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I. Introducción 

¿Podremos ser fieles proclamadores de Cristo Jesús cuando nuestra proclamación, en 
ciertas áreas, no es congruente con la cosmovisión del Proclamador por excelencia, es decir 
Jesucristo? ¿Sería congruente que los denominados cristianos veamos las cosas distintamente a 
como Cristo las vio o las ve? Los roles que hoy desempeñamos en el ministerio de la iglesia, 
¿son asignados según nuestros dones y llamamiento o según nuestro género como hombre y 
mujer? Si decimos que es lo primero, entonces no tendríamos problema alguno en abrir los 
espacios a uno de los grupos más importantes de nuestra iglesia, que son las mujeres. Su 
importancia no la baso solo por su empuje económico ni anímico, sino por su aporte en la Misión 
de Dios desde el nacimiento de nuestra amada Iglesia Apostólica. Pero como este no es el caso, 
sino que la praxis de los roles ministerial en nuestra iglesia son fuertemente influenciados por el 
sexo de la persona, entonces ¿cómo interpretamos el hecho de que en Cristo ya no hay hombre ni 
mujer porque todos somos uno en Cristo Jesús (Gal. 3:28)? Y, ¿cómo explicar las tantas 
colaboradoras del evangelio que el apóstol Pablo tuvo y menciona en sus epístolas, y no se diga 
la participación de las mujeres en el ministerio mismo de Cristo? ¿Qué quiso decir Pablo en 1 
Timoteo 2 cuando declara que las mujeres aprendan en silencio y que no ejercieran autoridad ni 
enseñaran? ¿Qué no la razón por la cual somos enseñados es para que nosotros podamos enseñar 
a otros? ¿Para qué aprender algo tan valioso si no lo vamos a poder enseñar abiertamente? Por 
otro lado, si Dios es el que reparte dones a hombres y mujeres, ¿quiénes somos para impedir que 
las mujeres ejerciten su ministerio según el don que hayan recibido del Espíritu Santo? 

 Creo que nuestro más grande error, no ha sido el hecho que hemos mal interpretado los 
pasajes antes mencionados y otros más, sino que ahora que tenemos acceso a más herramientas 
exegéticas y demás y que podemos reflexionar sobre estos pasajes bíblicos a la luz de la praxis 
del Espíritu Santo en nuestros medios sigamos errando, no por ignorancia, sino deliberadamente, 
haciéndonos de la vista gorda lo que el Espíritu Santo ha capacitado para la obra del ministerio. 
Gracias a Dios por la Iglesia Apostólica, pero nuestro compromiso es primeramente con nuestro 
Señor Jesucristo, y hay que tener cuidado de no invalidar la Palabra de Dios por nuestras 
tradiciones (Mr. 7:13).  

 La tesis de este escrito es que la Palabra de Dios nos da fundamentos positivos para la 
completa participación de la mujer en el ministerio de la iglesia. Aunque no es una estudio 
exhaustivo sobre el tema del ministerio de la mujer en la iglesia, abordaremos algunos pasajes 
claves que nos ayudaran a entender mas claramente el rol de la mujer en la iglesia de hoy. 
Primeramente, interactuaremos con la cuestión de varón y hembra tomando ciertos pasajes de 
Génesis 1-3 a la luz del pasaje paulino en Gálatas 3:26-28. Después, trataremos un poco con la 
participación de la mujer en el ministerio de Jesús. En seguida, haremos un estudio un poco mas 
profundo del pasaje paulino en 1 Timoteo 2:11-15. Por último, concluiremos con una reflexión 
personal sobre el tema. Así que, sin más que esperar, les invito entrar en nuestro estudio.  
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II. Varón y Hembra: Génesis 1-3 a la luz de Gálatas 3:26-28 

En los capítulos iniciales del libro de Génesis encontramos lo que podríamos llamar el 
cimiento de la relación del hombre y la mujer en la creación de Dios y la iglesia. En Génesis 
1:26, 27 Dios declara que hizo al hombre a su imagen y semejanza y los creo varón y hembra. Se 
usa la palabra hebrea ‘adam, la cual es traducido como hombre, pero en realidad esta aludiendo 
al hombre como la especie humana, y no al hombre en su género masculino. De lo contrario, 
diríamos que solo el hombre masculino fue creado a la imagen de Dios y la mujer no. Esto no 
sería congruente con el texto en Génesis 5:1-2 donde expresa que a ambos los llamo Adán 
(‘adam), o sea seres humanos. Haber sido creados a la imagen de Dios envuelve la identificación 
de las personas como varón y hembra y no tiene nada que ver con la cuestión de quien queda 
subordinado a quien. Inclusive, en Génesis 1:28, Dios los pone a ambos, por igual, como 
responsables mayordomos de su creación. La responsabilidad es otorgada a ambos sin distinción.  

