LA EPÍSTOLA A LOS GÁLATAS
(La Carta de la Libertad en Cristo)

A través de los siglos la iglesia de Cristo ha padecido persecución, violencia e
infamación, pero también intromisión en su doctrina. Ni la persecución ni la
violencia han logrado mermar las fuerzas de la iglesia de Cristo; antes bien, como
vemos en la Biblia y en la historia, se hace más fuerte.
Pero en materia de doctrina, el engaño y el error siempre han afectado a la iglesia,
que no siempre está preparada en conocimiento y, por ello, suele caer víctima de
las sutilezas y de los encantamientos que acompañan al engaño y al error.
La Carta a los Gálatas es escrita por Pablo para enfrentar una pretensión judaizante
que había logrado permearse en buena proporción, produciendo la consecuente
confusión en no pocos, la inquietud en otros y la desazón consecuente en quienes
no se esperan que la iglesia padezca de tanta fragilidad.
Asomos en ciertas ocasiones, y acciones resueltas en otras, se dan también en
nuestro tiempo. El amor a Israel como pueblo de Dios lleva a no pocos a hacer a
un lado la consistencia que pertenece a la Palabra de Dios en lo que pertenece al
Nuevo Pacto, y se inclinan a prácticas y creencias que no corresponden a “la fe
una vez dada a los santos” (Judas 1:3), fabricando una fe híbrida y, en ocasiones,
hasta apartándose del Camino. Amamos a Israel, fundamentalmente porque es el
pueblo de Dios, pero no cerramos los ojos a lo dicho en el Evangelio según Juan
acerca de la venida de Cristo hace dos milenios y lo que fue la respuesta de Israel:

“A lo suyo vino, y los suyos no Le recibieron.” Juan 1:11
Gálatas es un libro de 6 capítulos; daremos atención a un capítulo por reunión,
pero estaremos develando el error que, como entonces, campea en este tiempo,
y aprovecharemos para afirmar o corregir pensamientos que se tiene respecto de
lo que es el cristianismo bíblico.
Timoneles, llamen a los integrantes de las Barcas para que no falten a estas
sesiones; sean también sabios, y manténganse firmes en impedir que estos estudios
sean estorbados por quienes ya hasta podrían volverse enemigos de la Fe.
Entreguen este tiempo en oración y en compromiso con Jesucristo y Su iglesia.

¿Quiénes eran los Gálatas?
Eran gentiles, no judíos, de la extensa provincia romana de Galacia, en Asia Menor.
Pablo sembró allí el Evangelio en su primer viaje misionero, cuando pasó junto a
Bernabé por las ciudades de Iconio, Listra y Derbe (Hechos 13 y 14). En su segundo
viaje misionero, pasó por Galacia (Hechos 16:6), y también en su tercer viaje,
“confirmando a todos los discípulos” (Hechos 18:23).
EL CAPÍTULO 1.
Una Salutación Inusual. (Gálatas 1:1-5)
Varios estudiosos del estilo de Pablo se aperciben de que el inicio de su carta a los
Gálatas no es común en Pablo: Está ausente su acostumbrada acción de gracias,
escogiendo ingresar directo al tratamiento del problema que vivía la iglesia.
El apóstol se afirma en su designación divina, y no de la ocurrencia humana (v.1),
e incluye la autoridad y respaldo de “todos los hermanos que están conmigo”
(v.3). Al dirigirse a “las iglesias de Galacia” nos permite entender que el error había
afectado a una sección no pequeña de creyentes. Sus palabras acerca de Jesucristo,
que Se había entregado “por nuestros pecados para librarnos del presente siglo
malo” apunta a la insensatez de los gálatas al apartarse de la pureza del Evangelio,
como diciendo: “Si esto hizo Cristo por ustedes, ¿cómo es que se han apartado de
Su propósito?”.
Reflexión necesaria:
El Evangelio que hemos recibido es Palabra viva de Dios que ha producido en
nosotros una salvación poderosa (vale recordar aquí Ro.1:16). El Evangelio que se
nos predicó jamás tuvo la pretensión barata de ocasionar un cambio de camiseta
religiosa, sino la hermosa intención de sacarnos a la libertad con que Cristo nos
hace verdaderamente libres. Tener presente el gran propósito de Dios a través de
Su Evangelio es necesario, para ayudarnos a mantenernos fieles a su mensaje y a
no dejarnos distraer por tanto falso brillo que chisporrotea alrededor nuestro.
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(Gálatas 1:1-12)

¿¿¡¡Tan pronto!!??
Esta sorpresa que manifiesta Pablo a los gálatas es frontalmente recriminatoria.
¿Tan pronto se alejan de Dios que los llamó por medio de la gracia de Su Hijo? Y
es que un efecto que produce el Evangelio cuando llega por primera vez al corazón
es un contentamiento de gratitud por la salvación recibida, y esto invita al
redimido a vincularse crecientemente con el camino de la Fe y de la Palabra. ¡Con

