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E n el extenso y complejo siglo XIX, las comunidades de las 
Iglesias cristianas, fueran tradicionales, escindidas o de nue-
va fundación, atribuyeron una gran importancia a los textos 

bíblicos. Las mujeres que pertenecían a dichas comunidades 
participaron activamente en la lectura y difusión de la Biblia. 
Este volumen se ocupa de algunas de ellas, de la multiplicidad y 
variedad formal en su relación con la Biblia, y de sus respectivos 
contextos geográfi cos, confesionales y sociopolíticos. La lectura 
bíblica femenina abarca múltiples formas, desde la aplicación 
de fi guras bíblicas como modelos para la propia vida, hasta la 
participación en la exégesis científi ca. Los géneros literarios 
utilizados por las mujeres pasan por las cartas, diarios, apuntes 
autobiográfi cos, relatos, novelas, canciones, poemas, tratados 
exegéticos y comentarios especiales sobre libros bíblicos con-
cretos. Estas mujeres hablaron y escribieron sobre su compren-
sión de la Biblia tanto en pequeños círculos privados, como en 
comunidades amplias, reuniones públicas y congresos masivos.
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Presentación
Michaela Sohn Kronthaler y Ruth Albrecht

El volumen que presentamos es el resultado de una primera investiga-
ción de habla alemana tras las huellas de la lectura e interpretación bí-
blica de mujeres en el extenso siglo xIx. Las representantes estudiadas,

procedentes tanto de Europa como de América del Norte, muestran accesos 
muy diferentes a la Biblia. También las autoras representan a varios países y 
contextos de idioma. Esta publicación saca a la luz material en parte aún iné-
dito de representantes de diferentes confesiones cristianas y del judaísmo. 
Perspectivas nuevas abren acceso a personas y tradiciones que hasta ahora no 
habían sido consideradas en el contexto de la recepción de la Biblia.

Una entrada en esta temática estuvo dada por el coloquio internacional de 
investigación titulado «Aufbruch in die Moderne vs. Festhalten am Über-
kommenen. Frauen und Bibelauslegung im Kontext des langen 19. Jahrhun-
derts / Departing for Modernity versus Clinging to the Outdated. Women’s 
Biblical Hermeneutics in the Context of Modern Times», realizado del 4 al 6 
de diciembre de 2008 en la Universidad Karl-Franz de Graz y en el Kultur-
zentrum de los Minoritas en esa misma ciudad.

Esperamos que estas publicaciones alienten a la investigación a nivel inter-
nacional a seguir ocupándose de estos ámbitos temáticos. Aquí solo podían 
trazarse unas primeras líneas. Aun así, según nuestra opinión se manifiesta ya 
con suficiente claridad cuántos aspectos no han sido aún suficientemente in-
vestigados.

Graz / Hamburgo, marzo de 2014
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Introducción
Michaela Sohn-Kronthaler y Ruth Albrecht

Die Verwandlung der Welt (La transformación del mundo): tal es el título 
que el historiador Jürgen Osterhammel, catedrático en Constanza, 
puso a la voluminosa historia del siglo xIx que, en poco tiempo, llegó 

a tener cinco ediciones 1. Aparte de todo el cambio que marca la época que va 
de 1789 a 1914-1918, no hay que perder de vista los elementos que perma-
necieron estables. Entre los signos distintivos del extenso siglo xIx está el he-
cho de que las confesiones y el medio cristiano se diferenciaran considerable-
mente. La diferenciación interna estuvo acompañada al mismo tiempo por 
tendencias de secularización que, sin embargo, no llevaron –como durante 
mucho tiempo asumió la investigación– a un retroceso general de la impor-
tancia de los sistemas de interpretación religiosa 2.

Todas las Iglesias cristianas, al igual que las comunidades que surgieron por 
escisión o por nueva fundación durante ese siglo, atribuyeron una importancia 
decisiva a los textos bíblicos. Ahora bien, haciendo una consideración más de-
tallada se ponen aquí de manifiesto grandes diferencias. Las lecturas de la Biblia 
y las interpretaciones de los textos bíblicos se vieron influenciadas por corrien-
tes dispares. La simple lectura y la escucha de la Sagrada Escritura en las cele-
braciones litúrgicas y en la edificación personal seguían teniendo su lugar. Pero 
en el curso del siglo xIx adquirió cada vez más espacio junto a ellas la conside-
ración exegético-crítica de la tradición bíblica. Las diversas formas de acceder a 
la Biblia se reflejan, entre otras cosas, en las muchas y diferentes ediciones y 
traducciones de la Biblia, una pequeña parte de las cuales se utiliza en los ar-
tículos aquí reunidos. Si bien las ediciones acreditadas de la Biblia –en especial 

1 Jürgen ostErhammEl, Die Verwandlung der Welt: Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts (Múnich: Beck, 
52010). En 2011 apareció una edición especial más.
2 ostErhammEl, Verwandlung, 1239-1278.
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la Vulgata, utilizada por la Iglesia católica, y las traducciones de Martín Lutero, 
utilizadas por las Iglesias luteranas– conservaron su importancia, nuevas edi-
ciones y traducciones señalan también, a través de la amplitud de los diferentes 
accesos a la Biblia, el reemplazo de tradiciones interpretativas autoritarias. No 
todo grupo o corriente del siglo xIx se sirvió de una edición propia de la Biblia, 
pero, aun así, algunos de los nuevos impulsos que se suscitaron estuvieron 
también asociados a nuevas formas de acceso a la tradición bíblica.

