LA VESTIMENTA
(Jesús Martínez)
Vivimos en una era que enfatiza mucho “la moda”, lo nuevo, lo más reciente; lo que en otras
palabras podemos describir como materialismo. Hoy día existen más diseñadores de ropa, que la
misma ropa. Tenemos diferentes marcas y cada marca va diseñada para cada grupo étnico de
sociedad. En una entrevista hecha al señor Tommy Hilfiger en la primavera de 1996, afirmaba
diciendo: “Si yo hubiera sabido que mi diseño de ropa habría de ser usada por la clase de
minoría, nuca la hubiera diseñado.” 1 Tenemos ropa para toda clase de ocasión, desde los
deportes hasta llegar a pasar una cena con el presidente de una nación. Es interesante que como
seres humanos que somos, sabemos hacer un juicio entre cada ocasión para vestir la ropa
“apropiada” pero somos pobres en entendimiento en cuanto a la manera de vestir. ¿A qué me
refiero con esto? Que podemos decidir vestir un toxedo para una recepción, y un par de
pantalones blue jeans para pasear en el parque, pero tristemente no sabemos discernir en lo más
importante, lo moral. No sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, sabemos decidir entre la
clase de ropa, pero no en su pudor. Es triste pensar en esto, que siendo superiores en la creación,
vengamos a actuar de una manera tan irracional. El hno. David Lipscomb dijo en uno de sus
artículos dirigido a la hermandad: Es interesante ver que en las Escrituras los que son descritos
como “sin tener vergüenza” son aquellos que no tienen conciencia. Tales como los animales y
los espíritus inmundos…Los animales no tienen sentido de conciencia, no actúan con un
discernimiento del bien y el mal, sino por instinto.”2La vestimenta es un tema de importancia, no
sólo para nuestro tiempo, sino para todas las edades. Ya que este no es un tema nuevo que
empezó hoy con nosotros, pues este problema viene desde la antigüedad.
Moralidad, ¿Qué significa esta palabra? “Que es de la apreciación del entendimiento o
de la conciencia…conjunto de facultades del espíritu”3 Conforme a la definición del diccionario,
moralidad es un código bajo el cual el ser humano determina sus acciones para decidir que está
bien o mal. Pero ahora debemos ir un poco más allá de la definición dada por el diccionario.
¿Quién determina lo que está bien o mal? ¿De dónde tomamos este código para definir lo que es
bueno o malo? La respuesta es: Dios. Él es quien determina lo que es bueno o malo, ya que el
hombre por sí mismo no puede determinar esto (Proverbios 14:12; Jeremías 10:23; Isaías
55:8-9). Recordemos que la razón por la cual civilizaciones han sido destruidas es porque han
tratado de aislarse del Creador, y lo que han encontrado es sólo corrupción (Romanos 1:19-32).
Por lo tanto no podemos decir que lo que es bueno para mí, eso debe ser tomado como la norma
para seguir; porque lo que es bueno para mí, puede ser ofensivo para alguien más. Para
determinar lo que es bueno y lo que es malo, Dios es el Autor del bien, de la Verdad, y es Él a
quien debemos escuchar para hacer las decisiones que se relacionan con lo que es bueno o malo.
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Mencionaba en la introducción que el problema de la vestimenta nos es algo nuevo, ya
que esto lo vemos que comienza aun desde el principio. Génesis 3 nos habla de la caída del
hombre, nos habla de su sentencia dada por Dios su Creador. Esta sentencia vino por causa de la
desobediencia a Dios. Ellos comieron del fruto del árbol que Dios les había dicho que no
comieran. Al comer, los ojos de ellos fueron ABIERTOS y se dieron cuenta que estaban
DESNUDOS (Génesis 3:7). Es interesante notar, que ellos al instante cosen delantales para
CUBRIR su desnudez. ¿Por qué se cubrieron? ENTENDIERON que la desnudes pública no era
algo bueno. Luego tomaron hojas de higuera y las cosieron para cubrirse, ¿Qué tanto les cubrían
estos delantales que se hicieron ellos mismos? No lo sabemos, pero sí se nos da a saber que ellos
se sentían DIFERENTES ante Dios, pues luego corren a esconderse. Nótese que cuando Dios les
pregunta “¿Dónde estás tú?” Adán responde ESTABA DESNUDO y me escondí. ¿Qué no se
habían ya cosido delantales? Sí, pero esto no fue algo que satisfacía a Dios, ya que se nos dice
que después que Dios habla con ellos “…LOS VISTIO” (Génesis 3:21). La persona del mundo
NO siente vergüenza al exponer su cuerpo al público, porque lo mira como algo normal, pero,
¿normal para quién? ¿Para Dios? ¡No! para el mundo. El mundo no debe determinar lo que es
santo y lo que es puro; Dios cubrió a Adán y su mujer porque lo que ellos habían tomado para
taparse NO ERA satisfactorio para Él. Después conforme los tiempos pasaron hubo la decisión
personal del hombre, por seguir a Dios o dejarlo. Conforme a lo que nos revela el libro de
Génesis, sabemos que Dios destruyó el mundo antiguo con agua, y esto por su corrupción.
