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CARTA A LOS GÁLATAS 

(Gal. 2,1-10).                             (El Concilio de Jerusalén) 

“2,1 Después, transcurridos catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando 

también a Tito. 2 Subí por una revelación. Y les expuse el Evangelio que predico entre los 

gentiles, aunque en privado, a los más cualificados, no fuera que caminara o hubiera caminado 

en vano. 3 Sin embargo, ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que estaba conmigo y es 

griego. 4 Di este paso por motivo de esos intrusos, esos falsos hermanos que se infiltraron 

para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y esclavizarnos. 5 Pero ni por un momento 

cedimos a su imposición, a fin de preservar para vosotros la verdad del Evangelio. 6 En cambio, 

de parte de los más cualificados (lo que fueran o dejaran de ser entonces no me interesa, que 

Dios no tiene acepción de personas), los más representativos no me añadieron nada nuevo; 

7 todo lo contrario, vieron que se me ha encomendado anunciar el Evangelio a los incircuncisos, 

lo mismo que a Pedro a los circuncisos, 8 pues el mismo que capacita a Pedro para su misión 

entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles; 9 además, reconociendo la 

gracia que me ha sido otorgada, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos 

dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí, de modo que nosotros nos dirigiéramos 

a los gentiles y ellos a los circuncisos. 10 Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, 

lo cual he procurado cumplir”. 

La narración de (Gal.2,1-10) de forma escueta cuenta lo que describe, mas tarde S. Lucas en 

(Hch.15,1-29), presenta otra una versión ampliada de los hechos (podría ser conveniente leerla 

previamente). 

ESTRUCTURA DEL TEXTO 

(vv.1-3) Introducción y compendio de la visita. 

(vv.4-5) Oposición a los falsos hermanos en la A. Plenaria. 

(vv.6-10) Negociación y acuerdo con las autoridades. 

CLAVES DE INTERPRETACIÓN 

(vv.1-3) Introducción y compendio de la visita.  

 “Transcurridos catorce años”, ¿desde su conversión, en el Camino de Damasco? ¿desde que 

subió a ser “confirmado” = confrontado con Pedro (Gal.1,18)? probablemente el año 48. 

 La “subida” a Jerusalén tiene una finalidad: “el tema de la circuncisión” (3a), “ni siquiera 

obliga ron a circuncidarse a Tito”, que es griego (3).  

 La delegación la formaban Pablo, Bernabé y Tito (1), enviados desde la comunidad de 

Antioquía (Hch.15,2) por que algunos, llegados de Jerusalén, exigían la circuncisión. 

 El tema “subí por una revelación” (2), se trata de clarificar lo que inquietaba a los 

“profetas de la comunidad”, que no era necesario circuncidar a los gentiles 

 La exposición “en privado, a los más cualificados” (2) le expuso el Evangelio para confrontarse 

con ellos “no fuera que caminara o hubiera caminado en vano” (2); Pablo busca la “comunión 

eclesial”. 

 El (v.3) es el argumento a favor de Pablo: “ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito”. 

(vv.4-5) En la oposición a los falsos hermanos en la A. Plenaria. Pablo apela a los “mas cualificados”         

”notables” (2 y 6), debido al fracaso en asamblea publica con los “falsos hermanos, intrusos” (4). 

 Eran “infiltrados, espías, esclavizadores” (4), que no aceptan la “la libertad que tenemos en 

Cristo Jesús”, se oponen a lo que conlleva la Resurrección, la Vida Nueva. 

 El texto no señala, la duda que pudiera tener Pablo sobre la verdad del Evangelio, sino el 

temor de la inutilidad de la misión, “no fuera que caminara o hubiera caminado en vano” (2). 

 Los “antioquenos” acudieron a Jerusalén, no para recibir una aprobación, sino para eliminar 

los obstáculos de la misión con los gentiles “ni por un momento cedimos a su imposición (5). 

 La finalidad estaba clara: “preservar para vosotros la verdad del Evangelio” (5), como 

revelación de acceso a la libertad. 

(vv.6-10) Negociación y acuerdo con las autoridades. Pablo apela a los “más cualificados, 

(…)”los más representativos” (6), no se deja llevar por las “habladurías”, “lo que fueron o 

dejaran de ser, no me interesa” (6) 



 “Los más representativos no me añadieron nada nuevo”, ¿respecto a qué?, al decreto que se 

expresa en (Hch.15, 23-29) que transcribo a continuación: 

 

“Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia 

provenientes de la gentilidad. 24 Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, 

os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, 25 hemos decidido, por 

unanimidad, elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, 26 hombres que han 

entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. 27 Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, 

que os referirán de palabra lo que sigue: 28 Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros 

más cargas que las indispensables: 29 que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, 

de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos”. 

