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Presentación de la
Colección Teológica Contemporánea
Cualquier estudiante de la Biblia sabe que hoy en día la literatura cristiana
evangélica en lengua castellana aún tiene muchos huecos que cubrir. En
consecuencia, los creyentes españoles muchas veces no cuentan con las
herramientas necesarias para tratar el texto bíblico, para conocer el contexto teológico de la Biblia, y para reflexionar sobre cómo aplicar todo lo
anterior en el transcurrir de la vida cristiana.
Esta convicción fue el principio de un sueño: la “Colección Teológica
Contemporánea.” Necesitamos más y mejores libros para formar a nuestros estudiantes y pastores para su ministerio. Y no solo en el campo bíblico y teológico, sino también en el práctico –si es que se puede distinguir
entre lo teológico y lo práctico–, pues nuestra experiencia nos dice que por
práctica que sea una teología, no aportará ningún beneficio a la Iglesia si no
es una teología correcta.
Sería magnífico contar con el tiempo y los expertos necesarios para
escribir libros sobre las áreas que aún faltan por cubrir. Pero como éste no
es un proyecto viable por el momento, hemos decidido traducir una serie
de libros escritos originalmente en inglés.
Queremos destacar que además de trabajar en la traducción de estos libros,
en muchos de ellos hemos añadido preguntas de estudio al final de cada capítulo para ayudar a que tanto alumnos como profesores de seminarios bíblicos,
como el público en general, descubran cuáles son las enseñanzas básicas, puedan estudiar de manera más profunda, y puedan reflexionar de forma actual y
relevante sobre las aplicaciones de los temas tratados. También hemos añadido en la mayoría de los libros una bibliografía en castellano, para facilitar la
tarea de un estudio más profundo del tema en cuestión.
En esta “Colección Teológica Contemporánea,” el lector encontrará
una variedad de autores y tradiciones evangélicos de reconocida trayecto9
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ria. Algunos de ellos ya son conocidos en el mundo de habla hispana (como
F.F. Bruce, G.E. Ladd y L.L. Morris). Otros no tanto, ya que aún no han
sido traducidos a nuestra lengua (como N.T. Wright y R. Bauckham); no
obstante, son mundialmente conocidos por su experiencia y conocimiento.
Todos los autores elegidos son de una seriedad rigurosa y tratan los
diferentes temas de una forma profunda y comprometida. Así, todos los
libros son el reflejo de los objetivos que esta colección se ha propuesto:
1. Traducir y publicar buena literatura evangélica para pastores, profesores y estudiantes de la Biblia.
2. Publicar libros especializados en las áreas donde hay una mayor escasez.
La “Colección Teológica Contemporánea” es una serie de estudios bíblicos y teológicos dirigida a pastores, líderes de iglesia, profesores y estudiantes de seminarios e institutos bíblicos, y creyentes en general, interesados en el estudio serio de la Biblia. La colección se dividirá en tres áreas:
Estudios bíblicos
Estudios teológicos
Estudios ministeriales
Esperamos que estos libros sean una aportación muy positiva para el
mundo de habla hispana, tal como lo han sido para el mundo anglófono y
que, como consecuencia, los cristianos –bien formados en Biblia y en Teología– impactemos al mundo con el fin de que Dios, y solo Dios, reciba
toda la gloria.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a los que han hecho que
esta colección sea una realidad, a través de sus donativos y oraciones. “Tu
Padre ... te recompensará”.
DR. MATTHEW C. WILLIAMS
Editor de la Colección Teológica Contemporánea
Profesor en IBSTE (Barcelona) y Talbot School of Theology
(Los Angeles, CA., EEUU)

Lista de títulos
A continuación presentamos los títulos de los libros que publicaremos,
DM, en los próximos tres años, y la temática de las publicaciones donde
queda pendiente asignar un libro de texto. Es posible que haya algún cambio, según las obras que publiquen otras editoriales, y según también las
10
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necesidades de los pastores y de los estudiantes de la Biblia. Pero el lector
puede estar seguro de que vamos a continuar en esta línea, interesándonos
por libros evangélicos serios y de peso.

Estudios bíblicos
Nuevo Testamento
D.A. Carson, Douglas J. Moo, Leon Morris, Una Introducción al Nuevo Testamento [An Introduction to the New Testament, rev. ed., Grand Rapids, Zondervan, 2005]. Se trata de un libro de texto imprescindible para los estudiantes
de la Biblia, que recoge el trasfondo, la historia, la canonicidad, la autoría, la
estructura literaria y la fecha de todos los libros del Nuevo Testamento.