En Génesis 1, Dios usa los vocablos varón (‘ish) y hembra (‘ishshah) para hacer una 
distinción de género entre el ser humano. Ambos proveían el uno al otro y no había ninguna 
distinción jerárquica, sino que ambos, ante los ojos de Dios, eran iguales.1 La imagen de Dios era 
como un ropaje con el cual ellos estaban vestidos. Debido a este ropaje, ellos no veían su 
desnudez como algo deshonroso (Gn. 2:25). No es hasta después de la caída que la palabra 
hebrea ‘adam significa Adán como nombre propio.  

La ayuda idónea que se menciona en Génesis 2:18 no es una ayuda subordinada. Cuando 
se emplea la palabra ayuda (‘ezer) en el Antiguo Testamento y se usa hacia una persona, la gran 
mayoría se refiere a Dios, tales ejemplos los podemos encontrar en pasajes como Éxodo 18:4, 
Deuteronomio 33:7 y Salmos 27:9, por mencionar algunos. En estas citas, se describe a Dios 
como el que ayuda al hombre salvándole de sus enemigos, y de ninguna manera se refiere a Dios 
como alguien que está ayudando al hombre de manera subordinada. En todas estas citas, se usa 
exactamente la misma palabra original ‘ezer que se usó en Génesis 2:18. Por consiguiente, la 
“ayuda idónea” presentada en Génesis 2 no ha de interpretase como una expresión de sujeción y 
servicio al hombre, más bien, la mujer como una ayuda que sirve a Dios junto con el hombre. La 
mujer es una fuerte ayuda con el hombre y no una ayuda subordinada.2 

El hombre y la mujer pecaron juntos, al mismo tiempo. He oído a algunos decir que la 
mujer estaba sola cuando fue tentada y después fue a persuadir a Adán para que comiera del 
fruto prohibido. El texto claramente nos dice que ambos estaban presentes en el momento que la 
serpiente tentó a la mujer (Gn. 3:6). Hasta después que ambos cayeron en la tentación se les 
abren sus ojos y se dan cuenta que ambos estaban desnudos (Gn.3:7). Podemos decir que el 
pecado en la vida el ser humano vino a distorsionar la imagen de Dios en él/ella y las cosas ya no 
se pueden ver igual. No solo se distorsiona la imagen de Dios, sino que el hombre y la mujer 

																																																													
1 David M. Scholer, “Women in Ministry” en Selected Articles on Hermeneutics and Women and Ministry 
2 Ibid., 95. 
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optaron por cubrirse según su juicio propio poniendo de lado la cobertura que Dios les había 
dado. Hasta entonces es que se le nombra a la mujer Eva (‘ishshah) y la posición igualitaria de la 
mujer y el hombre sufre un cambio dramático. Ahora, la mujer sería dominada por el hombre 
(Gn. 3:16). Lo que vemos después, en todo de Antiguo Testamento, es como a la mujer se le 
considera un ciudadano de segunda clase. Inclusive, podemos ver el bajo concepto que los judíos 
tenían de la mujer al leer algunas de las oraciones encontradas en el Talmud las cuales se 
recitaban diariamente: “Bendito sea Él que no me hizo un gentil. Bendito sea Él que no me hizo 
una mujer. Bendito sea Èl que no me hizo un analfabeta (o un esclavo)”.3 

Si el ropaje original proveía la imagen de Dios tal y como Él lo planeó, pero esta imagen 
fue distorsionada por el pecado en el primer Adán, entonces hay que restaurar esa imagen 
poniendo un ropaje que reemplace el deteriorado por el pecado. Es aquí donde entra Pablo con su 
escrito en Gálatas 3:26-28. Pablo nos dice que si uno está vestido de Cristo, entonces es a Cristo 
al que van a ver no al judío o al gentil.4 Si la imagen original fue distorsionada por el acto 
irresponsable del primer Adán, es ahora el segundo Adán el que acomoda las cosas y restaura esa 
imagen distorsionada. Es Dios el que desciende y decide encarnarse en Cristo Jesús y proyectar 
la imagen de Dios. Jesús dijo, “el que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn 14:9), el es la 
imagen del Dios invisible (Col. 1:15). Pero, ¿Cómo logramos adquirir el ropaje necesario para 
que sea Cristo el que se vea y no nosotros? Pablo nos dice que el ropaje que nos permite 
restaurar esa imagen de Dios en nosotros y así reflejar a Cristo Jesús se adquiere por medio del 
bautismo en Cristo, “Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis 

revestido” (Gal. 3:27, RV60). Ya no es la circuncisión la que me identifica, sino que ahora es el 
bautismo, y esto trae grandes efectos liberadores para las mujeres, tanto judías como gentiles. Si 
la iniciación a este nuevo estatus ya no es la circuncisión sino el bautismo, entonces las mujeres 
podían ahora ser miembros plenos del pueblo de Dios, o sea tener los mismos derechos y deberes 
que los hombres. Esto vendría a darle un giro fundamental no solo en su situación ante Dios, sino 
también en su posición y función social y eclesial.5  

Tenemos el caso de Onésimo, el esclavo de Filemón, y vemos como el bautismo de este 
esclavo viene a cambiar su estatus. Al parecer, Pablo es el agente personal en la conversión de 
Onésimo. Una vez que Onésimo abraza el cristianismo, Pablo le pide a Filemón que no lo reciba 
más como esclavo, sino como un hermano amado (Fil. 15-16). Su conversión no solo le provee 
un nuevo estatus eclesial, sino social a la vez.6 Así que, en Cristo Jesús las cosas son hechas 
nuevas (2 Cor. 5:17), y ahora somos embajadores (2 Cor. 5:20) y colaboradores de Él (2 Cor. 
6:1).  

