
 1 

Verdad con V mayúscula y verdad con v minúscula 
  Gálatas 3:23-29 

 
Todos tenemos nuestras verdades con V mayúscula y otras con v minuscula. 

Por ejemplo, una de mis verdades con V mayúscula es que todos tenemos algo 
que ofrecer y enseñar unos a otros. No importa el nivel de educación, la cantidad 
de dinero, o la reputación que uno tiene, todos tenemos algo que aprender y de 
recibir de cada persona en este mundo. Esa una de mis verdades con V 
mayúscula. Pero en algunas situaciones, yo sé que yo tengo más información 
relevante a la situación, o que otra persona la tiene.  

La semana pasada pasé dos días con mi nuevo jeve para mi nueva 
posición. El trabajo tiene que ver con la educación pública. Mi jefe tiene 35 
años siendo un superintendente o estratego en la educación pública. Yo tengo 0 
años en ese campo, aparte de haber criado a tres hijos y leer el periódico. En 
varias conversaciones yo me sentí como un tonto, porque estaban hablando de 
personas y temas de que yo no sabía nada. Esto fue un momento de v 
minúscula. Pero, a la vez, yo sabía que me habían escogido como el director 
ejecutivo por algo. Mi Verdad mayúscula me informó en medio del momento.  

El texto en la carta a los Gálatas es un momento de Verdad con V 
mayúscula para Pablo. "Ahora no hay ni judio ni Gentil, ni esclavo ni libre, , ni 
hombre ni mujer; porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús." En otros 
momentos tuvo sus verdades con v minúscula, como cuando escribió a los 
Corintios que las mujeres deben callarse en la iglesia. Fue una verdad para él, 
pero no con mayúscula. Y nunca esperaba que esa verdad con v minúscula 
siguiera en la iglesia 2000 años después.  

Durante la conversación después del servicio de adoración donde yo anuncié 
mi renuncia hace 3 semanas, alguien dijo que la razón por la que vino a Immanuel 
es porque es un lugar donde personas de habla español y personas de habla inglés 
adoran juntas y forman una sola comunidad multicultural. Ella siguió preguntando 
si Immanuel seguiría siendo tal lugar después de mi salida. Al principio, pensé que 
la respuesta fue obvia: por supuesto. Pero al leer este texto de Gálatas, me di 
cuenta que lo que ella temía fue justo lo que pasó en la iglesia en Galacia.  

Algunos misioneros habían llegado a Galacia diciendo que los gentiles tenîan que 
guardar todas la leyes judias, aún siendo Gentiles, incluyendo la circuncisión. Pablo 
consideró que esto fue tanto una intrusión como un rechazo de la esencia del evangelio 
que había proclamado. Los Gentiles no tenían que convertirse en judios culturales 
antes de ser cristianos.  Pablo demuestra que los conceptos humanos que establecen 
relaciones de adentro/afuera son precisamente eso: una creación humana, no algo 
inherente a la vida o deseado por Dios. La realidad verdadera con V mayúscula acerca 
de la vida es que todos estamos conectados unos a otros y que la mas elevada y mejor 
parte de la religión siempre revela eso. 

Pablo estaba declarando que uno podía dejar grandes partes de la Biblia a un lado 
y que su sentido principal es lo que Jesús nos trajo. Sus opositores se espantaron. 
Pensaron que Pablo estaba cambiando la Palabra de Dios - diluyendo sus exigencias. 
Ellos se oponían fuertemente a Pablo a través de su ministerio. Hoy en día 
llamaríamos a esas personas fundamentalistas. Pablo sabía que su posición era 
vulnerable. No quería abandonar a las Escrituras. Estaba interpretándola en 
situaciones nuevas no anticipadas en las escrituras originales. 

Los debates siguen, y es por eso que la pregunta de la persona hace tres 
semanas me entristeció. Dos milenia después de que Pablo recordó a los Gálatas de 
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las profundas raíces de nuestra unidad, esta persona no había encontrado la unidad 
que enconró en Immanuel en ninguna otra parte. Pablo estaría sorprendido que  en 
2010 sería tan raro ver una iglesia bilingue comprometida con la justicia y la 
inclusión. Y esa práctica no debe depender de la presencia de una sola persona - sea 
Pablo en Galacia o Frank en Immanuel. 

Pablo dice tres cosas acerca de esa unidad en el pasaje de Gálatas: primero, está 
arraigada en la naturaleza de Dios mismo; segundo, emerge de nuestro bautismo, no 
de algo añadido a la fe; y finalmente, ha sido verdad desde la fundación de nuestra fe 
en Abraham y Sarah. 

"Ustedes son todos hijos e hijas de Dios por medio de la fe." Una 
identidad arraigada en la gracia de Dios crea comunidades que reflejan la 
imagen de Dios. El nombre de Dios que fue revelado a Moisés fue, "Yo soy 
quien soy." Tan facilmente lo convertimos en, "Debo ser quien debo ser," o 
"En cuanto dejas de ser como eres serás alguien aceptable a Dios," o "Algún 
día seré quien debo ser," o "Tú eres menos que yo" o "Yo soy menos que tú." 
Cuando nos llamamos por cualquier de esos nombres, borramos la imagen de 
Dios, y destruyamos la posibilidad de la verdadera comunidad humana.  