Las transformaciones que se produjeron a lo largo del denominado «ex-
tenso» siglo xIx repercutieron en todos los ámbitos de la vida y del pensa-
miento. Tanto hombres como mujeres se encontraron ante nuevos desafíos 
que, por regla general, eran diferentes según el sexo. Las mujeres adquirieron 
más espacios de libertad que antes: esta afirmación vale para el sexo femeni-
no en general, pero no para cada mujer tomada individualmente.

Así pues, habría que decir más bien que se trata precisamente del momento 
histórico en que la vida de las mujeres experimenta un verdadero cambio, o, di-
cho más exactamente, en que cambia la perspectiva de la vida de las mujeres: 
tiempos de modernidad, en que le es posible adoptar la actitud de sujeto, de in-
dividuo cabal y de protagonista política. De futura ciudadana. A pesar de la extre-
mada codificación de la vida cotidiana femenina, el campo de posibilidades se 
amplía y la aventura ya no es algo lejano 3.

Estas frases de la introducción al volumen sobre el siglo xIx en la obra La his-
toria de las mujeres, de cinco volúmenes, se encuentran bajo un leitmotiv que 
aparece como subtítulo en la edición alemana: «Ordenamientos y libertades». 
Las editoras del libro procuran formular aquí las tendencias contradictorias 
presentes en ese siglo desde la perspectiva de las mujeres. La dedicación al 
estudio del siglo xIx es uno de los acentos de la investigación sobre las muje-
res que, desde la década de los setenta, comenzó a aplicar teorías feministas 
al análisis del pasado. Al comienzo se prestó poca atención a los aspectos reli-
giosos, pero, entre tanto, una reconstrucción del denominado «extenso» si-
glo xIx no puede ya prescindir de las orientaciones religiosas, que muchas 
veces determinan los proyectos de vida femeninos 4. La historia de las mujeres 
dedica tres de los veinte capítulos analíticos a este aspecto, tematizando en 
ellos el catolicismo, el protestantismo y el judaísmo 5.

3 Geneviève FraIssE y Michelle pErrot, «Introducción», en Georges duby y Michelle pErrot (dirs.), 
La historia de las mujeres, vol. IV: El siglo xIx (Madrid: Taurus, 1993) 11. La edición original apareció 
en 1991 en italiano.
4 La serie Women & Religion in America, que apareció en tres tomos de 1981 a 1986, comienza con 
el siglo xIx: Rosemary Radford ruEthEr y Rosemary Skinner KEllEr (eds.), Women and Religion in 
America 1: The Nineteenth Century (Nueva York: Harper & Row, 1981).
5 Michela dE gIorgIo, «El modelo católico», en FraIssE y pErrot, La historia de las mujeres, vol. IV: El 
siglo xix, 183-218; Jean baubérot, «La mujer protestante», en FraIssE y pErrot, La historia de las mu-
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La Biblia como el documento escrito fundamental del cristianismo une, 
por un lado, a todas las confesiones cristianas. Por el otro, sin embargo, las 
diferentes formas de acceder a la Sagrada Escritura constituyen a veces carac-
terísticas de las familias confesionales que acentúan la separación. Pero las 
diferencias respecto de la recepción e interpretación de la tradición bíblica 
llevan también a una separación de las diferentes corrientes que existen en el 
seno de las grandes Iglesias. En el siglo xIx, estas posturas contrarias chocaron 
fuertemente y dieron ocasión a ásperos enfrentamientos.

Dejando de lado investigaciones de índole particular, en los años 2006 y 
2007 aparecieron ya dos misceláneas de artículos dedicadas a la relación de 
las mujeres con la tradición bíblica. Marion Ann Taylor y Heather E. Weir 
publicaron un volumen en que se presenta la recepción del libro del Génesis 
por parte de las mujeres. La miscelánea publicada por Christiana de Groot y 
Marion Ann Taylor –ambas han colaborado también como autoras en el pre-
sente volumen– da a conocer a mujeres intérpretes bíblicas del siglo xIx. A 
estas se agregaron en los últimos años otras obras 6. Resulta significativo que 
no haya habido hasta ahora en el ámbito de habla alemana ninguna publica-
ción académica de envergadura que se haya dedicado a la recepción de la Bi-
blia por parte de las mujeres y a su comprensión de la Biblia.

El Handbook of Women Biblical Interpreters, publicado en Estados Unidos en 
2012 por Marion Ann Taylor y que reúne por primera vez las figuras de mu-
jeres de todos los siglos en cuanto intérpretes de textos bíblicos, abarca en 
total 180 artículos. Más de un tercio de ellos se dedica a escritoras del si-
glo xIx 7. Mientras que este manual presenta sobre todo a autoras representati-
vas de las diferentes corrientes de la lectura bíblica, el foco de nuestro volu-
men se centra en poner de relieve la diversidad de las aportaciones de mujeres 
a la comprensión de la Biblia y su interpretación. Las diferentes confesiones 
cristianas muestran en tal sentido diferentes posibilidades de acción para las 
mujeres. Así, las mujeres protestantes tenían otros espacios de acción que, 
por ejemplo, las católicas, cuya interpretación autónoma de la Escritura esta-

