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RESUMEN
Los viajes misioneros del apóstol Pablo marcan un hito dentro de la vida de uno
de los autores inspirados por el Espíritu Santo y que mayormente aportó con
sus escritos a la naciente iglesia cristiana del primer siglo. Es por eso que la
epístola a los Gálatas es una porción que entrega un punto de conexión con los
tres viajes misioneros del ex perseguidor de la Iglesia. No obstante, veremos
que geográficamente la Galacia encierra un misterio entre los investigadores
bíblicos, lo que origina la teoría de la Galacia del norte y del sur, que vendrían a
marcar diversas orientaciones respecto a la fecha de redacción del texto.
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APROXIMACIÓN GEOGRÁFICA DE GALACIA
Galacia (gr. Galatía, "tierra de los galos") es la región y provincia romana
ubicada en el centro del Asia Menor. Los habitantes, los gálatas, eran celtas o
galos, cuya tierra de origen era la Galia (del lat. Gallia). Comenzaron a migrar
hacia el sudeste en la primera parte del Siglo IV a.C., invadieron Italia por el
360 a.C., y Macedonia y Grecia casi un siglo más tarde. Migraron al Asia
Menor, especialmente después que Nicomedes I (278-250 a.C.) de Bitinia los
tomó a su servicio. Se les asignó la región dentro de la curva del río Halys para
que se establecieran. Gradualmente ensancharon su territorio tomando partes
de Frigia, Capadocia y el Ponto.
En sus esfuerzos por expandirse chocaron con el rey seléucida Antíoco I
(281-261 a.C.), más tarde con Atalo I de Pérgamo (241-197 a.C.), y fueron
derrotados por ambos. Luego se unieron a Antíoco IV (175-163 a.C.) contra los
romanos, pero un siglo más tarde se plegaron a éstos contra Mitrídates del
Ponto (73-64 a.C.). Pompeyo los recompensó por su ayuda ensanchando su
territorio y otorgando a su dirigente, Diotaro, el título de rey de Galacia.
Cuando Diotaro murió en el 40 a.C., su sucesor, Amintas, recibió más territorios
de Antonio (específicamente, partes de Panfilia, Licaonia y Cilicia, en la parte
oriental de Frigia y de Isauria). Después de la muerte de Amintas (25 a.C.)
todo su reino se transformó en la provincia de Galacia bajo la administración de
un propretor o procóncul, cuya residencia estaba en Ancyra (hoy la capital de
Turquía, Ankara) 1.

Como cede del procónsul romano gozaba de muchos

privilegios y era una ciudad de mucha importancia en la época de las visitas de
Pablo y Bernabé. Es por eso que –aparentemente- el apóstol elige la región de
Galacia como punto estratégico de su predicación, porque así lograba conexión
con muchos pueblos donde pensaba establecer iglesias.
La población era mixta y la formaban en su parte central los gálatas
(galos), y en otras partes los griegos y los anatolios. Algunas de las ciudades
tenían florecientes comunidades judías. Los gálatas retuvieron su lengua, sus
costumbres y sus ritos religiosos nativos, pero a éstos añadieran elementos del
culto de los misterios frigios.

1

http://www.fbhm.net/Espanol/various/geografia.htm
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GALACIA PROVINCIA ROMANA VS. REGIÓN ÉTNICA
Uno de los conflictos que origina la denominación de Galacia tiene que
ver con que el término se puede referir a la provincia romana o a cualquier
parte de ella (teoría de Galacia del sur), y también a la sección central en que
vivían los gálatas étnicos (teoría de Galacia del norte), su uso en diferentes
porciones del Nuevo Testamento está abierto a diferencias de opinión 2.
Algunos eruditos sostienen que la Galacia de Hch. 16: 6 es la provincia
romana y, por lo tanto, alude a las iglesias fundadas por Pablo durante su
primer viaje misionero (ver recuadro).
Otros creen que se refiere al país del pueblo gálata, en la región norte y
central de la provincia. Creen los defensores de esta teoría que en Hechos
Lucas empleó nombres territoriales y no políticos. Se observa también que
Pablo empleaba también frecuentemente nombres territoriales. La misma
diferencia de opinión hay en lo referente a la interpretación de Hch. 18:23 y
para la identificación de los receptores de la epístola a los Gálatas.

Si

"Galacia" en Gál. 1:2 significa la provincia romana, la carta podría haber sido
dirigida a los miembros de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia (Hch. 13;
14). Si se refiere a la región de los gálatas étnicos, se debe suponer que Pablo
la dirigió a iglesias organizadas durante su segundo y su tercer viaje misionero
(16:6; 18:23).