																																																													
3 Aída Besançon Spencer, Beyond the Curse: Women Called to Ministry, (Massachusetts: Hendrickson 

Publishers, 1985), 56. 
4 Ibid., 65. 
5 Elisabeth Schüssler Fiorenza, En Memoria de Ella: Una reconstrucción teológico-feminista de los 

orígenes del cristianismo, (Bilbao: Desclee De Brouwer, 1989), 259. 
6 Ibid., 265. 
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Dejando por un momento el análisis de las cartas paulinas sobre el ministerio de la mujer, 
veamos un poco la incursión de la mujer participando activamente en el ministerio de Jesús. 

III. La Participación Activa de las Mujeres en el Ministerio de Jesús 

Las personas que se oponen al ministerio activo de la mujer usan como argumento, 
dentro de otros, el hecho de que Jesús, dentro de los doce apóstoles, solo llamó a varones y no a 
mujeres. Sin embargo, si tomamos en cuenta lo dicho en la sección anterior sobre la manera en 
que se veían a las mujeres, entonces podremos entender que Jesús no incluyó a mujeres dentro de 
los doce porque eso no hubiera podido ser posible debido al contexto de su tiempo.7 Por otro 
lado, la selección de los doce apóstoles varones vendría a ser una sinécdoque; representando las 
doce tribus de Israel (Lc. 22:30; Ap. 21:12, 14). El enfoque inicial del ministerio de Jesús era 
salvar a Israel (Jn. 1:11), y la selección de los doce apóstoles indica la importancia de que el 
nuevo pacto fuera fundado sobre el pacto antiguo.8  

Si Jesús llamó a doce apóstoles para que estuvieran con él, también es cierto que tuvo 
muchos discípulos. Había mucha gente que le seguía y que eran instruidos aparte por Jesús, 
incluyendo a mujeres. Por ejemplo, en Mateo 17:22-23, el evangelista nos dice que mientras 
andaban juntos por Galilea, Jesús les declara que iba a ser entregado y matado por los hombres, 
pero que iba a resucitar al tercer día, y ellos se entristecieron. Este tipo de información Jesús no 
lo declaraba a las multitudes, sino aparte, a sus fieles seguidores, de nuevo, incluyendo a 
mujeres. Cuando volteamos las páginas bíblicas a Lucas 22:6-8, las mujeres que habían ido al 
sepulcro de Jesús para llevar especias aromáticas se asustaron al ver la tumba vacía. Entonces el 
ángel que se les apareció les recordó que Jesús ya se los había dicho cuando estaban en Galilea, 
entonces ellas se acordaron. La conexión de estos pasajes nos comprueba que dentro de los 
seguidores de Jesús, o sea discípulos sin el nombramiento oficial, había mujeres que participaban 
activamente en la proclamación de las buenas nuevas, como lo fue cuando el ángel las envía a 
dar la noticia de la resurrección de Cristo Jesús. A pesar de que en el sistema de esos tiempos a 
las mujeres no se les consideraba como testigos validos, es Jesús el que escoge a mujeres como 
las primeras testigos oculares de su resurrección y son enviadas a proclamar esta noticia.9  

A lo largo del ministerio de Jesús sobre la tierra afirmó a las mujeres de distintas formas. 
En otras palabras, Jesús no solo dignifica a la mujer al tratarla como un ser humano de primera 
clase, sino que la dignifica involucrándola directamente la proclamación de las Buenas Nuevas. 
Jesús no rechazo a la mujer a pesar de su impureza y lo que la ley decía con respecto a una mujer 
con flujo de sangre, sino que se dejo tocar, y no solo eso, sino que muestra su misericordia 
sanándola (Mc. 5:25-34). En los tiempos de Jesús, los maestros responsables no enseñaban a 

																																																													
7 Scholer, “Women in Ministry”, 96. 
8 Aída Besançon Spencer, “Jesus’ Treatment of Women in the Gospels” en Discovering Biblical Equality: 

Complementarity Without Hierarchy, eds. Ronald W. Pierce, Rebecca Merrill Groothuis (Downers Grove: 
InterVarsity Press, 2005), 135. 

9 Ibid., 139-140. 
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mujeres, no porque estuviera prohibido, sino porque no eran tomadas en cuenta. Sin embargo, 
Jesús enseñaba a mujeres, como lo vemos en el párrafo anterior, y también como es el caso de 
María, e inclusive, condena la actitud de Marta (Lc. 10:38-42).10 De acuerdo a Lucas 8:1-3, 
dentro de los seguidores de Jesús, había muchas mujeres.  