También incluye un bosquejo de todos los documentos neotestamentarios, junto con su contribución teológica al Canon de las Escrituras. Gracias a ello, el lector podrá entender e interpretar los libros del Nuevo Testamento a partir de una acertada contextualización histórica.
Jesús
Murray J. Harris, 3 preguntas clave sobre Jesús [Three Crucial Questions about Jesus,
Grand Rapids: Baker, 1994]. ¿Existió Jesús? ¿Resucitó Jesús de los muertos? ¿Es Jesús Dios? Jesús es uno de los personajes más intrigantes de la
Historia. Pero, ¿es verdad lo que se dice de Él? 3 preguntas clave sobre Jesús se
adentra en las evidencias históricas y bíblicas que prueban que la fe cristiana auténtica no es un invento ni una locura. Jesús no es un invento, ni fue
un loco. ¡Descubre su verdadera identidad!
Robert H. Stein, Jesús, el Mesías: Un Estudio de la Vida de Cristo [Jesus the
Messiah: A Survey of the Life of Christ, Downers Grove, IL; Leicester, England: InterVarsity Press, 1996]. Hoy en día hay muchos escritores que
están adaptando el personaje y la historia de Jesús a las demandas de la era
en la que vivimos. Este libro establece un diálogo con esos escritores, presentando al Jesús bíblico. Además, nos ofrece un estudio tanto de las enseñanzas como de los acontecimientos importantes de la vida de Jesús. Stein
enseña Nuevo Testamento en Bethel Theological Seminary, St. Paul, Minnesota, EE.UU. Es autor de varios libros sobre Jesús, y ha tratado el tema
de las parábolas y el problema sinóptico, entre otros.
Michael J. Wilkins & J.P. Moreland (editores), Jesús bajo sospecha, Terrassa: CLIE, Colección Teológica Contemporánea, vol. 4, 2003. Una
defensa de la historicidad de Jesús, realizada por una serie de expertos
evangélicos en respuesta a “El Seminario de Jesús,” un grupo que de11
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clara que el Nuevo Testamento no es fiable y que Jesús fue tan solo un
ser humano normal.
Juan
Leon Morris, Comentario del Evangelio de Juan [Commentary on John, 2nd edition, New International Commentary on the New Testament; Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishers, 1995]. Los comentarios de esta
serie, New International Commentary on the New Testament, están considerados
en el mundo anglófono como unos de los comentarios más serios y recomendables. Analizan el texto de forma detallada, deteniéndose a considerar temas contextuales y exegéticos, y el sentido general del texto.
Romanos
Douglas J. Moo, Comentario de Romanos [Commentary on Romans, New International Commentary on the New Testament; Grand Rapids, MI: Wm. B.
Eerdmans Publishers, 1996]. Moo es profesor de Nuevo Testamento en
Wheaton College. Los comentarios de esta serie, New International Commentary on the New Testament, están considerados en el mundo anglófono como
unos de los comentarios más serios y recomendables. Analizan el texto de
forma detallada, deteniéndose a considerar temas contextuales y exegéticos, y el sentido general del texto.
Gálatas
F.F. Bruce, Comentario de la Epístola a los Gálatas, Terrassa: CLIE, Colección
Teológica Contemporánea, vol. 7, 2004.
Filipenses
Gordon Fee, Comentario de Filipenses [Commentary on Philippians, New International Commentary on the New Testament; Grand Rapids, MI: Wm. B.
Eerdmans Publishers, 1995]. Los comentarios de esta serie, New International Commentary on the New Testament, están considerados en el mundo
anglófono como unos de los comentarios más serios y recomendables.
Analizan el texto de forma detallada, deteniéndose a considerar temas contextuales y exegéticos, y el sentido general del texto.
Pastorales
Leon Morris, 1 & 2 Tesalonicenses [1 & 2 Thessalonians, rev. ed., New International Commentary on the New Testament; Grand Rapids, MI: Wm. B.
Eerdmans Publishers, 1991]. Los comentarios de esta serie, New Internatio12
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nal Commentary on the New Testament, están considerados en el mundo
anglófono como unos de los comentarios más serios y recomendables.
