en una cueva de ladrones, y como tales crucifican otra vez a Cristo. 
 
Por lo que Pablo en este lugar emplea palabras muy severas y cortantes, a fin de infundir 
temor a los gálatas y apartarlos de la doctrina de los falsos apóstoles. Como si dijera: 
“Tomen conciencia de lo que han hecho. Han crucificado a Cristo de nuevo. Esto lo he 
dibujado ante sus propios ojos, para que lo vean, y lo toquen con sus propias manos. Lo 
están crucificando porque procuran ser justificados por la ley. Pero si la justicia viene por 
la ley, entonces Cristo es ministro de pecado, y su muerte ha sido totalmente en vano. Si 
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esto es cierto, entonces quiere decir que nuevamente han crucificado a Cristo entre 
ustedes mismos.  
 
Y no es por nada que añade esta cláusula, “en ustedes o entre ustedes”. Pues Cristo ya no 
puede ser crucificado, ya no muere en su propia persona. Sino como dice en Romanos 6, 
Él muere en nosotros cuando nosotros al rechazar la verdadera doctrina, la gracia, la fe, y 
la libre remisión de pecados procuramos ser justificados por nuestras propias obras, o de 
otro modo por las obras requeridas por la ley. Allí es donde Cristo se crucifica otra vez, 
en nosotros. Esta doctrina persuasiva es falsa y perversa, la de buscar la justicia por la ley 
y las obras no es nada más (como ya lo he dicho ampliamente), que espejismos que 
dibuja el diablo. Mediante esta ilusión echa un hechizo sobre los hombres que no hay 
manera alguna que puedan reconocer el beneficio de Cristo. Es cierto, no pueden hacer 
nada más con sus vidas sino negar al Señor que los compró, y en cuyo nombre fueron 
bautizados, y lo crucifican otra vez entre ellos mismos. Todo el que le quede algo del 
temor de Dios, o amor por Cristo y su verdadera religión, que salga volando cuanto antes 
de esta Babilonia, y que tiemble cuando tan sólo escuche el nombre del Papado. Pues la 
impiedad y abominación del tal es tan horrible, que nadie la puede expresar con meras 
palabras, ni tampoco puede verse así, sino sólo con los ojos espirituales.  
 
Pablo aboga con estos dos argumentos y los remacha en la cabeza de los gálatas con 
mucha diligencia. Primero, porque están tan hechizados por el diablo que no obedecen la 
verdad que está tan clara ante sus ojos. Segundo, porque crucifican a Cristo otra vez en 
ellos mismos. Estas parecieran ser palabras simples y sencillas, y sin gran elocuencia, 
pero en lo cierto son tan poderosas, que sobrepasan toda la elocuencia del hombre. Sólo 
en el espíritu se puede comprender cuán grande es la impiedad de procurar ser justificado 
por la justicia de la ley, por la justicia y los méritos del hombre. Pues, como dice Pablo 
aquí, no es nada más sino estar embrujado por el diablo, ser desobediente a la verdad, y 
crucificar a Cristo nuevamente. ¿No les parece que son buenas recomendaciones a favor 
de la justicia de la ley y de la justicia propia al hombre? 
 
Por tanto el apóstol Pablo arde con un celo ferviente, y con amargas palabras reprocha y 
condena la presunción de la justicia humana.16 Se levanta contra la observancia de la ley 
de Dios, y la acusa de esta impiedad: que crucifica nuevamente al Hijo de Dios. Viendo 
que es un asunto tan peligroso, no se puede refutar lo suficiente, ni condenarse como 
debiera. Pues de esa misma manera de pensar surgió no menos que la caída de Lucifer. 
Jamás se puede recobrar tal pérdida, y de allí que él usa palabras tan tajantes y cortantes 
que ni siquiera escatima a la misma ley de Dios. Contra ella él amargamente levanta 
acusaciones, que pareciera que la rechaza y la condena por completo. Y es que lo logra, 
pues se ve constreñido por la gran necesidad. De otra manera no pudiera hacerle frente a 
los falsos apóstoles, ni defender la justicia de la fe contra ellos. Por tanto, aunque la ley 
sea santa, justa y buena, debe ponerse la máscara17 de un hipócrita que procura ser 
justificado por las obras. De aquí que él prosigue con un argumento, del cual ya tenían 
conocimiento, y no lo podían negar. 

                                                             
16 opinionem et fiduciam iustitiae. 
17 personam. 
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Gálatas 3:2 Esto sólo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de 
la ley, ó por el oír de la fe? 
 
El dirige estas palabras con cierta indignación y desprecio por los falsos apóstoles. Si lo 
único que tuviera en contra de ustedes fuera la experiencia que han tenido, con eso 
bastaría. Como si dijera, Vengan, contesten, ya que yo soy su tutor, pues tan pronto se 
han hecho eruditos, que ahora pretenden ser mis maestros y profesores: “¿Recibieron el 
Espíritu Santo por las obras de la ley, o por la predicación del Evangelio?” Tanto los 
convence con este argumento que los deja sin respuesta. Pues la experiencia que ellos han 
tenido los acusa, pues ellos habían recibido el Espíritu Santo, no por las obras de la ley, 
sino por la predicación del Evangelio. 
 
Aquí nuevamente les advierto que Pablo no habla solamente de la ley ceremonial, sino de 
toda la ley. Pues plantea su argumento dividiendo los temas acertadamente. Si sólo 
hablara de la ley ceremonial, no fuera una división de temas tan acertado. Es un 
argumento que se apoya en dos partes. Para que una parte sea cierta, la otra tiene que ser 
falsa. Es decir, recibieron el Espíritu Santo mediante la ley, o si no, por el oír con fe. Si es 
por la ley, entonces no fue por la predicación de la fe. Si es por la predicación de la fe, no 
puede ser por la ley. No hay punto medio entre estos dos. Porque todo lo que no es del 
Espíritu Santo o de la predicación de la fe, es de la ley. Aquí entramos al campo de la 
justificación. Pero para alcanzar la justificación, no hay ningún otro medio sino por la voz 
del Evangelio, o por la voz de la ley. Por lo que aquí se entiende generalmente por la ley, 
es la ley aparte y separada del Evangelio. Pero no es solamente la ley ceremonial que 
existe aparte del Evangelio, sino también la ley moral, o la ley de los diez mandamientos. 
Por lo que Pablo aquí habla de toda la ley.  
 
Él fundamenta su argumento sobre una demarcación suficientemente clara. Díganme, 
“¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley, o por la predicación del 
Evangelio?” Respóndanme. Pues no pueden decir que fue por la ley. Pues siempre que 
estuvieron bajo la ley, haciendo sus obras, jamás recibieron el Espíritu Santo. Cierto que 
cada sábado escuchaban la ley de Moisés, pero jamás se había oído o visto que el Espíritu 
Santo fuera dado sobre cualquiera, fuera estudioso o discípulo, mediante la predicación 
de la ley. Además, no sólo han enseñando y escuchado la ley, sino que también han 
luchado con todas sus fuerzas para cumplir sus requisitos mediante sus obras. Si así fuera, 
casi todos ustedes debieron haber recibido el Espíritu Santo, si es que Él fuera dado por la 
ley, viendo que ustedes no sólo son maestros y oyentes, sino también hacedores de la ley. 
Aun así, ninguno de ustedes puede mostrarme que eso haya sucedido en momento 
alguno. Pero, tan pronto al escuchar con fe o cuando el Evangelio llegó hasta ustedes, 
enseguida recibieron el Espíritu Santo tan sólo por el oír con fe, antes de cualquier obra, o 
mostrado algún fruto del Evangelio. Pues como Lucas testifica en Hechos, tan sólo a la 
predicación de Pedro y Pablo, “el Espíritu Santo sobrevino sobre los que escuchaban la 
palabra, por quien también recibieron diversos dones, de manera que hablaban en nuevas 
lenguas” (Hechos 10:44; Hechos 11:15; Hechos 19:5,6). 
 
Por tanto es patente que recibieron el Espíritu Santo sólo por la predicación de fe, antes 
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que hicieran alguna buena obra, o dieran algún fruto del Evangelio. Por otro lado, el 
cumplir con la ley alguna jamás trajo el Espíritu Santo, mucho menos el escuchar de la 
ley. Por tanto no sólo el escuchar de la ley, sino también ese afecto y celo, con el cual 
procuran cumplir la ley con sus obras, es vano e inútil. Porque aun si alguno se esmerara 
en hacer todas las cosas, aunque tuviera celo de Dios, y con todas sus fuerzas se esforzara 
por ser salvo cumpliendo la ley, y en su justicia se ejercitara día y noche, aun así en todo 
ese esfuerzo se está consumiendo en vano. Porque los que son ignorantes de la justicia de 
Dios, y andan “procurando establecer su propia justicia” (Romanos 10:3), como dice 
Pablo en otro lugar, no se sujetan a la justicia de Dios. Igualmente, “Israel, que procuraba 
la ley de la justicia, no ha alcanzado la ley de la justicia” (Romanos 9:31). Bien, de lo que 
Pablo habla aquí es la manifestación del Espíritu Santo en la Iglesia primitiva. Pues el 
Espíritu Santo vino de igual manera sobre los que creyeron (Mateo 3:16). Por medio de 
esta señal testificó claramente que se manifestó en Persona a la predicación de los 
apóstoles. Además, los que escucharon la palabra de fe predicada por los apóstoles, 
fueron contados como justos ante Dios.18 De otra manera el Espíritu Santo no hubiera 
venido sobre ellos.  
 

El argumento del libro de los Hechos de los Apóstoles 
 
Por lo que debemos sopesar con diligencia y considerar el impacto de este argumento, 
que se repite con frecuencia en los Hechos de los Apóstoles. Este libro fue escrito a fin de 
confirmar y establecer este argumento: pues no enseña nada más sino que el Espíritu 
Santo no es dado por ninguna ley, sino por sólo escuchar el Evangelio. Pues cuando 
Pedro predicaba, el Espíritu Santo vino sobre todos los que lo escuchaban, y en “un día, 
tres mil, que estuvieron presentes cuando Pedro predicó, creyeron y recibieron el Espíritu 
Santo” (Hechos 2). De igual manera Cornelio recibió el Espíritu Santo, no al dar 
limosnas, aunque lo hacía, sino cuando Pedro abrió su boca, y mientras hablaba, el 
Espíritu Santo sobrevino sobre todos los que junto con Cornelio escuchaban la palabra 
(Hechos 10:44). Estos son argumentos contuntentes, experiencias, y obras divinas, que no 
nos pueden engañar.  
 
Lucas también escribe de Pablo, en Hechos 15, que cuando había predicado el Evangelio 
junto con Bernabé entre los gentiles, y había regresado a Jerusalén, se dispuso contra los 
fariseos y discípulos de los apóstoles. Pues éstos urgían la circuncisión y la guarda de la 
ley como necesarias para la salvación. Pero tapó sus bocas (dice Lucas) al mostrar las 
cosas que él y Bernabé habían hecho entre los gentiles, de tal modo que toda la Iglesia se 
maravilló al escucharlo. Especialmente cuando escucharon que Dios había obrado 
grandes maravillas y milagros por mano de ellos entre los gentiles. Pues los que cargaban 
el celo por la ley se maravillaban de como era posible que los gentiles incircuncisos, que 
no cumplían con la ley, pudieran alcanzar esta gracia, la de ser justificados y recibir el 
Espíritu Santo al igual que los judíos que eran circuncidados. Aquí Pablo y Bernabé no 
alegaron nada más sino la experiencia de lo que había sucedido. Con esto los que 
escuchaban quedaron tan maravillados que no tenían nada con qué responder. De igual 
manera Sergio Paulo, el teniente, y todas esas ciudades, regiones, reinos, y países doquier 

                                                             
18 reputari iustos apud deum. 
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predicaban los apóstoles, creyeron sólo por la predicación de la fe, sin la ley y sin sus 
obras.  
 
En todo el libro de los Hechos, no se trata de ningún otro tema sino que era menester 
tanto a judíos como gentiles, justos e injustos, ser justificados sólo por la fe en Cristo 
Jesús, sin la ley y sus obras. Esto es patente por la predicación de Pedro, de Pablo, de 
Esteban, de Felipe, y de los otros apóstoles, como también por los ejemplos de gentiles y 
judíos. Pues así como Dios daba el Espíritu Santo a los gentiles que vivían sin la ley, por 
la predicación del Evangelio, así también lo daba a los judíos: no así por la ley, ni por las 
ceremonias y los sacrificios que mandaba la ley, sino sólo por la predicación con fe. Bien, 
si la ley fuera capaz de justificar, y la justicia de la ley hubiera sido necesaria para la 
salvación, sin duda alguna el Espíritu Santo no se hubiera dado a los gentiles pues éstos 
no guardaban la ley. Pero la experiencia misma da testimonio, que el Espíritu Santo les 
fue dado sin la ley (atestiguado por los apóstoles, Pedro, Pablo, Bernabé y otros). Por 
tanto, la ley no justifica, sino sólo la fe en Cristo, tal cual lo declara el Evangelio.  
 
Hay que recalcar estas cosas con diligencia, pues los adversarios no toman en cuenta el 
tema de los Hechos de los Apóstoles. Yo mismo, en tiempos pasados, cuando leía este 
libro, lo cierto era que no lo entendía para nada. Por tanto cuando escuches o leas en los 
Hechos de los Apóstoles, o en donde lo encuentres en las Escrituras, esta palabra 
“gentiles”, no debes pensar que la debes entender literalmente según la naturaleza común 
a los gentiles. Esta palabra contiene un significado espiritual,19 y se ha de entender no 
para los que están bajo la ley, como estaban los judíos (como lo dice en el capítulo 
segundo: “nosotros somos judíos por naturaleza”), sino para los que están sin la ley. Por 
tanto, decir que los gentiles son justificados por la fe, no es nada más, sino que los que no 
observan la ley ni hacen sus obras, los que no han sido circuncidados, los que no ofrecen 
sacrificios, ellos son los justificados y reciben el Espíritu Santo. ¿De qué modo? No por 
la ley y sus obras (pues no tienen ley alguna) sino gratuitamente, y sin ningún otro medio, 
sino sólo al escuchar el Evangelio. 
 
Es así como Cornelio y sus amigos, a quienes había invitado a su casa, nada hacen, ni se 
fijan en obra alguna que hicieron antes. No obstante, todos los que están presentes 
reciben el Espíritu Santo. Nadie habla sino Pedro. Ellos, sentados, hacen nada. No 
piensan en la ley, mucho menos la cumplen. No ofrecen sacrificios, no les importa ser 
circuncidados, sino sólo están atentos a lo que Pedro dice. Él por su predicación trajo el 
Espíritu Santo a sus corazones, como fuera visiblemente: “pues hablaban en lenguas, y 
glorificaban a Dios”. 
 
Por lo que algunos llegando aquí se ponen a cavilar diciendo: ¿Quién sabe si fue el 
Espíritu Santo o no? Bueno, que duden. Pues es cierto que es el Espíritu Santo, pues 
dando testimonio no puede mentir, sino que demuestra que Él acepta a los gentiles como 
justos, y los justifica por ningún otro medio, sino sólo por la voz del Evangelio, o al 
escuchar cuando se predica la fe en Cristo. También podemos ver en los Hechos cómo los 
judíos se maravillaban de esto que les parecía tan nuevo y extraño. Pues los fieles que 

                                                             
19 “No debes pensar… significado espiritual” = scias non naturaliter, sed theologice illud sumi debere. 
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eran de la circuncisión y habían venido con Pedro a Cesarea, al ver el don del Espíritu 
Santo derramado sobre los gentiles en la casa de Cornelio, se maravillaron (Hechos 
10:45). También los que estaban en Jerusalén se quejaron que Pedro entró a casa con 
varones incircuncisos, “y comió con ellos” (Hechos 11:3). Pero cuando escucharon lo que 
Pedro relataba, según lo que había sucedido con Cornelio, se maravillaron y glorificaron 
a Dios diciendo: “Entonces Dios también ha dado la salvación a los gentiles”. 
 
Por tanto este informe y esta noticia, que Dios había dado salvación también a los 
gentiles, al principio no sólo fue intolerable, sino también causó gran agravio aun entre 
los creyentes judíos. No podían sacudirse de la ofensa, pues sostenían esta distinción 
sobre todas las otras naciones, “que ellos eran el pueblo de Dios, y que la adopción, la 
gloria, la alabanza pertenecía sólo a ellos” (Romanos 9). Además ellos se ejercitaban en 
la justicia de la ley, habían laborado todo el día, llevado la carga y el calor del día. Aun 
más, tenían la promesa, en cuanto a la guarda de la ley. Por tanto sólo podían murmurar 
contra los gentiles (Mateo 20), diciendo: “Pues que los gentiles llegan hasta ahora, sin 
sufrir el calor ni llevar la carga; y aun así, ellos tienen la misma justicia y el Espíritu 
Santo, sin trabajar, los cuales ni con nuestro trabajo, llevando la carga, y el calor del día 
lo pudimos recibir”. Cierto que han trabajado, pero tan sólo por una hora, y por este 
trabajo están más refrescados que fatigados. ¿Por qué entonces nos atormentó Dios con la 
ley, si de nada nos sirvió para obtener la justicia? Pues somos el pueblo de Dios, hemos 
sido hostigados a lo largo de todo el día. Pero ellos ni siendo el pueblo de Dios, ni 
guardando ley alguna, ni han hecho ninguna buena, son hechos iguales a nosotros. 
 
Y por esta causa el concilio de los apóstoles, se vio apremiado a reunirse en Jerusalén, a 
fin de satisfacer y pacificar a los judíos. Pues éstos, aunque habían creído en Cristo, 
tenían esta opinión profundamente arraigada en sus corazones, que debían observar la ley 
de Moisés. Allí Pedro, se dispuso contra ellos presentando su propia experiencia 
diciendo: “si Dios les dio el mismo don también como a nosotros que hemos creído en el 
Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?” (Hechos 11:17). Y luego: 
“Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también 
como a nosotros; y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe 
sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los 
discípulos un yugo, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?” (Hechos 
15:8,9,10). Con estas palabras Pedro de una vez deroga toda la ley. Como si dijera: No 
guardaremos la ley, pues no la podemos guardar. Pero hemos creído mediante la gracia 
de nuestro Señor Jesucristo para salvación, así como ellos. De tal modo que Pedro se 
apoya enteramente en este argumento, que Dios ha dado a los gentiles la misma gracia 
que había dado a los judíos. Como si dijera: Cuando prediqué a Cornelio, aprendí por 
experiencia propia, que el Espíritu Santo fue dado sin la ley a los gentiles, tan sólo por 
escuchar con fe. Por tanto de ninguna manera han de llevar la carga de la ley. En 
conclusión, ya que es cierto que ni nosotros ni nuestros padres jamás pudieron cumplir la 
ley, nos es necesario repudiar este error, que la justicia y la salvación vienen por la ley. Y 
poco a poco los judíos fueron entendiendo, pero los impíos, los que se sintieron ofendidos 
por esta predicación, a la larga se endurecieron.  
 

El cometido del libro de los Hechos de los Apóstoles 
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Por tanto en los Hechos encontrarán la experiencia, la predicación, y también los 
ejemplos de los apóstoles que confirman este asunto, en contra de la opinión obstinada 
tocante a la justicia de la ley. Y es por eso que debiéramos amar, y con más diligencia 
leer este libro, porque contiene testimonios de sustancia, que nos consuelan y confirman 
contra los papistas y los judíos. Pues con nuestra doctrina impugnamos sus 
abominaciones e hipocresía20 matizada, a fin de desplegar los beneficios y la gloria de 
Cristo. Ellos no alegan nada de sustancia contra nosotros. Los judíos pudieran haber 
alegado contra los apóstoles, pues habían recibido la ley y todas estas ceremonias21 de 
Dios. No obstante ellos no son menos obstinados al defender sus malditas tradiciones y 
abominaciones. Son iguales que los judíos al defender su ley, que la han recibido de Dios, 
gloriándose y jactándose que se sientan en función de obispos, y que a ellos ha sido 
encomendada la autoridad de gobernar las iglesias. Por lo que quisieran esclavizarnos, y 
arrancarnos este artículo, que somos justificados, no por la fe amoldada y adornada por el 
amor (como alegan), ¡sino por la fe sola! Contra ellos contraponemos el libro de los 
Hechos. Que lean este libro, y consideren los ejemplos que contiene. Encontrarán que 
esta es la suma de su contenido y el argumento del mismo, que somos justificados por la 
fe sola en Cristo sin las obras, y que el Espíritu Santo nos es dado sólo por el oír con fe la 
predicación del Evangelio. No es dado por la predicación de la ley, ni por las obras de la 
ley. 
 
Por tanto esto es lo que enseñamos, escuchen: Aunque ayunes, des limosnas, honres a tus 
padres, obedezcas al magistrado, etc., aun así no serás justificado. Esta voz de la ley, 
honra a tus padres, o cualquier otra, o porque la escuches, o porque la cumplas, no 
justifica. ¿Entonces qué? Escucha la voz del Esposo, escucha la palabra de fe:22 el oír de 
esta palabra, es lo que justifica. ¿Por qué? Porque nos trae el Espíritu Santo, que justifica 
al hombre, y lo declara justo ante Dios. 
 
Por tanto podemos ver cuál es la diferencia entre la ley y el Evangelio. La ley jamás trae 
al Espíritu Santo, sino sólo enseña nuestro deber: por tanto no justifica. Pero el Evangelio 
trae al Espíritu Santo, porque enseña lo que debemos recibir. Por tanto la ley y el 
Evangelio son dos doctrinas contrarias. Agregarle justicia a la ley no es nada más que 
luchar contra el Evangelio. Pues Moisés con su ley es un cobrador severo. Nos exige que 
trabajemos, y que debemos dar. En breve, exige y cobra. Al contrario el Evangelio nos da 
gratuitamente y no nos exige nada más que abrir nuestras manos para recibir lo que se 
nos ofrece. Bien, el exigir y el dar, el cobrar y el ofrecer, son acciones totalmente 
opuestas, y no pueden ocupar el mismo lugar. Pues lo que se da, lo recibo. Pero lo que yo 
doy, no lo recibo, sino que lo ofrezco a otro. Por tanto si el Evangelio es un regalo, no 
pide nada. Al contrario, la ley no da nada, sino que sólo requiere y estrictamente nos 
demanda, hasta lo imposible.  
 

De Cornelio, en Hechos 10 

                                                             
20 larvam. 
21 totum cultum. 
22 sermonem fidei. 
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Aquí nuestros adversarios citan en contra nuestra el ejemplo de Cornelio. Cornelio, dicen, 
era (según el testimonio de Lucas) un hombre “piadoso y temeroso de Dios con toda su 
casa, y que daba muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre” (Hechos 10:2). Por 
tanto, por congruencia merecía el perdón de pecados, y recibir el Espíritu Santo. Yo 
respondo: Cornelio era gentil, y los adversarios no lo pueden negar, pues las mismas 
palabras de Pedro lo alegan en Hechos 10:28. “Y les dijo: Vosotros sabéis cuán 
abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero; pero a mí me ha 
mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo”. Por tanto era gentil, no 
había sido circuncidado, no guardaba la ley, ni una vez se le había ocurrido, porque la ley 
no tenía nada que ver con él. Aun así, fue justificado y recibió el Espíritu Santo. Y este 
argumento, como he dicho, se trata a lo largo del libro de los Hechos, a saber, que la ley 
de nada23 aprovecha para la justicia.  
 
Con esto basta para la defensa del artículo de la justificación, que Cornelio era gentil, no 
había sido circuncidado, y no guardaba la ley. Por tanto, no fue justificado por la ley, sino 
por el oír con fe. Dios justifica sin la ley, y por consecuencia la ley de nada aprovecha 
para la justicia. De otra manera Dios hubiera dado el Espíritu Santo solamente a los 
judíos, que tenían la ley y la guardaban, y no a los gentiles que no tenían la ley, y mucho 
menos la guardaban. Pero Dios obró totalmente a lo contrario, pues el Espíritu Santo fue 
dado a los que no guardaban la ley. Por tanto la experiencia patentemente testifica que el 
Espíritu Santo es dado a los que no cumplen la ley. Por tanto la justicia no viene por la 
ley. De esta manera se responde a la protesta de los adversarios que no comprenden la 
verdadera manera de ser justificados.  
 
Aquí nuevamente protestan nuestros adversarios y dicen, Está bien que Cornelio fue 
gentil, y no recibió el Espíritu Santo mediante la ley. No obstante, ya que el texto dice 
claramente “Que era un hombre piadoso, y daba limosnas,” pareciera que por estas obras 
merecía el Espíritu Santo que después le fue dado. Yo respondo que Cornelio fue un 
hombre piadoso y santo según el Antiguo Testamento, debido a la fe en Cristo que estaba 
por venir, como todos los padres, profetas y reyes piadosos fueron justos, y en secreto 
recibieron el Espíritu Santo mediante la fe en Cristo que había de venir. Pero estos 
sofistas papales no colocan diferencia alguna entre la fe en el Cristo que había de venir, y 
el Cristo ya venido. Por tanto, si Cornelio hubiera muerto antes del Cristo revelado, no 
hubiera sido condenado, pues él tenía la fe de los padres, que fueron salvos sólo por la fe 
en el Cristo que había de venir (Hechos 15:11). Cornelio siempre siguió siendo gentil, 
incircunciso y sin la ley. No obstante él adoraba el mismo Dios que los padres mediante 
la fe adoraban al Mesías que había de venir. Pero ahora, ya que el Mesías había venido, 
era necesario que se revelara mediante el apóstol Pedro, que ya no lo debía esperar, sino 
que Él ya había venido.  
 
Y este artículo de fe en el Cristo que había de venir y en el Cristo ahora revelado (hablo 
de esto sólo de paso) es necesario dar a conocer. Pues viendo que Cristo ya ha sido 
manifestado, no podemos ser salvos por fe en el Cristo por venir, sino que debemos creer 

                                                             
23 nihil cooperatur. 
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que Él ya ha venido, ha cumplido todas las cosas, y ha abolido la ley. Por tanto, fue 
necesario guiar a Cornelio a poner su fe no en el Cristo todavía por venir, como creía 
antes, sino en el Cristo ya manifestado. De tal modo que la fe cede ante la fe: “de fe en 
fe” (Romanos 1:17). 
 
Por tanto los escolásticos papales están engañados cuando dicen, para apoyar su opus 
congruum, o mérito de gracia, que Cornelio, por la obra natural y moral de su razón, 
merecía la gracia y el recibimiento del Espíritu Santo. Pues el ser un hombre piadoso y 
temeroso de Dios, son cualidades, no de un gentil u hombre natural, sino de un hombre 
espiritual, que ya está en la fe. Pues a menos que creyera en Dios, y fuera temeroso de 
Dios, no pudiera esperar recibir cosa alguna mediante la oración. Por tanto, el primer 
encomio que Lucas menciona de Cornelio es este, “Es un hombre piadoso y temeroso de 
Dios”. Después lo encomia por sus obras y por dar limosnas. Nuestros adversarios no 
toman esto en cuenta, sino que sólo se aferran a esta frase, que “él daba limosnas a los 
pobres”. Pues para ellos con eso basta para establecer su mérito de congruencia o 
merecimiento que viene antes de la gracia. Pero la primera persona o el árbol debe recibir 
el primer encomio, y luego las obras y el fruto. Cornelio es un árbol bueno, pues es 
piadoso y temeroso de Dios. Luego rinde buen fruto, y da limosnas, clama a Dios, y estos 
frutos complacen a Dios, pero debido a su fe. Por lo que el ángel recomienda a Cornelio 
debido a su fe en el Cristo todavía por venir, y lo lleva de fe en fe a la otra fe en el Cristo 
que ya se ha manifestado. Pues le dice: “haz venir á un Simón, que tiene por sobrenombre 
Pedro, él te dirá lo que te conviene hacer” (Hechos 10:5,6). Así como Cornelio no tenía la 
ley antes que Cristo fuese manifestado, de igual manera después que Cristo fue revelado, 
tampoco recibió la ley ni la circuncisión. Y así como antes no había guardado la ley, 
tampoco la guardó después. Por tanto este argumento en conclusión lo afirma: Cornelio 
fue justificado sin la ley, por tanto la ley no justifica.  
 

Naamán el Sirio 
 
Igualmente Naamán el sirio, sin duda fue un hombre bueno y piadoso, con un criterio 
reverente y religioso de Dios. Y aunque era gentil, y no pertenecía al reino de Moisés, 
que estaba en su apogeo en ese entonces, su piel fue limpia. El Dios de Israel se le reveló, 
y recibió el Espíritu Santo. Pues dijo así: “ahora conozco que no hay Dios en toda la 
tierra, sino en Israel” (2 Reyes 5:15). No hace nada, no guarda la ley, no ha sido 
circuncidado. Solamente ruega que se le permita llevar un poco de esa tierra, tanto como 
dos mulas pudieran cargar. Además pareciera que su fe no era ociosa. Pues habla con el 
profeta Eliseo de la siguiente manera: “De aquí en adelante tu siervo no sacrificará 
holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo; 
que cuando mi señor entrare en el templo de Rimón, y para adorar en él se apoyare sobre 
mi mano, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, si en el templo de Rimón me 
inclino, Jehová perdone en esto a tu siervo” (2 Reyes 5:17,18). A lo que el profeta le dijo 
“Vete en paz”. De tal modo que fue justificado. Cuando el judío escucha esto murmura 
furioso diciendo, ¿Qué! ¿Que un gentil pueda ser justificado sin guardar la ley? ¿Acaso 
se le debe comparar con nosotros que somos circuncidados? 
 

Los gentiles fueron justificados sin la ley, aun cuando 
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 la ley y el pacto de Moisés estaban en vigencia 
 
Por tanto Dios, tiempo atrás, cuando todavía regía y florecía el reino de Moisés, 
manifestó que Él justifica a los hombres sin la ley, tal cual justificó a muchos reyes en 
Egipto y en Babilonia. También a Job, y muchas otras naciones del oriente. Además 
Nínive, aquella gran ciudad, fue justificada, y recibió la promesa de Dios, que no sería 
destruida. Pero, ¿Debido a qué? No fue porque escuchó y cumplió la ley. Fue porque 
creyó la palabra de Dios predicada por Jonás. Así lo dijo el profeta: “Y los hombres de 
Nínive creyeron a Dios, y pregonaron ayuno, y se vistieron de cilicio” (Jonás 3:5). Es 
decir, se arrepintieron. Nuestros adversarios astutamente pasan por alto esta palabra 
creyeron . Pero el resultado de todo surge de allí. En Jonás no encontrarás que dice: Y los 
hombres de Nínive recibieron la ley de Moisés, fueron circuncidados, ofrecieron 
sacrificios, cumplieron los votos de la ley. Al contrario dice que creyendo la palabra, se 
arrepintieron y se vistieron de cilicio.  
 
Todo esto sucedió antes de que Cristo fuese revelado, cuando todavía reinaba aquella fe 
que confiaba en el Cristo por venir. Si en aquel entonces los gentiles fueron justificados 
sin la ley, y en secreto recibieron el Espíritu Santo, cuando la ley todavía regía, ¿por qué 
entonces debe ahora requerirse la ley como condición de justicia, cuando por la venida de 
Cristo ya quedó abolida? Por tanto que este es un fuerte argumento que se apoya en la 
experiencia de los gálatas: “¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley, o por el 
oír de la predicación de fe?” (Gálatas 3:2). Por lo que se vieron obligados a conceder que 
no habían escuchado nada del Espíritu Santo antes de la predicación de Pablo. Pero 
cuando él predicó el Evangelio, entonces fue cuando recibieron el Espíritu Santo.  
 
Así también nosotros hoy, bajo la convicción de nuestra propia conciencia, somos 
constreñidos a confesar que el Espíritu Santo no se derrama por la ley, sino por el oír de 
fe. Pues muchos hasta el día de hoy en el Papado se han afanado arduamente estudiando, 
guardando la ley, los decretos de los padres, y las tradiciones del Papa. Algunos, con 
ejercicios sin fin, en vigilia y oración, tanto fatigaron y debilitaron sus cuerpos, que 
después ya no sirvieron para nada. Por lo que a pesar de todo eso no lograron nada más 
que atormentarse y afligirse despiadadamente. Jamás pudieron aplacar sus conciencias y 
alcanzar la paz en Cristo. Continuamente dudaban de la buena voluntad de Dios para con 
ellos. Pero ahora, desde que el Evangelio enseña que la ley y las obras no justifican, sino 
la fe sola en Jesucristo, ha surgido una certitud en conocimiento y entendimiento, una 
conciencia rebosando de contentamiento, un juicio acertado en todo aspecto de la vida, y 
en todas las demás cosas. El creyente ahora puede fácilmente juzgar al Papado, dictando 
que todas sus órdenes religiosas y tradiciones son impías, cosa que no podía hacer antes. 
Pues tan grande es la ceguera en el mundo, que pensábamos que aquellas obras 
inventadas por los hombres, no sólo fuera de la voluntad de Dios, sino también contrarias 
a su mandamiento, eran mejores que las obras que cumplía el magistrado, el dueño de 
casa, el niño, y el siervo así como lo manda Dios. 
 
Ciertamente debiéramos haber aprendido por la palabra de Dios, que las órdenes 
religiosas de los papistas (ellos las llaman santas) son impías, pues no hay mandamiento 
alguno de Dios, o testimonio en las Escrituras que las ordena. Por otro lado, sí hay otras 
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órdenes para la vida, dadas por palabra y mandamiento de Dios, que son santas y 
ordenadas por Dios. Pero en ese entonces estábamos envueltos en una horrible oscuridad, 
de tal modo que no podíamos juzgar cosa alguna. Pero ahora, desde que ha aparecido la 
claridad con la luz del Evangelio, todo lo que hay en el mundo como vida está bajo 
nuestro juicio. Osadamente podemos pronunciar por la palabra de Dios que la condición 
de siervos, que ante el mundo es la más vil, ante Dios es de mayor agrado que todas las 
órdenes religiosas del los papistas. Pues mediante esta palabra Él encomienda, aprueba, y 
adorna la condición de los criados, y no así las órdenes de los monjes, frailes, y cual tales. 
Por tanto este argumento, arraigado en la experiencia, también debiera prevalecer a 
nuestro favor. Pues aunque muchos hombres en el Papado han obrado muchas obras 
maravillosas y grandiosas, aun así nunca pudieron estar seguros del favor de Dios hacia 
ellos, sino que siempre dudaron. Jamás pudieron alcanzar el conocimiento de Dios, ni de 
ellos mismos, ni de su llamamiento. Jamás pudieron sentir el testimonio del Espíritu en 
sus corazones. Pero ahora que se ha manifestado la luz del Evangelio, en todas estas 
cosas están plenamente instruidos tan sólo por el oír de fe. 
 
No es sin razón que tanto insisto en estas cosas. Pues a la razón le pareciera una 
pequeñez, que el Espíritu Santo es dado tan sólo por el oír de fe, y que no se requiere 
nada más de nosotros. Además que renunciando a todas nuestras obras, nos entreguemos 
tan sólo al oír del Evangelio. El corazón del hombre no comprende ni cree que tan gran 
tesoro, a saber, el Espíritu Santo, se nos conceda sólo al oír de fe. La razón deduce las 
cosas así: el perdón de pecados, libertad de la muerte, el recibir el Espíritu Santo, recibir 
la justicia, y la vida eterna, son gran cosas. Por tanto, si quieres obtener estos 
inestimables beneficios, debes cumplir con algo de gran valor y peso. El diablo aprueba 
de esta opinión y es de su agrado, y la ensancha en el corazón. Por eso, cuando la razón 
escucha esto: que no puedes hacer nada para lograr el perdón de los pecados, sino debes 
oír la palabra de Dios, muy pronto clama, y dice, ¡Protesto! Tomas muy en poco el 
perdón de los pecados. Así que la grandeza inestimable del regalo, es la misma razón por 
la que no lo podemos creer. Y es precisamente porque este incomparable tesoro se ofrece 
gratuitamente, que por eso mismo se desprecia.  
 
Pero es necesario que aprendamos esto: que el perdón de pecados, Cristo, y el Espíritu 
Santo se nos dan gratuitamente tan sólo al escuchar la predicación de fe, a pesar de 
nuestros pecados tan horribles y faltos de méritos. Y no debemos pesar la grandeza de lo 
que se nos es dado, y que en gran manera no lo merecemos. Pues la grandeza del don y 
que no lo merecemos nos aterrorizan. Debemos pensar que le place a Dios darnos 
gratuitamente este indecible regalo, que para nada lo merecemos, tal como Cristo dice en 
Lucas, “No temas, pequeño rebaño: He aquí yo os he dado,” dice Él, “el reino” (Lucas 
12:32). ¿A quienes? A ustedes, que no lo merecen, pero que los reclama como su 
pequeño rebaño. Si entonces yo, siendo pequeño, y el don siendo grande (no, de todo lo 
más grande) que Dios me ha dado, debo pensar que Él también es grande, el único 
grande, quien lo da. Si Él lo ofrece y lo dará, no debo tomar en cuenta mi propio pecado y 
cuan inmerecido soy. Pero es su buena voluntad de Padre hacia mí, pues Él es el dador. 
Yo por tanto recibo la grandeza del regalo con gozo y felicidad. Estoy agradecido por tal 
don inestimable, que se me ha dado gratuitamente. Digo que no lo merezco, y se me da 
sólo por el oír de fe.  
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Aquí nuevamente la razón es necia y se ofende. Nos reprende diciendo, ¿Por qué enseñan 
a los hombres que no hagan nada para obtener este don tan grande e inestimable, sino que 
sólo escuchen la palabra de Dios? Pareciera que tienden a desprecian la gracia a lo 
grande, y que los hombres se sientan seguros, se vuelvan ociosos, disolutos, de tal modo 
que aflojen las manos; pero todos los hombres deben ser amonestados para que trabajen y 
se ejerciten en la justicia, para que entonces puedan alcanzar este don. Tiempo atrás los 
seguidores de Pelagio protestaban lo mismo contra los cristianos. Pero escuchen lo que 
Pablo dice en este lugar: “Recibieron el Espíritu Santo”. No lo recibieron mediante su 
labor o trajinar, no por las obras de la ley, “sino por el oír de fe”. Brevemente, escuchen 
lo que Cristo mismo dijo cuando le respondió a Marta que estaba muy afanada, y apenas 
escuchaba lo que su hermana María sentada a los pies de Jesús oía al escuchar su palabra, 
dejando a Marta sola con el quehacer. “Marta, Marta,” dijo Él, “estás afanada y turbada 
con muchas cosas: Pero una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual 
no le será quitada” (Lucas 10:41,42). Por tanto la persona llega a ser un cristiano, no 
cuando trabaja, sino cuando escucha. Por lo que el que quisiera ejercitarse en la justicia, 
primero debe ejercitarse en escuchar el Evangelio. Bien, cuando haya escuchado y 
recibido el Evangelio, entonces que dé gracias a Dios con corazón alegre y gozoso. 
Después que se esfuerce en esas buenas obras que seguirán su oír de fe. De esta manera 
caminará tranquilamente en la luz, que es Cristo, y resuelto hará las obras que quiera. No 
serán las obras de la hipocresía, sino en verdad que serán buenas obras tal cual él sabe 
que agradan a Dios y según Él manda, condenando todas esas obras hipócritas, máscaras 
del libre albedrío.24  
 
Nuestros adversarios piensan que la fe, por la que recibimos el Espíritu Santo, es una 
pequeñez. Pero yo mismo por experiencia me doy cuenta cuan grande y difícil es la fe. 
Igualmente piensan todos los que conmigo se han aferrado a ella. Es fácil decir que tan 
sólo por el oír de fe, se recibe el Espíritu Santo. Pero no es tan fácil escuchar a la fe, 
aferrarse a ella, creerla, retenerla, como se dice. Por lo que si me escuchas decir que 
Cristo es el Cordero de Dios, sacrificado por tus pecados, fíjate que lo escuchas 
eficazmente. Pablo, muy acertadamente, lo llamó “oir de fe,” y no la palabra de fe 
(aunque hubiera poco diferencia). Es decir, tal palabra que al escuchar la creas, de tal 
modo que no sólo es mi voz la que escuches, sino la que penetre a tu corazón, y la puedas 
tú creer. Entonces ciertamente será el escuchar de fe, mediante el cual tú recibes el 
Espíritu Santo. Una vez que lo hayas recibido, entonces mortificarás tu carne.  
 
Los fieles se dan cuenta por experiencia propia la felicidad que es de ellos cuando al 
escuchar la palabra la aferran y la abrazan. Con una fe plena abandonan esta opinión de la 
ley y de su propia justicia, pero sienten en su carne una poderosa resistencia contra el 
espíritu. Pues la razón y la carne se confabulan. Dicen: “Deben circuncidarse y guardar la 
ley”. Este dicho no se puede desarraigar totalmente de nuestras mentes sino que se pega 
firmemente a los corazones de todos los fieles. Por tanto que hay en los fieles un 
constante conflicto entre el oír de fe y las obras de la ley. Pues la conciencia siempre 
murmura y piensa que esto es demasiado fácil, que tan sólo por el oír de la palabra, se nos 

                                                             
24 omnes larvas electiriorum operum. 
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promete la justicia, el Espíritu Santo, y la vida eterna. Pero una vez que llegamos ante 
una fuerte prueba, díganme entonces si es fácil escuchar la palabra de fe. Ciertamente 
Aquel que lo da es grande. Además Él da grandes cosas libre y gratuitamente, sin 
reproches. Pero tu capacidad se endurece y la fe es débil, y luchan contra ti, de tal modo 
que no puedes recibir este don. Pero con tan sólo un murmullo de protesta en tu 
conciencia, y este “debes” comienza a sonar sin cesar en tu cabeza. Pero sé firme y 
resiste, hasta que te sobrepongas a este “debes de”. De tal modo que así como la fe 
crecerá poco a poco, esta opinión de la justicia de la ley también irá menguando. Pero 
esto no se logra sino con grandes conflictos.  
 
VERSÍCULO 3. ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a 
terminar25 ahora por la carne?  
 

Habiendo concluido este argumento, de cómo el Espíritu Santo no viene por las obras de 
la ley, sino por la predicación de fe, él aquí comienza a exhortar y alertarlos a un doble 
peligro o turbación. El primero es: “¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el 
Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne?” El otro le sigue, “¿Habéis padecido tantas 
cosas en vano?” Como si dijera, Comenzaron en el espíritu, es decir, comenzaron 
excelentemente bien con su religión. Un poco después les dice, “Corrieron bien”. Pero, 
¿A dónde llegaron? ¡Qué pena! Ahora van a llegar a parar en la carne.  
 
Aquí Pablo contrapone el espíritu contra la carne. Como dije anteriormente, él no se 
refiere a la carne como los deseos lujuriosos, las pasiones animales, o los apetitos 
sensuales. Pues aquí él no amonesta contra la lujuria y tales deseos carnales. Aquí él 
implora a favor del perdón de pecados, de la justificación de la conciencia, de obtener 
justicia ante Dios, de libertad de la ley, del pecado, y de la muerte. No obstante, él dice 
aquí que abandonando el espíritu, ahora han llegado a parar en la carne. Por tanto, la 
carne aquí se debe entender como la misma justicia y sabiduría de la carne, el juicio de la 
razón, que procura justificarse mediante la ley. Toda la mayor excelencia humana, aquí 
Pablo la llama carne, como la sabiduría de la razón, y la misma justicia de la ley. 

Hay que prestarle atención a este texto, debido a las calumnias y el cavilar de los 
papistas. Ellos le dan la vuelta a este texto diciendo, que en el Papado comenzamos en el 
espíritu. Pero ahora que nos casamos y tenemos esposa, llegamos a parar en la carne. 
Como si la vida de soltero, o tener esposa, fuera la vida espiritual. Como si para nada 
perjudicara a la vida espiritual de un hombre si no se pudiera contentar con una amante, 
sino con muchas. Están fuera de sí, no entienden lo que es el espíritu ni la carne. El 
espíritu es todo lo que se hace en nosotros según el espíritu. La carne es todo lo que se 
hace en nosotros de acuerdo a la carne, sin el espíritu. Por tanto, todos los deberes de un 
cristiano, como amar a su esposa, criar a sus hijos, gobernar su familia, y tales (los que 
ellos llaman mundanos y carnales) son frutos del espíritu. Estos buitres ciegos no pueden 
discernir entre los vicios y las cosas buenas que son dadas por Dios.  

                                                             
25 consummamini. 
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También aquí hemos de notar que Pablo, habiendo dicho que los gálatas comenzaron en 
el Espíritu, ahora debiera decir en el modo activo: “Ustedes finalizaron”. No obstante, no 
lo dice así, sino que dice, “ustedes han sido finiquitados,”26 en el modo pasivo. Pues la 
justicia de la ley, la cual Pablo aquí tilda de la justicia de la  carne, tan lejos está de 
justificar, que aquellos que después de haber recibido el Espíritu Santo mediante la fe, 
caen otra vez en la ley, llegan a su fin. Es decir, quedan totalmente destruidos. Por tanto, 
todos los que enseñan que la ley debe cumplirse con este fin, para que por ella sean 
justificados, aunque la intención sea la de aplacar sus conciencias, en realidad las 
perjudican. Mientras quisieran llevarlos a la justificación, mas bien los llevan a la 
condenación. 

Pable siempre mira de reojo a los falsos apóstoles. Pues seguían urgiendo la ley, 
diciendo, La fe sola en Cristo no quita el pecado, no aplaca la ira de Dios, y no justifica. 
Por tanto si quieren estos beneficios, no sólo deben creer en Cristo, sino que también 
deben guardar la ley, ser circuncidados, guardar las fiestas, los sacrificios, etc. Es así 
como se librarán del pecado, de la ira de Dios, y de la muerte eterna. Al contrario, dijo 
Pablo, con ese mismo proceder establecen la injusticia, provocan la ira de Dios, añaden 
pecado sobre pecado, apagan el espíritu, caen de la gracia, rechazándola por completo, y 
al final todos, con sus discípulos llegan a su fin en la carne. Este es el primer peligro con 
el cual alerta a los gálatas, no sea que si siguen procurando justificarse por la ley, pierden 
su espíritu, y echen a perder su buen comienzo para terminar en la miseria. 

VERSÍCULO 4. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? 

El otro peligro o turbación del cual Pablo advierte es este: “¿Han sufrido tantas cosas en 
vano?” Como si dijera: “Tomen en cuenta no sólo el buen comienzo que tuvieron y cuán 
míseramente desperdiciaron la primera parte de la carrera. Además, también han perdido 
los primeros frutos del espíritu, habiendo caído nuevamente en el ministerio del pecado y 
de la muerte, a la mortificante esclavitud de la ley. Pero ahora también tengan presente 
que ya han sufrido mucho por causa del Evangelio, y por el nombre de Cristo. Sus bienes 
han sido despojados, han sufrido calumnias y reproches sin fin, peligros tanto a cuerpo 
como a la vida, etc. Todos llevaban un rumbo alegre y de buena voluntad. La doctrina 
que enseñaban era pura, vivían píamente, y sin cesar soportaban muchos males, por el 
nombre de Cristo. Ahora, todo se ha perdido, como también la doctrina de la fe, su 
sufrimiento, el Espíritu y sus frutos. 

Aquí se ve con toda claridad la zozobra que trae la justicia de la ley y la justicia humana. 
Los que ponen su confianza en estas cosas de inmediato pierden tan incontables 
beneficios. Miren tanta miseria, de perder tal inestimable gloria y confianza en la 
conciencia ante Dios. También de haber soportando tantas grandes y penosas aflicciones, 
como la pérdida de los bienes, esposa, niños, cuerpo y vida, y aun así, ¿haber sufrido todo 
eso en vano? En estos dos versículos se puede juntar mucho material para exponer y 
recomendar cuán grande es la ley y la justicia humana. Si cada cual clamara desde su 
techo el buen comienzo que tuvo en su espíritu, y luego relatara todas las aflicciones 
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sufridas por causa de Cristo. Pero no hay elocuencia alguna que pueda expresar estas 
cosas. Son cosas inestimables por las que Pablo suplica. A saber, la gloria de Dios, 
victoria sobre el mundo, la carne y el diablo; la justicia y la vida eterna. Por otro lado, el 
pecado, la desesperación, la muerte eterna, y el infierno. Y pensar que en un instante 
perdemos todos estos incomparables dones, y ganamos todas estas horribles miserias sin 
fin, todo por los falsos maestros, cuando nos desvían de la verdad del Evangelio hacia la 
falsa doctrina. Y lo logran, no sólo fácilmente, sino también con alarde de gran santidad.  

VERSÍCULO 4. Si es que realmente fue en vano. 

Luego él añade esto como si fuera una corrección, con la que mitiga el reproche anterior, 
que fue bastante fuerte. Lo hace como un apóstol, no sea que infunda demasiado temor. 
Aunque los reprende, siempre lo hace así, que luego derrama un suave aceite, no sea que 
los abrume en la desesperanza. 
 
Por tanto dijo, “Si es que realmente fue en vano”. Como si dijera, Aun así, no les quito 
toda esperanza. Pero si terminan de esta manera en la carne, es decir, si siguen tras la 
justicia de la ley y abandonan el espíritu, como ya se están encaminando, entonces 
sépanlo que toda su gloria y confianza que tengan en Dios es en vano, y todas sus 
aflicciones sin provecho alguno. Cierto, que se me hace necesario hablarles de esta 
manera un tanto fuerte. Debo ser ferviente y defenderlo, y un tanto cortante es mis 
reprensiones, ya que el tema es tan grave, y me apremia hacerlo, no sea que piensen que 
sea poca cosa rechazar la doctrina de Pablo para recibir otra. Aun así, no los desanimo 
por completo, para que se arrepientan y se enmienden. Pues los niños enfermizos y llenos 
de costras no se pueden desamparar, sino hay que cuidarlos y querer con más atención 
que los sanos. Así que Pablo, como un médico sagaz, pone toda la culpa en cierta manera 
sobre los falsos apóstoles, los autores y única causa de esta enfermedad mortal. Pero al 
contrario, trata a los gálatas de una manera muy delicada, procurando sanarlos con su 
buen trato. Así también siguiendo este ejemplo debiéramos reprender a los débiles, a fin 
de curar su enfermedad, no olvidando valorarlos y consolarlos. Pues si somos muy 
ásperos con ellos, pueden caer en la desesperanza. 
 
VERSÍCULO 5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre 
vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?  

Este argumento, cimentado sobre la experiencia de los gálatas, es de tal agrado al apóstol, 
que una vez que los había reprochado y aterrado, avisándoles de su doble peligro, ahora 
lo vuelve a repetir, ampliándolo un poco más, diciendo, “Aquel que os suministra,” etc. 
Es decir, no sólo han recibido el espíritu por el oír de fe, sino todo lo que habían conocido 
o hecho, fue dado por escuchar la fe. Como si dijera, No bastó que Dios les diera el 
espíritu; sino que el mismo Dios también les ha enriquecido con los dones del espíritu, y 
los ha aumentado. De modo que una vez que recibieron el espíritu, éste pudiera siempre 
crecer, siendo más y más eficaz entre ustedes. Por lo que es claro, que los gálatas habían 
obrado milagros, o al menos habían demostrado los frutos de fe que los verdaderos 
discípulos del Evangelio siempre demostrarán. Pues en otro lugar el Apóstol dijo: 
“Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder”. Este poder no es 

15159



 160 

solamente la facilidad en palabras para hablar del reino de Dios. Es también ciertamente 
para demostrar que Dios mediante su espíritu es eficaz en nosotros. Así que antes, en el 
segundo capítulo, él dice de sí mismo: “Porque el que fue poderoso en Pedro para el 
apostolado de la circuncisión, fue poderoso también en mí para con los gentiles” (Gálatas 
2:8).  

Entonces cuando un predicador predica así, la palabra no deja de dar fruto, sino que es 
eficaz en los corazones de los oyentes. Es decir, cuando después viene la fe, la esperanza, 
el amor, y la paciencia, entonces es que Dios ha dado su espíritu, y obra poderosas 
virtudes27 en los creyentes. De igual manera Pablo dice aquí, “Dios ha dado a su espíritu 
a los gálatas, y ha obrado milagros por medio de ellos”. Como si hubiera dicho: Como 
resultado de mi predicación, Dios no solamente logró que ustedes creyeran, sino que 
también vivieran píamente, rindieran muchos frutos de fe, y sufrieran muchas aflicciones. 
También por el mismo poder del Espíritu Santo, habiendo sido adúlteros, iracundos, 
impacientes, codiciosos, en sí, enemigos, han llegado a ser generosos, castos, mansos, 
pacientes, y amorosos con sus prójimos. Por lo que después da testimonio de ellos en el 
capítulo cuatro, que lo recibieron como un ángel de Dios, como si hubiera sido el mismo 
Cristo Jesús, y que lo amaron tanto que hubieran dado sus propios ojos por él.  

Bien, amar al prójimo tan desprendidamente que estuvieras listo a dar tu dinero, bienes, 
ojos y todo lo que tienes por su salvación, y aun más de sufrir con paciencia toda 
adversidad y aflicción; todas estas ciertamente son las poderosas virtudes28 del Espíritu. 
Todas estas virtudes,29 dice él, ustedes recibieron y disfrutaron antes que llegaran estos 
falsos maestros entre ustedes. Pero recibieron esos frutos no por la ley, sino de Dios, que 
los suministró, y diariamente crecía el Espíritu en ustedes. El Evangelio recorría con 
alegría entre ustedes, en la enseñanza, en su fe, trabajando, y sufriendo. Ahora, viendo 
que saben estas cosas (el testimonio de sus propias conciencias confiesa que es verdad), 
¿por qué ya no manifiestan las mismas virtudes30 de antes? ¿Por qué ya no enseñan con la 
verdad, no creen con fidelidad, no viven píamente, no obran lo recto, no sufren con 
paciencia? ¿Quién los corrompió, que ya no me tienen el mismo afecto de antes? ¿Ya no 
me reciben como un ángel de Dios, ni como a Jesucristo? ¿Ya no darían los ojos por mí? 
¿Qué pasó, digo, que este ferviente celo que tenían se ha enfriado hacia mí, que ahora me 
desprecian y prefieren a los falsos apóstoles que tan despiadadamente los seducen? 

De igual manera ha sucedido con nosotros hoy. Cuando por primera vez predicamos el 
Evangelio, hubo muchos que favorecieron nuestra doctrina, nos tenían en alto prestigio. 
Después de nuestra predicación, siguieron las virtudes y los frutos31 de la fe. Pero ¿qué 
pasó? Pronto surgieron ciertos espíritus fanáticos32 destruyendo lo que habíamos 
sembrado después de mucho tiempo y trajín. Nos hicieron odiosos ante los que 
primeramente nos amaron tanto, y que recibieron nuestra doctrina con gratitud. Tanto así 
                                                             
27 virtutes Watson traduce “milagros”.]. 
28 virtutes.  
29 Rörer: virtutes Spiritus sancti HC]. 
30 virtutes. 
31 virtutes et fructus fide. Watson traduce: “los frutos y los efectos”]. 
32 fanatici spiritus Watson traduce: “cabezas vacías y enfermizas”]. 
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que ahora para ellos nuestro nombre es el más odioso. Pero el autor de esta perfidia es el 
diablo, obrando en sus miembros virtudes contrarias,33 que luchan contra las virtudes34 
del Espíritu Santo. Por tanto, dice el apóstol, la experiencia que han tenido, Oh gálatas, 
debiera enseñarles que estas excelentes virtudes no procedieron de las obras de la ley: 
pues no las tenían antes de escuchar la predicación de fe, ni las tienen ahora, cuando los 
falsos apóstoles reinan entre ustedes. 