jeres, vol. IV: El siglo xix, 219-234; Nancy L. grEEn, «La formación de la mujer judía», en FraIssE y 
pErrot, La historia de las mujeres, vol. IV: El siglo xix, 235-252.
6 Marion Ann taylor y Heather E. WEIr (eds.), Let Her Speak for Herself: Nineteenth Century Women 
Writing on Women in Genesis (Waco [Texas]: Baylor University Press, 2006); Christiana dE groot y 
Marion Ann taylor (eds.), Recovering Nineteenth-Century Women Interpreters of the Bible (SBLSymS 
38; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2007). Véase, además, Nancy calvErt-KoyzIs y Heather 
E. WEIr (eds.), Strangely Familiar: Protofeminist Interpretations of Patriarchal Biblical Texts (Atlanta:
Society of Biblical Literature, 2009); EaEd. (eds.), Breaking Boundaries: Female Biblical Interpreters
Who Challenged the Status Quo (Edimburgo: T & T Clark, 2010). Para las investigaciones de índole
particular véase, p. ej., Anne loads, «Elizabeth Cady Stanton’s The Woman’s Bible», en The Oxford
Handbook of the Reception History of the Bible (ed. Michael lIEb et al.; Oxford: University Press,
2011), 307-322.
7 Marion Ann taylor (ed.), Handbook of Women Biblical Interpreters: A Historical and Biographical
Guide (coed. Agnes choI; Grand Rapids, MI: Baker Publishing Group, 2012).
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ba fundamentalmente restringida o reglamentada por la jerarquía eclesiástica, 
más allá de algunas excepciones especiales, como muestra la aportación de 
Adriana Valerio en este volumen.

En los diferentes estudios de nuestra miscelánea se trata de documentar tan-
to a mujeres ampliamente conocidas como a desconocidas en su relación con la 
Biblia. Se habla así de autoras de la época de finales del siglo xvIII hasta comien-
zos del siglo xx con sus explicaciones e interpretaciones. Incluso con las pocas 
investigaciones aquí reunidas se logra demostrar la multiplicidad de la lectura 
femenina de la Biblia. A pesar de la necesaria limitación a algunos análisis deta-
llados, puede reconocerse que es posible documentar una amplia gama de for-
mas de trato con la Sagrada Escritura. Esta va desde la aplicación de figuras bí-
blicas como modelos para la propia forma de vida hasta la participación en la 
exégesis científica. Los géneros literarios utilizados por las mujeres, en los cuales 
se cristaliza su dedicación a la Biblia, abarcan desde cartas, diarios y apuntes 
autobiográficos, pasando por relatos, novelas, canciones y poemas, hasta trata-
dos exegéticos y comentarios especiales sobre libros bíblicos en particular. Estas 
mujeres hablaron y escribieron sobre su comprensión de la Biblia en contextos 
muy distintos, desde el pequeño círculo privado hasta reuniones públicas y ma-
sivas. El objetivo de algunas de ellas estaba simplemente en reafirmar y testimo-
niar a través de su exégesis la interpretación de textos que habían encontrado en 
su tradición eclesial. En otras estaba expresamente en primer plano la intención 
de modificar a través de su propia aportación el modo de lectura practicado 
hasta entonces. El marco importante de referencia sigue siendo la Biblia, aun 
cuando haya mujeres que se distancian de su reivindicación de vigencia. La di-
ferencia de la recepción bíblica por parte de las mujeres resulta asombrosa y no 
había sido expuesta de este modo hasta el presente. Se saltan los paradigmas 
tradicionales: judías, cristianas y mujeres situadas al margen de la tradición cris-
tiana leen textos bíblicos con impulsos en parte comparables. En esos textos se 
ven confirmadas en su compromiso por la igualdad de oportunidades de forma-
ción para las mujeres, porque en la tradición bíblica encuentran modelos para 
su actuar. No obstante, las diferentes improntas confesionales distinguen tam-
bién a las autoras: una ermitaña ortodoxa rusa o la abadesa de un monasterio 
femenino leen la Biblia con una perspectiva diferente que una metodista esta-
dounidense o una evangelista alemana que, marcada por el luteranismo, retoma 
impulsos del movimiento de santificación anglosajón.

La mayoría de los artículos de este volumen pueden asignarse a distintos 
ámbitos regionales mayores. Los análisis de Paul Chilcote, Marion Ann 
Taylor, Christiana de Groot, Elizabeth M. Davis y Pamela S. Nadell contienen 
perspectivas relativas al ámbito angloamericano.

Paul Chilcote se dedica al metodismo de fines del siglo xvIII y comienzos 
del siglo xIx, un período de la historia no escrita de las mujeres metodistas y 
de su relación con la Biblia. El autor trata acerca del modo en que las mujeres 



introducción

17

metodistas se ocupaban en esa época de la Sagrada Escritura, que para ellas 
estaba en el centro de su vida. Sus consideraciones muestran lo innovadora 
que fue la forma en que esas mujeres interpretaron la Biblia y en que la utili-
zaron para la transmisión de sus propias experiencias de fe a fin de justificar 
la visión wesleyana de la vida cristiana.

Marion Ann Taylor ilumina en su artículo un capítulo olvidado de la his-
toria de la interpretación crítica de la Biblia en la Inglaterra del siglo xIx. Ella 
investiga las reacciones de mujeres a las ideas y resultados de la exégesis his-
tórico-crítica así como su papel en la difusión de dichos resultados. ¿Reflejan 
las interpretaciones bíblicas de estas mujeres las tendencias generales de la 
ciencia bíblica? ¿Qué participación tuvieron mujeres privilegiadas, bien for-
madas –de las cuales solo unas pocas se dedicaron expresamente a la investi-
gación académica–, en el cambio de la concepción exegética y, finalmente, en 
el triunfo de la exégesis histórico-crítica? Taylor se dedica de manera especial 
a mujeres ejemplarmente comprometidas de ese movimiento como Sarah 
Trimmer, Florence Nightingale, Constance y Annie Henrietta de Rothschild, 
Elizabeth Rundle Charles o Christina Rossetti.