Pensemos en lo que Dios le dice a Abraham (Génesis 15:16), para ese entonces el hombre
todavía no llegaba a una corrupción total, pero finalmente lo hicieron (Deuteronomio 9:4-5).
Pablo nos afirma que lo único que el hombre encuentra alejado de Dios es la corrupción
(Romanos 1:19-32). El código de la moralidad es dado por Dios, el determina lo qué es bueno y
lo qué es malo, lo qué está bien y lo qué está mal; recordemos que los estandartes de Dios son
mucho más altos que los de los hombres (Isaías 55:8-9).
¿Qué de la vestimenta? ¿Quién tiene la razón? Sobre todo ¿Quién tiene la autoridad? ¿La
moda o Dios? Nuestra sociedad ha ido en busca de lo ATRACTIVO, esto es, aquello que llame
la atención, y de esto nada mejor que el mundo, para llamar la atención. Hoy entre los aparadores
de las tiendas de comercio encontramos prendas íntimas de la mujer a vista de todo público
(adultos y pequeños), lo que es peor, pues dichas prendas (ropa interior) ahora son exhibidas por
aquellas personas que las traen puestas. ¿Quién determinó que el exhibir la ropa interior era
apropiado? En algún lugar se empezó esta idea y porque llamó la atención, alguien más decidió
por hacerlo también, hasta llegar a nuestro tiempo. Ahora tenemos a las personas siendo
explicitas en su porte de vestir y diciendo ¿Qué tiene de malo? No razonan conforme a la
modestia, a la decencia, sino al gusto y a lo que llama la atención. Jóvenes varones mostrando su
ropa interior, y las jóvenes (junto con los adultos) mostrando más que su ropa interior. ¿Quién
dijo que esto era bueno, que estaba bien? Debemos recordar que para decidir entre lo bueno y lo
malo debemos tener un concepto correcto, y lo correcto y puro siempre lo obtendremos de Dios
quien nos creó. Así que, ni papá ni mamá tiene, ni pueden determinar lo que es de pudor y
explícito, ni mucho menos la MODA tiene autoridad sobre lo que es modestia y desnudes. Esto

sólo le pertenece al Creador. Alguien dijo que el andar desnudo no era pecado, pues Dios así
creó al hombre. Personas corruptas de mente que buscan justificar sus acciones, mal usando las
Escrituras para hacer lo indebido. Ellos no consideran que después de la caída del hombre Dios
hizo túnicas para AMBOS mujer y hombre, para que cubriesen su desnudez (Génesis 3:21). La
mujer debe andar cubierta, y el hombre sin acepción debe hacer lo mismo. Las Escrituras dicen:
“…y los vistió.” A ambos, hombre y mujer. El hermano Ronnie Scherffius dijo: “El exponerse
uno mismo al mundo semidesnudo (mitad desnudo) mostrándose al sexo opuesto de una manera
que causa malos pensamientos, no es inmodestia; ¡es INMORALIDAD!”
La aplicación de la modestia que encontramos en 1 Pedro 3:3-4 para la mujer, debe de
igual manera ahora ser aplicado al joven y adulto varón; pues se ha llegado a tener la mentalidad
de que sólo la mujer porque es mujer debe andar cubierta, y el varón porque es varón tiene
derecho a andar semidesnudo. Tal pensamiento no cabe en la Palabra de Dios, pues nuestra
vestimenta debe manifestar la santidad a Dios (1 Timoteo 2:9).
Cuando Pablo escribe al joven Timoteo diciéndole la manera en que la mujer que
PROFESA temer a Dios debe vestir, el énfasis que hace el apóstol Pablo, lo dirige a lo interno, al
espíritu. Pablo menciona cuatro palabras claves para definir lo que el vestir de una manera
complaciente a Dios se refiere. Miremos lo que Pablo escribe en 1 Timoteo 2:9-10.
