
“…siendo la principal piedra 
del ángulo Jesucristo mismo.”

Efesios 2:20

DISCIPLINAS APOSTÓLICAS

SIMPOSIO 
MINISTERIAL

AFIRMAR

ANÁLISIS EXEGÉTICO DE 
LAS DISCIPLINAS DE LA 
ASAMBLEA APOSTÓLICA

EL VELO

PRESENTADO POR
OBISPO JOSÉ G. ZÚÑIGA



 1 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El tema del velo es enseñado por el apóstol Pablo, según 1 Corintios 11. La pregunta central es si 
la mujer debe cubrir su cabeza para el culto público y la oración o si es una cuestión de cultura y 
solamente una práctica social de los corintios. Creemos que es importante hacer un análisis 
textual sobre esta escritura, basado en principios sólidos de interpretación bíblica. 

 
La presente comisión fue reorganizada debido a los cambios episcopales. Los miembros del 
comité de estudio leyeron el análisis exegético hecho por la primera comisión, la cual fue 
encabezada por el Obispo Ismael Martín del Campo, asistido por el Obispo José G. Zúñiga. 
Fueron añadidos algunos comentarios al documento. Este es parte de un análisis exegético más 
amplio, lo cual hemos condensado para este simposio. En el documento completo, encontramos 
la bibliografía y otras fuentes de información valiosa.  
 
La historia de la Asamblea Apostólica nos revela como las hermanas usaban el velo en el pasado. 
Desde los inicios de la historia de la iglesia han usado un velo (y a veces un sombrero). Hoy en 
día, no hay una norma universal para toda la Asamblea. Hay mucha variedad, desde hermanas que 
usan una mantilla que cubre todo el cabello a otras que usan un velo que es transparente y casi 
invisible. Otras han cuestionado el uso del velo y lo han dejado de usar el velo totalmente. Debido 
a esta confusión, creemos que es importante estudiar de una manera critica y cuidadosamente lo 
que creemos.  
 
II. OBSERVACIONES SOBRE EL TEXTO BÍBLICO 
 
En el primer libro de Corintios se nos dice que hay tres clases de gente en el mundo: los Judíos, 
los Gentiles, y la Iglesia. La iglesia es única en el sentido que incluye ambos Judíos y Gentiles. 
Sin embargo, es apropiado decir que es única porque Jesucristo es quien edifica a la iglesia, y no 
las filosofías de los hombres ni tampoco las culturas cambiantes de los tiempos en que estamos 
viviendo. 
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La Biblia nos da enseñanzas, mandamientos, instrucción, y reglas como también principios por 
los cuales debemos vivir y enseñar a otros. Estas enseñanzas deben ser implementadas por la 
iglesia, una vez aprobadas, y llegan a ser parte de la doctrina o los artículos de fe que son 
enseñados y practicados por la organización. ¿Debe haber una marcada distinción entre la 
iglesia, las denominaciones y la sociedad? Creemos que si debe haber una distinción. 
 
Entendemos que la iglesia es el reino de Dios y que fue establecido en el día de Pentecostés. 
Como tal, debe ser gobernado y dirigido por las enseñanzas del reino. Si entendemos que la 
iglesia del Señor Jesucristo es el reino, entonces también entendemos que un reino es gobernado 
por las palabras del rey. Nosotros no operamos dentro de una democracia ni tampoco somos una 
república, o cualquier otro tipo de gobierno. Como somos un gobierno, es la palabra del rey que 
prevalece. En este caso, es la palabra del Rey, la cual es la palabra de Dios.  
 
III. CONCLUSIONES SOBRE 1 CORINTIOS 11:2-16 
 
Contexto: 1 Corintios 10 
 
1. El capítulo 10 es una exhortación para obedecer la palabra de Dios. 
 
2. También Pablo nos llama a evadir la idolatría. 
 
3. Pablo enseña que debemos velar por el bien de la comunidad sobre el individuo. 
 
Esto muestra un límite a la libertad del creyente. 
 
Contenido: 
 
1. Es obvio que el apóstol Pablo está hablando de un problema que existía en la iglesia de 

Corinto: “En cuanto a lo que ustedes me han preguntado”. Está contestando a una inquietud 
que tienen en la iglesia. Recordemos que no está hablando del aspecto social o de lo que la 
sociedad hace sino del problema que existe en la iglesia. 

