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E n el año 2017 se ha conmemorado el quinto centenario de la 
Reforma protestante del siglo XVI. Congresos, jornadas de es-

tudio, charlas y actos celebrativos, tanto académicos como divulga-
tivos, se han llevado a cabo en todo el globo en recuerdo de aquel 
año 1517 en el que Martín Lutero clavó las 95 tesis en Wittenberg. 
Tanto lo significativo de esa fecha como la forma en la que se dieron 
a conocer las tesis están sujetos a debate, sin embargo. La Reforma 
es un complejo fenómeno histórico-teológico y político-social que 
no puede reducirse a la acción de un solo hombre, aunque, efecti-
vamente, el monje agustino fue uno de sus principales catalizado-
res: Andreas von Karlstadt había hecho público un texto contra las 
indulgencias antes que Lutero, y la Universidad de París produciría 
otro en 1518 no muy distinto al del reformador alemán. También 
parece más que cierto que Lutero no fue quien clavó en realidad las 
tesis, como nos lo presenta su imagen más famosa –una mano en la 
hoja de la puerta sujetando el pergamino, la otra martilleando–. Sí 
que encargó, probablemente, que se colgaran. Con ello no pretendía 
dar el pistoletazo de salida de la Reforma, sino que perseguía más 
bien convocar una disputatio sobre las indulgencias de la forma en 

INTRODUCCIÓN
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la que durante siglos se habían convocado tales debates, esto es, 
haciendo público en el “tablón de anuncios” de la ciudad –la puerta 
de la iglesia– el texto, para su discusión. El texto fue inicialmente 
dado a conocer en latín, aunque poco tiempo después Lutero mis-
mo se encargó de traducirlo al alemán y enviarlo a diversas autori-
dades1. En todo caso, la memoria social de los acontecimientos, 
dada a lo icónico y significante, ha querido fijar aquel 31 de octubre 
de 1517 como el día en el que la Reforma amaneció, y desde en-
tonces las iglesias protestantes de todo el mundo celebran en esa 
fecha el “Día de la Reforma”.

Para ser fiel a su origen y carácter, para seguir generando espa-
cios creativos y significantes que hablen de futuros, cualquier con-
memoración y celebración de la Reforma está obligada a prestar 
atención a sus luces y sombras, a sus posibilidades y fracasos, a sus 
aportaciones y renuncias, a su realidad tal como quiso ser y tal y 
como se dio. Es desde esta perspectiva abarcadora desde la que la 
Asociación de Teólogas Españolas (ATE) ha querido participar en 
las actividades en torno al quinto centenario de la Reforma, apor-
tando así una reflexión colectiva en torno al desarrollo, recep-
ción y acogida de la Reforma. Lo ha hecho de acuerdo al propio 
carácter de la asociación. La ATE está comprometida en visibilizar 
y poner en valor la experiencia de las mujeres en el marco del fe-
nómeno religioso y sus formas organizativas –del cristianismo en 
particular–, y dar un espacio de reflexión conjunta y de producción 
de la teología escrita por mujeres. A la hora de acercarnos a la cues-
tión de la Reforma, pues, dos coordenadas han marcado la elección 
metodológica y el enfoque de nuestras decimoquintas Jornadas, 
celebradas entre el 9 y el 11 de noviembre de 2017 y fruto de las 
cuales es este volumen colectivo: la experiencia de las mujeres y 

1 El quinto centenario de la Reforma ha propiciado el estudio y publicación de nu-
merosas biografías sobre Lutero; entre ellas: Lyndal Roper, Martín Lutero: renegado 
y profeta (Madrid: Taurus, 2017), y Herman Selderhius, Martin Luther: A Spiritual 
Biography (Wheaton, Illinois: Crossway, 2017).
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el ecumenismo. Mientras la causa de la primera es obvia, tenien-
do en cuenta los intereses de la asociación, quizá no lo sea tanto 
la segunda, aunque en realidad ambas están ligadas. Hablar de la 
“experiencia de las mujeres” implica acoger y significar el “lugar de 
enunciación” de cada una de nosotras. Así pues, el ecumenismo es, 
para nosotras, un ejercicio práctico de sororidad, una hermenéuti-
ca irrenunciable que da cuenta de nosotras mismas. El título de este 
volumen colectivo, Reforma y reformas en la Iglesia. Miradas críticas de 
las mujeres cristianas, recoge estos dos extremos: la experiencia de 
las mujeres y la sororidad.

