
14. La autoridad en el matrimonio

Hemos dicho que el varón y la mujer fueron creados iguales y a la vez distintos. En el

matrimonio deben reconocerse y tenerse en cuenta estas realidades. Los dos llevan la imagen

de Dios, y tienen la misma dignidad moral y espiritual. De otra parte, las diferencias no son

opuestas,  sino  que  tienen  el  propósito  original  de  complementarse.  Sin  embargo,  en  el

ejercicio de la autoridad no les fue otorgada la misma dignidad. Lo que antes se ha dicho no

dice nada con respecto a cómo debe funcionar la autoridad en la sociedad conyugal. ¿Quién

tiene la responsabilidad principal de conducir los asuntos en el matrimonio? ¿La mujer o el

varón? Veamos lo que dice Dios al respecto en la siguiente referencia bíblica, 1 Co. 11:3. 

El orden de autoridad

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. Porque no permito a la

mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, si no estar en silencio.

Porque  Adán  fue  formado  primero,  después  Eva;  Porque  el  varón  no

procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado

por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 

El párrafo anterior está formado por varios pasajes de la Biblia. Asigne a cada parte del

párrafo la cita bíblica adecuada, entre las siguientes: 1 Co. 11:3; 1 Ti. 2:12,13; 1 Co. 11:8,9;

Ef. 5:23.

Según estas escrituras Dios puso al varón como el primer representante, y por ende el

principal  responsable de los  asuntos  de  la  mayordomía  en el  hogar,  en la  iglesia  y  en la
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sociedad. El varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El término

cabeza presupone dos ideas importantes: “fuente y autoridad”. He leído algunos comentaristas

inclinados por una de las dos, dejando la otra por fuera. Yo me atrevo a afirmar que las dos

ideas están incluidas, son complementarias y equilibran. Las dos son obvias cuando se observa

la analogía que el Espíritu Santo hace entre la relación esposo/esposa y Cristo/iglesia. Cristo

es la causa y la fuente de la iglesia; el varón es la causa y el origen de la mujer, 1 Co. 11:8-9;

Gn. 2:18-23. Cristo es la autoridad de la iglesia; el varón es autoridad para la mujer, bajo la

autoridad de Cristo. Este orden de autoridad nada tiene que ver con el machismo. 

Propósito de la autoridad

La autoridad que Dios delega al varón, aunque es para que la ejerza sobre la mujer, no es

para que la ejerza contra ella, sino por ella y a través de ella, así como Cristo lo hace con la

iglesia, es una autoridad de amor.  Una autoridad salvadora, purificadora, santificadora,

protectora, sustentadora y no abusadora, Ef. 5:22-31.

La autoridad de Cristo no discrimina ni disminuye las virtudes de la iglesia. La autoridad

de Cristo engrándese a la iglesia y la dignifica. La autoridad del varón, delegada por Dios

sobre  la  mujer,  ejercida  de  acuerdo con los  principios  divinos,  dignifica  a  la  mujer.  Esta

autoridad así ejercida no destruye la igualdad básica que la mujer y el varón tienen, esto como

criaturas hechas a la imagen de Dios, y mucho menos al ser hechos hijos Dios por la fe en

Cristo1, Jn. 1:12,13, pues el propósito de la redención es restaurar a la forma original lo que el

1 Estamos hablando como deben ser estos asuntos en el pueblo de Dios, en la iglesia, no estamos
dirigiendo a cristianos supuestamente, vamos buscando salvar a los creyentes de los paradigmas del
mundo enseñándoles el modelo divino.
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pecado deformó. Esta autoridad tampoco disminuye ni subestima las particularidades de la

mujer. Al contrario, ejercida según Dios, protege y dignifica a la mujer. 

Se dará cuenta, entonces, de que Dios estableció y ordenó las cosas de tal manera que la

mujer saliera favorecida. Lo que ha resultado de invertir el orden divino, ha desfavorecido a la

mujer,  poniendo sobre ella responsabilidades y cargas injustas, las cuales han destruido su

dignidad.  Pablo,  inspirado  por  el  Espíritu  Santo  manda el  sometimiento,  no  porque fuera

machista, sino porque él era piadoso.