Estos son solo algunos ejemplos donde podemos ver claramente sobre la participación 
activa de las mujeres en el ministerio de Jesús y la intencionalidad de Jesús mismo al incluirlas 
en sus enseñanzas y discipulado. En seguida, nos remontaremos en los escritos de Pablo 
analizando uno de los pasajes mas usados en la oposición del ministerio de la mujer.  

IV. Análisis Exegético de 1 Timoteo 2:11-15 

La carta de 1 Timoteo esta dentro del grupo de tres de las denominadas cartas pastorales, 
siendo 2 Timoteo y Tito las otras dos. Tradicionalmente, hasta el siglo XVIII se le adjudicaba la 
autoría, sin duda alguna, de esta carta al apóstol Pablo. Sin embargo, a partir del siglo 
mencionado se ha debatido la autoría de la carta pastorales, y ahora la mayoría de los eruditos de 
la alta crítica se inclinan a comentar que el apóstol Pablo no fue el autor directo de esta carta.11 
Se cree que la carta fue escrita a mediados del siglo II ya que el estilo literario de la carta no 
refleja la forma común en que el apóstol la hubiera escrito, sino que refleja el estilo literario del 
segundo siglo.12 Esto nos da a entender que la carta no fue escrita por un discípulo de Pablo, 
como algunos creen, sino por un comentarista influenciado fuertemente por el legado del 
apóstol.13  

Una de las razones más fuertes en que los críticos del siglo antes mencionados trataron 
las pastorales como pseudónimas, entre los más influyentes se encuentra el teólogo alemán 
Friedrich Schleiermacher (1768-1834), es el supuesto hecho de que la iglesia primitiva no estaba 
tan estructurada como 1 Timoteo lo menciona, sino que esto fue hasta mediados del siglo II. Sin 
embargo, esto no es del todo verdad. Por ejemplo, en 1 Corintios ya se ve a una iglesia con una 
estructura considerable y es una epístola donde la autenticidad de la carta no está en juego. 14 
Otra prueba es que Policarpo de Esmirna, en su carta a los filipenses, hace mención de los que 
Pablo escribió en 1 Timoteo 6:7,10.15 Pruebas como estas apuntan a que Pablo fue el autor de la 
carta. 

El propósito de 1 Timoteo lo podemos ver claramente en 3:14-15: “Te escribo estas 

cosas, esperando ir a ti pronto,  
15

 pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo 

																																																													
10 Scholer, “Women in Ministry”, 96. 
11 Luke Timothy Johnson, The Writings of the New Testament: An interpretation (Minneapolis: Fortress 

Press, 1999), 423-424. 
12 Raymond E. Brown, Introducción al Nuevo Testamento: Cartas y otros escritos, Vol. 2 (Madrid: 

Editorial Trotta, 2002), 856. 
13 Ibid., 855. 
14 Luke Timothy Johnson, The Anchor Bible: The First and Second Letters to Timothy (New York: 

Doubleday, 2001), 76. 
15 Ibid., 85. 
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debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la 

verdad” (LBLA). Al leer estos versos, nos podemos dar una idea que el propósito es 
mayormente de carácter ético. Dentro de las problemáticas que el apóstol trata de atacar a través 
de esta carta se encuentran: El confrontar las falsas doctrinas y los líderes problemáticos que las 
propagaban, disciplinas espirituales, la conducción de las mujeres en la congregación, el criterio 
para la selección de diáconos, el cuidado de las viudas, actitudes ante el dinero, y otras mas.16   

La manera en que tradicionalmente se ha leído e interpretado 1 Timoteo nos ha llevado a 
concluir que esta carta tiene un carácter normativo, especialmente cuando se trata sobre la 
conducta de las mujeres en las congregaciones. Necesitamos releer esta carta para 
contextualizarla de manera responsable agregándole al proceso hermenéutico nuevos pasos que 
nos lleven a entender el texto por medio de una reconstrucción y el disputar ciertas afirmaciones 
del texto que contradicen el evangelio mismo.17 Después de haber hecho un estudio exegético 
nos daremos cuenta que lo que tradicionalmente se ha enseñando sobre el lugar de las mujeres en 
las congregaciones y que hemos dado por sentando no es algo meramente normativo ni son 
enseñanzas universales. Entonces, esto nos invitara a reflexionar y reconsiderar que la 
interpretación de pasajes, tales como 1 Timoteo 2:11-15, necesitan ser revisados y 
contextualizados de manera responsable.  

Las personas que se oponen que las mujeres enseñen, prediquen o tengan un puesto de 
autoridad en la iglesia consideran a 1 Timoteo 2:12 como el argumento mas fuerte para apoyar 
dicha postura. Pero cuando leemos esta parte de 1 Timoteo a la luz de su contexto epistolar, 
entonces adquirimos más luz sobre el porqué de esta supuesta prohibición. 1 Timoteo está 
altamente cargado de dos temas sobresalientes, las mujeres y las falsas doctrinas. Inclusive, 
aproximadamente el 60% de la carta tiene que ver con estos dos asuntos. Pablo, desde el 
principio de la carta, está tratando de refutar e impedir que se sigan enseñando doctrinas falsas. 
Como prueba de esto, Pablo ya había expulsado a dos falsos maestros, Himeneo y Alejandro (1 
Timoteo 1:20). Dentro de todo este tumulto estaban altamente involucradas las mujeres. No hay 
ninguna otra carta del Nuevo Testamento donde la mujer tenga tanta prominencia. Así que, al 
introducirnos a 1 Timoteo vemos la necesidad de abrir espacios e invitar al dialogo y presentar 
posturas hermenéuticas sobre el ministerio de la mujer que quizás no se hayan considerado antes 
o simplemente se hayan rechazado por falta de espacios de reflexión sobre el tema.  