De igual manera podemos decir hoy a los que se jactan de llamarse “evangélicos,”35 y 
que se han librado de la tiranía del Papa. ¿Se han librado de la tiranía del Papa, y han 
obtenido la libertad en Cristo mediante los anabaptistas y otros espíritus fanáticos, o 
mediante nosotros que predicamos la fe en Jesucristo? Aquí si ellos llegan a confesar la 
verdad, dirían obligadamente: “Sin duda alguna por la predicación de la fe”. Y es cierto 
que al principio de nuestra predicación la doctrina de la fe iba por muy buen camino, y se 
vinieron al suelo los perdones papales, el purgatorio, los votos, las misas, y tales 
abominaciones, las cuales conducían a la ruina de todo el Papado. Nadie podía 
condenarnos justamente; pues nuestra doctrina era pura, levantando y consolando muchas 
conciencias empobrecidas, las cuales por mucho tiempo habían sufrido la opresión bajo 
las tradiciones de los hombres del Papado, lo cual era toda una tiranía, atormentando y 
crucificando a las conciencias. Por tanto muchos dieron gracias a Dios, que por medio del 
Evangelio (el cual por la gracia de Dios fuimos los primeros en predicarlo) ellos fueron 
poderosamente librados de estas trampas y mataderos de conciencias. Pero cuando estas 
cabezas tan queridas se levantaron, entonces se comenzó a pensar mal de nuestra doctrina 
(aquellos que al negar la presencia corporal de Cristo en la Cena, profanar el Bautismo, 
y destruir las imágenes y abolir todas las ceremonias, procuraban derrumbar al Papado 
de una vez, y así desfigurar nuestra reputación), pues se chismoseaba comúnmente que 
los profesores reñían entre ellos mismos. Por lo que muchos se ofendieron grandemente, 
y cayeron de la verdad, dando consuelo al Papado, que nosotros, junto con nuestra 
doctrina, pronto llegaríamos a la nada, y que por esta razón ellos recuperarían su previa 
dignidad y autoridad una vez más.  

Por tanto, los falsos apóstoles con vehemencia disputaban que los gálatas, que ya habían 
sido justificados por la fe en Cristo, debieran luego circuncidarse y guardar la ley de 
Moisés. De otra manera, no podían ser librados de sus pecados, y de la ira de Dios, y 
obtener el Espíritu Santo. No obstante, de la misma manera los recargaron con más 
pecados. Pues el pecado no se puede quitar por medio de la ley, ni por la ley se recibe el 
Espíritu Santo. La ley sólo obra ira, e impulsa a los hombres hacia un gran terror. De 
igual manera estas testas descontroladas que debieran más bien quitarle la seguridad al 
Papado, no han hecho nada más que perjudicar a la Iglesia, estableciendo al Papado.  

Pero así como comenzaron, de común acuerdo con nosotros, hubieran enseñado y 
diligentemente urgido el artículo de la justificación: que no somos justificados ni por la 
justicia de la ley, ni por nuestra justicia, sino sólo por la fe en Jesucristo. Sin duda, sólo 
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este artículo, poco a poco hubiera derrocado a todo el Papado, junto con todas las 
hermandades, los perdones, las ordenes religiosas, reliquias, ceremonias, invocación de 
los santos, purgatorio, misas, vigilias, votos, y una infinidad de abominaciones. Pero 
ellos, en desacato de la enseñanza de la fe y de la verdadera justicia cristiana, se han ido 
por su propio camino, para gran perjuicio de la sana doctrina y de las iglesias. En lo 
sucedido hay un parecido al proverbio alemán de los que pescan frente a la red. 
“Asustan a los peces que irían a la red, tratando de atraparlos con las manos”. 

Por lo que el Papado hoy se encuentra decaído, no por los tumultos de los sectarios, sino 
por la predicación del artículo de la justificación. Este artículo no sólo ha debilitado al 
reino del Anticristo, sino que también nos ha sustentado y defendido contra su violencia. 
Y si no lo hubiéramos tenido como amparo, tiempo atrás que los sectarios hubieran 
desaparecido y nosotros tras ellos. Pero a los sectarios les falta mucho para que puedan 
reconocer este beneficio que (como dice el salmista en el Salmo 109:5), han devuelto mal 
por bien, y odio por amor; con furiosa enemistad nos agreden. El artículo de la 
justificación, nuestra única defensa, no sólo contra la fuerza y las artimañas de los 
hombres, sino también contra las puertas del infierno, es este: Que sólo por la fe en 
Cristo, sin obra alguna, somos pronunciados justos y salvos. Si así es como somos 
justificados (y sin duda alguna es así, de otro modo habría que descartar las Escrituras), 
entonces sin desvío alguno sigue que no somos pronunciados justos porque somos 
monjes, por los votos, misas, u obra alguna. Y con esto, sin abolir cualquier cosa 
externa, sin tumulto, sin fuerza humana, sin perjudicar a los Sacramentos, sino sólo por 
el Espíritu, se derrumba el Papado. Ni tampoco somos nosotros los de la victoria, sino de 
Cristo, cuyo beneficio predicamos e iluminamos. 

Lo que digo ahora, lo confirma el mismo asunto. Pues en ese entonces cuando el Papado 
comenzó a tambalear y caer, los sectarios hicieron la nada, pues nada podían hacer. No 
presionaron, se quedaron callados. Además nosotros no enseñamos ni urgimos más que 
este artículo de la justificación. Este artículo es el único que en ese entonces amenazaba 
la autoridad del Papa y despojaba su reino. Pero cuando los sectarios vieron que el 
Papado tambaleaba y tropezaba, y que los peces se allegaban frente a la red, procuraron 
destruir y aniquilar el Papado de un sólo golpe. Quisieron quitarnos la gloria y atrapar 
con sus propias manos los peces aglomerados ante la red. Pero se pusieron a jugar, no 
atraparon ni a uno, y todos se escaparon. Así como los falsos apóstoles lograron traer 
justicia a los gálatas enseñándoles que debían guardar la ley, así también lograron los 
sectarios derrocar con tumultos al Papado. Las imágenes y los abusos de la Iglesia 
hubieran caído por su propio peso si tan sólo hubieran enseñado el artículo de la 
justificación. Pero los impulsaba la vanagloria.36 Más que felices hubieran estado de 
pregonar que fueron ellos los que derrocaron al Papado. Por tanto, desatendieron el 
artículo de la justificación, suscitaron tumultos que por poco nos abruman y confirmaron 
a los papistas en sus abominaciones. Tal es el éxito de nuestros logros cuando no 
buscamos la gloria de Dios sino la nuestra. 
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Ni el Papa ni el diablo con sus demonios por fuera temen esos tumultos, sino la doctrina 
de la fe. Esta es la que predica que sólo Cristo es el vencedor sobre el pecado, la muerte 
y el diablo. Eso es lo que se teme. Pues destruye su reino y (como lo he dicho) nos 
sostiene y ampara hasta el día de hoy contra las puertas del infierno. Y si no nos 
aferráramos a este ancla, nos veríamos obligados otra vez a adorar al Papa, ni tampoco 
hubiera manera o razón37 alguna con que resistirlo. Pues si yo me uniera a los sectarios, 
mi conciencia estaría en la incertidumbre. Pues ellos sin derecho alguno se contraponen 
al Papa, ya que buscan su propia gloria y no la gloria de Dios. Por tanto, si las únicas 
armas que tuviera fuera las de ellos, no me atrevería a combatir al Papado, mucho 
menos presumir que lo despojaría. 

Pero ellos dicen: ¡El Papa es el Anticristo! No hay duda. Pero él a su vez responde que 
le corresponde un ministerio de enseñanza, que con él reside la autoridad de suministrar 
los Sacramentos, de atar y desatar, y que posee este derecho por mano de la sucesión 
apostólica. Por tanto a él no lo derriban de su sitial con tumultos de espectáculo. Al 
Papa se le derrumba así: Oh Papa, besaría tus pies, te reconocería como el sumo 
pontífice, si tan sólo tú adoraras a mi Cristo, y admitieras que tenemos remisión de 
pecados y vida eterna mediante su muerte y resurrección, y no al observar tus 
tradiciones. Si tú concedieras esto, no te quitaría tu corona y autoridad. Pero si no lo 
concedes, constantemente clamaré que tú eres el anticristo, y declararé que todas tus 
adoraciones y religiosidades no son sólo negar a Dios, sino suprema blasfemia contra 
Dios, e idolatría. Los sectarios no hacen esto. Ellos procuran con fuerza visible quitarle 
la corona y autoridad al Papa, por tanto todo su esfuerzo es en vano. Pero antes que 
todo hay que hacer esto, exponer las impiedades y abominaciones del Papa. Pues con el 
manto de santidad y religiosidad ha engañado al mundo entero. Si me esfuerzo en esto, 
veremos lo que queda después. Pues le he quitado los granos, y le dejo la espiga. Pero 
ellos al contrario le quitan la espiga y le dejan los granos.  

En breve: Así como no se manifiestan potentes virtudes38 por las obras de la ley, así 
tampoco por estas obras exteriores que urgen los sectarios, nada se gana para la Iglesia 
sino tumultos, además confusión, e impedimentos al Espíritu. Esto es lo que testifica la 
experiencia. Pues no derrocaron al Papa tumbando imágines, y atentando contra los 
sacramentos. Con esto le subieron el orgullo. Pero mediante el Espíritu ha sido y todavía 
está decaído, es decir, por la predicación de fe, que testifica que Cristo fue entregado por 
nuestros pecados. Aquí la justicia y el servilismo a las leyes del Papa de por sí caerán en 
ruinas.  

Mientras tanto y no obstante, a menudo lo he declarado y lo sigo declarando que estoy 
listo a llevar las tradiciones del Papa, si tan sólo las deja libres, y no las ata a las 
conciencias de modo que los hombres piensen que son justificados cuando las guardan y 
condenados cuando no los guardan. Pero él no. Pues si no atara las conciencias a sus 
tradiciones, ¿de dónde sacaría su poderío? Por tanto casi todo su afán es para atar las 
conciencias de los hombres y tenerlas prisioneras a sus leyes. De allí viene este refrán, 
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“No puedes ser salvo a menos que obedezcas la Santa Sed, lo mismo que los truenos y 
relámpagos de sus bulas. El que sea tan temerario de resistirse, sepa que tendrá que 
vérselas con la ira del Dios Todopoderoso”. Con esto le quita la salvación a todos los 
que no guardan sus leyes. Al contrario, a todo el que las guarda, promete vida eterna. Es 
así como nos empuja hacia la red de la justicia de las obras, como si nadie pudiera ser 
justificado y salvo sin observar sus leyes. En breve, no hace mención alguna de la fe, ni 
tan sólo ni una palabra, sino que enseña sólo sus asuntos. Pero si él concediera que 
todas sus leyes de nada aprovechan para la justicia ante Dios, entonces yo mismo le 
concediera mucho. Pero entonces su imperio se vendría abajo por sí mismo. Pues si el 
Papa perdiera todo su poder de condenar, entonces no sería más que un mero ídolo. 
Brevemente: la justicia del corazón ignora toda ley, no sólo del Papa sino también la de 
Moisés. Pues la verdadera justicia viene no por las obras de la ley, sino por el oír de fe, 
a lo que sigue las virtudes y el fruto del Espíritu. 

VERSÍCULO 6. Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. 

Hasta ahora Pablo ha razonado apoyándose sobre la experiencia de los gálatas, y con este 
argumento urge con vehemencia. Ustedes, les dice, han creído, y al creer han hecho 
milagros, y han demostrado señales notables.39 Además han sufrido muchas aflicciones. 
Todo esto es por la obra y operación, no de la ley, sino del Espíritu Santo. Los gálatas se 
vieron obligados a confesarlo, pues no podían negar estas cosas ante sus ojos, patentes a 
sus propios sentidos. Por tanto este argumento, cimentado sobre su propia experiencia, es 
muy poderoso. 

Ahora él añade el ejemplo de Abraham, y repasa el testimonio de la Escritura. El primero 
es de Génesis 15:6: “Y creyó a Dios,” etc. Aquí el apóstol rebate poderosamente, tal cual 
lo hizo en su epístola a los romanos. “Si Abraham,” dijo, “fue justificado por las obras de 
la ley, tiene justicia de qué gloriarse; mas no para con Dios, sino ante los hombres” 
(Romanos 4:2,3). Pues ante Dios no hay nada en él sino pecado e ira. Pero él había sido 
justificado ante Dios, no porque obró, sino porque creyó. Pues la Escritura dice: 
“Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia”. Aquí Pablo resalta y amplía, pues 
es valioso: “Abraham,” dijo, “no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto 
(siendo ya como de cien años), ni la matriz muerta de Sara. Tampoco dudó, por 
incredulidad, de la promesa de Dios, sino que fue fortalecido en fe, dando gloria a Dios, 
plenamente convencido que todo lo que Él había prometido, era también poderoso para 
hacerlo; por lo cual también le fue imputado por justicia. Y que le fue imputado, no fue 
escrito solamente por causa de él, sino también por nosotros” (Romanos 4:19, 20). 

Con estas palabras, “Abraham creyó,” Pablo hace de la fe en Dios la principal alabanza, 
el mayor deber, la mejor obediencia, y el más grande sacrificio. El que se crea perito en la 
retórica, que se explaye en esto, y verá que la fe es poderosísima, y que el poder de la fe 
es infinito e inestimable, pues da gloria a Dios, y es el más grande servicio que se le 
puede rendir. Bien, dar gloria a Dios, es creerle, declararle como verdadero, sabio, justo, 
misericordioso, poderoso. Brevemente, reconocerle como el autor y dador de todo lo que 
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es bueno. Esto no es obra de la razón, sino de la fe. La fe es la culminación de la 
naturaleza divina40 (si se pudiera decir así), la creadora de lo divino, no en sustancia de 
Dios, sino en nosotros. Pues sin fe, Dios pierde en nosotros su gloria, sabiduría, justicia, 
verdad, misericordia, etc. Resumiendo, donde no hay fe, no hay majestad o divinidad 
alguna que se pueda rendir a Dios. Esto es lo mayor que Dios requiere del hombre, que 
rinda a Dios su gloria y su divinidad, es decir, que no le tome por un ídolo, sino como 
Dios que lo considera, escucha, muestra misericordia, y ayuda. Hecho esto, Dios tiene su 
plena y perfecta divinidad, es decir, tiene todo lo que un corazón fiel le puede atribuir. 
Todo el que pueda rendir esa gloria a Dios, tiene la sabiduría de la sabiduría, la justicia de 
la justicia, la religión de la religión, y el sacrificio del sacrificio. Por esto podemos 
percibir, cuán alta y excelente justicia es la fe, y por el contrario, cuán horripilante y 
magno pecado es la incredulidad.  

Todo el que cree a la palabra de Dios, como Abraham, es justo ante Dios, porque tiene fe, 
la cual glorifica a Dios. Rinde ante Dios lo que es su merecido (pues así es como los 
juristas definen al hombre justo, es aquel que rinde ante todo hombre su merecido). Pues 
la fe dice así, Te creo, oh Dios, cuando te pronuncias. Y ¿qué dice Dios? Si crees a la 
razón, Dios dice cosas imposibles, mentiras, tonteras, enfermizas, absurdas, abominables, 
heréticas, y diabluras. Pues ¿qué pudiera ser más absurdo, tonto, e imposible que Dios 
dijera a Abraham que tendría un hijo del cuerpo estéril y acabado de su esposa Sarah?  

Así que si seguimos el juicio de la razón, Dios presenta cosas absurdas e imposibles 
cuando nos explica el artículo de la fe. Cierto que a la razón se le hace ridículo y tonto 
que la Cena del Señor nos ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo; que el bautismo es el 
lavacro del nuevo nacimiento, y de la renovación del Espíritu Santo; que los muertos se 
levantarán en el día final; que Cristo el Hijo de Dios fue concebido y estuvo en el vientre 
de la virgen María; que él nació, sufrió la muerte más despreciable en la cruz, que se 
levantó otra vez, y que ahora él está sentado a la diestra de Dios el Padre, y que tiene 
potestad sobre cielo y tierra. Por esta causa Pabló llamó al Evangelio de Cristo 
crucificado, la palabra de la cruz y la locura de la predicación (1 Corintios 1:18,21), a los 
judíos ofensa, y a los gentiles una doctrina sin sentido. La razón no comprende que oír la 
palabra de Dios y creer es el máximo culto rendido ante Dios.41 La razón piensa que las 
cosas que escoge y que hace con buenas intenciones, como las llaman, y que son de su 
propia devoción, honran a Dios. Por tanto cuando Dios se declara, la razón juzga a su 
palabra como herejía y palabra del diablo, pues le parece ridícula y necia.  

Pero la fe mata la razón, y degüella esa bestia que ni todo el mundo con todas sus 
criaturas puede matar. Fue así como Abraham la mató por fe en la palabra de Dios, por la 
que se le prometió simiente por medio de Sara, que ya no sólo tenía más de noventa años 
sino que también era estéril y pasados sus años de concebir. Por lo que la fe luchó con la 
razón dentro de Abraham. Pero allí la fe obtuvo la victoria, mató y sacrificó la razón, ese 
enemigo más cruel y pestilente de Dios. Es así como todos los piadosos entran con 
Abraham en la oscuridad de la fe, matan a la razón diciendo: Razón, eres necia, no sabes 
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saborear las cosas que pertenecen a Dios. Por tanto, no hables conmigo, sino quédate en 
paz. No juzgues, sino escucha la palabra de Dios, y créela. Es así como los piadosos por 
la fe matan a semejante bestia que es más grande que todo el mundo, y así ofrecen a Dios 
el mayor sacrificio y servicio agradable a Dios.  

En comparación a este sacrificio de los fieles, todas las religiones de todas las naciones, y 
todas las obras de todos los monjes y rebusca méritos son la nada. Pues por este 
sacrificio, primero como dije, matan a la razón, ese gran y poderoso enemigo de Dios. 
Pues la razón desprecia a Dios, niega su sabiduría, justicia, poder, verdad, misericordia, 
majestad, y divinidad. Además, mediante el mismo sacrificio rinden gloria a Dios. Es 
decir, creen que él es justo, bueno, fiel, verdadero. Creen que él puede hacer todas las 
cosas, que todas sus palabras son santas, verdaderas, vivas, eficaces. Todo esto es la 
obediencia más acepta ante Dios. Por lo que no puede haber religión más grande y santa 
en todo el mundo, ni servicio más acepto ante Dios, que la misma fe.  

Al contrario, los legalistas, y otros tales que procuran la justicia mediante sus propias 
obras, les falta la fe, aunque hagan muchas cosas. Ayunan, oran, pierden el sueño, cargan 
con cruces a la espalda. Pero ya que piensan que aplacan la ira de Dios y por esas cosas 
merecen la gracia de Dios, no glorifican a Dios. Es decir, no lo juzgan por 
misericordioso, verdadero, que guarda su promesa. Sino que es un juez furioso, que debe 
ser aplacado con obras, y por todos estos medios desprecian a Dios, en sus promesas lo 
hacen pasar por mentiroso, niegan a Cristo y a todos sus beneficios. En conclusión, 
expulsan a Dios de su asiento, y se sientan sobre él. Pues ellos, al rechazar y despreciar la 
palabra de Dios, escogen tales obras que Dios no ha pedido. Se imaginan que Dios se 
agrada en ellas, y esperan que él los premie. Por tanto, no matan a la razón, ese poderoso 
enemigo de Dios, sino que la envalentonan. Le quitan a Dios su majestad y divinidad, y 
se las atribuyen a sus propias obras. Por lo que sólo la fe rinde gloria a Dios, tal cual 
Pablo testificó de Abraham. “Respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con 
incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente 
convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. 
Por lo cual también su fe le fue imputada por justicia” (Romanos 4:20-22). 

La justicia cristiana consiste en fe del corazón, y la imputación dada por Dios 

No es sin causa que añade esta frase del capítulo quince de Génesis: “Y le fue imputada 
por justicia”. Pues la justicia cristiana consiste de dos cosas. La fe del corazón, y la 
imputación declarada por Dios. Cierto que la fe es una justicia formal, y no obstante esta 
justicia no basta. Pues después de la fe, quedan ciertos remanentes de pecado en nuestra 
carne. Este sacrificio de fe comenzó en Abraham, pero al final, concluyó con su muerte. 
Por lo que es necesario añadirle esa otra parte de la justicia para consumar lo mismo en 
nosotros: a saber, la imputación dada por Dios. Pues la fe no rinde a Dios lo suficiente 
pues es imperfecta. Más bien, nuestra fe es tan sólo una chispita de fe, que apenas 
comienza a rendir a Dios su verdadera divinidad. Hemos recibido los primeros frutos del 
espíritu, pero todavía faltan las décimas partes. Además, la razón no muere del todo en 
esta vida. Esto es manifiesto debido a nuestra lujuria, ira, impaciencia, y otros frutos de la 
carne y de la incredulidad que permanecen en nosotros. Sí, los que más piadosamente 
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viven, no tienen un gozo pleno y continuo en Dios. Sino que tienen sus diversas pasiones, 
a veces tristes, a veces jocosos, tal cual atestigua la Escritura de los profetas y los 
apóstoles. Pero tales faltas no se les toma en cuenta, debido a su fe en Cristo. De otra 
manera, nadie sería salvo. Por tanto, concluimos con estas palabras: “Y le fue imputado 
por justicia”. Queriendo decir que la justicia ciertamente comienza mediante la fe, y por 
la fe tenemos los primeros frutos del Espíritu. Pero ya que la fe es débil, no se 
perfecciona sin la imputación de Dios. Por lo que la fe da inicio a la justicia, pero la 
imputación la perfecciona hasta el día de Cristo.  

Los sofistas y los eruditos también discurren de la imputación cuando hablan de la buena 
aceptación de la obra. Pero en esto se pronuncian totalmente contrario a la Escritura, pues 
la atribuyen sólo a las obras. Ellos no toman en cuenta la inmundicia y el veneno que 
acecha en el corazón, tal como la incredulidad, la duda, condenar a otros, odiar a Dios. 
Estas son las bestias más perniciosas y peligrosas, y son la fuente y causa de toda 
fechoría. Pues la razón no teme a Dios, ni ama a Dios, desconfía en Dios, sino que con 
vanagloria lo condena. No se deleita en sus palabras ni sus obras, sino que murmura 
contra él, le tiene ira, lo juzga y lo odia. En breve, “es enemiga de Dios, ni le rinde 
gloria” (Romanos 8:7). Esta bestia pestilente (la razón) una vez degüella, todos los 
pecados externos y crasos son como nada. 

Por lo que primero y antes de todo, debemos ocuparnos mediante la fe, en matar a la 
incredulidad, el desprecio y odio a Dios, murmurando contra su juicio, su ira, y todas sus 
palabras y obras. Pues con eso matamos la razón, la cual muere sólo por medio de la fe, 
porque creyendo en Dios, le da gloria, aunque pareciera que Dios dijera cosas necias, 
absurdas e imposibles a la razón. Por su parte, Dios mismo se pronuncia de tal modo que 
la razón no lo puede juzgar ni concebir. Pues Dios se pronuncia de esta manera: Te 
consideraré y pronunciaré como justo, no por guardar la ley, no por tus obras y tus 
méritos, sino por tu fe en Jesucristo, mi único Hijo, que nació, sufrió, fue crucificado, y 
murió por tus pecados. Y el pecado que permanezca en ti, no te lo imputaré. Si así no se 
mata la razón condenando toda religión y servicio a Dios bajo el cielo, inventado por los 
hombres a fin de justificarse ante Dios, no puede darse la justicia de la fe.  

Cuando la razón escucha esto, enseguida se ofende. Furiosa pronuncia toda su malicia 
contra Dios diciendo, “¿Entonces de nada valen mis buenas obras? ¿Acaso no he 
trabajado y llevado la carga en el calor del día en vano?” (Mateo 20.11). De allí que 
rugen las naciones, los reyes, príncipes, contra Dios y su Cristo (Salmo 2:2). Pues el 
mundo ni tolerará ni tampoco es que puede, que su sabiduría, justicia, religiones, 
alabanzas pudieran reprocharse y condenarse. El Papa, con toda su chusma papista no se 
dará por equivocado, mucho menos él aceptará la condena.  

Por tanto, que todos los que se entreguen al estudio de la Santa Escritura, que aprendan 
de esta declaración: “Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia”. Así podrá 
explicar correcta y verdaderamente la verdadera justicia cristiana de la siguiente manera: 
Que es una fe y confianza en el Hijo de Dios, o más bien una confianza del corazón en 
Dios mediante Jesucristo. Y que añadan la siguiente frase como la diferencia: Que esa fe 
y confianza se cuenta por justicia por causa de Cristo. Pues estas dos cosas (como lo he 
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dicho antes) obran la justicia cristiana, la fe en el corazón, que es un don de Dios, y con 
toda confianza42 cree en Cristo, y también que Dios acepta esta fe imperfecta por una 
perfecta justicia, por causa de Cristo, en quien he comenzado a creer. Debido a esta fe en 
Cristo, Dios no toma en cuenta mi duda de su buena voluntad hacia mí, mi desconfianza, 
mi pesadez de espíritu, y otros pecados que todavía quedan en mí. Pues siempre y cuando 
viva en la carne, el pecado está en mí. Pero debido a que estoy cubierto bajo la sombra de 
las alas de Cristo, como el polluelo bajo las alas de la gallina, viviendo sin temor alguno 
bajo ese amplio y extenso cielo del perdón de pecados, el cual se ha extendido sobre mí, 
Dios cubre y perdona las reliquias del pecado en mí. Es decir, debido a la fe con la que he 
comenzado a aferrarme a Cristo, él acepta mi justicia imperfecta como si fuera justicia 
perfecta, y toma mi pecado como si no fuera pecado, que no obstante ciertamente es 
pecado.  

De tal modo que nos encubrimos bajo el manto de la carne de Cristo. Él es nuestra 
“columna de nube de día, y columna de fuego de noche” (Éxodo 13:21), no sea que Dios 
vea nuestro pecado. Y aunque nosotros mismos lo veamos, y sentimos por el pecado los 
terrores de la conciencia, nos refugiamos en Cristo nuestro mediador y reconciliador (por 
quien somos perfeccionados). Allí estaremos sanos y salvos. Pues así como todas las 
cosas están en Él, así mismo por Él tenemos todas las cosas, que también suple todo lo 
que nos falta. Cuando creemos así, Dios hace el “guiño” a mis pecados pegados a mi 
carne, y los cubre, como si no fueran pecados. Pues Dios dice: Ya que crees en mi Hijo, 
aunque tengas muchos pecados, no obstante te serán perdonados, hasta que la muerte te 
libere del cuerpo del pecado.  

Que los cristianos aprendan diligentemente a comprender este artículo de la justicia 
cristiana, que los sofistas ni entienden ni lo pueden comprender. Pero que tampoco 
piensen que lo pueden aprender en tan sólo una lección. Con este fin aprendan a leer a 
Pablo, y que lo vuelvan a leer. Que lo lean con frecuencia y gran esmero, y que comparen 
lo primero con lo último. Que comparen a Pablo plena y enteramente con Pablo mismo. 
Entonces se darán cuenta que es verdad, que la justicia cristiana consiste en estas dos 
cosas: en la fe, que da gloria a Dios, y en la imputación de Dios. Pues la fe es débil (como 
he dicho) y por tanto la imputación necesita acoplarse a la fe. Esto quiere decir que Dios 
no pondrá a cuenta nuestra43 el remanente del pecado. No lo castigará, ni nos condenará 
por él, sino que lo cubrirá y libremente lo perdonará, como si fuera nada en sí. No por 
causa nuestra, ni porque lo merecemos, ni por obras, sino por causa de Cristo, en quien 
hemos creído.  

Por tanto el cristiano es ambos, justo y pecador, santo y profano, enemigo de Dios, y aun 
así, hijo de Dios. Los sofistas no admiten estas contrapartes, pues desconocen cómo 
procede la justificación. Por esta razón constriñen a todo hombre a que siga luchando 
bien hasta que ya no sienta pecado alguno en sí mismo. Por lo que han dado ocasión a 
que muchos, luchando con toda su fuerza por ser perfectamente justos, a lo que no 
pueden lograr, se vuelvan totalmente locos. Sí, un sinnúmero de los mismos autores de 

                                                             
42 formaliter. 
43 imputare. 
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esta diabólica idea, eran acosados por la desesperanza en la hora de la muerte. Lo mismo 
me hubiera ocurrido, si Cristo misericordiosamente no se hubiera fijado en mí, y me 
hubiera librado de este error.  

Al contrario, nosotros enseñamos y consolamos al pecador afligido de esta manera: 
Hermano, no es posible que en esta vida llegues a ser tan justo que no sientas nada del 
pecado, que tu cuerpo sea tan claro como el sol, sin mancha o arruga, pues todavía las 
tienes. No obstante, eres santo. Pero dirás: “¿Cómo puedo ser santo si todavía tengo y 
siento el pecado en mí?” Yo respondo: ¿Sientes tu pecado? De que sientes y reconoces tu 
pecado, es buena señal. Es un paso saludable cuando el enfermo reconoce y confiesa su 
enfermedad. Pero ¿cómo podré librarme del pecado? Corre a Cristo, el médico, que sana 
al quebrantado de corazón, y salva a pecadores. No consultes a la razón, pues te dirá que 
Él está enojado contigo. Mata a la razón, y cree en Cristo. Si crees, eres justo, porque das 
gloria a Dios, que Él es todopoderoso, misericordioso, y verdadero. Con esto justificas y 
alabas a Dios. En breve, confiesas ante él su divinidad. Y el pecado que queda en ti, no se 
pondrá a tu cuenta,44 sino que es perdonado por causa de Cristo, en quien has creído, y 
quien es perfectamente justo. Su justicia es tu justicia, y tu pecado es su pecado. 

Aquí podemos ver que cada cristiano es un sumo sacerdote. Pues primero él ofrece y 
mata su propia razón, y la sabiduría de la carne. Luego da gloria a Dios, que Él es justo, 
veraz, paciente, lleno de compasión, y misericordioso. Y este es el sacrificio diario del 
Nuevo Testamento, que debe ofrecerse cada tarde y mañana. El sacrificio de la tarde es 
para matar a la razón. El sacrificio de la mañana es para glorificar a Dios. Por tanto el 
cristiano se ocupa en este doble sacrificio diario y continuo, y se ejercita en él. Y no hay 
hombre alguno que pueda exponer a plenitud la excelencia y la dignidad de este sacrificio 
cristiano.  

Por tanto esta es una definición extraña y maravillosa de la justicia cristiana, que es la 
imputación45 que Dios da por justicia o para la justicia, debido a nuestra fe en Cristo, o 
por causa de Cristo. Cuando los doctos papistas escuchan esta definición, se ríen, pues se 
imaginan que la justicia es cierta cualidad que se infunde dentro del alma, y que luego se 
esparce por todo el hombre. No pueden deshacerse de las vanas imaginaciones de la 
razón, la cual enseña que un buen juicio, una buena voluntad o buena intención es la 
verdadera justicia. Pero el don inefable es más excelente que toda razón, pues Dios 
cuenta y reconoce por justo al hombre sin obra alguna. Esta justicia es para todo aquel 
que abrace al Hijo sólo por la fe, aquel que fue enviado al mundo, nació, sufrió, y fue 
crucificado por nosotros.  

Este tema, en cuanto a sus palabras, es un asunto fácil, a saber, que la justicia no se 
encuentra esencialmente46 en nosotros, pues así es como razonan los papistas tomando a 
Aristóteles como punto de partida, que la justicia está esencialmente en nosotros. Pero la 
justicia está por fuera de nosotros en la gracia de Dios y sólo en su imputación: y no hay 

                                                             
44 non imputatur. 
45 imputatio seu reputatio. 
46 formaliter. 
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sustancia de justicia47 en nosotros, sino aquella fe débil y los primeros frutos de la fe, por 
los que hemos comenzado a aferrarnos a Cristo. Aun así el pecado mientras tanto 
ciertamente permanece en nosotros. En realidad la diferencia no es ninguna pequeñez o 
poca cosa, sino de gran peso e importancia. Pues Cristo, que fue dado por nosotros y lo 
aferramos por la fe, no hizo ninguna pequeñez por nosotros, sino que como Pablo lo dijo 
anteriormente, “nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros: y por nosotros se hizo 
maldición” (Gálatas 2:20, 3:13). Y esta no es ninguna vana imaginación, que Cristo fue 
entregado por mis pecados. Él por mí fue hecho maldición, para que yo pueda ser librado 
de la muerte eterna. Por tanto aferrarse del Hijo por la fe (Isaías 9:6) y creer con el 
corazón que Él nos fue entregado, y que fue dado por nosotros, causa que Dios cuente esa 
fe, aunque imperfecta, por justicia perfecta.  

Aquí llegamos a otro mundo, lejos de la razón, en donde no discutimos lo que debemos 
hacer, o cuales obras nos merecerán la gracia y el perdón de los pecados. Aquí estamos 
en la más excelsa y celestial Deidad, en donde escuchamos este Evangelio o buenas 
nuevas, que Cristo murió por nosotros, y que nosotros, creyendo este anuncio somos 
contados por justos, a pesar de los pecados que quedan en nosotros, y grandes que son. 
Esta es la misma definición que nuestro salvador Jesucristo dio de la justicia de la fe. “El 
Padre mismo os ama”. ¿Por qué los ama? No fue porque los discípulos eran fariseos, sin 
tacha en la justicia que es de la ley, o circuncidados, haciendo buenas obras, ayunando, 
sino porque yo los escogí del mundo. Ustedes nada hicieron, sino me amaron y creyeron 
que yo salí del Padre. Este objeto (Yo) fue enviado desde el Padre al mundo, y yo les fui 
de agrado. Debido a que se han aferrado y abrazado a este objeto, por tanto el Padre los 
ama, y en esto le complacen. No obstante en otro lugar los llama malos, y los manda a 
que pidan perdón por sus pecados. Estas dos cosas son contrarias entre sí: que un 
cristiano es justo y amado por Dios, y aun así es un pecador. Pues Dios no puede negar su 
propia naturaleza. Es necesario que Él debe odiar el pecado y los pecadores. Y es así 
porque es menester, de otra manera sería injusto y amaría el pecado. ¿Cómo puede ser 
que estas dos contradicciones estén juntas, la una al lado de la otra? ¿Soy pecador y más 
que merezco la ira de Dios y su indignación, y aun así el Padre me ama? Aquí nada más 
interviene, sino sólo Cristo el mediador. El Padre, dijo Él, no los ama porque merecen ser 
amados, sino porque me han amado, y han creído que yo salí del Padre (Juan 16:27; 
18:8).  

De tal modo que el cristiano se mantiene humilde, porque siente los efectos del pecado y 
confiesa que merece la ira y el juicio de Dios, y por ende la muerte eterna. Y aun así 
retiene un orgullo santo con el cual se vuelve a Cristo, y se sobrepone al sentimiento de la 
ira y del juicio de Dios. Además cree que no se le imputan los remanentes del pecado, 
sino que también es amado del Padre, no por causa suya, sino por causa de Cristo, el 
amado del Padre.  

Por tanto podemos ver como la fe justifica sin las obras. Y no obstante también es 
necesaria la imputación de justicia. Los pecados permanecen en nosotros, los cuales Dios 
odia en absoluto. Por tanto es necesario que debamos tener la imputación de la justicia, la 

                                                             
47 nihil formae seu iustitiae. 
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cual obtenemos mediante Cristo y por causa de Cristo, quien nos ha sido dado y nosotros 
lo hemos recibido por fe. Mientras tanto, siempre y cuando vivamos aquí, se nos carga y 
nutre en el seno de la misericordia y paciencia de Dios, hasta que el cuerpo del pecado 
sea abolido, y seamos levantados nuevas criaturas en aquel gran día. Entonces habrá 
cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia.  
 
Mientras tanto vivimos bajo el cielo, aquí donde moran los impíos, y en los creyentes 
también mora el pecado. Por esta razón, Pablo se quejaba del pecado que permanece en 
los santos (Romanos 7). No obstante, dijo después en Romanos capítulo ocho, “No hay 
ahora condenación para los que están en Cristo Jesús”. Bien, ¿cómo será que estas cosas, 
tan contrarias y repugnantes, puedan reconciliarse entre sí? ¿Qué el que debiera ser 
condenado, no lo sea? ¿Qué el que merece la ira de Dios y la eterna maldición, no reciba 
el castigo? El único que puede reconciliar aquí es el Mediador entre Dios y el hombre. 
Este es el hombre Jesucristo, tal cual dijera Pablo, “No hay condenación para los que 
están en Cristo Jesús” (1 Timoteo 1:15; Romanos 8:1).  
 
Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, éstos son hijos de Abraham. 
 
Este es el argumento general y toda la disputa de Pablo contra los judíos. Que los que 
creen que son hijos de Abraham, no son los nacidos de su carne y sangre (Romanos 
9:7,8). Esto Pablo lo disputa aquí con vehemencia, y en Romanos 4 y 9. Pues esta era la 
mayor confianza y gloria de los judíos: “Simiente e hijos de Abraham somos”. Él era 
circuncidado y guardaba la ley. Por tanto, si somos los verdaderos hijos de Abraham, 
debemos seguir a nuestro padre, etc. Sin duda alguna, había una excelente gloria y 
dignidad en ser de la simiente de Abraham. Pero los judíos incrédulos no recibían 
provecho alguno por esta prerrogativa. Por esta razón Pablo, especialmente aquí, lucha 
poderosamente contra tal argumento, y arranca de los judíos su fuerte confianza en sí 
mismos. Pablo pudo lograr esto como ningún otro, pues era vasija escogida de Cristo 
(Hechos 9:15). Pues si al principio nosotros hubiéramos disputado con los judíos sin 
Pablo, a lo mejor en poco hubiéramos prevalecido contra ellos.  
 
Así que Pablo razona contra los judíos, que con tanta soberbia sostenían esta opinión, que 
ellos eran hijos de Abraham, diciendo: “Simiente de Abraham somos”. Entonces, ¿qué? 
Abraham fue circuncidado y guardaba la ley: nosotros hacemos lo mismo. Todo eso les 
concedo. Pero, ¿procurarán por eso ser justificados y salvos? No es así. Pero vamos al 
patriarca Abraham mismo, y veremos de qué modo fue justificado y salvo. Sin duda 
alguna, no fue por sus excelentes virtudes y obras santas. No fue porque abandonó su 
patria, su parentela, la casa de sus padres. No fue porque fue circuncidado y observaba la 
ley. No fue porque estuvo por ofrecer, por mandato de Dios, a su hijo Isaac, en quien 
tenía la promesa de su posteridad. Pero fue porque él creyó (Génesis 12:1; 17:24; 22:1,3). 
Por tanto no fue justificado por ningún otro modo sino por la fe sola. Si ustedes han de 
ser justificados por la ley, mucho más Abraham, vuestro padre, debió serlo por la ley. 
Pero Abraham no podía ser justificado de ningún otro modo, ni recibir el perdón de 
pecados y el Espíritu Santo, sino por la fe sola. Ya que esta es la verdad del testimonio de 
la Escritura, ¿por qué se fían tanto en la circuncisión y la ley, disputando que por eso 
tienen justicia y salvación, siendo que el mismo Abraham, vuestro padre, fuente y 
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manantial, en quien tanto se glorían, fue justificado y salvo sin éstas, por medio de la fe 
sola? ¿Qué se puede decir contra este argumento? 
 
Por tanto, Pablo concluye con esta frase: “los que son de fe, éstos son los hijos de 
Abraham”. El nacimiento corporal o de la carne, no marca a los hijos de Abraham ante 
Dios. Como si dijera, Abraham tenía hijos de la carne, pues por ser padre, ante Dios tuvo 
tales hijos. Pero Dios no cuenta a ninguno como hijo de este Abraham (pues es siervo de 
Dios, escogido por Dios y justificado por la fe)48 por generación carnal. Sino que él fue 
un padre de fe; fue justificado y agradó a Dios, no porque podía generar hijos según la 
carne, no porque tenía la circuncisión y la ley, sino porque él creyó a Dios. Por tanto, el 
que quiera ser hijo de Abraham el creyente, también debe ser por sí mismo creyente, de 
otro modo no es hijo del electo, el amado y el justificado Abraham, sino sólo del 
Abraham el procreador. Pero esto no es nada más que un ser humano concebido, nacido, 
en las envolturas del pecado, sin el perdón de los pecados, sin la fe, sin el Espíritu Santo, 
como cualquier otro ser humano, y por tanto bajo condena. Por tanto de nada aprovecha 
la jactancia tan gloriosa, “Simiente de Abraham somos” (Juan 8:33,39).  
 
Pablo representa este argumento claramente en el capítulo 9 de Romanos, tomando dos 
ejemplos de las sagradas Escrituras. El primero es de Isamel e Isaac, los dos de la 
simiente de Abraham, hijos según la carne. No obstante, Ismael (que fue engendrado por 
Abraham como Isaac, y hasta debiera haber sido el primogénito, si la generación carnal 
tuviera alguna prerrogativa, o pudiera haberle dado hijos a Abraham), fue excluido. La 
Escritura dice, “en Isaac será tu simiente”. El segundo es de Esaú y Jacob, que estando 
aun en el vientre de la madre, sin que ninguno de los dos hubiera hecho bien o mal, dice, 
“el mayor servirá al menor. A Jacob he amado y a Esaú he odiado”. Por tanto es claro que 
los que son de fe, son hijos de Abraham. 
 
Aquí algunos protestan (como los judíos y otros espíritus que cavilan hoy) diciendo que 
esta palabra de fe, en el hebreo significa verdad, y por tanto no la relacionamos 
debidamente. Además que aquí en Génesis 15:5 se habla de un tema corporal, a saber, de 
la promesa de la posteridad, y por tanto Pablo la relaciona equivocadamente a la fe en 
Cristo, sino que simplemente debiera entenderse por la fe de Abraham, por la que creyó 
de acuerdo a la promesa de Dios, que tendría simiente. Y que por lo tanto, dicen que 
comprueban que los argumentos y alegatos de Pablo no llegan a ninguna conclusión. De 
igual manera también cavilan, que en el lugar en donde Pablo poco después (Gálatas 3:2) 
alega de Habacuc 2:4, que la fe mencionada allí es tocante al cumplimiento de toda la 
visión, y no sólo de la fe en Cristo, de la manera como Pablo alega. De igual manera 
procuran arrancar todo el capítulo once de Hebreos, que habla de la fe y los ejemplos de 
la fe. Así estos espíritus soberbios y arrogantes se van de cacería buscando alabanzas, 
procurando que los consideren sabios y eruditos, cuando son ellos los que menos lo 
merecen. Pero debido a los ingenuos e ignorantes, brevemente respondemos a sus 
cavilaciones.  
 

                                                             
48 Aquí Erasmus Middleton, al igual que Philip Watson, incorrectamente traduce traducen la frase del latín, 
“et fide justificatus est” como “made righteous by faith,” “hecho justo por fe” (véase Watson, 230). 
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A la primera respondo así, que la fe no es nada más sino la verdad del corazón. Es decir, 
una opinión correcta y verdadera del corazón respecto a Dios. Bien, la fe sólo piensa y 
juzga correctamente de Dios, y no de la razón. Es entonces cuando el hombre piensa 
acertadamente de Dios, cuando él cree en la palabra de Dios. Pero cuando se pone a 
medir a Dios sin la palabra, y procura creer en Dios según sus propios razonamientos, no 
tiene la verdad de Dios en su corazón, y por tanto no puede pensar o juzgar a Dios como 
debiera. Por ejemplo: cuando un monje se imagina que su cogulla, su coronita afeitada, y 
sus votos complacen a Dios, y que por eso recibe gracia y vida eterna, entonces no tiene 
una verdadera opinión de Dios, sino que es falsa y llena de impiedad. La verdad entonces 
es la fe misma, la cual juzga correctamente a Dios. Esta fe es que Dios no toma en cuenta 
nuestras obras ni justicia, porque somos inmundos. Sino que Él tendrá misericordia de 
nosotros, se fijará en nosotros, nos aceptará, justificará, y salvará, si creemos en su Hijo, 
a quien Él ha enviado como propiciación por los pecados de todo el mundo (1 Juan 2:2). 
Esta es una verdadera opinión de Dios, y en sí nada más que la fe misma. Mi razón no me 
puede confirmar plenamente que Dios me ha dado su favor por causa de Cristo. Pero 
escucho que el Evangelio sí lo anuncia, y por fe me aferro a su favor. 
 
Al segundo cavilar respondo que Pablo acertadamente se deriva al capítulo quince de 
Génesis, relacionándolo con la fe en Cristo. Pues a la fe siempre tiene que apegarse la 
indudable confianza49 en la misericordia de Dios. Bien, esta certeza incluye una fiel 
confianza50 en la remisión de pecados por causa de Cristo. Pues sería imposible que tu 
conciencia pudiera poner sus ojos en las manos de Dios, a menos que primero tuviera la 
certeza que Dios te ha sido misericordioso por causa de Cristo. Por tanto todas las 
promesas se derivan a esa primera promesa respecto a Cristo: “la simiente de la mujer 
herirá la cabeza de la serpiente” (Génesis 3:15). Todos los profetas lo comprenden y lo 
enseñan así. Por esto podemos ver que la fe de nuestros padres en el Antiguo Testamento, 
y ahora la nuestra en el Nuevo es toda una, aunque difieren en sus objetos externos. De lo 
que Pedro testifica en Hechos cuando dice, “que ni nuestros padres ni nosotros hemos 
podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos, del 
mismo modo que ellos” (Hechos 15:10,11). Y Pablo dijo: “y todos bebieron la misma 
bebida espiritual; porque bebían de la Roca espiritual que los seguía, y la Roca era 
Cristo” (1 Corintios 10:4). Y Cristo mismo dijo: “Abraham vuestro padre se regocijó de 
ver mi día; y lo vio, y se gozó” (Juan 8:56). No obstante la fe de los padres se aferraba al 
Cristo todavía por venir, mientras que la nuestra, al Cristo ya venido. Abraham en su día, 
fue justificado por fe en el Cristo por venir. Pero si hubiera vivido hoy, sería justificado 
por fe en Cristo, ya manifiesto con su presencia. Como dije antes respecto a Cornelio, que 
al principio creyó en el Cristo por venir, pero habiendo sido instruido por Pedro, creyó 
que Cristo ya había venido (Hechos 10:1,3). Por tanto la diversidad de los tiempos jamás 
cambia la fe, ni el Espíritu Santo, ni sus dones. Pues siempre ha habido, hay, y por 
siempre habrá, una mente, un juicio y entendimiento respecto a Cristo, como lo fue en los 
padres de antaño, como en los fieles hoy, y los que vendrán mañana. De igual manera 
tenemos al Cristo por venir y creemos en él, así como los padres lo tenían en el Antiguo 
Testamento; pues nosotros esperamos que él vuelva otra vez en el día final con gran 

                                                             
49 fiducia. 
50 fidem. 
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gloria, para juzgar a los vivos y a los muertos, y creemos que Él ya ha venido para 
nuestra salvación. Por tanto este alegato de Pablo a nadie ofende sino a esos ciegos e 
ignorantes maldicientes. 
 
No obstante, para nosotros no es lícito volver al Cristo todavía por venir (salvo que lo 
esperamos al día final como nuestro Redentor que nos librará de todo mal). Pues si 
volvemos atrás creeremos que Cristo no se ha manifestado, sino que todavía está por 
revelarse. De ese modo negaríamos a Cristo y a todos sus beneficios, haciendo de Dios 
un mentiroso, testificando como los judíos que Dios todavía no ha cumplido todas sus 
promesas. 
 
Por tanto, como he dicho, Pablo acertadamente se deriva a ese lugar en Génesis, y lo 
relaciona a la fe en Cristo, cuando habla de la fe de Abraham. Pues todas las promesas 
del pasado estaban vertidas en el Cristo por venir. Por tanto Abraham y todos los padres, 
como también nosotros, somos justificados por fe en Cristo.51 Ellos por fe en él todavía 
por venir, nosotros por fe en él ya manifiesto. Pues urgimos ahora de la naturaleza y la 
manera de la justificación, que es toda una misma, tanto en ellos como en nosotros, sea 
en el Cristo por ser revelado, o en Cristo ya revelado y manifiesto. Por tanto, basta con 
decir que Pablo demuestra que la ley no justifica, sino la fe sola, sea en el Cristo todavía 
por venir, o en el Cristo ya revelado.  
 
De igual manera hoy. Para algunos Cristo ya ha sido revelado. Para los incrédulos todavía 
ha de venir, y no hay provecho alguno para ellos. Pero si escuchan el Evangelio y creen 
que ya por ellos se ha manifestado, él los justifica y salva.  
 
Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, éstos son hijos de Abraham. 
 
Como si dijera, “Sepan por este ejemplo de Abraham, y por el claro testimonio de la 
Escritura, que son hijos de Abraham son los que son de fe, sean judíos o gentiles, sin 
respecto alguno a la ley, o a las obras, o quien fue el procreador carnal. Pues la promesa a 
Abraham que sería heredero del mundo, no fue hecha por la ley, sino por la justicia de fe. 
Es decir, que en su simiente todas las naciones52 de la tierra serían bendecidas, y que él 
sería llamado padre de naciones”.53 Y para que los judíos no interpretaran 
equivocadamente esta palabra “naciones”, relacionándola sólo a ellos mismos, la 
Escritura lo previene diciendo no solamente “un padre de naciones”, sino “un padre de 
muchas naciones” (Génesis 17:4; Romanos 4:17). Por tanto Abraham no sólo es el padre 
de los judíos sino también de los gentiles.  

                                                             
51 Aquí nuevamente Middleton y Watson equivocan al traducir la frase latina “nos fide in Christum 
justificamur” al inglés como “are made righteous by faith in Christ”. La traducción correcta al inglés sería 
“in Christ we are justified”. La traducción correcta al español es tal cual reza en el texto arriba: “somos 
justificados por fe en Cristo”. La justificación nos declara justos. La justificación no nos hace justos. El 
catolicismo desde Trento hasta hoy alega que somos justificados cuando somos hechos justos por la gracia 
infusa o impartida, en vez de por la imputación, como lo fue Abraham, tal cual lo expone Pablo y lo 
argumenta Lutero HC]. 
52 cognationes. 
53 gentium. 
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Aquí podemos ver claramente que los hijos de Abraham no sólo son los hijos de la carne, 
sino los hijos de fe, tal cual Pablo declara en Romanos 4, “el cual es padre de todos 
nosotros (como está escrito: Padre de muchas naciones, te he hecho) delante de Dios, a 
quien creyó” (Romanos 4:16,17). Así que Pablo presenta a dos Abraham: Abraham el 
procreador, y Abraham el creyente. Abraham tiene hijos, y es padre de muchas naciones. 
¿En dónde? Ante Dios, ante quien él cree, no ante el mundo, pues allí Abraham es 
procreador.  
 
Pues en el mundo, él es hijo de Adán, un pecador, y peor, es un cumplidor de la justicia 
de la ley, viviendo de acuerdo a la ley de la razón. Es decir, según la manera de los 
hombres; pero todo esto no tiene nada que ver con Abraham el creyente.  
 
Este ejemplo de Abraham, dado en las envolturas de las mismas Escrituras, dice que 
somos contados justos por la fe. Por tanto este es un poderoso y potente argumento de 
dos maneras. Uno, por el ejemplo de Abraham. Dos, por la autoridad de la Escritura.  
 
Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los 
gentiles. 
 
Estas palabras conciernen al previo argumento. Como si dijera, Ustedes los judíos se 
glorían sobre medida en la ley. Recomiendan altamente a Moisés, porque Dios habló con 
él desde el arbusto, etc. Yo mismo he escuchado a los judíos jactarse contra nosotros. 
Ellos dicen, ustedes los cristianos tienen a los apóstoles, tienen un Papa, y obispos. Pero 
nosotros los judíos tenemos patriarcas, profetas, hasta Dios mismo. Pues Dios nos habló 
desde el arbusto, en Sinaí, de allí nos dio la ley, y en el templo. Si es que pueden, aleguen 
todo ese excelente testimonio a su favor. A lo que Pablo, el apóstol a los gentiles 
responde: Toda su jactancia y vanagloria en nada aprovecha. Pues la Escritura lo 
previene, lo anticipó mucho antes de la ley, que los gentiles no serían justificados por la 
ley, sino por la bendición de la simiente de Abraham. Esta promesa fue hecha a Abraham 
(como dice Pablo después) cuatrocientos años antes que fue dada la ley. Ya que la ley fue 
dada tantos años después, no pudo hacer nada para prevenir o abolir la promesa de la 
bendición hecha a Abraham. Sino que ha continuado en pie, y permanecerá para siempre. 
Ante esto, ¿qué pueden contestar los judíos?  
 
Este argumento, cimentado sobre la certeza de la marcha del tiempo, es muy poderoso. 
La promesa de la bendición fue dada a Abraham cuatrocientos treinta años antes que el 
pueblo de Israel recibiera la ley. Pues se dice a Abraham: Ya que has creído a Dios, y le 
has dado gloria, por tanto serás “padre de naciones” (Génesis 17:4). Fue allí que 
Abraham, por promesa de Dios, fue nombrado padre de muchas naciones, y la herencia 
del mundo fue dada para su posteridad y simiente por venir, antes que fuera dada la ley. 
¿Por qué entonces se jactan, oh gálatas, que reciben el perdón de pecados y llegan a ser 
hijos, y que reciben la herencia mediante la ley, la cual fue dada mucho después, es decir, 
cuatrocientos treinta años, después de la promesa? 
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En el Bautismo está la promesa de salvación: “El que creyere, etc., será salvo” (Marcos 
16:16). Si alguien negare (como hacen los fanáticos) que la justicia y salvación se da por 
primera vez a un recién nacido cuando es bautizado, burlando la promesa dada en 
cuanto a este asunto, a saber que el bautismo le es provechoso cuando un hombre tiene 
uso de razón y ya puede hacer obras, y al hacer buenas obras puede obtener lo que se 
contiene en la promesa. También que el Bautismo no es una señal de la buena voluntad 
de Dios hacia nosotros, sino sólo una marca por la que los creyentes se distinguen de los 
incrédulos. Esos tales descartan la salvación del Bautismo, y la atribuyen a las obras. Es 
así como los falsos apóstoles y sus discípulos hacían las cosas. Predicaban la ley y su 
gloria sin medida, pero la promesa hecha a Abraham cuatrocientos treinta años antes que 
se diera la ley, no la tomaban en cuenta, y la despreciaban. De ningún modo se darían por 
enterados que Abraham (de quien no obstante se gloriaban como el padre de toda su 
nación), aun siendo incircunciso, viviendo tantos años antes de la ley, fue justificado por 
ningún otro modo que por la fe sola. Porque así testifica la Escritura: “Abraham creyó a 
Dos, y le fe imputado por justicia” (Génesis 15:6). Después, cuando ya había sido 
contado por justo debido a su fe, la Escritura menciona la circuncisión, en Génesis 17, 
donde dice: “Tú guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti en sus generaciones. 
Éste es mi pacto, que guardaréis” (Génesis 17:9,10). Con este argumento Pablo 
poderosamente convence a los falsos apóstoles, y muestra directamente que Abraham fue 
justificado sólo por la fe. Fue justificado sin y antes de la circuncisión, y también 
cuatrocientos treinta años antes de la ley. Este mismo argumento utiliza en Romanos 4. A 
saber, que la justicia fue imputada a Abraham antes de la circuncisión, y antes de ser 
circuncidado ya era justo, y por mucho antes de la ley. 
 