 
2. Basado en lo que Pablo le dice al pueblo, les está escribiendo desde el punto de vista de lo 

que Dios le ha revelado (1 Corintios 11:23). 
 

3. Hay una orden en la cadena de mando: Dios, Cristo, hombre y mujer. 
 

4. Para distinguir el orden de sujeción, usa un símbolo de sujeción, el velo o la cubierta. 5 “Pero 
toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta (su cabeza natural), afrenta su 
cabeza (su cabeza espiritual, quien es el hombre); porque lo mismo es que si se hubiese 
rapado”. 

 
5. Al hombre le dice: “Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta (la cabeza 

natural), afrenta su cabeza (la cabeza espiritual, quien es Cristo)”. 
 

6. Y luego el apóstol ilustra, usando tres ejemplos: 
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a. La voz de Dios. 
b. La voz de la naturaleza 
c. La voz de la conciencia. 

 
IV. ANALISIS TEXTUAL DE 1 CORINTIOS 11:2-16 
 
2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mi, y retenéis las instrucciones tal como os 
las entregué. 3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la 
cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.  
 
1. Pablo comienza con un acercamiento positivo. Felicita la obediencia de los Corintios a las 

tradiciones. La palabra tradiciones se refiere a las prácticas, disciplinas, y/o ordenanzas. 
 
2. Pablo declara que el uso del velo se les enseñó, en otras palabras, que no es meramente 

cultural. 
 
3. El problema que surgió en las iglesias de Corinto fue con pocas personas. 
 
4. En estos versículos, Pablo declara la tesis general que gobierna la discusión que sigue. Pablo 

está diciendo que Dios ha establecido una jerarquía enfatizando posición.  
 
5. La mujer recibe autoridad del hombre, el hombre recibe autoridad de Cristo, y Cristo recibe 

su autoridad de Dios. 
 
6. Pablo está enfatizando una cadena de mando. Resalta la importancia de este principio 

jerárquico en cuanto a los asuntos espirituales y en la misma constitución del universo.  
 
7. Un concepto general jerárquico fue expresado por Pablo anteriormente en la epístola, en 

3:21-23, donde el orden de los maestros bajo la iglesia, la cual está bajo Cristo, el cual está 
bajo Dios.  

 
8. El problema era que algunas mujeres de Corinto estaban cayendo en nociones extravagantes 

de la libertad cristiana (el problema era usual en Corinto – todas las cosas me son licitas), y 
se habían quitado el velo para demostrar su igualdad sexual. El pasaje en 14:34-35 nos da 
algunos motivos para pensar que las tendencias igualitarias habían causado problemas en 
Corinto. Si es así, entonces las palabras de Pablo van a la raíz del problema.  

 
4 Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza.  
5 Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo 
mismo es que si se hubiese rapado. 
 
• Pablo aconseja que su posición es contracultural. 
 
• Cuando Pablo habla de “orar o profetizar” él se refiere a los creyentes orando, instruyendo y 

adorando. 
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• Pablo pide que los Corintios observen la costumbre establecida de la iglesia. 
 
La interpretación de estos versos, y del resto del pasaje, ha variado bastante entre los 
comentaristas por causa de las diferentes ideas sobre las costumbres griegas y judías de ese 
tiempo. No hay suficiente evidencia en las fuentes antiguas para concluir que Pablo está 
aconsejando conformidad a las costumbres de los Corintos en estos pasajes. Al contrario, las 
fuentes antiguas indican que las mujeres griegas comúnmente participaban en ceremonias 
religiosas sin la cubierta. Tampoco parece que está aconsejando conformidad a costumbres 
judías, en la cual las mujeres escondían sus cabezas en publico. El uso del velo o la cubierta por 
las mujeres en la vida diaria en el mundo antiguo era lo suficientemente común que Pablo 
hubiera dicho, con toda claridad, que no solo usaran un velo sobre la cabeza, sino también sobre 
la cara.  
 
