“¿SE OCUPA DIOS DEL ARREGLO DE NUESTRO CABELLO?”
(Domingo 12 de noviembre de 2006)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

GRUPO MUSICAL “THE BEATLES”
UNO DE LOS INICIADORES DEL PELO LARGO EN LOS HOMBRES

“La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el
cabello?”
(1 Corintios 11:14)
Muchas personas, entre ellas líderes cristianos, piensan que no tiene ninguna importancia la
apariencia personal del individuo ni delante de los hombres, y mucho menos delante de Dios.
Argumentan que si alguien se presenta delante de Dios, ÉL no toma en cuenta lo exterior, sino lo
interior. Dicen que el Señor no se fija en nuestra persona externa sino sólo en el corazón. Que lo
que verdaderamente cuenta es el espíritu y no la forma en que vaya vestido o peinado o despeinado.
Pero, ¿Es eso del todo cierto? ¿Es verdad que a Dios no le interesa el arreglo personal de quien se
presenta delante de ÉL?
Si fuera cierto que al Señor no le importa el arreglo de nuestro cabello, entonces, ¿Por qué
encontramos en las Sagrada Escritura instrucciones en cuanto a eso mismo?
Veamos algunas citas bíblicas:
1. ¿Qué dice Dios acerca de que los varones se dejen crecer el cabello?
Muchos varones, especialmente jóvenes están usando el cabello largo. Y esto no solo se observa en
la gente que no conoce a Cristo, sino también en hombres que se dicen cristianos.
Este estilo en el uso del cabello, fue implementado por grupos de rock como los Beatles y otros que
les sucedieron desde los mediados del siglo pasado.
En los años sesentas y setentas los hippies y yippies, que se extendieron como una plaga por todo el
planeta adoptaron como distintivo principal el uso del cabello largo en los hombres.
Además algunos grupos religiosos y sectas como “El Movimiento de Jesús” y otros cultos en los
Estados Unidos tomaron esta misma moda.
Desafortunadamente, algunos de nuestros jóvenes cristianos han escogido este mismo camino de
dejarse crecer el cabello, quizá no tan largo como los hippies, pero si al grado de dejar ver una gran
melena o una “cola de caballo”.
Estarán de acuerdo conmigo que han adoptado esto, no por el consejo de un buen cristiano, sino
porque se han dejado influenciar por el mundo.
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Por eso, el apóstol Pablo les dice: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Romanos 12:2).
Todos entendemos que cuando el apóstol dice “siglo”, se refiere al mundo, y cuando dice
“conformarse” significa amoldarse, tomar la misma forma que el mundo tiene. Así traduce La
Nueva Versión Internacional: “No se amolden al mundo actual...”. La Biblia de las Américas:
“No os adaptéis a este mundo...”. La Reina Valera Actualizada y Reina Valera Revisada 1995
traducen: “No os conforméis a este mundo...” y la versión Reina Valera Revisada 1977 dice:
“No os adaptéis a las formas de este mundo...”.
Todavía nos ayudarán a entender mejor esta amonestación del apóstol La Versión Popular Dios
Habla Hoy que dice: “No vivan ya según los criterios del tiempo presente...” Y el Nuevo
Testamento de Mundo Hispano dice: “No hagan como la gente pecadora del mundo...”.
La exhortación es clara a no hacer como el mundo hace.
Los hombres del mundo usan el pelo largo por diversas razones.
Una razón es por signos de feminidad. El comentarista Lange dice: “Entre los hombres, usar el
cabello largo es ahora reprobado como una marca de feminidad y deshonra porque oculta la
verdadera apariencia masculina”.
Lo mismo opina Matthew Henry: “El cabello de la mujer es un velo natural; usarlo largo es su
gloria; pero para el hombre tener el cabello largo... es una manifestación de blandura y feminidad...
si un hombre tiene el cabello largo es una vergüenza para él”.
A esto se refiere el apóstol Pablo cuando escribe: “La naturaleza misma ¿No os enseña que
al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello?” (1 Corintios 11:14). Es interesante
observar que la palabra griega que Pablo usa para deshonroso es atimia, que según el diccionario
bíblico de Strong (G819 y G820) significa: Infamia, indignidad, desgracia, deshonor, reproche,
vergüenza, vileza. También algo despreciable, sin honor, deshonroso.
