
SAN PABLO APOSTOL       SESIÓN 15 

               LA LIBERTAD CRISTIANA 

(Gal.5,1-15) 

“5,1 Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, firmes, y no dejéis que vuelvan 

a someteros a yugos de esclavitud. 2 Mirad: yo, Pablo, os digo que, si os circuncidáis, Cristo 

no os servirá de nada. 3 Y vuelvo a declarar que todo aquel que se circuncida está obligado a 

observar toda la ley. 4 Los que pretendéis ser justificados en el ámbito de la ley, habéis roto 

con Cristo, habéis salido del ámbito de la gracia. 5 Pues nosotros mantenemos la esperanza de 

la justicia por el Espíritu y desde la fe; 6 porque en Cristo nada valen la circuncisión o la 

incircuncisión, sino la fe que actúa por el amor. 7 Estabais corriendo bien; ¿quién os cerró el 

paso para que no obedecieseis a la verdad? 8 Tal persuasión no procede del que os llama. 9 Un 

poco de levadura hace fermentar toda la masa. 10 En relación con vosotros, yo confío en que 

el Señor hará que no penséis de otro modo; ahora bien, el que os alborota, sea quien sea, 

cargará con su condena. 11 Por mi parte, hermanos, si es verdad que continúo predicando la 

circuncisión, ¿por qué siguen persiguiéndome? ¡El escándalo de la cruz ha quedado anulado! 

12 ¡Ojalá se mutilasen los que os soliviantan! 13 Pues vosotros, hermanos, habéis sido llamados 

a la libertad; ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la carne; al contrario, sed 

esclavos unos de otros por amor. 14 Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es: 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 15 Pero, cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos unos 

a otros acabaréis por destruiros mutuamente.” 

En este texto se resuelve lo que Pablo ha venido planteando a lo largo de la carta. Los vv. 5-6 

son el núcleo central del texto. 

ESTRUCTURA DEL TEXTO 

(vv.1-4) Introducción positiva y argumentación contra la ley. 

(vv.5-6) Núcleo central de su tesis. 

(vv.7-15) Exhortación a volver a la Fe-amor. 

CLAVES DE INTERPRETACIÓN 

(vv.1-4) Introducción positiva y argumentación contra la ley. Comienza de forma positiva, para 

despu- és argumentar con sentencias cortas sacadas de la vida cotidiana. 

 “Para la libertad nos ha liberado Cristo” (1a), así de contundente presenta su tesis, no 

conciliable con la ley y los viejos preceptos: circuncisión mas ley o Cristo mas Espíritu, 

obras o Fe. 

 Se trata de una elección entre dos sistemas, dos formas de entender la vida:(2-4) 

exógena=suje- tos a la ley, o autónoma=libres, sólo guiados por el Espíritu con Fe “que 

actúa por el amor” (6b). 

 Para Pablo estos dos mundos, el de la ley y el de la libertad, no son conciliables. La vida 

creyente se expresa con Fe por las obras del amor, es el “ámbito de la gracia” (4b) que 

expresa la libertad. 

(vv.5-6) Núcleo central de su tesis: 

a) “Nosotros mantenemos la esperanza de la justicia” (5a), esto es, caminamos en 

Esperanza de que Dios ha hecho “justicia” en la Cruz “Dios dispuso salvar por la locura 

de la Cruz” (1Cor.1, 21); esta es la justicia de Dios”, “el Mesías se ha convertido para 

vosotros en sabiduría, jus-ticia, consagración y rescate” (1Cor.1,30). 

b) “Por el Espíritu y desde la fe” (5b), es el Espíritu un “dinamismo” que mueve “sopla… 

cuando quiere, en quien quiere, no sabes de donde viene, ni a donde te puede llevar” 

(Jn.3,8); la Fe es puesta en marcha por el Espíritu, es ella que actúa y expresa 

siempre movida por Él.  

c) “La fe que actúa por el amor” (6b), la vida cristiana no excluye las OBRAS, pero la que 

brotan del Amor, no la que se realizan en “cumplimiento” de leyes que no nacen del 

Espíritu. Pablo no puede pensar en la vuelta a la “circuncisión” (6a). Piensa en una Fe 

activa por la Caridad (14). 

(vv.7-15) Exhortación a volver a la Fe-amor. Comienza exhortando con una serie de imágenes. 

“14: Lev.19,
18; 

Mc.12,31 par

; Rom.13,8-

10.” 
 



 “Estabais corriendo bien” (7), vuelve a tiempos pasados y usa las imágenes deportivas 

(1Cor.9, 24), la vida cristiana como competición para encarnar a Cristo. 