razón es que Pablo está sorprendido! De paso, los gálatas se alejan de Dios “para
seguir un evangelio diferente”.
Reflexión necesaria:
Por eso en nuestro estudio anterior nos enfocamos en la necesidad de entender
qué es el Evangelio. ¿Hay quien recuerde lo que vimos que significa el Evangelio?
Esta es oportunidad para remarcar que el Evangelio es “la buena noticia de Dios
para nuestra salvación”, “el tremendo poder de Dios para salvación”, “la Palabra
que transforma nuestros corazones”, etc. El único Evangelio de Dios.
En la aclaración de que no hay otro Evangelio (v.7), después de haber señalado la
falta de la iglesia, presenta ahora el otro lado, el provocado por “algunos que os
perturban”. Como veremos más adelante, se trataba de cristianos judaizantes, que
incluían las formas del judaísmo. Pablo los acusa como quienes “quieren pervertir
el Evangelio de Cristo”.
No hay cómo decirlo de otra manera, porque quienes han recibido el Evangelio
en su pureza doctrinal e intencional, y pretenden después “añadirle algo que le
falta”, entonces sí quieren pervertirlo. Pablo enseña desde el ejemplo; en Ro.15:20
declara que él se esforzaba en predicar el Evangelio, “no donde Cristo ya hubiese
sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno”. Este principio de
honestidad es sólo de hombres santos, que bien harían en imitar aquellos a quienes
se refiere como “los que os perturban”.
La autoridad apostólica de Pablo manifiesta aquí firmeza innegociable, al decir que
si aun él mismo o hasta un ángel del cielo anuncia un Evangelio diferente del que
ha sido entregado, sea anatema (v.8). E insiste, y ahora con severidad: “Si alguno
os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema” (v.9). Esto es
algo que ya lo había declarado antes a los gálatas.
¿Qué significa “anatema”?
La palabra es de origen hebreo, viene del pensamiento del Antiguo Pacto. Hace
referencia a cosas impuras o pecaminosas con las que el pueblo de Dios no debe
tener contacto; “explica algo que se ha apartado, algo que queda fuera de un

contexto, pero sobre todo aquello que ya no podía ser considerado como algo de
Dios”. Otras traducciones de la Biblia presentan expresiones equivalentes, hasta de
maldición.

La severidad con que Pablo se dirige a los gálatas está sustentada por sus palabras
del v.10. El no ha sido llamado para agradar a los hombres, sino a Dios; lo
contrario diría que él no es un auténtico siervo de Jesucristo.
Reflexión necesaria:
Cuando es necesario ingresar al terreno de la corrección y de la amonestación,
siempre desde la luz del Evangelio, se debe imprimir la firmeza que sea necesaria,
aunque el estilo no nos pertenezca usualmente.
Hoy, cuando hay una resuelta avalancha de liviandad, de pecaminosidad
licenciada y de error contumaz, no se admite posturas blandengues en los llamados
a levantar la voz en el nombre del Señor. Y no se trata de convertirnos en
adversarios de la iglesia, ni de la familia, ni del prójimo; pero debe traslucir el nivel
de compromiso que realmente tenemos con la Palabra de Verdad, el glorioso
Evangelio de Jesucristo.
Pablo cierra este pensamiento dejando en claro que él no había hecho entrega de
un evangelio según la interpretación de los hombres, sino que “el evangelio
anunciado” por él lo había recibido por la misma revelación de Jesucristo.

Sólo
hay un Evangelio.
(Gálatas 1:13-24)
El judaísmo,
agresor del Evangelio.
(Gálatas 1:1-12)
Las palabras que Pablo emplea en esta sección así lo demuestran: El judaísmo
agrede al Evangelio. Destaca que fue cuando estaba en el judaísmo que él
“perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba” (v.13). Son palabras que
describen la fuerza con que atacó el Evangelio de Jesucristo. El judaísmo es eso:
Una creencia sostenida con tradiciones (v.14); como bien ha sido dicho por un
maestro cristiano contemporáneo: “El judaísmo es rabínico (de los rabinos, los
maestros judíos), no es bíblico”.
Cuando Pablo refiere que era un hombre entregado por completo y buen
conocedor del judaísmo, más que muchos contemporáneos en Israel, está
haciendo ver que él hablaba en serio como seguidor de esa creencia que era, y en
ese celo religioso creyó su deber perseguir y vejar a los cristianos. Es DIOS quien
lo detuvo, en aquella ocasión en que, camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia,
el mismo JESÚS resucitado Se le apareció, lo detuvo y le encomendó la predicación
del Evangelio (Cristo mismo) a los gentiles, los no judíos (Léase luego,
privadamente, Hechos 9:1-15).

Pablo presenta detalles que los lectores de la iglesia en Galacia podrían comprobar,
para verificar la autenticidad de sus credenciales apostólicas que le concedían toda
la autoridad para decir todo lo que estaba escribiendo. ¡Y Dios mismo es su testigo!
(vs.20-22).
En ese extraordinario inicio de su ministerio apostólico, Pablo refiere lo que en las
iglesias de Judea se decía acerca del antiguo judaizante enérgico que había sido:

“Aquel que en otro tiempo nos perseguía,
ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba.” (v.23)
Y daban gloria a Dios por aquel a quien antes tanto temían.
Reflexión final:
Pablo habla de su pasada vinculación con el judaísmo como cosa que NO VA MÁS,
porque la creencia que antes persiguió al Evangelio de Jesucristo no tiene lugar en
su nuevo presente al que el mismo SEÑOR lo llamó. Y, aunque no haya sido
aquella nuestra creencia, la que hayamos tenido tampoco tiene lugar para fabricar
un híbrido, una mezcla de error con verdad, para que nadie tenga la ocurrencia
de inventar un “nuevo evangelio”, porque sólo hay uno, y es según JESUCRISTO,
el gran mensaje de este maravilloso Evangelio en el que hemos creído y que nos
trajo a salvación y a vida en abundancia.

