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GRUPO	BÍBLICO	-	CURSO	DE	CULTURA	BÍBLICA	

LOS	ESCRITOS	DE	SAN	PABLO	

Clase	20ª	-5	de	marzo	de	2019	

	

Los	escritos	del	Nuevo	Testamento.	

Carta	a	los	Gálatas.	(1,1	a	2,21)	

Introducción	

La	 autenticidad	 paulina	 de	 esta	 carta	 no	 se	 pone	 en	 duda	 actualmente.	
Pablo	 se	 dirije	 a	 las	 “Iglesias	 de	 Galacia”,	 constituídas	 por	 varias	
comunidades	 fundadas	 por	 el,	 en	 dicho	 territorio.	 Los	 gálatas	 eran	
descendientes	 de	 unas	 tribus	 indo-arias	 de	 origen	 asiático	 y	 estaban	
emparentados	con	los	celtas	o	galos.	La	región	de	Galacia	debe	su	nombre	
al	 asentamiento	 en	 ella	 de	 este	 pueblo	 durante	 el	 Siglo	 III	 a.	 C.	
procedentes	de	Europa	 sobre	 todo	de	 Francia	 (entonces	Galia).	Después	
de	 un	 período	 de	 independencia,	 esos	 grupos	 guerreros	 fueron	 hechos	
vasallos	de	 los	romanos,	hasta	que	en	año	25	a.	C.,	quedaron	 integrados	
junto	con	otras	regiones	del	Norte	y	Sur	de	la	península	de	Anatolia	en	la	
provincia	romana	de	Galacia,	con	capital	en	Ancira	(hoy	Ankara).	

No	hay	unanimidad	entre	los	críticos	sobre	cuales	serían	los	destinatarios	
del	 escrito,	 si	 las	 comunidades	 de	 la	 zona	 Sur	 (Antioquía,	 Listra,	
Iconio,..etc)	 evangelizados	 por	 Pablo	 durante	 su	 primer	 viaje	 y	
mayoritariamente	 de	 origen	 judío,	 o	 bien,	 las	 del	 Centro	 y	 Norte	 de	 la	
provincia,	compuestas	mayoritariamente	de	gentiles.	

En	el	otoño	del	año	51	d.	C.,	Pablo	junto	con	Tito	y	probablemente	otros	
acompañantes,	 realizó	desde	Éfeso	un	viaje	para	visitar	 las	comunidades	
de	 Galacia.	 En	 el	 verano	 del	 año	 siguiente,	 estando	 de	 vuelta	 en	 Éfeso,	
Pablo	 recibe	 información	 sobre	 la	 llegada	 a	 Galacia	 de	 unos	misioneros	
cristianos	judaizantes	opositores	suyos.	Con	este	motivo	Pablo	les	escribe	
esta	carta	cuyo	portador	sería	Tito.	El	escrito	es	de	tono	enérgico	y	Pablo	
previene	 a	 esas	 iglesias	 contra	 el	 “evangelio	 diferente”	 que	 predican	 ;	
defiende	su	rango	de	apóstol	y	señala	la	libertad	de	los	cristianos	frente	a	
la	 Ley	 mosaica.	 Se	 ha	 pensado	 que	 estos	 judaizantes	 eran	 cristianos	
procedentes	 del	 fariseísmo,	 adictos	 a	 una	 práctica	 judía	 estricta	 que	 los	
distinguía	 de	 otros	 cristianos	moderados	 como	Pedro,	 Pablo	 o	 el	mismo	
Santiago,	el	hermano	del	Señor.	Pablo	rechaza	sus	demandas	a	favor	de	la	
circuncisión	 y	 la	 celebración	 de	 las	 fiestas	 judías;	 les	 llama	 “falsos	
hermanos”	y	su	evangelio	“anatema”.	
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Cronológicamente	 esta	 carta	 debe	 situarse	 entre	 1	 Cor	 y	 Rom.	 De	 esta	
última,	 con	 la	 que	 tiene	 bastante	 relación,	 difiere	 en	 el	 estilo	 directo	
personal	 y	 polémico;	 aquí	 pone	 el	 acento	 en	 la	 nueva	 libertad	 otorgada	
por	Cristo,	el	rechazo	a	la	Ley	y	a	la	circuncisión.	En	cambio	no	tiene	tanta	
importacia	como	en	Rom	el	tema	de	la	 justificación	por	 la	fe	y	 la	vida	en	
Cristo.	

