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El Velo para Orar
¿Qué tan importante es?

te, en la actualidad he buscado esa
declaración en la Internet pero no
he podido encontrarla. Incluso he
preguntado al respecto a algunas
autoridades eclesiásticas, pero me
han dicho que la Iglesia no ha anulado el uso del velo para las mujeres.
Como quiera que sea, lo cierto
es que el no uso del velo surgió en
esa década. A alguien se le ocurrió

por Andrés Menjívar

“Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera
rapado”. 1Corintios 11.5)

“El velo para orar fue un asunto
que Pablo consideró necesario para
algunas mujeres en Corinto sólo
mientras el cabello les crecía”.
“No hay bases en el Nuevo Testamento para decir que el velo es
obligatorio”.
“Me han dicho que el velo fue
una tradición que actualmente está
en desuso”.
“Mi pastor me ha dicho que el
velo ni salva ni condena”.
“Pablo dice que el cabello sustituye al velo”.
“El pastor dice que usar velo es
una creencia personal”. Etc.
Seguramente existe una lista
bastante extensa de declaraciones
para justificar que las mujeres cristianas, en miles de iglesias, oren
sin usar un velo sobre su cabeza.
Tales declaraciones van desde las
más ingeniosas hasta las más simples; desde aquellas con suficiente argumento hasta aquellas que a
secas lo rechazan; desde aquellas
en las cuales la persona rechazante
lee algunos pasajes de la Biblia
hasta aquellas en las cuales se
prescinde de ella.
Con todo, ¿Qué tanta veracidad
poseen los argumentos contrarios
al uso del velo, cualesquiera que
sean, para tenerlos como fuentes

autoritativas confiables? ¿Qué tan
confiable, por ejemplo, es la declaración: “no hay bases Escriturales
para el uso del velo en el Cristianismo”? ¿Cuán cierto es el argumento que dice que Pablo recomendó usar velo a unas mujeres de
Corinto sólo para mientras el cabello les crecía?
Verdaderamente, el peligro de
falsear la Palabra de Dios se presenta cuando se emiten declaraciones sin fundamento por medio de
las cuales se desobedece lo que
Dios ha establecido.
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La remoción del velo
Noticias y Datos

En realidad, la disposición para
la remoción del velo como norma
para las mujeres Cristianas, es relativamente nueva, hasta la fecha
presente su anulación no tiene más
de cincuenta años de haber sido
declarada pues ocurrió en la década de 1960, que fue por cierto, la
década de los grandes cambios
sociales. Incluso recuerdo haber
leído en un importante periódico
local, en mi país de origen, una noticia en la cual el Papa reinante en
aquel entonces (no recuerdo si fue
Juan XXIII o Paulo VI) había hecho esa declaración. CuriosamenAVANCE - Octubre 2003 - Página 2
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semejante idea, y a partir de allí
casi todo el Cristianismo procedió,
sin pérdida de tiempo, a darle la
bienvenida.
Humanamente hablando, la
idea de igualdad entre hombre y
mujer fue excelente porque permitió a los diferentes movimientos feministas alrededor del mundo, expresarse en sentido de igualdad
con el hombre, porque éste había
llegado a adoptar posiciones verdaderamente extremas, que en
muchos países del mundo eran humillantes hacia la mujer a quien
se le desacreditaba en todo aspecto. En verdad, la mujer, en cuestiones de derechos sociales y humanos en nada es inferior al hombre, y merece el mismo respeto que
el hombre reclama para sí. Imposible es pensar que Dios se hubiera opuesto a semejante igualdad,
y parece que en la sociedad
preisraelita era evidente, lo cual
puede mirarse en el trato sencillo
y comprensivo de los patriarcas
Abraham, Isaac y Jacob, hacia sus
esposas.
En el caso de Abrahan y Sara
ciertamente él, como cabeza, decidía qué debía hacerse, pero notoriamente Sara también tomaba
decisiones que eran aceptadas tanto por Dios como por Abrahan,
como en el caso de Agar y su hijo
Génesis 21:12.
Parece que la situación de desigualdad social alcanzó su nivel
más alto entre los israelitas quienes restaron mucha importancia a
la mujer; pero eso cambió con la
venida de Cristo. A partir de ese
entonces a los hombres se les manda tratar a la mujer con delicadeza. Pedro lo dice de esta manera:
“Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y
como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo (1 Pedro 3.7).
Lamentablemente, la revolución
surgida en aquella década de los
años sesentas no sólo tocó el cam-

