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LA CARTA A LOS GÁLATAS 
INTRODUCCIÓN 
Nuestra carta a los Gálatas está dirigida por Pablo a un conjunto de Comunidades de la región 

de Galácia, situada en el centro de Asia Menor, poblada por tribus celtas desde 278-227 a.C. 

fueron helenizadas paulatinamente. Posteriormente, como provincia romana, siguió con cierta 

independencia hasta la muerte del ultimo rey gálata Aminta, muerto el 25 a. C.. Todavía bajo 

Trajano carecía de demarcación determinada. 

(Gal. 1,1-12)  (4: Col 1,13s; 1 Jn 5,19. 7: 2 Cor 11,4.) 

“1,1 Pablo, apóstol no de parte de hombres ni por mediación de ningún hombre, sino 

por Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, 2 y todos los 

hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia: 3 Gracia y paz de parte de 

Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, 4 que se entregó por nuestros pecados 

para librarnos de este perverso mundo presente, conforme al designio de Dios, nuestro 

Padre. 5 A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

6 Me maravilla que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de 

Cristo, y os hayáis pasado a otro evangelio. 7 No es que haya otro evangelio; lo que 

pasa es que algunos os están turbando y quieren deformar el Evangelio de Cristo. 

8 Pués bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os predicara un evangelio 

distinto del que os hemos predicado, ¡sea anatema! 9 Lo he dicho y lo repito: Si 

alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, ¡sea anatema! 10 Cuando 

digo esto, ¿busco la aprobación de los hombres, o la de Dios “¿o trato de agradar a 

los hombres? Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. 

11 Os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen 

humano; 12 pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por 

revelación de Jesucristo. 

La Epístola a los Gálatas fue el grito de batalla de la Reforma porque destaca 

la Proclama de la Justificación por Fe. Por consiguiente se la ha llamado “la Carta 

Constitucional de la Libertad Cristiana.” 

ESTRUCTURA DEL TEXTO 
(vv.1-5) Saludos y declaración del designio de Dios. 

(vv.6-10) Reproches por la veleidad de los gálatas. 

(vv.11-12) Declaración de la revelación. 

CLAVES DE INTERPRETACIÓN 
(vv.1-5) Saludos y declaración del designio de Dios. Pablo comienza afirmando su condición de 

Apóstol 

 El “apóstol no de parte de hombres” (1), se siente llamado por el mismo Jesús-Cristo que le 

llamó (1Cor.1,1) “por voluntad de Dios”. 

 Tampoco por “mediación de ningún hombre” (1) es de Jesucristo de quien viene el mandato. 

 Viene de parte de “Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos”, esta es 

la clave del texto, el anuncio de la Resurrección que da sentido a la misión. 

- Llega la “gracia”, “y la paz” (3) a todos los hermanos y a “las Iglesias de Galácia” , por 

que la evangelización es para toda la región. 

- Evangelizar es anunciar al “que se entregó por nuestros pecados para librarnos” (4) aquí 

aparece la clave de la carta: “liberarnos” de nuestros pecados, “mundo presente” (4). 

 “Conforme al designio de Dios, nuestro Padre”, (4) así lo ha dispuesto Dios en su “designio”, 

desde siempre. Nuestra finalidad es “la gloria por los siglos de los siglos” (5). 

(vv.6-10) Reproches por la veleidad de los gálatas.  

 “Me maravilla que hayáis abandonado tan pronto” (6a), no lamenta el abandono a él, sino a 

Dios que les llamó “por gracia”; ciertos hermanos infiltrados les inducían a volver al judaísmo, 



a ”otro evangelio” (6b), “algunos os están turbando y quieren deformar el Evangelio de Cristo” 

(7). 

 Pablo se vuelve con energía contra los que “quieren deformar el Evangelio de Cristo” (7), no 

por que lo considere fruto de su pensamiento o experiencia, sino por que sabe que viene de 

Dios. 

 Los (vv.8y9) son un alegato en favor del Evangelio de Jesucristo, esto es, el PASO de la 

muerte a la vida, la experiencia de la Resurrección que es la verdadera “libertad” (Gal.5,1) 

 Esta tarea de “liberación” no es para agradar ni a hombres, ni a Dios, es pura GRATUIDAD, 

“no sería siervo de Cristo”. (10b). 

