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Contexto y propósito de Gálatas (II)
Contexto bíblico:
Pasaje central: 1:1-10
Versículo clave:
Propósito central de la clase:
Enseñanza a aprender:
____________________________________________________________________
Estudio pormenorizado (con bibliografía)
Bibliografía
Un comentario de la epístola a los Gálatas. F.F.Bruce. pp.107-126
1.- Salutación (1:1-5)
En general, las cartas de la antigüedad siempre presentaban una estructura en común,
con unas mismas partes (autor, destinatario, saludos). En este caso podemos ver los tres, pero
llama la atención que tanto la cuestión del autor, como los saludos son considerablemente
desarrollados.
Pregunta 1.- ¿Porqué creéis que Pablo se detiene a desarrollar tan exhaustivamente estos dos
parámetros en ésta carta, teniendo en cuenta la urgencia y la emocionalidad de la carta?¿Qué
nos está indicando?
1.1.- v.1-2
Pablo nos está introduciendo en la problemática por la cual está escribiendo. Y lo
primero que va a sostener es que él es un verdadero y coigual apóstol, así como los demás. En
especial, y lo veremos más adelante, en comparación con Pedro. Un apóstol, como su propia
palabra indica, significa “el que es enviado”, y a lo largo del NT, lo que viene a significar
especialmente, el que es enviado por Cristo, es por esta razón que hablamos de los apóstoles.
Pablo, en éste caso, se sujeta al hecho de que el mismo Jesús resucitado se le aparece en el
camino de Damasco y lo envía como apóstol a los gentiles. Además tenemos que tener en
cuenta que Pablo diferencia unos apóstoles de otros, así como nos muestra en 2ªCo. 8:23.
Por otro lado, también debemos tener en cuenta que, en esa época, el valor de la
persona que es enviada no lo determina la misma persona, sino quién la envía. Es decir, no era
lo mismo decir que te envía una iglesia u otro apóstol, que decir que el propio Jesús resucitado
te está enviando, como es el caso del propio Pablo. Lógicamente, es de suponer, que Pablo se
está defendiendo de aquellos que han llevado a la iglesia otra versión de su apostolado.
Pero, en éste primer versículo, hay otra cuestión que es de suma importancia y es que
Pablo aprovecha para reforzar una enseñanza básica para el judeo cristianismo primitivo, la
coigualdad entre el Padre y el Hijo. Si pudiéramos ver el texto en griego, nos daríamos cuenta
de que Pablo utiliza una partícula en “por Jesucristo y por Dios el Padre”, ese “por”, realmente
en el griego rige a los dos, con lo que la traducción exacta sería “por Jesucristo y Dios el
Padre”. Está realmente dando un énfasis a que Jesús es coigual a Dios Padre, y que por tanto,
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al llamarlo Jesús también lo llamo al Padre, con lo que tiene autoridad dada tanto para judíos
como para gentiles.
Pregunta 2.- Oímos hablar mucho de llamado y en contraposición, también oímos hablar de la
imposición de manos etc… ¿Puede hoy en día haber llamados de parte de Dios directamente a
hombres y mujeres? ¿Cuál es nuestra postura sobre ello?
Dicho esto, Pablo además no sólo se queda conforme en señalar quién le ha enviado,
sino que nombra a los que están con él, como respaldo de que hay otras comunidades que
respaldan su apostolado. De hecho, la palabra empleada por Pablo designa la totalidad de
aquellos quienes están con él. Así como nosotros también ejercemos al imponer y encomendar
a Dios aquellos quienes han sido llamados.
1.2.- vv.3-5
A continuación encontramos un saludo típico paulino, aunque siguiendo en la línea
enfática de recalcar el apostolado de parte de Dios Padre y Jesucristo. Simplemente tener en
cuenta que si para los judíos el saludo más común era “shalom”, para los cristianos son “jaris
kay eirene” que significa “gracia y paz” o “jaréin” que significa “regocijaos”.
Sin embargo, en qué sentido Pablo entiende la gracia y la paz. Cuando Pablo utiliza
esta fórmula, al decir gracia se refiere a la buena voluntad de Dios para con la humanidad
expresada en la redención en Cristo, y la paz es el estado como consecuencia de la salvación
por medio de Cristo de nueva relación con Dios (Ro.5:1), y por tanto la paz de los unos con los
otros de los que han disfrutado de esa gracia de Dios (Ef.2:14-18).
Pregunta 3.- Si nos quedáramos aquí estaría bien, sin embargo, ¿Qué implicaciones hay detrás
de esta gracia? ¿Es una gracia barata? ¿De dónde nace? ¿Y la paz?
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