A continuación, nos adentraremos al texto bíblico analizando las partes principales del 
pasaje de 1 Timoteo 2:11-15. El espacio de este escrito no nos permite hacer un estudio 
minucioso del texto, pero si trataremos de analizar las partes que creemos más importantes y 
relevantes de este escrito. 

																																																													
16 J. Robert Clinton, 1 and 2 Timothy: Apostolic Leadership picking up the mantle (Altadena: Barnabas 

Publishers, 2006), 4.  
17 Elsa Tamez, Lucha de Poder en los Orígenes del Cristianismo: Un estudio de la Primera Carta a 

Timoteo (Santander: Sal Terrae, 2005), 20. 
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A. Análisis del Texto 

2:11 “Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia.” 

Aquí, Pablo no está sugiriendo que la mujer aprenda, sino que lo hace en forma de 
comando. El apóstol no pone el énfasis en el hecho de aprender, sino en la manera de aprender. 
De modo que la forma en que se presenta la palabra “calladamente” en una forma instrumental 
de manera.18 Por otro lado, “calladamente” no está implicando una restricción sobre el 
aprendizaje, sino que “calladamente” es una palabra que significa guardar silencio tomando una 
postura de aprendizaje y no meramente una forma de restricción.19 Por otro lado, la mujer debe 
aprender con toda obediencia. La palabra usada es hypotage la cual se puede traducir como 
obediencia o sujeción. La versión RV60 la traduce como sujeción, pero LBLA la traduce como 
obediencia. Cualesquier que sea el caso, el aprender con toda obediencia o sujeción, viene a ser 
la antítesis de la usurpación de la autoridad señalada en el verso 12, y Pablo basa esta declaración 
de acuerdo a la posición, del hombre o la mujer, asignada por la sociedad de su tiempo y no para 
establecer principios universales y permanentes.20  

2:12 “Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que 

permanezca callada.” 

En este versículo tenemos a dos verbos infinitivos, enseñar y ejercer autoridad, estos 
dependen directamente del verbo inicial “no permito.” Estos vienen a hacer la parte 
complementaria de la acción inicial.21 O sea, la prohibición del apóstol para las mujeres se 
clarifica al usar los dos verbos complementarios que mencionamos al inicio.  

La frase “no permito” (epitrepo) viene a dominar las acciones en este verso ya que 
culturalmente hablando, el hablar en público era un rol asignado exclusivamente para los 
hombres.22  Ahora bien, el significado teológico del infinitivo “ejercer dominio” (autenteo) no 
tiene que ver con el proceso legal de elegir a una mujer para ocupar un puesto de autoridad, sino 
se refiere a la forma arbitraria y desconsiderada de una persona, en este caso la mujer, de ocupar 
un puesto de autoridad para ejercer dominio.23 Por otro lado, si Pablo hubiera deseado referirse 
sobre el entendimiento común de ejercer autoridad, entonces él hubiera podio haber usado otras 
palabras que declaran mejor esta idea, como por ejemplo el uso de exousia/exousiazo las cuales 
si tiene que ver con el ejercer autoridad desde una posición oficial. Según el léxico de J. Louw y 

																																																													
18 Daniel Wallace, Greek Grammar Beyond The Basics: An exegetical syntax of the New Testament (Grand 

Rapids: Zondervan Publishing House, 1996), 161. 
19 F. Wilbur Gingrich, Shorter Lexicon of the Greek New Testament, 2nd ed. (Chicago: The University of 

Chicago Press, 1979), 87. 
20 Glenn Graham, Exegetical Helps on the First Epistle to Timothy (Mexico: Maestro Moises Saenz, 1976), 

108-109. 
21 Wallace, 598-599. 
22 Johnson, The Anchor Bible, 201. 
23 Rengstorf, “αὐθεντέω”, en Theological Dictionary of the New Testament, eds. G. Kittel, G. W. Bromiley 