Desde esta perspectiva, se entenderá que la Reforma no se con-
temple aquí como un fenómeno histórico aislado del devenir de la 
Iglesia cristiana, como a veces se ha presentado desde la historio-
grafía romántica protestante, sino en un marco comprensivo más 
dilatado y englobante, más integral y solidario, que valora la Igle-
sia como fenómeno del cristianismo más allá de sus concreciones 
históricas, denominacionales y geográficas, aunque ello no implica 
que no se preste atención a tales particularidades o que se renuncie 
a ellas2. La Reforma protestante del siglo XVI, que ciertamente dio 
ocasión a las Jornadas, se aborda, por tanto, como una expresión 
más del “ser Iglesia”, de su unicidad, santidad y catolicidad, cuya 
acción reformadora ha tomado, y toma, muchos perfiles, modos 
y formas a la hora de vehicular, precisamente, esas tres caracte-
rísticas. En toda circunstancia y particularidad, en todo lugar o 
momento de reforma eclesial, se expresa siempre la Iglesia como 
cuerpo de Cristo en plenitud. Por eso, aun la historia de la Iglesia 
más allá del siglo XVI es una historia compartida, donde las se-
paraciones, presentes y evidentes, tematizan tal plenitud, pero no 
la agotan. Tampoco la desgastan, porque las diferencias dan un 
contorno visible a la plenitud. Desde las reformas del siglo XVI 

2 Cf. el primer apartado de la contribución de Mireia Vidal a este volumen para la 
correlación Iglesias-iglesia.
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–protestantes y católicas– al Concilio Vaticano II y hasta el presente, 
estas Jornadas valoran las reformas eclesiales como expresión de la 
identidad cristiana compartida de la Iglesia de Cristo, tanto en lo 
que aportan como en lo que carecen: afirmar la unidad de la Iglesia 
con sus diferencias no implica no ser críticas con los sistemas y sim-
bólicos que la sostienen en sus concreciones históricas.

Esta mirada crítica que apunta a lo deseado desde lo concreto 
impulsa la otra clave ineludible para abordar cómo se ha pensado, 
propuesto y concretado en el seno de la Iglesia la acción reforma-
dora a lo largo de los siglos, es decir, la experiencia y agencia de 
las mujeres. ¿Cómo han vivido las mujeres los proyectos de ac-
ción reformadora en la institución eclesial, se presente esta bajo 
la cara que se presente? ¿Han sido las mujeres partícipes de la 
reforma eclesial, y, si lo han sido, de qué reforma y en calidad de 
qué? ¿Qué han deseado y soñado –qué desean y sueñan– las muje-
res cuando la “reforma eclesial” ha irrumpido en sus vidas, ya sea 
como anhelo o como realidad a la que han sido sujetas? ¿Qué han 
entendido y entienden las mujeres por “reforma eclesial”? Se trata 
de preguntas que resuenan ahora con especial fuerza tanto por la 
conmemoración del quinto centenario de la Reforma protestante 
como por el actual pontificado del papa Francisco, que levanta 
expectativas similares a las del Vaticano II en la Iglesia católica y 
más allá de ella.

El concepto de “reforma” es difícil de aprehender y fijar por la 
gran carga político-ideológica, estructural y simbólica que conlle-
va: cuando es invocada por una multiplicidad de interlocutores, su 
sentido puede muy bien no ser el mismo; lo que para unos pue-
de ser reforma, para otros puede ser involución. Se trata de un 
territorio fuertemente contestado, porque el modo indicativo del 
presente y el subjuntivo del deseo y la visión se confrontan ince-
santemente. Las metanarrativas y retóricas que usan y articulan el 
concepto explicitan incluso identidades distintas ligadas a visio-
nes distintas, que afectan consecuentemente a la concreción del 
concepto de “Iglesia”. El primer capítulo de este libro, escrito por 