Es necesario enfatizar que en las culturas antiguas el valor simbólico del vestuario era tomado 
muy en serio. En la versión de Mateo sobre la parábola de la fiesta de boda, el rey le pregunta a 
cierto hombre, ¿“…amigo, como entraste aquí, sin estar vestido de boda”? (Mateo 22:12). Para 
nosotros, esto suena un poco raro, pero para los oidores de esta parábola, no sería fuera de la 
razón. Si una persona no se viste apropiadamente, le está mostrando su desprecio al rey y a su 
hijo, y obviamente no pertenece allí. Por cierto, el hombre de la parábola no pudo ofrecer 
excusar por su propio comportamiento, pues se quedó “sin palabras”. 
 
6 Porque 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. 
 
A. Porque si la mujer no se cubre. 
B. Que se corte también el cabello. 
B1 y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, 
A1 que se cubra. 
 
Este es un quiasmo, lo cual es una figura retórica basada en la repetición. Hay cuatro partes en un 
quiasmo básico: A, B, B1, A1. Además, esta oración es una hipérbole (esto es para enfatizar). Es 
para una aplicación figurada, no es para aplicar literalmente. 
 
Por cuanto es deshonroso raparse el cabello, lo normal es que se lo cubra. El cabello corto en una 
mujer era señal de dolor o desgracia. Entre los judíos, griegos, y romanos, las adúlteras a veces 
se cortaban el cabello como un castigo extremadamente humillante por su crimen. Entre los 
judíos, esto se hacia mientras alguien recitaba las palabras, “porque te has apartado de la manera 
de las hijas de Israel, quienes se tapan la cabeza…por lo tanto te ha caído lo que has escogido”. 
A veces la mujer griega se cortaba el cabello corto como señal de luto, después de la muerte de 
un miembro de la familia. Un ejemplo famoso de esto se ve en la historia trágica de Electra 
quien, después del asesinato de su padre, se cortó el cabello en señal de su dolor y luto. Fotos 
antiguas de Electra la muestran con su cabello tan corto como un hombre. En la leyenda, Electra 
mantuvo su pelo corto por años porque estaba determinada a mantenerse en luto hasta que su 
hermano se vengara por la muerte de su padre, pero esto va más allá de la costumbre común.  
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7 Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios; pero la 
mujer es gloria del varón. 8 Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, 9 y 
tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por cause del varón.  
 

a. Necesitamos enfatizar la instrucción para el varón. 
b. Este argumento viene del orden de la creación. 
c. El varón es gloria de Dios. 
d. La mujer es gloria del varón. 
e. El varón y la mujer son imagen y gloria de Dios (es decir, valen lo mismo para Dios). 
f. El uso del velo no implica un valor menor. 
g. El no uso y el uso del velo enfatiza los roles que Dios les ha dado.  

 
En estos versos, Pablo comienza un nuevo argumento en el cual el velo es un símbolo. Comienza 
explicando que en si, el hombre y la mujer son símbolos, señalando los propósitos por lo cual 
fueron creados. Cuando dice que el hombre es la imagen de Dios, se está refiriendo a Génesis 
1:26-27, donde dice, “Hagamos al hombre (hebreo Adam) a nuestra imagen, a nuestra 
semejanza”. El hombre fue creado para simbolizar el dominio de Dios sobre la tierra. La mujer 
fue creada para el hombre. Debe notarse aquí que Pablo no está diciendo que la mujer es la 
imagen y gloria de hombre, sino solamente la “gloria” del hombre. Ella simboliza algo 
totalmente diferente; por lo tanto, esto tendría consecuencias por la manera en que debe adorar a 
Dios.  
 
10 Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles.  
 
“Por lo cual” se refiere a la declaración que precede inmediatamente en los versos siete al nueve. 
La mujer debe usar un velo sobre su cabeza como señal de su sujeción, como un reconocimiento 
personal del hecho que está bajo la autoridad del hombre Así que la mayoría de las traducciones 
en inglés añaden las palabras “símbolo de” antes de “autoridad”. La cubierta es un símbolo de la 
autoridad del hombre, no la autoridad de ella, porque no tendría sentido llegar a la conclusión de 
que la autoridad pertenece a la mujer, porque esto implicaría una violación simbólica de su 
jefatura. 
 