& G. Friedrich, vol. 2, (Grand Rapids: Eerdmans, 1976), 147. 
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E. Nida, existen cuarenta siete diferentes formas para “dominar, gobernar”.24 Sin embargo, Pablo 
no uso ninguna de estas instancias, sino que usa la palabra, antes mencionada, authentein, la cual 
conlleva consigo misma un matiz diferente al entendimiento común de “gobernar” o “ejercer 
autoridad”, y además que ésta es la única instancia donde aparece esta palabra. ¿Qué queremos 
decir con un matiz diferente? La raíz de authentes es auto+entes y su definición es de uno que 
con su propia mano mata a otros o a sí mismo. Inclusive, en escritos griegos antiguos era alguien 
que actuaba de su propia autoridad, autocrático.25 Este rápido análisis de esta palabra nos da a 
entender que authentes es alguien que origina o lleva a cabo la acción. Desde las primeras veces 
que se utilizó esta palabra en forma verbal se uso, por ejemplo, para describir la forma deliberada 
de quitarle la vida a alguien. Los helenistas preferían usar esta palabra para describir la 
jurisdicción independiente o la auto-determinación de alguien.26 Así que, no se encuentran en el 
primer siglo indicios para traducir authentein como “ejercer autoridad”, ni para entender a Pablo 
en 1 Timoteo 2:12 como si estuviera hablando del ejercicio de la autoridad como la tarea oficial 
de una persona. En vez, el sentido de authentein en el griego Koine era “dominar, salirse con la 
suya.”27 

¿Qué razones tendrían las mujeres en Éfeso de comportase de esta manera? 
Consideremos algunos factores importantes que se daban en la ciudad donde se localizaba esta 
congregación. En la ciudad de Éfeso había bastante gente rica, y no se diga gente pobre. Dentro 
de la gente rica, había una cantidad considerable de mujeres ricas. Las riquezas no solo le traía a 
la persona comodidades, sino poder. Una mujer rica y poderosa no solo llegaba a ejercer 
dominio, sino a oprimir a sus subordinados, aunque no era la norma general.28 En los tiempos en 
que se escribe esta carta, las ciudades helenistas, en este caso Éfeso, tenían en vigencia un 
sistema de padronazgo o de benefactores donde se intercambiaban relaciones entre desiguales. 
Una persona rica favorecía a otra persona de rango inferior y así se establecía un vínculo de tal 
manera que la persona que recibía el favor hacia una retribución por medio de halagos, honores, 
servicios, siéndole leal para siempre. El padronazgo entonces se convirtió en un sistema eficaz de 
control social.29 Al llegar el evangelio a la ciudad de Éfeso, algunas de estas mujeres ricas 
abrazaron el cristianismo enfilándose en la congregación de esta ciudad. Entonces, la prohibición 
del verso 12 se debía a la fuerte imposición de estas mujeres que, por su poder y riquezas, 
ejercían una gran influencia, no solo en la comunidad secular, sino precisamente en la 
comunidad cristiana. La declaración de no enseñar ni ejercer dominio sobre el varón tiene un alto 
significado en este contexto. Se cree que estas mujeres ricas, por la posición que antes 

																																																													
24 Johannes E. Louw y Eugene A. Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic 

Domains, Edición Electrónica. (New York: United Bible Societies, 1989), 37.48-95. 
25 Joseph Henry Thayer, A Greek-English Lexicon of the New Testament, (Electronic Edition), 862 

avuqe,ntw. 
26 Linda L. Belleville, “Teaching And Usurping Authority: 1 Timothy 2:11-15” en Discovering Biblical 

Equality: Complementarity Without Hierarchy, eds. Ronald W. Pierce, Rebecca Merrill Groothuis (Downers Grove: 
InterVarsity Press, 2005), 214-216. 

27 Ibid, 216. 
28 Tamez, 36. 
29 Ibid., 40-42. 
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describimos, usurpaban el lugar de los varones a los que se les habían impuesto las manos para 
ocupar un lugar de autoridad en la iglesia.30 Estas mujeres, sin que nadie les hubiera conferido, 
habían tomado arbitrariamente una posición de autoridad saliéndose con la suya. Y también, 
estas mujeres ricas eran dueñas de casas las cuales, algunas de estas casas, se habían convertido 
en iglesias. En esos tiempos, la autoridad de la comunidad era ejercida siempre por el dueño o 
dueña de la casa. Entonces, este sistema de padronazgo se estaba convirtiendo en un agente para 
usurpar las funciones establecidas por la iglesia del primer siglo.31 

Al entender la problemática contextual por la que la iglesia de Éfeso atravesaba nos 
permite entender lo que Pablo nos dice en este pasaje. Pablo nos está diciendo: “Nunca permitan 
que las mujeres enseñen ni ejerzan dominio cuando situaciones como estas se presenten en sus 
iglesias.”  

2:13-14 “Porque Adán fue creado primero, después Eva.  
14

 Y Adán no fue el engañado, sino 

que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión.” 

Al entrar en estos versos, Pablo los introduce con la conjunción griega gar la cual viene a 
introducir la razón de la prohibición que el apóstol declara en el verso anterior la cual se remonta 

hasta el evento de la creación.32 Por consiguiente, en el verso 14, kai. provoca que este verso se 
haga dependiente del versículo 13 ya que continúa con la explicación de la prohibición. Pero 
veamos cómo afecta o en qué áreas aplica la alusión de Pablo al evento de la creación.  