Por tanto, dice Pablo, la Escritura tenía provisto un argumento contra esta gloriosa 
jactancia de la justicia de la ley y las obras. ¿Cuándo? Antes de la circuncisión y la ley. 
Pues la ley fue dada cuatrocientos treinta años después de la promesa. Abraham no sólo 
había sido justificado sin la ley antes de la ley, sino que también ya había muerto y lo 
habían enterrado. Su justicia sin la ley no sólo prosperó hasta la ley, sino que daría fruto 
hasta el fin del mundo. Si entonces el padre de toda la nación judía fue justificado sin la 
ley y antes de la ley, mucho más los hijos serán justificados de la misma manera que su 
padre. Por tanto la justicia viene sólo por la fe, y no por la ley. 
 
Versículo 8. Predicó antes el Evangelio a Abraham, diciendo: En ti serán bendecidas 
todas las naciones. 
 
Los judíos no sólo pasan por alto sino también se mofan con sus interpretaciones 
corruptas de estas palabras sobresalientes: “Abraham creyó a Dios”. “Te he designado 
padre,” y otras similares, que encomiendan a la fe, y contienen promesas de cosas 
espirituales. Pues están ciegos y endurecidos de corazón, por lo que no pueden ver que 
estos textos urgen la fe en Dios, y cómo ser justos ante Dios. Igual de malintencionados 
también interpretan este texto sobresaliente tocante a la bendición espiritual: “En ti serán 
benditas todas las naciones” (Génesis 12:3; Hechos 3:25). Pues ellos dicen que bendecir 
sólo significa nada más que alabar, de orar pidiendo prosperidad, y de ser visto glorioso a 
vista del mundo entero. Es así, como el judío, dicen ellos, nacido de la simiente de 
Abraham, es bendecido. Por tanto ellos piensan que la bendición no es nada más sino 

17176



 177 

gloria y alabanza en este mundo, que un hombre puede gloriarse y jactarse que es de la 
simiente y familia de Abraham. Pero esto es corromper y pervertir las palabras de las 
Escrituras, no es exponerlas. Con estas palabras, “Abraham creyó,” Pablo define, y 
presenta ante nuestros ojos un Abraham espiritual, fiel, justo, poseedor de la promesa de 
Dios. Un Abraham, digo yo, que no está en el error, y en la carne antigua, pues no es 
nacido de Adán, sino del Espíritu Santo. De este Abraham, renovado por la fe y 
regenerado por el Espíritu Santo, habla la Escritura, y pronuncia que él sería el padre de 
muchas naciones. También que todos los gentiles le serían dados por heredad, cuando 
dice: “En ti serán benditas todas las naciones”. Esto es lo que Pablo urge mediante la 
autoridad de la Escritura cuando dice, “Abraham creyó a Dios” (Génesis 15). 
 
La Escritura no atribuye justicia alguna a Abraham, sino sólo porque creyó. De esa 
manera habla de un tal Abraham, tal cual fue contado ante Dios. Tales frases de la 
Escritura nos presentan a un nuevo Abraham, aparte del matrimonio carnal, y el lecho 
conyugal, en donde es procreador, para presentarlo tal cual es considerado ante Dios. Es 
decir, el creyente justificado por la fe, a quien ahora Dios promete debido a su fe: “Serás 
padre de muchas naciones”. También, “en ti serán benditas todas la naciones de la tierra”. 
Este es el significado que Pablo utiliza para demostrar cómo la Escritura previene la vana 
suposición y soberbia jactancia de los judíos tocante a la ley. Pues la herencia de los 
gentiles fue dada a Abraham, no mediante la ley y la circuncisión, sino muchos años 
antes, y sólo por la justicia de la fe. 
 
Por tanto decir que los judíos serán contados y llamados benditos porque son los hijos y 
descendientes de Abraham, no es nada más que una jactancia vanagloriosa. No hay duda 
que es una gran distinción y gloria ante el mundo haber nacido de la simiente de 
Abraham, tal cual Pablo enseña en Romanos 9, pero no ante Dios. Por eso los judíos 
impíamente pervierten este texto tocante a la bendición, al relacionarlo sólo a la 
bendición carnal, y causan gran agravio a las Escrituras, pues ésta habla con suma 
claridad de la bendición espiritual ante Dios, y ni se puede ni se debe entender de ninguna 
otra manera. Entonces este es el verdadero significado de este texto: “En ti serán 
benditas”. ¿A quién se refiere ese ti? En ti, el Abraham el creyente, o en tu fe, o en el 
Cristo (tu simiente) por venir, en quien tú has creído, “todas las naciones de la tierra 
(digo) serán benditas”. Es decir, todas las naciones serán tus hijos benditos, así como tú 
has sido bendecido, pues escrito está, “así será tu simiente” (Génesis 15:5). 
 
Por lo que sigue que la bendición y fe de Abraham es la misma que la nuestra. El Cristo 
de Abraham es el mimso Cristo nuestro, aquel que murió por los pecados de Abraham 
como los nuestros. Abraham vio mi día y se regocijó (Juan 8:56). Por tanto, todo apunta a 
lo mismo. No podemos tolerar que esta bendición se corrompa. Los judíos miran por un 
velo en las Escrituras, y por tanto no comprenden de qué se trata la promesa hecha a los 
padres. No obstante, la debemos tomar en cuenta sobre todas las cosas. De tal modo que 
vemos que cuando Dios habla a Abraham, el patriarca, Dios habla no de la ley, ni de 
cosas por hacer, sino en lo que se ha de creer. Es decir, que Dios le habló de las promesas 
que se aferran a la fe. Entonces ¿qué hizo Abraham? Creyó en esas promesas. Y, ¿qué 
hizo Dios con Abraham el creyente? Le imputó la fe como justicia. También le añadió 
muchas más promesas, tal como “Yo soy tu escudo. En ti serán benditas todas las 

17177



 178 

naciones. Serás padre de muchas naciones. Así será tu simiente” (Génesis 15:1; 12:3; 
15:5). Estos son argumentos invencibles, contra cuales no hay contradicción, si se 
consideran a fondo los textos de la Escritura.  
 
Versículo 9. Así también los de la fe, son bendecidos con el creyente Abraham. 
 
Todo el peso y fuerza de este texto está en estas palabras, “Con el creyente Abraham”. 
Pues distingue una amplia diferencia entre un Abraham y el otro. Pablo divide en dos a la 
misma persona. Como si dijera, “Hay un Abraham, el que obra. Hay otro Abraham, el 
creyente. Con el Abraham que obra, no tenemos nada que ver. Pues si él es justificado 
por las obras, tiene mucho en qué regocijarse, pero no para con Dios. Que los judíos se 
gloríen todo lo que quieran del Abraham el procreador. Ese es el que obra, es 
circuncidado, y guarda la ley. Mas nosotros nos gloriamos en Abraham el creyente de 
quien dice la Escritura que recibió la bendición de justicia por medio de su fe, no sólo 
para sí mismo, sino también para todos los que creerían como él. Fue así como se 
prometió el mundo a Abraham, porque creyó. Por tanto el mundo entero ha recibido la 
bendición, es decir, recibe la justicia por imputación, si cree como Abraham creyó”. 
 
Por tanto la bendición no es nada más que la promesa del Evangelio. Y que “todas las 
naciones de la tierra son benditas” es como decir, todas las naciones escucharán la 
bendición. Es así, la promesa de Dios será predicada y publicada por el Evangelio entre 
todas las naciones. De este texto los profetas han entendido muchas profecías por el 
sentido espiritual, tal como “Pídeme, y te daré por heredad las naciones, y por posesión 
tuya los confines de la tierra” (Salmo 2:8). También, “Por toda la tierra salió su voz, y 
hasta el extremo del mundo sus palabras” (Salmo 19:4). En resumen, todas las profecías 
del reino de Cristo, y de proclamar el Evangelio por todo el mundo, han surgido de este 
texto: “En ti serán benditas todas las naciones de la tierra”. Por tanto, decir que las 
naciones son bendecidas no es otra cosa que ofrecerles la justicia gratuitamente; o que 
son contadas justas ante Dios, no por la ley, sino por el oír de fe. Pues Abraham no fue 
justificado de ningún otro modo sino por escuchar la palabra de la promesa, de bendición, 
y de gracia. Por tanto, así como Abraham obtuvo la imputación de justicia por el oír de 
fe, así también fue para los gentiles, y hasta el día de hoy. Pues la misma palabra que se 
declaró a Abraham, también fue anunciada a todos los gentiles.  
 
Por tanto aquí vemos que bendecir no significa nada más que (como dije antes) predicar y 
enseñar la palabra del Evangelio, de confesar a Cristo, y de divulgar su conocimiento 
entre los gentiles Y este es el oficio sacerdotal, y el sacrificio continuo de la Iglesia en el 
Nuevo Testamento, que distribuye esta bendición por la predicación, el suministro de los 
sacramentos, y absolviendo al penitente. De esta manera consuela a los quebrantados de 
corazón, y distribuye la palabra de gracia que tenía Abraham, por la que fue bendecido; la 
cual creyéndola, recibió la bendición. Así también nosotros, creyendo, asimismo somos 
bendecidos. Esta bendición es de gran gloria, no ante el mundo sino ante Dios. Pues 
hemos escuchado que nuestros pecados nos son perdonados, y que somos aceptos de 
Dios; que Dios es nuestro Padre, y que somos sus hijos; que no se enojará con nosotros, 
sino que nos librará del pecado, de la muerte, y de todo mal. Nos dará justicia, vida, y 
eterna salvación. De esta bendición (como lo he estado diciendo), los profetas predican 
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en sus escritos, y esas promesas hechas a los padres no las toman con la frialdad que lo 
hicieron los judíos, y los eruditos papistas, y hoy los sectarios. Sino que los profetas las 
leyeron y sopesaron con gran esmero, tomando de esas promesas lo que profetizaron 
tocante al Cristo o de su reino. Así es con la profecía de Oseas, “De la mano del sepulcro 
los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, 
oh sepulcro” (Oseas 13:14). Así también en otros textos de otros profetas, surgieron todas 
estas promesas, en las que Dios prometió a los padres la herida a la cabeza de la 
serpiente, y la bendición a todas las naciones (Génesis 3:15). 
 
Aun más, si las naciones serán bendecidas, es decir, si son contadas justas ante Dios, 
sigue que son libres del pecado y la muerte, son partícipes de la justicia, salvación, y vida 
eterna, no por sus obras, sino por su fe en Cristo. Por tanto ese texto de Génesis 12:3, “En 
ti serán benditas todas las naciones” habla no de la bendición de la boca, sino de tal 
bendición que pertenece a la imputación de justicia, la cual se obtiene ante Dios, y redime 
de la maldición del pecado, y de todos esos males que acompañan al pecado. Bien, esta 
bendición se recibe sólo por fe, pues el texto dice claramente, “Abraham creyó a Dios, y 
le fue contado por justicia”. Por tanto, aunque sea una mera bendición espiritual, no tiene 
bendición alguna sino esta: que aunque se le tome por maldición en el mundo (pues así lo 
es), no obstante Dios la dispone ante el mundo. Por tanto este texto es poderoso, pues 
dice que los que son de fe, son partícipes de esta promesa de la bendición hecha al 
creyente Abraham. De esta misma manera Pablo detiene el cavilar de los judíos que se 
jactan del Abraham el procreador y el que trabaja, el que es justo ante los hombres, y no 
del Abraham el creyente.  
 
Bien, así como los judíos se glorían solamente en Abraham de las obras, así también el 
Papa presenta sólo al Cristo de las obras, o más bien a Cristo nuestro ejemplo. Todo el 
que viva justamente (dice él) debe andar como anduvo Cristo, de acuerdo a su propia 
declaración en Juan, “Porque ejemplo os he dado, para que también vosotros hagáis como 
yo os he hecho” (Juan 13:15). No negamos que los fieles deben seguir el ejemplo de 
Cristo, y de tener buenas obras. Pero decimos que no por ellas son justificados ante Dios. 
Aquí Pablo no razona tocante a lo que debemos hacer, sino por el medio que nos justifica. 
En cuanto a esto, debemos poner ante nuestros ojos a nada más que a Cristo muriendo 
por nuestros pecados, resucitado por nuestra justificación, y aferrarlo por la fe, como un 
don, y no como un ejemplo. La razón no puede entender esto. Por tanto así como los 
judíos siguen al Abraham de la obras y no al Abraham el creyente, así también son los 
papistas, y todos los que buscan la justicia por las obras, pues se fijan y se aferran no al 
Cristo que justifica sino al Cristo de las obras. De esta manera se desvían de Cristo, de la 
justicia, y de la salvación. Así como los judíos que fueron salvos debieron seguir a 
Abraham el creyente, así también nosotros, si hemos de ser librados de nuestros pecados 
y ser salvos, debemos aferrarnos al Cristo justificador y salvador, a quien también 
Abraham mismo se aferró por la fe, y por medio de Cristo fue bendecido.  
 
Cierto que fue de gran gloria que Abraham recibió la circuncisión por mandato de Dios, y 
que fue dotado de excelentes virtudes, y que obedeció a Dios en todas las cosas. Así 
también es de gran adulación y felicidad seguir el ejemplo de Cristo, obrando, amando al 
prójimo, haciendo el bien a los que nos ultrajan, orando por nuestros enemigos, llevando 
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con paciencia la ingratitud de los que pagan bien por mal. Pero todo esto de nada vale 
como justicia ante Dios. Las excelentes obras y virtudes de Abraham no fueron la razón 
por lo que fue contado justo ante Dios. Igualmente la imitación y el seguir el ejemplo de 
Cristo no nos justifica ante Dios. Pues para justificarnos ante Dios, se requiere un precio 
mucho más excelente, que ni es la justicia del hombre ni de la ley. Para esto es necesario 
que Cristo nos bendiga y salve, así como Abraham lo tuvo por su bendición y salvador. 
¿Cómo? No por obras, sino por fe. Por tanto, es así que hay una gran diferencia entre 
Cristo el que bendice y redime, y Cristo el que obra y da ejemplo. Bien, aquí Pablo habla 
de Cristo el que redime, y de Abraham el creyente, y no del Cristo que da ejemplo, o del 
Abraham que obra. Por tanto, añade a propósito, y con gran vehemencia, “Todos los que 
son de fe, son bendecidos con Abraham el creyente”. 
 
Por tanto debemos separar al Abraham el creyente del Abraham el obrero tan lejos como 
lo está el cielo de la tierra. Un hombre que cree en Cristo, es plenamente un ser divino, un 
hijo de Dios, heredero del mundo, vencedor sobre el pecado, la muerte, el mundo, y el 
diablo. Por tanto no hay manera de alabarlo y engrandecerlo todo lo posible. No 
permitamos que este Abraham el creyente permanezca escondido en su tumba, tal cual 
está escondido de los judíos; pero exaltémoslo y magnifiquémoslo. Llenemos cielo y 
tierra con su nombre, de tal modo, que tocante a este Abraham el creyente, no podamos 
ver cosa alguna de Abraham el obrero. Pues cuando hablamos de Abraham el creyente, 
estamos en el cielo. Pero después, hagamos esas cosas que hizo Abraham el obrero, las 
carnales y terrenales, no las divinas y celestiales (pero ya que le fueron dadas por Dios), 
pues estamos en la tierra y entre los hombres. Por tanto Abraham el creyente llena el 
cielo como la tierra. Así también cada cristiano, por medio de su fe, llena cielo y tierra, 
de tal modo que aparte de su fe, no hay nada más que pueda ver.  
 
Bien, con estas palabras, “será bendecido”, Pablo reúne un argumento a lo contario, pues 
la Escritura está llena de asuntos contrarios, y cosas opuestas cuando se comparan entre 
sí. En este punto sobresale la astucia para poder distinguir estas cosas opuestas en las 
Escrituras y saber exponer las frases debidamente. Pues esta palabra “bendecido” también 
apunta a lo contrario, es decir, a “maldición”. Pues cuando la Escritura dice que todas las 
naciones que son de fe son bendecidas con Abraham el creyente, sigue de rigor que todos 
los judíos y gentiles sin fe son maldito, o que están sin Abraham el creyente. “Pues la 
promesa de la bendición fue dada a Abraham, para que en él fueran benditas todas las 
naciones”. Entonces no hay bendición alguna que se pueda esperar, sino solamente en la 
promesa hecha a Abraham, la cual se publica ahora mediante el Evangelio a todo el 
mundo. Por tanto, todo el que está sin esa bendición, es maldito. Esto lo demuestra Pablo 
claramente cuando dice, 
 
Versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. 
 
Aquí pueden ver que la maldición es como si fuera un diluvio, devorando todo lo que hay 
sin Abraham. Es decir, sin fe, y la promesa de la bendición de Abraham. Bien, si la ley 
misma, dada por Moisés por mandato de Dios, sujeta a maldición a todos los que están 
bajo la ley, mucho más lo hará las leyes y las tradiciones, inventadas por el hombre. Por 
tanto, todos los que han de evitar la maldición, deben aferrarse a la promesa de la 
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bendición, o sobre la fe de Abraham, o de otra manera permanecerá bajo la maldición. 
Por tanto de este texto, “en ti serán benditas” sigue que en el tiempo de él, y después, 
todos están bajo maldición y seguirán para siempre en maldición, a menos que sean 
bendecidos en la fe de Abraham, a quien fue dada la promesa a fin de anunciarla 
mediante su simiente al mundo entero.  
 
Es muy necesario saber estas cosas, pues son de gran ayuda para el consuelo de 
conciencias perturbadas y afligidas. Además nos enseñan a separar la justicia de la fe de 
la justicia de la carne, o sea, de la justicia civil. Pues debemos apuntar aquí que Pablo no 
tiene a la mano algún tema de ética civil, sino un tema divino y espiritual,54 no sea que 
algún trastornado se ponga a cavilar y diga que él maldice y condena las leyes civiles y a 
los magistrados. Ante este texto todos los sofistas y eruditos papales quedan mudos, y les 
faltan las palabras. Pues se advierte a los lectores que este texto no tiene nada que ver con 
las leyes civiles, los modales, o temas políticos (los cuales se han dispuesto por Dios, y 
son buenas cosas, y en otras partes la Escritura los aprueba y encomienda). Pero este 
texto tiene que ver con la justicia espiritual, por la que somos justificados ante Dios, y 
llamados hijos de Dios en el reino de los cielos. En breve, aquí no se trata cosa alguna 
tocante a la vida corporal, sino de la vida eterna. Para ésta, no hemos de esperar 
bendición alguna, ni procurar justicia alguna, sea por la ley, las tradiciones, o cualquier 
otra cosa nombrada en esta vida, que no sea la promesa de la bendición de Abraham. Que 
las leyes civiles y los reglamentos queden en su debido lugar y orden. Que el jefe de casa 
y el magistrado55 siempre se esmeren por legislar leyes de gran excelencia. No obstante 
ninguna de ellas puede librar a hombre alguno de la maldición de la ley de Dios. El reino 
de Babilonia, dispuesto por Dios, y por orden de Dios encomendado a reyes, tenía 
excelentes leyes, y todas las naciones debían obedecerlas. No obstante, la obediencia a las 
leyes no lo salvó de la maldición de la ley de Dios. De igual manera nosotros 
obedecemos las leyes de los príncipes y magistrados, pero no por eso somos justos ante 
Dios, pues aquí tratamos otro tema. 
 
No es sin razón que yo con tanta diligencia enseño y repito esta diferencia, pues este 
conocimiento es demasiado necesario. Aun así hay pocos que lo resaltan o de veras lo 
entienden. Otra vez, el confundir y mezclar la justicia celestial con la civil56 es muy fácil. 
En la justicia civil debemos prestar atención a las leyes y las obras. Pero en lo espiritual, 
divino, y en la justicia celestial, debemos rechazar totalmente toda ley y obra, y fijar ante 
nuestros ojos sólo la promesa y la bendición, pues ésta es la que Cristo nos despliega 
como dador de esta bendición y gracia, y nuestro único Salvador. Así que esta justicia 
espiritual, excluye toda ley y toda obra, y mira sólo a la gracia y la bendición dada por 
Cristo, tal cual fue prometida a Abraham, y creída por él.  
 
Por lo que podemos ver claramente que este argumento es invencible. Pues si debemos 
esperar de recibir esta bendición sólo por Cristo, entonces lo contrario también es verdad, 
que no se recibe por la ley. Pues la bendición fue dada a Abraham el creyente antes de la 

                                                             
54 non in loco Politico, sed Theologico et spirituali. 
55 Oeconomus et Magistratus. 
56 politicae. 
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ley y sin la ley. Bien, así como Abraham creyó en el Cristo por venir, el dador de la 
promesa, así y por la misma fe creemos en el Cristo ya venido y en el presente. Es así 
como ahora somos justificados por fe, así como Abraham en ese entonces fue justificado 
por fe. Por tanto los que están bajo la ley, no son bendecidos, sino permanecen bajo la 
maldición.  
 
Esto no lo cree el Papa ni sus soberbios prelados, ni lo pueden creer, pues no pueden 
tolerar esta doctrina. No por eso debemos quedarnos callados, sino debemos confesar la 
verdad y decir, que el Papado está bajo maldición. Sí, y todas las leyes y reglamentos 
civiles del emperador están malditos, pues de acuerdo a Pablo, todo lo que existe sin la 
promesa y la fe de Abraham, está bajo maldición. Cuando nuestros adversarios escuchan 
esto, enseguida pervierten y calumnian nuestras palabras, como si enseñáramos que no 
debiéramos honrar a los magistrados, y que levantamos sediciones contra el emperador, 
que condenamos toda ley, que derrocamos y destruimos estados, etc. Pero nos causan 
gran agravio. Pues colocamos una diferencia entre la bendición corporal y espiritual, y 
nosotros decimos que el emperador está bendecido con una bendición corporal. Pues 
tener un reino, leyes, y ordenanzas civiles, tener una esposa, hijos, casa, y tierras, es una 
bendición. Pues todas estas cosas son cosas buenas creadas y dadas por Dios. Pero no 
somos librados de la maldición eterna por esta bendición corporal, que es tan sólo 
temporal, y debe tener su fin. Por tanto no condenamos leyes, ni fomentamos sedición 
contra el emperador. Sino que enseñamos que se le debe obedecer, debe ser temido, 
reverenciado, honrado, pero sólo en cuanto a lo civil. Pero cuando hablamos de la 
bendición con respecto a lo teológico, entonces decimos osadamente con Pablo, “todo lo 
que hay sin la fe y la promesa de Abraham, está bajo maldición y existe bajo esa eterna 
maldición de Dios”. Pues debemos fijarnos en otra vida después de ésta, y otra bendición 
después de esta bendición corporal.  
 
En conclusión decimos que todas las cosas corporales son cosas buenas creadas por Dios. 
Por tanto (como he dicho) tener una esposa, hijos, bienes, leyes políticas y reglamentos, 
son bendiciones de Dios en su propio lugar. Es decir, son bendiciones temporales que 
pertenecen a esta vida. Pero los legalistas y cumplidores de la ley por todas las edades, 
como los judíos, los papistas, sectarios y tales, las mezclan y revuelven. Pues no colocan 
diferencia entre las bendiciones corporales y espirituales. Por tanto dicen, “tenemos una 
ley, y esta ley es buena, santa, y justa, por tanto por ella somos justificados”. ¿Quién 
niega que la ley es buena, santa, y justa? Aun así, es también la ley de la maldición, del 
pecado, ira, y muerte. Por lo que aquí demarcamos una distinción entre la bendición 
corporal y espiritual, y decimos que Dios tiene una doble bendición. Una corporal para 
esta vida, y otra espiritual para la vida eterna. Por tanto, tener riquezas, hijos, y tales, 
decimos es una bendición, pero en su grado. Es decir, en esta vida actual. Pero tocante a 
la vida eterna, no basta tener bendiciones corporales, pues los más impíos las tienen en 
abundancia más que todos. No basta que tenemos una justicia civil o una justicia de la 
ley, pues en éstas los impíos también prosperan en particular. Estas cosas Dios las 
distribuye libremente por el mundo, y las otorga tanto sobre los buenos y los malos, así 
como causa que el sol salga sobre los buenos y los malos, y envía lluvia sobre justos e 
injustos, pues es generoso hacia todos. Para él es poca cosa poner a toda criatura bajo los 
pies de los impíos. “Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad” 
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(Romanos 8:20). Por tanto los que sólo tienen estas bendiciones corporales, no son hijos 
de Dios, bendecidos espiritualmente ante Dios, como Abraham. Éstos están bajo 
maldición, como Pablo dice aquí, “Porque todos los que están bajo las obras de la ley, 
están bajo maldición”. 
 
Pablo pudiera haber dicho, como por norma general, que todo lo que existe sin fe, está 
bajo maldición. Pero no lo dijo así, sino que toma aquello que fuera de la fe, es lo mejor, 
lo más grande y excelente entre todas las bendiciones corporales del mundo, a saber, la 
ley de Dios. La ley, dice él, ciertamente es santa y dada por Dios. No obstante, no hace 
nada más que sujetar a todos los hombres bajo la maldición, y sujetarlos bajo la misma. 
Bien si la ley de Dios sujeta a todo hombre bajo maldición, mucho más lo hará las leyes 
inferiores y bendiciones. Y para que se pueda entender claramente lo que Pablo dice está 
bajo maldición, lo declara mediante este testimonio de la Escritura, diciendo, 
 
VERSICULO 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. 
Porque escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que 
están escritas en el libro de la ley, para hacerlas.  
 
Pablo se propone a comprobar, tomando este testimonio de Deuteronomio, que todos los 
hombres que están bajo la ley, o bajo las obras de la ley, están malditos, o bajo maldición. 
Es decir, bajo el pecado, la ira de Dios, y la muerte eterna. Pues él no habla (como dije 
antes) de una maldición corporal, sino de una maldición espiritual, la cual debe ser la 
maldición de la muerte eterna y el infierno. Esta es una maravillosa manera de 
comprobar. Pues Pablo comprueba esta oración a la afirmativa, que presta de Moisés, 
“Todos los que son de las obras de la ley, están bajo maldición”, con esta negativa, 
“maldito todo el que no permanece en todas las cosas,” etc. Estas dos oraciones de Pablo 
y Moisés parecieran contradecirse totalmente. Pablo dice, todo el que haga las obras de la 
ley, está bajo maldición. Moisés dijo, el que no haga las obras de la ley esta maldito. 
¿Cómo se pueden reconciliar estas dos declaraciones? O de otro modo (que es más) 
¿cómo puede comprobarse la una con la otra? ¿Qué manera de comprobar sería, si yo 
procurara comprobar esta declaración: Si guardas los mandamientos de Dios, entrarás 
a la vida? ¿Acaso comprobaría lo contrario con lo contrario? Cierto, que no hay quien 
pueda comprender este texto, a menos que también conozca y comprenda el artículo de la 
justificación. Jerónimo lucha desmedidamente, pero lo deja sin explicación alguna. 
 
Sin duda que Pablo, estando entre los gálatas, había urgido más plenamente este asunto. 
Pues de otro modo no lo hubieran comprendido, viendo que aquí sólo lo menciona al 
paso. Pero ya que antes lo habían escuchado declarar lo mismo, ahora les viene a mente y 
lo recuerdan. Y estas dos oraciones no se repelen, sino que concuerdan bien. También 
enseñamos de igual manera: que los oidores de la ley no son justos ante Dios, sino los 
hacedores de la ley serán justificados (Romanos 2). Al contrario, los que son de las obras 
de la ley, están bajo maldición. Pues el artículo de la justificación enseña, que todo el que 
no tiene la fe de Abraham, está bajo maldición. Y no obstante, la justicia de la ley debe 
cumplirse en nosotros (Romanos 8). Al hombre ignorante de la doctrina de la fe, estas 
dos oraciones parecieran bien contrarias. Le serían tan totalmente sin sentido como decir: 
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Si hubieras cumplido la ley, no la habrías cumplido: pero si no la hubieras cumplido, 
entonces la habrías cumplido. 
 
Por tanto, en primer lugar, debemos remarcar sobre lo que aquí Pablo urge, a dónde se 
dirige, y cómo entiende a Moisés. Aquí Pablo está tratando (como he dicho antes) un 
tema espiritual, aparte de toda póliza y ley, y cuando mira a Moisés lo hace con una 
mirada muy diferente a la de los hipócritas y falsos apóstoles, pues expone la ley 
espiritualmente. Por lo que todo el efecto del asunto consiste en esta palabra: hacer. Bien, 
hacer la ley, no es sólo hacerla en las apariencias, sino hacerla verdadera y perfectamente. 
Entonces, hay dos hacedores de la ley. Primero los que son de las obras de la ley, 
aquellos contra quien Pablo pugna con afán en toda esta epístola. Los otros son los que 
son de fe, de quienes hablaré después. Bien, ser de la ley (o de las obras de la ley), y ser 
de la fe, son cosas contrarias; así tanto como Dios y el diablo son contrarios, el pecado y 
la justicia, la muerte y la vida. Pues son de la ley los que serían justificados por la ley. 
Son de fe, los que con seguridad confían que son justificados sólo por medio de la 
misericordia, por causa de Cristo. El que dice que la justicia es de fe, maldice y condena 
la justicia de las obras. Al contrario, el que dice que la justicia es de la ley, maldice y 
condena la justicia de la fe. Por tanto los dos son totalmente contrarios el uno al otro. Y 
aquí Pablo no habla de la ley y las obras con respecto a su esencia,57 sino del uso y de la 
opinión que se tiene de ellas, que consiste en que los hipócritas procuran justificación 
mediante la ley y las obras.58  
 
El que tome esto en cuenta comprenderá fácilmente que guardar la ley, no es hacer lo que 
la ley manda en las apariencias (así piensan los hipócritas), sino en espíritu; es decir, 
verdadera y perfectamente. Pero, ¿dónde encontraremos el fulano que cumpla la ley así? 
¡Que se deje ver y lo alabaremos! Aquí nuestros adversarios ya tienen su respuesta lista, 
diciendo: Los hacedores de la ley serán justificados (Romanos 2). Muy bien. Pero 
primero vamos a definir quienes son estos hacedores de la ley. Ellos llaman a un hacedor 
de la ley, el que hace las obras de la ley, y con esas obras abriendo el paso, es hecho 
justo. De acuerdo a Pablo eso no es ser hacedor de la ley, pues como he dicho, ser de las 
obras de la ley, y ser de la fe, son cosas contrarias. Por tanto procurar la justificación por 
las obras de la ley, es negar la justicia de la fe. Por lo que estos legalistas y obradores de 
la ley, cuando cumplen con la ley, aun al hacerlo niegan la justicia de la fe, y pecan 
contra el primer, segundo y tercer mandamientos, hasta contra toda la ley. Pues Dios 
manda que le adoremos en fe, y en el temor de su nombre. Al contrario ellos hacen la 
justicia de las obras, sin fe y contra la fe. Por tanto aun en su cumplimiento de la ley, van 
contrario a la ley, y pecan mortalmente al extremo. Pues niegan la justicia de Dios, su 
misericordia, y sus promesas. Niegan a Cristo con todos sus beneficios, y en sus 
corazones establecen, no la justicia de la ley (la cual ni entienden ni menos que la 
cumplen), sino una mera fantasía e ídolo de la ley. Por tanto debemos decir que no sólo 
en el hacer de la ley, no la cumplen, sino que también pecan, y niegan la divina Majestad 
de todas sus promesas. La ley no fue dada con este fin. 
  

                                                             
57 metaphysice acceptis. 
58 Esta sección en cursiva sólo se encuentra en la traducción de Watson. 
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Por tanto, al no comprender la ley, abusan la ley, y como dice Pablo, “Porque ignorando 
la justicia de Dios, y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la 
justicia de Dios” (Romanos 10:3). Pues son ciegos y no saben cómo juzgar de la fe y de 
las promesas, y por tanto sin entendimiento alguno van a las Escrituras atropelladamente, 
aferrándose a cierta parte, de la ley, y con esto se imaginan que son capaces de cumplirla 
con sus obras. Pero esto es tan sólo una delirio, una ilusión y un embrujo del corazón. Esa 
justicia de la ley, que ellos piensan están cumpliendo, no es nada más que por el mismo 
hecho, idolatría y blasfemia contra Dios. Por tanto no puede haber otra, sino que 
permanecen bajo la maldición.  
 
Por tanto es imposible que debemos hacer la ley así como se lo imaginan, y mucho 
menos que debemos ser justificados así. Primeramente, la ley testifica de esto, que es 
totalmente a lo contrario, pues la ley provoca más pecado, produce ira, y acusa, 
aterroriza, y condena. ¿Cómo entonces pudiera justificar? Además, la promesa también 
enseña lo mismo. Pues se le dijo a Abraham: “En ti serán benditas todas las naciones de 
la tierra”. Por tanto no hay bendición alguna sino en la promesa de Abraham; y si te 
encuentras sin esa promesa, estás bajo la maldición. Y si estás bajo la maldición, no estás 
cumpliendo la ley, porque estás bajo pecado, el diablo, y la muerte eterna, todas las que 
ciertamente prosiguen a la maldición. En conclusión, si la justicia ha de venir por la ley, 
entonces en vano es la promesa de Dios, y en vano derrama su bendición en tan gran 
abundancia. Por tanto cuando Dios vio que no podíamos cumplir la ley, Él proveyó para 
ese caso con mucha anticipación antes de la ley, y prometió la bendición a Abraham 
diciendo, “En ti serán benditas todas las naciones de la tierra”. Por tanto ha testificado 
que todas las naciones serían benditas no por la ley, sino por la promesa hecha a 
Abraham. Por tanto todos los que se aferran a la ley, y procuran ser justificados por ella, 
desprecian la promesa, y son maldecidos.  
 
Por lo que “hacer” primeramente es “creer”, y así mediante la fe, cumplir la ley.59 
Primero debemos recibir el Espíritu Santo, con el cual somos iluminados y renovados y 
comenzamos a cumplir la ley60, es decir, amar a Dios y a nuestro prójimo. Pero el 
Espíritu Santo no se recibe por medio de la ley (porque los que están bajo la ley, como 
dice Pablo, están bajo la maldición) sino por el oír de fe, es decir, mediante la promesa. 
Debemos ser bendecidos sólo con Abraham en la promesa hecha a él, y en su fe. Por 
tanto, ante todo, debemos escuchar y recibir la promesa, la cual presenta a Cristo, y lo 
ofrece a todos los creyentes. Cuando se aferran a él por fe, el Espíritu Santo les es dado 
por causa de Él. Entonces aman a Dios y a su prójimo, entonces es cuando hacen buenas 
obras, entonces es cuando llevan su cruz con paciencia. Ciertamente esto es hacer la ley. 
De otra manera jamás se cumplirá con la ley. Por tanto si quieres definir verdadera y 
claramente que es el hacer la ley, no es nada mas esto: creer en Jesucristo, y cuando por 
fe recibimos a Cristo, el Espíritu Santo obra lo que hay en la ley. De otro modo no 
                                                             
59 Quare facere, est primum credere, et sic per fidem praestare legem HC]. 
60 “quo illuminati et renovati incipimus facere legem, hoc est, diluyere Deum et proximum”. Middleton 
incorrectamente traduce al inglés: “wherewith we being lightened and made new creatures, begin to do the 
law, that is to say, to love God and our neighbor”. La diferencia está en que Lutero dijo sencillamente que 
somos renovados. Middleton le añade el concepto católico romano de “ser hechos nuevas criaturas”, el cual 
no tiene lugar en la justificación HC]. 
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podemos cumplir la ley, pues la Escritura dice que aparte de la bendición no hay 
promesa, ni en la ley. Por lo que es imposible guardar la ley sin la promesa, la cual es la 
predicación de Cristo, el prometido a Abraham, que por Él todo el mundo sería 
bendecido. De otra manera, jamás pudiéramos cumplir la ley.61  
 
No hay ni uno que se pueda hallar en todo el mundo, a quien pertenece este nombre y 
título, "hacedor de la ley," sin la promesa del Evangelio. Por tanto esta frase “hacedor de 
la ley” es un término ficticio62 que nadie puede comprender a menos que esté sin la ley y 
sobre ella en la bendición y fe de Abraham. De tal modo que el verdadero hacedor de la 
ley es el que habiendo recibido el Espíritu Santo mediante la fe en Cristo, comienza a 
amar a Dios y beneficiar a su prójimo. Así que esta frase “hacer la ley” debe abarcar la fe 
que también hace el árbol, que produce el fruto. El árbol viene primero, luego el fruto. 
Pues las manzanas no hacen al árbol, sino que el árbol hace las manzanas. Así que 
primero la fe hace a la persona, la cual luego produce fruto. Por tanto, hacer la ley sin fe, 
es hacer manzanas de madera y tierra sin el árbol, lo que no es hacer manzanas, sino 
meras fantasías. Al contrario, habiendo árbol, es decir, con la persona o el hacedor, el 
cual existe por la fe en Cristo, las obras seguirán. Pues el hacedor necesita existir antes de 
las cosas que se hacen, y no las cosas hechas antes del hacedor.  
 
El hacedor no se llama así por las cosas que ya hizo, sino por las cosas por hacer. Pues 
los cristianos no son hechos justos al hacer cosas justas,63 sino que una vez que ya es 
justo por la fe en Cristo,64 opera la justicia. En las cosas de la vida diaria sucede que el 
hacedor u obrero se hace de las cosas hechas. Por ejemplo, como el hombre que con 
frecuencia toca la zanfona (como dijo Aristóteles) se vuelve un zanfonista. Pero en las 
cosas espirituales,65 los obreros no son hechos de las cosas que hicieron, sino que las 
personas por la fe ya llegan a existir como obreros. De tales habló Pablo en Romanos 
2:13 cuando dijo: “Los hacedores de la ley serán justificados”, que es, “han sido 
reputados justos”.66 
  
Hasta los mismos sofistas y eruditos se ven obligados a confesar, y así también lo 
enseñan, que una obra moral hecha externamente, si no se hiciere con pureza de corazón, 
buena voluntad, y rectitud de intención,67 es tan sólo hipocresía. Aquí cabe el proverbio 
de los alemanes, “La cogulla cubre a más de un bandido”. Pues el pillo más impío del 
mundo puede fingir las mismas obras que un hombre piadoso hace por la fe. Judas hizo 
las mismas obras que los otros apóstoles. ¿Qué falta había en las obras de Judas, viendo 
que él hacía las mismas obras que hacían los demás apóstoles? Miren lo que aquí 
responde el sofista papal con su filosofía moral. Dice que aunque hacía obras iguales a 
los otros discípulos, no obstante, ya que la persona era réproba, y perverso el juicio de su 

                                                             
61 Watson también omite este frase del latín: “Alioqui nunquam faciemus legem” (“de otra manera, jamás 
pudiéramos cumplir la ley”) HC]. 
62 terminus fictus HC]. 
63 Quia Christiani non fiunt iusti operando iusta  HC]. 
64 sed jam fide in Christum justificati operantur justu HC]. 
65 in Theologia. 
66 iusti reputantur HC]. 
67 recto dictamine rationis. 
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razón, por tanto sus obras fueron hipócritas y no verdaderas, como las de los otros 
apóstoles, aunque así pareciera en las apariencias. Por tanto se ven obligados a conceder 
que en asuntos de la vida diaria y en las cosas externas, las obras no justifican, a menos 
que estén unidas a una rectitud de corazón, voluntad, y juicio. ¿Cuánto más no tendrán la 
obligación de confesar lo mismo en el tema espiritual,68 en el que ante todo, debe haber 
un conocimiento de Dios, y de la fe que puede purificar el corazón? Por tanto andan en 
las obras y en la justicia de la ley, como Judas lo hacía en las obras de los apóstoles, no 
comprendiendo lo que decían o lo que afirmaban. Y aunque Pablo expresamente dice por 
todos lados que la ley no justifica, sino que trae ira, proclama el pecado, revela la 
indignación y el juicio de Dios, y amenaza con muerte eterna, aun así, leyendo estas 
cosas, no las ven, mucho menos las comprenden. Por lo que no merecen llamarse 
hipócritas, sino máscaras y sombras de hipócritas disfrazados, míseramente embrujados, 
por lo que sueñan que son justificados por las obras de la ley. Por lo que como he dicho, 
esta frase “hacedor de la ley,” como ellos la definen, es una frase inventada, un verdadero 
monstruo, que no se encuentra por ningún lado. 
 
Por tanto, cuando Pablo comprueba el texto, “Todos los que son de las obras de la ley, 
están bajo maldición” (Gálatas 3), por medio de esta declaración de Moisés, “maldito 
todo el que no permaneciere en todo lo que está escrito en este libro”, él no comprueba 
que uno es contradicho por el otro, como pareciera a primera vista, sino que comprueba 
el texto en la debida manera, y tal como corresponde. Pues Moisés quiere decir y enseña 
lo mismo que Pablo cuando dice, “Maldito el que no cumpla todo, etc”. Pero no hay 
hombre alguno que lo cumpla. Por tanto todos los que son de las obras de la ley, no 
guardan la ley. Entonces, si no la guardan, están bajo maldición. Pero viendo que hay dos 
tipos de hacedores de la ley (como dije antes) es decir, los verdaderos hacedores y los 
hipócritas, los verdaderos hacedores deben separarse de los hipócritas. Los verdaderos 
hacedores de la ley son los que mediante la fe, son el árbol bueno que viene antes del 
fruto, los hacedores y los obreros antes de las obras. De éstos también habla Moisés, y a 
menos que sean de esta índole, están bajo maldición. Pero los hipócritas no son de esta 
clase. Pues aspiran a lograr la justicia mediante las obras, y de ese modo hacerse justos y 
aceptos. Pues se imaginan esto: nosotros que somos pecadores e injustos, seremos hechos 
justos. ¿Cómo lo lograremos? Por las buenas obras. Por tanto son semejantes al 
constructor necio, que construye el techo antes del fundamento, y que del fruto quiere 
producir el árbol. Pues cuando procuran justificarse por las obras, de las obras quieren 
hacer el obrero. Lo cual se opone totalmente a Moisés, pues Moisés sujeta tal obrero a 
maldición, así como también lo hace Pablo. Por tanto al enredarse en el cumplimiento de 
la ley, no sólo no la cumplen, sino que también niegan (como lo dije) el primer 
mandamiento, las promesas de Dios, la promesa prometida a Abraham, renuncian a la fe, 
y se promueven a recibir la bendición mediante sus propias obras, es decir, a justificarse, 
a librarse a sí mismos del pecado y de la muerte, vencer al diablo, y con violencia asirse 
del reino de los cielos. Con esto expresamente renuncian a Dios, y pretenden colocarse en 
el lugar de Dios. Pues todas estas obras pertenecen sólo a la divina majestad, y no a 
ninguna otra criatura bajo cielo o tierra. 
 

                                                             
68 in Theologia. 
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Por lo que Pablo pudo demostrar aquí fácilmente, del primer mandamiento, las 
abominaciones que vendrían, las cuales el anticristo traería a la Iglesia. Pues todos ellos 
enseñan que cualquier otra alabanza es necesaria para la salvación menos la que Dios 
requiere de nosotros en el primer mandamiento, el cual es el temor de Dios, la fe y el 
amor de Dios. Todos estos son nada más que anticristos, y se ponen en el lugar de Dios. 
Que tales vendrían, Cristo mismo lo predijo cuando dijo “Vendrán muchos en mi nombre 
diciendo, yo soy el Cristo” (Mateo 24:5). Así mismo hoy podemos declarar con osadía y 
libertad que todo el que procura la justicia por las obras sin fe, niega a Dios, y se hace 
pasar por Dios. Pues el tal piensa así: si hago esta obra, seré justo, seré vencedor sobre el 
pecado, la muerte, el diablo, la ira de Dios, el infierno, y obtendré la vida eterna. Y ¿qué 
más es esto, les ruego, que acapararse esa obra que pertenece sólo a Dios, y ciertamente 
hacerse pasar por Dios? Por tanto es cosa fácil que profeticemos, y juzgar con certeza de 
todos los que no tienen fe, que además de ser idólatras, son infieles, pues niegan Dios, y 
se ponen en lugar de Dios. Sobre este mismo fundamento Pedro también profetizó 
cuando dijo: “como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán 
encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo 
sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales 
el camino de la verdad será blasfemado” (2 Pedro 2:1,2).  
 
Y en el Antiguo Testamento todas las profecías contra la idolatría surgieron del primer 
mandamiento. Todos los reyes y profetas impíos, con todo el pueblo infiel, no hicieron 
nada más sino lo que el Papa con todos los hipócritas siempre han hecho. Ellos, condenan 
el primer mandamiento y la alabanza designada por Dios, y desprecian la promesa de la 
simiente de Abraham, esa simiente en la cual todas las naciones serían bendecidas y 
santificadas. Ellos ordenan una alabanza impía contraria totalmente a la palabra de Dios y 
dijeron: Con esta alabanza serviremos a Dios y dispondremos su alabanza, la cual nos ha 
sacado de la tierra de Egipto. Fue así que Jeroboam hizo dos becerros de oro y dijo: “he 
aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto” (1 Reyes 12:28). 
Ésto lo dijo con respecto al verdadero Dios que había redimido a Israel. No obstante él y 
todo su pueblo eran idólatras, pues adoraban a Dios contrariamente al primer 
mandamiento. Ellos sólo tomaban en cuenta la obra, la cual, cumpliendo con ella, se 
consideraban justos ante Dios. Y ¿qué más era esto, sino negar a Dios mismo, a quien 
confesaban con su boca, y decían, “que te hicieron subir de la tierra de Egipto”? Pablo 
habla de tales idólatras cuando dijo: “Profésanse conocer á Dios; mas con los hechos lo 
niegan” (Tito 1:16). 
 
Por lo que todos los hipócritas e idólatras se ocupan en hacer las obras que pertenecen 
propiamente sólo a la divina Majestad, pues pertenecen sólo a Cristo y a él solamente. 
Cierto que no lo dicen en tales palabras, Yo soy Dios, Yo soy Cristo. No obstante, con las 
mismas obras soberbiamente se atribuyen la divinidad y el oficio de Cristo, pues es lo 
mismo como si dijeran: Yo soy Cristo, Yo soy un salvador, no sólo de mí mismo, sino 
también de otros. Esto es no sólo lo que los monjes han enseñando, sino lo que ellos han 
dado a creer por todo el mundo. A saber, que ellos son capaces, no sólo de hacerse justos 
por medio de su hipócrita santidad, sino también de participarle a otros de la misma. No 
obstante el propio oficio de justificar al pecador es sólo de Cristo. El Papa, de igual 
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modo, al publicar y regar su divinidad por todo el mundo, ha negado y enterrado por 
completo el oficio y la divinidad de Cristo.  
 
Es menester que todas estas cosas se sopesen y enseñen bien, pues así podemos aprender 
a juzgar tocante a toda la doctrina cristiana, y la vida del hombre. También a confirmar 
las conciencias de los hombres, comprender toda profecía y las sagradas Escrituras, y 
tener un criterio justo sobre todas las cosas. El que comprende estas cosas debidamente 
podrá juzgar con certitud que el Papa es el anticristo, porque enseña otra manera de 
adorar muy diferente a lo que enseña la primera tabla. El tal podrá conocer y comprender 
perfectamente lo que significa negar a Dios, negar a Cristo, y lo que Cristo quiso decir 
cuando dijo “muchos vendrán en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo” (Mateo 24:5). 
También podrán comprender lo que significa que el anticristo se sienta en el templo de 
Dios como Dios, y lo que es ver la abominación de la desolación en el lugar santo (2 
Tesalonicenses 2:4; Mateo 24:15; Marcos 13:14; Daniel 9:27).  
 
Esta maldita hipocresía no es justificada por la bendición divina, ni tampoco es hechura 
del Dios Creador. Pero esa hipocresía es la fuente de toda fechoría, pues supone que el 
tema de la justificación , no es tan sólo algo pasivo, sino que debe obrar activamente, y 
sufrir con paciencia lo que Dios obre en él, para que Dios pueda recibir de él. Por tanto el 
hipócrita por sus propias obras se hace su propio creador y justificador, despreciando la 
bendición prometida a Abraham y a sus hijos de la fe. De tal modo que cada hipócrita es 
ambos, materia y actor. Lo cual va contra la filosofía, pues una y la misma cosa no puede 
actuar sobre sí misma. La materia, porque es el pecador. El actor, porque se pone una 
cogulla, o escoge otra obra, para salvarse a sí mismo y a otros, por tanto es al mismo 
tiempo criatura y creador. Faltan palabras para decir cuán abominable y horrendo es 
procurar la justicia de la ley mediante las obras sin esa bendición. Pues es la abominación 
que está en el lugar santo, la cual niega a Dios y pone a la criatura en el lugar del 
Creador.  
 
Por tanto los hacedores de la ley no son los hipócritas, los que observan la ley en las 
apariencias, sino los verdaderos creyentes que al recibir al Espíritu Santo, la cumplen. Es 
decir, aman a Dios y a su prójimo. Así que el hacedor de la ley no es el que se dice 
cumplirla por las obras, sino el que ya la ha cumplido por la fe.69 Pues de acuerdo a la 
teología, los que son justificados hacen cosas justas. Pero según la filosofía no es así, 
pues según ésta, los que están haciendo cosas justas están llegando a ser justificados.70 
Por tanto los que hemos sido justificados por la fe hacemos buenas obras, por lo cual se 
dice en 2 Pedro 1:10 que se afirma nuestro llamamiento y elección, y se confirma una vez 
más de día en día. Pero ya que tenemos sólo las primicias del Espíritu, pues faltan las 
décimas, los remanentes del pecado todavía permanecen en nosotros; por tanto no 
cumplimos la ley a la perfección. Pero esta imperfección no se nos imputa a los que 
creemos en Cristo, que fue prometido a Abraham, y nos ha bendecido. Mientras tanto 
somos tiernamente cuidados por amor a Cristo, en el regazo de la paciencia divina. 
Nosotros somos aquel hombre herido que cayó en manos de ladrones, cuyas heridas curó 

                                                             
69 ut factor legis sit, non qui ex operibus fiat factor, sed qui ex persona per fidem jam facta fiat operator. 
70 nam in teología justi facti justa faciunt, non item in philosophia, ubi facientes justa justi fiunt HC]. 
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el samaritano, derramando su aceite y vino; después poniéndolo sobre su bestia, lo trajo 
al mesón, e hizo provisión para cuidarlo, y saliendo, se lo encargó al mesonero diciendo, 
“cuida de él” (Lucas 10:30-35). Es así como mientras tanto somos tiernamente cuidados 
como si estuviéramos en el mesón, hasta que el Señor extienda su mano por segunda vez, 
como dice Isaías “para librarnos” (Isaías 11:11). 
  
Es por eso que la sentencia de Moisés, “maldito todo el que no permanece en las cosas 
escritas en este libro,” no contradice a Pablo, que pronuncia maldición a todos los que 
son de las obras de la ley. Pues Moisés requiere que se tal hacedor se haga presente, y 
diga que ha cumplido la ley a la perfección. Pero, ¿dónde lo hallaremos? Por ningún lado. 
Pues Moisés mismo confiesa que él no es uno de ellos, pues él dijo que no había inocente 
alguno ante Dios (Éxodo 34). Y David mismo dijo: “No entres en juicio con tu siervo” 
(Salmo 143:2). Y Pablo, “no hago lo que quiero; sino lo que aborrezco, aquello hago” 
(Romanos 7:15). Es por eso que Moisés junto con Pablo nos empujan hacia Cristo, por 
medio de quien somos designados hacedores de la ley, y se nos anula toda transgresión.71 
¿Cómo así? Primero, por el perdón de pecados y la imputación de justicia, por medio de 
nuestra fe en Cristo. Segundo, por el don de Dios y del Espíritu Santo, que nos hace nacer 
a una vida nueva,72 y nuevos sentimientos en nosotros para cumplir la ley formalmente. Y 
lo que se queda sin hacer, se perdona por amor a Cristo. Aun más, cualquier pecado que 
queda en nosotros, no se nos imputa. Por lo que Moisés está de acuerdo con Pablo, y 
quiere decir lo mismo cuando dice: “Maldito todo el que no permanece”. Pues él dice que 
no hacen la ley porque pretenden justificarse mediante sus obras, y concluye con Pablo 
que también están bajo maldición. Por tanto Moisés requiere verdaderos hacedores de la 
ley, los que son de fe, así como Pablo condenaba a los que no son verdaderos hacedores, 
es decir, los que no son de fe. Por lo que entre ellos no hay contradicción, sino que 
Moisés habló a lo negativo y Pablo a lo afirmativo, siempre y cuando puedan ustedes 
definir correctamente lo que se entiende por esta palabra “hacer”. De tal modo ambas 
oraciones están acertadas, a saber, que todos los que no permanecen en todo lo que está 
escrito en este libro están bajo maldición; y todos los que están bajo maldición, es porque 
son de las obras de la ley.  
 

Respuesta a los argumentos que alegan los adversarios en contra 
de la doctrina y la justicia de la fe 

 
Viendo que aquí se nos ofrece la oportunidad, debemos decir algo tocante a los 
argumentos que nuestros adversarios usan en contra de la doctrina de la fe, por la cual 
somos justificados por la fe sola. Hay muchos lugares tanto en el Antiguo Testamento 
como en el Nuevo, respecto a las obras y las recompensas por las obras. Con éstos 
nuestros adversarios alegan y se piensan capaces de derrocar del todo a la doctrina de la 
fe que enseñamos y sustentamos. Por tanto debemos estar bien equipados y armados, para 
que podamos no sólo instruir a nuestros hermanos, sino también responder a las 
objeciones de nuestros adversarios. 
 

                                                             
71 per quem fimus factores legis, et nullius transgressionis rei HC]. 
72 parit novam vitam HC]. 
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Los escolásticos, y todos los que no comprenden el artículo de la justificación, 
desconocen toda justicia a menos que no sea la justicia civil y la justicia de la ley. Los 
gentiles igualmente tienen cierto conocimiento de estas leyes. Por tanto, toman prestado 
ciertas palabras de la ley y de la filosofía moral, tales como "hacer, obrar," y otras 
similares, y luego las relacionan a temas espirituales.73 Pero en esto se comportan de la 
manera más perversa e impía. Debemos colocar una diferencia entre la filosofía y la 
teología.74 Los escolásticos mismos conceden y enseñan que según el orden que existe en 
la naturaleza, el ser viene antes del obrar, pues naturalmente el árbol viene antes de sus 
frutos. Nuevamente, según la filosofía conceden que una obra obrada moralmente no es 
buena, a menos que primero exista un juicio justo de la razón, y una buena voluntad75 o 
una buena intención . Así que requieren que un juicio justo de la razón y una buena 
intención existan antes de la obra; es decir, hacen a la persona moralmente justa76 antes 
de la obra. Al contrario, en la teología y en asuntos espirituales, en donde más tendrían la 
obligación de hacerlo, resultan siendo asnos tan torpes y desquiciados, que pervierten 
todo y voltean todo al revés, colocando a la obra antes del justo juicio de la razón y de la 
buena intención.  
 
Por lo que el hacer es una cosa en la naturaleza, otra en la filosofía moral, y otra en la 
teología. En la naturaleza el árbol debe venir primero, luego el fruto. In la filosofía moral, 
el hacer requiere que una buena intención y un justo juicio de la razón venga antes de la 
obra, para que la obra sea buena. Pero hasta aquí llegan todos los filósofos, aquí se 
quedan estancados, y ya no pueden pasar de allí. Por tanto los teólogos dicen que la 
filosofía moral no coloca a Dios como el objeto y la causa final de todas las cosas. Según 
Aristóteles, o algún saduceo, o cualquier hombre honrado en el ámbito civil, si contribuye 
al bienestar público, a la paz, y a la honradez del estado, se dice que es una persona justa 
en su manera de pensar y que obra con buenas intenciones. Un filósofo o dador de leyes 
se limita y no pasa de ahí. Él no piensa que mediante su justa manera de pensar con sus 
obras bien intencionadas obtendrá la remisión de pecados y la vida eterna, como piensa el 
sofista o el monje. Por tanto, el filósofo pagano es mucho mejor que esos hipócritas. Pues 
se queda dentro de sus límites, tomando en cuenta sólo la honradez y la tranquilidad del 
estado, y no mezcla las cosas celestiales con las cosas terrenales. Al contrario, el sofista 
ciego se imagina que Dios toma en cuenta su buena intención77 y sus obras. Por tanto, 
mezcla lo terrenal con lo celestial, y corrompe el nombre de Dios. Esta manera de pensar 
la aprendió de la filosofía moral, sólo que la abusa mucho más que el pagano.  
 
