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¿Que implica la sujeción?  

Respuesta: ¿Qué implica? ¿Cuál es el sentido de ella? ¿Cómo 

expresan las hermanas la sujeción, según este contexto? Bueno, al ser 

una expresión de contraste, se hace evidente que la oración anterior 

indica la sujeción bajo consideración: “porque no les es permitido 

hablar”.  Como vemos, una hermana no se permitirá dirigir en la 

asamblea, sea para enseñar, orar o cantar.  Quien trate la cuestión a 

“interrumpir”, palabra que ni siquiera figura en la narración, supone 

algo que las mujeres de los profetas no estaban haciendo.  Pablo no 

habla de “interrumpir”, sino de una acción que atentaba el 

mandamiento de Dios, de que estuviesen en silencio. Luego, la 

sujeción en este contexto, trata de estar en silencio durante la 

asamblea, no teniendo así autorización de hablar, o dirigir cantos u 

oraciones.   

¿Significa que la persona no puede dirigir oración o canto o dar 

comentarios en presencia del que le está sujeto?  

Respuesta: No, no es cuestión de “la persona”, ni de estar “en 

presencia del que le está sujeto”, pues en este contexto, el caso tiene 

que ver con el momento de celebrar la iglesia sus asambleas, y lo que 

no les es permitido a las hermanas, las cuales deben guardar silencio.  

Es asunto de otros textos la cuestión de estar sujeta determinada 

“persona” a “individuo” o a “institución alguna”. Será tema de 

discusión pues, bajo tales contextos, pero no de éste. 

¿Es diferente la sujeción de la mujer al hombre que del hombre al hombre?  

Respuesta: Desde el momento en que el varón no es mujer, ni la 

mujer varón, ¡desde luego que es diferente! 

¿Una anciana con 50 años en la fe debe estar sujeta a un jovencito de 12 

años de edad, recien convertido, solo por el hecho de ser varón?  



Respuesta: El caso no tiene que ver con edades, sino del silencio que 

las hermanas deben mantener durante la asamblea.  Dios no mandó 

tales cosas a las hermanas por los varones tener 20, o 40, o 60, o 1000 

años, ¿verdad? Luego, el caso de la pregunta no toca la cuestión. 

¿Esta mal si esa anciana enseña a ese jovencito recien convertido la Biblia? 

¿Seguiremos con la vista gorda? 

Respuesta: La vista gorda es de los que no quieren ver la voluntad 

de Dios.  ¿Enseña esa anciana al jovencito durante la asamblea? ¿Qué 

dice Dios a las hermanas, sean ancianas o no, que deben hacer en la 

asamblea? ¿Enseñar o estar en silencio? Ya veremos qué tan gorda es 

su vista hermano. 
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