Debido a que Pablo hace alusión al caso en Génesis, muchos interpretan esto como una 
sanción autoritativa porque se deriva directamente de la ordenación de la creación. Pero al 
analizarlo bien, esto solo aplicaría al verso 13. La sanción tomada desde la perspectiva del verso 
14 ha perdido su fuerza en el pensamiento de Pablo. O sea, el verso 14 toma en cuenta que el 
pecado vino a alterar la situación original en el ser humano. Pero, cuando Pablo alude a Génesis 
1 en su pasaje en Gálatas 3:26-28, nos explica como en Cristo Jesús esa autoridad mutua e 
igualitaria y el establecimiento de la autoridad en la creación es restaurada.33 Para una 
explicación mas profunda sobre el pasaje de Gálatas 3:26-28, ver la sección correspondiente. 

Encontramos comentarios con respecto del porque Pablo prohíbe que la mujer enseñe y 
ejerza autoridad en la iglesia. Culturalmente hablando, Asia menor estaba influenciada por el 
culto a la diosa Artemisa, y en especial Éfeso. En Hechos 19:34 leemos como los efesios 
declaraban: “Grande es Artemisa de los Efesios” (NVI). Los efesios creían una leyenda sobre 
Artemisa. En dicha leyenda se dice que Artemisa fue la hija de Zeus y Leto. Y esta, en vez de 
buscar convivir con los de su misma clase, prefirió menospreciar las llamadas de atención de los 
																																																													

30 Ibid., 38-39. 
31 Schüssler, 346. 
32 I. Howard Marshall, A Critical And Exegetical Commentary On The Pastoral Epistles (Edinburgh: T&T 

Clark, 1999), 460. 
33
	David M. Scholer, “1 Timothy 2:9-15 & The Place of Women in the Church’s Ministry” en Selected 

Articles on Hermeneutics and Women and Ministry in the New Testament, (Pasadena: Fuller Theological Seminary, 
2005), 165.	
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dioses y mejor busco la compañía de seres humanos masculinos. Esto dio como resultado que a 
Artemisa y a todas sus adjuntas se les considerara superiores a los hombres.34 La influencia de 
Artemisa sobre las mujeres de la ciudad de Éfeso era tal que creían rotundamente que Artemisa 
había aparecido primero y después el consorcio de hombres. Entonces, al parecer, ciertas herejías 
que se habían levantado en la iglesia de Éfeso tenían cierta influencia en esta creencia. La Dra. 
Belleville comenta que esta es la razón por la cual Pablo menciona en 1 Timoteo 2:13 que Adán 
fue creado primero y después Eva ya que la influencia de Artemisa estaba dando como resultado 
la usurpación de la autoridad.35 

Dadas las características de la ciudad de Éfeso, era muy difícil mantener la pureza del 
nuevo movimiento llamado cristianismo. La problemática del sincretismo se hacía latente en la 
comunidad cristiana de esta ciudad cosmopólita. Éfeso, como mencionamos anteriormente, era 
una ciudad con mucha gente acomodada y de alto rango, y debido a la posición de estas 
personas, hombres y mujeres, estaban acostumbradas a ejercer dominio. Una vez que estas 
personas son alcanzadas por el evangelio y forman parte de la congregación de Éfeso, al parecer, 
desean seguir ejerciendo domino usurpando las autoridades, y esto es lo que Pablo está tratando 
de corregir.36 

2:15 “Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad, con modestia.” 

Este último versículo parece ser como si no tuviera mucha relación con lo que Pablo ha 
estado diciendo desde el verso 9. Sin embargo, el Dr. David M. Scholer hace una gran 
contribución al respecto y cataloga este verso 15 como el clímax de la resolución de todo el 
pasaje que hemos venido analizando. El considera que no podremos llegar al entendimiento de 
todo este pasaje de manera cabal si no hacemos una interpretación responsable del verso 15.37 

La conjunción de (pero) viene a conectar todo lo que se ha antecedido desde el verso 9. 
El verbo inicial, “se salvará,” depende directamente de la oración previa donde se está hablando 
de la mujer, en particular, Eva.38 En este versículo tenemos dos verbos, sothesetai (se salvará) y 
meonosin (permanece), y pareciera un tanto problemático el hecho de que, si ambos se están 
refiriendo a la mujer (en singular) del verso 14, entonces como es que el primer verbo se refleja 
en singular y el segundo en plural. Las versiones bíblicas en castellano no reflejan este segundo 
verbo en plural, sino que traducen: Si permanecen (LBLA), permaneciendo (NVI), si 
permaneciere (RV60). La explicación que el Dr. Scholer da a esta aparente problemática que 
muchos prefieren evadir es que el verbo en singular se refiere a la mujer como raza humana y el 
verbo en plural se refiere a las mujeres de manera individual. Entonces, el sujeto de “se salvará” 
es Eva y “engendrando hijos” es el nacimiento de Jesús el Mesías, lo cual implica que el pecado 

																																																													
34 Belleville, 219. 
35 Ibid. 
36 Ben Witherington, Letters And Homilies For Hellenized Christians: A Socio-Rhetorical Commentary on 

Titus, 1-2 Timothy and 1-3 John (Downers Grove: InterVarsity, 2006), 218. 
37 Scholer, “1 Timothy 2:9-15”, 158. 
38 Ibid. 
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de Eva se hace reversible con la venida y obra del Jesucristo.39 Así que, este verso abre la puerta 
para entender este pasaje sobre la conducta de la mujer en la congregación en 1 Timoteo 2:9-15, 
en el cual se está lidiando con un asunto en particular sobre falsas doctrinas en Éfeso que 
vinieron a usurpar y a abusar lo que se consideraba como un comportamiento apropiado y 
honorable para la mujer. 