Analizan el texto de forma detallada, deteniéndose a considerar temas contextuales y exegéticos, y el sentido general del texto.
Primera de Pedro
Peter H. Davids, La Primera Epístola de Pedro, Terrassa: CLIE, Colección
Teológica Contemporánea, vol. 10, 2004. Los comentarios de esta serie,
New International Commentary on the New Testament, están considerados en el
mundo anglófono como unos de los comentarios más serios y recomendables. Analizan el texto de forma detallada, deteniéndose a considerar temas
contextuales y exegéticos, y el sentido general del texto. Davids enseña
Nuevo Testamento en Regent College, Vancouver, Canadá.
Apocalipsis
Robert H. Mounce, El Libro del Apocalipsis [The Book of Revelation, rev. ed.,
New International Commentary on the New Testament; Grand Rapids,
MI: Wm. B. Eerdmans Publishers, 1998]. Los comentarios de esta serie,
New International Commentary on the New Testament, están considerados en el
mundo anglófono como unos de los comentarios más serios y recomendables. Analizan el texto de forma detallada, deteniéndose a considerar temas
contextuales y exegéticos, y el sentido general del texto. Mounce es presidente emérito de Whitworth College, Spokane, Washington, EE.UU., y en
la actualidad es pastor de Christ Community Church en Walnut Creek,
California.

Estudios teológicos
Cristología
Richard Bauckham, Dios Crucificado: Monoteísmo y Cristología en el Nuevo
Testamento, Terrassa: CLIE, Colección Teológica Contemporánea,
vol. 6, 2003. Bauckham, profesor de Nuevo Testamento en St. Mary’s
College de la Universidad de St. Andrews, Escocia, conocido por sus
estudios sobre el contexto de los Hechos, por su exégesis del Apocalipsis, de 2ª de Pedro y de Santiago, explica en esta obra la información
contextual necesaria para comprender la cosmovisión monoteísta judía, demostrando que la idea de Jesús como Dios era perfectamente
reconciliable con tal visión.
13
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Teología del Nuevo Testamento
G.E. Ladd, Teología del Nuevo Testamento, Terrassa: CLIE, Colección Teológica Contemporánea, vol. 2, 2002. Ladd era profesor de Nuevo Testamento y Teología en Fuller Theological Seminary (EE.UU.); es conocido en el
mundo de habla hispana por sus libros Creo en la resurrección de Jesús, Crítica
del Nuevo Testamento, Evangelio del Reino y Apocalipsis de Juan: Un comentario.
Presenta en esta obra una teología completa y erudita de todo el Nuevo
Testamento.
Teología Joánica
Leon Morris, Jesús es el Cristo: Estudios sobre la Teología Joánica, Terrassa: CLIE,
Colección Teológica Contemporánea, vol. 5, 2003. Morris es muy conocido por los muchos comentarios que ha escrito, pero sobre todo por el
comentario de Juan de la serie New International Commentary of the New Testament. Morris también es el autor de Creo en la Revelación, Las cartas a
los Tesalonicenses, El Apocalipsis, ¿Por qué murió Jesús?, y El salario del pecado.
Teología Paulina
N.T. Wright, El verdadero pensamiento de Pablo, Terrassa: CLIE, Colección
Teológica Contemporánea, vol. 1, 2002. Una respuesta a aquellos que dicen que Pablo comenzó una religión diferente a la de Jesús. Se trata de una
excelente introducción a la teología paulina y a la “nueva perspectiva” del
estudio paulino, que propone que Pablo luchó contra el exclusivismo judío
y no tanto contra el legalismo.
Teología Sistemática
Millard Erickson, Teología sistemática [Christian Theology, 2nd edition, Grand
Rapids: Baker, 1998]. Durante quince años esta teología sistemática de
Millard Erickson ha sido utilizada en muchos lugares como una introducción muy completa. Ahora se ha revisado este clásico teniendo en cuenta
los cambios teológicos, al igual que los muchos cambios intelectuales, políticos, económicos y sociales.
Teología Sistemática: Revelación/Inspiración
Clark H. Pinnock, Revelación bíblica: el fundamento de la teología cristiana, Prefacio de J.I. Packer, Terrassa: CLIE, Colección Teológica Contemporánea,
vol. 8, 2004. Aunque conocemos los cambios teológicos de Pinnock en
estos últimos años, este libro, de una etapa anterior, es una defensa evangélica de la infalibilidad y veracidad de las Escrituras.