Por tanto en la teología debemos ascender mucho más con esta palabra “hacer” que en las 
cosas naturales y en la filosofía. De tal modo que ahora se pueda convertir en algo 
totalmente nuevo. Pues cuando se transfiere de las cosas naturales a las morales, ya no 
es lo mismo. Tampoco es lo mismo cuando se toma de la filosofía y la ley y se lleva al 
campo de la teología. Pero aquí debe tener un nuevo significado, que requiere un justo 

                                                             
73 in Theologiam. 
74 Theologia. 
75 rectam rationem et bonam voluntatem. 
76 iustificant personam moraliter. 
77 bonam intentionem. 
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juicio de la razón, y una buena voluntad, no moralmente, sino espiritualmente.78 Esto es, 
que sé y creo por la palabra del Evangelio, que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para 
redimirnos del pecado y de la muerte. Aquí “hacer” es algo nuevo, algo desconocido a la 
razón, a los filósofos, a los obradores de la ley, y a todo hombre, pues es una sabiduría 
escondida en misterio. Por tanto en la teología, antes de la obra, tiene que venir la fe. 
 
Por tanto cuando nuestros adversarios alegan contra nosotros las declaraciones de las 
Escrituras tocante a la ley y las obras, en donde se menciona el obrar y el hacer, debemos 
responderlas con palabras relacionadas a la teología y no a las cosas naturales o morales. 
Pues si se relacionan a las cosas naturales o morales, habría que sacarlas de su propio 
contexto de significado. Pero si se relacionan a los asuntos de la teología, deben incluir 
tal juicio justo, razón o buena voluntad, incomprensibles a la razón humana. Es que en la 
teología, el hacer siempre se debe comprender como el hacer de la fe. De tal modo que 
este hacer de la fe es como un nuevo reino, aparte del hacer del mundo natural o moral. 
Por tanto cuando nosotros los teólogos hablamos del hacer, debemos hablar de ese hacer 
de la fe, pues en la teología no hay ningún otro juicio justo de la razón, no hay ninguna 
buena intención o buena voluntad, aparte de la fe. 
 
Esta regla se observa en el capítulo once a los Hebreos. Allí se recitan las muchas y 
diferentes obras de los santos en las Sagradas Escrituras: como de David, que mató a un 
león y a un oso, y mató a Goliat. Allí el sofista o erudito, asno atontado, no se fija en nada 
más sino en la apariencia externa de la obra. Pero si vamos a ver esta obra de David, 
primero debemos considerar que clase de persona era David, antes que hiciera esta obra: 
veremos entonces que era aquella persona cuyo corazón confiaba en el Señor Dios de 
Israel, tal cual testifica el texto claramente. “Jehová que me ha librado de las garras del 
león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo” (1 Samuel 
17:37). Además, “Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo; mas yo vengo a ti en el 
nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has 
provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza… 
Jehová no salva con espada y lanza; porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en 
nuestras manos” (1 Samuel 17:45-47). Pueden ver entonces que él era un hombre justo, 
amado de Dios, fuerte y constante en la fe, antes de hacer esta obra. Esta obra de David, 
por tanto no es un hacer natural o moral, sino una obra de fe. 
 
También se dice de Abel en la misma epístola que “Por fe Abel ofreció a Dios más 
excelente sacrificio que Caín” (Hebreos 11:4). Cuando los escolásticos se encuentran con 
este texto tal cual se lee en Génesis 4:5 (en donde sencillamente se expone como Caín y 
Abel ofrecieron sus dádivas y que el Señor miró con agrado a las ofrendas de Abel), 
enseguida se aferran de estas palabras: “ofrecieron sus dádivas al Señor, y el Señor miró 
con agrado a las ofrendas de Abel,” y dan voces diciendo, ya pueden ver que Dios miró 
con agrado las ofrendas, por tanto las obras sí justifican. De tal modo que estos inmundos 
puercos piensan que la justicia es tan sólo una cosa moral, y sólo se fijan en la máscara o 
apariencia de la obra, pero no en el corazón del que hace la obra. Aun así en la filosofía, 
se ven obligados a fijarse no sólo en la obra rasa, sino en la buena voluntad del obrero. 

                                                             
78 Theologice. 
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Pero aquí sólo se enciman sobre estas palabras: “ofrecieron sus dádivas: el Señor miró 
con agrado a Abel y sus ofrendas”. Pero no se dan cuenta que el texto en Génesis dice 
claramente que el Señor primeramente miró con agrado a la persona de Abel, que agradó 
al Señor debido a su fe, y después a sus ofrendas. Por tanto en la teología hablamos de 
obras de fe, sacrificios, oblaciones, y dádivas, es decir, que se ofrecen y se rinden en la 
fe, tal cual declara la Epístola a los Hebreos diciendo: “Por fe Abel ofreció a Dios más 
excelente sacrificio; por fe Enoc fue traspuesto; por fe Abraham obedeció a Dios” etc. 
Aquí tenemos pues una regla designada en el capítulo once a los Hebreos, de cómo 
debemos simplemente responder a los argumentos de los adversarios tocante a la ley y las 
obras. Es decir, este o aquel hombre hizo esta o aquella obra en fe; y de esta manera has 
dado una respuesta a todos los argumentos de los adversarios tocante a la ley y las obras. 
Así presentas una solución a todos sus argumentos, con tapabocas, de modo que no 
podrán contestar cosa alguna. 
 
Por tanto, queda claro que en la teología y en asuntos espirituales, la obra de nada vale 
sin la fe, pero debes tener fe antes de comenzar a obrar. “Pues sin fe es imposible agradar 
a Dios” (Hebreos 11:6). Pero todo el que se acerque a Dios, debe creer. Por lo que en la 
Epístola a los Hebreos se dice que el sacrificio de Abel fue más excelente que el 
sacrificio de Caín, porque creyó. Por tanto la obra o el sacrificio de Abel fue de fe. Al 
contrario el de Caín, ya que era impío e hipócrita, no había fe o confianza en la gracia o 
el favor de Dios, sino que meramente presumía de su propia justicia. Por tanto, todo el 
esfuerzo de su obra con la cual procuraba agradar a Dios no era más que hipocresía e 
infidelidad. De igual manera los adversarios mismos tienen que conceder que en todas las 
obras de los santos, la fe se presupone o los precede, por lo que sus obras agradan a Dios, 
y son aceptas por Él. Por tanto, en la teología hay un nuevo quehacer, totalmente opuesto 
al quehacer moral.  
 
Además, también solemos distinguir la fe de la siguiente manera, que a veces la fe se 
ejerce sin obra alguna, y a veces con la obra. Pues así como el artesano dice que trabaja 
con una variedad de materiales, y así como el jardinero explica que hay árboles estériles y 
otros que dan fruto, así también el Espíritu Santo habla variadamente de la fe en las 
Escrituras: a veces de una fe abstracta o absoluta, y a veces de una fe concreta, 
compuesta, o encarnada. Bien, una fe absoluta es cuando la Escritura habla 
absolutamente de la justificación, o de ser justificado, como se puede ver en las epístolas 
a los Romanos y a los Gálatas. Pero cuando la Escritura habla de recompensas y obras, 
entonces habla de una fe compuesta, concreta o encarnada. Repasaremos algunos 
ejemplos de esta fe, como 'La fe que obra por amor,' 'Has esto y vivirás,' 'Si quieres entrar 
en la vida, guarda los mandamientos,' 'Haciendo el hombre, vivirá en ellos,' 'Apártate del 
mal, y haz el bien.'79 En estos textos y otros similares (de los cuales hay muchos en la 
Sagrada Escritura) donde se menciona el hacer, la Escritura siempre habla del hacer de fe. 
Como cuando dice: "Has esto y vivirás," quiere decir, primero que veas que tengas fe, 
que tengas un juicio justo de tu razón y de tu buena voluntad, es decir, de la fe en Cristo; 
y cuando la tengas, ¡obra! 
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19193



 194 

Entonces, acaso ¿debiera maravillarnos si a esta fe encarnada, es decir, a la que obra, 
como la de Abel, que obró fidelidad, se promete méritos y premios? Y, ¿por qué no 
debiera la Sagrada Escritura hablar diversamente de la fe, cuando habla de diversas 
maneras de Cristo, como Dios y hombre? Es decir, a veces de su persona en su totalidad, 
a veces de sus dos naturalezas por separado, o de su naturaleza divina o de su naturaleza 
humana? Si habla de las naturalezas por separado, habla de Cristo absolutamente. Pero si 
habla de la naturaleza divina unida en una persona a la naturaleza humana, entonces 
habla del Cristo en compuesto y encarnado. Entre los eruditos hay una regla en común de 
las propiedades, cuando las propiedades pertenecen a la divinidad de Cristo se atribuyen a 
la humanidad, lo que vemos por doquier en las Escrituras. Como en Lucas 2:11, el ángel 
llama al recién nacido de la virgen María, el Salvador de los hombres, y el Señor 
universal tanto de ángeles como de hombres. Y en el primer capítulo lo llama el Hijo de 
Dios (Lucas 1:32). Por lo que puedo decir con toda certeza que el recién nacido tendido 
en el pesebre y reposando sobre el regazo de María, creó los cielos y la tierra, y es el 
Señor de los ángeles. Aquí es cierto que hablo de un hombre, pero hombre según esta 
ponencia es una nueva palabra, y (los mismos eruditos dicen que es así) y se relaciona a 
la divinidad. Es decir, este Dios, que fue hombre, ha creado todas las cosas. La creación 
se atribuye sólo a la divinidad de Cristo, pues la humanidad no puede crear, y aun así se 
dice ciertamente, que el hombre creó, porque la divinidad, la única que puede crear se 
encarnó con la humanidad. Por tanto la humanidad, junto con la divinidad, participa de 
las mismas propiedades. Por tanto bien se ha dicho que este hombre Jesucristo liberó a 
Israel de Egipto, derribó a Faraón, y obró todas las señales desde el principio del mundo. 
 
Por tanto cuando la Escritura dice, “Si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos 
de Dios: Has esto y vivirás,” primero debemos ver cuál manera de guardar y hacer tiene 
en mente, pues en estos y otros lugares similares (como he dicho) él habla de una fe 
compuesta, y no de una fe rasa y sencilla. Y el significado de este texto, “Has esto y 
vivirás,” es este: vivirás debido a este hacer de fe; o, este hacer te dará la vida, debido a tu 
fe solamente. De esta manera se atribuye la justificación sólo a la fe, así como la creación 
a la divinidad. Aun así, tal como se dice con certeza, Jesús el hijo de María creó todas las 
cosas. Así también la justificación se atribuye a la fe encarnada, o al hacer de fe. Por 
tanto no debemos pensar de ninguna manera como los sofistas y los hipócritas, que las 
obras justifican en absoluto, o que las recompensas se prometen debido a las obras 
morales, sino solamente a las obras de fe. 
 
Por tanto permitamos que el Espíritu Santo hable, tal cual habla en las Escrituras, o de 
una fe rasa, sencilla, y absoluta, o de una fe compuesta o encarnada. Todas las cosas que 
se atribuyen a las obras propiamente pertenecen a la fe. Pues las obras no se deben 
entender como buenas obras de comportamiento moral, sino como fidelidad y 
espiritualidad. En la teología, la fe siempre debe ser la espiritualidad de las obras, y se 
esparce por todas las obras de los fieles así como la divinidad de Cristo se difunde por 
toda su humanidad. Pues el que se acerca al calor del hierro ardiente se acerca al hierro 
mismo; y el que ha tocado la piel de Cristo, ciertamente ha tocado a Dios. Por tanto, la fe 
sola80 hace las obras de los fieles . Abraham es llamado fiel, porque la fe se esparce por 
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toda la persona de Abraham, de tal modo, que al mirarlo obrando, no veo nada del 
Abraham carnal o del que obra, sino solamente al Abraham, el creyente. 
 
Repito estas cosas con tanta diligencia a fin de enseñarles cuál es la doctrina de la fe, y 
para que capacitarlos en cómo responder recta y fácilmente a las protestas de los 
adversarios, pues ellos combinan la filosofía y la teología, y quieren convertir a las 
obras morales en obras espirituales y teológicas. Una obra teológica es una obra de fe, y 
un teólogo es un hombre fiel. Igualmente un correcto uso de la razón y de la voluntad es 
una razón y una voluntad de fe. De tal modo que la fe universalmente es lo espiritual en 
una obra, en la persona y en los miembros, como la única y sola causa de la 
justificación. No obstante después se atribuye a la materia por causa de la forma, es 
decir a la obra por causa de la fe. El hombre Cristo tiene poder eterno e infinito, no 
debido a su humanidad, sino por causa de su divinidad. Pues la divinidad sola creó todas 
las cosas, sin cooperación alguna de la humanidad.81 Ni tampoco fue la humanidad la 
que venció al pecado y a la muerte, sino que fue el anzuelo bajo el gusano,82 que mordió 
el diablo, y al tratar de devorar el gusano, el diablo mismo fue vencido y devorado. Por 
tanto la humanidad sola nada pudiera haber logrado, sino que fue la divinidad, unida a 
la humanidad, la que sola hizo todas las cosas, y la humanidad sólo debido a la 
divinidad. Así que la fe sola justifica y hace todas las cosas. No obstante, lo mismo se 
atribuye a las obras, pero por causa de la fe. 
 
Por tanto estas palabras “hacer,” “obrar,” pueden entenderse de tres maneras: 
sustancialmente (o según la naturaleza), moralmente, y teológicamente (aunque los 
sofistas se han inventado ciertas obras neutras, afirmando que éstas ni son buenas ni 
malas). Con respecto a la sustancia, o según la naturaleza, o en asuntos morales (como 
he dicho), estas palabras tienen su sentido común y natural. Pero en la teología se 
convierten en palabras totalmente nuevas, y adquieren un nuevo sentido. Por tanto, todos 
los hipócritas que procuran justificarse por la ley, y opinan con falsedad en cuanto a 
Dios, pertenecen al hacer moral, contra los cuales debate Pablo. Pues los tales tienen tal 
obrar que procede de una recta razón y voluntad que no obstante pertenece a la moral o 
a lo humano. Por tanto todas sus obras son meramente morales o racionales. Pero las 
obras de los piadosos son espirituales, la cuales incluyen la fe. Por tanto cuando leas en 
las Escrituras, de los padres, profetas, y reyes, de cómo ellos hicieron justicia, levantaron 
muertos, conquistaron reinos, debes recordar que éstos y dichos similares deben 
explicarse de acuerdo a una gramática nueva y teológica así como lo hace la Epístola: 
“por fe hicieron justicia, por fe levantaron muertos, por fe conquistaron reyes y reinos” 
(Hebreos 11:33,34,35). De tal modo que la fe incorpora la obra y publica “hecho está”.83 
Y si los adversarios usaran sus luces no lo negarían, tampoco tuvieran qué decir o 
protestar. Cierto que siempre claman que la Escritura con frecuencia habla del hacer y del 
obrar. Pero siempre respondemos que la Escritura habla del quehacer de la fe. Pues 
primero, la razón debe ser iluminada por la fe antes que pueda obrar. Cuando entonces la 
razón  tenga una verdadera opinión y conocimiento de Dios, entonces la obra se encarna e 

                                                             
81 humanitate nihil cooperante. 
82 Una metáfora patrística. El anzuelo es la divinidad de Cristo, el gusano es su humanidad Watson]. 
83 ut fides incorporet et informet ‘facere’ Watson traduce “la perfecciona”]. 
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incorpora, de tal modo que todo lo que se atribuye a la fe, después se atribuye también a 
las obras, pero por causa sólo de la fe y la fe sola.  
 
Por tanto al leer las Escrituras debemos aprender a colocar una diferencia entre la verdad 
y la hipocresía, lo moral y lo espiritual tocante al hacer de la ley. De tal manera podremos 
declarar el verdadero significado de todos los textos que parecieran establecer la justicia 
de las obras. Por tanto el verdadero hacer de la ley es un hacer de fe y espiritual84 que no 
tiene el que procura la justicia por las obras. Por tanto cada hacedor de la ley cada y cada 
obrero de santidad moral está bajo maldición. Pues camina en la presunción de su propia 
justicia en contra de Dios, y al mismo tiempo procura la justificación mediante la razón 
humana y la fuerza de la voluntad, y con este hacer de la ley, no la cumple. Esto, de 
acuerdo a Pablo, es estar bajo las obras de la ley. Es decir, que los hipócritas hacen la ley, 
pero no obstante, al hacerla, no la cumplen, pues no comprenden esta palabra, “hacer”. 
Pues en el sentido literal de la ley, de acuerdo a la verdadera teología cristiana, “hacer”  
no tiene valor alguno. De hecho, ellos obran muchas cosas, pero presumiendo de su 
propia justicia, y sin el conocimiento de Dios y la fe, tal cual el fariseo (Lucas 18) y 
Pablo antes de su conversión. Por tanto andan ciegos y yerran miserablemente, y así 
permanecen bajo la maldición.  
 
Por tanto, nuevamente les advierto, que tales argumentos que los adversarios alegan de 
las Escrituras con respecto a las obras y las recompensas, deben ser explicados 
espiritualmente.85 Pues cuando ellos alegan esta declaración de Daniel 4:27, “Redime tus 
iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos,” ustedes no deben explicar 
estas palabras moralmente, sino espiritualmente.86 De tal modo que precisen que esta 
palabra “redimir” signifique no un hacer moral sino espiritual, es decir, que incluye la fe. 
Pues en las Escrituras, la obra, como he dicho, requiere también que sea anticipada por 
una buena voluntad y un juicio justo de la razón, el cual no es moral, sino espiritual,87 el 
cual es de fe. De esta manera lograrán tapar las bocas de estos sofistas caprichosos. Pues 
ellos mismos se ven obligados a conceder (pues así lo exponen de acuerdo a Aristóteles) 
que cada buena obra procede del libre albedrío o de la fuerza de la voluntad. Si esto es 
cierto en la filosofía, cuando más esta fuerza de voluntad y justo juicio de la razón guiada 
por la fe, debe preceder a la obra en los asuntos de teología y espiritualidad. Hagan esto 
con todas las palabras en el modo imperativo, es decir, en todas las palabras que son 
mandatos en las Escrituras, y en todas las palabras que enseñan la ley, tal cual lo declara 
expresamente la Epístola a los Hebreos, “por fe Abel ofreció…” 
 
Ahora, suponiendo que esta solución no bastara (aunque ciertamente es certera y firme), 
entonces que el argumento que venza a todo argumento, y el espejo principal en que se 
miren todos los cristianos,88 contra toda tentación y objeción, no sólo de los adversarios 
sino del mismo diablo, sea este: aferrarse sin vacilar a la cabeza, quien es Cristo. 
                                                             
84 Theologicum. 
85 Theologice. 
86 Literalmente: ‘debes consultar la gramática, no la moral, sino la teológica’: Statim consulenda est 
grammatica, non moralis, sed theologica. 
87 Theologicam. 
88 principale spectrum Christianorum. 
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Además, suponiendo que los sofistas, siendo más sutiles y mañosos que yo, me llegaran a 
atrapar y enredar con sus argumentos que adelantan a favor de contraponer las obras a la 
fe, y que de ninguna manera pudiera desenredarme (lo que no obstante les sería 
imposible), aún así prefiero dar reverencia y crédito a Cristo sólo, que dejarme persuadir 
por todos los textos con los que serían capaces de alegar para establecer la justicia de las 
obras contra la doctrina de la fe. 
 
Por tanto deben responder expresamente y con claridad de la siguiente manera: Aquí está 
Cristo, y aquí están los testimonios de las Escrituras tocante a la ley y las obras. Bien 
Cristo es el Señor de las Escrituras y todas las obras. Él también es el Señor de los cielos, 
la tierra, el sábado, el templo, la justicia, la vida, la ira, el pecado, la muerte, y de todas 
las cosas en general. De esto testifica Pablo que “por nosotros se hizo pecado y 
maldición” (Gálatas 3:13). Con esto escucho que no hubo manera alguna para librarme de 
mi pecado, mi muerte, y mi maldición, sino por su muerte y derramamiento de sangre. 
Por tanto, concluyo que pertenece sólo a Cristo vencer mi pecado, muerte, y maldición en 
su propio cuerpo, y no a las obras de la ley o mis propias obras. Con esto la razón se ve 
obligada a ceder y decir que Cristo no es la obra de la ley, o mi propia obra; que su 
sangre y muerte no es circuncisión, ni la observancia de ceremonias de la ley, y mucho 
menos la cogulla de un monje, o la coronilla afeitada, o las abstinencias, los votos, y tales 
cuales. Por lo que si Él es el precio de mi redención, si Él fue hecho pecado y maldición 
para poderme justificar y bendecir, entonces no me importa si me presentas con un millar 
de textos de las Escrituras que apoyan la justicia de las obras contra la justicia de la fe, y 
clamaras que con todo eso la Escritura está a mi contra. Pues tengo al autor y Señor de la 
Escritura conmigo. Prefiero estar de parte suya que creer toda la cantaleta de los obreros 
de la ley y los rebusca méritos; aunque es imposible que la Escritura sea contraria a esta 
doctrina, a menos que sea entre los hipócritas insensatos y obstinados. Pero a los 
piadosos, y los que tienen tal entendimiento, esta doctrina  testifica de Cristo su Señor. 
Entonces vean como podrán reconciliar a las Escrituras, que dicen que está en contra de 
mi doctrina. En cuanto a mí, yo me quedaré con el autor y el Señor de la Escritura. 
 
Por tanto si alguno piensa que no puede reconciliar tales textos de la Escritura, o 
responderlos cabalmente, y no obstante se ve obligado a escuchar las objeciones y 
cavilaciones de los adversarios, que sencillamente y sin rodeos conteste así: "Pones a mi 
contra al siervo, es decir, a la Escritura, y aun así, no del todo, ni aun la parte principal, 
sino a ciertos textos tocante a la ley y las obras. Pero yo vengo a ti con el Señor mismo, 
quien está sobre las Escrituras, quien ha sido hecho por mí el mérito y precio de la 
justicia y la vida eterna. A Él me aferro, a Él me apego, y a ti encargo las obras, las cuales 
no obstante, jamás has hecho”. Ni el diablo ni justiciario alguno jamás podrán arrancar o 
derrocar esta solución. Además, así estarás a salvo ante Dios, pues tu corazón se ha fijado 
en el objeto, que se llama Cristo, quien habiendo sido clavado a la cruz como maldito, no 
por sí mismo, sino por nosotros, como dice el texto, “por nosotros se hizo pecado”. 
Aférrate a esto, y ponlo contra todas las declaraciones de la ley y las obras diciendo: 
¿Acaso no escuchas esto, Satanás? Aquí él cederá, pues él sabe que Cristo es su Señor y 
dueño.  
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Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente; porque: El 
justo por la fe vivirá. (Habacuc 2:4; Romanos 1:17). 
 
Este es otro argumento cimentado sobre el testimonio del profeta Habacuc. Es una 
declaración de gran peso y autoridad, la cual Pablo contrapone a todas las declaraciones 
respecto a la ley y las obras. Como si dijera, ¿Acaso tenemos que sostener una larga 
disputa? Aquí traigo el testimonio más evidente del profeta, ante el cual nadie puede 
cavilar: “El justo por la fe vivirá”. Si pues vive por la fe, entonces no vive por la ley: pues 
la ley no es de fe. Y aquí Pablo excluye a las obras y la ley, como cosas contrarias a la fe.  
 
Los sofistas (pues ellos siempre están listos a corromper las Escrituras) tuercen y 
pervierten este texto de la siguiente manera: “El justo por la fe vivirá,” para decir que se 
trata de una fe que obra, o que ha sido amoldada y perfeccionada por el amor. Pero que si 
no ha sido amoldada por el amor, entonces que no justifica. Esta enmienda ha sido 
forjada por ellos mismos, y con la misma injurian las palabras del profeta. Si ellos 
llamaran a esta fe amoldada o moldeada  la fe verdadera y espiritual,89 o como dice Pablo 
“fe no fingida,” la cual Dios llama fe, este remiendo no me ofendería; pues entonces la fe 
no tendría que separarse del amor, sino de una vana opinión de la fe (por lo que nosotros 
también colocamos una diferencia entre una fe fingida y una fe verdadera). La fe fingida 
es la que escucha de Dios, de Cristo, y de todos los misterios de su encarnación y nuestra 
redención; es la que también entiende y se lleva las cosas que escucha, sí y hasta puede 
hablar piadosamente. No obstante, no queda nada más en el corazón sino una opinión de 
un Evangelio vacío y desvestido haciendo sólo ruido. En verdad no es ninguna fe, pues ni 
puede renovar ni cambiar el corazón. No renueva al ser humano, sino que lo deja en la 
vanidad de su previa opinión y manera de vivir. Esta es una fe muy perniciosa, y sería 
mejor no tenerla. El filósofo moral está en mejor situación con esta fe que un hipócrita en 
las mismas. 
 
Por tanto, si quieren distinguir entre la fe amoldada y la fe falsa o fingida, esta diferencia 
no me ofendería. Pero ellos hablan de una fe amoldada y perfeccionada  por el amor, y 
crean una fe doble, es decir, la fe con el molde y la fe sin molde. Detesto del todo este 
retoque pestilente y diabólico. Aunque según dicen ellos, tenemos la fe infusa fides infusa 
, la cual es don del Espíritu Santo, y también la fe adquirida por nuestro propio esfuerzo 
fides acquisita , la cual adquirimos con muchos hechos de fe, no obstante las dos carecen 
de su molde90 y perfección, el cual es el amor , y son amoldadas por el amor. De tal modo 
que la fe sola (según sus delirios) es como un paisaje bello en un lugar oscuro, que no se 
puede apreciar hasta que la luz, es decir el amor, lo alumbre. Y por tanto el amor es el 
molde de la fe, y la fe es la mera sustancia del amor. Pero esto es darle preferencia al 
amor antes que a la fe, y atribuir justicia no a la fe, sino al amor. Por tanto cuando no 
atribuyen justicia a la fe, sino sólo con respecto al amor, no le atribuyen nada a la fe. 
  
Aun más, estos pervertidores del Evangelio de Cristo enseñan que aun esa fe que ellos 
llaman fe infusa, que no se recibe por el oír, ni por el obrar, sino que es creada en el 

                                                             
89 Theologicam. 
90 utraque est informis. 
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hombre por el Espíritu Santo, puede estar al par con el pecado mortal, y que los peores 
hombres pueden tener esta fe. Por tanto, dicen ellos, si está sola, es ociosa y sin provecho 
alguno, aunque obrare milagros. Así ellos le quitan a la fe su debida función y se la 
entregan al amor. De tal modo que la fe es nada, a menos que el amor, el cual ellos 
llaman el molde y la perfección , estuviese unido a la fe misma. Por tanto de acuerdo a 
este pestilente invento de los sofistas, la fe – es una mísera virtud – un tipo de caos sin 
forma alguna, sin obra alguna, eficacia, y vida, siendo algo meramente pasivo. Esta es 
una doctrina diabólica y blasfema, la cual desfigura y derroca por completo la doctrina de 
la fe, arrastra al hombre lejos de Cristo el mediador, y de la fe, la cual es la mano y la 
única manera por la cual podemos aferrarnos a Él. Pues si según ellos deliran, que el 
amor es el molde y la perfección de la fe, entonces estoy obligado a decir que el amor es 
la porción principal de la religión cristiana. Pero así pierdo a Cristo, su sangre, y todos 
sus beneficios, apoyándome totalmente en un hacer moral, así como el Papa, el filósofo 
pagano, y el turco.  
 
Pero el Espíritu Santo, que a todo hombre da boca y lengua, sabe cómo hablar. Pudiera 
haber dicho (como se imaginan impíamente los sofistas): El justo vivirá por la fe 
amoldada y embellecida perfectamente por el amor. Pero esto lo dejó por fuera a 
propósito, diciendo simplemente: “El justo vivirá por la fe”. Entonces que se vayan 
marchando estos sofistas idólatras. Por nuestra parte, nos aferraremos y exaltaremos a 
esta fe, la que Dios mismo llama fe. Es decir, una fe cierta y verdadera, la que no duda de 
Dios, ni de sus promesas, ni del perdón de pecados mediante Cristo. Así viviremos a sano 
y salvo en este nuestro objeto Cristo, reteniendo ante nuestros ojos la pasión y la sangre 
del mediador y todos sus beneficios. Bien, la fe sola, es la que se aferra a Cristo, es el 
único modo por el que no podemos perder de vista esos beneficios. Por lo que 
rechazamos ese retoque pestilente, y entendemos que este texto trata de sólo la fe y la fe 
sola. Esto mismo lo declara Pablo rebatiendo el concepto de la fe amoldada por el amor 
cuando razona de la siguiente manera. 
 
VERSICULO 12. Y la ley no es de fe. 
 
Los escolásticos dicen: El justo vivirá, si es que su fe es amoldada y adornada por el 
amor. Pero Pablo dice al contrario: “La ley no es de fe”. Pero, ¿qué es la ley? ¿Acaso 
también no es un mandamiento respecto al amor? Sí, pues la ley no ordena nada más que 
el amor, tal como podemos ver por el texto mismo: “Amarás al Señor tu Dios, con toda tu 
alma” (Deuteronomio 6:5; Mateo 22:37). Otra vez, “Y que hago misericordia en millares 
a los que me aman, y guardan mis mandamientos” (Éxodo 20:6). También “De estos dos 
mandamientos pende toda la ley y los profetas” (Mateo 22:40). Si la ley entonces expide 
el mandato del amor, es contraria a la fe; por consiguiente el amor no es de fe. De tal 
modo que Pablo claramente refuta el retoque forjado por los sofistas tocante a su fe 
amoldada, y habla sólo de la fe, así como es, separada de la ley. Bien, la ley estando 
aparte y separada, el amor también se aparta, con todo lo que pertenece a la ley, de tal 
modo que lo único que queda es la fe, que justifica y vivifica, dando vida eterna. 
 
Por tanto Pablo aquí razona, a partir del claro testimonio del profeta, que no hay ser 
alguno que obtiene la justificación y la vida ante Dios, sino sólo el creyente, que obtiene 
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la justicia y la vida eterna aparte de la ley, sin el amor, por la fe sola. La razón es que la 
ley no es de fe, es decir, la ley no es de fe, ni de nada que pertenezca a la fe, pues no 
puede creer. Ni tampoco las obras de la ley son de fe, ni de la fe. Por lo que la fe es algo 
muy diferente a la ley, así como la promesa es algo muy diferente a la ley. Pues la 
promesa no se alcanza por el obrar, sino por el creer. Así como hay una gran diferencia 
entre la promesa y la ley, y por consiguiente entre la fe y las obras, así como la distancia 
que hay entre cielo y tierra. 
 
Por lo tanto es imposible que la fe sea de la ley. Pues la fe sólo se apoya en la promesa, 
sólo se aferra a Dios y conoce a Dios, y se apoya sólo en recibir todo lo bueno de la mano 
de Dios. Al contrario, la ley y las obras consisten en minuciosas exigencias, en el hacer, y 
en rendir a Dios. Como Abel, ofreciendo su sacrificio, rinde a Dios, pero creyendo, recibe 
de Dios. Por tanto Pablo poderosamente concluye del texto de Habacuc, que el justo vive 
sólo por la fe. Pues la ley de ninguna manera pertenece a la fe, porque la ley no es la 
promesa. Pero la fe sólo reposa sobre la promesa. Porque así como hay una diferencia 
entre la ley y la promesa, así también la hay entre las obras y la fe. Por tanto ese retoque 
de los escolásticos es falso e impío, pues une a la ley con la fe, y por lo demás apaga la 
fe, y pone a la ley en el lugar de la fe.  
 
Observen aquí, que Pablo habla de los que harían la ley moralmente, y no de acuerdo a lo 
teológico espiritual .91 Pues todo lo que se dice de las buenas obras según lo requiere la 
teología espiritual ,92 se atribuye solamente a la fe. 
 
VERSICULO 12. Sino que dice: El hombre que las hiciere, vivirá en ellas. 
 
Yo entiendo que estas palabras corresponden a la ironía. No obstante no niego que se 
pueden explicar moralmente, a saber, que los que hacen la ley moralmente, es decir, sin 
fe, vivirán en ellas. Eso es, que no serán castigados, sino que por ende tendrán 
recompensas corporales. Tomo este texto al igual que entiendo eso dicho por Cristo: 
“Has esto, y vivirás” (Lucas 10:28), de tal modo que hay cierta ironía o burla: "¡Sí, 
cómo no! ¡Hazlo pues!" 
 
Aquí Pablo procura demostrar cual es ciertamente la verdadera justicia de la ley y del 
Evangelio. La justicia de la ley es de cumplir la ley, de acuerdo a lo que dice: “El que 
hiciere estas cosas, vivirá en ellas”. La justicia de fe es creer, de acuerdo a lo dicho: “El 
justo vivirá por la fe”. Por tanto la ley exige que ofrezcamos algo a Dios. Pero la fe no 
exige de nosotros obra alguna, o que debemos rendir cosa alguna a Dios, sino que, 
creyendo la promesa de Dios, recibamos de Él. Por tanto la función de la ley es de obrar, 
así como la función de la fe es asentir a las promesas. Pues la fe es la fe de la promesa, y 
la obra es la obra de la ley. Pablo, por tanto, se apoya sobre esta palabra, “hacer”, y para 
que pueda demostrar claramente lo que es la confianza de la ley, y la confianza de las 
obras, él compara la una con la otra, la promesa con la ley, y la fe con las obras. Él dice 

                                                             
91 non Theologice. 
92 de bonis operibus Theologicis. 
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que de la ley no proviene nada más que sólo el hacer. Pero la fe es algo totalmente 
contrario, a saber, aquello que asiente a la promesa, y se aferra a ella.  
 
Por tanto, es necesario distinguir perfectamente entre cuatro cosas. Pues así como la ley 
tiene su propio oficio, así también la promesa. A la ley pertenece el hacer, a la promesa el 
creer. Por tanto, así como hay una lejana separación entre la ley y la promesa, así también 
está de lejos el hacer del creer, aun si entiendes “hacer” espiritualmente.93 Pues aquí 
Pablo se dirige a otro tema. Él urge que se diferencie entre el hacer y el creer, a fin de 
separar el amor de la fe, y demostrar que sólo la fe justifica, porque la ley, aunque se 
guarde moralmente o espiritualmente,94 o aunque no se observare, no aporta cosa 
alguna a la justificación. Pues a la ley compete el hacer, pero la fe no es de esta índole. 
La fe es algo totalmente diferente, que se requiere antes del hacer de la ley, como pre-
existente para que acontezca una hermosa encarnación.  
 
Por tanto la fe siempre justifica y aviva. No obstante, no está sola, es decir, que no es 
ociosa, aunque en su propio grado y oficio está sola, pues siempre justifica sola. Sino 
que la fe se hace carne y se hace hombre, es decir, jamás está sola o careciendo de amor. 
Así Cristo de acuerdo a su divinidad es una sustancia o naturaleza divina y eterna sin 
principio; pero su humanidad es una naturaleza creada en el tiempo. Estas dos 
naturalezas en Cristo no se fusionan o mezclan, y se debe distinguir claramente entre las 
propiedades de cada una. Pues es propio que la humanidad tenga su principio en el 
tiempo, pero a la divinidad pertenece la eternidad sin principio alguno. No obstante 
estas dos coordinan, y la divinidad que no tuvo principio se incorpora en la humanidad 
que tuvo un principio. Por lo que me veo obligado a distinguir entre la humanidad y la 
divinidad, diciendo: la humanidad no es la divinidad, y aun así un hombre es Dios. De 
tal modo que aquí también hago una distinción y digo: la ley no es fe, y aun así la fe 
obra, y la fe y las obras están en acuerdo concreto o en conjunto, mas aun cada cual 
tiene y preserva su propia naturaleza y oficio. Pueden ver entonces que esto es lo que 
Pablo alega en este texto, a saber, que hay una gran separación y distancia entre la fe y el 
amor. 
 
Así que, ¡a la ruina con los sofistas y sus malditos retoques y ciegas diferencias entre la fe 
con molde y la fe sin molde!95 Pues estas son nuevas e inventadas palabrerías, fe 
amoldada, fe sin molde, fe adquirida por fabricación humana ,96 éstas no son nada más 
que monstruos inventados por el diablo, con el único propósito de desfigurar y destruir la 
verdadera doctrina cristiana y la fe, blasfemar y hollar a Cristo bajo pie, y establecer la 
justicia de las obras. Cierto que las obras deben seguir a la fe, pero la fe no ha de 
entenderse por obras, ni por obras de fe. Sino que los límites y los reinos de la ley y las 
obras, y de la fe, deben diferenciarse debidamente los unos de los otros.  
 

                                                             
93 Theologice. 
94 Theologice. 
95 Nota de Rörer: fides formata, informis, etc. 
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Por tanto cuando creemos, vivimos sólo por fe en Cristo, quien es sin pecado, quien 
también es nuestro propiciatorio y nuestra remisión de pecados. Al contrario, cuando 
guardamos la ley, ciertamente que obramos, mas no tenemos ni justicia ni vida. Pues la 
función de la ley no es justificar ni dar vida, sino revelar el pecado y destruir. 
Ciertamente la ley dice, “El que hiciere estas cosas, vivirá en ellas”. Pero, ¿dónde está el 
hacedor de la ley, ese que “ama a Dios con todo su corazón, y a su prójimo como a sí 
mismo?” Por tanto, no hay quien cumpla la ley, y por lo mucho que se esfuerce, al 
hacerlo, no lo logra; por lo que permanece bajo maldición. Pero la fe no obra, sino que 
cree en Cristo el justificador. Por tanto el hombre no vive por su hacer, sino por su creer. 
Pero el hombre fiel cumple la ley, y lo que no puede hacer, se le perdona por medio de la 
remisión de pecados por causa de Cristo, y no se le imputa lo que queda en él. 
 
Por tanto, Pablo en este texto, y en el capítulo diez a los Romanos, compara la justicia de 
la ley y de la fe en conjunto, en donde dice, “El hombre que hiciere aquellas cosas, vivirá 
por ellas”. Como si dijera, Sería algo muy bueno si pudiéramos cumplir la ley; pero ya 
que nadie la cumple, debemos huir a Cristo, quien “es el fin de la ley para justicia a todo 
aquel que cree. Nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley” 
(Romanos 10:4; Gálatas 4:4). Creyendo en Él recibimos el Espíritu Santo, y comenzamos 
a hacer la ley: y lo que no podemos hacer, no se nos imputa debido a nuestra fe en Cristo. 
Pero en la vida venidera ya no necesitaremos la fe (1 Corintios 13:12). Pues ahora vemos 
oscuramente como por espejo (así como hoy), mas entonces veremos cara a cara. Es 
decir, habrá una más gloriosa refulgencia de la eterna majestad, en la que veremos a Dios 
tal como Él es. Habrá un verdadero y perfecto conocimiento y amor a Dios, una luz 
perfecta en la razón y en la buena voluntad, no una tal moral y voluntad filosófica por la 
que deliran los escolásticos, sino una voluntad celestial, divina, y eterna. Mientras tanto 
aquí, inspirados por la fe, buscamos la esperanza de la justicia. Al contrario, los que 
buscan el perdón de los pecados por la ley y no por Cristo, jamás cumplen la ley, sino que 
permanecen bajo la maldición.  
 
Por tanto Pablo llama justos solamente a los que son justificados mediante la promesa, o 
por la fe en la promesa sin la ley. Por cuanto, los que son de las obras de la ley, y 
pareciera que cumplen la ley, no lo hacen. Pues el apóstol generalmente concluye que 
todos los que son de las obras de la ley, están bajo maldición, pero si cumplieran la ley no 
estarían así. Es cierto que el que hace las obras de la ley vivirá en ellas, es decir, será 
bendecido: pero ese fulano no se puede encontrar por ningún lado. Ahora, viendo que hay 
un doble uso de la ley, uno civil, y otro espiritual,97 todo el que pueda entender esta 
declaración con respecto a lo civil, la podrá hacer de la siguiente manera: “Todo el que 
haga estas cosas vivirá en ellas”. Es decir, que si el hombre obedece al juez en las 
apariencias, y en el gobierno civil,98 evitará el castigo y la muerte, pues el magistrado no 
tendrá potestad alguna sobre él. Pero este es el uso político de la ley, la cual sirve como 
freno a los rudos e intransigentes. Pero aquí Pablo no está hablando de este uso, sino urge 
con este texto algo divino,99 por tanto es necesario incluir una condición. Como si él 
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99 Theologice. 
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dijera, si los hombres pudieran guardar la ley, serían felices. Pero, ¿dónde están? Por 
tanto, no son los hacedores de la ley, a menos que hayan sido justificados aparte de la ley, 
mediante la fe.  
 
Por eso, cuando Pablo maldice y condena a los que son de las obras de la ley, él habla no 
de los que son justificados por la fe, sino de tales que procuran justificarse por las obras, 
sin la fe en Cristo. Esto lo digo, no sea que alguno se deje llevar por las ilusiones de 
Jerónimo, que fue engañado por Orígenes, que no entendía nada en Pablo, sino que 
pensaba que era tan sólo un mero abogado civil. Aquí él razonaba de la siguiente manera: 
el santo patriarca, los profetas, y reyes, fueron circuncidados y ofrecieron sacrificios; por 
tanto, guardaban la ley. Pero sería algo impío decir que estaban bajo maldición. Por tanto, 
no todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Así se interpone contra 
Pablo sin juicio alguno, y no distingue entre los verdaderos cumplidores de la ley 
justificados por la fe, y esos afanosos hacedores que procuran ser justificados por la ley, 
aparte de la fe.  
 
Pero aquí Pablo no dice nada contra los que son justificados por la fe, y que por cierto 
son los verdaderos hacedores de la ley. Sino que Pablo habla no sólo contra los que no 
guardan la ley, sino que también pecan contra ella. Pues la ley exige que debemos temer, 
amar, y adorar a Dios con una fe verdadera. Pero ellos no cumplen esto, pero escogieron 
otras obras nuevas y una nueva adoración, las cuales jamás fueron ordenadas por Dios, 
por las cuales no se aplaca a Dios, sino que se provoca más a la ira, de acuerdo a este 
dicho: “En vano me adoran con los mandamientos de los hombres” (Mateo 15:9). Por 
tanto, están llenos de impiedad, en rebeldía contra Dios, e idólatras, pecando gravemente 
contra el primer mandamiento por sobre todos los demás. Además, están llenos de una 
concupiscencia impía, ira, y otras grandes pasiones. En breve, no hay en ellos ninguna 
cosa buena, sino que aparentan ser justos y cumplidores de la ley.  
 
Así también nosotros que somos justificados por la fe, como fueron los patriarcas, 
profetas, y todos los santos, no somos de las obras de la ley, con respecto a la 
justificación. Pero por lo que estamos en la carne, y todavía tenemos reliquias del pecado 
en nosotros, estamos bajo la ley, pero ya no bajo maldición, pues no se nos imputa las 
reliquias del pecado por amor a Cristo, en quien hemos creído. Pues la carne es enemiga 
de Dios, y esa concupiscencia que todavía pertenece en nosotros, no sólo no cumple la 
ley, sino que también peca contra la misma, rebelándose contra nosotros y llevándonos 
cautivos a la esclavitud (Romanos 7). Bien, si la ley no se cumple en los santos, sino que 
muchas cosas se hacen en ellos contrarias a la ley; si la maligna concupiscencia y las 
reliquias del pecado todavía permanecen en ellos, que tanto los perturban que no pueden 
temer y amar a Dios, que no pueden clamar a Dios con confianza cierta, que no pueden 
alabar a Dios y reverenciar sus palabras como debieran, es mucho más cierto en aquel 
que todavía no ha sido justificado por la fe, sino que es enemigo de Dios, y con todo su 
corazón desprecia y odia las palabras y la obra de Dios. Pueden ver entonces que aquí 
Pablo habla de tales que procuran cumplir la ley y por ende ser justificados, aunque 
todavía no han recibido la fe, y no de los padres y los santos (como se imaginaba 
Jerónimo) que ya han sido justificados por la fe.  
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VERSICULO 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros 
maldición (porque escrito está: Maldito todo aquel que es colgado en un madero) 
(Deuteronomio 21:23). 
 
Nuevamente, aquí Jerónimo y los sofistas papales que le siguen, se perturban mucho, y 
míseramente agreden contra este texto consolador. Pareciera que procuraran, con celo 
piadoso, quitarle a Cristo este reproche, que lo declara maldición o execrable. Ellos se 
escurren de esta declaración de la siguiente manera: Que aquí Pablo no habló como 
debiera; y por tanto afirman con toda impiedad, que la Escritura en Pablo no está de 
acuerdo consigo misma. Y procuran comprobarlo de esta manera: Que la declaración, 
dicen ellos, de Moisés, citada aquí por Pablo, no habla de Cristo. Además que la frase 
generalizada, “todo aquel,” que Pablo alega, no está en Moisés. Además que Pablo omitió 
esta frase “de Dios,” que está en Moisés. En conclusión, que es evidente que Moisés 
hablaba de un ladrón o malhechor, quien por sus impiedades merecía la horca, tal cual la 
Escritura claramente lo atestigua en Deuteronomio veintiuno. Por tanto dirigen esta 
pregunta, ¿Cómo es posible relacionar esta declaración a Cristo, que es maldito de Dios, 
y colgado en un madero, viendo que Él no fue ningún malhechor ni ladrón, sino justo y 
santo? Por ventura esto pudiera convencer a los sencillos e ignorantes, pero también a los 
muy piadosos, pensando que los sofistas lo dicen no sólo con mucha viveza, sino muy 
piadosamente, y por tanto están defendiendo el honor y la gloria de Cristo, amonestando 
precaución a todos los cristianos a no pensar tan impíamente de Cristo, que fue hecho 
maldición, etc. Por tanto veamos cual fue el significado y propósito de Pablo.  
 
Pero aquí nuevamente hemos de notar la diferencia tal cual lo demuestra Pablo con sus 
palabras. Pues él no dice que Cristo fue hecho maldición por causa de sí mismo, sino por 
nosotros. Por tanto todo el peso del tema recae sobre estas palabras “por nosotros”. 
Porque Cristo en cuanto a su persona es inocente, y por tanto no debiera haber colgado de 
un madero. Pero ya que de acuerdo a la ley de Moisés, cada ladrón y malhechor debiera 
colgar, él tomó la persona de pecador y de ladrón, no sólo de uno, sino de todos los 
pecadores y ladrones. Pues nosotros somos pecadores y ladrones, y por tanto reos de 
muerte y eterna condenación. Entonces Cristo tomó todos nuestros pecados sobre Él, y 
por ellos murió en la cruz. Por tanto, era menester que él se hiciera el transgresor, y como 
lo dijo el profeta Isaías, capítulo 53, “fue contado entre los transgresores”.100 
 
Sin duda alguna, todos los profetas vieron eso en espíritu, que Cristo debiera ser el mayor 
transgresor, asesino, adúltero, ladrón,101 rebelde, blasfemo, que jamás existiera o pudiera 
haber existido sobre la tierra. Pues habiendo sido hecho el sacrificio por los pecados del 
mundo entero, ya no es inocente y sin pecado, ya no es el Hijo de Dios nacido de la 
virgen María, sino un pecador. Él tiene y lleva los pecados de Pablo, un blasfemo, un 
opresor, y perseguidor; de Pedro quien negó a Cristo; de David, un adúltero, asesino, que 
por su culpa los gentiles blasfemaron el nombre del Señor; y en breve, quien tiene y ha 
llevado los pecados de todos los hombres sobre su propio cuerpo: no porque Él mismo 
los cometió, sino porque los recibió. Nosotros cometimos esos pecados como autores, 
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pero fueron puestos sobre su propio cuerpo para que Él pudiera propiciar por ellos 
mediante su propia sangre (Isaías 53:5; Mateo 8:17). Por tanto esta misma sentencia 
generalizada102 de Moisés también lo alcanza (aunque en sí mismo fue inocente), porque 
lo halló entre pecadores y ladrones;103 así como el juez tiene por culpable104 al que se 
encuentra entre otros ladrones y pecadores, aunque Él mismo no hiciera cosa alguna 
digna de muerte. Ahora, Cristo no sólo fue hallado entre pecadores, sino que de su propia 
voluntad105 y por la voluntad del Padre, Él también fue acompañante de pecadores, 
tomando sobre sí mismo la carne y sangre de pecadores, ladrones, y los que habían caído 
en todo tipo de pecado. Por tanto, cuando la ley lo halló entre ladrones, lo condenó y lo 
mató como ladrón.  
 
Los sofistas papales nos despojan de este conocimiento de Cristo y del más celestial 
consuelo (a saber, que Cristo fue hecho maldición a fin de redimirnos de la maldición de 
la ley), cuando ellos lo separan de los pecados y pecadores, y lo presentan ante nosotros 
sólo como un ejemplo a seguir. De este modo hacen de Cristo no sólo inservible para 
nosotros, sino también un juez y tirano, airado con nuestros pecados, y que condena a 
pecadores. Pero más vale que hagamos una envoltura para Cristo, y que sepamos que Él 
se ha cubierto con la envoltura de nuestros pecados, en nuestra maldición, en nuestra 
muerte, y en toda nuestra maldad, tal cual él está cubierto por la envoltura de nuestra 
carne y sangre.  
 
Pero alguien dirá, es algo muy absurdo y calumnioso llamar al Hijo de Dios un maldito 
pecador. Yo respondo, si lo negares como pecador y maldito, también debes negar que Él 
fue crucificado y muerto. Porque no es menos absurdo decir, que el Hijo de Dios (tal 
como confiesa y cree nuestra fe) fue crucificado y sufrió los dolores106 del pecado y la 
muerte, que decir que Él es un pecador y maldito. Porque si no es absurdo confesar y 
creer que Cristo fue crucificado entre dos ladrones, entonces tampoco es absurdo decir 
que Él fue maldito, y de todos los pecadores, el peor. Estas palabras de Pablo no fueron 
dichas en vano: “Cristo fue hecho maldición por nosotros: Al que no conoció pecado, lo 
hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él” (2 
Corintios 5:21). 
 
De igual manera Juan el Bautista lo llamo “El Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo” (Juan 1:29). Ciertamente Él es inocente, pues Él es el Cordero de Dios sin 
mancha ni contaminación. Pero ya que Él lleva los pecados del mundo, su inocencia está 
cargada con los pecados y la culpa del mundo entero. Cualquiera y todos los pecados que 
yo, y tú, y que todos hemos cometido, y cometeremos de aquí en adelante, son los 
propios pecados de Cristo, así mismo como si Él los hubiera cometido. En breve, nuestro 
pecado debe convertirse en el propio pecado de Cristo, de otra manera pereceremos para 
siempre. Este verdadero conocimiento de Cristo, el cual Pablo y los profetas nos 
entregaron con toda claridad, los sofistas impíos han oscurecido y desfigurado.  
                                                             
102 lex. 
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104 pro sonte. 
105 sponte. 
106 poenas. 
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Isaías habla así de Cristo: “Dios,” dijo el profeta , “cargó en Él el pecado de todos 
nosotros” (Isaías 53). No debemos quitarle nada al significado de estas palabras, sino 
dejarlas con su debido significado. Pues Dios no nos entretiene con las palabras del 
profeta, sino que habla fervorosamente, y con gran amor: a saber, que Cristo, este 
Cordero de Dios cargara con los pecados de todos nosotros. Pero, ¿qué significa 
“cargar”? Los sofistas responden, ser castigado. Muy bien: Pero, ¿por qué entonces se 
castiga a Cristo? ¿Acaso no es porque Él tiene pecado y carga con el pecado? Ahora que 
Cristo tiene pecado, el Espíritu Santo atestigua en el Salmo cuarenta, “Porque me han 
rodeado males sin número; me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista; 
son más numerosas que los cabellos de mi cabeza”. En este salmo, y en ciertos otros, el 
Espíritu Santo habla en la persona de Cristo, y con palabras claras testifica que Él tenía 
pecados. Pues este testimonio no es de la voz de un inocente, sino de un Cristo sufriente, 
que tomó sobre sí la carga de ser todos los pecadores en una sola persona, y por tanto fue 
hecho culpable de los pecados de todo el mundo.  
 
Por tanto Cristo no sólo fue crucificado y murió, sino que el pecado también (por el amor 
de la divina Majestad) fue cargado sobre Él. Cuando el pecado fue puesto sobre Él, 
entonces vino la ley y dijo: “Todo pecador debe morir”. Por tanto, Oh Cristo, si vas a 
responder, hacerte culpable, y sufrir el castigo por los pecadores, tú también debes sufrir 
el pecado y la maldición. Pablo con toda certeza relaciona este texto de la ley de Moisés 
con respecto a Cristo: “Todo el que colgare de un madero es maldito de Dios”.107 Cristo 
ha colgado del madero, por tanto Cristo es maldito de Dios. 
 
Este es un consuelo muy particular para todos los cristianos, de envolver a Cristo con 
nuestros pecados, y así arroparlo con mis pecados, tus pecados y los pecados de todo el 
mundo, y así mirarlo cargando con todas nuestras iniquidades. Pues al mirarlo así de esta 
manera, fácilmente desaparecerán todas las opiniones ilusorias de los papistas tocante a la 
justificación por las obras. Pues ellos sí se imaginan (como lo he dicho) que hay cierta fe 
amoldada y adornada por el amor. Por ésta (según ellos) se quitan los pecados, y los 
hombres son justificados ante Dios. Y ¿qué más es esto sino quitarle la envoltura a 
Cristo, desarroparlo de nuestros pecados, a fin de hacerlo inocente, y acusarnos y 
sobrecargarnos con nuestros propios pecados, y fijarnos en ellos y no en Cristo, sino en 
nosotros? Sí, ¿qué más es esto sino despachar a Cristo por completo, y hacerlo totalmente 
inútil para con nosotros? Pues si es cierto que quitamos el pecado por medio de las obras 
de la ley y del amor, entonces no es Cristo quien lo quita. Pero si Él es el Cordero de Dios 
designado desde la eternidad para quitar los pecados del mundo, y si además por voluntad 
propia108 está tan envuelto en nuestros pecados que por nosotros se hizo maldición, 
entonces obligatoriamente sigue que nosotros no podemos ser justificados por las obras. 
Pues Dios ha puesto nuestros pecados no sobre nosotros, sino sobre su Hijo Cristo, para 
que Él, siendo castigado por ellos, pueda ser nuestra paz: y para que por sus llagas, 
seamos nosotros sanados (Isaías 53:5). Por tanto, nosotros no los podemos quitar. La 
Escritura testifica de todo esto. Nosotros también confesamos lo mismo en los artículos 
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de la fe cristiana109 cuando decimos: “Creo en Jesucristo, Hijo de Dios, quien sufrió, fue 
crucificado y murió por nosotros”. 
 