po de la desigualdad de derechos
y del respeto y honor, sino que, sobrepasando los límites, se adentró
en el campo de los decretos divinos, cuyas consecuencias fueron la
anulación de la ley de Génesis
3:16.
Pero con todo y la facilidad de
expresión igualitaria que la sociedad ha establecido, las personas
interesadas en obedecer a Dios debieran preguntarse si fue Él quien
declaró que el velo es innecesario
para orar, o si semejante consideración surgió de la mente humana.
Porque si se originó en la mente divina entonces no hay desobediencia al orar sin velo; pero si surgió de la mente humana, entonces
la Religión Cristiana está en abierta rebelión, y en serio peligro delante de Dios, ya que Él no ha autorizado a nadie para que cambie
el sistema que rige a la humanidad desde tiempos antiguos.
El velo sería usado venido el tiempo, no antes
Hay aspectos encerrados en la
historia postcreativa que deben ser
conocidos por el pueblo de Dios,
entre los cuales está en misterio
de la reconciliación entre Dios y la
humanidad. Cristo vino al mundo
a reconciliarlo con Dios, pero es sabido que los orígenes de ese acto
se encuentran precisamente en la
desobediencia de la pareja en
Edén. Si la pareja no hubiera pecado, no habría habido necesidad
de que viniera Cristo a hacer esa
reconciliación. Tuvieron que transcurrir unos cuatro mil años desde
la transgresión hasta la venida del
Salvador. Durante ese tiempo la
salvación a la humanidad fue
inexistente, los únicos que gozaron
de un sistema temporal fueron los
israelitas. El resto del mundo ca-

reció de esperanza. Hasta que Cristo vino a reconciliar al mundo es
que se descubrió lo grandioso que
es la comunión con Dios y los beneficios que eso acarrea.
Notoriamente, el medio ordenado por Dios a los israelitas para comunicarse con él, era el sacrificio
de animales y los holocaustos. A
ellos no se le dio la oración como
medio de comunicación. La oración, como medio de comunicación,
vino a tener plena función en el
Nuevo Pacto, y sustituyó la comunicación por medio de sacrificios
de animales.
El tiempo de usar el velo vino
Lo mismo acontece con el velo,
porque en calidad de prenda para
la mujer al momento de orar, tuvo
origen en el Edén, y vino a tener
plena confirmación cuando el Nuevo Pacto entró en funciones, por
esa razón es que el Antiguo Pacto
no lo menciona en lo absoluto. Es
totalmente infructuoso tratar de
encontrar a las mujeres israelitas
velándose al momento de orar.
Por lo tanto, argumentar que el
Antiguo Testamento no menciona
el uso el velo para orar, y por lo
tanto no existen bases firmes para
validarlo en el Nuevo Pacto, es un
error de apreciación que debe ser
corregido, porque así como el velo
no es mencionado para entrar en
comunión con Dios, tampoco es
mencionada la oración; y tampoco
existía otro medio de comunicación que el sacrificio de animales.
Todo esto vino a su debido tiempo, de manera es que en el evangelio vienen a ser realidad muchas
cosas preparadas de antemano que
debían aparecer a su debido tiempo. No por gusto es que Pablo se
refiere al evangelio como un misterio que en su debido momento
revelaría cosas que habían estado
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ocultas para el pueblo de Dios en
el pasado.
Diferencia entre dos velos
En realidad el velo como señal
de obediencia a Dios no debe ser
confundido con el velo que tradicionalmente forma parte del vestido cotidiano femenino, porque al
confundir ambos velos irremediablemente se cae en terrible desajuste de entendimiento.
Parece ser que el velo que forma parte del vestido cotidiano femenino, era usado tal como sucede actualmente, y según la ocasión
puede cubrir tanto la cabeza como
la cara.
No está claro en la Ley de Dios
si las mujeres se despojaban de él
cuando se presentaban ante el sacerdote en el Templo o si lo mantenían.
Este es el velo que Pablo identifica con el nombre de peribolaion
(peribolai÷
on) en 1 Corintios 11:15,
que de acuerdo a la divina inspiración por él recibida, dentro del
evangelio no era necesario portarlo en todo momento.
Notoriamente, este velo no es el
mismo velo que él decididamente,
por inspiración divina, ordena
usarse al momento de orar. A este
velo para orar él lo identifica como
káluma en 1 Corintios 11:5,6,7.
“Si la mujer no se cubre,
que se corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la
mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra” (1Corintios 11.6).
La palabra en itálicas menciona
al kaluma, (katakalupte÷
sqw).
El que Pablo haya usado dos
palabras diferentes debe ser motivo para concluir que él está mencionando dos velos diferentes en
vez de uno solo. Lamentablemente en nuestra lengua sólo existe
una palabra para mencionar dos
velos diferentes, lo cual se presta
a una confusión que la Teología
Cristiana no parece estar preocupada en aclarar.