Christiana de Groot analiza la múltiple historia de la recepción del relato 
de Débora en una selección de seis escritoras del siglo xIx. Allí expone cómo 
esas mujeres leyeron la Biblia a la luz de sus propias experiencias y encontra-
ron en el libro de los Jueces ecos de los temas de su propia época. De Groot 
investiga la pregunta del modo en que las autoras analizadas interpretaron el 
relato de Débora y el canto de Débora especialmente en relación con sus po-
siciones respecto de la cuestión femenina o de la relación entre los sexos tan-
to en el ámbito privado como en el social.

La religiosa católica Elizabeth M. Davis analiza la figura de Catherine 
McAuley, fundadora de su comunidad. La monja irlandesa suscitó en el si-
glo xIx una congregación femenina hoy extendida en el mundo entero y, de 
ese modo, contribuyó al cambio social. La autora muestra la influencia de la 
interpretación bíblica de McAuley en la comunidad de hermanas que fundó. 
A pesar de que interpretó la Escritura de forma intuitiva y sin una percepción 
crítica de sí misma, utilizó la Biblia de forma consecuente y con autoridad a 
fin de intervenir a favor de los cambios sociales. De ese modo anticipó co-
rrientes de la hermenéutica bíblica. McAuley fue ante todo una lectora de la 
Biblia, cuyos textos sobre la Sagrada Escritura se difundieron ampliamente y 
fueron leídos a lo largo de décadas en comunidades religiosas del mundo en-
tero. Con su investigación, Davis quiere desenmascarar la suposición de que 
la Biblia era completamente ajena a las mujeres católicas del siglo xIx.

El artículo de Pamela S. Nadell dirige la mirada hacia un grupo de judías 
estadounidenses que en 1893, con ocasión de la Exposición Universal de 
Chicago, reivindicaron públicamente para sí el derecho de interpretar la Bi-
blia y los textos posbíblicos judíos. Leyeron esas fuentes sobre el trasfondo de 
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sus propias biografías y de su época, y hasta publicaron más tarde sus resulta-
dos. En el Parlamento Mundial de Religiones, que tuvo lugar en fecha cerca-
na, Josephine Lazarus y Henrietta Szold mostraron con claridad no solamente 
la amplia gama de variedades del judaísmo del siglo xIx, sino que presentaron 
también sus propias interpretaciones de la tradición y del presente judíos. Las 
mujeres reivindicaron para sí el derecho de intervenir en la conformación del 
judaísmo así como de reinterpretar su pasado. Con sus propias interpretacio-
nes bíblicas subrayaron su exigencia de leer textos rabínicos y de aplicar su 
comprensión de esta literatura sagrada a las grandes cuestiones de su tiempo. 
Nadell establece una relación directa entre las oradoras del Congreso de Mu-
jeres Judías y del Parlamento Mundial de Religiones con aquellas que utiliza-
ban los textos sagrados del judaísmo para exigir también otros derechos de 
las mujeres, como el derecho a la formación y a la admisión a los estudios 
universitarios o bien incluso hasta el acceso a la condición de rabino, y poner 
así en movimiento un proceso de transformación dentro del judaísmo.

El ámbito de Europa del Sur y del Este es abordado por Marina Cacchi, 
Adriana Valerio, Inmaculada Blasco Herranz, así como por Alexej Klutschewsky 
y Eva Maria Synek.

El ensayo de Marina Cacchi presenta una especificidad de la evangeliza-
ción valdense en la Italia del siglo xIx. Cacchi analiza el papel de la Sagrada 
Escritura en los informes de servicio de las Bible-women (mujeres de la Biblia, 
señoras de la Biblia), empleadas de la Iglesia valdense, que enviaban periódi-
camente sus informes al Comité de Evangelización, del que dependían. Estas 
mujeres ejercieron durante algunos años o incluso durante gran parte de su 
vida una actividad sistemática de predicación en el marco de sus visitas domi-
ciliarias. En concreto se pone de relieve el valor que estas predicadoras val-
denses atribuían al texto bíblico durante su actividad evangelizadora. Además, 
sobre la base de dichos informes se averigua también el lugar y la importancia 
que tenía la Biblia en la formación de su identidad como mujeres, creyentes y 
maestras, así como su utilización por parte de las Bible-women.

Adriana Valerio, codirectora de la serie exegética e histórico-cultural «La 
Biblia y las mujeres», a la que pertenece nuestro volumen, estudia la difusión 
de la Biblia en Italia y la relación de las mujeres con ella sobre la base de las 
obras de diferentes fundadoras de congregaciones italianas. ¿Qué papel de-
sempeñó la Sagrada Escritura en las congregaciones religiosas femeninas sur-
gidas en el siglo xIx? La autora presenta en este contexto el ejemplo de la Hna. 
Maria Luisa Ascione, fundadora de una congregación, que entre los años 
1837 y 1865 escribió en sus Illustrazioni 45 comentarios bíblicos y, con ello, 
publicó una interpretación bíblica propia e independiente.

Inmaculada Blasco Herranz aporta un artículo sobre la recepción de la Biblia. 
Ella estudia la obra de la escritora y periodista María de la Concepción Gimeno 
de Flaquer, que se autodesignaba como feminista conservadora. El ensayo Evan-
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gelios de la mujer es una de las obras más representativas de Gimeno, sobre cuya 
base Blasco Herranz muestra de la forma más clara cómo el catolicismo le servía 
a esta escritora para dar sustento a la validez y legitimidad de sus exigencias fe-
ministas. Esto vale tanto para los textos bíblicos como también para las voces de 
las autoridades eclesiásticas, a las que también daba intervención. Gimeno utili-
zaba sus escritos para señalar la igualdad intelectual de mujeres y hombres así 
como el especial papel de las mujeres en la historia de la humanidad y de la 
Iglesia. Al mismo tiempo, con los argumentos que extraía del material histórico 
abogó por una mejora de las posibilidades de formación del sexo femenino.