En segundo lugar, cuando comprendemos que nuestra unidad emerge de 
nuestro bautismo es claro que cuando ponemos condiciones en la capacidad de 
ser amados, debilitamos nuestra humanidad y soltamos los lazos de 
comunidad. En el mundo de hoy, cuando insistimos que las mujeres actuen 
como hombres antes de servir como líderes en la iglesia, nos debilitamos. 
Cuando requerimos que los inmigrantes sean legales antes de ser nuestro 
prójimo, nos debilitamos. Cuando comunicamos a la gente homosexual que 
tienen que ser o heterosexual o practicar el celibato antes de ser aceptables a 
Dios, nos debilitamos. 

Sin embargo, es precisamente lo que mucha religion hace. Por eso Pablo 
pone las dos expresiones de la religion lado a lado para que podamos ver la 
diferencia. Una versión de la religión provee un sistema de marcadores que 
separan clases de personas en "limpias" y "inmundas." Estoy llamando a esto 
verdad con v minúscula. La otra versión pone la pregunta retórica en cuanto a si 
es lícito hacer el bien o hacer daño en el día de Reposo, salvar una vida o dejar 
morir. Llamo esto "verdad con V mayúscula." Una versión establece que un 
pueblo sea fundamentalmente distinto de otros pueblos porque Dios lo escogió, 
así justificando toda clase de trato desigual bajo la ley - como el ataque a las 
lanchas que llevaban viveres a Gaza hace algunas semanas. La otra version 
cuestiona cualquier ley que construye muros entre grupos de personas, o hace 
que un grupo sea mejor que otro. 

Pablo luchó entre estas dos versiones en su vida, y por eso habló tan fuerte. 
Él no empezó con la perspectiva de un Dios receptivo. De hecho, tenía una 
perspectiva tan severa de Dios que perseguía a los cristianos que proclamaban 
un Dios de gracia. Tal Dios le aparecía temerario e irresponsable, y por ende 
peligroso a Saulo. Saulo literalmente tenía que caer de su caballo para darse 
cuenta que el Dios que estaba llamando temerario e irresponsable fue el Dios 
que su alma había conocido desde el principio.  

Hace poco tuve una conversación con alguien que estaba compartiendo su 
experiencia de salir del closet como un hombre homosexual. Había crecido en 
una familia y una iglesia que le había enseñado que su atracción a hombres era 
ofensiva a Dios y vergonzosa para sí mismo. Ya que su familia era un elemento 
muy visible en su iglesia, tuvo que vivir como un niño ejemplar; tenía que 
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comportarse según las normas que ellos establecieron. Aceptó su perspectiva, y 
sentía el aguijón de verguenza y alienación. El miedo del rechazo le llevó a 
esconder quien era realmente por décadas.  

Pero a través de toda la verguenza y miedo, nunca perdió el sentido que 
Dios le había lo amaba tal como era, y que le daba la bienvenida. En alguna 
manera pudo sostener tanto la religión basada en la verguenza de su familia e 
iglesia - la verdad con v minúscula - y la religión de un Dios receptivo que su 
alma le reveló - la verdad con V mayúscula. El proceso de salir del closet ahora 
le está permitiendo integrar espiritualmente las diferentes partes de su mundo, 
igual que pasó con Pablo. Poco a poco, la verguenza y miedo se está 
marginando de su vida, y cada vez puede traer mas y mas de él mismo a la 
presencia del Dios receptivo que ha conocido toda su vida. 

Tanto Pablo como mi amigo lograron proteger sus almas de la verguenza a 
pesar de la presión social de creer el contrario. Todos tenemos elementos 
vergonzosos de nuestras vidas. El reto es marginar la verguenza y miedo y ver 
claramente al Dios receptivo. Pablo reveló ese Dios dramática y decisívamente al 
mundo. Pero aún Pablo tuvo que seguir creciendo. Una voz de Pablo dice, "ya no 
hay ni hombre ni mujer" mientras otra dice, "las mujeres deben callarse en las 
iglesias." (I Cor. 14:34-35) En una voz Pablo dice, "ya no hay ni esclavo ni libre," 
mientras en otra dice, "Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y 
temblor." (Ef. 6:5)  

Aún cuando Pablo escribe, "Ya no hay..." yo quiero agregar, "y nunca hubo en 
realidad." Y tengo que estar dispuesto hacerlo. Cuesta mucho tiempo reconocer la 
realidad a través de las interpretaciones falsas que nos enseñaron en el camino. Entonces, 
como Pablo, tenemos que seguir empujando nuestra comprensión de las escrituras mas 
allá de lo que las hemos permitido decir. La semana pasada celebramos el domingo de 
"Mas Luz" en Immanuel. Hay que arrojar mas luz sobre asuntos que no se aclaran por las 
interpretaciones actuales de las escrituras. Tenemos que estar abiertos a la Verdad con V 
mayúscula. 

¿Cómo vas a responder a la Verdad con V mayúscula en tu vida, al sostenerla 
al lado de la verdad con t minúscula de su comprensión previa de las escrituras o 
de la religión? Eso puede ser lo que realmente determina si eres "esclavo" o 
"libre." 