14
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Estudios ministeriales
Apologética/Evangelización
Michael Green & Alister McGrath, ¿Cómo llegar a ellos? Defendamos y comuniquemos la fe cristiana a los no creyentes, Terrassa: CLIE, Colección Teológica
Contemporánea, vol. 3, 2003. Esta obra explora la Evangelización y la
Apologética en el mundo postmoderno en el que nos ha tocado vivir, escrito por expertos en Evangelización y Teología.
Discipulado
Gregory J. Ogden, Discipulado que transforma: el modelo de Jesús [Transforming
Discipleship: Making Disciples a Few at a Time, Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003]. Si en nuestra iglesia no hay crecimiento, quizá no sea porque no nos preocupemos de las personas nuevas, sino porque no estamos
discipulando a nuestros miembros de forma eficaz. Muchas veces nuestras
iglesias no tienen un plan coherente de discipulado y los líderes creen que
les faltan los recursos para animar a sus miembros a ser verdaderos seguidores de Cristo. Greg Ogden habla de la necesidad del discipulado en las
iglesias locales y recupera el modelo de Jesús: lograr un cambio de vida
invirtiendo en la madurez de grupos pequeños para poder llegar a todos.
La forma en la que Ogden trata este tema es bíblica, práctica e increíblemente eficaz; ya se ha usado con mucho éxito en cientos de iglesias.
Dones/Pneumatología
Wayne. A. Grudem, ed., ¿Son vigentes los dones milagrosos? Cuatro puntos de vista,
Terrassa: CLIE, Colección Teológica Contemporánea, vol. 9, 2004. Este
libro pertenece a una serie que se dedica a exponer las diferentes posiciones que hay sobre diversos temas. Esta obra nos ofrece los argumentos de
la perspectiva cesacionista, abierta pero cautelosa, la de la Tercera Ola, y la
del movimiento carismático; cada una de ellas acompañadas de los comentarios y la crítica de las perspectivas opuestas.
Hermenéutica/Interpretación
J. Scott Duvall & J. Daniel Hays, Entendiendo la Palabra de Dios [Grasping
God’s Word, rev. ed., Grand Rapids: Zondervan, 2005]. ¿Cómo leer la
Biblia? ¿Cómo interpretarla? ¿Cómo aplicarla? Este libro salva las distancias entre los acercamientos que son demasiado simples y los que
son demasiado técnicos. Empieza recogiendo los principios generales
de interpretación y, luego, aplica esos principios a los diferentes géne15
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ros y contextos para que el lector pueda entender el texto bíblico y
aplicarlo a su situación.
Soteriología
J. Matthew Pinson, ed., La Seguridad de la Salvación. Cuatro puntos de vista [Four
Views on Eternal Security, Grand Rapids: Zondervan, 2002]. ¿Puede alguien
perder la salvación? ¿Cómo presentan las Escrituras la compleja interacción entre la Gracia y el Libre albedrío? Este libro pertenece a una serie que
se dedica a exponer las diferentes posiciones que hay sobre diversos temas.
En él encontraremos los argumentos de la perspectiva del calvinismo clásico, la del calvinismo moderado, la del arminianismo reformado, y la del
arminianismo wesleyano; todas ellas acompañadas de los comentarios y la
crítica de las posiciones opuestas.
Mujeres en la Iglesia
Bonnidell Clouse & Robert G. Clouse, eds., Mujeres en el ministerio. Cuatro
puntos de vista [Women in Ministry: Four Views, Downers Grove: IVP, 1989].
Este libro pertenece a una serie que se dedica a exponer las diferentes
posiciones que hay sobre diversos temas. Esta obra nos ofrece los argumentos de la perspectiva tradicionalista, la que aboga en pro del liderazgo
masculino, en pro del ministerio plural, y la de la aproximación igualitaria;
todas ellas acompañadas de los comentarios y la crítica de las perspectivas
opuestas.
Vida cristiana
Dallas Willard, Renueva tu Corazón: Sé como Cristo, Terrassa: CLIE, Colección
Teológica Contemporánea, vol. 13, 2004. No “nacemos de nuevo” para
seguir siendo como antes. Pero: ¿Cuántas veces, al mirar a nuestro alrededor, nos decepcionamos al ver la poca madurez espiritual de muchos creyentes? Tenemos una buena noticia: es posible crecer espiritualmente,
deshacerse de hábitos pecaminosos, y parecerse cada vez más a Cristo.