(Decreto del Primer Concilio de Jerusalén) 

 Los (vv.7 y 8) explicitan la Misión de Pablo y de Pedro respecto de las comunidades. 

 Las “columnas, Pedro, Santiago y Juan” se expresan con un Signo, dando la mano a Pablo y 

Bernabé, en señal de Comunión (9). 

 Esta comunión fraterna se expresa por la recomendación “que nos acordáramos de los pobres” 

(10), como “clausula” adicional al Decreto. 

VALORES EN EL TEXTO 
1. Pablo con honestidad plantea la “ORIGINALIDAD” del hecho cristiano, deslindando los 

campos. 

2. Pablo no sube sólo, va en comunión con Bernabé y Tito, un judío converso y un griego, el 

testimonio de tres es importante para la mentalidad judía. 

3. Va a “confirmar”, “subí por una revelación. Y les expuse el Evangelio que predico” (2); Pablo 

confronta su originalidad y su llamada “diferente”, no hecha por Jesús de Nazaret. 

4. Necesita la “Comunión Eclesial” “no fuera que caminara o hubiera caminado en vano” (2). 

5. Deja claro el motivo del encuentro, no la circuncisión, sino “esos intrusos, esos falsos 

hermanos”(4). 

6. La FIDELIDAD a la “la libertad que tenemos en Cristo Jesús”, este es el núcleo de su 

convicción (4) y la tesis de la Carta. 

7. Lucha, no para defender sus ideales, sino para “preservar para vosotros la verdad del 

Evangelio” (5) este es el motivo de todo evangelizador. 

8. Clarifica y delimita su misión, “se me ha encomendado anunciar el Evangelio a los incircuncisos” 

(7). 

9. El signo, “reconociendo la gracia (…) Santiago, Céfas y Juan, considerados como columnas, 

nos dieron la mano en señal de comunión” (9). 

10. Anexo al Decreto de (Hch.15,23-29), la solidaridad fraterna con los pobres de otras 

comunidades (10). 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 
 ¿Cómo vives, en la vida diaria, la originalidad del “hecho cristiano”, la Resurrección? 
 ¿Quiénes son las personas concretas que te permiten “vivir en comunión” creyente? (1). 
 ¿Con quien o quienes “confrontas” tu experiencia y tu vivencia cristianas? (6 y 9) 
 ¿Te sientes vinculado/da a la Comunidad Eclesial, mas allá de sus dificultades y pecados? (2) 
 ¿Tienes claro lo que se ha de plantear en publico y lo que se ha de resolver en privado? (2) 
 ¿Qué piensas de la GRACIA que te ha sido otorgada?, ¿sabrías definirla y hacerla operativa? 

(9) 
 ¿Te sientes-vives libre en Cristo? ¿qué pesa mas en tu vida las normas o la resurrección? (4) 
 ¿Cómo definirías la “verdad” del Evangelio? ¿es de aplicación práctica? ¿cómo? (4) 
 ¿Te “acuerdas de los pobres” (10) en los hechos de la vida diaria, en tus decisiones? 
 

PARA ORAR 
 Rememora ante Dios el “hecho cristiano”, en este tiempo de Adviento: LA ENCARNACIÓN. 

- ¿Estás abierto/a a la iniciativa de Dios que llega a tu vida? ¿en quien o quienes le 

acoges? 



- ¿Con qué actitud vives diariamente la llegada del Señor en los otros? 

 Trae ante Dios a los seres concretos en quienes le encuentras y AGRADECE SUS 

PRESENCIAS. 

 MAGISTERIO DE FRANCISCO 
“El sentarse a escuchar a otro, característico de un encuentro humano, es un paradigma de actitud receptiva, de 

quien supera el narcisismo y recibe al otro, le presta atención, lo acoge en el propio círculo. Pero «el mundo de hoy 
es en su mayoría un mundo sordo. […] A veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético nos impide escuchar 
bien lo que dice otra persona. Y cuando está a la mitad de su diálogo, ya lo interrumpimos y le queremos contestar 
cuando todavía no terminó de decir. No hay que perder la capacidad de escucha». San Francisco de Asís «escuchó 
la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza. Y todo eso lo 
transforma en un estilo de vida. Deseo que la semilla de san Francisco crezca en tantos corazones»[49]. (F.T.48) 

       Franciscus 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn49