Teoría de Galacia del norte

Teoría de Galacia del sur

Zona Geográfica

Región étnica

Provincia romana

Hito 1

1º viaje misionero

1º viaje misionero (fundación de
iglesias en Galacia)

Hito 2

Concilio de Jerusalén

Escritura de la epístola de
Gálatas (año 48 D.C.).

Hito 3

2º viaje misionero (fundación de

Concilio de Jerusalén

iglesias en Galacia)
Hito 4

Escritura

de

Gálatas

2º viaje misionero

(posterior al año 51 D.C.).

2

BENWARE, Paul N.; (1993) Panorama del Nuevo Testamento, Editorial Portavoz, Grand Rapids,
Michigan, EE.UU.; pag. 158.
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VIAJES MISIONEROS DE PABLO Y LA GALACIA

Primer viaje: Asia Menor vía Chipre. (47-48 D.C.; 2.400 kilómetros)
La Iglesia de Antioquía separó a Pablo y a Bernabé para un nuevo
ministerio. Acompañados de Juan Marcos, salieron al primer viaje misional del
puerto de Seleucia hacia Chipre, donde ya se había fundado la iglesia. Luego
navegaron a Perge de Panfilia y de allí Juan regresó a Jerusalén. Haciendo
una gran gira por Galacia al sur, establecieron Iglesias en Antioquía de
Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Regresaron por las ciudades de Asia y volvieron
a Antioquía de Siria donde informaron a la iglesia. Su estrategia durante esta
misión en Asia fue predicar primero en las sinagogas de cada ciudad, y cuando
era necesario salían a predicar entre los gentiles. Así se añadían a la Iglesia
muchos miembros más.
Segundo viaje: Europa vía Asia Menor. (49-51 D.C; cerca de 9.000 kms.)
El segundo viaje lo emprendió con el objeto de confirmar las iglesias que
habían establecido en el viaje anterior. En esta ocasión se hizo acompañar de
Silas, cuando llegaron a Listra invitaron a Timoteo a unirse a ellos. Después de
predicar en Frigia y Galacia del norte. Llegaron a Troas, donde Pablo tuvo la
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visión del varón Macedonio y donde se les juntó Lucas el médico. Atravesaron
Macedonia y fundaron iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto.
Desde Corinto Pablo escribió, 1 y 2 e Tesalonicenses a la joven Iglesia donde
había tenido un breve pero eficaz ministerio hacía pocos meses. Después de
un año y medio en Corinto, regresó a Antioquía de Siria pasando por Éfeso y
Cesarea.
Tercer viaje: Éfeso y Macedonia (53-58 D.C.)
Comenzó volviendo a las regiones de Galacia y Frigia, donde confirmó a los
discípulos y los instruyó respecto de la ofrenda. Este tercer viaje misional tiene
especial interés por el prolongado ministerio del Apóstol en Éfeso: "Todos lo
que habitan en Asia, Judíos y Griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús..."
Hech. 19:10.

PABLO Y SU LLAMADO AL MINISTERIO A LA LUZ DE GÁLATAS
Si bien Hechos 9 relata con detalles la conversión de Saulo de Tarso, Gálatas
entrega algunos detalles referentes al trayecto que realizó el apóstol luego de
que se le apareciera el Señor. En Gálatas 1: 17-21 señala:
17 Ni fuí á Jerusalem á los que eran apóstoles antes que yo; sino que me fuí á
la Arabia, y volví de nuevo á Damasco. 18 Depués, pasados tres años, fuí á
Jerusalem á ver á Pedro, y estuve con él quince días. 19 Mas á ningún otro de
los apóstoles vi, sino á Jacobo el hermano del Señor. 20 Y en esto que os
escribo, he aquí delante de Dios, no miento. 21 Después fuí á las partes de
Siria y de Cilicia.
Añade que pasados 14 años subió nuevamente a Jerusalén con Bernabé y Tito
(Gal. 2: 1). Estos nos habla que el apóstol se mantuvo en un radio
relativamente cercano de no más de 420 kilómetros entre Jerusalén y Tarso,
esto previo a sus viajes misioneros. Este acontecimiento ocurrió en el año 37
D.C., por lo que 10 años más tarde emprendería su primera misión, esto casi al
final de su segundo viaje misionero, que culminó en Antioquia de Siria.
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CONCLUSIONES
•

Todo parece indicar que la teoría de Galacia del sur sería la más
sustentable a la hora de evaluar los destinatarios y fecha en que se
redactó la Epístola a los Gálatas.

•

La fundación de iglesias en Galacia vino a conquistar un punto
estratégico dentro de la geografía de Asia Menor, pues era un punto de
conexión con las rutas que unían Europa con Israel.

•

Pablo confirma a los Gálatas que su ministerio es hacia los gentiles y
que el énfasis de éste se manifiesta en el escaso conocimiento de vista
que tienen los cristianos de Judea de su persona.

7