La historia del velo
La historia del velo comenzó
cuando la mujer tomó la iniciativa
de comer del fruto prohibido, acción que trajo sobre ella insospechadas consecuencias. Génesis
3.16 dice:
“A la mujer dijo: —Multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con
dolor darás a luz los hijos, tu
deseo será para tu marido y
él se enseñoreará de ti”.
Aunque la sociedad reclame
igualdad entre hombre y mujer,
ésta de ninguna manera tiene autoridad para entrar al campo de los
decretos divinos porque ningún
humano está autorizado por Dios
para deshacer lo que Él determinó.
Aquella desobediencia cometida en el Edén fue del humano hacia Dios, no de humano en contra
de otro humano. De allí que pretender invalidar lo que Dios determinó es simple temeridad arrogante de la cual se debe huir.
La sentencia claramente ubica
a la mujer en desventaja frente al
hombre, y al hombre en franca ventaja frente a la mujer. Pero en este
punto debe ponerse suma atención
para advertir que en ambos aspectos quien establece la desventaja
es Dios. Por eso, cuando Pablo
dice:
“Pero toda mujer que ora
o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza,

porque es lo mismo que si se
hubiera rapado”. 1 Corintios
11.5
No está sugiriendo que tal deshonra ocurra delante de la sociedad, sino delante de Dios quien
decretó la sentencia.
Por eso, orar sin cubrirse se
constituye ni más ni menos en una
rebelión y un reto a Dios, a quien
directamente se le dice que aunque él ha decretado para la mujer
debe tener una señal de sujeción
sobre su cabeza, sus palabras no
son obedecidas por considerarlas
innecesarias, o porque fueron
“para unas mujeres de Corinto”,
etc.
Por qué el velo está vigente
Para entender la razón por la
cual el uso del velo para orar está
vigente, se debe poner atención al
contexto sobre el cual Pablo lo valida. Oigámosle:
“Pero quiero que sepáis que
Cristo es la cabeza de todo varón,
y el varón es la cabeza de la mujer,
y Dios es la cabeza de Cristo” (1
Corintios 11.3).
El esquema gerárquico establecido divinamente es:
Dios
Cristo
hombre
mujer
Pero el esquema establecido en
la Religión Cristiana es:
pasa a la p. 7

La Sagrada Escritura claramente informa que estamos viviendo en los últimos
tiempos. Admítase o no, el castigo final como pago por la desobediencia viene.
Estar preparados, y ayudar a otros a que se preparen para evitar un final horrible
es la mejor decisión.
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Así va el mundo
A cargo de Raúl González