Este bestseller nos cuenta cómo transformar nuestro corazón, para que cada
elemento de nuestro ser esté en armonía con el reino de Dios.
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INTRODUCCIÓN
Robert G. Clouse
Cada generación de cristianos se enfrenta con la tarea de presentar el
Evangelio de forma relevante a aquellos que no han aceptado a Cristo.
Como Jesús dijo, los creyentes deben “estar en el mundo, pero no son
del mundo». Uno de los grandes poetas cristianos recogió esta idea
cuando escribió que intentaría «justificar los caminos de Dios ante los
hombres».1 En este momento de la Historia, cuando los cristianos se
toman en serio esta tarea, se encuentran con las cuestiones asociadas al
crecimiento de la participación de la mujer en nuestra sociedad. Entre
los evangélicos, el debate sobre el papel de la mujer normalmente se
centra en si deben ser nombradas o no para el ministerio. En la mayoría de iglesias, la ordenación para el ministerio se entiende como la
elección de algunas personas que van a ocupar posiciones de autoridad
dentro de la congregación. Esto las cualifica para predicar, administrar
los sacramentos y supervisar los asuntos de la congregación. Debido a
la importancia de la predicación en las iglesias protestantes, el tema de
la ordenación está muy relacionado con esta función.
Desde la época de la Reforma (1517-1648), la mayoría de protestantes
evangélicos ha sido reacio a permitir que las mujeres fueran nombradas
como ministras o pastoras. A pesar de que el Nuevo Testamento no presenta un patrón claro acerca de la estructuración de las comunidades cristianas, un patrón que pueda ser aplicado en todo momento y lugar, estos
hermanos creen que su aproximación a este tema en cuestión es bíblica.
En los textos del Nuevo Testamento, uno encuentra que para referirse a
los ministros se utilizan varios nombres: apóstoles, profetas, maestros, obispos, diáconos o ancianos. Tampoco contamos con una descripción detallada de sus tareas. Margaret Howe dice que «en la iglesia primitiva no existía
1 John Milton, Paraíso Perdido, 1667, Libro 1, línea 22.
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una práctica de liderazgo estándar … inicialmente, el título y la función
cambiaban de un lugar a otro. Las necesidades de las comunidades determinaban la naturaleza de la función del liderazgo».2
La actitud protestante hacia las mujeres en el ministerio no se basaba
tanto en los textos del Nuevo Testamento como en el acercamiento católico medieval. En un intento de dar una estructura más clara a su organización, los líderes de la iglesia latina en el siglo IV desarrollaron un entendimiento del ministerio que se basaba en gran parte en la analogía con el
ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento. Los primeros documentos
habían comparado al ministro con el sacerdote, pero estos escritores formularon la doctrina de que el pastor ya no era como un sacerdote, sino que,
de hecho, era un sacerdote. Se aceptó una teología de la ordenación que
hacía que la persona ordenada pasara a formar parte de una clase especial
apartada del laicismo en valor y función.
Dado que no existían precedentes de mujeres sacerdote en el Antiguo Testamento, dentro de la iglesia cristiana no fueron elegidas para tales posiciones.
Las funciones ceremoniales más importantes de la Iglesia, como servir la Santa
Cena, solamente serían llevadas a cabo por los sacerdotes y, por consiguiente,
no estaba permitido que las mujeres dirigieran esos servicios. La exclusión de
la mujer de un papel de liderazgo en la Santa Cena se vio reforzada por la
enseñanza de que el servicio era una repetición del sacrificio de Cristo, y que
eso requería que la persona que ofrecía el sacrificio estuviera limpia para el
ritual. Como a las mujeres se las consideraba impuras durante el periodo
menstrual, eso las inhabilitaba para tomar parte activa en el servicio religioso.
Más tarde, la Iglesia también decretó que los clérigos fueran célibes y,
por tanto, las mujeres se vieron aún más apartadas. Los ministros cristianos
no podían tener mucho contacto con mujeres porque la amistad con el
sexo opuesto podía acabar en enamoramiento. Consecuentemente, los sacerdotes dependían de comunidades masculinas para su ánimo y apoyo. La
perspectiva medieval sobre las mujeres promovido por esta visión del ministerio era ambivalente. Por un lado, las mujeres estaban en un pedestal y
se las adoraba casi como a la Virgen María, pero, por otro lado, se las veía
como maquinadoras, descendientes de Eva, que podían desviar a los hombres con los pecados de la carne.
