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CARTA A LOS GÁLATAS 

(Gal.1,13-24) 
“13 Porque habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo: con qué saña perseguía a 

la Iglesia de Dios y la asolaba, 14 y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi 

raza como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. 15 Pero, cuando aquel 

que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó 16 revelar a su 

Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, 17 no consulté con hombres ni subí a 

Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que, enseguida, me fui a Arabia, y volví 

a Damasco. 18 Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y permanecí 

quince días con él. 19 De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del 

Señor. 20 Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. 21 Después fui a las regiones 

de Siria y de Cilicia. 22 Personalmente yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que 

hay en Judea; 23 solo habían oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la “fe 

que antes intentaba destruir; 24 y glorificaban a Dios por causa mía”. 

La conducta del Apóstol antes y después de la llamada de Dios. 

ESTRUCTURA DEL TEXTO 

(vv.13-14) El Pablo “viejo”, perseguidor del cristianismo. 

(vv.15-17) La llamada de Dios por “su gracia”. 

(vv18-24) El encuentro con. Pedro y Santiago. 

CLAVES DE INTERPRETACIÓN 

(vv.13-14) El Pablo “viejo”, perseguidor del cristianismo. No pertenece al grupo saduceo, pues 

estos no reconocen las tradiciones; es “fariseo”, para quienes la Ley y las tradiciones (orales) 

(14) son esencia 

 Pablo es un “perseguidor” (13), que se mueve desde sentimientos de “saña”, odio, aniquilación… 

su deseo “perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba”, (13) la dejaba sin suelo, sin cimientos.  

 Su postura interna y su actuación eran irreconciliables con los principios cristianos, 

“aventajaba en el judaísmo a muchos”; siendo muy joven ya estaba en el martirio de Esteban 

(Hch.8,1). 

 Desde joven fue un activista judío (13) “habéis oído hablar de mi pasada conducta” 

(vv.15-17) La llamada de Dios por “su gracia”. Esta frase “me llamó por su gracia” (15) expresa 

el acon-teciminento donde se asienta la Fe y la Vida de Pablo. Fue de tan fuerte que le alcanzó 

totalmente. 

 Dios decide revelarle “a su Hijo” (16), con una finalidad, “que lo anunciara entre los gentiles” 

(16); este es su “evangelio”, su Buena Noticia. Esto fue de tal intensidad en Pablo que le 

transformó. 

 La “gratuidad” de esta llamada es la que le convence que es en la FE y no en las OBRAS 

(guardar el sábado, la circuncisión y abstenerse de alimentos prohibidos), donde está la 

salvación, “revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles” (16); él encarnará 

este cambio de orientación.  

 Argumenta, frente a los que atacan su categoría de Apóstol: “no consulté con hombres ni subí 

a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí” (17), se siente enviado y elegido desde el 

seno materno (15), por “gracia”. 

 Su estancia en Arabia y en Damasco duró tres años (17), este tiempo de reflexión y 

ahondamiento en la región Nabatea, ¿fue un retiro de profundización, un comienzo 

evangelizador? No sabemos.                     

(vv18-24) El encuentro con. Pedro y Santiago. Esta visita a Jerusalén, ¿representa la 

“confirmación-confrontación con Pedro y con quien presidia la Iglesia de Jerusalén? (18), (Mc.6,3; 

Hch.12,17; 15,13). 

 El viaje a “las regiones de Siria y de Cilicia”, ¿fue evangelizador? Probablemente si, fue la 

prime- ra campaña evangelizadora de Pablo (21), puesto que él mismo reconoce, “yo era un 

desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea” (22). 



 Estas Iglesias de Judea, sólo conocían de oídas las persecuciones (23), “anuncia ahora la “fe 

que antes intentaba destruir” (23), ¿fue esta su primera campaña de evangelización? 

 Parece que sí, “glorificaban a Dios por causa mía”, luego él anunció la Fe en esas Iglesias de 

Judea, presentándose como apóstol, pero independiente de los Apóstoles que habían vivido 

con Jesús. 

CONCLUSIÓN: Pablo no fue apóstol por delegación de la Iglesia Madre de Jerusalén, sino por 

“designio de Dios” (15), que le llamó por su gracia “, y le reveló “a su Hijo” (16). 

VALORES EN EL TEXTO 

1. Pablo aborda su “pasado” en el judaísmo con transparencia, sin ocultaciones (13). 

2. Asume su antigua conducta y las tradiciones que conocía y de las cuales toma distancia (14). 

3. Se siente llamado de forma “original, directamente de Dios” (15), para una misión nueva, 

confrontadora con sus anteriores convicciones. 

4. Tiene conciencia de que su llamada se diferencia de los Apóstoles que Jesús había llamado 

(17). 

5. Madura en silencio y en retiro, durante tres años, la llamada a la misión nueva que había 

recibido (18a). 

6. Necesita la “Comunión” con la Iglesia madre de Jerusalén para vivir la FE que había recibido, 

¿fue a confirmar su FE? (18). 

7. Las Iglesias de Siria y Cilicia, que eran judaizantes, debieron aportarle la riqueza de una fe 

en continuidad con el judaísmo; él se sintió llamado a otra misión. 

8. La presencia de Pablo en la Iglesias de Siria y Silicia debió se muy positiva, “glorificaban a 

Dios por causa mía” (24). 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 
 Pablo nos confronta con nuestras convicciones: ¿cómo las vivimos?, ¿con qué pasión y empeño? 

 ¿Tenemos clara nuestra llamada y nuestra misión? ¿Quiénes son los receptores de ella? 

 ¿En qué ámbitos vivimos la llamada de Dios? ¿en la intimidad, en la familia, en el entorno 

eclesial, en el trabajo, con los amigos, en la acción político-social? 

 ¿Cuál fue el desencadenante de la vivencia activa de nuestra fe? ¿hacia donde te orienta? 

 ¿Con quien o quienes “confirmas tu fe”? ¿la intentas desarrollar y profundizar? 

 ¿Haces todo para que los demás “glorifiquen a Dios”? ¿qué causa tienen tus acciones? 

 

PARA ORAR 
 Intenta ACTUALIZAR tu llamada y tu misión, hoy en tu situación. 

- Haz una recopilación de tus VALORES y mira hacia donde los diriges, quien los recibe. 

- ¿Qué VALOR deberías orientar hacia los demás y hacia quienes? 

 Haz un PROYECTO que te exija cambiar de orientación: estamos en ESPERA DE ALGUIEN. 

 

MAGISTERIO DE FRANCISCO 
“En este mundo que corre sin un rumbo común, se respira una atmósfera donde «la distancia 
entre la obsesión por el propio bienestar y la felicidad compartida de la humanidad se 
amplía hasta tal punto que da la impresión de que se está produciendo un verdadero cisma 
entre el individuo y la comunidad humana. […] Porque una cosa es sentirse obligados a vivir 
juntos, y otra muy diferente es apreciar la riqueza y la belleza de las semillas de la vida en 
común que hay que buscar y cultivar juntos»[29]. Avanza la tecnología sin pausa, pero «¡qué 
bonito sería si al crecimiento de las innovaciones científicas y tecnológicas correspondiera 
también una equidad y una inclusión social cada vez mayores! ¡Qué bonito sería que a 
medida que descubrimos nuevos planetas lejanos, volviéramos a descubrir las necesidades 
del hermano o de la hermana en órbita alrededor de mí!»[30]”.(F.T.31) 
 

       Franciscus 
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