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Prólogo

Miembro : “¿Por qué tienen a una mujer predicando?  En 
1 Timoteo 2:12-14 dice que una mujer no debe enseñar. Al 
menos no delante de una multitud reunida, es decir, cuando 
hay hombres presentes. Así que respeta el orden de la crea-
ción”.
Pastor : “Puede ser, pero según esta lógica, las niñas y las mu-
jeres sin hijos no van al cielo”.
Miembro : “¿Qué le hace pensar eso?”
Pastor : “Esto es lo que dice el versículo 15: ‘(...) Pero se sal-
vará dando a luz (...)’.  1 Timoteo 2:12-14 sólo se aplica a to-
das las mujeres si el versículo 15 también se aplica a todas las 
mujeres.”
Miembro : “¿Qué traducción utiliza usted? La mía dice: 
‘Pero también ella se salvará, incluso y sobre todo cuando 
cumpla con su tarea de madre’. “
Pastor : “¿De verdad?”
Miembro : “Sí. Y en la nota a pie de página de mi Biblia de 
estudio dice que las mujeres sin hijos pueden tener hijos espi-
rituales, eso también cuenta”.
Pastor : “...”

¿Qué respondería usted como pastor? Esta conversación proviene de 
la práctica congregacional y sigue siendo transculturalmente relevan-
te incluso en 2020/2021. Esto no cambiará en un futuro próximo, 
porque la práctica común de muchas congregaciones se basa princi-
palmente en los principios bíblicos, y por lo tanto está moldeada por 
la comprensión bíblica, por lo general más que por la(s) cultura(s) de 
la sociedad en general. 
Por lo tanto, el examen de los fundamentos bíblicos sigue siendo in-
dispensable para el ministerio congregacional práctico. Pertenece al 
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ámbito de responsabilidad y al equipamiento básico de todo pastor 
o equipo pastoral. Por lo tanto, todo pastor debe enfrentarse a estas 
preguntas, porque se le plantearán tarde o temprano. A menudo esta 
conversación termina con un avergonzado “Tendré que profundizar 
en eso”, o “Esa no es mi área de experiencia”, porque el tema es enre-
vesado y complicado, ¿no es así? 
Casi todo el mundo tiene una opinión al respecto, la visión de con-
junto se pierde rápidamente. Hay jerarquistas, complementarios, 
igualitarios, feministas... y cada uno con su propia interpretación de 
la Biblia. Como pastor no quieres hacer las cosas a medias, el tema es 
demasiado importante para eso. 
Entonces tomas una decisión, pero rápidamente te sientes inseguro. 
¿Fue la correcta? Al final, se queda, en el mejor de los casos, con el 
cuestionamiento honesto de la gente, como en el diálogo anterior. O 
con bromas como “(...) ¡la mujer está callada en la comunidad! 
En el peor de los casos, 1 Timoteo 2:12, Efesios 5:22-23, 1 Corintios 
11:3 y 14:34 se convierten en argumentos de muerte en los debates 
sobre sexismo o en la razón declarada de las divisiones de la iglesia.

“21Someteos unos a otros en el temor de Cristo, 22las 
mujeres a sus propios maridos como al Señor. 23Por-
que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cris-
to es la cabeza de la iglesia, siendo él el Salvador del 
cuerpo. 24Pero como la iglesia se somete a Cristo, así 
también las esposas a los maridos en todo. 25Maridos, 
amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la Iglesia 
y se entregó por ella”.  Efesios 5:22-25

“3Pero quiero que sepáis que el Cristo es la cabeza de 
todo hombre, pero la cabeza de la mujer es el hombre, 
pero la cabeza del Cristo es Dios”.  1 Corintios 11:3
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Introducción

Desde la Caída, los conflictos entre individuos y grupos han caracte-
rizado la vida social de la humanidad. Desde la Caída, el Espíritu de 
Dios ha estado trabajando para restaurar las relaciones originales: Las 
relaciones entre Dios y los seres humanos - y los seres humanos entre 
sí. Por eso, “la paz por el Espíritu de Dios” es el objetivo principal de 
la comunicación de toda la Biblia, el tema fundamental y el centro 
teológico.1 Uno de los conflictos entre el grupo interno y el grupo 
externo en la iglesia y la sociedad es entre el hombre y la mujer. Crea-
dos para vivir juntos en armonía, la Caída abrió una brecha entre esta 
relación única y separó lo que Dios unió una vez.

grupo interno/grupo externo

“(...) La gente tiene una preferencia espontánea por 
los conocidos, por los que pertenecen a su llamado ‘in-
group’. En cuanto a las personas ajenas al grupo, se apli-
ca el principio inverso (...) El género puede convertirse 
en una característica decisiva para clasificar a alguien 
como ‘dentro del grupo’ o ‘fuera del grupo’. (...)”  
Draulans & Smet, M/v:Over cultuurverandering, 62-63.

