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Contexto y propósito de Gálatas (II)
Contexto bíblico: Cartas paulinas
Pasaje central:
Versículo clave:
Propósito central de la clase: Poner en situación la carta a los Gálatas
Enseñanza a aprender:
______________________________________________________________
Estudio pormenorizado (con bibliografía)
Bibliografía
Un comentario de la epístola a los Gálatas, F.F. Bruce, 1982, CLIE., pp. 37-106
(Repaso previo, recordar los puntos principales de la clase pasada).
1.- El evangelio predicado a los Gálatas.
Visto el problema que existía en la región de galacia, no es de extrañar que la
carta tenga claras referencias evangélicas, tales como;
1. Las que aparecen al principio de la carta haciendo referencia al sacrificio
vicario de Cristo por nuestros pecados (1:4). Esta expresión paulina la
encontramos en otros textos como 1 Co. 15:3, o Ro 4:25.
2. Otras expresiones paulinas referentes a la resurrección (Ga 1:1, por ejemplo)
que recurre a ellas en otras cartas como Ro 4:24, 8:11, 10:0, 2 Cor 4:14, e
incluso en 1 Pedro 1:21. En este caso, se añade un detalle más y es que Pablo
relaciona este hecho con el librar a sus seguidores del “presente siglo malvado”,
es decir, el puro evangelio. La creencia judía del mundo venidero se había
cumplido; el tiempo cumplido en Cristo (Ga 4:4-5)
3. Las oportunas referencias al Dios Padre y a Cristo como hijo, así como a la
adopción de sus fieles (Ga 4:5, 6; Ro 8:15 cf. Mr 14:36).
4. El bautismo, en Cristo, como símbolo del nuevo pacto (Gá 3:27, 3:29)
El evangelio que predicaban los judaizantes distaba mucho de estos dos detalles,
pues hacía volver a estar bajo el yugo de la ley a todo aquél que practicara, para
salvación, la circuncisión. Pero hay que tener en cuenta que la predicación de estos
judíos era lo suficientemente persuasiva, por tanto Pablo tiene que explicar el por qué
este evangelio es verdadero Así pues, a lo largo de la carta veremos una multitud de
referencias de cumplimiento de los escritos del AT, tales como los siguientes ejemplos:
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(Breve Dinámica)
Gálatas.
- Gal 3:10, 14,
- Gal 3:13,
- Gal 3:11
Heb 10:38
- Gal 3:8
- Gal 3:13

Semana nº

3

Unidad Temática nº

1

Sondear si se conocen las citas de referencia de las lecturas de
… la redención de la maldición…
… el madero…
… el justo vivirá por la fe…
… en ti serán benditas…
… el madero…