…por causa de los ángeles. 
 
Los “ángeles” son mencionados como una razón más para usar el velo. Como observadores y 
mensajeros de Dios, su atención está enfocada particularmente en las devociones espirituales. 
Ellos se interesan en la forma en que adoramos a Dios. En Isaías 6, podemos observar a los 
serafines clamando “santo, santo, santo”, y cubriendo sus rostros y sus pies con sus alas ante la 
presencia asombrosa de Dios. La referencia a los ángeles es para recordar como se cubrían los 
serafines. En otras palabras, si los ángeles se cubren, con mayor razón, lo deben hacer las 
mujeres.  
 
11 Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón; 12 porque así como la 
mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer; pero todo procede de Dios. 
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Estos versos sirven para afirmar lo que ya se ha dicho. En el plan y propósito de Dios, no existe 
una mujer independiente, ni tampoco un hombre independiente. Nada es independiente en este 
mundo. De tal manera que la mujer se debe colocar delante de Dios con una señal de su 
femineidad, y no como un ser genérico y sin sexo. Notemos además que la androginia espiritual 
es rotundamente rechazada. La androginia espiritual haría al hombre y a la mujer seres 
individuales, gemelos de la misma naturaleza y rol, y sin necesidad el uno del otro, y sin una 
relación o lazo complementario.  
 
13 Juzgad vosotros mismos: ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?  
 
Notemos que Pablo no dice “ore o profetice” en este verso, como lo hizo en los versos cuatro y 
cinco. Esto indica que la oración, no el profetizar, es lo que ocupa la mente del apóstol con 
respecto a las mujeres. A la vez, sirve como introducción al argumento que sigue.  
 
14 La naturaleza misma, ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? 
15 Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; porque en lugar del velo 
le es dado el cabello.  
 
En su apelación a la naturaleza, Pablo hace referencia a una filosofía de tiempos antiguos, 
conocida como el Estoicismo. Los Estoicos creían que el hombre inteligente podía discernir lo 
que era mejor en la vida examinando las leyes de la naturaleza, sin depender de las costumbres 
culturales y las diversas leyes que fueron hechas por el gobierno humano. Si consultamos a la 
naturaleza, encontraremos que constantemente pone diferencias visibles entre el varón y la 
hembra en cada especie, y también nos da ciertas inclinaciones naturales para juzgar lo que es 
propio para cada sexo.  
 
Así que Pablo usa una analogía, comparando el velo o la cubierta de la mujer a su cabello largo, 
lo cual es lo más natural para una mujer. Aunque el pelo largo es posible para los hombres, y en 
algunas culturas ha sido una costumbre que los hombres tengan el pelo largo, no es muy común. 
El cabello requiere mucho cuidado e interfiere con el trabajo físico y vigoroso. El hombre que 
tiene el cabello largo aun puede ser vencido en un conflicto. Así que no es masculino por 
naturaleza. Al contrario, el cabello largo en una mujer es su “gloria”. El cabello largo y bien 
cuidado trae halagos a una mujer porque contribuye a su belleza femenina. El velo, que cubre la 
cabeza igualmente que el cabello, puede ser visto de la misma manera.  
 
Recientemente, algunos escritores han sostenido que cuando Pablo dice “en lugar del velo le es 
dado el cabello”, está diciendo que el cabello es suficiente como un velo. Esta interpretación ha 
disfrutado de aceptación popular, pero no puede ser lo que el apóstol quiso decir. Damos por 
sentado que no había necesidad de que Pablo convenciera a las mujeres a que no se cortaran el 
cabello. Este no es el asunto central. Se entiende que en los versos cinco y seis el cabello corto es 
deshonroso. Así que todos estaban de acuerdo que la cabeza de la mujer debía estar cubierta. Y si 
es apropiado que la cabeza de la mujer esté cubierta, entonces ella debe estar contenta de cubrir 
su cabeza y también tener el cabello largo. Pero si no le gusta el velo, entonces, que se corte el 
cabello. El argumento retórico aquí envuelve un reductio ad absurdum, en el cual hay una 
analogía entre el velo y el cabello. De otra manera, estos versos no tendrían sentido. Si por la 
palabra “descubierto”, Pablo se está refiriendo solamente al cabello corto, como algunos dicen, 
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entonces su argumento en los versos cinco y seis no tienen sentido: “Y si le es vergonzoso a la 
mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra”. Por este motivo Harley, quien no cree que 
Pablo está hablando del velo aquí, ha explicado que lo que Pablo está diciendo es que la cabeza 
de la mujer está descubierta cuando su cabello no está propiamente arreglado. Pero esta 
interpretación es errónea, y fuera del contexto histórico, donde la cubierta era comúnmente 
usada.  
 