Por lo que esa doctrina del Evangelio (más dulce y llena de consuelo que cualquier otra) 
no habla de nuestras obras o de las obras de la ley, sino del indecible y la inestimable 
misericordia y amor de Dios hacia nosotros, que ni lo merecemos pues estamos perdidos. 
A saber, nuestro más misericordioso Padre, viéndonos oprimidos y ahogados por la 
maldición de la ley, y tan subyugados por ella que jamás podíamos libarnos por nuestra 
propia fuerza, envió a su único Hijo al mundo. Y le dijo: Sé tú ese Pedro el negador; sé tú 
ese Pablo el perseguidor, blasfemo y cruel verdugo; sé tú David, ese adúltero; sé tú ese 
pecador que comió del fruto110 en el huerto; sé tú ese ladrón que colgó de la cruz; por un 
momento sé tú la persona que haya cometido los pecados de todo ser humano; y veas que 
pagues y satisfagas la pena por ellos. Entonces se aparece la ley y dice: Le doy fallo de 
culpable pecador, y tan pecador que ha tomado sobre su cuerpo los pecados de todos los 
hombres. De tal modo que no veo pecados sobre nadie sino sólo sobre él. Por tanto, 
“¡Que muera en la cruz!” De tal modo que se abalanza sobre él, y lo mata. Pero de tal 
modo, todo el mundo queda purificado y limpio de todo pecado, libre de la muerte y todo 
mal. Entonces, ya que el pecado y la muerte son abolidos por este un sólo hombre, Dios 
ya no ve nada más en todo el mundo, especialmente en los que creen, sino sólo rectitud y 
justicia. Y si quedare algún vestigio, debido a la gran gloria que hay en Cristo,111 Dios no 
lo puede percibir.  
 
Es así como debemos magnificar el artículo de la justicia cristiana contra la justicia de la 
ley y de las obras. Aun así, no hay elocuencia alguna que pueda proclamarla 
debidamente, y mucho menos magnificar su infinita grandeza. Por tanto, este argumento 
que Pablo presenta en este lugar, es el más poderoso contra la justicia de la ley. Pues 
contiene este argumento incontenible: que si los pecados de todo el mundo se encuentran 
en ese sólo hombre Jesucristo, entonces ya no están en el mundo. Pero si no están en él, 
entonces todavía están en el mundo. Aun más, si Cristo por tanto es culpable de todos los 
pecados que hayamos cometido, entonces somos total y plenamente librados de todo 
pecado. Pero no por nosotros mismos, ni por nuestras obras o méritos, sino por él. Pero si 
él es inocente y no carga con nuestros pecados, entonces nos toca cargar con ellos, y en 
ellos moriremos y seremos condenados. “Pero gracias a Dios que nos ha dado la victoria 
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén” (1 Corintios 15:57).  
 
Veamos de qué modo estas dos cosas tan contrarias entre sí pueden ser reconciliadas en 
esta sola persona: Cristo. No sólo mis pecados y los tuyos, sino también los pecados del 
mundo entero, los pasados, presentes, y los por venir, le echan mano, lo sentencian, y 
ciertamente lo condenan. Pero ya que en sí mismo, siendo ahora el más grande y sumo 
pecador, también se encuentra una justicia eterna e invencible, hay un encuentro entre el 
más grande y único pecador, y la más excelsa y única justicia. Aquí uno de los dos debe 
ceder ante el otro, viendo que luchan entre sí con gran fuerza y poder. El pecado de todo 
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el mundo arremete con toda fuerza contra la justicia. ¿Cuál será el resultado de este 
combate? La justicia es eterna, inmortal, e invencible. El pecado también es un poderoso 
y cruel tirano, reinando sobre todo el mundo, subyugando y esclavizando a todos por 
doquier. En fin, el pecado, es un dios tan fuerte que devora a toda la humanidad, a los 
educados, iletrados, santos, y sabios. Este tirano arremete contra Cristo de tal modo que 
lo devorará como lo ha hecho con todos. Pero se da cuenta que Él es una persona de una 
justicia invencible y eterna. En este duelo,112 el pecado obligadamente es vencido y 
aniquilado, y la justicia vence, vive, y reina. Así es que en Cristo todo pecado queda 
vencido, muerto, y sepultado. ¡La justicia permanece vencedora y vive para siempre!  
 
De igual manera la muerte es una reina omnipotente y emperatriz del mundo entero, 
matando a reyes, príncipes, y a todos en general, se encuentra poderosamente con la vida, 
pensando que la derrocará por completo y la devorará, y que a todo lo que se propone, 
ciertamente lo cumplirá. Pero ya que la vida era inmortal, cuando fue vencida, fue la vida 
misma la que venció y obtuvo la victoria, despojando y matando a la muerte. De este 
maravilloso combate la Iglesia cristiana canta fervorosamente: “En combate tenaz y 
cruel, muerte y vida se enfrentaron. El Capitán de vida que murió, hoy mismo vive y 
reina”. Por Cristo entonces, la muerte es vencida y abolida a lo largo del mundo entero, 
de tal modo que ahora es tan sólo como si fuera una muerte en pintura, la cual perdiendo 
su aguijón, ya no puede herir más a los que creen en Cristo, quien también es la muerte 
de la muerte, como dijo el profeta Oseas: “Oh muerte, yo seré tu muerte” (Oseas 13:14).  
 
Así también la maldición, que es la ira de Dios sobre el mundo entero, también entra en 
pugna con la bendición: es decir, con la gracia y la eterna misericordia de Dios en Cristo. 
Por tanto la maldición lucha contra la bendición, y la condenaría y la haría nula: pero no 
puede. Pues la bendición es divina y eterna, y por tanto la maldición tiene que ceder. Pues 
si la bendición en Cristo pudiera ser vencida, entonces Dios mismo sería vencido. Pero 
esto es imposible: por tanto Cristo el poder de Dios, justicia, bendición, gracia, y vida, 
vence y destruye a estos monstruos, el pecado, la muerte, y la maldición, sin guerra ni 
armas, sino en su propio cuerpo, y en sí mismo, así como Pablo se deleita en decir: 
“Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando 
sobre ellos en sí mismo” (Colosenses 2:15). De tal modo que ya no pueden herir más a 
los que creen. 
 
Y esta circunstancia, “en sí mismo,” hace que este combate sea algo mucho más 
maravilloso y glorioso. Porque demuestra que tantas cosas (a saber: la maldición, el 
pecado, la muerte, fueran destruidas, y en su lugar siguiera la bendición, la justicia, la 
vida) habían de cargarse sobre esa única y sola persona;113 y que en sí mismo sustituyera 
a toda la criatura.114 Por tanto, al mirar detenidamente a esta persona,115 veo al pecado, la 

                                                             
112 duello – Watson traduce ‘combate.’ 
113 debere geri in unica illa persona Christi HC]. 
114 atque ita per eam mutari totam creaturam; Watson traduce “toda la criatura fuese renovada”. 
115 Nota de Rörer: credentibus peccatum & mors abolitae: “creyendo que todo pecado ha sido muerto y 
abolido” HC]. 
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muerte, la ira de Dios, al infierno, al diablo, y a todo mal, vencido y destruido.116 Por 
cuanto en lo que Cristo reina por su gracia en los corazones de los fieles, nulo queda el 
pecado, la muerte, la maldición. Pero donde Cristo es desconocido, todas estas cosas 
permanecen. Por tanto, los que no creen, carecen de esta victoria.117 “Y ésta es la victoria 
que ha vencido al mundo, nuestra fe,” dijo Juan (1 Juan 5:4). 
 
Este es el artículo principal de toda la doctrina cristiana, el cual los sofistas papales han 
oscurecido por completo, al igual que los espíritus fanáticos lo oscurecen hoy en día.118 
Con esto pueden ver cuán importante es creer y confesar el artículo de la divinidad de 
Cristo, el cual, cuando Arrio lo negó, también obligatoriamente negaba el artículo de 
nuestra redención. Puesto que para vencer el pecado del mundo, la muerte, la maldición, 
y la ira de Dios en sí mismo, no es la obra de criatura alguna, sino del poder divino. Por 
cuanto el que en sí mismo pueda vencer éstos, debe ser Dios en verdad y por naturaleza. 
Pues contra este poderío imponente del pecado, la muerte, y la maldición (la cual de por 
sí reina por todo el mundo, y en la criatura entera) fue necesario contraponer un poder 
más alto e imponente. Pero a menos que sea la potestad soberana y divina, no se puede 
hallar tal poder. Por lo cual abolir el pecado, destruir la muerte, quitar en sí mismo la 
maldición; y por otra parte dar justicia, traer vida a la luz, dar la bendición, estas son 
obras de la divina potestad sola y únicamente. Ya que la Escritura adscribe todos estos a 
Cristo, por tanto Él en sí mismo es vida, justicia, y bendición, esto es, Dios por sustancia 
y naturaleza. Por eso los que niegan la divinidad de Cristo, pierden todo lo que es del 
cristianismo, y se convierten totalmente en turcos y gentiles. Como les he advertido con 
frecuencia, debemos aprender con diligencia el artículo de la justificación. Pues todos los 
otros artículos de nuestra fe se comprenden en su interior; y si se guardare sano, entonces 
los demás estarán sanos. Por eso, cuando enseñamos que los seres humanos son 
justificados por Cristo, que Cristo es el vencedor del pecado, la muerte, y la maldición 
eterna, con todo eso damos testimonio que Él es Dios en sustancia y en naturaleza.  
 
Aquí podemos ver claramente cuan horrible era la impiedad y ceguera de los papistas, 
pues enseñaban que esos crueles y déspotas tiranos, el pecado, la muerte, y la maldición 
(que devoran a toda la humanidad) deben ser vencidos, no por la justicia de la ley de Dios 
(la cual no obstante es justa, buena y santa, nada puede hacer sino declarar a los hombres 
bajo maldición); sino por la justicia de las obras del hombre,119 como ayunos, 
peregrinajes, misas, votos, y otras miserias semejantes. Pero díganme, ¿Se ha encontrado 
alguno que equipado con esta armadura venció el pecado, la muerte, y el diablo? Pablo en 
Efesios (Efesios 6:13,14) describe otro tipo de armadura que debemos usar contra estas 
bestias de lo más crueles y furiosas. Entonces, estos gallinazos ciegos y guías de los 
ciegos nos han desnudado dejándonos sin armadura ante estos tiranos invencibles y 
sumamente poderosos. No sólo nos han entregado en manos de ellos para que nos 

                                                             
116 Ideo si hanc personam aspexeris, vides peccatum, mortem, iram Dei, inferos, diabolum & omniva mala 
victa et mortificata. Watson omitió la traducción de toda esta oración HC]. 
117 Todo este párrafo ha sido traducido directamente del latín al español por este traductor, pues las 
versiones en inglés (incluyendo a Watson) omiten el sentido de sustitución que Lutero enfatiza aquí en su 
disertación HC]. 
118 fanatici spiritus denuo obscurant HC]. 
119 operum humanorum. 
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devoren, sino que nos han hecho diez veces más pecadores impíos que ladrones, rameras, 
o asesinos. Pues sólo compete al poder divino destruir al pecado y abolir la muerte, crear 
la justicia y dar vida. Ellos han atribuido este poder divino a nuestras propias obras 
diciendo que si haces esta o aquella obra, vencerás el pecado, la muerte, y la ira de Dios. 
De esta manera nos ponen en el lugar que pertenece a Dios, haciéndonos ciertamente por 
naturaleza,120 si lo puedo decir, Dios mismo. En esto los papistas se han descubierto 
como idólatras siete veces más impíos que lo han sido los gentiles (2 Pedro 2:22). Pues 
les ha sucedido como a la puerca, que después de lavada, se vuelve a revolcar en el cieno. 
Como dijo Cristo, “Cuando se han descarriado de la fe, un espíritu inmundo entra otra 
vez en la casa de la que fue echado, y toma otros siete espíritus peores que él; y entrados, 
habitan allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero” (Lucas 
11:26).  
 
Por tanto recibamos esta más dulce doctrina llena de consuelo, con gratitud, con certitud 
de fe,121 la cual enseña que Cristo ha sido hecho por nosotros maldición (es decir, un 
pecador sujeto a la ira de Dios), puso sobre sí nuestra persona, y puso nuestros pecados 
sobre sus propios hombros, diciendo, "He cometido los pecados cometidos por todos los 
hombres”. Por tanto Él fue hecho ciertamente maldición de acuerdo a la ley, no por sí 
mismo, sino como dijo Pablo, por nosotros. Porque a menos que Él hubiera tomado sobre 
sí mismo mis pecados y tus pecados, y los pecados de todo el mundo, la ley no hubiera 
tenido derecho sobre Él, la cual solamente condena a pecadores, y los retiene bajo 
maldición. Por lo que Él ni pudiera haber sido hecho maldición ni morir, ya que la única 
causa de la maldición y de la muerte es el pecado, del cual Él estaba libre. Pero debido a 
que Él tomó sobre sí mismo nuestros pecados, no por obligación, sino de su propia buena 
voluntad,122 le fue necesario cargar con el castigo y la ira de Dios, no por su propia 
persona (pues era justo e invencible, y por tanto no tenía culpa alguna) sino por causa de 
nuestra persona. 
 
Así que Él, hizo un intercambio favorable para nosotros. Tomó sobre Él nuestra persona 
de pecado, y nos dio su persona inocente y victoriosa, con quien ahora somos revestidos, 
y somos libres de la maldición de la ley. Pues Cristo de su propia libre voluntad123 fue 
hecho maldición por nosotros, diciendo, En cuanto a mi propia persona, tanto en lo 
humano como en lo divino,124 soy bendecido, nada me falta. Pero me despojaré,125 y 
pondré sobre mí tu persona126 (Filipenses 2:7). Es decir, tu naturaleza humana, y así 
mismo caminaré entre ustedes, y sufriré la muerte para librarlos de la muerte. Ahora, Él 
habiendo cargado el pecado de todo el mundo127 a favor de nuestra persona, fue 
entregado, sufrió, y fue crucificado y muerto, habiéndose hecho maldición por nosotros. 
Pero debido a que Él era una persona divina y eterna, fue imposible que la muerte lo 

                                                             
120 vere et naturaliter. 
121 certa fiducia. 
122 non coacte, sed sua sponte. 
123 volens. 
124 Pro mea persona humanitatis et divinitatis. 
125 exinanibo. Cf. Fil. 2:7. 
126 “Persona” aquí traduce larva; en otras instancias representa a persona HC]. 
127 peccatum totius mundi HC]. 
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pudiera retener. Por tanto, se levantó al tercer día de la muerte, y ahora vive para siempre: 
y en toda su grandeza ya no se puede hallar ni nuestro pecado ni nuestra muerte,128 sino 
tan sólo justicia, vida, y bendición eterna.  
 
Debemos siempre tener esta imagen y espejo ante nosotros y mirarlo con el ojo resuelto 
de la fe.129 El que lo hiciere tendrá esta inocencia y victoria de Cristo, aunque sea el más 
grande pecador. Pero no se puede adquirir por la voluntad del amor130, sino por la razón 
iluminada por la fe.131 Por tanto sólo por la fe somos justificados,132 pues sólo por la fe se 
aferra a esta victoria de Cristo.133 Entonces fíjate para ver cuánto lo crees, y cuánto lo 
gozas. Si crees que el pecado, la muerte, y la maldición has sido abolidos, han quedado 
abolidos. Pues Cristo los ha vencido y quitado éstos en sí mismo, y quiere que creamos 
que así como en su propia persona ahora ya no hay ni pecado ni muerte,134 aun así 
tampoco lo hay en nosotros, viendo que Él ha cumplido y consumado todo a nuestro 
favor.  
 
Por tanto, si el pecado te frustra, y la muerte te aterroriza, piensa que es tan sólo una 
imaginación (porque así lo es), y una vana ilusión del diablo. Pues con toda certeza ya no 
hay más pecado, maldición, no hay muerte, ni diablo que nos pueda ya más herir, pues 
Cristo ha vencido y abolido todas estas cosas. Por tanto la victoria de Cristo es 
plenamente cierta, y no hay defecto alguno en ella (ya que sobre todo es veraz). El único 
defecto está en nuestra incredulidad. Pues a la razón se le hace difícil creer estas riquezas 
tan benditas e indecibles. Además, Satanás con sus dardos encendidos, y sus ministros, 
con su doctrina falsa e impía, procuran despojarnos de esta doctrina y desfigurarla por 
completo. En particular contra este artículo, que con tanta diligencia lo enseñamos, y por 
el cual sufrimos el odio y la cruenta persecución de Satanás y del mundo, pues Satanás 
siente el poder y el fruto de este artículo.  
 
Y de que ya no hay más pecado, muerte, o maldición, pues Cristo reina ya, a diario lo 
confesamos en el credo de los apóstoles cuando decimos: “Creo que hay una santa 
Iglesia”. Lo que no es nada más que si dijéramos: Creo que no hay pecado, ni maldición, 
ni muerte en la Iglesia de Dios. Pues los que creen en Cristo, no son pecadores, no son 
culpables de muerte, sino que son santos y justos, señoreando sobre el pecado y la 
muerte, y viviendo para siempre. Pero sólo la fe puede ver esto: pues decimos, Creo que 
hay una santa Iglesia. Pero si tú crees a la razón y a tus propios ojos, vas a ver algo 
totalmente a lo contrario, pues vas a ver muchas cosas en los piadosos que te ofenderán. 
A veces puedes ver que caen en pecado, y que son débiles en la fe, que están sujetos a ira, 
envidia, y otros afectos malignos: por tanto la Iglesia no es santa. Yo niego esa 
consecuencia. Si yo me fijo en mi propia persona, o en la persona de mi hermano, jamás 

                                                             
128 nec amplius invenitur Peccatum, Mors et larva Nostra. 
129 firma fide. 
130 voluntate dilectionis. 
131 ratione illuminata fide. 
132 Ergo sola fide iustificamur: Watson traduce “sólo por la fe somos hechos justos” HC]. 
133 Nota de Rörer: Fides sola vicotriam Christi apprehendit – “La fe sólo se aferra a la victoria de Cristo” 
HC]. 
134 nulla . . . larva peccatoris, nullum vestigium mortis. 
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serán santos. Pero si me fijo en Cristo, quien ha santificado y purificado a su Iglesia, 
entonces es santa por completo. Pues Él ha quitado los pecados de todo el mundo.  
 
Por tanto, en donde se pueda ver y sentir pecados, entonces de veras que éstos ya no son 
pecados. Pues de acuerdo a la teología de Pablo, no hay pecado, ni muerte, ni maldición 
por ningún lado del mundo, sino en Cristo, quien es el Cordero de Dios que ha quitado 
los pecados del mundo. Él fue hecho maldición para que nos pudiera librar de la 
maldición. Pero al contrario, de acuerdo a la filosofía y la razón, el pecado, la muerte, y la 
maldición, no se encuentran en ninguna otra parte sino en el mundo, en la carne, o en los 
pecadores. Pues con respecto al pecado, el teólogo más sofisticado y el filósofo pagano 
dicen la misma cosa. Así como el color, dice, se pega a la pared, así también el pecado 
está pegado en el mundo, en la carne, o en la conciencia. Por tanto es necesario 
purificarlo por operaciones contrarias, a saber, por el amor. Pero la verdadera teología 
enseña que ya no hay más pecado en el mundo: pues Cristo, sobre quien el Padre cargó 
los pecados de todo el mundo, ha vencido y matado todos ellos en su propio cuerpo 
(Isaías 53:6). El que murió por el pecado, y fue resucitado, ya no muere otra vez. Por 
tanto, doquiera se encuentre la verdadera fe en Cristo, el pecado ha sido abolido, muerto, 
y sepultado. Pero en donde no hay fe en Cristo, allí el pecado permanece todavía. Y 
aunque los rastrojos del pecado todavía quedarían en los santos, ya que todavía no han 
sido perfeccionados en la fe, no obstante, están muertos, puesto que no se les imputa a su 
contra debido a su fe en Cristo.  
 
Este es un poderoso y fuerte argumento, que Pablo adelanta contra la justicia de las obras. 
No es la ley ni las obras que nos rescatan de la maldición eterna, sino Cristo sólo. Fíjese 
pues, estimado lector cristiano, te imploro, que hagas diferencia entre Cristo y la ley, y 
con diligencia observes esta manera de hablar de Pablo, y lo que dijo. “Todos,” dijo él, 
“los que no cumplan la ley, obligadamente caen bajo la maldición. Pues no hay quien 
cumpla la ley. Por tanto todo ser humano está bajo maldición”. Además añade otra 
proposición: “Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, habiendo sido hecho 
maldición por nosotros. Por tanto sigue que la ley y las obras no nos redimen de la 
maldición, sino que mas bien nos ponen bajo la maldición”. Por tanto el amor (que dicen 
los escolásticos, forma y perfecciona a la fe) no sólo fue incapaz de redimirnos de la 
maldición, sino que más bien nos ha enredado más y más en la maldición. 
 
Bien, ya que Cristo es algo más que la ley y las obras de la ley, así también la redención 
de Cristo es mucho más que mis méritos por las obras de la ley, viendo que fue necesario 
que Cristo mismo debiera redimirnos de la maldición de la ley. Por tanto todos 
permanecen bajo la maldición, a menos que no se aferren a Cristo por la fe. Ni tampoco 
los sofistas son tan necios como para decir que nuestra obra o nuestro amor es Cristo 
mismo. Pues Cristo es algo mucho mayor que cualquier obra que hagamos. Ningún 
papista, no importa lo chiflado que esté, se atrevería a decir que las limosnas que ha 
dado a los pobres, o la obediencia que rinde el monje, es Cristo. Pues Cristo es Dios y 
hombre, concebido por el Espíritu Santo, nacido de la virgen María, etc., de quien Pablo 
dijo, que él fue hecho maldición por nosotros para redimirnos de la maldición de la ley. 
Por tanto la ley, las obras, el amor, los votos, etc., no redimen, sino que más bien nos 
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enredan en la maldición y la hacen más pesada. Por tanto cuanto más hallamos obrado, 
así tanto menos podremos verdaderamente conocer a Cristo y aferrarnos a Él.  
 
Bien, a Cristo no lo podemos aferrar por la ley, ni por las obras, sino por la razón o el 
entendimiento iluminado por la fe. Y el aferrarnos a Cristo por la fe es verdaderamente 
la vida espiritual135 (de la que los sofistas tanto hablan, pero en vano, pues no saben lo 
que dicen). Y esa espiritualidad es el medio por el cual uno se aferra a Cristo. No es esa 
vana imaginación de los sofistas y los monjes ejercitados en maravillas por encima de 
sus cabezas. Sino que es un mirar espiritual,136 fiel y divino a la Serpiente sobre el 
mástil: es decir, de Cristo colgando de la cruz por mis pecados, tus pecados, y por los 
pecados del mundo entero. Por tanto es evidente que la fe sola justifica. Pero cuando 
somos justificados por la fe, marchamos hacia la vida activa. Es así que de esta manera 
los sofistas correctamente han distinguido entre la vida contemplativa y la vida activa,137 
si es que a una hubieran llamado Evangelio y a la otra ley. Es decir, si hubieran 
enseñado que la vida espiritual debiera ser incluida y guiada por la palabra de Dios, y 
que nada debiera incluirse en esa vida, sino la palabra del Evangelio. Por cuanto la vida 
activa debe procurarse dentro de la ley, por la cual el hombre se aferra no a Cristo, sino 
que se ejercita en obras de amor hacia su prójimo.  
 
Este texto deja en claro que todo ser humano, hasta los apóstoles, los profetas, y los 
patriarcas hubieran quedado bajo maldición a no ser que Cristo se hubiera interpuesto 
contra el pecado, la muerte, la maldición de la ley, la ira y el juicio de Dios, y los hubiera 
vencido en su propio cuerpo. Pues no hay poder de carne y sangre que pudiera haber 
vencido a estos horribles y enormes monstruos. Pero ahora, Cristo no es la ley, ni la obra 
de la ley, sino una persona divina y humana, quien tomó sobre sí mismo el pecado, la 
condenación de la ley y la muerte, no por sí mismo, sino por nosotros. Por tanto, todo el 
peso y fuerza del texto se contiene en estas palabras, “por nosotros”. 
 
Por tanto no debemos imaginarnos a un Cristo inocente, y como una persona muy 
recluida (como lo hacen los escolásticos, y los padres, Jerónimo y todos lo han hecho 
así),138 santa y justa en sí y para sí mismo solamente. Es cierto que Cristo ciertamente es 
una persona de lo más puro y sin tacha. Pero no debes quedar ahí, porque todavía no 
tienes a Cristo, aunque lo conozcas como Dios y hombre. Pero ciertamente lo tendrás 
cuando hallas creído que esta persona, la más pura e inocente, te ha sido dada por el 
Padre, para ser su sumo sacerdote y Salvador, y más bien tu siervo, porque él, 
despojándose de esta inocencia y santidad, y tomando tu persona pecaminosa sobre sí 
mismo, pudiera llevar tu pecado, tu muerte, y tu maldición, y por ti presentarse como un 
sacrificio, habiéndose hecho maldición por ti, para que de este modo Él pudiera librarte 
de la maldición de la ley.  
 

                                                             
135 proprie est Speculativa vita. 
136 Theologica. 
137 vitam Contemplativam et Activam. 
138 Patres, Hieronymus et alii. 

21213



 214 

Pueden ver entonces con qué espíritu apostólico Pablo trató este argumento de la 
bendición y la maldición, al mismo tiempo que no sólo coloca a Cristo sujeto a la 
maldición, sino también que Él es hecho maldición. De tal modo que en 2 Corintios 5, él 
lo llama pecado, cuando dijo: “Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, 
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él”. Y aunque estas frases bien 
pudieran explicarse de la siguiente manera: Cristo es hecho maldición, es decir, un 
sacrificio por la maldición; y pecado, es decir, un sacrificio por el pecado. No obstante 
pienso que es mejor retener el propio significado de las palabras, porque contienen gran 
fuerza y fervor. Porque cuando un pecador llega al conocimiento de sí mismo, siente no 
sólo su propia miseria, sino que es toda una miseria en sí; no que sólo es un pecador, y 
bajo maldición, sino que es el mismo pecado y maldición. Pues es algo horrible cargar el 
pecado, la ira de Dios, la maldición y la muerte. Por cuanto aquel hombre que tenga un 
verdadero sentir de estas cosas (como ciertamente Cristo las sintió en verdad y 
eficazmente a favor de toda la humanidad) es hecho en sí pecado, muerte, maldición, etc. 
 
Por tanto Pablo trata este texto con un verdadero espíritu apostólico. No hay sofista 
alguno, ni abogado, ni judío, ni fanático,139 ni algún otro que haya hablado como él. Pues, 
¿quién se atrevería a alegar con este texto de Moisés: “Maldito todo aquel que colgare de 
un madero,” y luego relacionarlo a Cristo? Pues así como Pablo relacionó esta 
declaración a Cristo, así también podemos relacionarla a Cristo, no sólo todo ese capítulo 
veintisiete de Deuteronomio, sino que podemos juntar todas las maldiciones que se 
encuentran en la ley de Moisés en su totalidad, y relacionarlas a Cristo. Puesto así como 
Cristo es inocente con respecto a esta ley en general, en cuanto a su propia persona, así 
también lo es en lo demás. Y así como Él es culpable en esta ley en general, en que fue 
hecho maldición por nosotros, y colgado de un madero como un maligno, blasfemo, 
asesino, y traidor, así también es culpable por todas las demás. Pues todas las maldiciones 
de la ley se amontonan y se colocan sobre Él, por lo cual fue Él quien cargó y sufrió por 
todas ellas en su cuerpo por nosotros. Por tanto no sólo fue maldito, sino que también se 
hizo maldición por nosotros.  
 
Esto es interpretar las Escrituras como un verdadero apóstol. Pues nadie es capaz de 
hablar de esta manera a no ser por el Espíritu Santo. Es decir, de reunir a toda la ley en 
esta sola declaración, “Cristo fue hecho maldición por nosotros,” y cargar la misma en su 
totalidad sobre Cristo. Y al contrario, reunir todas las promesas de las Escrituras, y decir, 
que todas son de una vez cumplidas en Cristo, no tomándolas de un sólo lugar de la ley, 
sino de toda la ley, lo cual Pablo también utiliza como firme fundamento.  
 
Aquí podemos ver con cuánta diligencia Pablo leía las Sagradas Escrituras, y cuán 
delicadamente sopesaba cada palabra de este texto, “en tu simiente serán benditas todas 
las naciones de la tierra”. Primero, de esta palabra “bendición” reúne este argumento: si 
la bendición se da a todas las naciones, entonces todas las naciones están bajo la 
maldición, hasta los judíos también, que tienen la ley. Y él alega un testimonio de las 
Escrituras, por el cual comprueba que todos los judíos que están bajo la ley, están bajo 

                                                             
139 Phanaticus: Watson traduce “anabaptista” HC]. 
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maldición: “Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en este 
libro”. 
 
Además, él muy cuidadosamente sopesa esta cláusula: “todas las naciones”. De lo cual él 
reúne lo siguiente: que la bendición pertenece no sólo a los judíos, sino también a todas 
las naciones del mundo entero. Viendo que pertenece a todas las naciones, es imposible 
que puedan obtenerse mediante la ley de Moisés, por cuanto no había nación que tenía la 
ley, sino solamente los judíos. Y aunque tenían la ley, estaban lejos de obtener la 
bendición mediante la ley, porque cuanto más procuraban cumplirla, así tanto más caían 
bajo la maldición de la ley. Por tanto, debe haber una justicia mucho más excelente que la 
justicia de la ley, mediante la cual, no sólo los judíos, sino todas las naciones por todo el 
mundo, pudieran obtener la bendición.  
 
Finalmente estas palabras “en tu simiente” explica de la siguiente manera: Que cierto 
hombre surgirá de la simiente de Abraham, es decir, Cristo, por quien vendría después la 
bendición sobre todas las naciones. Por tanto viendo que sería Cristo quien bendijera a 
todas las naciones, sería también Él quien les quitara la maldición. Pero no podía 
quitarles la maldición mediante la ley, porque mediante la ley, la maldición se 
engrandece más y más. Entonces, ¿qué hizo? Se unió Él mismo a la compañía de los 
malditos, tomando la carne y sangre de ellos sobre sí mismo, interponiéndose como 
mediador entre Dios y los hombres, diciendo, "Aunque yo sea carne y sangre, y ahora 
habito entre los malditos, aun así soy aquel bendito, mediante quien todos los hombres 
han de ser bendecidos”. De tal modo que en una persona une a Dios y al hombre juntos, y 
estando unido a nosotros los que estamos bajo maldición, Él se hace maldición por 
nosotros, y escondió su bendición en nuestro pecado, en nuestra muerte, y en nuestra 
maldición, la cual lo condenó y lo mató. Pero ya que Él era el Hijo de Dios, no lo 
pudieron retener, sino que Él los venció, y llevó cautiva a la cautividad triunfando sobre 
ellos, y lo que colgaba de su carne, que por nosotros tomó sobre sí mismo, lo llevó en Él. 
Por tanto todos los que se aferran a su carne, son bendecidos y librados de la maldición, 
es decir, del pecado y la muerte eterna.  
 
Ellos no comprenden este beneficio de Cristo (la urgencia particular140 del Evangelio) y 
no conocen justicia alguna a menos que sea la justicia de la ley. Cuando escuchan que las 
obras de la ley no son necesarias a la salvación, sino que todos la obtienen sólo por 
escuchar y creer que Cristo el Hijo de Dios ha tomado sobre su cuerpo nuestra carne, y se 
ha unido a los malditos, a fin que todas las naciones puedan ser benditas, ellos, digo, se 
ofenden. Pues de todo esto nada entienden, o de otro modo lo entienden en la carne. Pues 
sus mentes se ocupan con otras cavilaciones e ilusiones fantasiosas. Por tanto estas cosas 
les parecen cosas inexplicables.141 Hasta nosotros que hemos recibido los primeros frutos 
del Espíritu se nos hace imposible comprender estas cosas perfectamente; pues luchan 
poderosamente contra la razón.  
 

                                                             
140 proprie. 
141 aenigmata. 

21215



 216 

En conclusión, todo mal nos hubiera anegado, así como los impíos serán anegados 
eternamente, a no ser que Cristo se hizo transgresor de toda ley por nosotros, culpable de 
toda nuestra maldición por todos nuestros pecados, nuestras maldades, se interpone como 
mediador y nos abraza a nosotros, impíos y condenables pecadores. Tomó sobre sí y 
cargó con todas nuestras maldades, las que nos hubieran oprimido y atormentado para 
siempre; éstas lo derribaron por un momento, pasando por encima de su cabeza como 
aguas, tal como el profeta en la persona de Cristo dijo gimiendo: “Sobre mí reposa tu ira, 
y me has afligido con todas tus ondas” (Salmo 88:7). De nuevo, “Sobre mí han pasado tus 
iras, y me oprimen tus terrores” (Salmo 88:16). De esta manera somos librados de estos 
terrores eternos y de esta angustia mediante Cristo, gozaremos de una paz y felicidad 
eterna e inestimable, si lo creemos. 
 
Estos son los solemnes misterios de la Escritura, los cuales Moisés también con cierta 
oscuridad en algunos textos mostró de antemano, el mismo conocimiento lo mostraron 
los profetas y los apóstoles, y lo entregaron a su descendencia. Los santos del Antiguo 
Testamento se regocijaban en este conocimiento y beneficio de Cristo más que nosotros 
ahora, cuando Él se nos manifiesta y revela con tanto consuelo. Ciertamente nosotros 
reconocemos que este conocimiento de Cristo y de la justicia por la fe es un tesoro 
inestimable; pero no podemos concebir tal espíritu de plenitud de gozo como los profetas 
y los apóstoles. De aquí surge que ellos, y Pablo en particular, tan abundantemente 
expuso y con tanta diligencia enseñó el artículo de la justificación. Pues esta es la función 
propia a un apóstol, la de desplegar la gloria y el beneficio de Cristo, y por tanto levantar 
y consolar las conciencias afligidas. 
 
VERSICULO 14. A fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a 
través de Jesucristo; para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. 
 
Pablo siempre tiene ante sus ojos este texto: “en tu simiente”. Pues la bendición 
prometida a Abraham no podía llegar hasta los gentiles sino sólo por Cristo, la simiente 
de Abraham. De esta manera, fue necesario que Cristo se hiciera maldición, para que esta 
promesa hecha a Abraham, “en tu simiente serán bendecidas todas las naciones,” pudiera 
ser cumplida. Por tanto no hay manera alguna que lo que aquí se promete se pueda 
cumplir, a no ser que Jesús necesariamente se haga maldición, y se una a los malditos,142 
a fin que les pueda quitar la maldición, y mediante su bendición les pueda traer justicia y 
vida. Aquí recalco (como les anticipé) que esta palabra “bendición,” no es en vano, como 
se imaginan los judíos, que la explican diciendo que es tan sólo un saludo que se pasa de 
boca en boca o por escrito. Sino que aquí Pablo urge tocante al pecado y la justicia, de 
vida y muerte ante Dios. Por tanto habla de cosas inestimables e incomprensibles cuando 
dice: “para que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles, mediante Jesucristo”. 
 
Además ya pueden ver qué tipo de méritos traemos, y el medio por el cual obtenemos 
esta bendición. Este sí es el mérito de congruencia y de virtud, estas son las obras 
preparatorias, por las que obtenemos esta justicia, que Jesucristo fue hecho maldición por 
nosotros. Pues por nuestra ignorancia desconocemos a Dios, somos enemigos de Dios, 

                                                             
142 Genibus maledictis. 
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estamos muertos en pecado, y bajo maldición, ¿Qué, pues, es lo que merecemos? ¿Qué 
más puede merecer el maldito, el que no toma en cuenta a Dios, el que está muerto en 
pecados, y está sujeto a la ira y al juicio de Dios? – Cuando el Papa excomulga a un 
hombre, todo lo que el excomulgado hace se considera maldito. ¿Cuánto más podemos 
decir, es maldito ante Dios (así como lo somos todos antes de conocer a Cristo) el que no 
hace nada más sino lo que está bajo maldición? Porque no hay ninguna otra manera de 
evitar la maldición, sino creer, y con confianza cierta decir, "Tú Cristo eres mi pecado y 
mi maldición, o mas bien, Yo soy tu pecado, tu maldición, tu muerte, tu ira de Dios, tu 
infierno;" y, al contrario, "Tú eres mi justicia, mi bendición, mi vida, mi gracia de Dios, y 
mi cielo”. Pues el texto dice claramente, “Cristo se hizo maldición por nosotros”. Por 
tanto nosotros somos la causa por la que Él fue hecho maldición. No, más bien, nosotros 
somos su maldición.  
 
Este es un pasaje excelente, y lleno de consuelo espiritual. Y aunque no satisface a los 
judíos ciegos y duros de corazón, sí nos satisface a nosotros que hemos sido bautizados, y 
hemos recibido esta doctrina, que concluye con toda poder que somos bendecidos 
mediante la maldición, el pecado, y la muerte de Cristo; es decir, somos justificados y 
renacidos a novedad de vida. Porque siempre que el pecado, la muerte, y la maldición 
permanezcan en nosotros, el pecado nos aflige, la muerte mata, y la maldición nos 
condena. Pero cuando éstos se transfieren y se colocan sobre la espalda de Cristo, 
entonces todos estos males son suyos solamente, y todos sus beneficios son nuestros. Por 
tanto aprendamos en toda tentación a transferir el pecado, la muerte, la maldición, y todo 
mal que nos oprima, de nosotros a Cristo; y al par, de Él a nosotros la justicia, 
misericordia, vida y bendición. Pues Él lleva todo nuestro mal y miseria. “Dios el Padre 
ha puesto todas nuestras iniquidades,” como dijo el profeta Isaías, “sobre Él; y Él las ha 
tomado de buena voluntad, aunque no era culpable”. Pero Él lo hizo cumpliendo la 
voluntad de su Padre, por la que somos santificados para siempre.  
 
Esta es esa infinita e inconmensurable misericordia de Dios, la cual con todo gozo Pablo 
engrandecía con toda elocuencia y abundancia de palabras, pero la poca capacidad del 
corazón humano no puede comprender, y mucho menos balbucear la insondable 
profundidad y ardiente fervor del amor de Dios hacia nosotros. Y ciertamente que la 
inestimable grandeza de la misericordia de Dios no sólo engendra en nosotros resistencia 
para poder creer, sino la misma incredulidad. Porque yo no sólo escucho que esto 
Todopoderoso Dios, el creador y hacedor de todas las cosas, es bueno y misericordioso, 
sino que también esa grandiosa y soberana majestad tomó tanto cuidado de mí, un 
condenado pecador, un hijo de ira y muerte eterna, que no escatimó a su propio amado 
Hijo, sino que lo entregó a la muerte mas vil, para que Él, colgando entre dos ladrones, se 
hiciera maldición y pecado por mí, un maldito pecador, para que yo pudiera ser 
bendecido; es decir, un hijo y heredero de Dios. ¿Quién puede engrandecer y alabar lo 
suficiente esta grandiosa bondad de Dios? Ni todos los ángeles del cielo. Por tanto la 
doctrina del Evangelio habla de otros temas mucho más altos que cualquier libro de 
moral o filosofía, hasta más que el libro de Moisés; a saber, de los dones más divinos e 
indecibles de Dios, que por lejos sobrepasa la capacidad y el entendimiento de hombres y 
ángeles aunque se sumara toda su plenitud. 
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VERSICULO 14. Para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. 
 
Esta es una frase del idioma hebreo: “La promesa del Espíritu,” es decir, el Espíritu 
prometido. Bien, el Espíritu es libertad de la ley, del pecado, de la muerte, de la 
maldición, del infierno, y de la ira y del juicio de Dios. Aquí no hay mérito o valor 
alguno que ponemos de nuestra parte, sino una gratuita promesa y un don provisto 
gratuitamente mediante la simiente de Abraham, para que podamos ser libres de todo 
mal, y obtener todo lo que es bueno. Esta libertad y don del Espíritu no lo recibimos por 
ningún mérito alguno, sino por la fe sola. Pues es sólo la fe la que se aferra a las 
promesas de Dios, tal cual Pablo dice en este texto: “Para que podamos recibir la promesa 
del Espíritu, no por las obras, sino por la fe”. 
 
Esta es una doctrina ciertamente dulce y verdaderamente apostólica, pues muestra todo lo 
que se ha cumplido a nuestro favor, y ahora se nos ha dado, que muchos profetas y reyes 
quisieron ver y oír. Y en textos como este, se resumieron diferentes declaraciones de los 
profetas, que vieron desde mucho antes, en espíritu, que todas las cosas serían cambiadas, 
reparadas, y gobernadas por este hombre Cristo. Por tanto los judíos, aunque tenían la ley 
de Dios, esperaban al Cristo. Ninguno de los profetas o gobernantes del pueblo de Dios 
dieron alguna nueva ley, sino que Elías, Samuel, David, y todos los otros profetas 
permanecieron bajo la ley de Moisés. Ellos no legislaron nuevas tablas, o un nuevo reino 
o sacerdocio. Pues ese nuevo cambio del reino, del sacerdocio, de la ley, y la adoración se 
derivó y reservó sólo a Él, de quien Moisés tiempo atrás había profetizado: “Profeta de en 
medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; a Él oiréis”. 
 
Los padres comprendían bien esto, pues nadie pudo enseñar mayores y más altos temas 
que el mismo Moisés, quien hizo excelentes leyes de grandes y elevados asuntos, como 
son los diez mandamientos, especialmente el primer mandamiento: “Yo soy Jehová tu 
Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, 
y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas” (Éxodo 20:2,3; Deuteronomio 6:5). Esta ley 
tocante al amor a Dios, también comprende a los ángeles. Por tanto es la fuente de toda 
sabiduría divina. Y no obstante fue necesario, que viniera otro Maestro, es decir, Cristo, 
que traería y enseñaría algo que sobrepasaría aquellas excelentes leyes, a saber, la gracia 
y la remisión de pecados. Por tanto este texto está repleto de poder, pues en esta breve 
declaración “Para que recibamos la promesa del Espíritu por la fe,” Pablo vierte de una 
vez todo lo que podría haber dicho. Pues cuando ya no puede ir más allá (pues no podía 
decir algo mas grande o cosa excelente), él no añade más, y aquí se queda.143 
 
VERSICULO 15. Hermanos, hablo como hombre: Un pacto, aunque sea de hombre, si 
fuere confirmado, nadie lo anula, o le añade. 
 
Después de este argumento principal e invencible, Pablo añade otro, fundamentado en la 
similitud a un testamento entre los hombres. Este otro argumento  pareciera muy débil, y 

                                                             
143 En la primera edición en latín, en este punto sigue otro pasaje (WA 401, 457, 16-459, 24) el cual en la 
segunda edición fue trasladado a otro lugar (WA 401, 419-420). Respectivamente, se encuentra previamente 
en la pp. 67ff. 
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de tal índole que el apóstol no debiera usarlo para confirmar un tema de tan gran 
importancia. Pues en temas elevados y de gran peso, debiéramos confirmar las cosas 
humanas144 con las divinas, y no las divinas con cosas terrenales y mundanas. De allí que 
Cícero dijo de Homero: Él relaciona las cosas de los hombres a los dioses; pero yo 
prefiero relacionar las cosas de Dios a nosotros. Y cierto que es verdad, que de todos los 
argumentos, estos son los más débiles, cuando procuramos comprobar y confirmar las 
cosas celestiales con las terrenales,145 como lo suele hacer Escoto. El hombre dijo él, es 
capaz de amar a Dios sobre todas las cosas, pues se ama a sí mismo sobre todas las cosas; 
por tanto, cuánto más es capaz de amar a Dios sobre todas las cosas; pues algo bueno, 
cuanto más grande lo sea, tanto más se puede amar. Y de aquí que infiere que el hombre 
es capaz, ex puris naturalibus, es decir, de su propia fuerza natural, fácilmente cumplir 
aquel elevado mandamiento, “Amarás a Dios de todo tu corazón, etc”. Pues, dijo él, el 
hombre es capaz de amar las menores cosas sobre todas las cosas, hasta negando su 
propia vida (de todas las más caras para sí) por el dinero vil; de allí que tanto más lo 
puede hacer por la causa de Dios.  
 
Ustedes con frecuencia me han escuchado decir que las leyes civiles y del hogar146 son de 
Dios, pues Dios las ha ordenado, y las ha permitido, al igual que el sol, la luna, y otras 
criaturas. Por tanto un argumento tomado de los reglamentos dados a las criaturas de 
Dios es bueno, siempre que lo usemos debidamente. Es así como los profetas con 
frecuencia usaron ejemplos y comparaciones de las criaturas, llamando a Cristo el sol, a 
la Iglesia la luna, los predicadores y los maestros de la palabra, las estrellas. Como 
también hay muchas comparaciones en los profetas, de árboles, cardos, flores, y frutos de 
la tierra. De igual manera el Nuevo Testamento está lleno de tales ejemplos. Por tanto en 
donde se encuentre el reglamento de Dios en la criatura, pudiera hallarse un argumento 
que se pueda prestar y relacionar a las cosas divinas y celestiales.  
 
Es así que nuestro Salvador Cristo en Mateo 7:11, argumentado de las cosas terrenales a 
las celestiales147 dijo, “Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le 
pidan?” De igual modo Pablo: “Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres” 
(Hechos 5:29). Jeremías también en el capítulo 35: “Los recabitas obedecieron a sus 
padres, ¿cuánto más no recibiréis instrucción para obedecer a mis palabras?” Bien, todas 
estas cosas son dispuestas por Dios, y son sus ordenanzas, que los padres deben dar a sus 
hijos, y que los hijos deben obedecer a sus padres; por tanto tales argumentos son buenos, 
cuando se fundamentan sobre las ordenanzas de Dios. Pero si se toman a partir de los 
afectos corruptos de los hombres, son nulos. Tal es el argumento de Escoto. “Puedo amar 
a lo que es de menor valor, por tanto puedo amar aún más a lo de mayor valor”. Yo niego 
la conclusión. Pues mi amor no es según lo que Dios manda, sino que es una corrupción 
diabólica. Es cierto que así debiera ser, que yo, al amarme o al amar alguna criatura, tanto 

                                                             
144 humana. Watson traduce “terrenales” HC]. 
145 cum ab humanis ad divina argumentamur: ‘Cuando argumentamos de lo humano a lo divino.’ 
146 politicae et oeconomicae. 
147 ab humanis ad divina. 
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más debiera amar a Dios el Creador; pero no es así. Pues el amor con el que me amo es 
corrupto y contrario a Dios.  
 
Digo esto no sea que alguno se ponga a pensar que un argumento tomado de cosas 
corruptibles y relacionado a lo divino y espiritual tuviera algún valor. Ahora no considero 
si es un argumento retórico o dialéctico, pero sólo digo esto, que el argumento tiene 
suficiente fuerza cuando argumentamos comenzando con las cosas de los hombres y 
relacionándolas a Dios, provisto que el fundamento sea sobre la ordenanza de Dios, 
como vemos en este caso. Pues la ley civil, que ha sido ordenada por Dios, dice que no es 
lícito quebrantar o cambiar el testamento de un hombre.  
 
Es cierto que mientras viva el testador aun no se ratifica, pero cuando él muere ya no es 
lícito cambiarlo. Pero esto se dice no de facto sino de jure, es decir, con respecto a lo 
que se debe hacer y a lo que se hace rectamente: pues en la ley se sostiene que un 
testamento no debe cambiarse. Las leyes mismas dictan que el último testamento y 
voluntad de un hombre es una de las costumbres más sacrosantas entre los hombres.148 
Por tanto apoyándose en esta costumbre del testamento humano, Pablo argumenta de la 
siguiente manera: ¿Cómo puede ser que se obedece al hombre pero no a Dios? En la 
política y en lo civil, con respecto a los testamentos y otras cosas, las cosas se observan 
diligentemente. Nada se cambia, nada se añade o se quita. Pero sí pueden cambiar el 
testamento de Dios; es decir, su promesa respecto a la bendición espiritual, tocante a las 
cosas celestiales y eternas, las que todo el mundo debiera recibir no sólo con gran fervor 
y afecto, sino también observar religiosamente con reverencia y honor. Esto tiene un gran 
poder persuasivo, argumentar tomando los ejemplos y las leyes de los hombres. Por tanto 
cuando él dice, Yo hablo según las costumbres de los hombres, es decir, les traigo un 
ejemplo tomado de las costumbres y maneras de los hombres. Como si dijera, los 
testamentos de los hombres y otras cosas corruptibles se ejercen rigorosamente, y lo que 
la ley ordena se guarda y observa diligentemente. Porque cuando un hombre declara su 
último testamento, haciendo entrega de sus tierras y sus bienes a sus herederos, y 
seguidamente muere, este testamento se confirma y ratifica por la muerte del testador, de 
tal modo que de allí en adelante nada se puede añadir o quitar, de acuerdo a toda ley y 
equidad. Bien, si la última voluntad de un hombre se observa con tan gran fidelidad, 
¿cuánto más no debiera guardarse fielmente la última voluntad de Dios que prometió a 
Abraham y su simiente tras él? Porque cuando Cristo murió, fue confirmado en Él, y 
después de su muerte el escrito de su última voluntad y testamento fue abierto; es decir, 
“la bendición prometida de Abraham fue predicada entre todas las naciones dispersas por 
el mundo entero”. Esta fue la última voluntad y testamento de Dios, el gran testador, 
ratificada por la muerte de Cristo. Por tanto nadie la debe cambiar o añadirle en nada, 
como lo hacen los que enseñan la ley y las tradiciones de los hombres. Porque ellos dicen 
que a menos que sean circuncidados, guarden la ley, hagan muchas obras, y sufran 
muchas cosas, no pueden ser salvos. Esta no es la última voluntad y testamento de Dios. 
Pues Él no dijo a Abraham, si hicieres esto o aquello, obtendrás la bendición; o los que 
sean circuncidados y guarden la ley la obtendrán. Sino que Él dijo, “En tu simiente serán 
benditas todas las naciones de la tierra”. Como si dijera, Yo de pura misericordia te 

                                                             
148 inter sacra humana. 
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prometo, que Cristo vendrá de tu simiente, quien hará llegar la bendición sobre todas las 
naciones oprimidas por el pecado y la muerte; es decir, que librará a las naciones de la 
maldición eterna, del pecado y de la muerte, recibiendo esta promesa por fe: “En tu 
simiente,” etc. Por tanto, así como los falsos apóstoles en el pasado, así también son 
todos los papistas y legalistas de hoy, perversos y aniquiladores, no del testamento de los 
hombres (pues se lo prohíbe la ley), sino del testamento de Dios, a quien no temen para 
nada, siendo Dios un fuego consumidor. Pues tal cual es la naturaleza de todos los 
hipócritas, que observan la ley de los hombres al pie de la letra, pero desprecian las leyes 
de Dios, y pecan con suma impiedad. Pero vendrá el día cuando tendrán que cargar con 
un horrible juicio, y sentirán lo que es condenar y pervertir el testamento de Dios. Este 
argumento, pues, fundamentado sobre la ordenanza de Dios, tiene suficiente fuerza.  
 
VERSICULO 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. 
No dice: Y a las simientes, como de muchos; sino como de uno: Y a tu simiente, el cual es 
Cristo. 
 
Aquí él usa un nuevo nombre para las promesas que Dios hizo a Abraham tocante a 
Cristo que traería la bendición sobre todas las naciones, un testamento. Y ciertamente la 
promesa no es nada más sino un testamento, no revelado aún, sino sellado. Bien, un 
testamento no es una ley, sino un otorgamiento o un don gratuito. Pues los herederos no 
esperan recibir leyes, exigencias, o carga alguna que se imponga sobre ellos por un 
testamento, sino que van al encuentro de la herencia que ya se ha confirmado.  
 
Por tanto, antes que todo, explica las palabras. Después relaciona el ejemplo, y se apoya 
sobre esta palabra “simiente”. Dice él que a Abraham no fueron dadas leyes sino un 
testamento. Es decir, las promesas le fueron declaradas con respecto a la bendición 
espiritual. Por tanto algo le fue prometido y entregado. Si entonces se observa el 
testamento de un hombre, ¿por qué entonces no se observa más bien el testamento de 
Dios? Pues el testamento del hombre es tan sólo una señal.149 Pero si guardamos las 
señales,150 ¿por qué entonces más bien no guardamos las cosas a las que señalan? 
 
Bien, las promesas fueron hechas a él, no en todos los judíos o en muchas simientes, sino 
en una sola simiente, la cual es Cristo. Los judíos no aceptan esta interpretación de Pablo. 
Dicen que el singular se puso aquí supliendo al plural, uno por muchos. Pero nosotros 
con todo gozo recibimos este significado e interpretación de Pablo, que con frecuencia 
repite esta palabra “simiente,” y explica que esta simiente es Cristo, y es su espíritu 
apostólico que lo mueve. Que los judíos lo nieguen todo lo que quieran. Por nuestra parte 
nosotros tenemos argumentos de suficiente fuerza, que Pablo ya había repasado, que 
también confirman este asunto, y ellos no lo pueden negar. Hasta aquí se ha tratado el 
asunto de la semejanza151 a la ordenanza de Dios, es decir, del testamento del hombre. 
Ahora él sigue explicando y ampliando el mismo tema. 
 

                                                             
149 allegoria. 
150 signa. 
151 similitudo vel pictura allegorica. 
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VERSICULO 17. Y esto digo: El pacto antes confirmado por Dios en Cristo, la ley que 
vino cuatrocientos treinta años después, no le anula, para invalidar la promesa. 
 
Aquí los judíos pudieran protestar, que Dios no sólo se contentó con dar las promesas a 
Abraham, sino que también cuatrocientos años después hizo la ley. Dios, por tanto, 
desconfiando en sus propias promesas, como si fueran insuficientes, añade algo mejor: a 
saber, la ley, a fin de que cuando la misma, como mejor sucesor, viniera, no fueran los 
ociosos, sino los hacedores de la ley los que por ella fueran justificados. Por tanto la ley, 
dada después de la promesa, sí abrogó la promesa. Tales quites y salideros son los que 
buscan los judíos.  
 
El apóstol Pablo responde muy bien y a propósito a esta cavilación, y la refuta con 
firmeza. La ley, dice él, fue dada cuatrocientos treinta años después que fue dada la 
promesa “En tu simiente,” y por eso no podía anular la promesa ni invalidarla. Pues la 
promesa es el testamento de Dios, confirmada por Dios mismo, en Cristo, tantos años 
antes de la ley. Ahora, lo que Dios había prometido y confirmado en el pasado, ya no lo 
podía retirar, sino que quedaba ratificado para siempre. 
 
Entonces, ¿por qué fue añadida la ley? Ciertamente fue entregada tantos años después a 
la descendencia de Abraham, no para que por la ley alcanzaran la bendición (pues la 
función de la ley es poner a los hombres bajo maldición, y no bendecir), sino para que en 
el mundo hubiera un cierto pueblo, que tuviera la palabra y el testimonio de Cristo, del 
cual también Cristo, de acuerdo a la carne, pudiera nacer. Además, para que los hombres 
siendo guardados y encerrados bajo la ley, pudieran gemir y anhelar ser redimidos 
mediante la simiente de Abraham, quien es Cristo, el único que pudiera y debiera 
bendecir, es decir, librar a todas las naciones del pecado y la muerte eterna. Aun más, las 
ceremonias ordenadas por la ley, señalaban a Cristo. Por cuanto las promesas no fueron 
abolidas ni por la ley, ni por las ceremonias de la ley. Sino que estas mismas, como si 
fueran ciertos sellos, por un tiempo lo confirmaran hasta que él mismo (a saber, la 
promesa), como la carta enviada, pudiera abrirse, y mediante la predicación del 
Evangelio se esparciera entre todas las naciones.152 
 
Pero permitamos que la ley y la promesa lleguen al encuentro, y luego veremos cual de 
las dos es la más fuerte. Es decir, si la promesa puede abolir a la ley, o la ley a la 
promesa. Si la ley puede abolir a la promesa, entonces sigue que por nuestras obras 
hacemos de Dios un mentiroso, y nula queda su promesa. Pues si la ley nos justifica, y 
puede librarnos del pecado y de la muerte, y por consiguiente nuestras obras y nuestra 
propia fuerza cumplen la ley, entonces la promesa hecha a Abraham es totalmente nula e 
inútil, y por consiguiente Dios es un mentiroso y estafador. Pero es imposible que la ley 
haga de Dios un mentiroso, o que nuestras obras nulifiquen la promesa. No, más bien es 
preciso que la promesa sea inconmovible y establecida para siempre (pues Dios no 
promete en vano) aunque nosotros seamos incapaces de guardar y cumplir la ley. Y si 
admitiéramos que todos los hombres fueran tan santos como los ángeles, de tal modo que 
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no necesitaran de la promesa (lo que no obstante es imposible), aún así debiéramos 
pensar que la misma promesa permanece cierta y segura, o de otro modo Dios sería 
mentiroso, que hubiera prometido en vano, o no pudiera cumplir con sus promesas. Por 
tanto, de igual manera que la promesa existía antes de la ley, así también es mucho más 
excelente que la ley. 
 