INTRODUCCIÓN A
L
E
T
H
E
IA

19
Mireia Vidal, aborda precisamente esta cuestión, acercándose a la 
idea de “reforma” desde una perspectiva histórica y epistemológica 
que presta especial atención a la experiencia de reforma que han 
tenido las mujeres y que quiere situar el marco de comprensión 
del resto del libro: católicas o protestantes, la “reforma eclesial” a 
menudo ha reformado poco para las mujeres, dado que ha tendido 
a reinscribirlas en simbólicos patriarcales. Para ilustrar este punto, 
la autora ofrece un pequeño estudio sobre la Reforma gregoriana 
y la retórica del semper reformanda en el protestantismo de cuño 
reformado. Del simbólico patriarcal y de sus estrategias para la 
invisibilización e insonorización de las mujeres ya en los orígenes 
del cristianismo nos habla Estela Aldave en el siguiente capítulo. A 
través de un sólido ejercicio de “reimaginación histórica”, su con-
tribución rescata la recepción de la memoria de Jesús y el ejercicio 
de la misma por parte de algunas mujeres en la comunidad joá-
nica. Sin embargo, la progresiva institucionalización y la creación 
de estructuras de autoridad provocarían la desautorización de tales 
voces femeninas. Algo en lo que también la Reforma protestan-
te incurriría siglos después, tal como señala Lidia Rodríguez en el 
siguiente capítulo. Dedicado a la construcción de la autoridad de 
las mujeres de la primera generación de la Reforma protestante, 
en este tercer capítulo la autora nos invita a un amplio recorrido 
por los modos de agencia y empoderamiento de esas mujeres, to-
mando nota del anonimato y la damnatio memoriae a los que muchas 
reformadoras fueron sometidas, pero también de las estrategias de 
negociación, sustentadas en principios medulares de la Reforma, 
que tales mujeres pusieron en práctica.

De estrategias y políticas para la reforma eclesial nos habla a 
continuación Serena Noceti en su propuesta sobre las reformas que 
las mujeres queremos en la Iglesia. En un itinerario lúcido y claro, 
esta autora aborda los elementos que hay que conjugar para la con-
secución de reformas eclesiales que cuenten con la agencia y la voz 
de las mujeres. Si bien el sujeto de reforma que se tiene en cuenta es 
primariamente la Iglesia católica, sin lugar a dudas las dificultades 
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que las mujeres afrontamos en la institución eclesial, así como el 
itinerario de reforma eclesial esbozado, son aplicables igualmente a 
la protestante: las conciencias colectivas, las figuras eclesiales y las 
estructuras de las que toma nota Serena Noceti están obviamente 
presentes en las comunidades protestantes en tanto que institucio-
nes, a pesar de que se puedan expresar de otros modos y maneras.

Además de las ponencias que se recogen en los capítulos ante-
riores, las Jornadas contaron con una mesa redonda titulada “Vi-
sibilización de las reformas de las mujeres”, que constituye la se-
gunda parte de este volumen, en la que se presentan en primer 
lugar dos iniciativas de reforma de la mano de mujeres. Las dos 
comparten, desde horizontes vitales distintos, el deseo de expre-
sar su seguimiento de Jesús más allá de las formas estandarizadas 
que permite la institución, lo cual las lleva, precisamente, a abrir 
caminos de reforma, no exentos, por ello mismo, de tensiones con 
el ámbito institucional.

La Asociación de Teólogas Españolas también se siente heredera 
y actora de este camino de seguimiento y reforma. Es una feliz 
casualidad que el veinticinco aniversario de la fundación de la 
ATE (1992-2017) se haya celebrado en estas Jornadas dedicadas 
a las reformas eclesiales, en las que la experiencia y agencia de 
las mujeres en la Iglesia han sido nuestro tema de reflexión y 
acción. En la tercera colaboración de esta segunda parte dedi-
cado a la visibilización de las reformas de las mujeres, Mercedes 
Navarro, una de las socias fundadoras de la ATE, toma una palabra 
compartida para narrar cómo el deseo de las mujeres de hablar en 
primera persona de su fe y de tejer redes de apoyo y sororidad está 
en los orígenes de nuestra asociación. Pasa revista al pasado, pero 
echa también la mirada al frente y toma nota de algunos riesgos y 
peligros a los que una asociación ya consolidada debe hacer fren-
te: también lo que queremos de la Iglesia debe ser práctica entre 
nosotras.

Siguiendo esta última apreciación, es oportuno que, en su ter-
cera parte, el volumen se cierre con un panel de experiencias en el 
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que se recoge el sentir de varios grupos de mujeres respecto a la 
reforma eclesial. Porque la reforma requiere que las mujeres po-
damos articular discursos y propuestas, Antonina Wozna, modera-
dora de este panel, ha sido la encargada de recoger y presentar las 
aportaciones de los grupos que, en el entorno eclesial, trabajan día 
a día para una Iglesia en la que hombres y mujeres se puedan sentir 
actores responsables.

