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“De Limpio Corazón”
Andrés Menjívar

Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Mateo 5:8
Tan claro y determinante como lo es,
este texto establece las condiciones únicas
y necesarias para entrar al reino futuro de
Cristo y, por consiguiente, ver el rostro de
Dios en la eternidad.
Nada qué conjeturar, nada que sea difícil de entender, nada que dé lugar a formar más de una explicación. Clara y específica como lo es, la declaración del Divino Maestro estipula que la limpieza del
corazón es el requisito único para mirar a
Aquél a quien sólo por palabras conocemos.
Apocalipsis 22:4 dice que después de
haber descendido la Nueva Jerusalén, y
que los redimidos entren por sus puertas,
verán el rostro de Dios:
“...verán su rostro y su nombre
estará en sus frentes.”
Ver el rostro de Dios es la meta final,
es el resumen de toda la historia de la creación que a lo largo de varios miles de años
ha sido contada por quienes fueron escogidos para anunciar que vienen días de
indescriptible sensación halagüeña cual
nunca han sido vistos por los ojos humanos.
Quizás ya han transcurrido muchos siglos desde que el Señor pronunció estas
palabras registradas en Mateo 5:8, y por

eso pudieran parecer colocadas dentro del
campo de la simplicidad, con todo, la declaración deja entrever que ver el rostro
del Altísimo es un privilegio único, reservado para quienes ganen el derecho de
entrar a la vida eterna.
El requisito para merecer tan grande
privilegio consiste en la limpieza del corazón.
Saber en qué consiste esa limpieza
podría ser difícil si el mismo Señor hubiera omitido explicarlo, pero él cuidó de
hacerlo saber, y sus palabras dicen:
“Porque del corazón salen los
malos pensamientos, los homicidios,
los adulterios, las fornicaciones, los
hurtos, los falsos testimonios, las
blasfemias. Mateo 15:19.
La lista de sentimientos, de pensamientos y de acciones que se originan en el
corazón es enorme; y si bien el Maestro
enlista sólo unos pocos, éstos son enteramente suficientes para entender la importancia de mantener el corazón libre de este
tipo de impurezas.
Alcanzar la limpieza de corazón, como
requisito para ver el Divino Rostro, no es
fácil si es que el empeño y la decisión firme están ausentes, porque no se pueden
alcanzar las metas si estas no forman par-

curiosidades

te del propósito firme de cada individuo.
El corazón es disciplinable toda vez que
el espíritu se sostenga firme en alcanzar
esa meta. Porque así como mediante el
ejercicio cotidiano ha sido disciplinado
para realizar cuanto la persona se proponga, así puede serlo para alcanzar el
nivel requerido por el Divino Maestro. Lo
que se necesita es deseo y empeño; a su
debido tiempo los resultados vienen a ser
perceptibles.
Si el corazón se acostumbra a la disciplina positiva, los resultados adquiridos son
positivos, entre los cuales pueden citarse
el dominio propio, el buen estado de ánimo, la sensibilidad hacia el bienestar, la
disposición a evitar aquello que daña. Etc.
Es verdad, del corazón disciplinado al
mal sale todo aquello que contamina a la
persona, pero de él puede salir limpieza
siempre y cuando se le discipline a hacer
el bien. FIN.
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LAS LEYES DEL EVANGELIO

El Velo Para
Orar
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.
1 Corintios 11:5
¿Están las leyes del universo expuestas a cambios, a degeneración o a desvanecerse a medida en que avanza el
tiempo? En verdad no, no lo están. El
transcurrir del tiempo no posee capacidad de alterarlas; porque si lo tuviera,
el universo entero desde hace mucho
tiempo habría desaparecido en medio
del más horrible de los cataclismos que
debido a su magnitud la mente humana
jamás podría imaginar.
Que el universo está regido por leyes
inquebrantables lo testifica la Sagrada
Palabra al decir:
”Así ha dicho Jehová, que da
el sol para luz del día, las leyes de
la luna y de las estrellas para luz
de la noche...”. Jeremías 31:35.
Si el Altísimo lo ha dicho, entonces
es cierto, las leyes que puso al universo
son exactas y nada las puede alterar.
Aquello que maravilla a muchos científicos por no encontrar una razón válida
que justifique el movimiento tan perfecto
de incontable número de cuerpos celestes tiene una razón que lo justifica–Dios,
el Altísimo que lo creó todo.
El Padre Eterno es el Creador, y puso
leyes a lo creado para que todo alterne
en perfecta armonía.
Todo lo maravilloso que los ojos pueden contemplar y los sentidos conformar
para alimento del alma y orgullo del es-