A	diferencia	de	otras	cartas	de	Pablo,	esta	no	 tiene	 	“proemio”	epistolar	
(acción	de	gracias	o	de	alabanza	a	Dios).	En	su	lugar	aparece	un	exordio	de	
carácter	 apologético	 y	 de	 rechazo	 a	 la	 acusación	 de	 sus	 enemigos.	
Denuncia	 cualquier	 otra	 enseñanza	 tachándola	 de	 evangelio	 espurio	 y	
afirma	que	solo	el	suyo	es	el	auténtico	evangelio	de	Cristo.	

La	carta	incluye	numerosos	datos	biográficos	del	autor:	evoca	su	juventud	
y	su	actuación	contra	la	iglesia	de	Cristo	de	la	que	se	avergüenza	;	también	
su	 encuentro	 con	 Cristo	 a	 las	 puertas	 de	 Damasco,	 fundamento	 de	 su	
evangelio	 y	 de	 su	misión	 posterior.	 Este	 cambio	 del	 “antes”	 (vida	 en	 el	
judaísmo)	 al	 “después”	 (misión	 universal	 fuera	 del	 judaísmo),	 es	 lo	
opuesto	a	lo	que	están	a	punto	de	hacer	los	gálatas.	

Narra	 Pablo	 su	 contacto	 con	 las	 autoridades	 de	 Jerusalén,	 que	 era	 de	
donde	procedían	sus	opositores	de	Galacia.	La	 información	que	da	Pablo	
es	 poca	 y	 fragmentaria	 y	 necesita	 reconstruirse	 con	 la	 ayuda	 de	 otras	
fuentes.	La	segunda	visita	a	Jerusalén,Gal(2,1-10),	probablemente	coincide	
con	 la	presentada	por	 Lucas	en	Act(15,1-12),	 auque	esta	 coincidencia	es	
uno	 de	 los	 problemas	 exegéticos	 mas	 difíciles	 del	 N.	 T.	 Pese	 a	 la	
aprobación	del	 evangelio	 de	Pablo	en	 la	Asamblea	 	 de	 Jerusalén	por	 los	
líderes	de	esa	comunidad,		los	judaizantes	no	dejaron	de	perseguir	a	Pablo	
y	 acusarle	 de	 haber	 falseado	 el	 evangelio	 de	 Cristo,	 en	 claro	
incumplimiento	 de	 lo	 acordado;	 ellos	 seguían	 predicando	 que	 para	 ser	
cristiano	era	preciso	pasar	antes	por	el	judaísmo	y	observar		sus	prácticas.	

Pablo	 relata	 también	 el	 llamado	 “incidente	 de	Antioquía”,	Gal	 (2,11-14),	
donde	expone	su	versión	de	lo	ocurrido	con	Pedro.	Éste	participaba	de	las	
comidas		con	la	comunidad	antioquena	de	origen	pagano	sin	observar	las	
prescripciones	judías	respecto	a	los	alimentos.	Al	llegar	de	Jerusalén	unos	
enviados,	Pedro	se	retrajo	y	dejó	de	participar.	Pablo	afea	su	hipocresía	y	
denuncia	 que	 con	 su	 conducta	 puede	 confundir	 a	 otros	miembros	 de	 la	
comunidad.	 Por	 lo	 demás	 es	 un	 incidente	 que	 no	 pone	 en	 cuestión	 el	
primado	 de	 Pedro.	 La	 primera	 parte	 de	 Gal,	 (2,15-21),	 termina	 con	 un	
resumen	de	la	enseñanza	de	Pablo	sobre	la	fe	y	la	Ley.	

Próxima	clase:	Carta	a	los	Gálatas	(3,1	a	4,31)	