La Reforma protestante introdujo un cambio en la interpretación de la
ordenación. Martín Lutero enseñó que no existía una clase sacerdotal es2 E. Margaret Howe, Women and Church Leadership (Grand Rapids: Zondervan, 1982),
pág. 69.
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pecial, sino que «cada hombre era su propio sacerdote». Había, al menos,
dos razones por las que Lutero modificó la teoría medieval del ministerio.
En primer lugar, no creía que Dios hubiese apartado a una élite especial,
que tenía un poder especial para cumplir la Ley de Dios de una forma
particular. En segundo lugar, Lutero argumentaba que nadie se podía ganar la Gracia de Dios obedeciendo la Ley. La Salvación era dada completa
y gratuitamente a todos los que confiaban en Cristo. Negarse el placer
físico, hacer buenas obras o realizar servicios religiosos no garantizaba la
Salvación.
Quizás si Lutero no hubiese sido un revolucionario tan reticente, hubiera dado a las mujeres un papel más importante en el ministerio de la
Iglesia, pero no lo hizo. Siguiendo sus pasos, los protestantes luteranos y
reformados (calvinistas) no permitieron que las mujeres sirvieran como
ministras. No obstante, tanto Lutero como Juan Calvino expresaron algunas ideas sobre la mujer y el ministerio cristiano que podrían haber influido
para que los grupos protestantes sí permitieran la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo.
Lutero enseñó que todos los cristianos tenían el deber de desarrollar
ciertas funciones sacerdotales y que, en circunstancias inusuales, cuando
no hubiera un hombre disponible, la mujer podía predicar. Calvino creía
que los temas relacionados con la adoración y el gobierno de la Iglesia, a
diferencia de la doctrina básica, podían cambiar para encajar en una cultura
concreta. La Iglesia tenía que ser sensible al mundo que la rodeaba para no
ser excesivamente ofensiva para la sociedad en estos temas. Entre tales
temas incluyó el silencio de la mujer en la congregación como un tema de
opinión humana.
A pesar de las posibilidades en el ministerio que las ideas más igualitarias de los reformadores protestantes brindaron a las mujeres, por lo general se les siguió negando la oportunidad de enseñar en público o de asumir
posiciones de liderazgo en la Iglesia. Lutero enseñó la subordinación de la
mujer al hombre debido al papel que Eva desempeñó introduciendo el
pecado en el mundo. Creía que antes de la Caída, y del consiguiente castigo
divino, el hombre y la mujer eran iguales ante los ojos de Dios, pero que la
aparición del pecado en el mundo condujo al liderazgo masculino. Calvino,
con su énfasis en la Creación más que en la Redención, argumentaba que la
mujer se hizo a partir del hombre y, como su ayuda idónea, debía estar
sujeta a él. Consecuentemente, a lo largo de la Historia las mujeres han
tenido la obligación de obedecer a los hombres y se les ha prohibido ejercer autoridad sobre ellos.
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Otro grupo de reformadores, en ocasiones llamados anabautistas, reformadores radicales o la tercera fuerza de la Reforma, tenían opiniones
distintas a Lutero y Calvino en cuanto al Bautismo, la relación Iglesia-Estado y el papel del Espíritu Santo en la Iglesia. También creían que Dios
podía inspirar a cualquier creyente para que predicara la palabra. Un ministro no necesitaba formarse o ser nombrado de forma oficial. El énfasis que
ponían en la participación de laicos en la predicación del Evangelio tendía
a dejar a un lado el tema de la ordenación de las mujeres. También, el gran
hincapié que estos grupos hacían en el papel profético de los clérigos hizo
que comenzara a cambiar la comprensión del ministerio, alejándose del
institucionalismo y optando por usar el sacerdocio como modelo.
Dos de estos grupos radicales dieron una oportunidad especial a las
mujeres dentro del ministerio: los bautistas del siglo XVII y los cuáqueros.
