
Sobre el ministerio de la mujer 
 
Una de las muchas controversias que circulan por las redes sociales tiene 
que ver con la participación de la mujer en la Iglesia. Muchas personas me 
han preguntado por ese tema. Y muchas más me han discutido en los foros, 
en YouTube y en Facebook. 
 
El debate se plantea de dos formas: 
 
No existen pastoras en la Biblia. 
 
Pablo prohíbe a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre. 
 
De ser cierto, serían dos buenos argumentos en contra de que la mujer 
ejerza ningún tipo de ministerio en la Iglesia. 
 
Por tanto, vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras para dar respuesta a 
este tema. Responderemos a estos dos planteamientos con la Palabra de 
Dios y aprenderemos que la Sagrada Escritura ha de estudiarse en 
profundidad, si se quiere entender adecuadamente. 
 
Pero antes, preguntémonos: ¿Por qué tiene éxito este tipo de 
planteamientos? La respuesta es triple. 
 
A.- Porque la sociedad ha sido, es y seguirá siendo machista en su 
cosmovisión. Algo que nadie puede negar. A pesar de que en las últimas 
décadas se está haciendo todo lo posible por invertir la balanza. Aunque tan 
malo es el machismo como el feminismo. 
 
B.- Porque parece más lógico a la razón humana.  
 
C.- Porque es más fácil aceptar lo que coincide con los planteamientos 
humanos que con los divinos. 
 
Al estudiar la Biblia, en multitud de temas, vamos a comprobar que el reino 
de Dios no es como el mundo. Ni el mundo como el reino de Dios. 
 
Algunos intentan interpretar las Escrituras a la luz de lo que les parece más 
lógico, lo cual es un terrible error. Porque Dios no nos enseña que debamos 
hacerlo así, sino que la Palabra de Dios debe ser interpretada a la luz de la 
propia Palabra de Dios. 
 



Por ejemplo: En el mundo se escoge para un puesto de responsabilidad a 
las personas mejor capacitadas intelectualmente. Lo cual es lógico. 
 
En cambio en el reino de Dios no es así. Algunos hombres creen que Dios 
escoge a los hombres para el ministerio porque están más capacitados que  
las mujeres para ejercerlo. 
 
Vamos a ver en la Biblia que no es así. Sino que también de entre los 
hombres escoge a quien quiere, esté o no capacitados. Porque Dios a quien 
escoge, sea hombre o mujer, lo capacita. 
 
Puede comprobarlo en 1Corintios 1.26-28 donde está escrito: Pues mirad, 
hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni 
muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que lo necio del mundo escogió 
Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, 
para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió 
Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es.  
 
Dios actúa de forma que no es lógica para la mente humana, de lo cual hay 
muchos ejemplos bíblicos. Pero él tiene sus razones, y debemos aceptar 
que, como dice el verso anterior a esta perícopa: lo insensato de Dios es 
más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los 
hombres.  
 
O, también, como dice el verso posterior a la misma: a fin de que nadie se 
jacte en su presencia. En lo cual vemos el propósito de Dios para obrar así. 
 
Así que, cuando investigamos en la Palabra de Dios, descubrimos que no es 
tan ilógico. Porque Dios tiene razones y propósitos por los cuales hace lo 
que hace. Simplemente, Los pensamientos de Dios son más altos que los 
nuestros como se enseña en Isaías 55.8. En este tema, también. 
 
Respondamos, pues, a la primera cuestión. 
 
No existen pastoras en la Biblia. 
 
En primer lugar, el término pastor o pastora, es tomado del pastoreo. Labor 
que realiza aquel, o aquella persona, que cuida un rebaño. Porque el pastor 
es alguien que va a cuidar un grupo, aunque no de ovejas, sino de personas. 
 
El cuidado del pastor sobre su rebaño, es símil o ejemplo de la labor que 
hace o debe hacer un pastor de almas. Es importante entender este principio 
que da origen y sentido al título del ministerio pastoral. 