PREOCUPACIÓN DENTRO DE
LA IGLESIA
El Presidente de la Conferencia
Episcopal de México consideró grave la deserción de feligreses católicos que emigran, según dijo, a
otras iglesias cristianas o “sectas”
por calificar a la Iglesia Católica
Romana de exigente y radical.
En una entrevista, el también
Obispo de León aseguró que en
México predomina un supermercado de religiones, en el cual prevalecen organizaciones como New
Age, e incluso quienes promueven
la metafísica en carácter de cultura de ciencias ocultas.
Según la agencia Milamex, 85
millones de mexicanos son católicos nominales, con sólo un 7% de
practicantes mientras que 4.4 millones de fieles asisten a las iglesias protestantes o evangélicas.
EL SUEÑO ES ALIMENTO
PARA LA BUENA SALUD
Dormir no sólo nos permite descansar, también sirve para recuperar energías, para combatir enfermedades y hasta para cambiar el
humor al influir en las ondas cerebrales.
Nuestro cuerpo necesita unas

horas determinadas de sueño profundo para “cargas pilas” y poder
rendir.
El insomnio, que es más común
en las mujeres que en los hombres,
no siempre es tan terrible como la
persona lo percibe porque por lo
menos recordamos las horas en
que no podíamos conciliar el sueño y no aquellas en las que dormimos.
Dormimos más profundamente
durante la primera parte de la noche, mientras que soñamos más en
la segunda.
No le quite horas al sueño, ya
que son el alimento de su salud y
de bienestar. Por el contrario, disfrute de sus horas de sueño bien
merecidas y despierte lleno de
frescura para empezar bien el día.
DEMANDA TRILLONARIA
La edición egipcia semanal de
Ahram Al Arabi de agosto 9 caracterizó una entrevista con el Doctor
Nabil Hilmi, Decano de la Facultad de Leyes de la Universidad de
Al Zaqaziq quien, junto con un grupo de egipcios expatriados en Suiza, preparan una enorme demanda contra “todos los judíos del
mundo, en particular a los que es-

Curiosidades
El Mar Muerto recibe ese nombre debido a la inexistencia
total de vida en sus aguas.
En Atlanta, USA., es contra la ley atar una giraba a un poste
de alumbrado o de teléfonos.
La década de 1990 tuvo seis años en que la temperatura ambiental alcanzó su más alto nivel como nunca antes.
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tán en Israel”. Según Hilmi, la Biblia confirma que los judíos robaron oro, joyas, utensilios de cocina
y ropa cuando salieron clandestinamente de Egipto donde habían
sido hospedados. Él sugirió un
arreglo en el cual el valor de los
bienes robados se devolvería en un
período de mil años, con intereses.
Por supuesto que si los egipcios
hicieran esa demanda, quizás los
israelíes deberían demandarlos
por los sueldos con intereses de
sus antepasados que fueron forzados a trabajar como esclavos.
ACTIVIDAD CEREBRAL PREVIENE EL ALZHEIMER
Investigadores de la Universidad de Columbia han confirmado
que la mayor actividad intelectual
es el mejor remedio contra el mal
de Alzheimer, una enfermedad
neuronal degenerativa incurable
que se caracteriza por la pérdida
progresiva de la memoria y de las
facultades intelectuales.
En un estudio recientemente
publicado por la revista Journal of
Clinical and Experimental
Neuropsycology, los científicos han
señalado que el uso del cerebro de
manera constante parece ayudar
con mayor efectividad contra ese
mal.
Algunas personas han sugerido
que una “reserva cerebral” puede
ayudar en la prevención. Otras sugieren que el tamaño del cerebro
ayuda a prevenirla, sin embargo,
el Doctor Yaakov Stern, Profesor
de neuropsicología de la Universidad de Columbia (Nueva York) ha
indicado que una serie de fotografías tomadas con escaner han revelado que lo importante no es el
tamaño de la masa encefálica, sino
el uso que se le dé.