Alexej Klutschewsky y Eva Maria Synek se ocupan del acceso de las muje-
res ortodoxas a la Biblia, con el significado de la Sagrada Escritura para la es-
piritualidad de monjas y de otras mujeres rusas que, en diferentes formas, 
llevaban una vida espiritual y ascética. Así como los artículos de este libro 
para el ámbito de la Iglesia católica exponen que las mujeres se ocuparon por 
cierto intensamente de la Biblia, lo mismo hay que constatar para las Iglesias 
ortodoxas, hasta ahora mucho menos investigadas en esta cuestión. Es de es-
perar que los resultados de Klutschewsky y Synek alienten a preguntar por 
otras mujeres ortodoxas en otros países que hayan recibido también de forma 
viva la Biblia en el contexto de su propia tradición.

Los artículos de Angela Berlis, Ruth Albrecht, Doris Brodbeck, Ute Gause 
y Michaela Sohn-Kronthaler tratan acerca de mujeres del ámbito de habla 
alemana.

Angela Berlis tematiza la relación entre la Biblia y las mujeres en el si-
glo xIx desde el punto de vista de la liturgia. Ella se centra sobre todo en el 
modo en que un grupo de mujeres que provenía de la nobleza y de la bur-
guesía leyó la Biblia en el siglo xIx, la interpretó para su vida y la tradujo en 
praxis religiosa. En el foco se encuentran mujeres pertenecientes a un círculo 
espiritual de Bonn integrado, en general, por mujeres solteras («Bonner Kreu-
zeskränzchen», la «tertulia de la cruz de Bonn») cuya pertenencia hay que 
situar en el Viejo Catolicismo. Berlis utiliza como fuentes cartas inéditas diri-
gidas a miembros eclesiásticos masculinos y célibes del mismo círculo así co-
mo una letanía compuesta por una de las mujeres objeto del estudio. Las in-
tegrantes femeninas de ese grupo de Bonn analizaron textos bíblicos en el 
contexto de la catequesis, de la liturgia, de la lectura (comunitaria) de los pa-
dres de la Iglesia, pero también en la reflexión y el diálogo, y establecieron así 
una relación entre dichos textos y su propia vida.

Ruth Albrecht investiga controversias en el ámbito de los movimientos pro-
testantes de renovación. En algunas de esas agrupaciones se establecieron mu-
jeres como predicadoras y evangelistas tomando como referencia nuevas inter-
pretaciones de textos bíblicos. La autora presenta protagonistas para las cuales 
la Biblia tenía una importancia central. Estas mujeres fundaban sus actividades 
con textos bíblicos, pero en su tratamiento de los textos procedían de muy di-
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versas formas. Su modalidad de lectura bíblica muestra muchos aspectos en 
común basados en el hecho de que tanto en los escritos del Antiguo como del 
Nuevo Testamento se trata de la revelación de Dios que habla de forma indivi-
dual a cada lector y lectora. Así, por ejemplo, la condesa Adeline von Schim-
melmann se cuenta entre las pocas mujeres que alrededor del año 1900 se 
comprometieron en el marco de los nuevos movimientos de piedad y defen-
dieron abiertamente que ambos sexos están llamados a anunciar el evangelio.

Doris Brodbeck dirige su mirada a Helene von Mülinen, perteneciente a la 
Iglesia reformada suiza. Para esta hija de una familia patricia de Berna la Biblia 
era importante en dos sentidos: le brindaba su lenguaje tanto para la queja con-
tra las tradiciones eclesiásticas y sociales como también para formular nuevas 
visiones. Pero Brodbeck encontró en sus textos también enfoques para el forta-
lecimiento de la emancipación femenina y sobre la política social que ella seguía 
como presidenta de la Liga de Asociaciones de Mujeres Suizas (Bund Schweize-
rischer Frauenvereine). En sus cartas, conferencias y artículos Helene von Müli-
nen recurría a menudo a imágenes y expresiones bíblicas, pero sin explicitarlo. 
El artículo muestra también cómo llegó ella a esa forma de leer de la Biblia.

Ute Gause trata acerca de Eva von Tiele-Winckler, oriunda de Silesia, que 
publicó numerosas interpretaciones bíblicas. Estos escritos de edificación, 
que alcanzaron una gran difusión, estaban pensados sobre todo para la co-
munidad de hermanas diaconisas fundada por Tiele-Winckler. Esta autora, 
perteneciente a la nobleza de Silesia, aplica la interpretación individual de los 
textos bíblicos típica de los movimientos del despertar, que parte de la acep-
tación de la inspiración verbal de la Biblia: cada versículo habla de forma in-
mediata al lector y a la lectora, pues Dios mismo se revela en su palabra. En el 
foco de esta investigación se encuentran interpretaciones de Tiele-Winckler 
sobre textos del profeta Isaías y sobre el sermón de la montaña.