Atavíen del griego KOSMEO, lo cual significa: poner en orden, arreglar,
preparar, adornar, metafóricamente denota el adornar con honor (Thayer).
Decorosa viene del griego KOSMIOS, lo cual denota: muy bien arreglado,
modesto
(Thayer).
Pudor vine del griego AIDOS, lo cual denota un sentido de vergüenza u honor,
modestia,
reverencia,
respeto
hacia
otros
(Thayer).
Modestia viene del griego SOPHROSUNE, lo cual denota: sano de la mente,
dominio propio, sobriedad (Thayer)4
Notemos las palabras que en esta ocasión el apóstol Pablo menciona (recordando que
habla siendo inspirado por el Espíritu Santo). NO hay lugar para la inmoralidad. En las palabras
de Pablo, no hay lugar para las minifaldas, para las blusas escotadas, para ropa entalladas que da
lugar a describir la silueta del cuerpo. Todo este tipo de vestimenta no profesa modestia, mucho
menos santidad; lo que esto muestra es una mente carnal. La Sra. Mary Quant diseñadora e
inventora de la minifalda y “pantalones calientes” (hot pants) dijo: La mini ropa son símbolo de
las mujeres que no quieren esperar hasta la noche para seducir a un hombre y llevarlo a su
cama.” El dueño de una tienda de ropa famosa en Nueva York dijo: “Un vestido puede
considerarse exitoso cuando debilite al hombre que mira a la mujer que lo trae puesto, y sólo
para quitárselo.”
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Pregunto, ¿Dónde está la modestia, el pudor, la vergüenza en estas personas que son de
influencia en nuestra sociedad? Ninguno de sus pensamientos se relaciona con lo que Pablo aquí
describe. La ex modelo Kim Alexis dijo en uno de sus comentarios hechos en la entrevista
conducida por “The New American” (La Nueva América).
El vestirte como una mujer fácil le dice al mundo: “Mírame, deséame, codíciame.
Yo soy fácil y me puedes tener.” El exponer partes íntimas de tu cuerpo es una
forma de promover el sexo, así que si te vistes con la intención de provocar
deseos sexuales, no podrás culpar a nadie si esa es la clase de atención que
recibes. El vestirte modestamente le dice al mundo: “Yo me respeto a mí misma y
insisto en ser tratada con respeto.” Es posible vestir con estilo y ser atractiva sin
tener que vestir algo que sea muy corto, descotado o trasparente (New American,
June 16, 2003, 28).
Ahora recordemos que la ropa que vestimos define lo que pensamos (no hablando de
marca, ni tallas, sino de modestia, moralidad). La mujer pude vestir ordenadamente, con adorno
moderadamente, pero sobre toda cosa estar segura que su vestimenta confirme la santidad que
profesa. Según el apóstol Pablo, modestia consiste en hacerlo con una mente sana, con sobriedad
y lo contrario a esto es aquel que explícitamente va provocando el asombro en todo aquel que le
ve. En la palabra modestia, pudor no hay lugar para los llamados “trajes de baño”, no hay
exclusión para hombre o mujer. Hay varones en la iglesia del Señor que piensan que pasajes
como este de 1 Timoteo 2:9-10 y 1 Pedro 3:1-5 sólo habla de la mujer, y por lo tanto, no se
aplican a ellos. Lo cual con toda libertad, piensan que pueden quitarse la camisa cuando sienten
calor, al salir a juagar, al hacer ejercicio, al bañarse en una piscina. Esto es un error, ya que la
modestia y el pudor se aplica tanto al hombre como a la mujer. No hay diferencia, si la mujer
debe cubrirse también el hombre debe andar cubierto (Génesis 3:21).
La forma de vestir del cristiano en general, no debe ser una con la cual se asocie con el
mundo (1 Pedro 4:4). La moda no tiene autoridad sobre el cristiano, el cual busca complacer a
Dios, antes que al mundo (Mateo 5:15). El cristiano debe vestir en todo momento con un sentido
de mantener su santidad, a la cual fue llamado (1 Pedro 1:15-16; 2 Corintios 6:17-7:1). En todo
lo que el cristiano hace, el nombre de Cristo debe ser glorificado (Colosenses 3:17, 21).
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