 
Es cierto que la mayoría de las personas que cuidaban los rebaños eran 
hombres. Esto no lo podemos negar, ni yo tengo la intención de negarlo. 
 
Sin embargo, la Biblia nos enseña que además de pastores había pastoras. 
Por ejemplo: En Génesis 29.9 está escrito: Mientras él aún hablaba con 
ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. 
 
A estas alturas ya algunos están pensando: “Pero no de almas”. Cierto. 
Pero, ¿Qué significa ser pastora? Lo mismo que ser pastor. Alguien que 
cuida de un rebaño.  
 
¿Recuerdan que esa función, esa labor, es símbolo o símil del ministerio 
pastoral? ¿Quién creó ese símil? ¿Quién relacionó el ministerio de los 
obispos con el pastoreo? Dios mismo, cuando llamó pastores a los que 
habían de dirigir las congregaciones. 
 
Por tanto, es cierto que aquí no se habla de pastora de almas sino de ovejas. 
Pero, ¿No es la misma labor la que hace el pastor de almas que el pastor de 
ovejas, y viceversa? ¿No es esa labor, la que Dios usa como símil del 
ministerio pastoral? 
 
Si la labor pastoral la puede realizar una mujer igual que un hombre, como 
enseña la Biblia, ¿Qué problema hay en que el ministerio pastoral lo pueda 
realizar tanto una mujer como un hombre? ¿Por qué hacer discriminación 
en razón del sexo? ¿En base a qué razón teológica? 
 
Si somos sinceros. No existe ninguna, al menos en la Biblia. Una cuestión 
son los prejuicios culturales, por no decir machistas, o peor aún misóginos; 
y/o los religiosos, denominacionales, algunos de los cuales llegan a ser 
verdaderos fanáticos, etc. y otra muy diferente lo que la Biblia enseña. 
 
La Palabra de Dios enseña que en cuanto al pastoreo, una mujer puede 
realizar la misma labor que un hombre. Si un hombre puede ser pastor, 
también una mujer. Eso queda demostrado en la Biblia en Génesis 29.9. 
 
Uno de los argumentos que se plantea contra el ministerio de la mujer es 
que Dios nunca escogió mujeres para que expusieran su Palabra o 
enseñaran su voluntad, o estuvieran en puestos de responsabilidad, o de 
autoridad sobre los hombres. 
 
Le sugiero que dedique un poco de tiempo a estudiarlo, y comprobará cuán 
errada es esa afirmación.  



 
A lo largo de la historia Dios usó a hombres, así como también usó a 
mujeres, para exponer su Palabra y expresar su Voluntad a las gentes. La 
Biblia está plagada de mujeres que fueron usadas en esta labor: 
 
Éxodo 15.20 María, hermana de Moisés y Aarón era profetisa. Lo que 
significa que exponía ante el pueblo la voluntad de Dios. Su Palabra. 
 
Jueces 4.4 Débora, quien lideró y juzgó al pueblo de Israel como profeta y 
gobernante. Aquí vemos a una mujer ejerciendo una responsabilidad y 
autoridad, tanto sobre as mujeres, como sobre los hombres, no en una 
congregación de Israel, ni tan quiera en una tribu, sino a nivel nacional. 
Una mujer sobre todos los hombres de Israel. ¿Mayor responsabilidad? 
¿Mayor autoridad? 
 
Algunos quieren minimizar este ejemplo diciendo que es una sola en medio 
de muchos hombres. Pero, ¿No demuestra este ejemplo que Dios usa a las 
mujeres, como a los hombres, cuando Él quiere? ¿Por qué negarlo 
entonces?  
 
2Reyes 22.14 Hulda. 
 
Nehemías 6.14 Noadías. 
 
Isaías 8.3 La esposa de Isaías, que compartía su mismo ministerio. 
 