Naturaleza de la autoridad

Debe tenerse presente que la autoridad dada por Dios al varón, sobre la mujer, no está

basada  en  sus  capacidades  o  habilidades  particulares,  sino  en  el  designio  de  Dios,  en  la

autoridad de Él. Así lo quiso y así debe ser, porque Él lo decidió. El Señor no decidió darle

autoridad al varón por ser más fuerte, ni más inteligente, ni más bueno que la mujer. Si así

fuera qué pasaría cuando la mujer es más fuerte y más inteligente que el marido.

La autoridad dada al varón sobre la mujer  es una autoridad de amor.  El varón debe

ejercerla en amor, y la mujer debe aceptarla en amor, de esta manera glorificarán a Dios y

revelan la relación de Cristo y su iglesia. Por favor lean y aprendan de memoria los pasajes

siguientes: Ef. 5:22-29; Col. 3:18-19; 1 Ts. 4:4-5; 1 P. 3:1-7.

Este orden de autoridad es análogo al orden de autoridad divina. El Padre es mayor que el

Hijo (Jn. 14:28), pero esto no se refiere a la esencia divina. Esencialmente el Padre y el Hijo

son iguales (Fil. 2:5, He. 1:3, Jn. 10:30), pero en función el Padre es mayor que el Hijo. El
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Hijo no alega por la subordinación al Padre, la acepta con obediencia, placer y humildad, (Jn.

6:38; 4:34).

Debe entenderse que la autoridad en el matrimonio no está fuera del orden divino. La

subordinación no es necesariamente injusta, ni destruye el carácter de igualdad esencial de

nadie. La subordinación aceptada y ejercida bíblicamente no es injusticia, sino que es orden.

El orden es necesario y útil para el desarrollo del reino de Dios y el de cualquier empresa.

Imagínese  una  empresa  donde  todos  tengan  la  misma  autoridad.  Imagínese  si  Cristo  no

hubiese aceptado la subordinación al Padre o a las autoridades. La autoridad del Padre sobre

su  Hijo  es  una  autoridad  amorosa,  y  la  subordinación  del  Hijo  al  Padre  también  es  una

subordinación  en  amor.  Cuando  el  varón  abusa  de  su  autoridad  sobre  su  esposa,  se  está

revelando contra Dios y destruyendo la realización de su vida y la de su generación. Lo mismo

pasa cuando una mujer no acepta la subordinación a su esposo con amor. Note lo qué dice la

escritura:

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se

entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el

lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una

iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino

que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus

mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se

ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y

la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su

cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y

a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ef. 5:25-

31
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Maridos vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer que vuestras

oraciones no tengan estorbo. 1 P. 3:7

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. Así que, como la iglesia está sujeta a

Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ef. 5:22-24 

Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre,

sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva; Tit.

2:1,13

Taller

1. ¿Quién tiene la responsabilidad principal de conducir los asuntos en el matrimonio, el varón

o la mujer?

2. ¿Cuáles pasajes en la Biblia hablan de lo anterior y en cuáles términos lo dicen?

3. ¿Cuáles son las dos ideas que surgen del término cabeza?

4.  ¿Cuáles  otras  ideas  surgen  de  cada  una  de  las  dos  ideas  anteriores?  Piense  en  la

responsabilidad del varón como fuente y en la responsabilidad que tiene como autoridad.

5. ¿Cómo debe el varón ejercer la autoridad que Dios le delegó sobre la mujer?

6. Según Ef. 5:23-30, ¿cuál es el modelo de autoridad que el varón debe seguir para con su

esposa?

7. ¿Cómo es la autoridad de Cristo sobre su iglesia?

8. ¿Es la base de la autoridad delegada por Dios la fuerza, la inteligencia, y la habilidad de una

persona? Comente.
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9. ¿Debe reflejar la relación esposo/esposa la relación entre Cristo y su iglesia? ¿Cuándo la

pareja refleja esa relación?

10. ¿Cuál es el modelo de autoridad y subordinación que Dios nos da?

11. ¿Es injusta la subordinación tal como Dios la diseñó? ¿Destruye o degrada la igualdad

esencial y la dignidad del subordinado?
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