Y Dios obró con excelencia en que dio la promesa tanto tiempo antes que la ley. Lo que 
hizo a propósito y con este fin, que después no se dijera que la justicia fue dada por 
medio de la ley, y no por la promesa. Pues si Él hubiera querido que hubiéramos sido 
justificados por la ley, entonces hubiera dado la ley cuatrocientos treinta años antes de la 
promesa, o de otro modo, junto con la promesa. Pero ahora al principio Él no dice ni una 
palabra con respecto a la ley. Sino que pasando mucho tiempo, después de cuatrocientos 
treinta años, Él da la ley. Mientras tanto, por todo ese tiempo, Él sólo habló de sus 
promesas. Por tanto la bendición y el don gratuito de la justicia vino antes de la ley, y por 
medio de la promesa. Por tanto la promesa es de mucha más excelencia que la ley. De tal 
modo que la ley no hace abolir la promesa. Es la fe en la promesa (por la que los 
creyentes aún antes del tiempo de Cristo153 fueron salvos) la que ahora se publica por el 
Evangelio a largo del mundo entero, destruye la ley, de tal modo que ya no más puede 
hacer abundar el pecado, aterrorizar a los pecadores, o empujarlos a la desesperanza, 
cuando se aferran de la promesa mediante la fe. 
 
Aquí también se nota que hay cierto fervor en particular, o más bien ironía, pues expresa 
detalladamente el número cuatrocientos treinta años. Como si dijera, Si saben algo de 
aritmética, cuenten con sus dedos todo el tiempo que pasó entre la dádiva de la promesa, 
y de la ley. Es claro que Abraham recibió la promesa mucho tiempo antes que la ley; pues 
la ley fue dada al pueblo de Israel cuatrocientos treinta años después. Y este es un 
argumento invencible por lo que se fundamenta y se centra sobre cierto plazo de tiempo. 
Y él aquí no habla de la ley en general, sino sólo de la ley escrita. Es como si dijera, Dios 
no pudiera haberse fijado en las ceremonias y las obras de la ley, dando justicia a los que 
las guardaran. Pues todavía la ley no había sido dada, que ordena ceremonias, requiere 
obras, y promete vida a los que la observan, diciendo, “El hombre que las hiciere, vivirá 
en ellas”. Y aunque prometía tales cosas, no sigue por consecuencia que obtenemos estas 
promesas, pues dice claramente, “Todo aquel que las hiciere”. Bien, es obvio que no hay 
hombre alguno que las pueda hacer. Además, Pablo dijo que la ley no puede abolir la 
promesa. Por tanto la promesa hecha a Abraham cuatrocientos treinta años antes de la 
ley, permaneció firme y constante. Para que el asunto se pueda entender mejor, lo voy a 
explicar con un ejemplo. Si un hombre rico, no porque se sintiera obligado, sino de su 
propia libre voluntad, adoptara a un hijo, a quien no conoce, y a quien nada debe, y lo 
nombrara heredero de todas sus tierras y bienes, y después de varios años de haberle 
concedido tal beneficio, impusiera sobre él la carga de cumplir con esta o aquella ley, el 
adoptado ya no puede decir que se ha merecido el beneficio debido a sus propias obras, 
viendo que muchos años antes, sin pedir nada, había recibido el mismo favor 
gratuitamente. Así, Dios no puede tomar en cuenta nuestras obras y merecidos que 
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vengan antes de la justicia, pues la promesa y el don del Espíritu Santo fueron dados 
cuatrocientos treinta años antes de la ley.  
 
Por lo que es manifiesto que Abraham no obtuvo la justicia ante Dios mediante la ley. 
Pues todavía no había ley. Si todavía no había ley, entonces tampoco había ni obra ni 
mérito. Entonces, ¿qué? Nada más sino la promesa pura. En esta promesa, creyó 
Abraham, y le fue contado por justicia. De la misma manera que el padre obtuvo esta 
promesa, así también los hijos la obtienen y retienen. De tal modo que hoy día decimos: 
Nuestros pecados fueron purgados por la muerte de Cristo hace más de mil quinientos 
años atrás, cuando todavía no había órdenes religiosas, ni cánones ni reglamentos de 
penitencia, ni méritos de congruencia ni de virtud. Por tanto ahora no vamos a expiar154 
los mismos con nuestras propias obras y méritos.  
 
Es así como Pablo reúne argumentos con ejemplos de cierto plazo de tiempo, de 
personas, tan firmes y sólidos por todos lados, que no hay quien los pueda negar. Por 
tanto armemos y fortalezcamos nuestras conciencias con tales argumentos; pues nos 
ayudan de gran manera teniéndolos a la mano en las tentaciones. Pues nos conducen de la 
ley y las obras a la promesa y la fe; de la ira a la gracia; del pecado a la justicia; y de la 
muerte a la vida. Por tanto estas dos cosas (como lo repito a menudo), a saber, la ley y la 
promesa, deben diferenciarse con mucha atención. Pues en cuanto a tiempo, lugar, y 
persona, y generalmente en cualquier otra circunstancia existen tan lejos y separadas la 
una de la otra como el cielo y la tierra, como el principio del mundo y su día final. Cierto 
que son vecinos cercanos, pues conviven dentro de un mismo ser, o dentro de una misma 
alma. Pero en los afectos manifiestos, y tocante a su oficio, deben mantenerse separadas y 
truncadas la una de la otra. Tanto así que la ley pueda tener dominio sobre la carne, y la 
promesa dulce y tranquilamente reine sobre la conciencia. Cuando hayas designado a 
cada cual en su propio sitio, entonces con toda seguridad podrás andar entre ellas, en el 
cielo de la promesa y en la tierra de la ley.  
 
En el espíritu caminarás en el paraíso de la gracia y la paz; en la carne andarás en la tierra 
de las obras y de la cruz. Y ahora las tribulaciones que obligadamente la carne tiene que 
cargar, no se te harán difíciles, pues la promesa es toda una dulzura, que te consuela y 
regocija tu corazón en gran manera. Pero ahora, si tu confundes y mezclas estas dos entre 
sí, y colocas a la ley en la conciencia, y la promesa de la libertad en la carne, entonces 
habrás creado una confusión (como lo era en el Papado), de tal modo que no sabrás lo 
que es la ley, cuál es la promesa, qué es el pecado, o qué es la justicia.  
 
Por tanto, si has de dividir correctamente la palabra de verdad, debes colocar una gran 
diferencia entre la promesa y la ley, en lo que respecta a los afectos del corazón y la 
práctica en la vida. No es de balde que Pablo persigue este argumento tan diligentemente; 
pues el previó en espíritu que esta fechoría se metería solapadamente en la Iglesia, a fin 
de confundir la palabra de Dios. Es decir, que la promesa debiera mezclarse con la ley, 
resultando en la pérdida total de la promesa. Pues cuando la promesa se mezcla con la 
ley, no llega a ser nada sino pura ley. Por tanto acostúmbrate a separar tajantemente la 
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promesa de la ley, aun en cuanto al tiempo. De tal modo que cuando venga la ley y acuse 
a tu conciencia, puedas decir, "Señora ley, no llegaste en tu temporada, pues llegaste 
antes de tiempo. Espérate otros cuatrocientos treinta años, y entonces cuando hallan 
pasado, entonces sí, no perdones. Pero si has de llegar entonces, pues aun así habrás 
llegado demasiado tarde. Porque la promesa se te anticipó por cuatrocientos treinta años. 
A lo que doy mi consentimiento, y reposo dulce y confiadamente en eso. Por tanto, nada 
tengo que ver contigo. No te escucho. Pues ahora vivo con Abraham el creyente, o más 
bien, ya que Cristo ahora ha sido manifestado y se me ha dado, yo vivo en Él, quien es mi 
justicia, quien a ti te ha abolido, Oh ley”. Ten a Cristo así siempre ante tus ojos, al igual 
que el resumen de varios argumentos para defender la fe, contra la justicia de la carne, 
contra la ley, y contra todas las obras y méritos habidos y por haber. 
 
Hasta aquí he repasado casi todos, pero principalmente los argumentos que el apóstol 
Pablo trata en esta epístola, para confirmar esta doctrina de la justificación. Entre ellos, el 
argumento tocante a la promesa hecha a Abraham y a los otros padres, es el de más peso, 
y el de mayor eficacia. Este es el que Pablo arguye con más diligencia tanto aquí como en 
la Epístola a los Romanos. Las palabras a las que atribuye más peso y ahínco son 
respecto a los plazos de tiempo y a las personas. También se apoya sobre esta palabra 
“simiente,” relacionándola a Cristo. Finalmente declara al contrario, la función de la ley: 
a saber, que pone a todos los hombres bajo maldición. De esta manera él fortalece el 
artículo de la justicia cristiana con fuertes y poderosos argumentos. Por otra parte, él 
derroca los argumentos de los falsos apóstoles que usaron para defender la justicia de la 
ley, a los cuales pone al revés y los vuelca sobre sus propias cabezas. Es decir, que al par 
que ellos porfiaban que la justicia y la vida se obtiene por la ley, Pablo demuestra que lo 
que se obtiene no es nada más sino maldición y muerte en nosotros. Ustedes porfían, dice 
él, que la ley es necesaria para la salvación. ¿Acaso no han leído que dice: “El que los 
hiciere vivirá en ellos?” (Levítico 18:5). Pero, ¿quién es aquel que las cumple y las 
observa? Ningún ser viviente. Por tanto, “todos los que son de las obras de la ley están 
bajo maldición” (Gálatas 3:10). Y en otro pasaje, “El aguijón de la muerte es el pecado, y 
el poder del pecado es la ley” (1 Corintios 15:56). Ahora él prosigue a la conclusión de 
todos estos argumentos. 
 
VERSICULO 18. Porque si la herencia fuese por la ley, ya no sería por la promesa. 
 
Pues así lo dice en Romanos cuatro: “Porque si los que son de la ley son los herederos, 
vana es la fe, y anulada es la promesa“. Y es que no puede ser de otro modo, pues esta 
diferencia es clara, que la ley es algo muy diferente a la promesa. Sí, hasta la razón 
natural, aunque siempre sufre de ceguera, se ve obligada a confesar que una cosa es 
prometer, y otra cosa es requerir; una cosa es dar, y otra cosa es recibir. La ley requiere y 
exige obras de cada uno de nosotros. La promesa de la simiente nos ofrece beneficios 
dados por Dios que son espirituales y eternos, y que son gratuitos por el amor de Cristo. 
Por tanto obtenemos la herencia o la bendición mediante la promesa, y no mediante la 
ley. Pues la promesa dice, “En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra”. 
Por tanto el que tiene la ley, no tiene suficiente, porque todavía no tiene la bendición, sin 
la cual se ve obligado a permanecer bajo maldición. Por tanto la ley no puede justificar, 
ya que la bendición no viene por añadidura. Además, si la herencia fuera por la ley, 
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entonces Dios sería mentiroso, y en vano fue dada la promesa. Otra vez, si la ley pudiera 
alcanzar para recibir la bendición, ¿Entonces, por qué Dios hizo esta promesa, “En tu 
simiente, etc.?” ¿Por qué más bien no dijo: Has esto y recibirás la promesa? O de otro 
modo, "Guarda la ley para que merezcas la vida eterna”. Este argumento se cimienta 
sobre cosas contrarias: la herencia es dada por la promesa, por tanto, no es dada por la 
ley.  
 
VERSICULO 18. Mas Dios la dio a Abraham por la promesa. 
 
No puede negarse que Dios, antes que fuera dada la ley, dio a Abraham la herencia o la 
bendición mediante la promesa: es decir, remisión de pecados, justicia, salvación, y vida 
eterna, para que pudiéramos ser hijos y herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Pues 
Génesis no lo puede decir más claro: “En tu simiente serán benditas todas las naciones de 
la tierra”. Por tanto la bendición se da libremente, sin miras a la ley o a las obras. Pues 
Dios dio la herencia antes que Moisés naciera, o antes que alguien pensara por primera 
vez en la ley. ¿Por qué entonces, se jactan que la justicia viene por la ley, viendo que la 
justicia, la vida y la salvación fue dada a su padre Abraham sin la ley, sí, aun antes que 
hubiera ley alguna? El que no queda compungido con estas cosas está ciego y es un 
testarudo. Pero este argumento de la promesa ya lo he tratado ampliamente, por tanto, 
aquí sólo lo tocaré de paso.  
 
Hasta aquí hemos escuchado la parte principal de esta epístola. Ahora el apóstol se 
propone demostrar el uso y la función de la ley, añadiendo ciertos ejemplos del tutor, y 
del pequeño heredero, como también la alegoría de los dos hijos de Abraham, Isaac e 
Ismael. Por último, él expone ciertos preceptos con respecto a los modales. 
 
VERSICULO 19. ¿Para qué entonces, sirve la ley?155 
 
Cuando enseñamos que el hombre es justificado sin la ley y las obras, entonces 
obligadamente sigue esta pregunta: Si la ley no justifica, entonces ¿por qué fue dada? 
Como también, ¿por qué Dios exige e impone la carga de la ley, si es que no nos 
justifica? ¿Por qué razón nos ejerce y hostiga la ley tan arduamente, si los que trabajan 
tan sólo una hora, son puestos al par con nosotros que hemos llevado el calor y la carga 
de la ley a lo largo de todo el día? Porque tan pronto se nos anuncia esa gracia que 
despliega el Evangelio, enseguida se levanta este gran murmullo, sin el cual no se puede 
predicar el Evangelio. Los judíos eran de esta opinión, que si guardaban la ley, por ella 
debieran ser justificados. Por tanto, cuando escucharon el Evangelio tocante a Cristo, que 
vino al mundo a salvar, no al justo, sino a pecadores, y que ellos irían antes que ellos al 
reino de los cielos (Mateo 20:12) se ofendieron en gran manera. Se quejaron que habían 
llevado la pesada carga de la ley por tantos años con arduos trabajos, y sudor, y que 
habían sido hostigados y oprimidos bajo la tiranía de la ley sin provecho alguno, hasta ser 
ellos mismos perjudicados. Además, que los gentiles, que eran idólatras, obtuvieron la 
gracia sin trabajos o desdichas. De igual manera murmuran nuestros papistas hoy, 
diciendo, ¿De qué nos ha valido que hemos vivido en claustros veinte, treinta, o cuarenta 
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años? Nosotros que hemos tomado votos de castidad, pobreza, obediencia, que hemos 
rezado tantos salmos, hemos purgado tantas horas canónicas, y dicho tantas misas? ¡Para 
qué hemos castigado nuestros cuerpos con ayunos, oraciones, humillaciones, si es que un 
marido, una mujer, un príncipe, un gobernador, un tutor, un maestro, o un asalariado, o 
un pobre carga sacos, o una barrendera de la nada, no sólo se nos igualará, sino que se le 
considerará hasta mejor que nosotros y de más valor ante Dios que nosotros! 
  
Por tanto, esta es una pregunta dura, a la que no puede responder la razón, sino que se 
siente grandemente ofendida por ella. La razón de cierta manera comprende la justicia de 
la ley, la cual también enseña y urge, y se imagina que los hacedores de la ley son justos; 
pero no comprende la función y la finalidad de la ley. Por tanto, cuando escucha esta 
declaración de Pablo (pues es extraña y desconocida al mundo) “que la ley fue dada por 
causa de las transgresiones,” juzga así: Pablo hace abolir la ley, pues dijo que no por ella 
somos justificados; pues entonces él es un blasfemo contra Dios que dio la ley, cuando él 
dice que “la ley fue dada por causa de transgresiones”. Así que entonces vivamos como 
los gentiles que no tienen ley, sí, “vamos a pecar, y vivir en pecado, para que abunde la 
gracia”. Como también “hagamos el mal para que por el mal venga el bien”. Esto le 
sucedió al apóstol Pablo. Y lo mismo nos sucede hoy. Pues cuando la gente común 
escucha del Evangelio que la justicia viene por la pura gracia de Dios, por la fe sola, sin 
la ley, y sin las obras, enseguida se suponen, como los judíos del pasado: "Si la ley no 
justifica, entonces no hagamos nada;" y de veras que lo hacen muy bien.  
 
Entonces, ¿qué debemos hacer? Esta impiedad nos saca de quicio, pero no hay remedio 
para ella. Porque cuando Cristo predicaba, le tocaba escuchar que blasfemaba y que era 
un sedicioso; es decir que mediante su doctrina engañaba a los hombres, y que los hacía 
rebeldes contra el César. Lo mismo le pasó a Pablo y los demás apóstoles. Y ¿de qué ha 
de sorprendernos si el mundo de igual manera, nos acusa así hoy en día? Que nos acuse, 
que nos calumnie, que nos persiga sin perdón; pero no por eso debemos quedarnos 
callados, sino que hablemos libremente, para que las conciencias afligidas sean libradas 
de las trampas del diablo. Y no debemos tomar en cuenta a la gente necia e impía que 
abusa de nuestra doctrina. Pues para ellos no hay remedio, tengan o no tengan ley. Pero 
debemos tomar en cuenta cómo podemos consolar a las conciencias afligidas, de tal 
modo que no perezcan con la multitud. Si fingimos y nos quedamos en paz, no habrá 
consuelo para las conciencias miserables y afligidas, que están tan enredadas y atrapadas 
por las tradiciones y leyes de los hombres, que no hay manera alguna que se desenreden.  
 
Por tanto así como Pablo cuando vio que algunos resistían su doctrina, y otros procuraban 
libertad para la carne, y cuando se empeoraron, él mismo se consolaba así: que él era un 
apóstol de Jesucristo, enviado a predicar la fe de los escogidos de Dios; y que él debía 
sufrir todas las cosas por causa de los escogidos para que ellos también obtuvieran la 
salvación. Así también nosotros hoy hacemos todo por causa de los escogidos, que 
sabemos serán edificados y consolados mediante nuestra doctrina. Pero en cuanto a los 
perros y los puercos (los primeros son los que persiguen nuestra doctrina, y los otros son 
los que aplastan la libertad que tenemos en Cristo Jesús), estoy tan agraviado por ellos, 
que en toda mi vida, y por su propio bien, no les voy a dirigir ni una sola palabra. Pero 
más bien desearía que estos puercos, junto con nuestros adversarios los perros, todavía 
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estuvieran sujetos a la tiranía del papa, en vez de que ellos estuvieran blasfemando el 
santo nombre de Dios y se hablara mal por causa de ellos.  
 
Por tanto, aunque no sólo la gente necia e ignorante, sino también aquellos que según su 
propia opinión son sumamente sabios, arguyen así: Si la ley no justifica, entonces es cosa 
vana y de ningún valor; no obstante, esto no es verdad. Porque de igual manera, ¿sería la 
siguiente consecuencia sin valor alguno?: El dinero no justifica, o hace justo al hombre, 
por tanto de nada aprovecha; los ojos no justifican, por tanto se deben arrancar; las manos 
no hacen justo al hombre, por tanto hay que cortarlas. Así que tampoco esto es verdad: La 
ley no justifica, por tanto de nada aprovecha. Pero es que debemos atribuirle su propia 
función y rendimiento. Por tanto no destruimos o condenamos la ley, sólo porque 
decimos que no justifica. Sino que contestamos esta pregunta, “¿Entonces para que sirve 
la ley?”de un modo diferente a nuestros adversarios, pues ellos impía y perversamente 
falsifican el oficio y el uso de la ley, con algo que no le pertenece. 
 
Disputamos contra este abuso y función falsificada de la ley, y contestamos con Pablo 
que “la ley no justifica”. Pero al decirlo, no afirmamos que la ley de nada aprovecha 
como ellos enseguida lo entienden. Dicen ellos, si la ley no justifica, entonces fue dada en 
vano. No, no es así. Pues tiene su propia función y uso. Pero no es lo que los adversarios 
se imaginan, a saber, justificar a los hombres,156 sino que acusa, horroriza, y los condena. 
Con Pablo decimos que la ley es buena, si fuere usada debidamente, en otras palabras, 
que se use a la ley como ley. Si yo le doy a la ley su debida definición, y la retengo 
dentro del perímetro de su debida función y uso, es algo excelente. Pero si le apropio otro 
uso, y le atribuyo lo que no debiera, entonces no sólo pervierto la ley, sino también toda 
la palabra de Dios.157 
 
Por tanto aquí Pablo lucha contra aquellos hipócritas pestilentes que no podían tolerar 
esta declaración: “La ley fue dada por causa de transgresiones,” pues piensan que la 
función de la ley es la de justificar. Y entre los sofistas esta es la opinión generalizada de 
la razón humana, y por todo el mundo, que la justicia se obtiene por medio de las obras 
de la ley. La razón no tolera de ningún modo que le arranquen esta perniciosa opinión, 
pues no comprende la justicia de la fe. De allí que los papistas necia e impíamente dicen: 
La Iglesia tiene la ley de Dios, las tradiciones de los padres, lo decretos conciliares: y el 
que vive en ellos, santo es. Nadie podrá persuadir a estos hombres que cuando guardan 
estas cosas es que no agradan a Dios, sino que provocan su ira. En conclusión, ellos que 
confían en su propia justicia,158 piensan apaciguar la ira de Dios mediante su adoración al 
libre albedrío y al ejercicio de la voluntad.159 Por tanto esta opinión de la justicia de la ley 
es el foso de todo mal, y el pecado de los pecados de todo el mundo. Pues los pecados y 
los vicios crasos se pueden dar a conocer, pero el magistrado los puede enmendar o 
reprimir con castigos. Pero este pecado, a saber, el pecado de la opinión de la justicia 
propia, no sólo lo descartan como si no fuera pecado, sino que lo valoran como si fuera la 
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más alta religión y justicia. Este pecado pestilente, por tanto es la fuerza del poder del 
pecado por todo el mundo, la misma cabeza de la serpiente, y la trampa con la que enreda 
y enlaza cautivos a todos los hombres. Pues naturalmente todos los hombres son de esta 
opinión, que son justificados por guardar la ley.160 Por tanto Pablo, a fin de mostrar el 
verdadero oficio y uso de la ley, y poder desarraigar del corazón de los hombres esta falsa 
opinión de la justicia, responde a esta protesta, Entonces, ¿para qué sirve la ley, si es que 
no justifica? de la siguiente manera: No fue dada para justificar a los hombres,161 dijo él, 
sino, 
 
VERSICULO 19. Fue añadida por causa de transgresiones. 
 
Así como las cosas son diversas y distintas, así los usos de cada cual son diversos y 
distintos. Por tanto, no pueden ser confundidos. Si se confunden entre sí, también el uso 
queda confundido. La mujer no puede usar la ropa de hombre, y el hombre no puede usar 
ropa de mujer. Que el hombre haga las cosas que son de hombre y la mujer las cosas que 
son de mujer. Que cada hombre haga lo requerido por su vocación y oficio. Que los 
pastores y predicadores enseñen la palabra de Dios con pureza. Que los magistrados 
gobiernen a sus sujetos, y que los sujetos obedezcan a sus magistrados. Que cada cosa 
sirva en su propio y debido lugar. Que el sol brille de día, la luna y las estrellas de noche. 
Que de la mar surjan los peces, de la tierra el grano, de los bosques las bestias salvajes y 
los árboles, etc. De igual manera, que la ley no usurpe el oficio y el uso de lo otro, es 
decir, de la justificación; sino que le deje eso a la gracia, a la promesa, y a la fe. ¿Cuál 
pues es el oficio de la ley? Transgresiones. De otro modo (tal cual lo dijo en otro texto) 
“la ley entró para que el pecado abundase” (Romanos 5:20). Digamos, ¡Qué lindo oficio!, 
¿no? “La ley,” dijo él, “fue añadida por causa de transgresiones”. Es decir, fue añadida 
aparte y después de la promesa, hasta que viniera Cristo la simiente, a quien fue 
prometida.  
 

Tocante al doble uso de la ley 
 
Aquí deben entender que hay un doble uso de la ley. Uno es el civil, pues Dios ha 
ordenado las leyes civiles, todas las leyes, a fin de castigar los delitos. Cada ley que se da 
es para frenar el pecado. Si frena el pecado, ¿por tanto justifica?162 No, ni en lo mínimo. 
Pues en lo que no mato, no cometo adulterio, no robo, o en lo que me abstengo de otros 
pecados, no lo hago de buena voluntad, o porque amo la virtud, sino porque temo la 
cárcel, la espada, y el verdugo de la horca. Éstos me frenan y restringen para que no 
peque, así como amarras y cadenas restringen al león, o al oso, para que no destroce y 
devore a todo lo que encuentre. Por tanto el restringirse de pecar no es justicia, sino más 
bien una señal de injusticia. Pues, así como un oso o bestia salvaje rabiosa hay que 
amarrarla, así también la ley frena al hombre desenfrenado y furioso para que no peque 
según lo impulsa su lujuria. Este freno muestra claramente que los que necesitan la ley 
(así son todos los que están sin Cristo) no son justos, sino más bien impíos y descocados, 
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a quienes es necesario frenar con amarras y prisión, para que no pequen. Por tanto la ley 
no justifica.  
 
Entonces el primer uso de la ley, es frenar a los malvados. Pues el diablo reina por todo el 
mundo, y obliga a los hombres a cometer todo tipo de horripilante maldad. Por tanto Dios 
ha ordenado a magistrados, padres, ministros, leyes, amarras, y todas las ordenanzas 
civiles, que si no pueden lograr más, al menos que puedan atar las manos del diablo, para 
que no ande enloquecido en sus cautivos satisfaciendo su lujuria. Los que están 
endemoniados, en quienes el diablo reina con poderío, tienen que estar amarrados con 
fajas y cadenas, no sea que lastimen a los demás. Así también en el mundo, que está 
poseído por el diablo, y que se precipita a todo tipo de maldad, se hace presente el 
magistrado con sus esposas y amarras; es decir con sus leyes, atando manos y pies, no sea 
que se precipiten a todo tipo de barbaridades. Y el que no tolere que lo frenen así, 
entonces pierde su cabeza. Este freno civil es muy necesario, y ordenado por Dios, como 
también para la paz civil, así como para preservar todas las cosas. Especialmente no sea 
que el recorrer del Evangelio sea impedido por el tumulto y traiciones de hombres malos, 
salvajes, y orgullosos. Pero aquí Pablo no apela a favor de este uso y función de la ley 
civil. Cierto que es muy necesaria, pero no justifica. Pues, así como un endemoniado o 
loco no está libre de las ataduras del diablo, o goza de salud mental sólo porque esta 
maniatado y con amarras, y no puede causar daños, así mismo el mundo, aunque la ley lo 
frene de maldades y barbaries, aún así no es justo, pues sigue en la maldad. Este mismo 
freno muestra claramente que el mundo entero es malo y salvaje, incitado y obligado a 
todo tipo de maldad por su príncipe el diablo. Pues de otro modo no necesitara los frenos 
de las leyes para no pecar.  
 
Otro uso de la ley es el divino y espiritual, el cual como dijo Pablo, es “para que el 
pecado abundase”. Es decir, para revelar al hombre su pecado, ceguera, miseria, su 
impiedad, ignorancia, odio, y desprecio por Dios, la muerte, el infierno, el juicio, y la 
merecida ira de Dios. El apóstol urge este uso de la ley particularmente en Romanos 
siete. Este es un uso totalmente desconocido a los hipócritas, a los sofistas papales y 
eruditos teológicos, y a todos los que caminan en la opinión163 de la justicia de la ley, o 
de su propia justicia. Pero a fin de que Dios frenase y tumbara a este monstruo, a esta 
bestia salvaje (la presumida opinión de la justicia humana con su religión), la cual 
ensoberbece naturalmente a los hombres y los infla de tal modo que piensan que ellos 
mismos pueden agradar a Dios en gran manera, le fue necesario enviar a algún Hércules 
que pudiera derrocara a este monstruo, con toda fuerza y coraje, para derrotarlo, y 
destruirlo por completo. Es decir, fue constreñido a dar la ley en el monte Sinaí, con tan 
gran majestad y terrible demostración que toda la multitud quedó aterrada (Éxodo 19:20).  
 
Este, es el uso debido y principal de la ley, de tal modo que es muy provechoso y 
sumamente necesario. Pues si cualquiera no es un asesino, adúltero, ladrón, y en las 
apariencias se refrena del pecado, como lo hacía el fariseo mencionado en el Evangelio, 
juraría (pues está poseído por el diablo) que él es justo, y por tanto acaricia una opinión 
de su propia justicia, y presume de sus buenas obras y méritos. Tal fulano Dios no tiene 
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ninguna otra manera de rebajar y humillar, sino sólo por la ley; pues ese es el martillo de 
la muerte, el trueno del infierno, y el relámpago de la ira de Dios, que muele en polvo a 
los obstinados e insensatos hipócritas. Por tanto este es el debido y verdadero uso de la 
ley, mediante relámpagos, tempestad, y por el clarín de la trompeta (como en el Sinaí) 
aterrar, y por los truenos tumbar y despedazar esa bestia que se llama la opinión de la 
justicia propia. Por tanto, dijo Dios mediante Jeremías el profeta, “mi palabra es como 
martillo que quebranta piedra” (Jeremías 23:29). Pues siempre que la opinión de la 
justicia propia permanezca en el hombre, así también permanece en él un orgullo 
incomprensible, presunción, soberbia, odio de Dios, desprecio de su gracia y 
misericordia, ignorancia de las promesas y de Cristo. La predicación de la gratuita 
remisión de pecados mediante Cristo no puede entrar en el corazón de tal fulano, ni 
tampoco la pudiera probar o saborear. Pues hasta que permanezca esa enorme peña y 
piedra inamovible, a saber, la opinión de la justicia propia con la cual el corazón se ha 
intoxicado, siempre será resistida por todo aquel que la acaricia. 
 
Por cuanto la opinión de la justicia propia es un gran y horrible monstruo, una bestia 
rebelde, obstinada, y testaruda, a fin de destruirla y derrocarla, Dios necesita un poderoso 
martillo, ese es la ley. Cuando se usa debidamente y en su propio oficio, acusa y revela el 
pecado así: "¡Fíjate: Has quebrantado todos los mandamientos de Dios!" De tal modo que 
penetra con terror a la conciencia, de tal modo que siente que Dios ciertamente está 
ofendido y airado, y se siente culpable de la muerte eterna. En este punto el pobre 
pecador afligido siente el intolerable peso de la ley, y queda abatido casi hasta la 
desesperanza; así que ahora, al sentirse oprimido con gran angustia y terror, desea la 
muerte, o sino procura su propia destrucción. Por lo que la ley es aquel martillo, ese 
fuego, aquel horrible viento, y ese terrible terremoto que desgarra montañas, rompe 
peñascos (1 Reyes 19:11, 12, 13), es decir a los orgullosos y obstinados hipócritas. Elías, 
al no ser capaz de sobrellevar estos terrores de la ley, que significan estas cosas, cubrió su 
rostro con su manto. No obstante, cuando cesó la tormenta, la que había presenciado, 
llegó una suave y grata brisa en la que estaba el Señor. Pero fue necesario que pasara 
aquella tempestad de fuego, de viento, y el terremoto, antes que el Señor se revelara en 
aquella grata brisa.  
 
La terrible demostración y majestad en la que Dios dio su ley en el monte Sinaí, sí 
representó el verdadero uso de la ley. Había en el pueblo de Israel que salió de Egipto 
cierta santidad peculiar. Se gloriaban y decían, “Somos el pueblo de Dios. Haremos todas 
las cosas que el Señor nuestro Dios ha mandado” (Éxodo 19:8). Además, Moisés mandó 
a santificar al pueblo, y les ordenó a que lavaran sus ropas, se abstuvieran de sus esposas, 
y se prepararan para el tercer día. No hubo ni uno de todos ellos que no estaba atestado de 
santidad. Al tercer día Moisés trae al pueblo de sus tiendas ante el monte, a la vista del 
Señor, para que escucharan su voz. ¿Qué pasó entonces? Cuando los hijos de Israel 
miraron aquel terrible aspecto del monte en fuego y humaradas, las nubes negras y los 
relámpagos encendiendo toda esa oscuridad de arriba abajo, y escucharon el clarín de la 
trompeta que sonaba cada vez más largo y fuerte que se prolongaba cada vez más y con 
más fuerte redoble, y además, cuando escucharon los truenos y relámpagos, se llenaron 
de pavor, y apartándose lejos dijeron a Moisés: “De buena voluntad haremos todas las 
cosas, para que el Señor no hable con nosotros, no sea que muramos y este gran fuego 
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nos consuma. Habla tú con nosotros, que nosotros oiremos” (Éxodo 20:19; Deuteronomio 
5:24; 18:16). Les ruego que me digan, ¿De que les valió todas sus purificaciones, sus 
ropas blancas, y que no tocaron a sus mujeres? Para nada. Ni uno de ellos pudo 
sostenerse en la presencia del Señor con su majestad y gloria. Sino que todos se aterraron 
y temblaron con temor, huyeron como si el diablo los hubiera sacado de allí. “Porque 
Jehová tu Dios es fuego consumidor,” y nadie puede estar en pie ante su presencia 
(Deuteronomio 4:24).  
 
Por tanto la ley de Dios tiene esa debida particularidad que tenía en el monte Sinaí 
cuando fue dada por primera vez, y quienes la escucharon se habían lavado, eran rectos, 
purificados, y castos. No obstante causó que aquel pueblo santo llegara a tal 
conocimiento de su propia miseria, que despavoridos, se lanzaron a la muerte y la 
desesperación. No hubo pureza ni santidad que les ayudara. Lo que había en ellos era tal 
sentimiento de su propia inmundicia, desmérito y pecado, juicio e ira de Dios, que 
huyeron de la presencia del Señor, y ni siquiera podían tolerar su voz. “¿Qué ser viviente 
jamás ha podido,” dijeron, “escuchar la voz del Dios viviente que habla desde el medio 
del fuego, y vive aun? Este día hemos visto que Dios habla con el hombre, y que vive 
aun” (Deuteronomio 5:26). Ahora hablaban muy diferente a lo que habían dicho poco 
antes, cuando dijeron “Somos el pueblo santo de Dios, pues el Señor ha escogido para sí 
su propio pueblo peculiar, ante todas las naciones de la tierra. Haremos todas las cosas 
que el Señor ha dicho”. Al fin y al cabo lo mismo sucede con todos los legalistas, que 
estando ebrios con la opinión de su propia justicia, piensan cuando están fuera de la 
tentación, que son amados de Dios, y que Dios toma en cuenta sus votos, sus ayunos, sus 
oraciones, y las obras de su voluntad,164 y que por las mismas Dios se verá obligado a 
darles una corona en los cielos. Pero cuando aquellos truenos, relámpagos, fuego, y el 
martillo que quebranta en pedazos, es decir, la ley de Dios, viene repentinamente sobre 
ellos, manifestándoles su pecado, la ira y el juicio de Dios, entonces les sucede lo mismo 
que ocurrió con los judíos al pie del monte Sinaí.  
 
Aquí advierto a todos los que temen a Dios, y particularmente a los que llegarán a 
enseñar a otros, que con diligencia aprendan de Pablo y comprendan el verdadero y 
debido uso de la ley, el cual, temo que después de nuestro tiempo será hollado bajo pie, y 
totalmente abolido por los enemigos de la verdad. Pues aun hoy, mientras todavía 
tenemos vida, y empleamos todo nuestro esfuerzo diligentemente para exponer el oficio y 
el uso tanto de la ley, como del Evangelio, hay pocos, hasta aun entre los que se cuentan 
como cristianos,165 y hacen profesión del Evangelio con nosotros, que comprenden estas 
cosas correctamente, como bien lo debieran hacer. ¿Qué piensan pasará cuando la muerte 
nos haya llevado de aquí? No digo nada de los anabaptistas, de los nuevos arrianos, y 
otros espíritus que blasfeman el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo,166 que no 
son menos ignorantes de estas cosas que los papistas, aunque dirían todo lo contrario. 
Pues esos tales se han sublevado de la doctrina pura del Evangelio, han llegado a parar en 
las leyes y tradiciones, y por tanto no enseñan a Cristo. Se jactan y juran que no procuran 
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nada más sino la gloria de Cristo y la salvación de sus hermanos, y que enseñan la 
palabra de Dios en su pureza. Pero en los hechos ciertamente que la corrompen y la 
estiran hasta romperla y darle otro sentido, de tal modo que le dan un tono de acuerdo a 
sus propias imaginaciones. Por tanto, amparándose en el nombre de Cristo, no enseñan 
nada más que sus propias ilusiones, y bajo el nombre del Evangelio, leyes y ceremonias. 
Todos tienen el mismo parecer, y siguen en lo mismo, es decir, monjes, obradores de la 
ley, doctos que enseñan ceremonias, solamente que se inventan nuevos nombres, y 
nuevas obras. 
 
No es poca cosa, entonces, comprender correctamente lo que es la ley, y cuál es su 
verdadero uso y función. Y por cuanto enseñamos estas cosas tanto diligente como 
fielmente, testificamos claramente que no rechazamos la ley y las obras, como nuestros 
adversarios falsamente nos acusan. Sino que del todo establecemos la ley, y requerimos 
sus obras, y decimos que la ley es buena y provechosa, pero en su debido uso. El cual es: 
primero, frenar las transgresiones civiles, y luego revelar y acrecentar las transgresiones 
espirituales. Por lo que la ley es también una luz, que ilumina y revela, no la gracia de 
Dios, no la justicia y la vida; sino el pecado, la muerte, la ira y el juicio de Dios. Pues así 
como en el monte Sinaí, los truenos, relámpagos, la nube oscura y densa, la cumbre 
flameante y envuelta de humo, y todo ese terrible aspecto, no regocijó ni dio vida a los 
hijos de Israel, sino los atemorizó y aterró, y mostró cuán incapaz eran ellos, que a pesar 
de toda su pureza y santidad, no podían permanecer ante la majestad de Dios que les 
hablaba de la nube. Así mismo la ley, cuando se usa debidamente, no hace nada más que 
descubre el pecado, engendra la ira, acusa y aterra a los hombres, de tal modo que los trae 
hasta el precipicio de la desesperación. Este es el uso debido de la ley, y aquí mismo tiene 
su fin, y no debe ir más allá.  
 
Al contrario, el Evangelio es una luz que ilumina, aviva, consuela y levanta las mentes 
temerosas. Pues demuestra que Dios por amor a Cristo, es misericordioso para con los 
pecadores, hasta los más indignos, si creen que por su muerte son librados de la 
maldición, es decir, del pecado y de la muerte eterna. Y que mediante su victoria la 
bendición se les entrega gratuitamente, es decir, la gracia, el perdón de los pecados, la 
justicia y la vida eterna. Así, colocando la diferencia entre la ley y el Evangelio, damos a 
cada cual su propio uso y oficio. De esta diferencia entre la ley y el Evangelio, nada se 
encuentra en los libros de los monjes, de los cánones, de los eruditos teólogos; no, ni en 
los libros de los antiguos padres. En breve, hubo un estupendo silencio durante muchos 
años tocante a esta diferencia en todas las escuelas e iglesias; y esto puso en gran peligro 
a las conciencias de los hombres. Al contrario, si se conociera esta diferencia, entonces 
también se conociera la verdadera manera de la justificación. Entonces es cosa fácil 
discernir entre la fe y las obras, entre Cristo y Moisés, y todas las leyes civiles. Pues todas 
las cosas sin Cristo son el ministerio de muerte para castigar a los impíos. Por tanto Pablo 
responde a esta pregunta de la siguiente manera: 
 
VERSICULO 19. La ley fue añadida por causa de las transgresiones.  
 
Es decir, para que las transgresiones abundaran, y se conocieran y sobresalieran a la vista. 
Y ciertamente que es así. Porque cuando el pecado, la muerte, la ira y el juicio de Dios, y 
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el infierno se revelan al hombre mediante la ley, es imposible que el hombre no se vuelve 
impaciente, murmure contra Dios, y desprecie su propia voluntad. Pues no puede soportar 
el juicio de Dios, su propia muerte y condenación. Pero no obstante, tampoco las puede 
escapar. Aquí obligatoriamente cae, odiando a Dios, y blasfemando contra Él. Antes, 
cuando no estaba en la tentación, era un hombre muy santo.167 Adoraba y alababa a Dios. 
Doblaba su rodilla ante Dios, dándole gracias como lo hacía el fariseo (Lucas 18). Pero 
ahora, cuando se revela su pecado y su muerte, quisiera que no hubiera Dios alguno. La 
ley de por sí, trae consigo un odio especial hacia Dios. Y así el pecado no sólo se 
manifiesta y se da a conocer mediante la ley, sino que también crece y se infla, se 
enciende y magnifica168 mediante la ley. Por tanto que Pablo dijo, “el pecado, para 
mostrarse pecado, obró muerte en mí por lo que es bueno, a fin de que por el 
mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso” (Romanos 7:13). Allí él 
apela en gran manera a favor de estas consecuencias de la ley. 
 
Por tanto Pablo responde a esta pregunta, ¿si la ley no justifica, entonces para qué sirve? 
Dijo él que aunque no justifica, es muy provechosa y necesaria. Pues, en primer lugar, es 
un freno civil a los carnales, rebeldes, y obstinados. Además es un espejo que muestra al 
hombre quien es: que es un pecador, culpable de muerte, y merecedor de la ira e 
indignación eterna de Dios. ¿Para que sirve esta humillación, estos golpes y aflicciones169 
dados por este martillo de la ley? Tiene este fin: para que tengamos una entrada a la 
gracia. Pues Dios es el Dios de los humildes, los miserables, los afligidos, los oprimidos, 
los desesperanzados, y de aquellos que se sumen a la nada. Es su naturaleza exaltar al 
humilde, alimentar al hambriento, dar vista a los ciegos, consolar a los miserables y 
afligidos, a los golpeados y quebrantados de corazón, justificar a los pecadores, dar vida a 
los muertos, y salvar a los que están más que desesperados y condenados. Pues Él es el 
Todopoderoso Creador, que hace todas las cosas de la nada. Pero esa perniciosa y 
pestilente opinión de la justicia propia que no reconoce que es pecador, inmundo, 
miserable, y condenable, sino justo y santo, no soporta que Dios haga su propia obra 
natural y debida. Por tanto Dios necesita tomar este mazo en mano (hablo de la ley) para 
abatir y demoler, y dejar en la nada a esta bestia, con su vana confianza, sabiduría, 
justicia, y poder, para que al fin pueda aprender por su propia miseria y desfachatez, que 
ha quedado totalmente sola, perdida y condenada. Es aquí entonces, cuando la conciencia 
sufre los terrores de la ley, que viene la doctrina del Evangelio y la gracia, la cual levanta 
y la consuela, diciendo, Cristo vino al mundo no para quebrar la caña cascada, ni apagar 
el pábilo que humeare, sino para predicar el Evangelio de gran gozo a los pobres, sanar a 
los quebrantados y contritos de corazón, predicar el perdón de pecados a los cautivos, etc. 
(Isaías 42:3; Mateo 12:20). 
 
Pero aquí yace toda la dificultad de este asunto, porque cuando un hombre se aterra y se 
siente abatido, puede incorporarse otra vez y decir, Ahora que he sido magullado y 
afligido lo suficiente, ahora es el tiempo de la gracia; ahora es el momento de escuchar a 
Cristo, de quien procede las palabras de gracia y vida; ahora es el momento de poner la 
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mirada no en las humaradas y llamas del monte Sinaí, sino en el monte Moriah, en donde 
está el trono, el templo, el propiciatorio de Dios, es decir, Cristo, quien es el Rey de la 
justicia y la paz. Allí escucharé lo que el Señor me dirá, pues Él no habla nada más sino 
paz a su pueblo. 
 
Pero no, la necedad del corazón humano es tan grande que en este conflicto de 
conciencia, cuando la ley ha cumplido su función y ejercido su verdadero ministerio,170 el 
tal fulano no sólo deja de asirse a la doctrina de la gracia, que le prometía el perdón de los 
pecados con toda seguridad por causa de Cristo, sino que se rebusca más leyes con las 
que se pudiera consolar.171 Si logro vivir, dijo él, voy a corregir mi vida. Haré esto, haré 
aquello. Aquí, a menos que hagas totalmente lo contrario, es decir, a menos que despidas 
a Moisés, con su ley, y lo mandes a los fiados, orgullosos, y obstinados, y en estos 
terrores y en esta angustia te aferres a Cristo, quien fue crucificado y murió por tus 
pecados, entonces encontrarás el hecho de tu plena salvación.172  
 
Así que la ley con su oficio ayuda incidentalmente173 a la justificación, pues impele al 
hombre hacia la promesa de la gracia, y la conforma en su más dulce consuelo. Por lo que 
no abrogamos la ley, sino que mostramos el verdadero oficio de la ley: a saber, que es un 
ministro sumamente útil,174 que impulsa el hombre a Cristo. Por tanto, después que la ley 
te haya humillado, aterrado, y abatido por entero,175 de tal modo que ahora sintieras que 
estás al precipicio de la desesperación, ten cuidado que aprendas el debido uso de la ley. 
Pues su oficio y uso no sólo es de revelar el pecado y la ira de Dios, sino también 
impulsar a los hombres hacia Cristo. Este uso de la ley es revelado por el Espíritu Santo 
en el Evangelio, en donde Él testifica que Dios se manifiesta al afligido y quebrantado de 
corazón. Por tanto si has sido agobiado176 por este martillo, no tomes este quebranto177 
perversamente, de tal modo que te recargues con más leyes, sino que escuches que Cristo 
te dice, “Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar” 
(Mateo 11:28). Cuando la ley te tenga tan oprimido, que todo pareciera ser totalmente 
desesperante, y por tanto te impele a Cristo para que pidas auxilio y ayuda de sus manos, 
entonces es ley en su verdadero sentido, y en todo el Evangelio, es una ayuda a la 
justificación. Y este es el mejor y más perfecto uso de la ley. 
 
Por lo que Pablo aquí nuevamente comienza a instar en la ley, y define lo que es, 
tomando cuidado de lo que ya había dicho antes, a saber, que la ley no justifica. Pues la 
razón, al escuchar esto, enseguida infiere: entonces Dios en vano dio la ley.  
 
Por tanto fue necesario procurar cómo definir la ley debidamente, y mostrar lo que es la 
ley en realidad, y cómo debiera entenderse, de tal modo que no se considere como algo 

                                                             
170 usum. 
171 sibi consolere velit. 
172 plane actum est de salute tua. 
173 per accidens. 
174 utilísima ministra. 
175 contrivit. 
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177 contritio. 
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mayor y más estrictamente de lo que se debiera. No hay ley, dijo él, que de por sí misma 
sea necesaria para la justificación. Por tanto, cuando razonamos tocante a la justicia, la 
vida, y la salvación eterna, la ley debe quitársenos totalmente de nuestra vista, no como si 
nunca hubiera sido, o que jamás debiera ser, sino como si fuera sólo la nada. Pues, 
tocante a la justificación, nadie puede quitarse la ley lo suficiente de su mirada, o fijarse 
los suficiente sólo en la promesa de Dios, como debiera. Por tanto he dicho antes que la 
ley y la promesa deben separarse tajantemente la una de la otra, en cuanto a los afectos 
profundos del hombre interior, aunque no obstante ciertamente que están casi juntas.  
 
VERSICULO 19. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. 
 
Pablo no expone que la ley es perpetua, pero dijo que fue dada y añadida a las promesas 
por causa de las transgresiones. Es decir, para refrenarlos en lo civil, pero particularmente 
para revelar las transgresiones  y hacerlas abundar espiritualmente,178 y en eso no a 
perpetuidad, sino tan sólo por un tiempo. Aquí es necesario saber por cuánto tiempo el 
poder y la tiranía de la ley debería prolongarse, que pone en descubierto el pecado, que 
nos muestra lo que somos, y revela la ira de Dios. Aquellos cuyos corazones son 
sensibles tocante a estos asuntos,179 perecerían de un momento a otro, sino reciben este 
consuelo. Por tanto, si los días de la ley no fuesen acortados, nadie sería salvo. Es preciso 
situar plazos de tiempo, y fijar límites a la ley, después de los cuales ya no puede reinar. 
¿Hasta cuándo entonces debería prolongarse el dominio de la ley? Hasta que viniera la 
Simiente, a saber, aquella Simiente, de la cual fue escrito, “En tu simiente serán benditas 
todas las naciones de la tierra”. La tiranía de la ley entonces habría de prolongarse hasta 
el cumplimiento del tiempo, y hasta que viniera aquella simiente de la bendición. No con 
el fin que la ley pudiera traer a esta simiente o que pudiera dar la justicia, sino para que 
refrene en lo civil a los rebeldes y obstinados, y encerrarlos, como si fuera, en prisión; y 
luego espiritualmente180 redargüirlos de pecado, humillarlos, y aterrarlos. Entonces 
cuando fueran así humillados y abatidos,181 los obligara a poner la mira arriba en aquella 
bendita simiente.  
 
Podemos entender la continuidad de la ley tanto de acuerdo a la letra, y también 
espiritualmente.182 De acuerdo a la letra así: que la ley continuara hasta el tiempo de la 
gracia. “La ley y los profetas,” dijo Cristo, “hasta Juan profetizaron, hasta este día, el 
reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan” (Mateo 11:12, 13). Fue en 
este tiempo cuando Cristo fue bautizado, y comenzó a predicar. Fue en aquel tiempo 
también, cuando de acuerdo a la letra de la ley, cesaron todas las ceremonias de Moisés.  
 
Espiritualmente183 la ley se puede entender así: que no debiera reinar en la conciencia 
más allá del tiempo que había sido señalado hasta que llegara esta bendita Simiente. 
Cuando la ley me enseña mi pecado, me aterra, y me revela el juicio de Dios, de tal modo 
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que comienzo a temblar y perder las esperanzas, hasta allí llegan los límites del tiempo de 
esta ley, y llega a su fin, de tal modo que ahora cesa para siempre de ejercer su tiranía. 
Porque cuando ha fungido su oficio a plenitud, ha revelado la ira de Dios a suficiencia, y 
bastan sus terrores. Llegando a este punto debemos decir: ¡ley! Basta y no más. Ya me 
has aterrado y contristado184 lo suficiente; “Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre 
mí. Y no escondas tu rostro de tu siervo. No me reprendas en tu furor, ni me castigues 
con tu ira”.185 Cuando estos terrores y pruebas hayan sobrevenido, entonces ha llegado el 
tiempo y la hora para que aparezca la bendita Simiente. Entonces que la ley tenga su 
lugar, el cual ciertamente fue añadido para revelar y hacer que el pecado abunde, y aun 
no para siempre, sino hasta que viniera aquella bendita Simiente. Habiendo llegado, 
entonces que se vaya la ley, que ya no descubra más el pecado ni siga con sus terrores, y 
que entregue su reino a otro; es decir a la bendita Simiente, la cual es Cristo. Pues de Él 
son los labios de gracia con los cuales ni acusa ni aterra, sino que habla de cosas mejores 
que la ley: a saber, de la gracia, paz, perdón de pecados, victoria sobre el pecado, la 
muerte, el diablo, y la condenación, la cual se obtiene por su muerte y pasión, para todos 
los creyentes.  
 
Por tanto, Pablo muestra con estas palabras “Hasta que viniese la simiente a quien fue 
hecha la promesa,” hasta cuándo se prolongaría la ley literalmente y espiritualmente. De 
acuerdo a la letra, cesó una vez que vino la bendita simiente al mundo, tomando nuestra 
carne sobre sí, dando el Espíritu Santo, y escribiendo una nueva ley en nuestros 
corazones. Pero en su plazo espiritual, la ley no termina de una vez, sino que continúa 
arraigada firmemente en la conciencia. Por tanto es cosa difícil para el hombre que se ha 
ejercitado en el uso espiritual186 de la ley poder ver el fin de la ley. Pues ante estos 
terrores y sentimientos de pecado, la mente no puede concebir que hay esta esperanza: 
que Dios es misericordioso, y que perdonará los pecados, por causa de Cristo; sino que 
sólo juzga que Dios está airado contra los pecadores, y que Él los acusa y los condena. Si 
aquí la fe no llega a levantar nuevamente a esa conciencia afligida y atribulada, o de otro 
modo, según lo dicho por Cristo, “Donde están dos o tres congregados en mi nombre” 
(Mateo 18:20), hubiere algún hermano fiel a la mano que lo pueda consolar mediante la 
palabra de Dios, por estar tan oprimido y derrotado por la ley, obligadamente sigue la 
desesperanza y la muerte. Por tanto que es cosa peligrosa que el hombre esté sólo. “¡Ay 
del sólo cuando cayere!” (dijo el predicador), “Pues no habrá segundo que lo levante” 
(Eclesiastés 4:10). Por tanto los que reglamentaron esa maldita vida de monjes solitarios, 
han dado ocasión para que muchos caigan en la desesperanza. Si hay hombre que se 
aparta de la compañía de otros por un día o dos, para ocuparse en la oración (como 
leemos de Cristo, que a veces se apartaba solitariamente al monte, y seguía toda la noche 
en oración), no hay peligro en eso (Mateo 26:39; Lucas 22:41). Pero cuando se les obliga 
a vivir de continuo toda una vida solitaria, es un artificio del diablo mismo. Pues cuando 
el hombre es tentado y se encuentra sólo, no es capaz de levantarse por sí mismo, no, ni 
pudiera aunque fuera tras la más débil tentación. 
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VERSICULO 19. Y fue ordenada por ángeles en mano de un mediador. 
 
Esta es una pequeña digresión de su propósito, pues ni la declara ni la concluye, sino que 
tan sólo la menciona de paso, y de allí procede. Pues él retorna inamovible a su propósito 
cuando dice, “¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios?” Bien, esto fue lo que 
ocasionó su interrupción. Llegó allí al colocar esta diferencia entre la ley y el Evangelio: 
que la ley, añadida a las promesas, sí se diferenciaba del Evangelio, no sólo con respecto 
al tiempo, sino también con respecto al autor y su causa eficaz. Pues la ley fue entregada 
por ángeles (Hebreos 1), pero el Evangelio por el Señor mismo. Por tanto el Evangelio es 
de mucha más excelencia que la ley; pues la ley es la voz de los siervos, pero el 
Evangelio es la voz del Señor mismo. Por tanto, a fin de rebajar y diminuir la autoridad 
de la ley, y para exaltar y magnificar al Evangelio, él dice que la ley fue una doctrina 
dada para abarcar un breve plazo de tiempo (pues perduró solamente hasta que viniese el 
cumplimiento de la promesa, es decir, hasta que la Simiente bendita llegó cumpliendo la 
promesa), pero el Evangelio perdura para siempre. Pues todos los fieles siempre han 
tenido un sólo Evangelio que ha sido el mismo desde el principio del mundo, por el cual 
fueron salvos. La ley, por tanto, es muy inferior al Evangelio, ya que fue ordenada por 
ángeles, que son tan sólo siervos, y se prolongó por poco tiempo, mientras que el 
Evangelio fue ordenado por el Señor mismo, y ha de continuar para siempre (Hebreos 1), 
pues fue prometido antes del principio de los siglos (Tito 1:2).  
 