Incluso en el NT se mencionan profetisas. Recuerda que el profeta es quien 
expone la palabra de Dios, y eso es lo que también hacemos los pastores.  
 
Lucas 2.36 Ana. 
 
Hechos 21.8-9 Las hijas del diácono y evangelista Felipe. 
 
Así que, la Biblia enseña sin ningún género de dudas que Dios usó mujeres 
en puestos de relevancia tanto en el Antiguo Testamento, como en la 
Iglesia del primer siglo, y las sigue usando hoy.  
 
Ahora bien, afilando aun más la puntería. Algunos afirman: En la Biblia no 
existen pastoras de iglesias. Esta es otra afirmación descontextualizada. Es 
decir, sacada del contexto histórico de la Palabra de Dios. 
 



En la Biblia vemos a un matrimonio que trabajaban juntos en la obra del 
ministerio. Me refiero, como algunos deben ya estar pensando a Priscila y 
Aquila. 
 
Quienes rechazan el ministerio de la mujer, dicen que: En ningún pasaje de 
la Biblia se dice que Priscila fuera pastora. Y ¿Saben qué? Es verdad. Pero 
sólo a medias. 
 
Las medias verdades parecen verdad, pero en realidad no lo son. Las peores 
mentiras son aquellas que contienen algo de verdad. Por tanto, estudiemos 
el tema más en profundidad. 
 
¿Aparece en la Biblia la palabra pastora aplicada a Priscila? La respuesta es 
no. No hay ningún pasaje en el que se diga: La pastora Priscila. Ahora bien, 
¿Significa eso que Priscila no era pastora? De ningún modo. Significa que 
no se le llama pastora en la Biblia. No que se niegue que pastoreara una 
iglesia. 
 
Leamos 1Corintios 16.19 Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y 
Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. 
 
Al leer este pasaje, todos los estudiosos están de acuerdo con que Aquila 
era pastor. Pero no se ponen de acuerdo con que Priscila fuera pastora. 
 
Aquí es donde algunos hacen gala de su ironía y se burlan diciendo ¿Es 
doctora la mujer del doctor? ¿Es jueza la mujer del juez? Claro que no. 
Pero, ¿Recuerdan que dijimos que el reino de Dios no es como el mundo, 
ni el mundo como el reino de Dios? 
 
No podemos interpretar la Biblia a la luz de los conceptos del mundo. 
Porque cometeríamos terribles errores. La Palabra de Dios debe ser 
interpretada a la luz de la propia Palabra de Dios. 
 
Yo quiero preguntarles algo en relación a Aquila. ¿Aparece en la Biblia la 
palabra pastor en relación a Aquila? De ningún modo. No existe la palabra 
pastor relacionada con Aquila. Sin embargo, nadie niega el ministerio 
pastoral de Aquila. Así que a un mismo principio, una misma conclusión. 
 
Que no aparezca en la Biblia la palabra pastor referida a Aquila, no 
significa que Aquila no fuera pastor. Por tanto, del mismo modo, que no 
aparezca la palabra pastora dirigida a Priscila, no significa que ella no fuera 
junto a su esposo, pastora de la Iglesia que tenían en su casa. 
 



Por si fuera poco, Pablo reconoce a Priscila como colaboradora apostólica. 
No sólo a Aquila su esposo, sino a ambos. Romanos 16.3-4 Saludad a 
Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su 
vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, sino también todas las 
iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. 
 
Es importante señalar que Pablo no menciona sólo a Aquila, sino también a 
su esposa. En todo momento está hablando en plural. Ambos colaboraban 
con el apóstol en su ministerio; ambos expusieron sus vidas por él; Ambos 
estaban sobre la iglesia de su casa. 
 
También es importante el hecho de que Priscila es mencionada antes que su 
esposo, lo cual era absolutamente inusual a la costumbre de aquella época, 
Romanos 16.3. Algunos teólogos piensan que es porque en realidad ella 
tenía mayor peso en el ministerio que su propio esposo. 
 