Todas las aportaciones de las páginas que siguen se entrecruzan 
y se llaman las unas a las otras, creando senderos de tránsito orien-
tados en la misma dirección, pero delineados por paisajes distintos y 
cambiantes. Todas, sin embargo, toman nota de una realidad irre-
nunciable: y es que la reforma de la Iglesia es una tarea compartida, 
un proyecto de encuentro, una misión inacabable. Protestantes o 
católicas, no solo nuestro ser mujer nos hermana; también lo hace 
nuestro seguimiento de Cristo Jesús, cuyo Espíritu impulsa nuestro 
querer y hacer.

Edimburgo, 30 de agosto de 2018



1. Algunas consideraciones previas
Antes de entrar en el contenido concreto de este estudio, qui-

siera hacer un par de reflexiones a fin de contextualizar, por un 
lado, las Jornadas de las que es fruto este texto y, por otro, hacer lo 
propio con esta contribución. 

El título bajo el que celebramos nuestras XV Jornadas de la ATE, 
“Reforma y reformas en la Iglesia. Miradas críticas de las mujeres 
cristianas”, tiene primero un sentido eclesiológico y luego otro 
ecuménico, aunque ambos están estrechamente relacionados. En 
cuanto a lo primero, con el nombre “Iglesia”, escrito en mayúscula 
y en singular, nos referimos a la única Iglesia universal que tiene 
explicitaciones y concreciones particulares. Porque todas las igle-
sias cristianas confesamos que “creo en el Espíritu Santo, la Santa 
Iglesia católica, la comunión de los santos y el perdón de los peca-
dos...”1, no podemos subsumir el concepto de “Iglesia” únicamente 

1 Credo de los apóstoles. Aunque ciertamente todavía nos falta mucho para esa “comu-
nión”. Sin embargo, véase el “Statement of Agreements” de la última declaración 

1 
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en sus realidades locales y/o denominacionales, sean estas las que 
sean. Aunque una iglesia local o una denominación pueden expli-
citar –y explicitan– la Iglesia universal, esta última no se agota en 
tal realidad local o denominacional. La Iglesia pertenece al Señor: 
siempre rebasará sus variadas y diversas manifestaciones geográfi-
cas y/o históricas, al ser en su esencia realidad que trasciende tales 
magnitudes. En cuanto a lo segundo, la dimensión ecuménica del 
término “Iglesia”, en mayúscula y en singular, viene apuntada en 
el documento La Iglesia. Hacia una visión común. En el párrafo 18 
de este documento, se lee: “Cada cristiano (sic) recibe dones del 
Espíritu Santo para la edificación de la Iglesia y para su papel en la 
misión de Cristo. Esos dones se dan para el bien de todos e imponen 
obligaciones de responsabilidad y mutua rendición de cuentas a cada perso-
na y comunidad local, y a la Iglesia en su conjunto en todos los niveles de 
su vida”2. De nuevo, esta mutua rendición de cuentas y responsabi-
lidad no queda limitada por denominacionalismos o adscripciones 
eclesiales, sino que se sitúa en un plano global: a ello están llamadas 
todas las iglesias cristianas como explicitación de su voluntad de 
unidad y de su identidad cristiana (Jn 10,3; 1 Cor 12,26). Los acon-
tecimientos, decisiones y desarrollos que ocurren en una iglesia en 
particular no pueden ni deben dejar indiferente al resto de iglesias. 
Es por ello por lo que la reforma de la Iglesia es una cuestión que 
concierne a todas las iglesias que, en tanto cristianas y habitadas por 
el Espíritu Santo, forman parte de la Iglesia universal, por bien que 
esas reformas tomen cuerpo en una comunidad eclesial determi-
nada y particular. Así pues, en el marco de este quinto centenario 
de la Reforma protestante, que presta a estas Jornadas su temática, 
no hemos querido abundar en la división hablando de “iglesias”, 

ecuménica más significativa: United States Conference of Catholic Bishops y Evan-
gelical Lutheran Church in America, Declaration on the Way (Minneapolis: Fortress 
Press, 2015).
2 Consejo Mundial de Iglesias, La Iglesia. Hacia una visión común (2013), párrafo 18. 
La cursiva es mía.
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sino en la unidad hablando de la única Iglesia. Como asociación 
ecuménica y colectivo que valora el empoderamiento que implica 
la solidaridad y sororidad entre nosotras3, estamos comprometidas 
en la construcción de la única Iglesia santa y católica, aunque entre 
nosotras la vivencia eclesial se concrete en espacios distintos.