Además, algunos tratan de hacer una doctrina del verso 15. Recordemos el principio básico de la 
interpretación bíblica: “Un texto sin su contexto es solo un pretexto”. 
 
16 Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las 
iglesias de Dios.  
 
Con esta frase, Pablo lleva su argumento a una conclusión. Además de las razones teológicas y 
morales para usar un velo, existe el hecho de que, si los Corintios iban a permitir que sus mujeres 
se quitaran el velo, esta nueva práctica o tradición iría en contra de la costumbre enseñada por 
Pablo y los demás apóstoles, una práctica que era observada por las demás iglesias.  
 
Por eso termina de la siguiente manera: “Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso”. En 
otras palabras, ¿todavía quieren argumentar sobre esto? Entonces deben entender que nosotros 
(los apóstoles, los ministros, y los creyentes) no tenemos tal costumbre. ¿Cuál costumbre? La 
costumbre de no usar el velo, lo cual es el argumento central desde el verso 13 en adelante. “Ni 
las iglesias de Dios”. ¿Cuáles iglesias? Las iglesias de Dios, las cuales seguían enseñando lo que 
el apóstol les había enseñado. 
 
V. EL USO DEL VELO EN LA IGLESIA ANTIGUA 
 
No cabe duda de que la aplicación que Pablo tenía para los Corintios en este pasaje era que todas 
las mujeres debían cubrirse la cabeza, tanto en la asamblea pública (los cultos de adoración), 
como también en lugares menos formales. En vista de las costumbres del tiempo, en la cual 
muchas mujeres se cubrían la cabeza, pudiéramos decir que este pasaje no tiene tanto que ver 
con ponerse una cubierta especial para orar sino simplemente en mantener la cabeza cubierta 
para la oración. La cubierta que Pablo tenía en mente probablemente era el rebozo que usaban 
muchas mujeres en ese tiempo. Aparentemente, Pablo no se opondría a variaciones locales de esa 
tradición, con tal de que se usara algo en la cabeza. 
 
Para una indicación de la aplicación hecha por los cristianos en el segundo siglo en Egipto, 
tenemos el siguiente pasaje de Clemente de Alejandría. 
 

Hombres y mujeres deben ir a la iglesia decentemente vestidos, con paso natural, 
abrazando el silencio, con amor no fingido, puros en cuerpo, puros en corazón, dignos 
para orar a Dios. Que las mujeres observen esto. Que estén completamente cubiertas, a 
menos de que estén en su casa. Que su estilo de vestuario sea grave pues eso la protege 
de la mirada de otros. Y así no caerá, la que pone delante de sus ojos modestia, y su 
chal, de esa manera no invitará a otros a caer en pecado al descubrir la cara. Este es el 
deseo de la Palabra, pues es decoroso que ella ore cubierta. 
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En el occidente parece ser que las mujeres cristianas comúnmente usaban cubiertas, aunque sin 
cubrir alguna parte de su cara. Al final del siglo segundo, Tertuliano en Cartago le puso mucha 
atención a este asunto. El escribió un tratado completamente dedicado al asunto de la cubierta, 
llamado Sobre el Velo de las Vírgenes. Podemos ver en este tratado que, en la provincia africana, 
la costumbre era que las mujeres adultas cubrieran sus cabezas con bufandas, aunque Tertuliano 
deseaba que las mujeres jóvenes también se cubrieran. Tertuliano se quejaba de que las cubiertas 
de algunas mujeres eran demasiado pequeñas.  
 