Además, la palabra de la ley no sólo fue ordenada por los ángeles como siervos, sino 
también por otro siervo muy por debajo de los ángeles, a saber, por un hombre, es decir 
(como dice aquí) por mano de un mediador, siendo Moisés. Ahora, Cristo no es siervo 
alguno, sino el Señor mismo. Él no es un mediador entre Dios y el hombre según la ley, 
como lo fue Moisés. Sino que Él es mediador de un mejor pacto. La ley por tanto fue 
ordenada por ángeles como siervos, Pues Moisés y el pueblo escucharon a Dios que 
hablaba desde el monte Sinaí. Es decir, ellos escucharon a los ángeles hablando en la 
persona de Dios. Por eso fue que Esteban, en el capítulo siete de los Hechos, dijo “Que 
recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis” (Hechos 7:53). También 
el texto de Éxodo tres muestra claramente que el ángel se apareció a Moisés en una llama 
de fuego, y habló con él desde la zarza ardiente. (Aquí el texto del latín está equivocado, 
pues no tiene la palabra “ángel,” sino “Señor”. Y debido a la ignorancia de la lengua 
hebrea, ha surgido de este texto la disputa tocante a si fue el Señor mismo que habló con 
Moisés, o un ángel). 
 
Por tanto Pablo da a entender que Cristo es mediador de un pacto mucho mejor que el de 
Moisés. Y aquí él hace memoria de aquella historia de Moisés tocante a la dádiva de la 
ley, que cuenta cómo Moisés condujo al pueblo fuera de sus tiendas y los trajo al pie del 
monte Sinaí. Ese fue un panorama de aspecto cargado y horrible. Todo el monte ardía en 
llamaradas, Cuando todos los del pueblo lo vieron, comenzaron a temblar, pues pensaron 
que por cierto serían súbitamente destruidos en esa espantosa tempestad. Ya que no 
podían resistir el horroroso estruendo de la ley que provenía del monte Sinaí (pues la voz 
aterradora de la ley hubiera matado al pueblo), dijeron a Moisés, su mediador, “Ve tú 
allá, y escucha lo que diga el Señor, y habla tú con nosotros”. Y él respondió, “Yo 
mismo,” dijo él, “fui un mediador, el que estuve entre Dios y vosotros”. En estos textos 
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es plenamente claro que Moisés había sido designado un mediador entre el pueblo y la 
ley que hablaba. 
 
De aquí que Pablo tomando esta historia se propone a declarar encubridamente que es 
imposible que la justicia pudiera venir por la ley. Como si dijera, ¿Cómo puede la ley 
justificar, viendo que todo el pueblo de Israel, habiendo sido purificado y santificado, sí, 
hasta el mismo Moisés, el mediador entre Dios y el pueblo, tuvieron miedo y temblaron a 
la voz de la ley? Pues así lo relata la epístola a los Hebreos. Aquí no había nada más que 
espanto y temblor. Pero, ¿qué clase de justicia y santidad es esta, que no puede tolerar, ni 
es capaz o está dispuesta de escuchar la ley, sino que sale corriendo, odiándola, como si 
no hubiera ninguna otra cosa en el mundo más odiosa y aborrecible? Pues la historia 
testifica con suma claridad que el pueblo, al escuchar la ley, no odió a nada más sino a la 
ley, y en vez de escuchar a la ley, deseaban la muerte.  
 
Así es que cuando el pecado queda al descubierto, como si la ley fuera un farol que arroja 
potentes rayos de luz sobre el corazón, no hay nada más odioso e intolerable al hombre 
que la ley. Aquí él prefiere la muerte, que verse obligado a soportar la ley aunque fuera 
tan sólo por un breve instante, lo cual es la más certera prueba que la ley no justifica. 
Pues si la ley de veras justificara, entonces sin duda alguna, los hombres la amarían. Se 
deleitarían y les sería todo un placer, la abrazarían rebosando de buena voluntad. Pero, 
¿dónde está esta buena voluntad? Por ningún lado. Ni en Moisés, ni en el pueblo entero, 
pues todos se espantaron y huyeron. Y, ¿cómo es que el hombre huye de lo que más ama? 
O, ¿cómo puede deleitarse en lo que aborrece con odio mortal? 
 
Por tanto, esta huida muestra que hay un odio mortal en el corazón del hombre contra la 
ley, y por consiguiente contra Dios mismo, el autor de la ley. Y si no hubiera ningún otro 
argumento para probar que la justicia no viene por la ley, esta sola historia bastaría, la 
cual Pablo recuerda con estas pocas palabras: “en mano de un mediador”. Como si dijera, 
¿No recuerdan que sus padres fueron tan incapaces de escuchar la ley que tuvieron que 
acudir a Moisés para que fuera su mediador? Y cuando fue nombrado a tal oficio, estaban 
tan lejos de amar la ley, que ellos, junto con su mediador, por medio de la huida 
mostraron que odiaban lo mismo, así como lo atestigua la epístola a los Hebreos. De tal 
modo que si hubieran podido, hubieran atravesado hasta una montaña de hierro para 
devolverse a Egipto. Pero estaban todos cercados, de tal modo que no tenían escapatoria. 
Por lo que clamaron a Moisés: “Habla tú con nosotros, pues si nosotros volvemos a 
escuchar la voz de Dios, ciertamente moriremos” (Éxodo 20:19; Deuteronomio 5:25). Por 
tanto, si no podían soportar el oír de la ley, ¿cómo entonces la iban a cumplir?  
 
Por tanto, si el pueblo de la ley,187 obligadamente tenía la necesidad de un mediador, 
entonces sigue como consecuencia infalible, que la ley no los justificaba. Entonces, ¿qué 
fue lo que hizo la ley? Lo mismo que dijo Pablo: “La ley entró para que el pecado 
abundase” (Romanos 5:20). Por tanto la ley fue una luz y un sol, que arrojó sus rayos en 
los corazones de los hijos de Israel, por lo que se espantaron, y les hirió con tal temor de 
Dios, que odiaron tanto a la ley como a su autor, con terrible impiedad. ¿Entonces ahora 
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sí dirían que esta gente era justa? Son justos los que escuchan la ley, y de buena voluntad 
la abrazan y se deleitan en ella. Pero la historia de la dádiva de la ley testifica que todos 
los hombres del mundo, no importa cuán santos sean (especialmente viendo que los que 
se habían purificado y santificado fueron incapaces de escuchar la ley), odian y aborrecen 
la ley, y más bien quisieran que no hubiera ley alguna. Por tanto es imposible que los 
hombres puedan ser justificados por la ley. Al contrario, tiene un efecto totalmente 
opuesto.  
 
Aunque Pablo (como lo he dicho) tan sólo toca este tema de paso, y no lo sopesa a fondo, 
ni tampoco lo concluye, todo el que lee atentamente y con diligencia comprenderá 
fácilmente que él habla muy bien de ambos mediadores. Es decir, de Moisés y de Cristo, 
y compara al uno con el otro, así como lo veremos más tarde. Si él hubiera seguido el 
tema más ampliamente, este lugar le hubiera suministrado un argumento y más que 
suficiente ocasión para escribir una nueva epístola. Y esa historia también en Éxodo 
diecinueve y veinte tocante a la dádiva de la ley, daría suficiente material para escribir un 
nuevo tomo, aunque pocos lo leerían y sin afecto. No obstante, le pudiera parecer muy 
estéril a los que desconocen el verdadero oficio y uso de la ley, si la comparan con otras 
partes de la historia sacra.  
 
Por lo que podemos ver que si todos los habitantes del mundo hubieran estado en pie 
rodeando el monte como lo estuvo el pueblo de Israel, también hubieran odiado la ley, y 
también hubieran salido corriendo, así como ellos. Por tanto, todo el mundo es enemigo 
de la ley, y la odia a muerte; pero la ley es santa, justa, y buena, y es el perfecto 
reglamento de la voluntad de Dios.188 ¿Cómo puede ser justo el que no solamente 
aborrece y detesta la ley, y le sale huyendo, sino que además es un enemigo de Dios, 
quien es el autor de la ley? Y es verdad que la carne no puede hacer otra cosa, tal cual 
Pablo testifica, “Porque la mente carnal es enemistad contra Dios; porque no se sujeta a la 
ley de Dios, ni tampoco puede” (Romanos 8:7). Por tanto es locura extrema odiar tanto a 
Dios y a su ley, que ni siquiera eres capaz de oírla; y aun así, seguir insistiendo que por 
ella somos hechos justos.  
 
Por tanto los sofistas y escolásticos están totalmente ciegos, y no comprenden nada en 
absoluto de esta doctrina. Sólo se fijan en la apariencia externa de la ley,189 pensando que 
se cumple con la observancia de obras morales,190 y que son justos ante Dios los que la 
cumplen con las apariencias. Pero no se fijan en el verdadero efecto espiritual de la ley; el 
cual no es justificar, acallar y apaciguar las conciencias afligidas, sino hacer abundar el 
pecado, espantar la conciencia, y suscitar la ira. Siendo ignorantes de esto, se jactan que 
el hombre tiene una buena voluntad, y un juicio recto en la razón capaz de cumplir la ley 
de Dios. Pero si esto es cierto o no, hay que preguntarle a la gente de la ley, con su 
mediador, que escucharon la voz de la ley desde el monte Sinaí. Pregúntenle al mismo 
David, quien a menudo se queja en los salmos que desfallecía ante el rostro de Dios, que 
se sentía en el mismo infierno, y que se sentía aterrado y oprimido con la grandeza de su 
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pecado, con la ira e indignación de Dios; él no se fió en los sacrificios, ni aun en la 
misma ley para defenderse de estos gran tiranos. Sino que fue levantado y consolado por 
la sola y gratuita misericordia de Dios. Por tanto, la ley no justifica.  
 
Si la ley sirviera para consentir mis afectos, es decir, si pudiera respaldar mi hipocresía, 
mi propia opinión y confianza en mi propia justicia, si dijera que sin la misericordia de 
Dios y la fe en Cristo, fortalecido sólo por su ayuda (así como el mundo entero 
naturalmente juzga a la ley) yo pudiera ser justificado ante Dios; y además, si dijera que 
Dios es apaciguado y conmovido por las obras, y que tiene la obligación de recompensar 
a sus obradores, de tal modo que habiendo desechado la necesidad de Dios, yo pudiera 
ser un dios hacia conmigo mismo, y merecer la gracia por mis obras, desechando a 
Cristo, y me pudiera salvar por mis propios méritos; si digo que la ley debiera consentir 
mis sentimientos, entonces la encontraría dulce, deleitable, y ciertamente placentera, de 
tal manera que la razón tendría razón para felicitarse. No obstante, esta manera de pensar 
no podía perpetuarse, por eso fue necesario que llegara la ley con su debida función y 
uso. Entonces se pone al descubierto que la razón no puede tolerar esos rayos de la ley. 
Algún Moisés tendrá que interponerse como mediador, y aun así sin fruto alguno, tal cual 
lo voy a declarar después.  
 
Para este fin, es útil aquel texto en 2 Corintios 3:13, tocante al rostro cubierto de Moisés. 
Aquí Pablo toma el relato del capítulo treinta y cuatro de Éxodo, para señalar que los 
hijos de Israel no sólo desconocían sino que tampoco podían soportar el verdadero uso de 
la ley espiritualmente191 (dijo Pablo), debido al velo que Moisés usó para cubrir su rostro. 
Otra vez, ellos no podían mirar al rostro de Moisés, desnudo y al descubierto, debido a la 
gloria de su aspecto. Pues cuando Moisés hablaba con ellos, él cubría su faz con un velo, 
sin el cual ellos no podía soportar sus palabras. Es decir, ellos no podían escuchar a 
Moisés, su mediador, a menos que él mismo colocara otro mediador entre ellos, a saber, 
el velo. ¿Cómo pues, podrían escuchar la voz de Dios, o de algún ángel, cuando ni podían 
escuchar la voz de Moisés, un mero hombre, pero también su mediador, a menos que 
cubriera su rostro? Por tanto, a menos que esa bendita simiente se levantara para consolar 
a los que escucharan la ley, perecerían debido a la desesperación, al detestar la ley, al 
odiar y blasfemar a Dios, y diariamente al ofender más y más a Dios. Pues este temor y 
confusión en la conciencia que trae la ley, cuanto más penetra, y cuanto más perdura, 
tanto más aumenta el odio y la blasfemia contra Dios.  
 
Por tanto esta historia enseña cuál es el tal poder del libre albedrío.192 El pueblo se hace 
presa de pavor, tiemblan, y luego dan la espalda y huyen. ¿En dónde quedó el libre 
albedrío? ¿A dónde se fue esa buena voluntad,193 esa buena intención, ese juicio recto de 
la razón, del cual tanto se jactan los papistas? ¿De qué vale aquí el libre albedrío a estos 
seres purificados194 y santificados? No tiene nada que escoger:195 enceguece la razón, 
pervierte la voluntad. No recibe, ni saluda, ni abraza con gozo la venida del Señor con 
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truenos, relámpagos y fuego al monte Sinaí. No soporta escuchar la voz del Señor sino 
que al contrario dice, “Que no hable el Señor con nosotros, no sea que muramos”. 
Podemos ver entonces tal cual es el poder y la fuerza del libre albedrío en los hijos de 
Israel, quienes, a pesar de haberse lavado y santificado,196 no podían soportar oír ni una 
sílaba ni letra de la ley. Por tanto estas altísimas recomendaciones que los papistas dan a 
su libre albedrío, no son nada más que vanos juegos y sueños jactanciosos.  
 
VERSICULO 20. Ahora bien, un mediador no es de uno sólo.  
 
Aquí él compara a estos dos mediadores el uno con el otro, y con una maravillosa 
brevedad. No obstante, satisface al lector atento, quien debido a que esta palabra, 
mediador, es generalizada, enseguida comprende que Pablo habla de un mediador en 
general, y no sólo de Moisés. “Un mediador,” dijo él, “no es un mediador de uno sólo”. 
Pero esta palabra necesariamente abarca a dos, es decir, el que ha sido ofendido, y el que 
ha cometido la ofensa, del cual uno de ellos necesita la intercesión, y el otro de ninguna. 
Por tanto, un mediador no es de uno, sino de dos, y de tal par que los dos tuvieran 
diferencias entre ellos. Así que Moisés, usando una definición generalizada, es un 
mediador, porque él cumple el oficio de un mediador entre la ley y el pueblo, el cual no 
puede soportar el uso espiritual197 y verdadero de la ley. Por tanto, la ley debe ponerse un 
nuevo rostro, y cambiar de voz. Es decir, la voz espiritual198 de la ley, o la ley viviente en 
los afectos interiores, debe ponerse una máscara o velo, de tal modo que ahora se pueda 
tolerar, para que el pueblo la pueda oír por medio de la voz humana de Moisés.  
 
Bien, enmascarada199 de esta manera, la ley ya no habla con su propia majestad, sino por 
medio de la voz de Moisés. Pero así la ley ya no cumple con su propia función, es decir, 
ya no aterra a la conciencia. Y esta es la razón por la que ni la entienden ni la valoran, por 
eso se han vuelto confiados, negligentes, e hipócritas presumidos. Aun así, no obstante 
una de las dos cosas es necesaria: que la ley no cumpla su función y se cubra con un velo 
(pero entonces como he dicho, se hace creadora de hipócritas), o de otro modo debe 
cumplir su debido uso sin el velo, y entonces mata. Entonces te incumbe, o aferrarte a esa 
bendita Simiente por la fe, es decir, debes mirar más allá del fin de la ley hacia Cristo, 
quien es el cumplimiento de la ley. Aquí Él te dirá, Basta de los espantos que has sufrido 
con la ley, ten consuelo hijo mío, tus pecados te son perdonados (de lo que hablaré en 
breve). De otro modo ciertamente tendrás a Moisés de mediador, y con su velo.  
 
Por esta razón dice Pablo, “Un mediador no es de uno sólo”. Pues no puede ser que 
Moisés sea solamente mediador de Dios, pues Dios no necesita mediador. Además, él no 
es un mediador del pueblo solamente, pero él funge el oficio de mediador entre Dios y el 
pueblo, el cual estaba en desacuerdo con Dios. Porque la función del mediador es de 
apaciguar al ofendido, y reconciliarlo al ofensor. A pesar que Moisés es tal mediador 
(como he dicho) no hace nada más que cambiar la voz de la ley, y hacerla más tolerable, 

                                                             
196 sanctificati. 
197 Theologicum usum. 
198 Theologicum vocem. 
199 larvata. 
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para que el pueblo pueda soportar oírla, pero él no da poder alguno para cumplirla. En 
conclusión, él es un mediador del velo, y por tanto no concede poder alguno para cumplir 
la ley, sino solamente en el velo. Por tanto sus discípulos, ya que él es un mediador del 
velo, siempre serán hipócritas.  
 
Pero, ¿qué piensan hubiera pasado, si la ley se hubiera dado sin Moisés, o antes o después 
de Moisés, y que no hubiera habido mediador, y además que no se hubiera permitido que 
el pueblo huyera, ni que tuviera mediador? Aquí el pueblo, abatido con temor irresistible, 
hubiera perecido de inmediato, o si hubiera huido, obligadamente se hubiera presentado 
algún otro mediador para interponerse entre la ley y el pueblo. De esta manera tanto el 
pueblo podría sobrevivir, la ley quedaría vigente, y también se efectuaría una 
reconciliación entre la ley y el pueblo.200 Ciertamente, Moisés llegó en ese momento y 
fue hecho mediador. Se coloca un velo y cubre su rostro, pero no puede librar a las 
conciencias de la angustia y el terror que trae la ley.201 Por tanto, cuando el pobre pecador 
en al hora de la muerte, o en el conflicto de conciencia, siente la ira y el juicio de Dios 
contra el pecado, el cual la ley ha hecho abundar y ha puesto en manifiesto, a fin de que 
no desespere, debe tener un mediador que pone a Moisés a un lado, y dice al pecador, 
Aunque seas pecador, quedarás en pie; es decir, no morirás. No obstante, la ley con su ira 
y maldición, también permanecen.  
 
Este mediador es Jesucristo, que no cambia la voz de la ley, ni la tapa con un velo, como 
lo hizo Moisés, ni me aleja de la ley para que no me vea. Sino que Él mismo se afronta 
ante la ira de la ley y la quita, y satisface la ley en su propio cuerpo en sí mismo. Y por 
medio del Evangelio Él me dice, “Ciertamente que la ley te amenazó con la ira de Dios y 
la muerte eterna; pero no temas, no huyas, quédate en pie. Yo suplo y cumplo todas las 
cosas a tu favor. Yo satisfago la ley a tu favor”. Este es un mediador mucho más 
excelente que Moisés, pues se interpone entre Dios el ofendido, y el ofensor. Aquí la 
intercesión de Moisés de nada vale, él cumplió su función, y ahora él con su velo ha 
desaparecido. Aquí el mísero pecador en toda su desesperación, o el hombre que se 
acerca a su última hora, y Dios el ofendido se acercan al encuentro. Por tanto se necesita 
un mediador muy ajeno a Moisés, que pueda satisfacer la ley y quitar su ira, y reconciliar 
al Dios indignado, con ese infeliz pecador, mísero y culpable de la muerte eterna.  
 
De este mediador Pablo habla brevemente cuando dice, “un mediador no es de uno sólo”. 
Pues esta palabra mediador propiamente significa a tal cual que funge el oficio de 
mediador202 entre el ofendido y el ofensor. Nosotros somos los ofensores. Dios con su 
ley, es el ofendido. Y la ofensa es tal que Dios no la puede perdonar, ni nosotros la 
podemos reparar. Por tanto entre Dios (quien en sí mismo es uno) y nosotros hay una 
desavenencia irreparable. Además, Dios no puede revocar su ley, sino que insiste en que 

                                                             
200 et populo cum lege convenisset. 
201 Todo el Antiguo Testamento es una demostración de la ley con el velo puesto, para mostrar la total 
ineptitud de la ley como método de justificación, porque siempre había velo entre la ley y la conciencia. La 
conciencia se podía hacer la idea que la estaba guardando, pero guardándola hacia el velo. Mas la vida de 
Cristo le quita el velo a la ley y deja en descubierto la verdadera justicia, que es Cristo, y que es imputada 
al pecador que cree en él para salvación. HC].  
202 mediatorem agit. 
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se observe y cumpla. Y nosotros que hemos transgredido la ley, no podemos huir de la 
presencia de Dios. Cristo entonces, se ha interpuesto como mediador entre los dos que 
son bien contrarios, e irremediablemente alejados por una separación infinita y eterna, y 
los ha reconciliado nuevamente entre sí. Y, ¿cómo lo logró? Como dijera Pablo en otro 
lugar, “Rayendo el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era 
contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz; y despojando a los principados 
y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo” 
(Colosenses 2:14,15). Por tanto no es un mediador de sólo uno, sino entre dos que 
estaban en total desacuerdo.  
 
Este también es un texto repleto de poder y eficacia para desarmar la justicia de la ley, y 
enseñarnos que tocante a la justificación, debe quitarse totalmente de nuestra vista. 
También esta palabra mediador  suministra lo suficiente para comprobar que la ley no 
justifica, pues ¿por qué entonces necesitamos un mediador? Viendo entonces que la 
naturaleza del hombre no puede soportar el oír de la ley, mucho menos es capaz de 
cumplir la ley, o de estar en acorde con la ley.  
 
Esta doctrina (la que repito tan a menudo, y aunque me vuelva tedioso la sigo 
amartillando en sus cabezas) es la verdadera doctrina de la ley, la que todo cristiano 
debiera aprender con toda diligencia, para que pueda verdaderamente definir lo que es la 
ley, cuál es su propio uso y oficio, cuáles son sus límites, cuál es su poder, su tiempo, y 
su fin. Pues tiene un propósito totalmente diferente al juicio de todo hombre, pues tienen 
esta pestilente y perniciosa opinión arraigada en ellos por naturaleza, que la ley justifica. 
Por tanto temo que cuando muramos, esta doctrina quede nuevamente desfigurada y 
oscurecida. Pues el mundo se volverá a llenar de una horrible oscuridad y errores, antes 
que venga el día final.  
 
Por tanto todo el que pueda comprender esto, que lo entienda, que la ley, en la verdadera 
teología cristiana, y en su verdadera y debida definición, no justifica, sino que tiene un 
efecto totalmente opuesto. Pues descubre y revela de veras quienes somos. Manifiesta la 
ira de Dios, nos aterra, y no sólo pone en descubierto el pecado, sino que también lo hace 
crecer en gran manera, de tal modo que en donde el pecado era tan sólo pequeño, ahora 
por mano de la ley, la cual lo trae a la luz, se torna pecaminoso en gran manera, de tal 
modo que ahora el hombre comienza a odiar la ley y huir de ella, y con odio perfecto 
aborrece a Dios, el dador de la ley. Esto no es ser justificado por la ley (y eso mismo lo 
concede la razón) sino cometer un doble pecado contra la ley. Primero, no sólo el de tener 
una voluntad en tan gran desacuerdo con la ley que ni siquiera la puede oír, sino también 
hacer lo contrario a lo que manda. Segundo, de odiarla tanto que quisiera que fuera 
abolida, junto con el mismo Dios, su autor, aunque Él es absolutamente bueno.  
 
Ahora, ¿qué más grande blasfemia, qué pecado más horrible se pudiera imaginar que 
odiar a Dios, aborrecer su ley, que ni la pueda escuchar, la cual no obstante es buena y 
santa? Pues la historia claramente testifica que el pueblo de Israel se negó a escuchar 
aquella excelente ley, aquellas palabras santas y llenas de gracia,203 a saber, “Yo soy 
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Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses 
ajenos delante de mí, etc. Hago misericordia en millares, etc. Honra a tu padre y a tu 
madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, etc”. (Éxodo 
20:2; Deuteronomio 4:40). Además, tuvieron necesidad de un mediador. No podían 
soportar esta sabiduría divina de suma excelencia y perfección; esta doctrina llena de 
gracia, dulce y grata. “Que no hable el Señor con nosotros,” dijeron, “no sea que 
muramos. Habla tú con nosotros, etc”. Sin duda alguna, es algo asombroso que el hombre 
ni pueda oír aquello que es toda su felicidad,204 a saber, que tiene un Dios, y que es un 
Dios misericordioso, que le mostrará misericordia en muchos millares de generaciones, 
etc. Y además que ni puede soportar aquello que es su defensa y seguridad más 
importante, a saber, “No matarás, no cometerás adulterio, no robarás”. Pues por estas 
palabras el Señor ha defendido y fortificado la vida del hombre, su mujer, sus hijos, sus 
bienes, como si fuera, con una muralla, contra la fuerza y violencia de los impíos.  
 
La ley entonces, nada puede hacer, sino que con su luz ilumina la conciencia de modo 
que pueda conocer el pecado, la muerte, el juicio, y la ira de Dios. Antes que viniera la 
ley, me sentía seguro, no siento pecado alguno. Pero cuando viene la ley, el pecado, la 
muerte, y el infierno, me son revelados. Esto no es ser hecho justo, sino culpable, 
enemigo de Dios, y condenado a muerte y al fuego del infierno. Por tanto, el punto 
principal de la ley en la verdadera teología cristiana no es mejorar a los hombres, sino 
hacerlos peor. Es decir, les muestra su pecado, y que al conocerlo, sean humillados, 
aterrados, molidos, y abatidos, y que así sean lanzados a buscar consuelo, y dirigirse a la 
bendita simiente.  
 
VERSICULO 20. Pero Dios es uno. 
 
Dios no ofende a hombre alguno, y por tanto no necesita un mediador. Sino que nosotros 
ofendemos a Dios, y por tanto nosotros tenemos necesidad de un mediador; no a Moisés, 
sino a Cristo, que habla de cosas mejores por nosotros. Aquí él Pablo  termina con su 
digresión; ahora él vuelve a su tema principal. 
 
VERSICULO 21. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? 
 
Pablo antes había dicho que la ley no justifica. ¿Entonces nos vamos a deshacer de la ley? 
No, no es así. Pues trae consigo un cierto valor. ¿Cuál es? Trae a los hombres al 
conocimiento de sí mismos. Descubre y multiplica el pecado, etc. Pero aquí surge ahora 
otra protesta: Si la ley no hace más que empeorar a los hombres, al mostrar sus pecados, 
entonces es contraria a las promesas de Dios. Pues pareciera que Dios sólo se provoca a 
la ira y se ofende por medio de la ley, y por tanto Él no toma en cuenta ni cumple sus 
promesas. Nosotros los judíos hemos pensado a lo contrario; a saber, que somos frenados 
y sujetados por medio de esta disciplina externa, y que Dios por eso se mueve y apresura 
a cumplir su promesa, pues mediante esta disciplina podemos merecer la promesa.  
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Pablo responde: Nada parecido. Al contrario, si toman en cuenta a la ley más bien ponen 
tropiezo a la promesa. Pues la razón natural205 ofende a Dios, quien ha prometido con 
fidelidad, pero no escucha su ley que es santa y buena. Pues dice, “Que no hable el Señor 
con nosotros”. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios cumpla su promesa con aquellos que 
no sólo rechazan su ley y disciplina, sino que también con odio mortal la desprecian y 
huyen de ella? Por tanto, como dije, aquí surge esta protesta, “¿Es la ley contraria a las 
promesas de Dios?” Aunque de paso, Pablo responde a esta protesta, diciendo, 
 
VERSICULO 21. ¡En ninguna manera! 
 
¿Por qué tal respuesta? Primero, porque Dios no nos promete debido a lo que 
merecemos,206 o por nuestros méritos, o por nuestras buenas obras, sino debido a su 
propia inagotable bondad y eterna misericordia.207 Él no dice a Abraham, En ti serán 
benditas todas las naciones puesto que has guardado la ley. Pero cuando todavía era 
incircunciso, no tenía ley alguna, y todavía era idólatra (Josué 24:2), dijo a él: “Vete de tu 
tierra, etc., seré tu escudo, etc. También: En ti serán benditas todas las naciones” (Génesis 
12:1; 15:1; 22:18). Estas son promesas absolutas y puras, que Dios gratuitamente dio a 
Abraham, sin condición alguna, o con miras a las obras, ni antes ni después. 
 
Esto va especialmente contra los judíos, que piensan que las promesas de Dios se 
impiden por causa de sus pecados. “Dios,” dijo Pablo, “no retrasa sus promesas debido a 
nuestros pecados, ni las apresura debido a nuestra justicia o méritos. Él no toma en cuenta 
ni los unos ni los otros”. Por tanto, aunque lleguemos a ser más pecadores, y por causa de 
la ley lleguemos a despreciar y odiar más a Dios, aun así, Dios no se desvía de su 
promesa. Pues su promesa no se apoya sobre nuestra debilidad, sino solamente sobre su 
bondad y misericordia. Por tanto cuando los judíos dicen, “El Mesías no ha venido 
todavía porque nuestros pecados lo impiden,” están soñando en algo detestable. Como si 
Dios se volviera injusto debido a nuestros pecados o quedara como mentiroso porque 
nosotros somos mentirosos. Él siempre permanece justo y verdadero. Por tanto su verdad 
es la única causa que Él cumple y efectúa su promesa.  
 
Además, aunque la ley revela y aumenta el pecado, aun así no es contraria a las promesas 
de Dios. Más bien, confirma las promesas.208 Pues cuando se usa correctamente con 
respecto a su debida obra y propósito, humilla y prepara al hombre para que gima por la 
misericordia y la busque. Porque cuando el pecado se revela al hombre, y la ley lo 
multiplica dentro de él, entonces el hombre comienza a percibir la maldad y el odio de su 
corazón contra la ley, y contra Dios mismo, el autor de la ley. Entonces ciertamente 
siente, que además de no amar a Dios, también odia y blasfema a Dios, quien es la 
plenitud de bondad y misericordia, y contra su ley que es sumamente santa. Es entonces 
cuando la ley constriñe al hombre a reconocer que no hay nada bueno en él. Y así, 
cuando queda abatido209 y humillado por la ley, reconoce que en sí mismo es la persona 
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más mísera y condenable. Por tanto, cuando la ley ha constreñido al hombre a declarar su 
propia maldad,210 y a confesar su pecado de lo profundo de su corazón, entonces la ley ha 
cumplido su obra debidamente, y su tiempo se ha cumplido y su fin ha llegado. Entonces 
llega el tiempo de la gracia, para que la bendita Simiente venga ahora a levantar y 
consolar a todo aquel que ha sido abatido y humillado por la ley.  
 
De esta manera la ley no es contraria a las promesas de Dios. Pues en primer lugar, la 
promesa no cuelga de la ley, sino de la verdad y la misericordia de Dios sola y 
únicamente. En segundo lugar, cuando la ley funge su propósito y oficio principal, 
humilla al hombre, y al humillarlo, lo hace suspirar y gemir, y buscar la mano y la ayuda 
de su mediador. Así su gracia y su misericordia la siente sumamente dulce y consoladora 
(como se ha dicho, “dulce es tu misericordia”), y su don precioso e inestimable. Y de este 
modo nos prepara, y nos hace aptos para asirnos de Cristo y recibirlo.211 Pues como dice 
el poeta, Dulcia non meruit, qui non gustavit amara: que dice, 
 

El que no ha probado las amarguras, 
No merece degustar de las dulzuras.212 

 
Hay un proverbio común, que el hambre es el mejor cocinero. Porque así como la tierra 
seca codicia la lluvia, así la ley causa que las almas turbadas y afligidas tengan sed de 
Cristo. A tales, Cristo tiene un dulce sabor; a ellos Él no es nada más que gozo, consuelo, 
y vida. Allí es donde se comienza a conocer debidamente a Cristo y su beneficio.  
 
Este entonces es el uso principal de la ley: A saber, que cuando el hombre la pueda usar 
así, que lo humille y le cause sed de Cristo. Y ciertamente Cristo pide almas sedientas, a 
quienes de la manera más amorosa y lleno de gracia atrae y llama que vengan a Él, 
cuando Él dice, “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar” (Mateo 11:28). Él se deleita en regar estas tierras secas. Él no derrama sus 
vertientes sobre tierras empapadas y fétidas, o tales que no están secas ni codician el 
agua. Su beneficio es incalculable, y por tanto Él no lo da a cualquiera sino sólo a los que 
lo necesitan, y fervorosamente lo desean. Él predica buenas nuevas de gran gozo a los 
pobres, Él da de beber al sediento. “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba,” “El sana a 
los quebrantados de corazón” (Juan 7:37; Salmo 147:3). Él consuela a los golpeados y 
afligidos por la ley. Por tanto, la ley no es contraria a las promesas de Dios.  
 
VERSICULO 21. Porque si se hubiera dado una ley que pudiera vivificar, la justicia 
verdaderamente habría sido por la ley. 
 
Por estas palabras Pablo da a entender que no hay ley que por sí misma sea capaz de 
alentar o dar vida, sino que sólo mata. Por tanto tales obras que se hacen, no sólo de 
acuerdo a las leyes y tradiciones del Papa, sino también de acuerdo a la misma ley de 

                                                             
210 malitia. 
211 Atque sic nos Christi capaces redit. 
212 Aquí Lutero en su traducción invierte los versos del poeta. La traducción correcta y literal sería: “No 
merece las dulzuras, el que no ha gustado las amarguras”. HC]. 
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Dios, no justifican al ser humano ante Dios, sino que lo hacen un pecador. No pacifican 
la ira de Dios, sino que la provocan. No obtienen la justicia, sino que la estorban. No dan 
vida, sino que matan y destruyen.213 Por tanto cuando dice, “si se hubiera dado una ley 
que pudiera vivificar,” claramente enseña que la ley de sí misma no justifica, sino que 
tiene un efecto totalmente contrario. 
 
Aunque estas palabras de Pablo son más que claras, no obstante son oscuras y totalmente 
desconocidas a los papistas. Pues si ellos ciertamente las entendieran, no magnificarían 
tanto su libre albedrío, su propia fuerza natural,214 la observancia de decretos, las obras 
supererogatorias, etc. Pero, para que no se hagan pasar por impíos tan patentes, y crasos 
infieles, negando las palabras del apóstol de Cristo tan impudentemente, tienen este 
pestilente retoque siempre listo (con el cual pervierten los textos de Pablo respecto a la 
ley en donde la ley revela el pecado y engendra ira, es decir, los diez mandamientos), que 
Pablo sólo habla de la ley ceremonial, y no de la ley moral. Pero Pablo habla claramente 
cuando dice, “si se hubiera dada una ley,” etc., sin hacer excepción de ley alguna. Por 
tanto, este retoque de los papistas no vale ni un apuro; pues las leyes de las ceremonias 
también se habían ordenado por Dios, y se habían de guardar tan estrictamente como las 
leyes morales. Los judíos observaban la circuncisión tan rigurosamente como el día 
sábado. Es obvio, por tanto, que Pablo habla de toda la ley. 
 
En el Papado se cantan y repiten estas palabras del apóstol, y en todas sus iglesias. No 
obstante, ellos enseñan y viven todo a lo contrario. Pablo sencillamente dice que ninguna 
ley fue dada para alentar y dar vida. Pero los papistas enseñan todo a lo contrario, y 
afirman que muchas e infinitas leyes son dadas para alentar y dar vida. Aunque no lo 
dicen en tantas palabras, en los hechos muestran que son de esta opinión, tal como 
atestigua su religión de monjes,215 además de muchas otras leyes y tradiciones de los 
hombres, sus obras y méritos que presentan antes y después de la gracia,216 sus 
innumerables impías ceremonias y falsas alabanzas,217 las que se han inventado en sus 
propias cabezas, y han predicado sólo esas cosas, hollando el Evangelio, y con toda 
seguridad prometen gracia, perdón de pecados, y vida eterna, a todos los que las guardan 
y cumplan. Esto, puedo decir, no puede negarse, pues sus libros todavía circulan, y de 
ello dan fiel testimonio.  
 
Pero al contrario, nosotros afirmamos con Pablo que no hay ley alguna, sea del hombre o 
sea de Dios, que pueda dar vida. Por tanto colocamos una diferencia tan grande entre la 
ley y la justicia, como la hay entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno. Y la 
causa que nos mueve a sostenernos es este texto claro de Pablo donde dice expresamente 
que la ley no se ha dado para justificar, para dar vida, para salvar, sino sólo para matar y 
destruir; aunque sea contrario a lo que opinan todos los hombres, pues naturalmente no 
pueden dar ningún otro juicio tocante a la ley, sino que se ha dado para obrar la justicia, y 
dar vida y salvación.  
                                                             
213 mortificant. 
214 vires humanas. 
215 monachatus – monástica. 
216 opera et mertia congrui et condigni. 
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Esta diferencia entre el oficio de la ley y del Evangelio resguarda a toda la doctrina 
cristiana218 en su verdadero y debido uso. También logra que el creyente tenga criterio 
sobre todo tipo de manera de vivir, sobre las leyes y decretos219 de todos los hombres, y 
de toda doctrina no importa la que sea, y lo capacita para reconocer todo tipo de espíritus. 
Por otro lado, los papistas, ya que confunden y mezclan a la ley y al Evangelio entre sí, 
no pueden enseñar con certeza alguna tocante a la fe, las obras, las situaciones y estados 
de la vida, ni las diferencias de espíritus. 
 
Por tanto, una vez que Pablo haya rebatido con sus argumentos lo suficiente, y en buen 
orden, él enseña que la ley (si consideran su uso verdadero y perfecto) no es nada más 
sino un cierto ayo para conducirnos hacia la justicia. Pues humilla a los hombres, los 
prepara y hace aptos para recibir la justicia de Cristo. Cuando cumple su debida obra y 
función, es decir, cuando los hace sentir culpables, los aterra y los lleva al conocimiento 
del pecado, la ira, la muerte, y el infierno. Pues cuando haya cumplido con esto, 
desaparece la opinión de la justicia y la santidad del hombre, y Cristo con todos sus 
beneficios comienza a ser más dulce. Por tanto la ley no es contraria a las promesas de 
Dios, sino más bien las confirma.220 Es cierto, que no cumple la promesa, ni trae la 
justicia, a pesar que nos humilla con su función y oficio, y nos hace más sedientos, y más 
aptos para recibir el beneficio de Cristo. Por tanto, dice él, si se hubiera dado ley alguna 
que hubiera traído la justicia, y por la justicia la vida (pues nadie puede alcanzar la vida a 
menos que primero sea justo), entonces la justicia vendría por la ley. Además, si hubiera 
algún estado de vida, alguna obra, alguna religión, por la cual el hombre pudiera alcanzar 
la remisión de pecados, la justicia, y la vida, entonces estas cosas ciertamente justificarían 
y darían vida. Pero eso es imposible, pues: 
 
VERSICULO 22. La Escritura encerró todo221 bajo pecado. 
 
¿En dónde? Primero, en las promesas mismas, tocante a Cristo, como en Génesis 3: “la 
simiente de la mujer quebrantará la cabeza de la serpiente”. Y en Génesis 22, “en tu 
simiente”. Entonces, en dondequiera haya alguna promesa en las Escrituras hecha a los 
padres respecto a Cristo, allí se promete la bendición, es decir, justicia, salvación, y vida 
eterna. Por tanto, es evidente lo contrario, los que han de recibir la promesa están sujetos 
a la maldición, es decir, al pecado y a la muerte eterna. Pues, ¿con qué otro fin se 
prometió la bendición? 
 
En segundo lugar, la Escritura encierra todo bajo pecado, y bajo maldición, 
especialmente por la ley. Ésta tiene su función especial de revelar el pecado y engendrar 
ira, tal cual hemos declarado a lo largo de esta epístola, pero particularmente en esta 
declaración de Pablo: “Todos los que son de las obras de la ley, están bajo maldición” 
(Gálatas 3:10). También por ese texto en donde el apóstol alega del capítulo 27 de 

                                                             
218 dogmata. 
219 dogmata. 
220 sed est pro illis. 
221 omnia, ‘todas las cosas.’ 
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Deuteronomio: “Maldito todo el que no permanece en todas las palabras de este libro de 
la ley para hacerlas”. Pues estas declaraciones en palabras sencillas encierran todo bajo 
pecado y bajo la maldición, no sólo a los que pecan abiertamente contra la ley, o que no 
cumplen la ley en las apariencias; sino también a todos los que están bajo la ley, y que 
con toda dedicación se esfuerzan por cumplirla, tal como los judíos como lo mencioné 
anteriormente. Mucho más entonces, el mismo texto de Pablo encierra bajo pecado y bajo 
maldición a todos los monjes, frailes, ermitaños, cartujos, y tales, con todas sus 
profesiones, reglamentos, y religiones, a los que atribuyen tal santidad, que soñaban que 
una vez alguien hiciera votos de su profesión, si enseguida muriera, se iría derechito al 
cielo. Pero aquí escuchen claramente que la Escritura encierra todo bajo pecado. Por 
tanto ni el voto ni la religión de los cartujos, sea tan angelical, es justicia ante Dios, pues 
la Escritura ha encerrado a todo bajo pecado, todos están bajo maldición y condenación. 
¿Quién lo sentencia así? La Escritura. Y, ¿dónde? Primero por la promesa, “la simiente 
de la mujer herirá la cabeza de la serpiente;” “en ti serán benditas,” y tales textos. 
Además, en toda la ley, cuyo oficio principal es el de culpar a los hombres de pecado. Por 
tanto, no hay monje alguno, ni un cartujo, ni celestino, que aplaste la cabeza de la 
serpiente, sino que ellos son los aplastados y quebrantados por la cabeza de la serpiente, 
es decir, bajo el poder del diablo. ¿Quién puede creer esto? 
 
En breve, todo lo que no es de Cristo y sus promesas, sea de la ley de Dios o del hombre, 
sea la ceremonial o la moral, todo sin excepción alguna, queda encerrado bajo pecado, 
pues la Escritura encierra todo bajo pecado. Bien, aquel que dijo “todo,” no hace 
excepción alguna. Por tanto concluimos con Pablo, que las pólizas y leyes de todas las 
naciones, sean tan buenas y necesarias, con todas las ceremonias y religiones, sin fe en 
Cristo, están y permanecen bajo pecado, muerte, condena eterna, a menos que estén 
acompañadas por la fe en Cristo, como sigue en el siguiente texto. Y de este tema, ya 
hemos hablado ampliamente. 
 
Por tanto esta es una verdadera proposición: La fe sola justifica, sin obras (lo que no 
obstante nuestros adversarios no pueden tolerar), pues Pablo aquí concluye 
poderosamente que la ley no alienta ni da vida, porque no fue dada con ese fin. Si pues la 
ley no justifica ni da vida, mucho menos las obras justifican. Porque cuando Pablo dice 
que la ley no da vida, quiere decir que las obras tampoco dan vida. Pues es más decir que 
la ley alienta y da vida, que decir que las obras alientan y dan vida. Pues si el mismo 
cumplimiento de la ley (aunque es imposible que sea cumplida así) no justifica, mucho 
menos las obras justifican. Concluyo por tanto que la fe sola justifica y da vida, sin obras. 
Pablo no puede soportar esta enmienda: que la fe junto con las obras justifica; sino que él 
sencillamente procede tomando del negativo (Romanos 3:20), y como también en el 
segundo capítulo, “Por tanto por las obras de la ley, nadie será justificado”. Y 
nuevamente aquí: “la ley no fue dada para dar vida”. 
 
VERSICULO 22. Para que la promesa por la fe de Jesucristo, fuese dada a los que 
creen.222 
 

                                                             
222 promissio ex fide Christi Jesu. 
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Él había dicho antes que la Escritura había encerrado todo bajo pecado. ¡Qué! ¿Para 
siempre? No, sino sólo hasta que la promesa se cumpliera. Ahora, la promesa es la 
herencia misma, o la bendición prometida a Abraham; esto es rescatados de la ley, del 
pecado, de la muerte, y del diablo, y llevados  a la gratuita dádiva de la gracia, justicia, 
salvación, y vida eterna. Esta promesa, dijo él, no se alcanza mediante mérito alguno, ni 
por ley alguna, no por obra alguna, sino que es otorgada. ¿A quién? A los que creen. ¿En 
quién? En Jesucristo, quien es la bendita simiente, que ha redimido a todos los creyentes 
de la maldición, para que puedan recibir la bendición. Estas palabras no son oscuras, sino 
suficientemente claras. No obstante, debemos recalcarlas con diligencia, y sopesar su 
fuerza y peso. Pues si todo ha sido encerrado bajo pecado, sigue que todas las naciones 
están bajo maldición y destituidas de la gracia de Dios. También que están bajo la ira de 
Dios, y el poder del diablo, y que no hay hombre alguno que pueda ser librado de éstas 
por ningún otro medio sino por la fe en Jesucristo. Por tanto con estas palabras, Pablo 
embiste poderosamente contra las opiniones ilusas de los papistas y todos los legalistas 
tocante a la ley y las obras, cuando él dice, “para que la promesa por la fe en Jesucristo, 
fuese dada a todos los creyentes”. 
 
Ahora, ¿cómo debemos responder a las declaraciones tocante a las obras y las 
recompensas? Ya he dicho lo suficiente al caso. Y el tema ahora no nos obliga a decir 
cosa alguna de las obras. Pues aquí no hemos tomado el caso de abogar a favor de las 
obras, sino de la justificación; a saber, que no se alcanza por la ley y las obras, ya que 
todas las cosas están encerradas bajo pecado y bajo la maldición, sino por la fe en Cristo. 
Cuando salgamos del tema de la justificación, no podremos alabar y magnificar lo 
suficiente aquellas obras que Dios nos ordena. Pues, ¿quién podrá encomendar y exponer 
lo suficiente el provecho y fruto de tan sólo una obra hecha por el cristiano por medio de 
la fe y en la fe? Ciertamente es más preciosa que cielo o tierra. Por tanto el mundo entero 
no sería capaz de dar la recompensa merecida por tal buena obra. Sí, el mundo no tiene la 
gracia de magnificar las santas obras de los fieles tal como merecen, y mucho menos de 
recompensarlas. Pues no las toman en cuenta, y si las toman en cuenta, no las consideran 
como buenas obras, sino como los delitos más impíos y detestables, y eliminan del 
mundo a los que las hacen, como si fueran las plagas más pestilentes de la humanidad.  
 
Así Cristo, el Salvador del mundo, en recompensa por su beneficio incomprensible e 
inestimable, fue puesto a la más ignominia muerte en la cruz. También los apóstoles, que 
traían la palabra de gracia y vida eterna al mundo, fueron contados como escoria y paria 
del mundo entero. Esta es la buena recompensa que el mundo da por tan grandes e 
indecibles beneficios. Pero las obras hechas sin fe, aunque se hagan con gran despliegue 
de santidad, están bajo la maldición. Tanto así que sus hacedores piensan que por ellas 
merecen gracia, justicia, y vida eterna. Más bien se amontonan pecado sobre pecado. Es 
así como obra el Papa, aquel hijo de la perdición, y todos sus seguidores. Igualmente 
todos los rebusca méritos y herejes que se han desviado de la verdad.  
 
VERSÍCULO 23. Pero antes que viniese la fe. 
 
Aquí él procede a declarar el provecho y la necesidad de la ley. Él dijo antes, que la ley 
fue añadida por causa de transgresiones. No que Dios tenía como propósito principal dar 
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una ley que trajera muerte y condenación, como él dice en Romanos 7:13, “¿Entonces lo 
que es bueno, vino a ser muerte para mí? ¡En ninguna manera!” Pues la ley es una 
palabra que nos dirige hacia la vida, e impulsa a los hombres a vivir. Por tanto, no sólo se 
da como ministro de muerte,223 sino que su uso principal y su fin es revelar la muerte, 
para que se vea y conozca cuán horrible224 es el pecado. No obstante, no revela la muerte 
como si no tuviera ningún otro fin sino matar y destruir; sino que revela la muerte con 
este fin: que cuando los hombres se vean aterrados, abatidos, y humillados, teman a Dios. 
Y esto lo declara Éxodo 20: “No temáis,” dijo Moisés, “que para probaros vino Dios, y 
para que su temor esté en vuestra presencia y no pequéis” (Éxodo 20:20). Por tanto el 
oficio de la ley es matar, pero sólo para que Dios pueda alentar y nuevamente dar vida. 
Entonces la ley no es dada sencillamente para matar.225 Sino ya que el hombre es 
orgulloso, y tiene la ilusión que es sabio, justo, y santo, es por tanto necesario que sea 
humillado por la ley, para que esta bestia, la opinión de la justicia propia, digo yo, sea 
muerta, de otro modo ningún ser humano puede alcanzar la vida.  
 
Entonces aunque la ley mata, aún así Dios usa este efecto de la ley, esta muerte, a un 
buen propósito, que es, dar vida. Pues Dios, viendo que esta plaga universal de todo el 
mundo, a saber, la opinión del hombre de su propia justicia, su hipocresía, y su confianza 
en su propia santidad, no puede abatirse de ningún otro modo, es su voluntad que sea 
abatida por la ley; mas no para siempre, sino que una vez abatido, el hombre pueda 
levantarse otra vez, por encima y lejos de la ley, para que allí pueda escuchar esta voz: 
No temas, no di la ley, ni te maté por la ley, para que te quedes en esta muerte, sino para 
que me temas y vivas. Porque la jactancia en las buenas obras y la justicia propia no 
puede tener lugar al lado del temor de Dios; y donde no hay temor de Dios, no puede 
haber sed por la gracia o por la vida. Dios entonces necesita un fuerte martillo, o un 
potente mazo, para romper las rocas, y un fuego ardiente en medio del cielo para tumbar 
las montañas; es decir para destruir a esta bestia furiosa y obstinada (hablo de esta 
presunción). De modo que cuando el hombre, habiendo sido molido y quebrantado hasta 
la nada, pierda las esperanzas en su propia fuerza, justicia, y santidad; y sintiendo tan 
pleno pavor, sienta sed por la misericordia y la remisión de pecados.  
 
VERSÍCULO 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, 
encerrados para aquella fe que había de ser revelada. 
 
Es decir, antes que viniera el tiempo del Evangelio y de la gracia, la función de la ley era 
de encerrarnos, y custodiarnos dentro de ella, como si fuera en prisión. Este es un buen 
ejemplo que muestra el efecto de la ley, y cuán justos hace a los hombres. Por tanto es 
necesario sopesarlo atentamente. No hay ladrón, asesino, adúltero, o cualquier otro 
malhechor que ame las cadenas y las amarras, la oscura y repugnante prisión donde está 
fuertemente atado. Más bien, si pudiera, con sus hierros y amarras, a golpes acabaría con 
su prisión hasta volverla añicos. Cierto, que mientras está en la prisión, se refrena de 
hacer el mal. Pero no por su buena voluntad, no por la causa de la justicia, sino porque la 
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225 simpliciter ad mortem. 
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prisión lo sujeta, de tal modo que no puede hacer nada. Estando allí fuertemente atado, no 
odia sus robos y asesinatos (hasta se siente todo amargado porque no puede robar, asaltar, 
cortar, y degollar), sino que odia la prisión, y si pudiera escapar, robaría y mataría igual 
que antes.  
 

La ley encierra a los hombres de dos maneras: en lo civil y en lo espiritual226 
 
Tal es la fuerza de la ley, y la justicia que viene por la ley, obligándonos a ser buenos en 
las apariencias, cuando amenaza a sus transgresores con la muerte, o cualquier otro 
castigo. Aquí obedecemos la ley, ciertamente, pero por temor al castigo. Es decir, no de 
buena voluntad, sino grandemente ofendidos. Pero ¿qué justicia hay en esto, cuando nos 
abstenemos del mal por temor al castigo? Por tanto, esta justicia de las obras ciertamente 
no es nada más que amar al pecado y odiar la justicia, detestar a Dios con su ley, y adorar 
a la suma de la maldad.227 Porque miren las buenas ganas que tiene el ladrón de amar a su 
prisión y odiar su robo. Así también nosotros obedecemos la ley, cumpliendo lo que 
manda, y evitando lo que prohíbe.  
 
No obstante, la ley tiene este fruto y provecho,228 aunque los corazones de los hombres 
sigan empedernidos en la maldad. Primero, en lo externo y civil, que de cierto modo 
contiene a los ladrones, asesinos, y otros malhechores. Pues si ellos no creyeran229 y 
comprendieran que el pecado se castiga en esta vida con la prisión, por la horca, la 
espada, y tal, y en el más allá con la condena eterna y los fuegos del infierno, ningún 
magistrado, ni padre,230 o maestro podría ponerle freno a la furia y saña a los hombres 
que no les importa leyes, amarras, o cadenas.231 Pero las amenazas de la ley fustigan con 
terror a los corazones de los malos, de modo que de cierto modo se refrenan, y no corren 
deschavetados haciendo todo tipo de maldad, como ciertamente lo harían. Pero ellos 
preferirían que no hubiera ley, castigo, infierno, y al fin, Dios. Si Dios no tuviera 
infierno, o no castigara a los impíos,232 sería amado y alabado por todos los hombres. 
Pero, ya que Él castiga a los impíos, y todos son impíos, por tanto ya que todos están 
encerrados bajo la ley, no les queda más que blasfemar a Dios y odiarlo a muerte.  
 
Además, la ley encierra a los hombres bajo pecado, no en lo civil, sino también en lo 
espiritual.233 Es decir, que la ley es también una prisión espiritual,234 y un mismo infierno. 
Porque cuando revela el pecado y amenaza de muerte con la eterna ira de Dios, el hombre 
no la puede evitar ni encontrar consuelo alguno. Pues el hombre no tiene el poder de 
                                                             
226 Theologice. 
227 et summam malitiam adorare. 
228 hoc commodi habet lex. 
229 nisi hanc fidem exiguam haberent. 
230 paterfamilias. 
231 El MS de Rörer reza: ‘Si la multitud no creyera en la muerte, el infierno, entonces ningún magistrado a 
pesar de todo su poder pudiera frenarlos, ni le fuera posible al padre de familia, ni al predicador, ni al 
maestro’ HC]. 
232 malos. (La palabra ‘malvados’ por lo general traduce al latín impius, aunque a veces se puede traducir 
‘impío’) HC]. 
233 Theologice.  
234 spiritualis. 
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sacudir estos horribles terrores que surgen en la conciencia, o cualquier otra angustia o 
amargura de espíritu. De aquí que surgen esos lamentos de los santos, que se encuentran 
en todos los salmos: “En el sepulcro, ¿quién te alabará?” (Salmo 6:5). Así es cuando el 
hombre se encuentra atado en la prisión, de la cual no hay escapatoria, ni puede ver cómo 
será librado de esas amarras, es decir, de estos horribles terrores. 
 
Por tanto la ley es una prisión, tanto en lo civil como en lo espiritual.235 Pues primero 
restringe a los malos para que no anden descabezados de acuerdo a su propia lujuria, 
metiéndose en todo tipo de maldad. También nos muestra espiritualmente236 nuestro 
pecado, nos aterra y humilla para que podamos conocer nuestra propia miseria y 
condenación. Y este es el verdadero oficio y uso de la ley, de tal modo que no es 
perpetua. Pues este encerrar y sujetar bajo la ley, no debe perdurar ya más, sino hasta que 
venga la fe. Pero cuando viene la fe, entonces esta prisión espiritual237 debe llegar a su 
fin.  
 
Aquí podemos ver otra vez que aunque la ley y el Evangelio deben colocarse lejos el uno 
del otro, no obstante en cuanto a los afectos del alma, se encuentran estrechamente 
vinculados. Esto lo demuestra Pablo cuando dice, “estábamos guardados bajo la ley, 
encerrados para aquella fe que había de ser revelada”. Por tanto, no basta que estemos 
encerrados bajo la ley, pues a menos que algo más se presentara, nos lanzaríamos al 
desespero, y moriríamos en nuestros pecados. Pero Pablo añade, además, que estamos 
encerrados y guardados bajo un ayo (que es la ley) pero no para siempre, sino con el fin 
de llevarnos a Cristo, quien es el fin de la ley. Por tanto estos terrores, esta humillación, y 
esta prisión no debe seguir para siempre, sino sólo hasta que se revele la fe. Es decir, que 
siga siempre y cuando sea para nuestro provecho y salvación. De tal modo que cuando 
seamos abatidos y humillados por la ley, entonces la gracia, la remisión de pecados, 
sentirnos libres de la ley, del pecado, y de la muerte, será para nosotros algo dulce, que 
no se obtiene por las obras, sino por la fe sola.  
 