Es la misma palabra que el apóstol usa en Romanos 1:26-27 que dicen: “Por esto Dios los
entregó a pasiones vergonzosas; pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural
por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el
uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo
hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución
debida a su extravío” (Romanos 1:26-27).
Esto nos ilustra con bastante fuerza que el hecho vergonzoso de dejarse crecer el cabello es
equivalente a los hechos vergonzosos que hacen las lesbianas, homosexuales y sodomitas.
Sí. Dice la versión Moderna de Pratts: “¿Acaso la naturaleza misma no os enseña que si el
hombre lleva la cabellera larga, le es una deshonra?” (1 Corintios 11:14).
Muchos alegan que dejan crecer su pelo porque así lo usó nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no es
verdad. En su libro “La Vida de Cristo en el Estudiante Moderno” Philip Voller dice: “Aunque
muchos pintores modernos presentan a Cristo usando cabello largo, sin embargo, los arqueólogos
objetan esto porque dicen que no está de acuerdo con la historia”.
El pintor alemán L. Fahrelkrog dice: “Cristo ciertamente nunca usó barba y su cabello sin lugar a
dudas fue bastante corto. De esto tenemos prueba histórica. Volvamos al primer siglo de la era
cristiana y encontraremos en las catacumbas de Roma pinturas de Cristo sin barba y sin el cabello
largo. Todas las representaciones y pinturas de Jesús hasta el siglo IV y aún después todas lo
presentan con cabello corto. Aún Leonardo De Vinci y Miguel Ángel, en cuadros del juicio final lo
pintan con el cabello muy corto.
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La revista “Tomorrow´s World” de junio de 1971, presenta el artículo titulado “¿Acostumbró Jesús
Usar Cabello Largo?” y dice: “Todas las estatuas y grabados de legendarios los muestran con cabello
en el estilo corto. Era el estilo de la época. Un romano con cabello largo se encontraba fuera de
lugar. Todos los emperadores romanos antes, durante y después de Cristo usaron cabello corto. El
emperador era quien establecía el estilo y modo de vestir en todo el imperio porque era considerado
un dios. Decididamente, no hay razón para pensar que Jesús usó el cabello largo”.
Ilustra dicho artículo con fotografías de bustos auténticos del general Pompeyo, Julio Cesar, Cesar
Augusto, Trajano y aún el Rey Herodes Antipas que prueban que el cabello corto era usado en el
tiempo en que los judíos eran dominados por los romanos.
Así que, nuestros jóvenes no tienen argumento para dejarse crecer el cabello. Y si lo hacen, es
porque están siguiendo la corriente de este mundo. Pero la Palabra de Dios les dice: “No os
conforméis a este siglo...” (Romanos 12:2)
Otro argumento es que en la Biblia encontramos a hombres de Dios con el cabello bastante largo.
Esto es cierto, pero eran personas que habían hecho el voto de nazareo. Según Números 6:1-8, los
nazareos debían cumplir con tres requisitos: (1) Se abstenía de beber vino y sidra, vinagre de vino o
vinagre de sidra y licor de uvas, no debía comer uvas frescas ni secas. Se abstenía de todo lo que
procedía de la vid, desde los granillos hasta el hollejo. (2) No debía cortar su cabello. Todo el
tiempo de su nazareato debía dejar crecer su cabello. (3) No podía tocar ni acercarse a cuerpo
muerto.
Nuestro Señor Jesucristo no fue nazareo. Si lo hubiera sido no podía instituir la Cena del Señor
donde ÉL usó el fruto de la vid. No hubiera podido tocar el cuerpo muerto de aquel joven que
resucitó en la ciudad de Naín según Lucas 7:11-18 y Judas no necesitaba identificarlo con un beso
en el huerto de Getsemaní, pues ÉL hubiera sido el único con la cabellera larga allí.
La Biblia dice que solo hubo tres nazareos: Sansón, Samuel y Juan el Bautista. Así que tampoco el
nazareato es un argumento válido para que los jóvenes de hoy dejen crecer su cabellera.
El único que usó cabellera larga sin ser nazareo fue Absalón, el hijo de David. Pero sabemos cuán
malo y rebelde era él. Si leemos con cuidado la historia bíblica notaremos que precisamente su gran
cabellera le costó la vida. La Biblia dice: “... e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró
por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la
encina, Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra; y el mulo en que iba
pasó delante” (2 Samuel 18:9).