ref. a Dt, 21:23, 27:26
ref. a Dt 27:26
ref. a Hab. 2:4 y Rom 1:17,

ref. a Gen 12:3, 22:18
ref. a Dt 21:23, Hch 5:30, 10:39

Este evangelio que Pablo predicaba estaba respaldado por los mismos líderes de
la iglesia, los cuales no hicieron otra cosa que ratificar su autenticidad en cuanto a lo
que Pablo predicaba (Gal 2:1-10, relatado en Hch 15.)
2.- La teología Paulina y las parábolas de Jesús
(Hacer grupos y encontrar aspectos teológicos en las parábolas siguientes. Se
acompaña una cita de Gálatas para referir el aspecto teológico que Pablo habría
encontrado en estos dichos)
Grupo 1 - Lc 15:11-32 – Ga 4:7
La parábola del hijo pródigo. El aspecto principal de esta parábola es sin duda el gozo
que se recibe en el cielo al recuperar lo que se había perdido. Jesús así lo transmite, y
Pablo se hace eco explicando la Gracia de Dios, que a diferencia de la postura humana
y judía (el hermano que se quedó), necesitaría de una fase de prueba para volver a
confiar y darle todo a ese que tan mal se había portado antes y que ahora viene
arrepentido. Habría sido generoso el dar esa oportunidad de recuperar la confianza,
pero Pablo y Jesús descansan en la Gracia de Dios. Es por Gracia, no un “ya
veremos”.
Grupo 2 – Mt 20:1-16 – Ga 5:6
Los trabajadores de la viña. Aquí, predomina el amor. Aunque pareciera justo el que
los jornaleros que estuvieron menos tiempo (y con los que no negoció) recibieran
menos, (es más, existía el Pondion, que era la duodécima parte de un denario), el amor
de Dios, su Gracia, no se puede cuantificar ni dividir. Lo da a todos por igual, lleven
más, o menos tiempo. Pablo se hace eco, explicando a los gentiles este evangelio de
amor y gracia que sólo se recibe por fe.
Finalmente, entendemos toda esta teología como cristocéntrica, teniendo a la
figura de Jesús como el salvador, redentor, libertador, ve a un Dios trino en el cual la
figura de Jesús se representa como Hijo, heredero, e instaurador del reino y nuevo
pacto.
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3.- Datación y aspectos relacionados
Existen varias hipótesis de datación de la carta, en función de la comparativa que
se puede realizar de la evolución teológica que Pablo va adquiriendo con el tiempo. Es
más, es la carta más difícil de datar.
Se ha cuestionado por parte de la crítica liberal hasta la autenticidad de los
relatos de los viajes misioneros de Pablo en Hechos, considerándose hasta como una
novela, o que no hubo dos, sino uno, a Asia Menor. Pero ante opiniones no podemos
discutir entonces la datación de la carta (ni muchas otras cosas, el que NO quiera
entender… que no entienda).
Nosotros consideramos que el que escribió Hechos (Lucas) lo hizo con la
intención de dejar huella histórica por lo que consideramos el relato como verídico, y
nunca tuvo otro sentido de existir que el de pretender ser verídico. Partiendo pues de la
intención del autor de Hechos, los viajes misioneros de Pablo fueron reales.
Ahora, dependiendo de cuales fueran sus receptores gálatas, si del sur o del
norte, la carta pudo ser justo después del primer viaje misionero (Hch. 13:4-14:26), o
después del viaje a Macedonia (Hch. 16:6, 18:13) y Corinto, quizá durante su estancia
en Éfeso (pero nunca antes). No obstante, la opinión recala en esta última posibilidad
por referencias de la carta (Ga 4:13).
También se intenta datar la carta en función del estilo literario y del contenido
con otras cartas, como Romanos, Corintios, Tesalonicenses o algunas partes de Efesios,
que dependiendo de sus dataciones ubicarían a Gálatas en fecha, especialmente de
Corintios, y si se trataba de una, dos, o tres cartas diferentes.
Esto demuestra que ni el relato de los hechos arroja toda la luz necesaria, ni el
estudio comparativo de las cartas ayuda a datar a Gálatas. Ahora, nada impide ubicar a
Gálatas entre las primeras cartas de Pablo. En Hechos 15:1 se relata como unos judíos
de Antioquía insistían en la circuncisión y es muy probable que se diera este problema
en varias regiones y durante bastante tiempo. Y de ser así, sería probablemente la
primera carta de Pablo, pero esto tampoco es concluyente. Lo que sí, es que fue de las
primeras.

Aplicaciones del estudio
Vertical: Cristo es suficiente para salvar. Es Cristo de hecho el que salva, y no lo que
hagamos o nos digan que hemos de hacer. ¿Está ocurriendo esto en tu vida? ¿Está
Cristo obrando, tú, o los demás? ¿En qué sentido?
Horizontal: Mantener una actitud de aceptación a los demás, practicar el amor y la
gracia que Dios ha practicado con nosotros
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_________________________________________________________________
Preparación para la siguiente clase
Leer la lectura recomendada para la clase 4. Texto, Gal 1:1-10
Conclusiones varias. Reflexionar en lo enseñado.
_______________________________________________________________
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