Al igual que Tiele-Winckler, también la condesa Elvine de La Tour es una 
de las representantes típicas de la diaconía femenina. Michaela Sohn-Krontha-
ler muestra en su artículo la importancia de la lectura bíblica para Elvine de La 
Tour, que, en virtud de su forma de piedad, propia de los movimientos del 
despertar, creó una importante obra diacónico-social en el Friuli y en Carintia, 
obra que todavía subsiste en Austria. La apropiación existencial de la Sagrada 
Escritura hizo que, para Elvine de La Tour, el amor activo al prójimo se hiciera 
irrenunciable para la vida cristiana. A la luz de la Sagrada Escritura interpretó 
el crecimiento de sus instituciones caritativas. Junto a ello tuvo también un 
papel importante para ella su inquietud misionera popular y evangelizadora. A 
través de su red de contactos internacionales conquistó a evangelizadores y 
evangelizadoras de Suiza y de diferentes centros del movimiento del despertar 
en Alemania y los impulsó a anunciar el mensaje de la salvación en su patria.

Bernhard Schneider, Magda Motté, Katharina Büttner-Kirschner y Elfriede 
Wiltschnigg tratan el ámbito temático de la literatura y del arte (religiosos).
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Bernhard Schneider investiga una cuestión innovadora en la medida en 
que trata por extenso acerca de literatura espiritual popular claramente pen-
sada para un público lector católico femenino. Los autores eran sobre todo 
hombres, en especial eclesiásticos. Los siguientes aspectos guían los análisis 
de Schneider: ¿Pueden constatarse diferencias específicas por sexo? ¿Qué 
imágenes de la mujer desarrollaron las autoras y autores a partir de la Biblia? 
¿Documentan ellos mediante la Biblia las imágenes de la mujer que ya tienen 
o, tal vez, proyectan el comportamiento deseado de las mujeres hacia figuras 
femeninas de la Biblia? Schneider retiene como resultado de sus amplias in-
vestigaciones que, en la literatura piadosa y de edificación para mujeres, la 
Biblia representó solo un punto de referencia junto a otros.

Magda Motté analiza la adaptación de materias bíblicas dentro de la litera-
tura del «extenso» siglo xIx. Como acentúa expresamente la autora, se trata 
de una reducción de la gran abundancia de material a una cuestión muy es-
pecífica. Según su perspectiva, el balance solo puede designarse como muy 
precario, pues otras materias estaban en el primer plano del tema literario. 
Recurriendo a ejemplos de textos de autoras de habla alemana, Motté descri-
be cómo estas autoras plasmaron tradiciones bíblicas, por ejemplo acerca de 
María Magdalena, Lilit y Judit. Sobre la base de Lilit y de Judit pudieron te-
matizarse así opciones de género poco habituales.

Katharina Büttner-Kirschner presenta a modo de ejemplo representaciones 
escogidas de María y otras imágenes bíblicas de la pintora Marie Ellenrieder, 
de Constanza, una de las muy pocas artistas de la época que retoma temas de 
la Sagrada Escritura. La autora analiza la unidad y diferencia de la representa-
ción de los sexos en la obra de Ellenrieder. Las representaciones reproducidas 
en el volumen muestran cómo la artista se sitúa entre tradición e innovación 
cuando, por ejemplo, representa en una imagen a María como autora del Mag-
níficat. En la reproducción de figuras femeninas por parte de Ellenrieder llama 
la atención el hecho de que ella destaque el aspecto de la comunicación.

Elfriede Wiltschnigg estudia las ilustraciones bíblicas de los célebres ar-
tistas Julius Schnorr von Carolsfeld y Gustave Doré. La autora se ocupa ante 
todo de los perfiles de ambos artistas e introduce en las técnicas que cada 
uno de ellos utilizó para la plasmación de su interpretación artística de la 
Biblia. A través de las comparaciones se ponen claramente de relieve tanto la 
semejanza respecto de la concepción de temas bíblicos como también las 
grandes diferencias. Se toman en consideración mujeres del Antiguo Testa-
mento en escenas individuales y de masas, documentadas en muchos pasa-
jes por la reproducción de xilografías y grabados. Entre los aspectos destaca-
dos por este artículo se encuentra la tensión entre los conceptos tradicionales 
de género e interpretaciones puntuales poco usuales del comportamiento de 
hombres y mujeres.

Traducción del alemán, Roberto H. Bernet
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Las mujeres metodistas y la Biblia:  
entusiasmo por la escritura en el siglo xix
Paul W. Chilcote
Ashland Theological Seminary, Ohio (Estados Unidos)

El movimiento wesleyano, como otros movimientos cristianos revisionistas, tuvo
su centro en el redescubrimiento de la Biblia. Los primeros metodistas creyeron
que la Biblia no era simplemente una recopilación de cartas e historias, oracio-

nes y biografías, dichos sabios y palabras esperanzadoras. Consideraron que esas pa-
labras antiguas se podían convertir en «Palabras de Vida» en la medida que releyeran 
sus páginas a través de la inspiración del Espíritu Santo. Entendieron que la Biblia era 
la suprema autoridad en materia de fe y de costumbres. Tanto en sus sermones como 
en sus estudios, el texto de la Escritura alcanzó nueva vida, formando, informando y 
transformando sus vidas con efectos inmediatos y prolongada influencia 1.

John Wesley (1703-1791), el fundador en el siglo xvIII del Metodismo, se 
consideró un «hombre del libro». Su inmersión en la Escritura no solo confi-
guró su vida espiritual y la de su hermano y cofundador, el gran compositor 
de himnos Charles Wesley (1707-1788), sino que formó a aquellos que se 
entregaron al despertar religioso que lideraron. Este movimiento liberó a los 
que se situaban en la periferia de la sociedad mediante el descubrimiento del 
mensaje evangélico de la gracia y el amor por todos los hombres. Consideran-
do la naturaleza de estos redescubrimientos en el seno de la Iglesia de Ingla-
terra, no resulta sorprendente que el metodismo de estos primeros años fue-
ra, en sus intentos y deseos, un movimiento de mujeres. A pesar de que sus 
líderes más visibles eran varones, como los Wesley, las mujeres actuaron de 
pioneras, líderes e incluso predicadoras en este movimiento de renovación en 
el que la Biblia tuvo un papel central en todas sus actividades.