Esta ruptura no solo es visible en la vida familiar, sino también en 
la iglesia. Los complementarios asociados con el Council on Biblical 
Manhood and Womanhood (CBMW) argumentan en su Declara-
ción de Danvers (1987), la Declaración de Nashville (2017) y a través 
de literatura como Recovering Biblical Manhood and Womanhood 
que2 Dios creó al marido para ser3 la cabeza del hogar y que la mujer 
debe someterse a su marido. A cambio, él le ofrece un liderazgo amo-
roso y humilde. Esta división de roles también se refleja en la estruc-
tura de la congregación: ciertas funciones en la congregación de la 
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I.
Shalom en el Génesis: 
El informe de creación

“Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza...”- Ṣelem (ֶצֶלם)

“26 Y Dios dijo: ‘¡Hagamos al hombre a nuestra ima-
gen ( ṣelem), como nosotros (dǝmût)! Gobernarán so-
bre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre 
el ganado y sobre toda la tierra y sobre todo lo que se 
arrastra sobre la tierra!’ “ Gen. 1:26

Todos los padres quieren ver algo de sí mismos en sus hijos. Ese algo se 
llama ṣelem (ֶצֶלם). Aunque Dios no es un ser sexual, sino rûaḥ (רּוַח(, 
es decir, en Su esencia no es física9 sino “espíritu” e impregna toda la 
sustancia como Creador de toda la sustancia, creó tanto al hombre 
como a la mujer como ṣelem de Dios. Esto hace que Dios sea recono-
cible, especialmente el carácter de Dios, la capacidad de pensar como 
Dios piensa, y la capacidad de conducir las relaciones como Dios las 
conduce. 
Este ṣelem se vio enturbiado por el pecado en la Caída y se destruyó 
la relación de paz entre Dios y el hombre. La Caída también provocó 
una ruptura en la relación entre el hombre y la mujer. El hombre, sin 
embargo, no ha perdido completamente el ṣelem de Dios,10 el ṣelem 
está sólo parcialmente distorsionado. Además, la distorsión varía de 
una persona a otra, pues la restauración del ṣelem ocurre en cada in-
dividuo dependiendo de la voluntad de éste de cooperar con el espíri-
tu de Dios, el rûaḥ ‘ădōnāy (רּוַח ֲאֹדָני). El hombre tiene la capacidad 
dada por Dios de entender la voz del Espíritu, especialmente a través 
de la lectura de los textos bíblicos. Cualquier persona que sea humil-
de ante Dios puede entender el mensaje de salvación por la gracia de 
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II.
Shalom según Pablo:

Interpretación del Génesis

Pablo utiliza el relato de la creación y la caída en sus textos princi-
palmente porque estos forman la base de toda la teología bíblica. La 
Caída ilustra el origen y la razón de toda falsa doctrina: el orgullo. 
¿Qué es el orgullo sino el deseo de dominar al otro? ¿El hombre sobre 
la mujer, o un grupo social sobre otro? El siguiente capítulo presta 
especial atención a la interpretación paulina de shalom en el primer 
libro de 1 Timoteo 2:12-15 y 1 Corintios 11:2-16. 

La narración original según Pablo: 1 Timoteo 2:12-15

Principios generales del texto 

El epílogo de63 1 Timoteo comienza en 6:2b. La esencia del argumen-
to es el problema de la falsa doctrina que debe corregirse para que se 
experimente la paz del Espíritu en las relaciones. Esta paz es impartida 
por el Espíritu sólo a aquellos que cooperan con Él. Dado que Pablo 
habla específicamente contra el problema del “orgullo” en el contexto 
del problema de la falsa doctrina, la solución que propone es adoptar 
una actitud humilde de corazón. Sólo esta actitud básica permite al 
Espíritu de Dios ejercer su influencia positiva y constructiva en la vida 
del individuo. 

El carácter situacional del texto

Los falsos maestros se dedicaron a crear conflictos en las iglesias y a 
discutir sobre cuestiones sin importancia (1 Timoteo 1:4-6; 6:4-5; 
cf. 2 Timoteo 2:14, 16-17, 23-24; Tito 1:10; 3:9-11). Predicaban una 
doctrina de abstinencia que desaconsejaba cierto tipo de dieta, la vida 
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III.

Shalom y liderazgo comunitario
en el siglo I

 
‘Supervisor’ (episkopos/ἐπίσκοπος)

En la Septuaginta, ‘ser supervisor’ en el sentido de episkopos 
(ἐπίσκοπος) significa estar en una determinada posición de autoridad 
- en un cargo oficial. Por ejemplo, el sacerdote Eleazar estaba a cargo 
del aceite de las lámparas del templo,176 de los oficiales del ejército,177 
de los altos rangos de la autoridad civil,178 de los guardias de la casa de 
Dios nombrados por el sacerdote179, y también de los levitas de alto 
rango.180 Incluso Dios es mencionado en Job 20:29 llamado episkopos. 
En el reino mesiánico, el episkopos gobierna en paz y justicia (dikaio-
sunē/δικαιοσύνῃ). El concepto episkopos aparece sólo cinco veces en el 
Nuevo Testamento. En Hechos 20:28 se utiliza claramente episkopos 
como sinónimo de los ‘ancianos’ presbyteros (πρεσβύτερος). Allí Pa-
blo se dirige a la dirección de la delegación de las iglesias de Asia. 