Conozca la
Sagrada Escritura
Por Andrés Menjívar

NOTA BREVE SOBRE BENDICIONES Y SALUDOS
¿Qué significa bendición? De
parte de Dios hacia su pueblo significa darle bienes de índole material o espiritual. De parte de una
persona a otra significa desearle
que Dios le dé bendiciones.
¿Qué es saludar? Saludar es dirigir a una persona palabras corteses, de respeto y de consideración.
Obviamente, existe marcada diferencia entre lo que son palabras
de bendición y lo que es un saludo; con todo, popularmente, pocas
veces se hacen los distingos debidos, viniendo a resultar que por
querer saludar a alguien se le pronuncian palabras de bendición o,
por querer bendecirle se le pronuncian palabras de saludo.
Conviene, pues, abordar en esta
sección algo al respecto a fin de
recalcar las diferencias.
Bendiciones:
Sin lugar a dudas, la bendición
por excelencia, la más grande, la
más sublime y más significativa,
es aquella que Dios ordenó como
norma al pueblo de Israel:
“Jehová te bendiga y te
guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová
alce sobre ti su rostro y ponga
en ti paz”. Números 6:24-26.
Aunque la Escritura no proporciona ejemplos (ni siquiera uno),
cuando los líderes espirituales del
pueblo la pronuncian; esta bendición no parece que haya sido usada por cualquier persona, o pronunciada popularmente, o a cada
momento; más bien podría ser que
era pronunciada por la persona de

más rango sobre otras de menor
rango, como por ejemplo, de los sacerdotes al pueblo, o de los profetas a los reyes al momento del
ungimiento.
De allí que por su importancia,
era pronunciada en actos o ceremonias donde la persona era declaraba digna de recibir las consideraciones divinas.
No se mira en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo la
haya usado alguna vez sobre los
apóstoles; y es sobreentendido que
no se encuentre registro al respecto puesto que el Altísimo, cuyo
nombre es invocado en esa bendición, es el mismo que anduvo sobre la tierra al lado de ellos cuidándolos y proveyéndoles en todas
sus necesidades. Resulta incoherente con la realidad que quien es
invocado en la bendición sea al
mismo tiempo el que bendice. ¿Se
entiende esto? Posteriormente
hablaré del Hijo de Dios en el Antiguo y Nuevo Pactos.
Tampoco hay registro respecto
a que los apóstoles la hayan usado
sobre la iglesia. Con todo, la ausencia de su uso en el Nuevo Testamento de ninguna manera se
debe a prohibición alguna, por ello,
el que los siervos del Señor en la

actualidad la pronuncien sobre el
pueblo, es una acción que debe ser
aprovechada en su debido tiempo.
Esta bendición es usada por la
iglesia de Dios (Séptimo Día) en
algunos países hispanos al final de
los servicios, al tiempo de despedir a los asistentes; o al momento
de ungir a las personas.
Desconozco si las autoridades
en otras iglesias la pronuncian sobre sus miembros, si así fuera, estarían aprovechando un recurso
autorizado divinamente, para cuyo
uso no existen restricciones dentro del Nuevo Testamento.
Está ausente de la Escritura otra
fórmula de bendición tan completa como esta, aunque sí se encuentran frases como: “El Señor (yhvh)
sea contigo”, “Dios (yhvh) prospere tu camino”. Etc.
Dentro del mundo evangélico ha
sido acuñada una frase de bendición que es enteramente sencilla
y, ¿por qué no? simpática: “Dios
le/te bendiga”, en realidad es sumamente corta, debido a eso, tanto el que la pronuncia como el que
la recibe se encargan de poner el
significado correspondiente.
Lamentablemente, por el uso indiscriminado que de ella se hace
viene a caer en el plano de lo genérico, o sea, es usada en cualquier
ocasión y no sólo para bendecir, lo
cual le hace perder el real significado. Por ejemplo, cuando dos personas se encuentran, una le dice a
la otra: “Dios lo/la bendiga”, que
en ese momento puede significar,
entre otras cosas: “hola, buenos
días, buenas tardes, buenas nopasa a la p. 8
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El Pasaje de la Vida
(Parte basado en Eclesiastés 12)
Hermosa primavera cuando en mi infancia
Jugaba alegre en el jardín paterno,
La inocencia que procede del Eterno
Me acompañó entre rosales de múltiple fragancia.
En la niñez, cuando todo es bello,
Junto a mi madre se fueron los días, veloz;
Obediente o rebelde, con cuidados o desvelos,
Me prometí triunfar, y logré mi anhelo.