Me gusta pensar que Pablo está reconociendo el ministerio de esta valerosa 
mujer, que supo acogerlo en su propia casa y compartió con él su trabajo y 
su ministerio. 
 
Por tanto, no es cierto que no existan pastoras en la Biblia. Existen aunque 
no se les llame por su título. Cuando Pablo habla de Pedro, no lo llama por 
su título de apóstol, sino por su nombre, ¿Significa que no era apóstol? De 
ningún modo. Cuando habla de Timoteo, tampoco menciona su título, sino 
por su nombre.  
 
No es lógico esperar y mucho menos exigir que hubiera llamado por su 
título de pastora a Priscila. Aunque el apóstol reconoce su labor ministerial 
tanto en su propio ministerio apostólico, como en el ministerio pastoral que 
desarrollaba en la iglesia de su casa, junto a su esposo. 
 
Tratemos ahora el siguiente enunciado: 
 
Pablo prohíbe a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre. 
 
Esto es cierto, y no seré yo quien lo desmienta. Pero hay algunas 
consideraciones que tener en cuenta antes de prohibir a las mujeres su 
participación en la Iglesia, en base a una mala interpretación de esta 
porción bíblica. 
 
Esta prohibición de Pablo cuadra con la cultura hebrea. Cultura que no 
podemos negar que estaba fuertemente influenciada, no sólo por la 



Voluntad Soberana de Dios, sino también por las costumbres paganas de la 
época. 
 
Así es como podemos explicar que la mayoría de los personajes 
importantes del AT vivieran la poligamia como algo natural, aún cuando 
sabemos por Génesis 2.24 y Mateo 19.15 que la Voluntad Soberana de 
Dios fue siempre la monogamia. 
 
Por tanto, para entender bien un texto debemos estudiar en profundidad su 
contexto histórico y gramatical para asegurarnos de que no realizamos una 
mala exégesis. 
 
Lo primero que debemos preguntarle a un texto para comprenderlo es ¿De 
qué nos está hablando el escritor? ¿Cuál es el tema que está tratando? Para 
no sacarlo de contexto y usarlo como pretexto. 
 
El tema del que el apóstol habla en 1Timoteo 2.11-15 es la sujeción de la 
mujer al marido. Ese es el tema que se está tratando. No el ministerio de la 
mujer. 
 
Todos estamos de acuerdo con que es un principio claramente establecido 
en la Iglesia, que la mujer debe estar sometida a su esposo, como el esposo 
debe estar sometido a Cristo. Muchos pasajes nos enseñan este principio.  
 
1Corintios 11.3 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. 
 
Efesios 5.22-23 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al 
Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza 
de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 
 
1Pedro 3.1 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; 
para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra 
por la conducta de sus esposas. 
 
Por tanto, nadie discute este principio claramente establecido en la 
Escritura Sagrada.  
 
Sin embargo, un estudio detallado del pasaje en cuestión: 1Timoteo 1.11-
15, nos muestra que no es un tratado sobre el ministerio pastoral o la 
enseñanza en la Iglesia, sino que está tratando el problema de la sujeción de 
la mujer a su esposo. 
 



Estudiando el contexto de los escritos de Pablo, llegamos a la conclusión de 
que en aquel tiempo, se dieron circunstancias que hicieron necesarias 
ciertas correcciones, debido a ciertos desórdenes que se dieron en algunas 
congregaciones. 
 
El choque cultural que significó para los judíos el mezclarse con los 
gentiles, provocó no pocos conflictos y desórdenes. La mezcla de culturas 
tan distintas hizo que se dieran situaciones irrepetibles y hoy impensables. 
 
Fue en respuesta a esas “circunstancias concretas” que encontramos ciertos 
textos que parecen no encajar con el contexto general de la Palabra de 
Dios. 1Timoteo 2.11-15 es uno de ellos. 
 
