
¡Examinadlo Todo! Bufandas de Mujeres

¿De dónde viene la costumbre de las mujeres que se
ponen bufandas en la cabeza? Si nos fijamos en la
cultura griega, a los que el apóstol Pablo le escribió en
el libro de Corintios, vemos que las mujeres en la
cultura griega se cubrían con bufandas en la cabeza
para sus dioses paganos que adoraban. Uno no tiene
que mirar mucho más allá de la iglesia católica y los
ídolos de María o mas correctamente los ídolos de
Istar. En 1Corintios 11, Pablo se dirige al grupo de
hermanos que estaban tratando de forzar a  las mujeres
que se cubran con bufandas en la cabeza, claramente
podemos ver su repuesta:

1 Corintios 11:16 Pero si alguno parece ser
contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre,
ni la tienen las congregaciones de Yahweh.
Con  la respuesta de Pablo esta claro de que él no
estaba de acuerdo con que las mujeres deben de
cubrirse con un paño adicional en la cabeza como
cobertura secundaria. Lo primero que hay que
preguntarse es ¿Si las mujeres estaban supuestas a
cubrirse la cabeza, por qué la Torah no dice una
palabra al respecto? Además, ¿Tenia Pablo la autoridad
para cambiar o agregar a la Torah? ¡Absolutamente no!

Entonces, ¿de qué se trata 1Corintios 11? Creo que el
verdadero problema que Pablo estaba tratando de lidiar
no fue con bufandas de cabeza sino la longitud del
pelo. En la cultura del Medio Oriente griego, donde las
mujeres se ponían estas bufandas en la cabeza, es
también muy caliente, así que porque su pelo no se
mostraba, muchas estaban cortándose el pelo corto
para tener más comodidad por el calor y la bufanda. En
otro lado, muchos hombres que también estaban
tratando de imitar a sus dioses varones griegos también
estaban tratando de imitarlos con el uso del pelo largo
suelto como se ve en las imágenes de "Jesús", que es
un modelo del dios griego, el hijo de Zeus. Este es el
verdadero problema en Corintios 11. Cito de los
manuscritos griegos originales para que sea fácil de
entender.                                                                        1
Corintios 11:4 Todo hombre que cubre su cabeza
mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza.
La palabra griega usada aquí esta en la concordancia
Strong, # 2596 - "Kata" y significa tener cualquier
cosa encima de la cabeza. Aquí Pablo se refiere a un
hombre que tiene el pelo largo cubriendo totalmente la
cabeza. 

 1 Corintios 11:5 Pero toda mujer que tiene la
cabeza descubierta mientras ora o profetiza,

deshonra su cabeza; porque se hace una con la
que está rapada.
La palabra aquí para descubierta es Strong # 177 y significa
ser descubierto. En otras palabras, está diciendo que si una
mujer tiene el pelo corto (no cubre su cabeza  totalmente) es
como si ella estuviera rapada. En las escrituras la única vez
que usted ve a una mujer con el cabello corto era cuando
estaba avergonzada, como cuando su marido sospecha que
ella era una adúltera, como vemos en Números capítulo 5.
En este caso, el sacerdote  afeita la cabeza de la mujer antes
de que él le diera la prueba de adulterio. 
1 Corintios 11:6 Porque si la mujer no se cubre la cabeza,
que también se corte el cabello; pero si es deshonroso para
la mujer cortarse el cabello, o raparse, que se cubra.
Aquí otra vez Pablo está diciendo que si una mujer no está
totalmente cubierta (con el pelo largo), entonces es como si
estuviera rapada, pero ya que las mujeres sólo son rapadas
por vergüenza, entonces que se cubra completamente (con el
pelo largo). Aquí la palabra griega para cubrir esta en Strong
# 2619 y significa cubrir totalmente la cabeza. El versículo

14-15 aclara el caso de Pablo. 1 Corintios 11:13-14
Juzgad vosotros mismos: ¿es propio que la mujer ore
a Yahweh con la cabeza descubierta?  14 ¿No os
enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el
cabello largo le es deshonra,
1 Corintios 11:15 pero que si la mujer tiene el cabello
largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es
dado por velo.
La palabra usada aquí para velo es Strong # 4018 y significa
literalmente un paño, manto o velo. Esta es la primera vez
en la carta que Pablo siquiera menciona la palabra velo;
todas las demás referencias se refiere a bufandas, no velos.
Pablo claramente creía y demostró que el pelo largo es la
cubierta. Donde tal vez el principio de la carta de Pablo era
un poco confuso porque él no sale y explica el verdadero
propósito inmediatamente (longitud del cabello, no velos) la
última parte de la carta es muy clara, que mientras el pelo
largo es una vergüenza para un hombre, para una mujer es
una gloria  y el pelo largo se le ha dado en lugar de un velo
(bufanda)
Y para los hermanos que no quieren aceptar esta enseñanza
de Pablo, él también aclara; 1 Corintios 11:16 Pero si
alguno parece ser contencioso (por la costumbre de
cubrirse con un velo), nosotros no tenemos tal costumbre,
ni la tienen las Congregaciones de YHWH.
¿Podría ser esto más claro?, ¡las Congregaciones de YHWH
no tienen tal costumbre de las mujeres con un velo o los
hombres que tienen el pelo largo! Esto tiene sentido total,
aunque nunca la Torah manda a una mujer a cubrirse con un
velo, pero si dice que un hombre no debe vestirse o parecer
como una mujer y tampoco una mujer no debe vestirse o
parecer como un hombre. Cuando las mujeres tienen el pelo
corto y los hombres el pelo largo esto van contra el espíritu
de esta ley en la Torah. 