excluido de cualquier enmienda
porque el decreto viene de Dios.
La mujer debe tener señal de
sujeción por decreto divino, no por
decreto de sociedad alguna.
Cuando la Religión dicta leyes
o acuerdos, o simplemente decide
cambiar para si misma el contenido de las leyes divinas, comete
apostasía de la cual rendirán cuentas todos los que la apoyan y la
practican.
La veracidad de Dios
La Religión y quienes la practican deben tomar en cuenta que en
todo lo relacionado a la humanidad y Dios, la mayoría a favor de
cambios de ninguna manera establece el patrón al cual Dios deba
regirse. Incluso aunque fuera mayoría absoluta, los decretos divinos
quedan a salvo de cualquier intento que quiera romperlos. La voz
humana no cuenta, la que cuenta
es la de Dios. FIN.
La Versión bíblica usada es la
Reina Valera de 1995.

Cuando conocí el mundo, también la aflicción;
Probé sus frutos en mi vigor estival;
A lo dulce superó lo amargo y brutal,
Se alejó el Edén de mi consolación.
Tras el otoño sigue el invierno de la vida
Donde no existe vigor ni alegría
Las fuerzas fallaron, la inestabilidad me hace compañía,
Y declina al ocaso la salud, tan anhelada amiga.
Mis pies, antes fuertes, hoy ya desmayan;
Mis brazos tiemblan por la ausencia del vigor;
La señora vejez gobierna en todo mi ser,
A la juventud, a la salud, les ordena que se vayan.
Mi cabello rubio se tornó blanca escarcha,
Las arrugas surcaron mi tez antes lozana,
Mis oídos cual hijas de canción se humillaron
Se diezmaron las muelas, ¡Oh esto no marcha!
El sol de la vida se halla en ocaso,
Cuando el aliento me abandone, y deba comparecer
Ante el justo tribunal de Aquél que creó mi ser,
Por mis obras buenas o malas obtendré galardón o fracaso.

LA PALABRA DE HOY
SEGÚN EL DICCIONARIO DE
LA REAL ACADEMIA DE LA
LENGUA ESPAÑOLA

Cuando repose en mi morada postrer,
Y el polvo se torne a la tierra como era,
Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio,
Antes que esto suceda, ¡Acuérdate de tu creador!

Petrona Bien Rebak
desde Argentina

EL VELO...viene de la p 4
Dios
Cristo
hombre, mujer,
el cual establece dentro de la
Religión un esquema extraño que
Jesucristo nunca estableció dentro
del evangelio.
Rechazar el esquema mostrado
por Pablo es confrontar su autoridad y anular la inspiración divina
puesta sobre él por Cristo.
Dios es la cabeza de Cristo, y

Cristo es cabeza del hombre, y el
hombre es cabeza de la mujer. Este
es el esquema divino que nadie
puede modificar ni mucho menos
romper. Nadie, razonablemente,
puede modificarlo para decir algo
así como: “Dios es la cabeza de
Cristo, y Cristo es la cabeza del
hombre y de la mujer”.
Los derechos humanos los establecen los humanos, pero los derechos divinos los establece Dios.
Por esto, el uso del velo está
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Artífice
Artista. El que es causa de
algo

El artífice de nuestra salvación es Jesucristo.

¿Desea usted conocer el significado de alguna palabra? Díganos cuál es, con gusto la publicaremos. Llámenos al teléfono (403) 590-0667.