píritu, posee sólido fundamento en las
leyes que le han sido asignadas. Dicho
en otras palabras, lo que causa maravilla acerca del modo armonioso conque
todo funciona no es su movimiento en sí
sino las leyes que rigen el orden.
Pues así como el Padre puso leyes
para el correcto funcionamiento del firmamento, así también las puso en la Tierra. De modo que todo lo creado está
sujeto a leyes, alterar cualquiera de ellas
ocasiona resultados negativos. Véase lo
que pasó cuando Adán y Eva rompieron una de ellas:
Génesis 3:16 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.
Génesis 3:17 Y al hombre dijo:
–Por cuanto obedeciste a la voz
de tu mujer y comiste del árbol de
que te mandé diciendo: “No comerás de él”, maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu
vida,
Génesis 3:18 espinos y cardos
te producirá y comerás plantas del
campo.
Génesis 3:19 Con el sudor de
tu rostro comerás el pan, hasta que
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vuelvas a la tierra, porque de ella
fuiste tomado; pues polvo eres y
al polvo volverás.
Génesis 3:20 A su mujer Adán
le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los
vivientes.
Génesis 3:21 Y Jehová Dios
hizo para el hombre y su mujer
túnicas de pieles, y los vistió.
Génesis 3:22 Luego dijo Jehová Dios: «El hombre ha venido a
ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal; ahora,
pues, que no alargue su mano,
tome también del árbol de la vida,
coma y viva para siempre».
Génesis 3:23 Y lo sacó Jehová
del huerto de Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomado.
Génesis 3:24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso querubines
al oriente del huerto de Edén, y una
espada encendida que se revolvía
por todos lados para guardar el
camino del árbol de la vida. Génesis 3:16-24.
Una sola transgresión ocasionó que
el esquema fuera alterado, y la alteración involucró a toda la tierra pues a
partir de ese momento las cosas fueron
modificadas, así, los animales fueron
cambiados al estado en que hoy existen. El dolor, la angustia, la muerte y el
modo en que los humanos actúan es el
resultado de esa transgresión. Incluso las
relaciones psico-pneumáticas (del alma
y del espíritu) fueron alteradas.
Si bien la mujer fue creada para vivir
un ambiente de gozo ilimitado e incontables beneficios, haber roto las leyes que
le fueron dadas desencadenó una serie
de consecuencias que permanecen vigentes como testimonio de lo que viene
cuando las leyes, cualesquiera que sean,
son transgredidas.
Ella fue creada como “ayuda idónea”
para el hombre, cuyo significado que popularmente se le da no parece reflejar el
exacto significado del propósito de su
creación. Pero puede entenderse al leer
Génesis 2:20 cuyo texto dice que cada
animal (macho) fue creado con su pareja (hembra), es decir, con su “ayuda idó-