Cuando llegue el momento de la tentación, todo el que pueda unir estas dos cosas, tan 
adversas y contrarias, es decir, cuando ha sido tan aterrado y abatido por la ley, entonces 
necesita saber que la ley ha terminado, y ha llegado la gracia, o la revelación de la fe. Ese 
es el uso debido de la ley. Todos los impíos son ignorantes pues desconocen totalmente 
este conocimiento y esta astucia. Caín la desconoció cuando fue encerrado en la prisión 
de la ley; es decir, no sintió terror aunque ya había matado a su hermano, sino que 
disimuló el asunto sutilmente, y pensó que Dios lo ignoraba. “¿Acaso soy yo guarda de 
mi hermano?” dijo. Pero cuando escuchó esta palabra: “¿Qué has hecho? La voz de la 
sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra” (Génesis 4:10), comenzó a sentir con 
toda certeza esta prisión. ¿Qué fue lo que hizo? Siguió atado en la prisión. No unió al 
Evangelio con la ley, pero dijo: “Mi maldad es más grande de lo que yo merezco”238 
                                                             
235 Theologice. 
236 spiritualiter. 
237 spiritualis. 
238 Génesis 4: 13 - Maior est iniquitas mea, quam ut veniam merear Lutero cita a la Vulgata. Watson 
traduce según la Revised Version que tiene el sentido de la antigua Reina Valera: “Grande es mi iniquidad 
para ser perdonada”. HC]. 
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(Génesis 4:13). Sólo respetaba la prisión, no tomó en cuenta que había recibido la 
revelación de su pecado con este fin, para que huyera a Dios y recibiera misericordia y 
perdón. Por tanto, desesperanzó y negó a Dios.239 Él no pudo creer que había sido 
encerrado con ese fin, para que recibiera la revelación de la gracia y la fe, sino sólo para 
que quedara encerrado en la prisión de la ley.  
 
Estas palabras, “guardados bajo, encerrados” no son vanas y sin provecho, sino 
sumamente ciertas, y de gran importancia. Estas palabras, “guardados bajo,” y esta 
“prisión” significan los terrores verdaderos y espirituales, en donde se encierra la 
conciencia, aunque rebusque por todo el mundo no encuentra lugar donde se sienta a 
salvo. Siempre y cuando perduren estos terrores, la conciencia siente tal angustia y 
tristeza, que piensa que ni porque cielo y tierra fueran diez veces más anchos y largos, 
serían igual de angostos y estrechos como un agujerito de ratón. Aquí el hombre se siente 
totalmente destituido de toda sabiduría, fuerza, justicia, consejo, y socorro. Pues la 
conciencia es algo muy delicado, y cuando se siente así de encerrada bajo la prisión de la 
ley, no puede ver salida alguna. Esta estrechez se encoge cada día más, como si no 
tuviera fin. Porque entonces es cuando siente la ira de Dios, infinita e inestimable, cuya 
mano no puede escapar, tal cual testifica el Salmo 139: “¿A dónde huiré de tu presencia?”  
 
Así como en este mundo la prisión civil240 es una aflicción al cuerpo de tal modo que el 
encarcelado no tiene el uso libre de su cuerpo, así la aflicción y la angustia mental es una 
cárcel espiritual,241 y el que está así encerrado en esta prisión no puede gozar de calma en 
el corazón y una conciencia en paz. Pero aún así no es para siempre (como piensa la 
razón cuando se siente en esta prisión), sino hasta que la fe sea revelada. Por tanto esta 
conciencia entorpecida necesita ser levantada, y consolada de la siguiente manera: 
Hermano, ciertamente que estás encerrado. Pero necesitas persuadirte que el propósito no 
es que quedes allí para siempre. Pues escrito está, “que estamos encerrados para aquella 
fe que ha de ser revelada”. Has sido afligido en esta prisión, pero no ha sido para 
destruirte, sino para que puedas ser consolado por la bendita simiente. La ley te ha 
matado para que por medio de Cristo puedas revivir y seas restaurado a la vida. Por tanto 
no desesperes como Caín, Saúl, y Judas, pues viéndose así encerrados no vieron más allá 
de su oscura prisión, y allí se quedaron. Por tanto cayeron en la desesperanza. Pero tú 
debes tomar otro camino diferente al de ellos cuando sientas estos terrores de la 
conciencia. A saber, tú debes saber que ha sido para bien, y te ha sido provechoso estar 
así encerrado, confundido, y abatido. Por tanto, usa este encarcelamiento debidamente, 
como te conviene, a fin de que cuando la ley haya hecho su oficio, la fe pueda ser 
revelada. Pues Dios no te aflige para que te quedes en esa aflicción. Él no te matará, para 
que permanezcas en la muerte. “No deseo la muerte del impío,” dice mediante el profeta 
(Ezequiel 33:11). Pero Él te afligirá, para que seas humillado, y conozcas que necesitas 
de misericordia, y del beneficio de Cristo.  
 

                                                             
239 negavit se deum habere. 
240 conclusivo vel carcer civiliter. 
241 Theologice carcer est. 
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Este encarcelamiento bajo la ley, no debe perdurar para siempre, sino sólo hasta la 
llegada o la revelación de la fe. Así lo enseña este deleitoso salmo: “Se complace Jehová 
en los que le temen,” es decir, en los que están bajo la prisión de la ley. Pero enseguida 
añade, “y en los que esperan en su misericordia” (Salmo 147:11). Por tanto, debemos unir 
estas dos cosas, aunque parezcan tan contrarias entre sí. Porque, ¿qué pudiera ser más 
contrario que odiar y aborrecer la ira de Dios, y luego confiar en su bondad y 
misericordia? La una es el infierno, la otra es el cielo, pero las dos casi deben unirse en el 
corazón. En teoría alguien pudiera unirlas fácilmente. Pero en la experiencia y en la 
práctica es lo más difícil, por lo que yo mismo lo he comprobado por experiencia propia. 
De este asunto los papistas y fanáticos sectarios no saben nada. Por tanto, estas palabras 
de Pablo les son oscuras y totalmente desconocidas. Y cuando la ley les revela sus 
pecados, los acusa y los aterra, no pueden hallar consuelo, reposo, ayuda, o socorro, sino 
caen en la desesperanza, como Caín y Saúl.  
 
Por tanto, viendo que la ley (como dije) es nuestro verdugo y prisión, ciertamente que no 
la amamos, sino que la odiamos. Por lo que todo el que dice que ama la ley es un 
mentiroso, y no sabe lo que dice. Un ladrón y asaltante serían considerados como locos, 
si es que amaran su prisión, sus amarras y cadenas. Viendo entonces que la ley nos 
encierra y nos guarda bajo prisión, no puede ser nada más que somos acérrimos enemigos 
de la ley. En conclusión: Amamos la ley y su justicia así como un asesino ama su oscura 
celda, las amarras y los hierros. ¿Cómo puede ser entonces que seamos justificados por la 
ley? 
 
VERSÍCULO 23. Estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que 
había de ser revelada. 
 
Aquí Pablo habla con respecto a la plenitud del tiempo cumplido cuando vino Cristo. 
Pero debemos relacionarlo, no sólo a ese tiempo, sino también con respecto al hombre 
interior.242 Lo que se cumplió con la venida de Cristo es una historia que la ley fue 
abolida, trayendo a la luz libertad y vida eterna. Lo mismo sucede siempre 
espiritualmente en todo cristiano. Algunos siempre se encuentran en el tiempo de la ley, y 
otros en el tiempo de la gracia. Porque cada cristiano tiene un cuerpo en cuyos miembros 
(como dijo Pablo en otro lado) mora y lucha el pecado. Yo entiendo que el pecado es no 
sólo el hecho o la obra, sino también la raíz y el árbol, junto con los frutos, tal cual habla 
la Escritura del pecado. Éste no sólo está arraigado243 en la carne bautizada de cada 
cristiano, sino que también está en guerra mortal dentro de él, y lo tiene cautivo, sino es 
para consentir en el pecado, o para hacer la obra, aun se impone con gran fuerza sobre 
él.244 Pues aunque el cristiano no cayera en pecados externos y crasos como asesinato, 
adulterio, robo, y tales, no obstante no se ve libre de las impaciencias, murmuraciones, 
odios, y blasfemas a Dios. Estos pecados a la razón del hombre carnal245 son totalmente 
desconocidos. Estas cosas lo obligan, hasta contra su propia voluntad, a detestar la ley. 
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Lo impulsan a huir de la presencia de Dios, lo acosan hasta llegar a odiar y blasfemar a 
Dios. Pues así como el deseo carnal es fuerte en un joven, en los años de madurez el 
hombre siente el deseo y el amor por la gloria, y en el viejo la codicia; de la misma 
manera en el hombre santo y fiel prevalece poderosamente la impaciencia, el murmurar, 
el odio, y la blasfema contra Dios. Los ejemplos son muchos en los Salmos, en Job, 
Jeremías, y por todas las Escrituras. Por tanto, Pablo, al describir y exponer esta lucha 
espiritual, usa palabras muy fervientes y muy al caso, tal como lucha, rebelión, encerrar, 
y llevar al cautiverio.  
 
Ambos de estos períodos, entonces (digo de la ley y del Evangelio) se encuentran en el 
cristiano, en cuanto a los afectos del hombre interior. El tiempo de la ley es cuando la ley 
me ejercita, me atormenta con pesadumbre de corazón, me oprime, y me lleva al 
conocimiento del pecado, y lo hace abundar. Aquí la ley está en su uso verdadero y 
perfecto: el cual el cristiano sentirá a menudo a lo largo de su vida. Fue así que al apóstol 
Pablo le fue dado un aguijón en la carne, “un mensajero de Satanás que me abofetee” (2 
Corintios 12:7). Él gozoso hubiera preferido sentir a cada instante alegría en la 
conciencia, las risas del corazón, y el dulce sabor de la vida eterna. Feliz y contento 
hubiera estado sintiéndose libre de toda prueba y agonía de espíritu, y por tanto él 
deseaba que esta tentación le fuera quitada. No obstante, esto no fue así, sino que el 
Señor le dijo: “Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad” (2 
Corintios 12:9). Cada cristiano es conciente de esta batalla. En mi propia experiencia, son 
muchas las horas en que reprocho y contiendo con Dios, y lo resisto con impaciencia. La 
ira y el juicio de Dios me desagradan. Así también mi impaciencia, mi murmurar, y tales 
pecados, le traen desagrado. Este es el tiempo de la ley, bajo cual cada cristiano vive de 
continuo, en cuanto a la carne. “Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu 
contra la carne,” pero en algunos es más, y en otros menos (Gálatas 5:17). 
 
El tiempo de la gracia es cuando el corazón nuevamente se alienta por la promesa de la 
gratuita misericordia de Dios, y dice “¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas 
dentro de mí?” (Salmo 43:5). ¿Acaso todo lo que puedes ver es nada más que la ley, el 
pecado, el terror, pesadumbre, desesperanza, muerte, infierno, y el diablo? ¿Acaso 
también no hay gracia, remisión de pecados, justicia, consuelo, gozo, paz, vida, cielo, 
Cristo, y Dios? No me aflijas más, oh alma mía. ¿Qué es la ley, qué es el pecado, qué son 
todas las maldades comparadas a estas cosas? Confía en Dios, que no ha escatimado su 
propio Hijo amado, sino que lo ha dado a la muerte en la cruz por tus pecados. Esto es 
estar encerrado bajo la ley según la carne; no para siempre, sino sólo hasta que Cristo sea 
manifestado. Por tanto cuando te sientas abatido, atormentado, y afligido por la ley, 
entonces habla así: "Señora ley, estás sola, ni tampoco eres todas las cosas. Sino que 
además de ti, hay otras cosas mucho más grandes y mejores que tú, a saber, la gracia, la 
fe, y la bendición. Esta gracia, esta fe, y esta bendición, no me acusan, no me aterran, no 
me condenan; sino que me consuelan, me urgen a confiar en el Señor, y me prometen 
victoria y salvación en Cristo. No hay causa alguna por la que yo debo angustiarme”.  
 
Este es un arte y todo el que lo sepa usar hábilmente y con astucia, bien puede llamarse 
un teólogo. Los espíritus fanáticos y sus discípulos de hoy, continuamente se jactan del 
espíritu, y se persuaden que son muy hábiles y diestros en él. Pero yo, y otros como yo, 
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apenas hemos aprendido sus principios básicos. Cierto que se aprende, pero siempre que 
perdure la carne y el pecado, jamás puede aprenderse a la perfección, y así debe ser. Así 
que el cristiano se encuentra dividido entre dos tiempos. Respecto a la carne, está bajo la 
ley. Tocante al espíritu, está bajo la gracia. La concupiscencia, la codicia, la ambición, y 
el orgullo, siempre se aferran a la carne. Igualmente la ignorancia, despreciar a Dios, la 
impaciencia, el murmurar y resentir a Dios, porque Él obstruye y destruye nuestros 
planes y porque no castiga enseguida a los impíos, a los rebeldes, y orgullosos. Esta 
índole de pecado está arraigada en la carne de los fieles. Por tanto, si te fijas en nada más 
que la carne, siempre te encontrarás en el tiempo de la ley. Pero estos días deben de 
acortarse, de otro modo nadie sería salvo. La ley debe tener su tiempo designado, al igual 
que también debe tener su fin. Por tanto, el tiempo de la ley no es perpetuo, sino que tiene 
su fin, el cual es Jesucristo. Pero el tiempo de la gracia es eterno. Pues “Cristo, habiendo 
resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte ya no tiene dominio sobre Él” 
(Romanos 6:9). Él es eterno, por tanto, el tiempo de la gracia también es eterno.  
 
No podemos pasar por alto tales declaraciones sobresalientes, como lo hacen los papistas 
y los sectarios; pues contienen palabras de vida, que consuelan y confirman 
maravillosamente a las conciencias afligidas. Aquellos que las conocen y comprenden 
bien, pueden juzgar tocante a la fe, pueden discernir un temor verdadero de uno falso, 
pueden juzgar respecto a los afectos internos del corazón y discernir todo espíritu. El 
temor de Dios es algo santo y precioso, pero no debe perdurar para siempre. Ciertamente 
que el cristiano siempre lo debe tener, pues el pecado siempre estará en él; pero no debe 
estar sólo, pues entonces se torna en el temor de Caín, Saúl, y Judas, es decir un temor 
servil y desesperado. Por tanto el cristiano debe vencer el temor, por la fe en la palabra de 
la gracia; debe retirar sus ojos del tiempo de la ley, y poner su mira en Cristo y a la fe que 
se ha de manifestar. Entonces este temor se le vuelve en algo dulce, y se mezcla con 
néctar, de tal modo que ya no teme a Dios, sino que también comienza a amar a Dios. 
Aquí el temor comienza a sentirse como algo dulce en nosotros, y nos hace deleitarnos en 
Dios. Pues si el hombre sólo se fija en la ley y el pecado, poniendo a un lado la fe, jamás 
podrá separarse del temor, sino que al fin caerá presa de la desesperación.  
 
Por tanto Pablo distingue claramente entre el tiempo de la ley y de la gracia. Aprendamos 
también a distinguir en sus tiempos no sólo en palabras, sino en los afectos profundos, lo 
cual es algo muy difícil. Pues aunque estas dos cosas existen tajantemente separadas, se 
encuentran casi unidas en un sólo corazón. Nada se encuentra tan cercanamente unido 
como el temor y la confianza, la ley y el Evangelio, el pecado y la gracia; pues están tan 
unidos que el uno es absorbido por el otro. Por tanto, no hay conjunción matemática 
como ésta.246 
 
En este pasaje, “¿Para qué entonces, sirve la ley?” Pablo comenzó a disputar de la ley, 
como también de su uso y abuso. Aprovechó la ocasión para afirmar lo que había dicho 
antes, que los fieles obtienen la justicia sólo por la gracia, y por la promesa, y no por la 
ley. A partir de ese argumento, surgió esta pregunta: ¿Para qué entonces, sirve la ley? 
Pues la razón, escuchando que la justicia o la bendición se obtiene por la gracia y por la 
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promesa enseguida infiere: entonces la ley de nada aprovecha. Por tanto se debe 
considerar la doctrina de la ley con mucha atención, para que podamos juzgar qué y cómo 
la debemos juzgar, no sea que la rechacemos del todo, (como los espíritus fanáticos lo 
hicieron hace diez años incitando a la gente del pueblo a rebelarse,247 diciendo que la 
libertad del Evangelio daba libertad a todo hombre de todo tipo de leyes),248 o de otra 
manera atribuyamos a la ley la potestad de justificar. Ambas maneras ofenden a la ley: 
Por un lado, la que dice que la ley justifica, por el otro la que dice que debemos librarnos 
del todo de la ley. Por tanto debemos andar por el camino real,249 de modo que ni 
rechazamos la ley, ni le atribuimos más de la cuenta.  
 
Lo que he repetido tanto, tocante a los usos de la ley, el civil y el espiritual,250 basta para 
declarar que la ley no es dada para los justos, sino (como dijo Pablo en otro lugar) para 
los injustos y rebeldes. Bien, de los injustos hay dos tipos, los que han de ser justificados, 
y los que no han de ser justificados. Los que no han de ser justificados deben ser frenados 
por el uso civil de la ley, pues ellos deben ser sujetados con las amarras de la ley, así 
como se amarran a las bestias con cables y cadenas. Este uso de la ley no tiene fin, y de 
este uso Pablo no dice cosa alguna. Pero los que han de ser justificados, son ejercitados 
por el uso espiritual de la ley por algún tiempo (pero no debe continuar para siempre, 
como continua el uso civil); éstos se fijan en la fe que se ha de revelar, y cuando viene 
Cristo, la ley  llega a su fin. Por lo que podemos ver claramente que todas las 
declaraciones de Pablo en donde él insta al uso espiritual de la ley, deben entenderse que 
se relacionan a los que han de ser justificados, y no a los que ya han sido justificados. 
Pues lo que ya han sido justificados, por cuanto permanecen en Cristo, están por encima 
de la ley. La ley entonces debe imponerse sobre los que han de ser justificados, para 
guardarlos bajo prisión hasta que les llegue la justicia de la fe. No es para que alcancen 
esta justicia mediante la ley (eso no sería usar la ley debidamente sino abusarla), sino 
para que cuando hayan sido abatidos y humillados por la ley, huyan a Cristo, quien es “el 
fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree” (Romanos 10:4). 
 
Bien, los que abusan de la ley en primer lugar son los legalistas y los hipócritas, pues 
tienen la ilusión que los hombres son justificados por la ley. Pues ese uso de la ley no 
ejercita e impulsa al hombre a la fe que se ha de manifestar, sino que lo hace un hipócrita 
descuidado y arrogante, hinchado y presumido de la justicia de la ley, y pone tropiezo a la 
justicia de la fe. En segundo lugar, los que abusan de la ley, son aquellos que del todo 
eximen al cristiano de la ley, como lo hicieron los descalabrados anabaptistas que 
suscitaron la ocasión de la rebelión de los campesinos. De este tipo hay muchos que se 
dicen profesar el Evangelio hoy junto con nosotros. Piensan que al ser librados de la 
tiranía del Papa por la doctrina del Evangelio, se ilusionan que la libertad cristiana es una 
libertad disoluta y carnal para hacer lo que les venga en gana. Éstos (como dijo Pedro en 
1 Pedro 2:16), tienen la libertad del espíritu como cobertura de malicia, por medio del 
cual el nombre de Dios y del Evangelio de Cristo es calumniado por todos lados y por 
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tanto sufrirán una vez el merecido castigo por su impiedad. En tercer lugar, están aquellos 
que también abusan de la ley, pues al sentir el terror de la ley, no comprenden que tales 
terrores ya no deben continuar, sino que deben huir a Cristo. Este abuso los causa a caer 
en la desesperanza, así como en los hipócritas es la causa de la arrogancia y presunción.  
 
Al contrario, el verdadero uso de la ley jamás puede ser valorado y engrandecido tal 
como merece: que la conciencia al sentir su prisión bajo la ley, no desespere, sino que 
siendo instruida por la sabiduría del Espíritu Santo, concluya consigo misma de la 
siguiente manera: "Cierto que estoy encerrada como prisionera bajo la ley, pero no para 
siempre. Más bien, este encarcelamiento se convertirá en gran provecho para mí. ¿Cómo 
así? Porque yo, estando así encerrada, seré impulsada a gemir y buscar la mano de un 
Salvador”. De esta manera la ley es un soldado que impele al hambriento a Cristo, para 
que Él lo satisfaga con sus buenos dotes. Por tanto el verdadero oficio de la ley es mostrar 
nuestros pecados, hacernos culpables, humillarnos, matarnos, llevarnos al infierno y 
finalmente, quitarnos toda ayuda, todo socorro, todo consuelo, pero todo eso con este fin: 
para que seamos justificados, exaltados, avivados, llevados al cielo y obtener toda buena 
dádiva. Por tanto, no sólo mata, sino que mata para que podamos vivir. 
 
VERSÍCULO 24. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo. 
 
Aquí nuevamente él coloca a la ley y al Evangelio lado a lado (los que hasta ahora han 
estado tajantemente separados) con respecto a los afectos y al hombre interior, cuando 
dijo, “La ley es nuestro ayo para traernos a Cristo”. También merece que prestemos 
atención a este ejemplo del ayo. Aunque un ayo es muy provechoso y necesario para la 
instrucción y la crianza de los niños, aun así muéstrenme un niño o alumno que ama a su 
ayo. ¿Qué tipo de amor y obediencia mostraron los judíos a Moisés, cuando en esa misma 
hora (según el testimonio de la historia) hubieran de todo corazón querido lapidarlo 
(Éxodo 17:4). Por tanto, no es posible que el pupilo ame a su tutor; pues, ¿cómo puede 
amar al que lo guarda encerrado en la prisión, y no le permite hacer lo que quisiera? Y si 
quisiera violentar sus reglamentos enseguida es reprendido y castigado y de remate es 
obligado a besar la vara del castigo. ¿Acaso no es esta obediencia del pupilo, ruego que 
me digan, muy justa y buena, que obedece a su tutor por amenazas tan severas y ásperas 
correcciones que hasta besa la vara? Pero, ¿lo hace de buena voluntad? Tan pronto su 
tutor da la espalda, rompe la vara, o la arroja al fuego. Y si tuviera poder alguno sobre su 
tutor, no se dejaría golpear, sino que más bien él le propinaría los golpes. No obstante, el 
tutor es muy necesario para el pupilo, para instruirlo y castigarlo. De otro modo, el niño 
sin su disciplina, instrucción, y buena educación se perdería totalmente.  
 
Por tanto el tutor es designado al niño para instruirlo, para criarlo, y para guardarlo bajo 
prisión, por así decirlo. Pero, ¿con qué fin, y por cuánto tiempo? ¿Es la idea que esta 
aspereza y duros tratos del tutor deben continuar para siempre, o que el niño permanezca 
encerrado para siempre? No es así, sino sólo por un tiempo, para que esta obediencia, esta 
prisión y corrección se vuelva en algo provechoso para el niño, para que cuando llegue el 
momento, pueda ser el heredero de su padre. Pues no es la voluntad del padre que su hijo 
siempre esté sujeto a su tutor y que siempre reciba los golpes de la vara, sino que por 
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medio de su instrucción y disciplina pueda ser capacitado y formado para ser el sucesor 
de su padre.  
 
Aún así la ley (dijo Pablo) no es nada más sino un tutor: no para siempre, sino hasta que 
nos haya llevado a Cristo; tal como lo había dicho en otras palabras anteriormente: “La 
ley fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente;” “La 
Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa,” etc. Además, “estábamos 
guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada”. Por lo que la 
ley no es sólo un tutor, sino un tutor para llevarnos a Cristo. Porque, ¿qué clase de tutor 
sería el que siempre atormentara y golpeara al pupilo, y no le enseñara nada? Aún así en 
el pasado hubo tales tutores que eran crueles tiranos y nada más que carniceros. Siempre 
se golpeaba a los niños, aprendían con dolor y angustia constante y no obstante ninguno 
sirvió para nada.251 La ley no es tal tutor. Pues no sólo aterra y tormenta (como el tutor 
necio golpea a sus alumnos y les enseña nada), sino que con sus varas nos empuja a 
Cristo: como un buen tutor instruye y ejercita a sus pupilos en la lectura y la caligrafía 
para que puedan alcanzar el buen conocimiento de las letras y otras cosas provechosas, 
para que después se gocen en hacer lo que antes se veían obligados a cumplir, en contra 
de su voluntad.  
 
Por medio de este buen ejemplo, Pablo muestra el verdadero uso de la ley, a saber, que no 
justifica a los pecadores, pues en su presunción y confianza propia siguen sin Cristo. Al 
contrario, no deja a los de contrito corazón en la muerte y la maldición (provisto que la 
usen tal cual lo enseña Pablo), sino que los acosa hacia Cristo. Pero los que en medio de 
estos terrores continúan en su maldad y no se aferran a Cristo por la fe, al fin caen en la 
desesperanza. Por tanto, Pablo en esta alegoría del ayo, declara vívidamente el verdadero 
uso de la ley. Pues así como el ayo reprocha a sus pupilos y los aflige y los carga 
pesadamente, mas no para que este cautiverio siga para siempre, sino para que cese 
cuando los niños estén bien educados e instruidos debidamente; además, para que 
después sin el apremio del tutor, puedan gozar de su libertad y de los bienes de su padre. 
De igual manera todos los que son acosados y oprimidos252 con la ley, sepan que estos 
terrores y acosos253 no seguirán para siempre, sino que por ese medio son preparados para 
llegar a Cristo, quien ha de ser revelado y recibirán la libertad del espíritu, etc. 
 
VERSÍCULO 24. Para que fuésemos justificados por la fe.254 
 
La ley no es un tutor para que nos lleve a otro dador de leyes que requiere buenas obras, 
sino a Cristo nuestro justificador y Salvador, para que por fe en Él seamos justificados, y 
no por las obras. Pero cuando un hombre siente la fuerza y la potencia de la ley, él no lo 
comprende ni lo cree. Por tanto dice: He vivido en la maldad, pues he violado todos los 
mandamientos de Dios, y por tanto soy culpable de la muerte eterna. Si Dios tan sólo me 
alargara la vida algunos años, o al menos por unos meses, entonces voy a corregir mi vida 
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y de allí en adelante voy a vivir en la santidad. Aquí, se toma el verdadero uso de la ley 
para convertirlo en un abuso. La razón al verse acorralada por estos terrores e 
innavegables estrechos, tiene la osadía de comprometerse con Dios que va a cumplir con 
todas las obras de toda la ley. Y es por eso que han surgido tantas sectas y enjambres de 
monjes e hipócritas religiosos, tantas ceremonias, tantas obras, inventadas para merecer la 
gracia y la remisión de pecados. Pero los que formularon estas cosas pensaron que la ley 
era un ayo para conducirlos no a Cristo, sino a una nueva ley, o hacia un Cristo como un 
nuevo legislador, y no como aquel que ha abolido la ley.  
 
Pero el verdadero uso de la ley es enseñarme que soy pecador hasta que yo mismo lo 
admita, y me humille, para que pueda venir a Cristo, y ser justificado por la fe. Pero la fe 
ni es ley alguna ni obra alguna, sino una firme confianza que se apodera de Cristo quien 
“es el fin de la ley” (Romanos 10). ¿De qué manera? No es que ha abolido la ley antigua 
para darnos una nueva; o que Él es un juez que ahora necesita ser apaciguado por las 
obras, como han enseñado los papistas; sino que Él es el fin de la ley para todos los que 
creen. Es decir, cada cual que cree en Él, es justo, y la ley jamás tendrá por qué acusarle. 
La ley entonces es buena, santa y justa, si el hombre la usa debidamente.255 Entonces los 
que abusan la ley, son primero, los hipócritas que atribuyen a la ley la potestad de 
justificar; y segundo, los que desesperan sin entender que la ley es un ayo que los 
conduce a Cristo, es decir, que la ley los humilla, no para su destrucción, sino para su 
salvación. Pues Dios hiere para poder sanar; mata para dar nueva vida. 
 
Entonces, como lo he dicho antes, Pablo habla de aquellos que han de ser justificados y 
no de los que ya han sido justificados. Por tanto cuando te propongas a razonar tocante a 
la ley, debes tomar el tema de la ley y dirigirlo hacia aquellos sobre quien funge la ley: el 
pecador y el malvado, a quienes la ley no justifica, sino que pone el pecado ante sus ojos, 
los tumba, y los trae al conocimiento de sí mismos. Les hace ver el infierno, la ira, y el 
juicio de Dios. Este ciertamente es el debido oficio de la ley. De allí sigue el uso de este 
oficio: a saber, que el pecador pueda ver que la ley no revela su pecado y lo humilla para 
que, en fin, se desespere, sino que mediante las acusaciones y los magullones lo empuje 
hacia Cristo el Salvador y consolador. Cuando esto sucede, ya no está bajo el ayo. Y este 
uso es muy necesario. Pues viendo que el mundo entero está rebosando de pecado, 
necesita de este ministerio de la ley, a fin de revelar el pecado, de otro modo nadie jamás 
alcanzaría la justicia, tal cual lo hemos declarado ampliamente. Pero, ¿qué obra funge la 
ley en los que ya han sido justificados por Cristo? 
 
VERSÍCULO 25. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo. 
 
Es decir, estamos libres de la ley, de la prisión, y de nuestro ayo. Porque cuando se revela 
la fe, la ley ya deja de aterrar y atormentar. Aquí Pablo habla de la fe tal cual fue 
predicada y anunciada por Cristo cuando llegó el tiempo preparado de antemano. Pues 
Cristo tomando sobre sí nuestra carne, vino una vez al mundo: abolió la ley con todas sus 
consecuencias, y libró de la muerte eterna a todos los que reciben su beneficio por la fe. 
Si por tanto, ponen su mirada en Cristo, y a lo que Él ha hecho, verán que ahora ya no 
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hay ley. Pues Él, llegando en el momento preparado, quitó la ley. Ahora, ya que la ley ha 
desaparecido, ya no seguimos más bajo su tiranía; sino que vivimos en gozo y seguridad 
bajo Cristo, quien ahora dulcemente reina en nosotros por medio de su Espíritu. Ahora, 
en donde reina el Señor, hay libertad. Por tanto, si pudiéramos asirnos de Cristo 
perfectamente, que por su muerte ha abolido la ley, y nos ha reconciliado con el Padre, el 
ayo no podrá tener poder alguno sobre nosotros.256 Pero la ley de los miembros, 
rebelándose contra la ley de la mente, nos lo impide, de tal modo que no podemos 
aferrarnos de Él perfectamente. Por tanto la falta no radica con Cristo, sino en nosotros, 
que todavía no nos hemos desecho de esta carne, a la cual se adhiere el pecado, siempre 
que sigamos en esta vida. Por tanto en cuanto a nosotros, estamos un tanto libres de la ley 
y un tanto bajo la ley. De acuerdo al espíritu, junto con Pablo, servimos a “la ley de Dios, 
pero de acuerdo a la carne, a la ley del pecado” (Romanos 7).  
 
De aquí sigue que con respecto a la conciencia, somos plenamente librados de la ley y 
por tanto ese ayo no la debe regir; es decir, no la debe afligir con sus terrores, amenazas y 
cautiverio. Y aunque siempre lo intente con todo rigor, la conciencia no se debe turbar. 
Pues tiene a Cristo crucificado ante sus ojos, quien ha sacado todos los despachos de la 
ley fuera de la conciencia, “rayendo el manuscrito de las ordenanzas que había contra 
nosotros” (Colosenses 2:14). Por tanto, así como la virgen no conoce a hombre alguno, 
así la conciencia no sólo debe desconocer la ley, sino que también debe estar totalmente 
muerta a la ley, y la ley de igual manera a la conciencia. Esto no se puede alcanzar 
mediante cualquier obra, o mediante la justicia de la ley, sino por la fe, la cual se fija en 
Cristo y se aferra a Él. No obstante el pecado todavía queda pegado a la carne, en cuanto 
a sus efectos, los cuales a veces acusan y afligen al conciencia. Entonces, siempre y 
cuando la carne tenga vida, así también permanece este tutor de la ley, el cual muchas 
veces aterroriza la conciencia y la recarga con su peso al revelar el pecado y la amenaza 
de muerte. No obstante se alienta diariamente cuando Cristo llega, pues así como Él vino 
una vez al mundo, justo al momento preparado desde antes, para redimirnos de la dura y 
áspera servidumbre al ayo, aun así Él se allega cada día hacia nosotros espiritualmente, a 
fin que podamos crecer en la fe y en su conocimiento; a fin que la conciencia pueda 
asirse a Él más plena y perfectamente de día en día; y para que la ley de la carne y el 
pecado, con el terror de la muerte y todos los males que la ley trae consigo, vaya 
menguando cada día en nosotros más y más. Entonces siempre y cuando estemos 
viviendo en esta carne, la cual no está libre del pecado, la ley a menudo regresa y funge 
su oficio, en algunos menos, en otros más, tal cual sea su fe, fuerte o débil, mas no para 
su destrucción, sino para su salvación. Pues este es el ejercicio de la ley en los santos, a 
saber, la continua mortificación de la carne, de la razón, y de nuestra propia fuerza y para 
la diaria renovación del hombre interior tal cual lo dice 2 Corintios 4:16. 
 
Entonces recibimos las primicias del fruto del Espíritu. La levadura está escondida en la 
mezcla de la masa; pero no toda la masa ha sido leudada todavía; no, es que apenas ha 
comenzado la levadura a leudarla. Si me fijo en la levadura, no puedo ver nada más que 
levadura pura. Pero si me fijo en toda la masa, veo que todavía no está toda leudada. Es 
para decir, que si me fijo en Cristo, soy enteramente puro y santo, desconociendo la ley 
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totalmente, pues Cristo es mi levadura. Pero si me fijo en mi propia carne, siento en mí 
codicia, lujuria, ira, vanagloria, y arrogancia. Además, el temor de la muerte, 
pesadumbre, odio, murmuraciones, e impaciencia contra Dios. Tanto más que estos 
pecados estén en mí, cuanto más Cristo está ausente de mí; o si está presente, lo sentimos, 
pero poco. Aquí surge la necesidad de un ayo, para ejercitar y frustrar esta mula 
obstinada, la carne, para que por medio de este ejercicio, los pecados puedan reducirse, y 
el camino preparado para Cristo. Pues así como Cristo vino una vez corporalmente, en el 
tiempo designado, abolió la ley entera, venció el pecado, destruyó la muerte y el infierno, 
así Él viene espiritualmente, sin cesar, y diariamente apaga y mata estos pecados en 
nosotros.  
 
Digo esto para que puedas responder, si alguien protesta: Cristo vino al mundo, y una vez 
por todas quitó todos nuestros pecados y nos limpió con su sangre. ¿Para qué pues, 
necesitamos escuchar el Evangelio, o recibir los sacramentos? Es cierto que en tanto te 
fijes en Cristo, la ley y el pecado se han abolido. Pero Cristo todavía no ha venido a ti; o 
si Él ha venido, aun así quedan los vestigios del pecado en ti; todavía no has sido 
totalmente leudado. Pues en donde se encuentra la concupiscencia, la pesadumbre de 
espíritu, el temor de la muerte, allí también está la ley y el pecado. Cristo todavía no ha 
llegado del todo. Pero cuando Él viene de verdad, Él aleja el temor y la pesadumbre y 
trae la paz y calma la conciencia. Entonces hasta el punto en que pueda prenderme de 
Cristo por la fe, así tanto la ley me es abolida. Pero mi carne, el mundo y el diablo, 
perturban la fe en mi, de tal modo que no puede ser perfecta. Con gusto quisiera que esa 
pequeña luz de la fe que está en mi corazón se regara por todo mi cuerpo y en todos sus 
miembros. Pero no se logra, no se esparce de inmediato, sino que apenas comienza a 
esparcirse. Mientras tanto este es nuestro consuelo, que nosotros los que tenemos las 
primicias del Espíritu, ahora comenzamos a ser leudados; pero seremos leudados por 
entero, cuando se disuelva este cuerpo de pecado y nos levantemos totalmente nuevas 
criaturas, junto con Cristo. 
 
Entonces, aunque Cristo es Él uno mismo ayer, hoy y para siempre (Hebreos 13:8), y 
aunque todos los fieles antes de Cristo tenían el Evangelio y la fe; aun así Cristo vino una 
vez en el tiempo preparado de antemano. La fe también llegó cuando los apóstoles 
predicaron y anunciaron el Evangelio a largo de todo el mundo. Además, Cristo también 
llega espiritualmente cada día. La fe, por igual, también llega diariamente por la palabra 
del Evangelio. Ahora, cuando llega la fe, el ayo se ve obligado a ceder el puesto, con su 
oficio pesado e hiriente. Cristo también viene espiritualmente, cuando más y más 
llegamos a conocer y comprender estas cosas que Él mismo nos da a conocer y crecemos 
en la gracia y en el conocimiento de Él (2 Pedro 3:18). 
 
VERSÍCULO 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 
 
Pablo, como un verdadero y excelente maestro de la fe, siempre tiene estas palabras en su 
boca, “por la fe, en la fe, de la fe” que es en Cristo Jesús. Él no dice, son hijos de Dios 
porque han sido circuncidados, porque han escuchado la ley, y hecho sus obras (como se 
imaginan los judíos y lo enseñan los falsos apóstoles), sino por fe en Cristo Jesús. La ley 
pues, no nos hace hijos de Dios y mucho menos las tradiciones de los hombres. No 
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engendra en nosotros una nueva naturaleza, ni un nuevo nacimiento. Sino que pone ante 
nosotros el viejo nacimiento, por el cual nacimos al reino del diablo. Mas bien nos 
prepara para un nuevo nacimiento, el cual es por la fe en Jesucristo y no por la ley, como 
Pablo testifica claramente, “Porque todos sois hijos de Dios por la fe, etc”. Como si él 
dijera, “Aunque hayan sido atormentados, humillados y muertos por la ley, aun así la ley 
no los ha hecho justos, o los ha hecho hijos de Dios: esta es la obra de la fe sola. ¿Cuál 
fe? Fe en Cristo. La fe, pues, en Cristo nos hace hijos de Dios, y no la ley. Lo mismo 
testifica San Juan, “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les 
dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12; Romanos 8:16,17). ¿Dónde habrá 
lengua alguna, sea humana o angelical, que pueda exaltar y magnificar a suficiencia la 
gran misericordia de Dios hacia con nosotros, que nosotros, míseros pecadores y por 
naturaleza hijos de ira, hemos sido llamados a su gracia y gloria, a ser hijos y herederos 
de Dios, co-herederos con el Hijo de Dios y señores sobre cielo y tierra y eso solamente 
mediante nuestra fe que es en Cristo Jesús? 
 
VERSÍCULO 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos.  
 
De acuerdo a la ley, tal como dice el capítulo 13 a los Romanos: “Vestíos del Señor 
Jesucristo” (Romanos 13:14). Es decir, seguir el ejemplo y las virtudes de Cristo. Hacer 
lo que Él hizo y sufrir lo que Él sufrió. Y en 1 Pedro 2: “Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas”. Ahora, nosotros vemos en 
Cristo una paciencia inigualable, una insuperable ternura y amor, una maravillosa 
modestia en todas las cosas. Debemos ponernos esta fina vestidura, es decir, seguir estas 
virtudes.  
 
Pero el revestirse de Cristo, de acuerdo al Evangelio, no consiste en la imitación, sino en 
un nuevo nacimiento y una nueva creación. Es decir, en revestirse de la inocencia de 
Cristo, su justicia, su sabiduría, su poder, su poder, su salud salvadora, su vida, y su 
espíritu. Todos estamos vestidos con el traje de pieles de Adán, el cual es una prenda 
perecedera y una prenda de pecado; es decir todos estamos sujetos al pecado, vendidos 
bajo pecado. Hay en nosotros una horrible ceguera, ignorancia, desprecio y odio hacia 
Dios. Además, maligna concupiscencia, impureza, codicia, etc. Este manto, es decir, esta 
naturaleza corrupta y pecaminosa, la recibimos de Adán, la cual Pablo suele llamarla “el 
viejo hombre”. Este viejo hombre debe desprenderse, con todas sus obras (Efesios 4:22; 
Colosenses 3:9) para que los hijos de Adán puedan llegar a ser hijos de Dios. Esto no se 
puede hacer como si se cambiara una prenda, ni por ninguna ley u obra, sino por un 
nuevo nacimiento y por la renovación del hombre interior, lo cual sucede en el bautismo, 
como dijo Pablo: “Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos”. También, “nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación 
del Espíritu Santo” (Tito 3:5). Pues, además que los bautizados son regenerados y 
renovados por el Espíritu Santo a una justicia celestial y a la vida eterna, surge en ellos 
una nueva luz y una nueva lumbre; surge en ellos nuevos y santos afectos, tal como el 
temor de Dios, una verdadera fe y una esperanza segura, etc. Además también comienza 
en ellos una nueva voluntad. Y esto es revestirse de Cristo en verdad, y de acuerdo al 
Evangelio.  
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Por tanto en el bautismo no se nos entrega la justicia de la ley, o de nuestras propias 
obras, sino que Cristo mismo es nuestro manto. Ahora, Cristo no es ley alguna, ni 
legislador, ni obra alguna, sino un don divino e inestimable, a quien Dios nos ha dado 
para que sea nuestro justificador, nuestro salvador,257 y nuestro redentor. Por tanto, estar 
revestido con Cristo de acuerdo al Evangelio, no es estar revestido con la ley ni con las 
obras, sino con un don incomparable, es decir, con la remisión de pecados, justicia, paz, 
consuelo, gozo de espíritu, salvación, vida y Cristo mismo.  
 
Tengan esto muy en mente, pues los espíritus fanáticos y consentidos, vagabundean 
procurando desfigurar la majestad del bautismo, calumniándolo. Pablo, al contrario, lo 
encomienda y lo expone con títulos honrosos, llamándolo “el lavamiento de la 
regeneración y de la renovación del Espíritu Santo” (Tito 3:5). Y aquí también ha dicho, 
que todos los que son bautizados, se han revestido de Cristo. Como si dijera: Por medio 
del Bautismo no han recibido una mera señal por el cual son enrolados en el número de 
cristianos, como en nuestro día muchas cabezas fanáticas se lo suponen, las cuales han 
hecho del Bautismo solamente una señal, es decir, un signo raso y vacío. Porque todos 
(dice él) los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, 
son sacados de la ley y llevados a un nuevo nacimiento, el cual se lleva a cabo en el 
bautismo. Por tanto, ya no están más bajo la ley, sino que están revestidos con un nuevo 
manto, a saber, la justicia de Cristo. Pablo por ende enseña que el Bautismo no es una 
señal, sino el manto de Cristo, no, que Cristo mismo es nuestro manto. Por lo que el 
bautismo es algo de gran poder y eficacia. Ahora cuando estamos así revestidos de Cristo, 
con ese manto de justicia y salvación, entonces es cuando debemos revestirnos de Cristo 
como la prenda de ejemplo e imitación. Estas cosas ya las he tratado más ampliamente en 
otro lugar, por tanto aquí sólo las trato resumidamente.  
 
VERSÍCULO 28. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni 
mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 
 
Aquí además pudiera añadirse muchos nombres más de personas y oficios ordenados por 
Dios, como estos: no hay magistrado ni sujeto, no maestro ni oyente, ni tutor ni pupilo, ni 
don ni siervo, ni doña ni criada, pues en Cristo Jesús todas las situaciones, aún las que 
han sido ordenadas por Dios, son nada. De hecho, el hombre, la mujer, el sujeto, el libre, 
el judío, el gentil, el príncipe, el sujeto, todos son buenas criaturas de Dios. Pero en 
Cristo, es decir, en cuanto a la salvación, todos son nada, con toda su sabiduría, justicia, 
religión, y poder. 
 
Por tanto, con estas palabras, “No hay judío, etc.,” Pablo poderosamente da la ley por 
abolida. Pues aquí es así, que cuando un hombre es renovado por el bautismo,258 y se ha 
revestido de Cristo, no hay ni judío ni griego, etc. El apóstol aquí no habla del judío de 
acuerdo a su naturaleza y sustancia; sino que él llama judío a todo el que sea discípulo de 
Moisés y se sujeta a la ley, se circuncida, y con todas sus fuerzas procura guardar las 
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ceremonias259 ordenadas en la ley. Cuando uno es revestido de Cristo, dice él, ya no hay 
ni judío ni circuncisión, ni ceremonia alguna de la ley, pues Cristo ha abolido todas las 
leyes de Moisés que alguna vez existieron. Por tanto, la conciencia que ha creído en 
Cristo debe estar tan ciertamente persuadida que la ley ha sido abolida, con todos sus 
terrores y amenazas, que debiera desentenderse totalmente de si alguna vez hubo Moisés, 
o ley alguna, o judío alguno. Porque Cristo y Moisés no pueden de ninguna manera estar 
de acuerdo. Moisés vino con la ley, con muchas obras, y muchas ceremonias. Pero Cristo 
vino sin ley alguna, sin exigir obra alguna, sino dando gracia y justicia, etc. Pues “la ley 
por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo” (Juan 1:17). 
 
Además, cuando él dice “ni griego,” también rechaza y condena la sabiduría y justicia de 
los gentiles. Pues entre los gentiles hubo muchos hombres de renombre, como Xenofón, 
Temístocles, Marco Fabio, Atilio Régulo, Cícero, Pomponio, Ático y muchos otros, los 
cuales dotados con virtudes sobresalientes, gobernaron excelentemente sus territorios, e 
hicieron muchas obras que merecieran que fueran preservados. Aún así, todos estos 
fueron como nada ante Dios, con su sabiduría, su poder, sus obras sobresalientes, sus 
virtudes excelentes, leyes, religiones y ceremonias, pues no debemos pensar que los 
gentiles condenaban toda honradez y religión. Sí, todas las naciones dispersas por el 
mundo entero a lo largo de todas las edades han tenido sus leyes, religiones y ceremonias 
sin las cuales no fuera posible que la humanidad fuera gobernada. Por tanto, toda justicia 
tocante al gobierno de familias, territorios, o asuntos divinos (así como en la justicia de la 
ley), con toda la obediencia, cumplimiento y santidad, no importan cuán perfecta fuera, 
de nada vale ante Dios. Entonces, ¿qué es lo que vale? El manto de Cristo con el cual nos 
vestimos al ser bautizados.  
 
De tal modo que si el siervo cumple con su deber, obedece a su amo, sirve en su vocación 
con toda diligencia y fidelidad; si aquel que goza de libertad ejerce autoridad y gobierna 
el territorio, o guía a su familia honradamente y con adulaciones; si el hombre cumple 
con su responsabilidad de hombre al casarse con una mujer, al gobernar a su familia, 
obedeciendo al magistrado, y comportándose decentemente con todos; si la mujer vive 
pudorosamente, obedece a su marido, vela por su hogar, educa a sus hijos en el temor de 
Dios (los cuales ciertamente son dones excelentes y obras santas), aún así todas estas 
cosas son nada en comparación a esa justicia que está ante Dios. En breve, toda ley, 
ceremonia, religión, justicia y obras del mundo entero, hasta de los mismos judíos que 
fueron los primeros en tener el reino y el sacerdocio designado por Dios, con sus leyes 
santas, religiones, ceremonias, y alabanzas, todas estas (digo yo), no quitan el pecado, ni 
libran de la muerte, ni compran la vida.  
 
Por tanto sus falsos apóstoles sutilmente les seducen, Oh gálatas, cuando les enseñan que 
la ley es necesaria para la salvación; y de esa manera les privan de aquella excelsa gloria 
de su nuevo nacimiento y adopción y los llaman a volver a su viejo nacimiento, a esa más 
mísera servidumbre de la ley, convirtiéndolos a ustedes, de hijos de Dios en libertad, a 
hijos esclavos de la ley, haciendo acepción de personas de acuerdo a la ley. Ciertamente 
que hay diferencias en la ley y en el mundo, tal cual conviene que así sea; pero no ante 
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Dios. “Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). Por tanto 
que los judíos, los gentiles y todo el mundo, calle ante la presencia de Dios. Ciertamente 
que Dios tiene muchas ordenanzas, leyes, grados y maneras de vivir, pero todos estos de 
nada sirven para merecer la gracia y obtener la vida eterna. Por cuanto todos los que son 
justificados, son justificados no por guardar las leyes del hombre, o la ley de Dios, sino 
por Cristo sólo, quien ha abolido toda ley. El Evangelio sólo dispone de Él para que sea 
quien pacifique la ira de Dios por el derramamiento de su propia sangre, como nuestro 
Salvador; y sin fe en Él, ni el judío será salvo por la observancia de la ley, ni el monje por 
su orden, ni el griego por su sabiduría, ni el magistrado o el amo por gobernar 
rectamente,260 ni los siervos por su obediencia.  
 
VERSÍCULO 28. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 
 
Estas son palabras excelentes. En el mundo y de acuerdo a la carne, hay una gran 
diferencia e inigualdad de personas, las que deben observarse atentamente. Pues si la 
mujer quisiera ser hombre, si el hijo el padre, el siervo dueño, si el sujeto fuera el 
magistrado, no habría nada más sino confusión de todo tipo en todas las cosas. Al 
contrario, en Cristo no hay ley, no hay diferencias entre personas; no hay judío ni griego, 
sino que todos son uno. Pues sólo hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza de 
llamamiento. Hay tan sólo un Evangelio, “una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, 
un Cristo y Señor de todo” (Efesios 4:4-6). Tenemos el mismo Cristo, tú y yo, y todos los 
fieles como Pedro y todos los santos. Aquí, por tanto, la conciencia nada le debe a la ley, 
sino que sólo tiene a Cristo ante sus ojos. Por tanto, Pablo siempre desea añadir esta 
frase, “En Cristo Jesús”; quien, si lo quitan de nuestra mirada, entonces viene la angustia 
y el terror.  
 
Los teólogos papales son ilusos pues sueñan que la fe es una cualidad adherida al 
corazón, sin Cristo. Este es un error diabólico. Pero Cristo debe presentarse de tal manera 
que no puedas ver a nada más sino sólo Él y debes pensar que no hay nada más que 
pueda estar más cerca de ti, o más presente en el corazón que lo está Él. Pues Él no está 
sentado ociosamente en el cielo, sino que está presente con nosotros, obrando y viviendo 
en nosotros; como él dijo antes en el capítulo segundo, “Vivo, mas no ya yo, sino que 
Cristo vive por mí”. Igualmente aquí: “De Cristo estáis revestidos”. Por tanto la fe es un 
mirar certero, pusilánime, que no se fija en nada más sino en Cristo, el vencedor del 
pecado y de la muerte, el dador de la justicia, la salvación, y la vida eterna. Esta es la 
razón por la que Pablo nombra y presenta a Jesucristo con tanta frecuencia en sus 
epístolas, sí, casi en cada versículo. Pero lo presenta mediante la palabra, pues de otra 
manera no puede ser comprendido, sino sólo por la palabra.  
 
Esto fue representado de una forma viva y sobresaliente por la serpiente de bronce, la 
cual es una figura de Cristo. Moisés mandó a los judíos que eran mordidos por las 
serpientes del desierto a hacer nada más que fijarse en la serpiente de bronce y no apartar 
sus miradas. Los que lo hicieron, fueron sanados sólo por esa mirada fija y constante en 
la serpiente (Números 21:6ff). Pero al contrario, murieron los que no obedecieron el 
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mandamiento de Moisés, sino que se fijaron en sus propias heridas y no en la serpiente. 
De tal modo que si quisiera encontrar consuelo alguno cuando mi conciencia esté 
afligida, o cuando llegare hasta el borde de la muerte, debo hacer nada más que asirme de 
Cristo por la fe, y decir: Creo en Jesucristo el Hijo de Dios, quien sufrió, fue crucificado 
y murió por mí, en cuyas heridas y en cuya muerte veo mi pecado, y en su resurrección 
victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo, también justicia y vida eterna. Fuera de Él, 
nada veo, nada escucho. Esta es la fe verdadera tocante a Cristo y en Cristo,261 por la que 
somos hechos miembros de su cuerpo, carne de su carne, y hueso de sus huesos. En Él 
vivimos, nos movemos, y existimos. Por tanto, vana es la especulación de los cerebros 
fanáticos con respecto a la fe, que se imaginan que Cristo está en nosotros 
espiritualmente, es decir imaginariamente en nosotros, pero que en verdad está en el 
cielo. Cristo y la fe deben unirse totalmente juntos. Debemos estar en el cielo y Cristo 
debe vivir y obrar en nosotros. Ahora, Él vive y obra en nosotros, no por la imaginación y 
un conocimiento raso, sino en una realidad presente y eficaz.262  
 
VERSÍCULO 29. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois, y 
herederos conforme a la promesa. 
 
Es decir: si creen y son bautizados en Cristo, si creen, digo, que Él es aquella Simiente 
prometida a Abraham la cual trajo la bendición a los gentiles, entonces son hijos de 
Abraham, no por naturaleza, sino por adopción. Pues la Escritura atribuye a Él, no sólo 
hijos según la carne, sino también por adopción y por la promesa y el otro será arrojado 
de la casa. Así que Pablo en pocas palabras traslada toda la gloria del Líbano, es decir, 
del pueblo judío, al desierto, es decir, a los gentiles. Y de este texto surge un consuelo 
particular: a saber, que los gentiles son hijos de Abraham y por consiguiente, el pueblo de 
Dios. Pero son los hijos de Abraham, no por ser engendrados según la carne sino por la 
promesa. Entonces, el reino de los cielos, la vida y la herencia eterna, pertenece a los 
gentiles. Y la Escritura desde mucho antes ya lo había señalado cuando dijo: “te he 
puesto por padre de muchedumbre de gentes” (Génesis 17:5). Nuevamente: “En tu 
simiente serán benditas todas las naciones” (Génesis 22:18). Ahora entonces, ya que 
nosotros los gentiles hemos creído y por fe recibimos la bendición prometida a Abraham 
y hecha realidad en Cristo, por tanto la Escritura nos llama los hijos y herederos de 
Abraham, no según la carne, sino según la promesa. Así que esa promesa “En tu 
simiente”, pertenece también a todos los gentiles, de acuerdo a esta promesa, Cristo ha 
llegado a ser nuestro. 
 
Cierto que la promesa se hizo solamente a los judíos y no a nosotros los gentiles: Él 
manifiesta sus palabras a Jacob… No ha hecho así con ninguna otra de las naciones” 
(Salmo 147:19,20). No obstante, lo que fue prometido nos llega por la fe y por lo que 
solamente nos podemos aferrar a la promesa de Dios. Aunque la promesa no fue hecha a 
nosotros, aun fue hecha tocante a nosotros y para nosotros. Pues somos nombrados en esa 
promesa: “En tu simiente serán benditas todas las naciones”. Pues la promesa claramente 
demuestra que Abraham sería el padre, no sólo de la nación judía, sino de muchas 

                                                             
261 fides Christi et in Christum. 
262 non speculative, sed realiter, praesentissime et efficacissime. 
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naciones y que él sería el heredero, no de una nación, sino del mundo entero (Romanos 
4:13). De tal modo que la gloria de todo el reino de Cristo se desplaza hacia nosotros. Por 
cuanto todas las leyes quedan totalmente abolidas en el corazón y la conciencia del 
cristiano: aunque quedan todavía en la carne. Y de esto ya hemos hablado ampliamente. 
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