1 Paul W. chIlcotE (ed.), Early Methodist Spirituality: Selected Women’s Writings (Nashville: Kingswood 
Books, 2007), 28.
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Tras la muerte de los hermanos Wesley a finales del xvIII, las mujeres con-
tinuaron ejerciendo una profunda influencia en las comunidades metodistas. 
Las primeras décadas del xIx fueron particularmente importantes porque du-
rante este periodo los metodistas alcanzaron una autonomía funcional de la 
Iglesia de Inglaterra. La historia de las mujeres metodistas y la Biblia durante 
estos años de consolidación es todavía una historia desconocida. Para com-
prender la manera en la que las mujeres de esta época entendieron la Escritu-
ra es útil conocer los fundamentos de la hermenéutica wesleyiana. Tras el 
examen de este material fundacional, exploraremos la forma en la que las 
mujeres entendieron la Biblia y la utilizaron para componer narrativas sobre 
el camino de la fe y defender su visión wesleyiana de la vida cristiana. Como 
conclusión veremos sucintamente las contribuciones de tres mujeres en esta 
área, Mary Hanson, Mary Tatham y Mary Fletcher.

1.  La hermenéutica de los hermanos Wesley

Los Wesleys enseñaron una concepción de la Escritura muy dinámica.
Confesaron, junto a todos los miembros de la Iglesia de Inglaterra, que en «la 
Sagrada Escritura se encuentra todo lo necesario para la salvación» (Artículo 
VI de los Artículos de la Religión). Creyeron que Dios inspiró todo el material 
que contenía la Biblia pero también afirmaron que el Espíritu inspira a las 
comunidades que buscan la verdad de Dios en sus páginas. De esta manera la 
Escritura gozaba de una inspiración doble, tanto en su composición como en 
su apropiación. Mediante esa continua labor del Espíritu en la comunidad de 
fe, la Biblia se hace vida en nuevas realidades históricas, en diferentes contex-
tos culturales y en comunidades pues sus narraciones están iluminadas por la 
tradición, vivificadas en experiencias religiosas personales y confirmadas por 
la razón. La dinámica interrelación de estos elementos se conoce como el 
«cuadrilateral wesleyiano». De esta manera los Wesley se acercaron a la Escri-
tura de una forma abierta, receptiva y humilde. Fijándose especialmente en la 
aplicación de la palabra de Dios a su vida personal y a las prácticas comuna-
les de su fe.

John Wesley hacía frecuentes referencias a «leer, señalar y digerir interior-
mente la palabra de Dios». Como Steve Harper ha señalado:

El estudio científico de la Escritura no le era extraño a Wesley, pero la antigua 
práctica de la lectio divina («lectura divina») era su forma favorita de aproxima-
ción a la Biblia 2.

2 Steve harpEr, «Works of Piety as Spiritual Formation», en Paul W. chIlcotE (ed.), The Wesleyan 
Tradition: A Paradigm for Renewal (Nashville: Abingdon Press, 2002), 87-97; 91-92.



las mujeres metodistas y la biblia: entusiasmo por la escritura en el siglo xix

27

Inculcó un gran amor a la Biblia a sus seguidores pues «desentrañando las 
Escrituras» definía su piedad ya que la profunda contemplación de sus textos 
afectaba a todas las facultades y sentidos. Leían la Biblia diariamente, general-
mente por la mañana y al anochecer junto al Book of Common Prayer con la 
intención de conocer la voluntad de Dios y seguirla. Les enseñaron a practi-
car lo que habían aprendido mediante su reflexión y contemplación de la Bi-
blia y los Wesley también enfatizaron la aproximación a la Escritura mediante 
la analogía de la fe y la correlación.

El primero de estos dos principios hermenéuticos es complicado porque el 
lenguaje y la terminología que utiliza Wesley son poco conocidos hoy día. 
Extrajo su idea de la analogía de la fe de Rom 12,6, en donde analogian tes 
pisteos se puede traducir como «acorde con la fe», «en proporción de la fe» o 
como «medida de la fe». Para él toda la Escritura se debía leer con la vara de 
medir de Cristo que conoce la comunidad. Y siempre que hablaba de la Biblia 
trataba de entenderla a través de la persona de Jesucristo que le había enseña-
do su fe. La Escritura era una lente crística a través de la cual se mira y se in-
terpreta el texto. Para articular este principio en su nivel más básico se podía 
simplemente afirmar: «un cristiano entiende la Biblia bajo la base del espíritu 
o la mente de Cristo». De esta manera, el Nuevo Testamento (particularmente
los evangelios) provee el marco de comprensión de todos los textos bíblicos.
Los cristianos leen la Biblia con los ojos de Jesús.

Mientras que Wesley no usó esta precisa terminología, hoy un segundo 
principio hermenéutico se podría llamar el de la correlación. La Escritura in-
terpreta la Escritura. Esta aproximación básica a la Biblia tiene dos partes in-
terrelacionadas. Primero, los textos de difícil comprensión se pueden leer en 
relación con otros textos sobre el mismo tema. Los pasajes paralelos proveen 
la llave que desentraña el sentido.