nea, o pareja de similares características”. Así, la cebra macho fue creada con
su pareja hembra. La jirafa macho fue
creada con su pareja hembra. El león
con la leona. La pantera macho con su
pareja hembra. Etc. De allí que cuando
Génesis 2:18 reporta que el hombre fue
creado solo, está significando que fue
creado sin una pareja semejante, de similares características. ¿Se entiende ahora lo que significa “ayuda idónea”?
El texto de 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.
Lo cual supone que la mujer gozaba
de un estado que perdió cuando desobedeció. No se dice que la mujer gozaba
de independencia ya que no existe independencia a menos que primero exista opresión, de hecho, la mujer no fue
creada independiente sino como complemento del hombre.
Las palabras del Altísimo no sólo fueron sentencia sino que son ley que hasta
el día de hoy permanece ya que los dolores del parto están siempre presentes
declarando ser el resultado de una transgresión a las leyes.
Si la ley de los dolores del parto está
vigente, entonces las otras dos leyes: “a
tu marido será tu deseo y él se
enseñoreará de ti”, de Génesis 3:16 también están vigentes. Si cualquiera de estas hubiera desaparecido inequívocamente pudiera decirse que las otras dos
también habrían desaparecido. Dios no
las ha quitado.
Lo interesante del caso es que no importa cuánto evolucionen las culturas y
cuánto avancen las sociedades hacia la
igualdad entre hombre y mujer. Semejantes cambios no poseen capacidad
para alterar la ley divina. Por supuesto
que pueden existir desobediencias sin
número, pero ninguna desobediencia
está capacitada para dejar sin efecto las
leyes de Dios.
C u a t rro
o mil años después
El tiempo transcurrió sin ninguna novedad para los humanos, la historia reporta cómo la sujeción de la mujer al
hombre fue un hecho no sujeto a enmiendas.

Unos cuatro mil años después de haber dado Dios la ley ésta continuaba vigente. En 1 Corintios 14:34, Pablo enfatiza:
“Vuestras mujeres callen en las
congregaciones, porque no les es
permitido hablar, sino que deben
estar sujetas, como también la Ley
lo dice”.
Al mencionar que la mujer debe estar sujeta “como la Ley dice”, Pablo no
se refiere a la Ley de Moisés, sino que se
refiere a aquella de Génesis 3:16 la cual
declara: “él se enseñoreará de ti”.
Ni la cultura Griega, ni la Romana,
ni las culturas anteriores que predominaron, establecieron patrones diferentes
a la ley de Génesis 3:16. Por consiguiente, 1 Corintios 14:34 es sólo un recordatorio que la iglesia debía sostener sin
variación.
Según se ve, Pablo enfatiza esa ley
con aplicación no solo a la vida cotidiana sino al momento de estar en la iglesia. En 1 Timoteo 2:12 la repite al decir:
“No permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el
hombre, sino estar en silencio”.
La ley se enfatiza en la iglesia
Pareciera que la iglesia de Corinto estaba dando una libertad que Pablo se
apresta a enmendar. Esa libertad estaba tomando la ley de Génesis 3:16 como
abrogada, debido a eso, Pablo da amplias razones para evitar quebrarla. En
1 Corintios 11:3 él expone:
“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”.
Claramente se ve cómo el orden está
establecido por Dios:
Dios es la cabeza de Cristo,
Cristo es la cabeza del hombre,
El hombre es la cabeza de la mujer.
Es decir que Dios establece su volun-