¿Por qué no parece encajar con el contexto general de la Biblia? Sencillo. 
Dios jamás hace acepción de personas por ningún motivo. Mucho menos 
por razón de sexo. 
 
En Deuteronomio 10.12-17 Dios se dirige a Israel para pedirle que ande en 
sus caminos y guarde sus mandamientos. Aclara que Dios no se agradó de 
sus padres, pero que escogió a su descendencia de entre todos los pueblos. 
En el verso 16 Dios les ordena circuncidar el prepucio de sus corazones.  
 
Todos sabemos en qué consiste la circuncisión. Es una operación 
masculina. ¿Significa eso que Dios estaba escogiendo sólo a los hombres 
de Israel y no a las mujeres? Cualquiera que intentase interpretarlo así 
estaría cometiendo un grave error de interpretación. Ya que en el verso 
siguiente está escrito: Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y 
Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción 
de personas. 
 
Cuando más adelante Dios encarga a Moisés establecer jueces, les advierte: 
No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, ni tomes soborno; 
porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de 
los justos. Deuteronomio 16.19. 
 
Por tanto, Dios no hace diferencia alguna entre unas personas y otras, y 
advierte que tampoco quiere que nosotros las hagamos. 
 
Quienes prohíben ministrar a las mujeres quizás debieran tener en cuenta lo 
que está escrito en el Proverbio 24.23 También estos son dichos de los 
sabios: Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno.  
 



Interpretar las palabras de Pablo, como lo hacen algunos, si tener en cuenta 
todo el contexto general de la Biblia, es errar gravemente contra tantos 
pasajes que muestran esta gran verdad. 
 
Al principio, Pedro hacía acepción de personas, influido por su cultura 
nacionalista. Sin embargo, Dios le reveló que no debía hacerlo. En Hechos 
10 está la revelación de Dios a Pedro, y su conclusión en Hechos 10.34 
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no 
hace acepción de personas. 
 
Pablo mismo, conocía profundamente el carácter de Dios, en cuanto a este 
importante tema y en varios de sus escritos, dejó constancia de ello: 
 
Romanos 2.11 …porque no hay acepción de personas para con Dios. 
 
Gálatas 2.6 Pero de los que tenían reputación de ser algo (lo que hayan 
sido en otro tiempo nada me importa; Dios no hace acepción de personas). 
 
Efesios 6.9 Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las 
amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que 
para él no hay acepción de personas. 
 
Colosenses 3.25 Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que 
hiciere, porque no hay acepción de personas. 
 
¿Cómo el apóstol Pablo, que tenía tan clara una verdad bíblica al cien por 
cien, revelada en el Antiguo y Nuevo Testamento, podía acabar haciendo 
acepción de personas por razón de sexo? Ni tiene sentido ni encaja en el 
contexto inmediato, ni general de la Biblia. 
 
Aquí nos encontramos con un dilema.  
 
Hay dos posibilidades:  
 
1.- Que Pablo estuviese haciendo acepción de personas por razón de sexo, 
y tuviésemos una contradicción bíblica. En cuyo caso debiéramos decidir a 
quien creer y seguir, si a Pablo en su prohibición, o a Dios en su carácter de 
no hacer acepción de personas. 
 
Algo similar al planteamiento de que hacemos a los unitarios en cuanto a la 
fórmula del bautismo: 
 



Si Jesús enseñó que debíamos bautizar en el Nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo, y los apóstoles bautizaron sólo en el Nombre de Jesús. 
Lo cual no es verdad, sino una mala interpretación de los unitarios que no 
creen en la Trinidad. Pero aun si así fuera ¿A quien debíamos obedecer al 
Señor Jesús o a los apóstoles? Evidentemente no a los apóstoles sino a 
Jesús. 
 
Del mismo modo en este tema. Si hubiera una contradicción entre Pablo y 
las enseñanzas de Dios, que no la hay, ¿A quién debiéramos obedecer a 
Dios o a Pablo? Evidentemente a Dios que no hace acepción de personas. 
Pienso que todos estaremos de acuerdo en esto. 
 