Como en Absalón, el uso del pelo largo en los varones hoy habla de rebeldía. En su libro “Do It” el
rebelde y subversivo Jerry Rubín dice: “Los jóvenes identifican el cabello corto con la autoridad,
disciplina, infelicidad, fastidio y rigidez odiosa de la vida... en cambio el cabello largo le dice a la
gente cual es nuestra posición respecto a las guerras, las drogas, el sexo... somos comerciales
vivientes de la revolución... nuestro cabello largo es el principio de nuestra liberación de toda
opresión en la sociedad militar en que vivimos”.
Los jóvenes que comienzan a usar el cabello largo están entrando a este mismo camino. Los padres
de familia que permiten a sus hijos usar el cabello largo están consintiendo en su rebeldía contra
Dios y su Palabra. Están a un paso de perder el control sobre los jóvenes.
¡Ojalá cada joven tome la mejor decisión y se adhiera a este mandato del Señor de no conformarse a
este mundo! ¡Ojalá cada joven decida hacer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le
agrada y lo que es perfecto! ¡Así sea! ¡Amén!
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2. ¿Qué dice Dios acerca de que los hombres se rapen el cabello?
En el otro lado de la moneda está el estilo de rapar el cabello en forma parcial. Sobre esto Dios
también habla a través de su Palabra. Veamos algunos versículos.
Cuando nuestro Dios dice: “No haréis tonsura en vuestras cabezas...” (Levítico 19:27) se
refiere al corte del cabello.
Hacer tonsura es trasquilarse. Proviene de una palabra latina tonsum que a su vez proviene de
tondere y significa trasquilar. Es un término aplicable al corte de la lana en las ovejas.
También significa rapar. La Versión Reina Valera Revisada 1977 así traduce: “No raparéis en
redondo vuestra cabeza...”. Se refiere a cortar al rape el cabello en forma circular, dejando
pelo en el casquete de la cabeza. Así lo usaron por mucho tiempo los frailes, pero cuando se dieron
cuenta que estaba prohibido por Dios, abolieron la tonsura en 1972.
La tonsura era una práctica pagana para honrar a los ídolos, por esta razón Dios la prohibió
terminantemente.
Dios también prohibe las diversas formas de raparse el cabello. Como el afeitar la cabeza y dejar
solo una trenza en la nuca, o raparse por los lados y dejar solo un poco de cabello en medio de la
cabeza. O raparse las sienes. O raparse formando figuras.
A los que se rapan así, el Señor los llama los “arrinconados” porque se afeitaban los rincones de su
cabeza. Severo castigo había para ellos:
“He aquí que vienen días, dice Jehováh, en que traeré el castigo sobre todo
circuncidado y sobre todo incircunciso. Sobre Egipto, Judá, Edom, los hijos de
Amón y Moab, y sobre todos los que se rapan las sienes y habitan en el desierto.
Porque todas estas naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es
incircuncisa de corazón” (Jeremías 9:25-26) (Versión Reina Valera Actualizada).
Otro pasaje también dice que Dios castigará a: “Dedán, Tema, y Buz y todos los que se
rapan las sienes”. (Jeremías 25:23) (Versión Reina Valera Revisada 1995). Y uno más
afirma: “¡Róbenle sus camellos y todo su ganado! Voy a dispersar en todas
direcciones a esa gente que se afeita las sienes; de todas partes les traeré el
desastre. Yo, el Señor, lo afirmo” (Jeremías 49:32) (Versión Dios Habla Hoy).
Nuestro Dios dicta esta sentencia de castigo contra todos aquellos pueblos que acostumbraban
raparse con fines idólatras, para agradar a sus dioses; o bien, lo hacían siguiendo una práctica
pagana para expresar dolor por causa de muerto. El Señor no quería que su pueblo Israel tuviera
esas mismas prácticas. Y ahora es lo mismo, Dios no desea que sus hijos, cristianos, sigan la
corriente de este mundo.
¿Se ocupa Dios del arreglo de nuestro cabello? Por los pasajes bíblicos que hemos visto podemos
asegurar que sí. A Dios le agrada una persona que no se aferra en sus propias ideas, sino que es
abierta a lo que Dios dice en su Palabra.
Jóvenes, Dios les dice hoy: “No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y
apártate del mal” (Proverbios 3:7).
Pastor Emilio Bandt Favela
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