tad sobre Cristo; Cristo la establece sobre el hombre; el hombre la establece
sobre la mujer.
El esquema está puesto desde la eternidad sin que el transcurrir del tiempo lo
haya alterado. Dios continúa siendo la
cabeza de su Hijo, y el Hijo continúa
siendo la cabeza del hombre, y el hombre lo continúa siendo de la mujer. Dios
lo estableció y nada puede abrogarlo sin
que vengan consecuencias nefastas.
No parece que Dios haya puesto el
esquema a disposición de los humanos
para que lo analicen y lo alteren; y si
bien éstos pueden tomarse esa libertad,
Dios no les ha concedido ese derecho.
El evangelio es más alto que la
Ley de Moisés
El Espíritu Santo fue el gran ausente
en la Ley de Moisés, en cambio es el gran
presente dentro de la iglesia de Dios. Esto
establece una diferencia totalmente crítica manifestada en el comportamiento
personal. Prueba de ello es que el vino
alcoholizado es permitido indiscriminadamente por la Ley, en cambio en Cristo
los borrachos no heredarán el reino (Gálatas 5:21). La Ley no prohibe la poligamia, en cambio en Cristo cada hombre
debe tener su propia esposa (1 Corintios 7:2). La ley no sanciona los malos
pensamientos, el evangelio sí (Mateo
5:28). Etc.
Esto significa que el evangelio es más
sublime, pues toca hasta los detalles más
mínimos de la conducta del pueblo de
Dios.
La Ley establece que el sacerdote debe
cubrir su cabeza al oficiar en el Templo
(Éxodo 39:28), pero no establece que el
resto del pueblo deba cubrirse al visitar
el Templo. En el evangelio ningún hombre debe cubrir su cabeza delante de
Dios, ¿la razón? !Muy sencilla por cierto! El hombre es su imagen y semejanza. De esta manera, lo que no fue realpasa a la p. 7
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ASí VA EL
MUNDO
LA SOLEDAD AFECTA AL CORAZÓN
(BBC) Un nuevo estudio concluyó que el
aislamiento social podría afectar el funcionamiento del corazón en los hombres.
Según el equipo de investigadores, los
hombres que se mantenían alejados de las
reuniones sociales tenían niveles más altos de una sustancia química en la sangre
relacionada con las enfermedades
coronarias.
El componente, llamado iterleukina-6 (IL6), promueve la inflamación que ayuda a
las paredes arteriales a expandirse y endurecerse, lo que podría conducir a los
ataques del corazón y cerebrales.
Más de 3.000 hombres en Estados Unidos
participaron en el estudio del corazón
Framingham.
Los hombres, con una edad promedio de
62 años, se sometieron a exámenes físicos y respondieron una serie de preguntas sobre su vida social. Se les preguntó si
eran casados o solteros, cuántos amigos o
familiares tenían en los cuales podrían
confiar, y hasta qué punto participaban en
actividades de grupos y reuniones o servicios religiosos.
En base a los resultados, a los hombres se
les asignaba una calificación de red social del uno al cuatro. Los que se mantenían aislados socialmente estaban al fondo de la escala y los que estaban muy conectados, al principio.
Los investigadores descubrieron que el
nivel promedio de IL-6 en la sangre de los
hombres con una calificación alta era mucho mayor que los que tenían contactos
sociales.