CONOZCA...viene de la p. 6
ches, gracias, etc. Asimismo, es
usada por el pastor al introducirse
ante los asistentes al servicio. Etc.
De esta manera su uso se presta a
confusión, y deben ser, como se
está diciendo, los interlocutores
quienes le pongan el sentido correspondiente.
Quien la usó por primera vez
realmente tuvo una idea ingeniosa y brillante, que al presente es
usada por millones de personas a
cada instante, pero con todo y su
excelencia, correcto sería aprender
a usarla cuando corresponde, que
es cuando se desea que alguien
goce de la misericordia divina.
Saludos
Dentro de la Escritura se observan dos saludos diferentes, ambos
son populares. Uno de ellos es el
saludo de paz.
La primera vez que esa palabra
es usada como saludo posiblemente sea en Génesis 43:23 “Él les respondió: —Paz a vosotros, no temáis”, en el caso de José con sus
hermanos.
Generalmente este saludo es
usado porque uno quiere comunicar a otra su estado emocional, o
para conocer de esa otra persona
su estado emocional. Un pequeño
ejemplo es Mateo 10.12-13: “Al entrar en la casa, saludad. Y si la casa
es digna, vuestra paz vendrá sobre
ella; pero si no es digna, vuestra paz
se volverá a vosotros”.
Otro ejemplo de un saludo empleando esa palabra es Daniel
6:25: “Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y
lenguas que habitan en toda la tierra: Paz os sea multiplicada”.
Otros ejemplos son:
Jueces 6:23 “Pero Jehová le dijo:
—La paz sea contigo”.
3 Juan 1:15 ”La paz sea contigo”.
Juan 20:26 “Ocho días después
estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús,
estando las puertas cerradas, se
puso en medio y les dijo: —¡Paz a
vosotros!”.

En concepto de saludo, esta palabra se encuentra a lo largo de
toda la Sagrada Escritura tanto en
el Antiguo Testamento como en el
Nuevo.
Claro que resulta dificultoso y
hasta engorroso que al ser saludada con paz, la persona tenga que
responder de la misma manera si
está teniendo dificultades emocionales. En semejante caso, tanto el
emisor como el receptor se encargarán de poner en claro la situación.
El otro saludo es el beso, pero
no uno corriente, sin sentido, o corrompido por malas intenciones; ni
uno como el que se usa entre cónyuges o de padres a hijos o de hijos a padres por medio del cual se
manifiesta afecto familiar, sino uno
en el cual se refleja cordialidad
entre dos personas.
Los ejemplos a continuación evidencian claramente esto que se
dice:
“Saludaos los unos a los
otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo”. Romanos 16:16.
“Saludaos los unos a los
otros con beso santo”. 1 Corintios 16:20
“Saludaos unos a otros con
beso santo”. 2 Corintios 13:12
“Saludad a todos los hermanos con beso santo”. 1 Tesalonicenses 5:26.
Este saludo es usado entre hombres que se evidencian alto respe-

to, alta consideración y beneplácito. Asimismo, el beso es depositado en las mejillas o en la frente.
Desde este contexto pueden entenderse correctamente las palabras
de Pablo.
Está ausente de la Escritura que
el beso, en carácter de saludo, haya
sido practicado de hombre a mujer, o entre mujeres. El único caso
que rompe este esquema es la narración de un evento figurado que
hace Salomón en Proverbios 7:12,
en cuyas escenas se presenta a una
mujer que, en abierta indecencia,
besa a un joven que iba a ser su
víctima.
Así, en la misma medida significativa del saludo de paz, el saludo con un beso, son notorios dentro de la Palabra de Dios. Correcto proceden en nuestro mundo occidental quienes practican cualquiera de los dos saludos, o ambos a la vez, pues la etiqueta que
los identifica como costumbre regional, y los límites impuestos por
el pensamiento aislacionista que
evita al alma y al espíritu manifestarse en la plena libertad nacida
de un corazón regenerado, se rompen ante quienes miran a su Divino Salvador como ejemplo a imitar.
Posiblemente, el beso, en carácter de saludo, sea un aspecto poco
común en la cultura occidental
dentro de la cual es tenido sólo
como muestras de atracción entre
personas de diferente género. FIN.
Texto bíblico: RVR 1995.
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SUS AMIGOS TAMBIEN PUEDEN RECIBIR

AVANCE
Lo único que usted tiene que hacer es escribir su nombre y dirección en las líneas siguientes y remitirlo a la dirección que aparece en
la página 2 de esta publicación.

Si es más de uno, por favor use una hoja por separado.
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