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CARTA A LOS GÁLATAS 

(Gal. 2,11-21).                                 (Encuentro en Antioquía) 

2, 11 Ahora bien, cuando llegó Cefas a Antioquía, tuve que encararme con él, porque era reprensible. 

12 En efecto, antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles; pero cuando 

llegaron aquellos, se fue retirando y apartando por miedo a los de la circuncisión. 13 Los demás judíos 

comenzaron a simular con él, hasta el punto de que incluso Bernabé se vio arrastrado a su simulación. 

14 Pero cuando vi que no se comportaban correctamente, según la verdad del Evangelio, le dije a Pedro 

delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo fuerzas a los 

gentiles a judaizar? 

15 Nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles. 16 Pero, sabiendo que el 

hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos 

creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pues por las 

obras de la ley no será justificado nadie. 17 Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, resultamos 

también nosotros pecadores, ¿entonces qué?, ¿será Cristo un servidor del pecado? Ni mucho menos; 

18 pues si vuelvo a construir lo que había demolido, demuestro que soy un trasgresor. 19 Pues yo he 

muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo; 20 vivo, 

pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne, la vivo en la fe del 

Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. 21 No anulo la gracia de Dios; pero si la justificación es 

por medio de la ley, Cristo habría muerto en vano. 
 La pericopa está compuesta por dos escenas que se complementan (vv.11-14) la visita de Pedro 

y (15-21)  el argumento central sobre la Justificación 

ESTRUCTURA DEL TEXTO 

(vv.11-14) Conflicto en Antioquía. 

(vv.15-21) Exposición básica. 

 CLAVES DE INTERPRETACIÓN 

(vv.11-14) Conflicto en Antioquía. Este relato cuenta el ultimo acontecimiento del motivo de la 

carta, el centro de atención son Pablo, Pedro y los enviados de Santiago (12); esto fue hacia el 

año 49. 

 Están en Antioquía no se aborda el motivo de la visita de Pedro, Pablo aborda el tema directa 

mente “tuve que encararme con él, porque era reprensible” (11); viven la comunión con 

transparencia. 

 Quienes son los “que llegaran algunos de parte de Santiago” (12), son de la comunidad de 

Jerusalén, judaizantes, partidarios de someter a los gentiles., ante ellos “se fue retirando 

y apartando” (12). 

 En el (v.13) Pablo aborda el tema de la “simulación”, hasta Bernabé “se vio arrastrado” (13). 

 El argumento contra la “simulación” es “la verdad del Evangelio” (14), esta verdad era la 

experiencia de Pablo de que Jesucristo está vivo y es objeto de nuestra fe y esperanza. 

 Ante todos afronta con Pedro la cuestión central: “¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? 

(14). 

(vv.15-21) Exposición básica: la base argumental  

- “el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo” (…) 

“también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe de Cristo 

y no por las obras de la ley” (15-16); toma distancia de la ley, “también nosotros hemos 

creído”, con un fin “ser justificados por la fe”; nos puede aclarar (Rom.3,20) “Puesto que 

por las obras de la ley ningún viviente será justificado ante Él, pues a través de la ley 

solo se logra el conocimiento del pecado.” 

- (v.17) Un versículo se plantea en forma de cuestión: ¿será Cristo un servidor del pecado? 

Ni mucho menos. Volver a las obras de la ley es invalidar la entrega de Jesucristo. 

- (vv.18-21) Desarrolla la respuesta dada en el (v.17) “si vuelvo a construir lo que había 

demolido, demuestro que soy un trasgresor”. Ahora aborda en positivo y personalizando: 

el “yo” es un nosotros de la comunidad gentil. 

o “yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios” (19). 

Presenta la alternativa; morir a la dependencia de la Ley es un acto positivo de 

Resucitar “para Dios” 



o “Estoy crucificado con Cristo; 20 vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien 

vive en mí” (19b-20); este es el núcleo de su vida y el núcleo de su mística: la 

EXPERIENCIA NUEVA. 

o “Mi vida de ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y 

se entregó por mí” (20b) Para Pablo, en su presente, el centro de su vida es la 

ENTREGA DEL HIJO, esto le motiva a la FE. 

o “No anulo la gracia de Dios; pero si la justificación es por medio de la ley, Cristo 

habría muerto en vano”. (21) Se trata de no hacer “vana=vacía=nula” la muerte 

de Cristo, morir es “gracia” = resucitar”. 

VALORES EN EL TEXTO 
1. Pablo vive la vida en actitud de “plena transparencia”, “tuve que encararme con él, porque 

era repren13sible” (11) 

2. Las divisiones y tendencias legales existieron desde el principio “llegaran algunos de parte de 

Santiago” (12). 

3. La “simulación”, como intento de que vivan juntos la ley y el Evangelio, la ley y la libertad 

(13-16). 

4. El versículo (17) confronta la ley con la experiencia central del cristianismo: la resurrección 

en Cristo-Jesús. 

5. Pablo testimonia y personaliza en 1ª persona el tema de su incorporación a Cristo (19) “yo 

he muerto a la ley”, ¿es que la ley se opone a la acción gratuita y libre de Dios?, SI.  

6. La Cruz como opción para=presente=en la carne” (20b) vive la fe en el Hijo, “que me amó y 

se entregó por mí” (20b; 1,4). La Cruz y la Resurrección, vividas en un presente salvador. 

7. La “gracia” (21) Pablo la vive y la experimenta en la “apertura” al acontecimiento salvador de 

Jesucristo. 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

 ¿Cómo afrontas en tu presente cotidiano la dialéctica ley-libertad, muerte-resurrección? 

 ¿Te violentan las “normas, leyes, imposiciones”, a que vivas una cierta “simulación”? (13), 

¿siembran en ti violencia o incomodidad? 

 ¿Los dos bandos “los de Santiago y los de Pablo” (12) quienes serían hoy? ¿Qué intentan? 

 ¿Se oponen, para ti, la Fe y las Obras en la vida cotidiana? ¿qué entendemos por obra?: de 

misericordia, de amor, de caridad, ¡no es eso lo que entiende Pablo!, para él son la “triada” 

judía. 

 ¿Conquistas tu libertad resucitadora cada día? ¿lo haces librándote de toda dependencia 

legal? 

 ¿Cómo afrontas la Cruz? ¿sete presenta como una realidad concreta en la vida? (19b) 

 ¿Cómo vives la resurrección gratuita que Dios te ofrece en cada momento? “No anulo la gracia 

de Dios” (21) 

 ¿Haces fecunda la GRACIA en cada momento de tu jornada, adhiriéndote al DON de Dios? 

PARA ORAR 

 Haz presente ante Dios lo que te hace vivir y lo que te hace estar mas muerto/a. 

- Céntrate en lo que te da vida, en lo que te hace resucitar, levantarte… 

- Échale un vistazo a tus jornadas y concluye lo que has de cambiar. 

 Quédate con el Señor de tu vida en actitud de Agradecimiento. 

 

 MAGISTERIO DE FRANCISCO 
“Renunciemos a la mezquindad y al resentimiento de los internismos estériles, de los enfren- 
tamientos sin fin. Dejemos de ocultar el dolor de las pérdidas y hagámonos cargo de nuestros 
crímenes, desidias y mentiras. La reconciliación reparadora nos resucitará, y nos hará perder 
el miedo a nosotros mismos y a los demás”. (F.T.78) 

 