El director de la investigación, Eric Loucks,
concluyó que tener amigos cercanos y una
familia, o estar vinculado con grupos comunitarios y religiosos es bueno para la
salud de los hombres.
«Nuestro análisis sugiere que podría ser
bueno para el corazón mantenerse conectado», expresó Loucks.
Sin embargo, los médicos no encontraron la misma relación en el caso de las
mujeres. Los resultados de la investigación
fueron presentados ante una conferencia
de la Asociación estadounidense del corazón en Washington, DC.
¿MÁS ESTRELLAS QUE ARENA?
(BBC) Científicos australianos han llegado
a la conclusión de que el cielo es mucho
más «estrellado» de lo que hasta ahora se
pensaba.
Astrónomos reunidos en la Conferencia de
la Unión Astronómica Internacional, en
Sidney, Australia, consideran que hay más
estrellas en el cielo que granos de arena
en todas las playas y desiertos del mundo
entero. En los lugares más oscuros del planeta, el ojo humano -sin la ayuda de ningún instrumento- puede llegar a divisar
aproximadamente 5.000 estrellas.
En una calle iluminada, en cambio, podemos con suerte observar unas cien. Los
científicos australianos utilizaron algunos
de los telescopios más poderosos del mundo, para medir la luminosidad de todas
las galaxias en un sector del universo y de
acuerdo a esos parámetros, lograron calcular la cantidad de estrellas que éstas
contienen.
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Una vez que obtuvieron estos resultados,
estimaron el número de estrellas existentes
en todo el universo visible, que según ellos,
es mucho más acertado que las cifras que
se manejaban anteriormente.
¡La cifra a la que arribaron es astronómica!
Nada más ni nada menos que 70
sextillones.
Lo que significa que el número de estrellas en el universo visible es mucho mayor
que la cantidad de granos de arena en
todo el planeta Tierra.
Y esto es sólo tomando en cuenta el alcance actual de los telescopios.
El doctor Simon Drive, de la Universidad
Nacional de Australia, señaló que el número real puede llegar a ser aún mucho
mayor, de hecho, puede ser infinito.
INSUFICIENCIA CARDIACA:
UN PROBLEMA POCO CONOCIDO
(BBC) El estudio fue llevado a cabo por un
equipo internacional de investigadores en
nueve países de Europa, e incluyó a unas
8.000 personas.
Los resultados revelaron que el 90% de
las personas encuestadas había oído hablar de la enfermedad, pero sólo un 3%
pudo identificar el trastorno y sus síntomas típicos.
Tal como dijo a BBC Mundo uno de los
autores del estudio, este desconocimiento
es alarmante ya que millones de personas
en todo el mundo viven en riesgo de desarrollar la enfermedad.
La insuficiencia cardíaca es un trastorno
cada vez más común y muy grave que
ocurre cuando el músculo del corazón se
debilita y no puede bombear suficiente
sangre al organismo, privándolo de oxígeno y nutrientes esenciales.
«Lo que encontramos», indica el profesor
José López-Sendón, de la Sociedad Europea de Cardiología, «fue que para la
mayoría de la población la insuficiencia
cardíaca no tiene la importancia que debería de tener».
«Pero tampoco saben cuáles son los factores que están relacionados con el riesgo
de desarrollar la enfermedad», dice.
Según la Organización Mundial de la
Salud, actualmente unas 17 millones de
personas, un 30% de la población mundial, mueren cada año por algún tipo de
enfermedad cardiovascular, incluida la
insuficiencia cardíaca.
La OMS indica que 80% de estas muertes
ocurren en los países de bajos o medianos ingresos y para el año 2010 la principal causa de muerte en los países en desarrollo serán las enfermedades
cardiovasculares.

Maravillas
del
Mundo
Bíblico
VISTA PARCIAL DE LAS RUINAS DE LA ANTIGUA CIUDAD DE ÉFESO

ÉFESO
Nada habla de manera más elocuente acerca de las glorias del pasado que las ruinas. Aquello que ha sobrevivido el paso de los milenios es la
mejor prueba para corroborar la historia, de manera que todo cuanto los
historiadores del pasado mencionan
acerca del lujo, riqueza, grandeza,
estilo de vida, cultura de algunas ciudades, fácilmente puede ser corroborado por las reuinas que han pasado
la prueba del tiempo hata llegar al presente siglo.
De esa manera los estudiosos del
Nuevo Testamento tienen a su
dispocisión elementos irrefutables para
comprobar cómo el evangelio se extendió exitósamente por aquellas regiones.
Éfeso es mencionada unas diecisiete veces en las Escrituras apostólicas,
desde Hechos 18:19 hasta Apocalipsis 2:1.
Por sus calles caminó Pablo, ya sea
predicando el evangelio, yendo a visitar a los hermanos, o platicando con
sus compañeros de milicia. Aunque las
huellas físicas de sus pasos ya no están, en la historia están firmes, inamovibles.
Posiblemente los visitantes Cristianos sientan una sensación extraña e
inexplicable, al saber que van caminando por los mismos lugares donde
el gran apóstol caminó.

Como es natural, aunque hoy en día
las ruinas de Éfeso son visitadas anualmente por cientos de personas, los lugares donde la iglesia se reunía nunca serán conocidos aunque los turistas
caminen por sus ruinas. Nunca se sabrá cuántos hermanos habían, ni cuál
era el “horario de servicios”.
Notoriamente, una de las cartas
donde el apóstol Pablo abunda en elogios y en complacencia, es la que dirigió a la iglesia que estaba en Éfeso.
Con todo, pareciera que el fuego del
Espíritu y el buen deseo de agradar a
Dios que había en la iglesia fue resfriándose paulatinamente, al grado
que muchos años después de haber
sido encomiados por Pablo, el Señor
Jesucristo los reprende diciéndoles:
“Escribe al ángel de la iglesia en
Éfeso: El que tiene las siete estrellas en
su diestra, el que camina en medio de
los siete candelabros de oro, dice esto:
Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes
soportar a los malos, has probado a
los que se dicen ser apóstoles y no lo
son, y los has hallado mentirosos. Has
sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi
nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer

amor. Recuerda, por tanto, de dónde
has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar”. Apocalipsis 2:15.
Siendo una iglesia con antecedentes espirituales bastante elevados, seguramente la carta enviada por Juan
a los ancianos líderes de la iglesia (o
al “ángel de la iglesia”) fue tomada
con la atención que requería, y los
pasos equivocados fueron corregidos.
Éfeso está ubicada en la costa occidental del Asia Menor. Para el tiempo
en que el apóstol Pablo anduvo por
esos lugares, Éfeso era una ciudad
próspera, rica, de gran comercio, e importante para el Imperio Romano. Un
sistema de caminos facilitaba grandemente el comercio, y por ser una ciudad costera el comercio marítimo era
bastante activo, lo cual inequívocamente dice de las razones por las cuales Pablo fue movido por el Espíritu
Santo para establecer una iglesia allí.
El templo dedicado a Diana era de
impresionante belleza, al parecer media unos 50 metros de ancho por unos
100 de largo, sus columnas, unas cien,
tenían 17 metros de altura, e incluso
ha sido catalogado como una de las
siete maravillas del mundo antiguo.

Contacte al Editor de AVANCE vía E-Mail

menjivar@nucleus.com
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¿Cuestión de poderes?
Vale la pena pensar que sublevarse
frente a Dios es una acción poco favorable al humano debido a sus fatales
consecuencias.
El primero y más claro ejemplo de fatales consecuencias está en Adán y Eva,
los cuales, habiendo conocido de antemano qué debían comer y qué no, procedieron a hacer uso de su libre deter-

minación para comer de todo incluyendo el fruto prohibido. Ellos no sólo murieron materialmente sino que están reservados para comparecer ante el gran
trono en el juicio final.
El segundo gran ejemplo de cuán inadecuado es ponerse frente a Dios para
contradecirle está en las consecuencias
que padeció Israel debido a su decisión
de romper las leyes que le fueron dadas. Amargura, dolor, angustia, miseria y por fin muerte, fueron el resultado.
¿Cuántos humanos pueden concertarse para retar a Dios y prevalecer contra
él? Dos (Adán y Eva) no fueron suficientes. Pocos millones (Israel) tampoco lo
fueron. Esto significa que ante la divina
voluntad no hay fuerza capaz que se sobreponga a sus decisiones. De allí es que
la sujeción parece ser la única y por cierto mejor alternativa.
No es afortunada la decisión de confrontar a Dios rompiendo lo que él ha
determinado, de otra manera las consecuencias hacen brotar una lista bastante
extensa de calamidades que la sociedad
sufre.
El esquema se mantiene
La ley divina tocante a la relación entre hombre y mujer no varió desde el momento en que la ley de Génesis 3:16 fue
pronunciada hasta el establecimiento de
la iglesia ganada por Cristo. Y al parecer, tampoco varió en los siguientes mil
ochocientos años desde el nacimiento de
la iglesia hasta el siglo XVIII de nuestra
Era. Incluso durante el siglo XVIII se mira
a varios comentaristas de la Biblia (Adam
Clarke; A. T. Robertson; Jamieson,
Fausset y Brown entre ellos) explicando
correctamente 1 Corintios 11:5 sobre la
necesidad de que el velo sea usado por
la mujer al momento de orar.
En su Comentario, Adam Clarke dice:
“...La única diferencia que indica el apóstol es que el hombre
debía hacerlo con la cabeza descubierta, porque era el representante de Cristo, la mujer debía tenerla cubierta, porque por orden
de Dios ella estaba colocada en
un estado de sumisión al hombre...”
A. T. Robertson comenta:
“...Literalmente, teniendo un
velo sobre su cabeza...”
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Jamieson Fausset y Brown comentan:
“...no cubierta su cabeza–por
cuanto obra contrariamente a la
ordenación divina y al decoro que
le corresponde. Al hacer a un lado
el velo, hace a un lado la señal de
su sujeción al varón, que es su verdadera «honra,»”.
Estos tres comentarios respecto a 1
Corintios 11:5 claramente dicen que hasta hace unos doscientos años el velo para
orar era una ley divina que no estaba
sujeta a cambios ni a consideración si
debía usarse o no.
Razonablemente se entiende que hasta el siglo dieciocho (XVIII) el uso del velo
por parte de la mujer como señal de obediencia a la ley divina era fuertemente
sostenido por hombres y mujeres, eso
claramente dice que el tiempo de argumentarle a Dios en contra de su orden
aún no había llegado. La sociedad todavía no estaba dispuesta a desobedecer.
Estos tres comentarios son sólo una
pequeña muestra de cómo era interpretado 1 Corintios 11:5 desde el siglo I E.
C. hasta el siglo XVIII, E. C. Si se explora este asunto en la profundidad del tiempo, puede verse a Ireneo (202 d. de C.),
a Tertuliano (150 d. de C.) Agustín (354
d. de C.) Juan Calvino 1564 d. de C.),
defendiendo el valor del velo. Pasa...