Ahora bien, ¿Se contradice la Biblia? De ningún modo. Dado que la 
Palabra de Dios no puede contradecirse, hay que entender que el pasaje en 
el que Pablo no permite a la mujer hablar en la Iglesia debe tener otra 
explicación.  
 
Y realmente la tiene, aunque para conocerla sencillamente debemos 
profundizar un poco más. Tanto en el tema de la Trinidad, como en el caso 
del ministerio de la mujer. 
 
Por cierto, la palabra Trinidad tampoco aparece en la Biblia, como la 
palabra pastora aplicada a la Iglesia. Pero aunque algunos mal informados 
nieguen la Trinidad, Es evidente que todo el contexto general de la Biblia 
nos muestra que Dios es uno, pero que se manifiesta en tres personas bien 
diferenciadas. 
 
Del mismo modo, aunque la palabra pastora no exista en la Biblia en 
relación a la Iglesia, y algunos nieguen que hubiera pastoras, eso no 
significa que no existieran sino que a algunos les falta información. 
 
2.- La segunda posibilidad es que las palabras de Pablo significaran otra 
cosa. Que estuviera diciendo algo diferente a lo que se está pretendiendo. 
 
Lo mismo pasa en 1Corintios 14.31-35 Pablo está corrigiendo un problema 
de orden interno que había en Corinto. No tener en cuenta este contexto, 
llevará al error. 
 
El problema de Corinto era múltiple, pero parte de ese problema era que, 
cuando los “profetas”, es decir, quienes exponían la Palabra de Dios 
estaban en la iglesia enseñando, las mujeres de estos les interrumpían. 
Razón por la cual Pablo las manda callar y preguntar a sus maridos en casa. 
 



¿Prohíbe Pablo hablar a todas las mujeres o sólo a las casadas? Pues, 
¿Cómo podrían las solteras preguntar a sus maridos en casa si no lo tenían? 
¿Y la prohibición era para todas las casadas o sólo a aquellas que estaban 
casadas con los profetas? 
 
Siempre que se sacan los textos de sus contextos se pueden usar para 
justificar cualquier barbaridad. Pero es un mal uso de la Palabra de Dios. 
Cada cual tendrá que dar cuentas a Dios del uso que haga de Su Palabra. 
 
La mejor manera de entender a un escritor bíblico es estudiando sus 
documentos. Al hacerlo, le conocemos a él, cómo piensa y qué es lo que 
intenta transmitir con sus escritos. 
 
Uno de los argumentos de aquellos que no permiten que la mujer sea 
pastora es que el mismo apóstol en 1Timoteo 3.1-7 hablando de los 
requisitos se refiere sólo a los hombres. 
 
La pregunta es ¿Es eso cierto? La verdad es que a poco que profundicemos 
en el texto griego nos daremos cuenta que no es así. Veamos: Si alguno 
anhela obispado…   
 
Según los detractores del ministerio de la mujer afirman que alguno es 
masculino. Comprobemos si esto es así. 
 
La palabra alguno está traducida del término griego tis, que se refiere tanto 
a hombre como a mujer. La misma palabra es usada en Lucas 8.46 Alguien 
me ha tocado… Sabemos por su contexto, que quien tocó a Jesús fue una 
mujer, no un hombre. 
 
1Corintios 9.22 para que de todos modos salve a algunos. Es evidente que 
no puede estar refiriéndose sólo a los hombres, pues, Dios quiere salvar a 
hombres y mujeres, Juan 3.16.  
 
Santiago 5.13-14 ¿Está alguno entre vosotros afligido? También es lógico 
pensar que no sólo los hombres se afligen o enferman.  
 