De interés particular es el testimonio de Tertuliano concerniente a la práctica de las mujeres 
cristianas en su día. Sin equivocación él declara que los Corintios entendieron que Pablo requería 
una cubierta y que todas las mujeres (casadas y solteras) de la congregación de Corinto se 
cubrían: 
 

También los corintios le entendían. De hecho, en este día los corintios cubren a sus 
vírgenes. Lo que los apóstoles enseñaban, sus discípulos aprobaban. 

 
De estas fuentes, podemos ver que, en la antigüedad, la iglesia en todo lugar observaba la regla 
de la cubierta literalmente, con algunas variaciones de costumbre, y con varios grados de 
seriedad.  
 
Debemos señalar que el usar un velo en el tiempo de Tertuliano no era considerado una 
costumbre únicamente de los cristianos. En otra obra, responde a los detractores del cristianismo 
al enfatizar hasta que punto los cristianos seguían las costumbres ordinarias de la sociedad 
secular. Al decir esto, no estamos diciendo que los cristianos mostraban conformidad a cualquier 
moda que prevalecía en cualquier tiempo y lugar. Tenemos la impresión de que los cristianos 
generalmente reconocían que la verdadera piedad envolvía adherencia a ciertas normas de 
vestuario que eran tradicionales para la iglesia, y una disposición para obedecer los mandatos 
específicos de las Escrituras. 
 
VI. EL VELO EN EL CRISTIANISMO DEL SIGLO XXI 
 
¿Cómo vamos a aplicar esta regla a nosotros los cristianos del siglo 21? El pasaje entero de 1 
Corintios 11:2-16 ha sido visto con cierta ansiedad, desprecio y aun indiferencia en tiempos 
recientes. Desde el año 1960, no solamente los sombreros y las bufandas han salido de moda, 
excepto en algunos lugares, para las mujeres en el mundo occidental, sino que se ha considerado 
“políticamente incorrecto” aún sugerir que las mujeres se sometan a la autoridad masculina. La 
idea de que las mujeres deben ser requeridas a usar una cubierta sobre su cabeza como señal de 
su subordinación es casi intolerable en el contexto moderno.  
 
La interpretación del pasaje que elimina la cubierta al decir que Pablo solamente está requiriendo 
el cabello largo para las mujeres no es la solución, porque esto solamente haría que el cabello 
largo se convierta en el símbolo de sumisión. Esto no es aceptable al espíritu unisex e igualitario 
de la época en que vivimos. ¿Cuántos de los predicadores que explican el pasaje de esta manera 
tienen la audacia de decirle a las mujeres que no se corten el cabello?  
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La única manera de honrar el pasaje bajo las circunstancias ha sido considerarlo como un asunto 
acondicionado culturalmente. El argumento de ellos es: “En los ‘días antiguos’, las mujeres se 
vestían en cierta manera que era significante en ese tiempo, pero los tiempos y las modas han 
cambiado, así que las cabezas descubiertas no significan nada para el día de hoy”. En otras 
palabras, el pasaje es irrelevante para nuestros tiempos. La respuesta a estos argumentos: 
 
1. La cubierta siempre significará lo que Pablo dijo que significa. Aunque es cierto que 

muchos cristianos aun en iglesias evangélicas no son lectores de la Biblia, y no tienen 
conocimiento de este pasaje, su mera existencia en la Biblia asegura que la cubierta continúa 
significando sumisión en las iglesias donde la Biblia es leída. Pablo está hablando de algo 
que no cambia. Las costumbres y tradiciones de las iglesias no son igual a las costumbres de 
la cultura que nos rodea. Cuando consideramos que las modas donde se descubre la cabeza 
hoy en día comenzaron al mismo tiempo que comenzó el movimiento de la “liberación de la 
mujer”, como también el usar pantalones y cortarse el cabello, debemos hacer una pausa 
antes de decir que estas cosas carecen de simbolismo en la cultura en general. 
 