B. Conclusión 

En lo que se refiere a este tema, la tradición ha sido tan fuerte que no nos ha dejado abrir 
espacios para dialogar sobre el ministerio de la mujer. La manera en que dialogamos con el texto 
y lo aplicamos ha sido fuertemente afectada por la forma en que hemos sido enseñados. No 
podemos prescindir de nuestras tradiciones y cultura, pero, si deseamos que la Palabra de Dios 
edifique al cuerpo de Cristo, necesitamos hacer interpretaciones del texto de manera responsable. 
No podemos sumergirnos en el contexto paulino, por ejemplo, con nuestro bagaje de tradiciones 
y prejuicios. Cuando hacemos una mirada retrospectiva a la historia de la iglesia y como la mujer 
ha jugado un papel clave en su desarrollo, y cuando tratamos de interpretar lo que el Espíritu 
Santo ha estado haciendo en las mujeres de nuestra iglesia, no nos queda más que caer en una de 
dos conclusiones: 1) el Espíritu Santo esta contradiciendo la Palabra de Dios al estar equipando a 
tanta mujer para la obra del ministerio, o 2) hemos interpretado de manera errónea 1 Timoteo 
2:11-15. No creo que el Espíritu Santo este contradiciendo su propia Palabra.  

Para concluir, hay una porción del evangelio de Marcos en el capítulo 7 donde la gente, 
en vez de llevar las ofrendas al templo, estaba canalizando las ofrendas para ayudar a sus padres 
y así dejaban de ofrendar al Señor. Esto no era lo que la Tora enseñaba, mas bien era el producto 
de las tradiciones de los hombres. Entonces Jesús los reprende y les dice en Marcos 7:13, 
“Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas 

hacéis semejantes a estas.” ¿Nos estará pasando lo mismo? ¿Será que la manera tradicional de 
interpretar 1 Timoteo 2:11-15 este invalidando la Palabra de Dios? Me temo que, en lo que 
respecta al ministerio de la mujer, nuestras tradiciones han estado aplastando ministerios fuertes 
que ya no pueden ser detenidos. En ocasiones estamos mas preocupados por no perder nuestra 
identidad denominacional que no nos damos cuenta que estamos perdiendo nuestra identidad con 
la misión integral de Cristo y lo que Él realmente desea hacer con cada uno de nosotros, 
especialmente las mujeres apostólicas.   

V. Reflexiones Ulteriores 

¿De qué forma la participación total del ministerio de la mujer invalida nuestra doctrina? 
O, ¿no será que estamos más preocupados por preservar nuestra tradición, que algunos le llaman 
“identidad apostólica”, que hacer válida y vívida la Palabra de Dios hoy en día? A propósito de 
identidad apostólica, si estamos tan apasionados por mantener esta identidad, ¿Por qué no se 
siguió con la prohibición del uso de medicamentos, brillantinas, perfumes, etc.? Entonces 

																																																													
39 Ibid. 
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diríamos que nosotros no mantuvimos lo que para nuestros antepasados seria la identidad 
apostólica. O será que se releyó la Escritura y se cayó en la conclusión de que el uso de 
medicamentos y demás no era pecado. ¿Qué es más importante para nosotros, agradar a Dios o a 
los hombres? La Biblia claramente aprueba la participación total de la mujer en el ministerio. 
¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Seguiremos invalidado la Palabra de Dios con nuestras 
tradiciones? 

Hablamos de estructuras funcionales, pero esta distinción tan marcada no tiene nada de 
funcional. No estoy hablando de llevar a las mujeres a la ordenación. A propósito, en la Biblia, 
los cristianos del primer siglo no entendían el concepto de ordenación como lo tenemos hoy en 
día. Ellos solamente sabían de dones, ministerios y operaciones según el Espíritu daba. Más bien 
lo que estoy hablando es de abrir los espacios para que nuestras hermanas ministren libremente 
incluyendo el compartir la palabra de Dios desde nuestros pulpitos según el don que hayan 
recibido. ¿Habrá alguien que se sienta intimidado o se sienta que su ministerio corre en peligro si 
nuestras hermanas desarrollan el ministerio de la predicación libremente como cualesquier 
hermano varón? O, ¿de qué forma las mujeres estarían ejerciendo autoridad sobre el varón o se 
estarían saliendo con la suya si comparten el pulpito con nosotros y/u otras funciones que solo 
están limitadas a los hombres? Recordemos que en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni 
libre, varón ni hembra, sino que todos somos uno en Cristo Jesús.  
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