Por tanto, la palabra griega tis, que se traduce alguno no podemos 
adjudicarla sólo a los hombres, sino también a las mujeres, pues el uso de 
tal palabra en la Biblia es tenido por un pronombre o sustantivo indefinido. 
 
La misma palabra es usada en 1Timoteo 3.5 y traducida como el que no 
sabe gobernar… que debería haber sido traducido como quien no sabe 
gobernar… 



 
Evidentemente a la luz del contexto inmediato, debemos entender que no se 
refiere sólo a hombre, sino también a mujer. 
 
Por otro lado, si algo enseña Pablo en 1Timtoeo 3.1-7 es que el ministerio 
pastoral debe ser compartido por una pareja. Pues, uno de los primeros 
requisitos que exige ese ministerio es que, quien desee realizarlo, debe ser 
casado. 
 
Aquí es donde los misóginos levantan la voz y creen haber encontrado la 
prueba irrefutable de que la mujer no debe predicar, enseñar, ni hablar, en 
la Iglesia, sino permanecer calladita. Dicen: Una mujer no puede ser 
marido de una sola mujer.  
 
Evidentemente. Pero, se equivocan por no tener en cuenta el contexto. Se 
sobreentiende que esta frase debe ser interpretada a la luz de lo que ya 
hemos estudiado. Es decir, Pablo no está hablando sólo de hombres, sino de 
personas.  
 
Esta frase debe ser interpretada a la luz del texto inmediatamente anterior y 
posterior. Es decir, a la luz de su contexto inmediato. En el que Pablo está 
usando una palabra que es neutra, que no significa hombre ni mujer, sino 
persona. 
 
Lo más importante es que el apóstol está relacionando los requisitos, y esa 
frase no dice que es necesario que sea varón, sino que sea casado. ¿Por qué, 
pues, torcer las Escrituras para que digan otra cosa distinta a lo que dicen? 
 
Así que el obispo debe ser marido de una sola mujer, de igual manera la 
mujer que ministra debe ser esposa de un solo marido. Porque recuerden 
que el término que Pablo está usando tís es neutro, no masculino. 
 
Pasa con el término tís lo mismo que con anthropós, que se traduce por 
hombre, cuando en realidad su mejor traducción sería persona.  
 
Un ejemplo claro de ello lo tenemos en 1Timoteo 2.4 en el que Pablo 
afirma que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad.  
 
Lógicamente, Pablo no se refiere sólo a los hombres, sino a todas las 
personas. ¿Por qué, pues, dice hombres y no personas? Porque se da por 
sentado que todo el mundo lo entendería correctamente. 
 



Es la mentalidad religiosa de algunos, mezclado un mucho de machismo 
cultural lo que les lleva a pensar más de lo que está escrito. 1Corintios 4.6. 
 
A la luz de este contexto, debemos concluir que Pablo no está hablando de 
si la mujer puede, o no, ser pastora sino si debe o no estar sujeta a su 
marido. Cuya respuesta obviamente es sí. 
 
Ahora, bien, si preguntamos: ¿Pueden las mujeres ser pastoras? La 
respuesta bíblica debe ser: Sí. Pero si preguntamos: ¿Pueden pastorear 
solas? La respuesta bíblica debe ser: No. 
 
Las mujeres no deben pastorear solas. Así como los hombres tampoco. Ya 
hemos visto que es un requisito que el pastor sea marido de una sola mujer. 
Es decir, casado. Igualmente la pastora debe ser esposa de un solo marido, 
o lo que es lo mismo, casada. Al estar casada, la pastora está a su vez bajo 
la autoridad de su marido.  
 
Uno de los pasajes del NT que más se usan contra las mujeres es 1Corintios 
11.3-15. Sin embargo, en ese mismo pasaje, bien interpretado, es un 
argumento contundente que avala el ministerio de la mujer en el seno de la 
Iglesia primitiva. 
 