Por esto eres mi Dios

EL VELO...viene de la p.4
zado en la Ley vino a serlo en el evangelio. Por esta razón está escrito:
“Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza.”. 1 Corintios 11:4
No importa cuándo, dónde ni cómo
se ore, lo importante es que el hombre
no debe cubrir su cabeza, porque si se
cubriera rompería la ley de Dios y deshonraría su cabeza, que es Cristo.
Por supuesto que semejante deshonra ocurriría delante de Dios que estableció el orden.
Obviamente, no parece que sociedad alguna pudiera sentirse deshonrada si el hombre orara con la cabeza
cubierta, quien sentiría la deshonra es
Dios.
Lo mismo ocurre en relación a la mujer por quien está escrito:
”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.
El que la mujer se rapara la cabeza
no vendría a constituirse en deshonra delante de la sociedad, pero lo sería delante de Dios que estableció la ley. La
mujer deshonraría al hombre delante de
Dios si llegase a raparse.
Esto mismo aplica si ella orara descubierta, porque quien declaró que ella
quedaba sujeta al hombre no ha cambiado su modo de pensar.
De esta manera, entretanto que el Padre y el Hijo permanecen más allá del
tiempo, su posición también continúa
inamovible. De igual manera, entretanto que el diseño divino de la creación
permanece para siempre, así permanece la relación de Cristo hacia el hombre. Y entretanto los humanos sean humanos el diseño divino hacia ellos no
cambia.

“Ya no os llamaré
siervos, porque el
siervo no sabe lo que
hace su señor; pero os
he llamado amigos,
porque todas las cosas
que oí de mi Padre os
las he dado a conocer”.
Juan 15:15.
Reina-Valera 1995