17”Desde Mileto envió a Éfeso y llamó a los ancianos 
(presbyteros) de la iglesia. (...)28 ¡Tened cuidado de voso-
tros mismos y de todo el rebaño, en el que el Espíritu 
Santo os ha designado como supervisores (episkopos) 
para pastorear la iglesia de Dios, que él mismo ha adqui-
rido con la sangre de su propio ⟨Son⟩!” Hechos 20:17, 
28

En la carta a los Efesios vemos que los dirigentes de la iglesia con el 
nombre de episkopos realizaban diversas actividades (Efesios 4:11), lo 
que se pone de manifiesto, por ejemplo, en el hecho de que pusieron 
en práctica diferentes dones espirituales (versículos 4, 8, 16).
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Junia, una mujer entre los apóstoles: Una respuesta a la obra de 
Daniel B. Wallace „¿Fue Junia realmente un apóstol?“218

En la actualidad, los eruditos bíblicos, incluidos los complementa-
rios,219 están de acuerdo en que Junia/ Ἰουνιᾶς en Romanos 16:7 es 
una mujer. En lo que sí hay desacuerdo es en si Junia era o no un 
apóstol.

„¡Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y 
compañeros de prisión, que son distinguidos/excelen-
tes (episēmos/ἐπίσημος) entre los apóstoles, que estu-
vieron en Cristo antes que yo!“ Romanos 16:7

La discusión gira en torno a la traducción de episēmos en Romanos 
16:7:

ἐπίσημοι  ἐν  τοῖς  ἀποστόλοις 
                                    episēmoi   en   tois    apostolois

O bien Junia es „respetada entre los apóstoles“, por lo que, según la 
interpretación, posiblemente no sea apóstol, o bien es „destacada entre 
los apóstoles“, por lo que es apóstol. 
Sin embargo, en el texto griego original no existe este problema de 
ambigüedad. Sólo lo ha creado la traducción (véase la tabla). La ma-
yoría de las traducciones al alemán utilizan aquí un adjetivo con la 
preposición ‚unter‘ (en/ἐν). 
Las traducciones ambiguas comunican, en su mayoría, un aspecto 
perceptivo como „respetado“, „famoso“ o „reconocido“ y añaden el 
ambiguo „entre los apóstoles“. Esto plantea la cuestión de quién acep-
ta a quién. O bien los apóstoles reconocen a Junia, pero como una 
persona ajena al grupo de apóstoles, por tanto, posiblemente como 
no apóstol. O bien Junia forma parte del grupo de apóstoles y los de 
fuera la destacan positivamente como apóstol. Ambas interpretacio-
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Definiciones

ad hoc   Un argumento que surge del propio momento.
Antónimo  Término que describe lo contrario del significado de  

otro término en el texto. Por ejemplo, «maldición» es lo 
contrario de « bendición ».

Coextensión Concepto que está vinculado a otro concepto en el texto. 
Por ejemplo, «gracia» es una coextensión meronímica de 
«paz», es decir, «gracia» es un aspecto parcial de «paz».

Análisis del discurso Método de análisis de textos que parte de una unidad 
textual como discurso. El análisis del discurso se utiliza 
para mostrar las conexiones lógicas entre los elementos 
de un texto en el ámbito de la gramática, la sintaxis y los 
términos utilizados con el fin de elaborar su significado 
específico para este texto. Por ejemplo, «gracia» en el sa-
ludo paulino es un aspecto parcial de «paz».

epílogo  Conclusión o cierre.
Hipotaxis  Término que está subordinado a otro en cuanto a su 

significado. Por ejemplo, «mujer» está subordinado a 
«hombre» en  un contexto de pater familias. Otro 
ejemplo es Romanos 5:1: «justicia» es hipotáctico a 
«paz» porque en este discurso «justicia» lleva a «paz».

instrumentalis  Caso gramatical que expresa la idea de medio o instru-
mento [¿Con qué?]. Ejemplo: ‘El profesor enseña al 
alumno por medio de los libros’.

locativus  Caso gramatical que describe la idea de un lugar o pun-
to de vista [¿Dónde?]. Ejemplo: «El profesor enseña al 
alumno en el aula».

Crítica  socialAnálisis del texto basado en la observación de los 
fenómenos sociales. La «identificación», por ejemplo, 
es un concepto sociológico que desempeña un papel im-
portante en los textos bíblicos: provoca conflictos entre 
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