En 1Corintios 11.5 Pablo dice: Pero toda mujer que ora o profetiza con la 
cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se 
hubiese rapado. La importancia de este pasaje está en el tema de la 
autoridad y la sujección, igual que en 1Timoteo 2.11-15.  
 
Ciertamente, la mujer hebrea de la congregación de Corinto debía cubrirse 
la cabeza para ORAR Y/O PROFETIZAR, porque era la costumbre de 
aquellas mujeres judías que estaban casadas. No hacerlo era una verdadera 
afrenta para su esposo, y provocaba disturbios entre los hebreos cristianos. 
 
Sin embargo, la palabra profetizar, en ese texto, se traduce de la palabra 
griega prophéteuó, que significa proclamar, predicar o enseñar el mensaje 
de Dios. Por tanto, Pablo no prohibía a la mujer de Corinto orar o 
profetizar, sino hacerlo con la cabeza descubierta. O lo que es lo mismo, 
sin sujetarse al esposo. 
 
Aclaración: No interpretar adecuadamente la Palabra de Dios, lleva a 
errores y discriminaciones, contrarias a la Voluntad Divina. Por 
consiguiente, cuidado con interpretar a la ligera la Sagrada Escritura. 
 



Creo que el tema del ministerio en la mujer se aclara muchísimo cuando 
nos preguntamos: ¿Puede Dios usar a una mujer para exponer su Palabra? 
Y ¿Quién se atreverá a decir que el Dios TODOPODEROSO no puede 
hacer algo? 
 
El gran problema que veo con esta cuestión es:  
¿Por qué limitar a Dios?  
¿Quiénes somos nosotros para decirle a Él a quien puede o no usar?  
¿No es Él Omnipotente?  
¿No está demostrado en la Palabra de Dios que cuando quiere usa a 
mujeres como a hombres?  
 
Si el ángel Gabriel afirmó que nada hay imposible para Dios, ¿Tendremos 
que sacar al ángel del error? ¿Será verdad, como algunos afirman, que 
DIOS NO PUEDE USAR A LA MUJER EN EL MINISTERIO? 
 
¿Qué nos enseña el apóstol Pablo al respecto? 
 
Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; 
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3.28.  
 
Algunos argumentan aquí que Pablo no está hablando de ministerio de la 
mujer, sino de salvación. Y es cierto. Pero si para la salvación Dios no hace 
acepción de personas, ¿Por qué entender que lo hará en otras áreas, cuando 
la Biblia enseña en multitud de pasajes que Dios no hace eso? 
 
Véase por ejemplo:  
Deuteronomio 10.17; 16.19; 2Crónicas 19.7; 1Pedro 1.17 Aquí sobre la 
justicia. 
Job 34.29; Efesios 6.9; Colosenses 4.25; Santiago 2.1, 9 Aquí entre capas 
sociales. 
Malaquías 2.9 Aquí en cuanto a la ley. 
Lucas 20.21 Aquí en cuanto a la doctrina. 
Hechos 10.34 Aquí en cuanto a repartimiento del Espíritu. 
Romanos 2.11 Aquí en cuanto a justificación. 
Gálatas 2.6 Aquí en cuanto a reputación en el ministerio. 
 
¿No se está recalcando vez tras vez que Dios no hace acepción de personas 
por razón de sexo, ni por ninguna otra razón? Ni para la salvación, ni en 
cuestión de justicia, ni en ninguna otra cosa. 
 



Aun así, si alguno quiere, seguir limitando a Dios en lo que puede o no 
hacer, o puede decir, allá él. Ya se las verás con Aquel a quien ha 
pretendido limitar.  
 
Pero yo diré como el ángel Gabriel, y el resto de cristianos que estudian las 
Escrituras: Nada hay imposible para Dios. Lucas 1.37 Ni tan siquiera usar 
a una mujer en el ministerio. Porque Dios lo puede todo. 
 
Como está escrito: Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, 
nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. 1Corintios 
11.16. 
 
 
Pr. Nicolás García 
 