La orden se obedece a medias
Es notorio que hasta el día de hoy
ningún hombre ora con la cabeza cubierta. El hombre continúa invariable;
sabe que su respeto a Dios es indiscutible, y lo manifiesta despojándose de
cualquier prenda que use sobre su cabeza física.
Atinadamente, por el conocimiento
natural que posee, no se atreve a deshonrar a su cabeza, que es Cristo, delante del Altísimo Dios.
Sabe que no existe una razón que le
mueva a invalidar ese respeto. Tampoco parece que hayan predicadores que
usen sombrero mientras predican, ¿por
qué será? Tan notoria actitud no encuentra otra explicación sino la de honrar a
Cristo respetando a Dios.
El correr del tiempo no ha anulado la
orden divina dada en Génesis 3:16; tampoco el santo evangelio con todas sus
bondades ha roto esa ley.
El apóstol Pablo, acerca de las instrucciones que dio a los Corintios, dice:
1 Corintios 11:2 ”Os alabo,
hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué”.
1 Corintios 15:2 “por el cual
asimismo, si retenéis la palabra
que os he predicado, sois salvos,
si no creísteis en vano”.
La autoridad de Pablo, que le dio el
Perfecto Salvador, está excluida de cualquier discusión. Nadie duda que él fue
instruido, doctrinalmente hablando, por
nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, todo cuanto dice en sus cartas posee
el mismo significado como si fuera el
propio Señor quien lo dice, pues habla
por boca de Pablo. Esa es la razón por
la cual, usando de autoridad, declara
que obedecer sus palabras equivale a
salvación, y desobedecerlas conduce a
condenación. ¿Está incluido el velo para
orar en estas sus palabras? Por supuesto que sí. 1 Corintios 11:2 y 1 Corintios
15:2 definen su autoridad.
Una pregunta
Quizás valga la pena formular la siguiente pregunta: ¿Por qué sólo el hombre obedece? ¿Por qué descubre su cabeza? ¿Por qué no se atreve a desobedecer?
Curiosamente, sin importar las con-

diciones sociales, las razas, las culturas,
o los tiempos; el hombre Cristiano no se
ha alzado en contra de su Dios para confrontarlo orando con la cabeza cubierta. Vale la pena pensar por qué la mujer ha confrontado a Dios.
Quizás valdría le pena pensar por
qué durante casi dos mil años se sostuvo
invariable el uso del velo para orar, y
por qué hoy es tomado de poco valor.
Cambiar el orden establecido por
Dios, es decir: Él es la cabeza de Cristo,
Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, no es provechoso, después de todo, la Palabra de
Dios no está sujeta a cambios de ninguna índole.
Porque si la recontextualización conduce a establecer que hoy en día las
cosas son diferentes a como lo fueron
en el pasado, y que el uso del velo como
señal de sujeción femenina a la ley genésica es improcedente, entonces el Cristianismo en verdad se ha puesto frente a
Dios para confrontarlo.
Porque si el uso del velo es improcedente, entonces 1 Corintios 11 también
es improcedente, por consiguiente, el
orden mencionado por Pablo también es
improcedente y entonces Cristo ha dejado de ser cabeza del hombre y Dios cabeza de Cristo; y entonces Génesis 3:16
ha dejado de tener efecto.
La ley de Dios posee un valor que la
sociedad no puede cambiar según le
parezca mejor.
Los argumentos para rechazar el velo
proponen que su uso fue cultural, otros
dicen que fue para aquel tiempo, otros

✁

que fue una decisión de Pablo aplicado
a algunas mujeres que habiéndose convertido al Cristianismo recién habían salido de la prostitución y por lo cual tenían el pelo rapado. Lo que debiera de
tomarse en cuenta es que Pablo claramente está mencionando el velo como
señal de obediencia a Dios y no como
cuestión de cultura o de identificación
social.
Ve l o y C a b e l l o
1 Corintios 11:15 Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el
cabello le es honroso, porque en
lugar de velo le es dado el cabello.
No existe contradicción en las palabras de Pablo, porque si bien él unos
minutos antes les ha explicado en el versículo 5 que es deshonroso que la mujer
ore descubierta; en este versículo les dice
que a la mujer le ha sido dado el cabello largo en sustitución del velo.
No existe contradicción porque al
mencionar el velo para orar (verso 5) él
se refiere al káluma. En cambio cuando
dice que a la mujer le ha sido dado cabello en vez de velo, se refiere al
peribolaion, el cual forma parte del vestido femenino.
Si no se toman en cuenta estos dos
tipos de velo, entonces viene a ser difícil
entender las palabras de Pablo.
El uso del velo para orar se sostiene
vigente igual como se sostienen vigentes
todas las palabras de promesa y mandamientos en el Nuevo Testamento. Obedecerlas, como dice Pablo en 1 Corintios 15:2, es para salvación.
FIN.
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