2. No había uniformidad en las costumbres antiguas. Así que pudiera ser que las actitudes y 
los argumentos de los que hoy se oponen a la práctica o de los que piensan que no es 
importante, son las mismas actitudes y argumentos que dieron lugar a la oposición a esta 
practica en Corinto en el primer siglo. En su libro, Conociendo las Escrituras, R.C. Sproul 
escribe un capítulo sobre “Cultura y la Biblia”, en el cual discute el trato del pasaje sobre la 
cubierta para ilustrar varios principios de interpretación y aplicación. El escribe: 

 
“Una cosa es buscar un entendimiento más coherente del contenido bíblico al investigar 
la situación cultural del primer siglo, y otra cosa muy distinta es interpretar el Nuevo 
Testamento como si fuese un eco meramente de la cultura del primer siglo. El hacer esto 
no tomaría en cuenta el serio conflicto que la Iglesia experimentó al confrontar al mundo 
del primer siglo. Los cristianos no fueron lanzados a los leones por su amor a imitar a 
este mundo”.  
 

Si Pablo solamente hubiera dicho a las mujeres de Corinto que se cubrieran la cabeza y no les 
diera una razón por hacerlo, entonces estaríamos fuertemente inclinados a suplirlo por medio de 
nuestro conocimiento cultural. Sin embargo, en este caso, Pablo provee el motivo, el cual está 
basado en una apelación a la creación, y no en las costumbres de ese tiempo. Debemos tener 
cuidado de no dejar que nuestro celo por el conocimiento cultural oscurezca lo que se dice en el 
texto. Cuando menospreciamos la razón dada por Pablo y ponemos nuestra propia razón basada 
en especulaciones, estamos difamando al apóstol y convirtiendo la exégesis en eiségesis. Como 
dice Sproul en la misma obra:  
 

“A veces se hace difícil para mi oír y entender lo que Biblia está diciendo porque traigo 
(al texto) una multitud de prejuicios extrabíblicos. Esto es probablemente el problema 
más grande del ‘acondicionamiento cultural’ que enfrentamos. Ninguno de nosotros se 
escapa de ser hijos de nuestra época. Estoy convencido que el problema de la influencia 
secular del siglo veinte es un obstáculo mucho mas formidable a la interpretación bíblica 
correcta que lo es el problema de acondicionamiento de la cultura antigua”.  
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Por estas razones y otras creemos que sería mejor que las mujeres cristianas se cubrieran la 
cabeza, como lo ordenó Pablo. Los símbolos tienen un efecto poderoso sobre nuestras vidas, y no 
es bueno tratarlos con desprecio, especialmente cuando el símbolo en cuestión ha sido 
establecido en las mismas Escrituras. El reclamo antiguo de que la moda en el vestuario es 
moralmente neutral y esencialmente vacía de simbolismo, ha sido destruido por las últimas 
modas de ropa que han bajado en moralidad y modestia. Los padres cristianos están muy alertas 
del significado de la ropa en el caso de sus hijas doncellas. Además, el movimiento feminista 
conoce muy bien lo que la ropa dice de la mujer, y ha creado un ambiente social que es tan 
anímico a los valores cristianos que muchas mujeres ahora finalmente admiten que no deben 
permitir ser marionetas de la moda. Muchas iglesias y organizaciones religiosas están 
descubriendo esta verdad Bíblica y están practicando esta disciplina de nuevo.  
  
VII. CONCLUSIÓN 
 
Nuestra constitución habla claramente sobre esta disciplina, en el artículo 84, inciso 9, 
Constitución 2019 – Disciplinas para los miembros de la iglesia:  
 
“Los miembros de la Asamblea Apostólica deben mostrar en los cultos la debida reverencia y 
compostura. En el culto el hombre debe descubrir su cabeza y la mujer cubrirla con un velo 
apropiado” (1 Corintios 11:4-7; Salmos 100:4).  
 
La presente comisión examinó el análisis exegético del tema del velo y llegó a la conclusión que 
el velo no era solamente una práctica de los corintios, sino que es una práctica bíblica que debe 
continuar en nuestras iglesias. Este argumento está basado en principios bíblicos fundamentales 
que son importantes, y creemos que este pasaje es aplicable a toda la iglesia del Nuevo 
Testamento”  
 

“A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a 
ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro” 
 
 (1 Corintios 1:2).  

 
Por estas razones, estamos afirmando que esta disciplina siga en pie como una práctica el día de 
hoy en todas las iglesias.  
 
 

 