Así se expresaba un célebre cuáquero: «Dado que todos estamos iluminados por el Espíritu Santo, el ministerio de la Palabra no está limitado a los
hombres. Todos los amigos, hombres o mujeres, pueden ponerse en pie y
hablar…No eran los únicos en esta posición. Los bautistas y otros grupos
tenían mujeres predicadoras. En un tratado antibautista del siglo XVII,
entre la lista de errores, herejías y blasfemias se les acusaba de permitir que
la mujer predicara usando adjetivos despectivos. En otros documentos
encontramos la expresión ‘osadas arpías’”.3
Otras fuentes apoyan esta observación, al explicar que había mujeres predicando entre los bautistas en Holanda, en Inglaterra y en Massachusetts. Una congregación de Londres tenía cultos especiales en los
que las mujeres podían predicar, y estos cultos llegaron a congregar en
ocasiones a más de 1000 personas. La actividad de las mujeres entre los
grupos sectarios del siglo XVII propició la publicación del primer libro escrito en inglés que defendía la participación de la mujer en el
ministerio cristiano.
Escrito por Margaret Fell, este libro afirmaba que las mujeres tenían derecho a participar en todos los aspectos de la vida cristiana porque el Espíritu Santo daba poder tanto a los hombres como a las mujeres. Negarse a la ordenación de las mujeres, según Fell, era ignorar las
palabras de Pablo en Gálatas 3:28: «No hay judío ni griego, no hay
esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer; porque todos sois uno en
Cristo Jesús». Ella creía que las palabras de Pablo como «Que la mujer
3 Robert J. Leach, Women Ministers, A Quaker Contribution (Wallingford, PA: Pendle Hill
Publications, 1979), pág. 6.
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aprenda calladamente, con toda obediencia» y «Yo no permito que la
mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre; sino que permanezca callada» (1 Ti. 2:11, 12) estaban dirigidas a las herejes que
Pablo describe en el contexto de esos pasajes.4
Alentadas por el ejemplo y las enseñanzas de personas como Margaret
Fell, muchos de los primeros líderes del movimiento cuáquero fueron
mujeres. Salieron de Inglaterra en viajes misioneros a lugares tan lejanos
como Norteamérica y Turquía. Una de las primeras en llegar a las colonias,
Elizabeth Hooten, hizo dos viajes misioneros a Nueva Inglaterra después
de cumplir los 60. Los puritanos no toleraban a los cuáqueros y persiguieron a Hooten de la forma más inhumana, hasta encarcelarla, hacerle pasar
hambre, azotándola y exiliándola en el campo. En contraste con las oportunidades que se abrían para las mujeres en los movimientos sectarios, las
principales iglesias protestantes durante el siglo XVII permanecieron firmes en su oposición a que las mujeres fueran ordenadas como sacerdotes.
Las controversias que surgieron durante la Reforma forzaron a la
mayoría de protestantes a definir sus doctrinas de forma más precisa. Lo
hicieron escribiendo declaraciones y credos basándose en la filosofía de
Aristóteles. Esto dio paso a la llamada Era de la Ortodoxia. Aunque durante ese periodo había personas que llevaban vidas de gran devoción a Cristo,
muchos creyentes se desanimaron ante una ortodoxia muerta que solo se
centraba en mantener la doctrina, pero no daba herramientas para desarrollar una fe cristiana viva y relevante.
Los que reaccionaron en contra de ese énfasis en la doctrina oficial de las
iglesias recibieron el nombre de pietistas. Estas personas encontraron en el
Evangelio nuevas fuerzas enfatizando un moralismo ferviente, la conversión
personal, una vida santa, una preocupación por las necesidades humanas y una
vida devocional que se reflejaba en los himnos y las oraciones. El pietismo era
un llamamiento a que los creyentes siguieran el ejemplo de Cristo en sus vidas
diarias. El movimiento animaba a los cristianos a interiorizar la religión, en
lugar de enfatizar las formalidades y los credos externos. Esta renovación de la
fe cristiana que se originó en Alemania con la obra de Philipp Jakob Spener y
August Francke, ofreció un aperturismo general que proporcionó a las mujeres nuevas oportunidades en posiciones de liderazgo.
4 El título de la obra de Fell es Women’s Speaking Justified, Proved and Allowed of by the
Scriptures. Para más información acerca de las mujeres predicadoras en el siglo XVII, ver
Richard L. Greaves, «Foundation Builders: The Role of Women in Early English NonConformity» en Triumph Over Silence, Women in Protestant History, ed. Richard L. Greaves
(Westport, CT: Greenwood Press, 1985), págs. 75-92.
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