(vv.11-12) Declaración de la revelación, “no es de origen humano”, ha sido una experiencia-

revelación de Jesucristo (11-12) 

VALORES EN EL TEXTO 

1. El texto está remitiendo a una experiencia fuerte-fundante de la FE de Pablo: el encuentro 

en el Camino de Damasco (Hch.9,4-18). 

2. Pablo distingue entre “falsos apóstoles” y los llamados a partir de la Experiencia de la 

Resurrección (1), esta es la FUNDANTE del apóstol, “por mediación de ningún hombre” (1).  

3. Nos aporta una comunión real del “presbiterio”,” todos los hermanos que están conmigo” (2). 

4. La “gracia y paz” que nos aporta el evangelio-resurrección, nos libra del “mundo presente” 

(4). 

5. Pone el énfasis de la salvación en “que se entregó” (4), esta es la clave: la GRATUIDAD de 

Dios. 

6. Le hace ver la veleidad de la naturaleza humana “abandonado tan pronto al que os llamó por 

la gracia” (6). 

7. Siguen existiendo “perturbadores” que “quieren deformar el Evangelio” (7) con normas, leyes, 

códigos y “otras florituras” a cumplir. 

8. El gran VALOR de la búsqueda de Pablo es ser “siervo de Cristo” (10), ahí entra la fidelidad 

a Jesús de Nazaret y al Cristo-cabeza y cuerpo. 

9. El Evangelio-Buena Noticia que anunció fue experiencia-revelación salvadora (11-12), le liberó 

de sí mismo y del yugo de la Ley. 

 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 
 ¿Tienes clara la EXPERIENCIA FUNDANTE de tu fe? ¿cómo aconteció; quien o quienes 

fueron los “mediadores”? 

 ¿Cómo podríamos detectar hoy a los “falsos apóstoles” (1 y 7), donde ponen el énfasis? 

 ¿Estamos en “comunión real” los unos con los otros? (2) ¿qué tipo de comunión mantenemos? 

 ¿Tenemos el EVANGELIO como FUENTE de Paz y de Gracia, (4) o es una biografía de 

Jesús? 

 ¿Cuál es la causa de nuestra libertad? ¿quién nos ha hecho libres en realidad? ¿somos 

libres? 

 ¿Somos conscientes del DESIGNIO de Dios (4) sobre cada uno de nosotros? 

 ¿Vivimos la GRATUIDAD como DON de Dios (4) para hacernos la vida mas digna y libre? 

 ¿Nos sentimos “siervos” (10) libres que trabajan en favor de la Buena Noticia? 

 ¿Te está liberando de ti y de toda atadura el Evangelio que vas conociendo? 

                                                PARA ORAR 
 Ante el Señor ahonda en las causas de tu LIBERTAD: 

- ¿eres libre interiormente en tus decisiones? ¿eres libre en tus opciones vitales? 

 Quédate con el Señor de la Vida en SILENCIO y agradece las luces que el Evangelio te 

ha aportado. 

MAGISTERIO DE FRANCISCO 
“Podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada o en la discusión 
apasionada. Es un camino perseverante, hecho también de silencios y de sufrimientos, capaz 
de recoger con paciencia la larga experiencia de las personas y de los pueblos. El cúmulo 
abrumador de información que nos inunda no significa más sabiduría. La sabiduría no se fabrica 
con búsquedas ansiosas por internet, ni es una sumatoria de información cuya veracidad no 
está asegurada. De ese modo no se madura en el encuentro con la verdad. Las conversaciones 



finalmente sólo giran en torno a los últimos datos, son meramente horizontales y acumulativas. 
Pero no se presta una detenida atención y no se penetra en el corazón de la vida, no se reconoce 
lo que es esencial para darle un sentido a la existencia. Así, la libertad es una ilusión que nos 
venden y que se confunde con la libertad de navegar frente a una pantalla. El problema es que 
un camino de fraternidad, local y universal, sólo puede ser recorrido por espíritus libres y 
dispuestos a encuentros reales”. (F.T.50).                              

Franciscus 
 