Mi segunda y última observación preliminar atañe al conteni-
do específico de este capítulo. Nuestro deseo de unidad eclesial 
tampoco puede obviar las diferencias que existen entre las diver-
sas iglesias cristianas, y en este caso en particular, entre las iglesias 
protestantes y la Iglesia católica. Consecuentemente, los conceptos 
de “reforma” en estas dos tradiciones son suficientemente dispares4 
como para merecer dos exposiciones pormenorizadas. Me tomo la 
libertad de enfocar mayoritariamente este estudio como una rendi-
ción de cuentas a través de una mirada crítica de mi ser mujer en mi 
propia tradición eclesial, que es protestante –aunque a su vez bas-
tante plural, debido a mi propio itinerario: viniendo de una deno-
minación congregacionalista como es la bautista, me hallo ahora en 
una presbiteriana/reformada–. Me centraré, por tanto, en abordar 
el desarrollo protestante del sentido de “reforma”, aunque también 
trazaré desarrollos paralelos y apuntaré rasgos compartidos entre 
las dos tradiciones. Ello, a su vez, implica no solo dirigir la mirada 
a las luces y sombras de la Reforma protestante y sus iglesias deri-
vadas, sino también a la historia común en la que tanto catolicismo 
como protestantismo hunden sus raíces. 

2. Nomenclaturas y conceptos de la “reforma” 
en la tradición cristiana 

Ya desde sus inicios, el concepto de “reforma” no es ajeno a 
la tradición cristiana, pues en realidad se encuentra integrado 

3 Véase la contribución de Mercedes Navarro a este libro.
4 Véase la Introducción.
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en la propia llamada a la conversión y reforma de vida que hace el 
Evangelio5, aunque dirigida al individuo y al colectivo y no tanto a la 
institución6: “Arrepentíos y creed en el Evangelio”, dice Mc 1,157. 
Posteriormente, la patrística seguirá utilizando el concepto de re-
forma, pero más bien ligado a la práctica ascética y poiménica8. Es 
discutible hasta qué punto los concilios de los siglos III y IV pueden 
entenderse como “concilios reformadores”9, dado que la ortodoxia 
cristiana se encuentra en construcción y clarificación a través de sus 
debates con la heterodoxia10. En mi opinión, el dogma y la práctica 
eclesial son todavía demasiado fluidos en este horizonte como para 
poder hablar con propiedad de “concilios reformadores”11. 

5 John W. O’Malley, “The Hermeneutical of Reform: A Historical Analysis”, 
Theological Studies 73 (2012), 518.
6 Ibíd. O’Malley afirma el carácter individual de esta llamada. Sin embargo, esta 
lectura individualista ignora el carácter colectivista de la sociedad antigua. Por otro 
lado, el contexto histórico de Jesús y los evangelios los insertan dentro del judaísmo, 
el cual a su vez, sin duda, tiene sus instituciones, también llamadas a la reforma, 
como atesta el Antiguo Testamento. 
7 Las referencias bíblicas provienen de la RV60.
8 O’Malley, 519.
9 Como hace O’Malley, 522ss.
10 Para la circularidad entre ortodoxia/heterodoxia, véase el clásico de Walter 
Bauer, Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity, eds. R. Kraft y G. Krodel (Filadelfia: 
Fortress Press, 1971).
11 Sigo aquí el planteamiento de Gerd Theissen en La religión de los primeros cristianos, 
cap. 1 (Salamanca: Sígueme, 2002), que entiende las religiones como un constructo 
cultural-sistemático-semiótico formado por mito (la narrativa de la religión, que 
impacta en la formación del dogma), ethos (la moral social que caracteriza a un gru-
po) y rito (la representación simbólica de la creencia). Cualquier desarrollo en cual-
quiera de estos frentes tiene efecto en los ámbitos restantes, dado que los tres son 
dependientes unos de otros. Dado que los cuatro primeros siglos se pueden conside-
rar la etapa formativa del cristianismo, las sensibilidades, opciones y desarrollos son 
plurales y variados hasta su estabilización en lo que se conoce como “Gran Iglesia”, 
que sigue siendo, sin embargo, un fenómeno plural, aunque excluyente respecto a 
otras opciones cristianas. Hablar de “reforma” presupone, en mi opinión, un estado 