 “Un poco de levadura hace fermentar toda la masa” (9), también en (1Cor.5,6), fermento 

de lo viejo (Ex.12,15.19); en el N. Testamento Jesús la utiliza para presentar lo nuevo, 

El Reino (Lc.13,20); los, “el que os alborota, sea quien sea,” (10) es de la vieja ley y 

levadura.“Yo confío en que el Señor hará que no penséis de otro modo” (10), Pablo sigue 

confiado en la Nueva Fe de que el Evangelio de la Cruz está bien asentado en los gálatas. 

 (vv.11-12) Pablo habla con sarcasmo de los perseguidores=castradores que quieren volver 

a los gálatas del revés, ¡Ojalá se mutilasen los que os soliviantan!, (Dt.23,2)¡El escandalo 

de la Cruz, va a ser nulo! (12); su misión es: “que no se invalide la Cruz de Cristo” 

(1Cor.1,17). 

 Vuelve sobre el tema central, “llamados a la libertad” (13), pero no es el valor supremo, 

está regulada por el Amor mutuo “sed esclavos unos de otros por amor” (13), síntesis de 

toda Ley  “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (14) (Mt.7,12). 

VALORES EN EL TEXTO 

1. El gran valor de la Libertad se expone en el verso (1) pero es un don logrado en Jesucristo. 

2. Cristo no saca de la esclavitud de la circuncisión (2-4) de eso “nos ha liberado Cristo” (1). 

3. Presenta la elección entre dos sistemas, la ley- la libertad; la justificación por la Fe-la 

justificación por las obras de la ley (5-6). 

4. El gran valor: “la fe que actúa por el amor” (6b) ver (1Cor.13) un himno al amor cristiano. 

5. La justificación operada en al Cruz es la que alimenta nuestra Esperanza (5a), nuestra 

sabiduría. 

6. Las “obras del amor” las mueve el Espíritu (5b) que se nos ha regalado como Don; todo es 

don de Dios. 

7. La figura de la competición para lograr encarnar a Cristo la vuelve a utilizar, un esfuerzo 

personal 

8. Termina volviendo al gran valor: ““sed c (13). 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

¿Entiendes la Pasión Muerte Resurrección como el gran MILAGRO de la Libertad Cristiana? (1) 

¿Cuáles son las “esclavitudes” que hemos de lograr romper para ser libres en Jesucristo? (2) 

¿De que te has de liberar tu, hoy, en la situación actual de tu vida? ¿qué realidad te oprime? 

¿El bautismo cristiano lo vives como una “inmersión en la libertad”? ¿es un impulso hacia el amor? 

(6b) 

¿Tienes unidos en tu interior Fe y Amor, o van separados, la fe es una relación a Dios y el Amor 

a los hermanos? (6b) 

¿Vivimos la Cruz en los acontecimientos de la vida como una Cruz Liberadora? ¿de que egoísmos 

nos libera, de que dependencias, de que suficiencias? (11) 

¿Eres capaz de “sumergirte” en la sabiduría de la Cruz y situarte por encima de todo comentario 

o pensamiento? (11b) 

¿Cómo lograr la alegría haciéndonos “esclavos unos de otros por amor”? (13b) 

PARA ORAR 

 Mira ante el Señor tus logros de libertad: ¿en que me siento libre y liberado? 

- ¿Cómo vives en la realidad libertad y Cruz? ¿sientes la urgencia del Amor? 

- ¿Vives el Amor como un peso o como una liberación? 

 Quédate en SILENCIO con el Dios de tu vida, en actitud agradecida. 

 

MAGISTERIO DE FRANCISCO 
“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) 

“La fraternidad no es sólo resultado de condiciones de respeto a las libertades individuales, ni siquiera 

de cierta equidad administrada. Si bien son condiciones de posibilidad no bastan para que ella surja 

como resultado necesario. La fraternidad tiene algo positivo que ofrecer a la libertad y a la igualdad. 

¿Qué ocurre sin la fraternidad cultivada conscientemente, sin una voluntad política de fraternidad, 



traducida en una educación para la fraternidad, para el diálogo, para el descubrimiento de la 

reciprocidad y el enriquecimiento mutuo como valores? Lo que sucede es que la libertad enflaquece, 

resultando así más una condición de soledad, de pura autonomía para pertenecer a alguien o a algo, o 

sólo para poseer y disfrutar. Esto no agota en absoluto la riqueza de la libertad que está orientada 

sobre todo al amor”. (F.T.103) 

       Franciscus 

 

 

 

 

 