Y segundo, las partes de la Escritura aisladas es preciso entenderlas dentro 
del contexto de toda la narrativa bíblica. Naturalmente es algo que requiere 
un conocimiento profundo del testimonio bíblico que es la razón por la que 
los metodistas se dedicaron en serio al estudio de la Escritura. Relacionaron 
cada texto con su espíritu general considerando la Biblia como un todo, va-
liéndose de unas preguntas: ¿Este pasaje de la Escritura es acorde con el resto 
de la Biblia? Cuando un estudioso de la Escritura maneja los principios de la 
correlación junto a la analogía de la fe surge una potente herramienta herme-
néutica que enriquece la comprensión.

2.  Ejemplo de la exégesis de una mujer

Una carta de Mary Bosanquet (1739-1815) (famosa predicadora que se
analizará a la largo de este capítulo) a John Wesley ilustra el potencial de este 



paul w. chilcote

28

principio wesleyiano aplicado a la Escritura. No podía ser más apropiado en 
este estudio sobre las mujeres metodistas y la Biblia pues hace referencia al 
tema de las mujeres en los ministerios y a los llamados pasajes de prohibición 
en los escritos de Pablo. Entre los años 1760 y 1780 el tema de las mujeres 
predicadoras surgió con fuerza en este resurgir de las comunidades wesleyia-
nas. Hasta entonces el fundador solo había dado aprobación tácita a estas 
prácticas pero un gran número de mujeres distinguidas, Mary entre ellas, pre-
sionaron con insistencia basándose en la idea de la llamada de Dios a las mu-
jeres. Para ellas la Biblia era un escrito liberador, pero la liberación que en-
contraban en el pensamiento de Cristo a través de su palabra, exigía tanto 
palabras proféticas como testigos para refutar a la oposición. La defensa de 
Mary del ministerio femenino iba en contra de las aceptadas normas sociales 
del momento y se necesitaba mucho coraje para contradecirlas. La Biblia no 
era solo para ella la fuente de su fuerza sino también un libro de promesas 
que suponían la llave para una vida en fidelidad y abundancia.

En esta carta de junio del 1771, el enfoque que señala Mary para solventar 
estos pasajes difíciles lo conservó hasta su muerte en 1815. Fue esta carta la 
que marcó el inicio del ministerio de muchas mujeres en los primeros años 
del siglo xIx y supuso una referencia obligada para encontrar fuentes dentro 
de este nuevo status dentro del metodismo. Es un maravilloso ejemplo del 
uso de la Biblia en defensa de su derecho a proclamar la buena noticia del 
evangelio. Dos extractos de esta carta ilustran sus principios hermenéuticos 
más importantes.

Mary primero pone objeciones a los textos basados en 1 Cor 11 y 14:

Objeción. El apóstol dice: «Que las mujeres no hablen en la Iglesia, que 
aprendan en casa».

Contexto. Era en tiempos de disputas y contenciones cuando muchos lucha-
ban por ser líderes y cabezas de manera que este dicho: «Las mujeres no deben 
hablar», en este contexto, me parece que hace referencia a que no quieran ser 
mejores que otros, no se deben inmiscuir en el gobierno de la Iglesia.

Objeción. Cuando se lee literalmente no hablar en la Iglesia, es una prueba de 
edificación cuando haya fieles promiscuos.

Respuesta. Entonces ¿por qué se dice: «Dejen que las mujeres profeticen con 
la cabeza tapada»?, ¿pueden hacerlo sin hablar? ¿O pueden hablar pero no para 
edificar? 3

Pero Mary no solo describe el único contexto en el que estas directrices 
fueron dadas sino que correlaciona el lenguaje prohibitivo del capítulo 14 
con el aparentemente permisivo del 11. En otras palabras, demuestra la ten-
sión existente entre los dos textos que hacen referencia al tema en la misma 

3 Sarah crosby, Manuscript Letterbook, 1760-1774, Perkins Library, Duke University.
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carta. Esta correlación abre la puerta a la defensa de la práctica femenina en 
aras del espíritu general de la Escritura.

Su respuesta a las críticas sobre las mujeres por conducta inadecuada ge-
nera una respuesta que apunta a otras mujeres en la Escritura que hablaron 
obedeciendo órdenes de Dios mientras que simultáneamente refleja su inter-
pretación de estos textos sobre la base de la analogía con Cristo.

Objeción. Entonces ¿es la predicación consistente con la modestia que se exi-
ge a las mujeres que profetizan palabras de Dios?

Respuesta. Puede ser, pero es doloroso y no me parece consistente por estas 
razones ¿La modestia cristiana no debe ser adornada de la pureza y la humildad? 
Considero que consiste en evitar todos los actos, palabras y pensamientos que 
atenten contra la pureza en la que Dios se recrea. Y en segundo lugar, evitar todos 
los actos, palabras y pensamientos que infrinjan la humildad, el conocimiento de 
nuestro lugar en la vida y que le den a cada uno lo que le corresponda. Intentado 
empequeñecer y ser desconocido, en la medida que la orden de Dios los permita, 
obedeciendo sus mandatos y simplemente dejando la iniciativa de los hechos a 
Dios mismo. No me parece que la Magdalena pecó contra los superiores y tampo-
co podía ser tachada de inmodestia cuando llevó la buena nueva de la resurrec-
ción del Señor enseñando a los profesores de la Humanidad. Tampoco la samari-
tana puede ser acusada de inmodestia cuando invitó a todo su pueblo a venir al 
encuentro de Cristo 4.

3.  El empleo de la Escritura en las mujeres de principios del xix

Tras la muerte de los hermanos Wesley, las mujeres metodistas continuaron
interpretando la Escritura de una manera dinámica. Sus escritos reflejan otras 
leyes hermenéuticas pero no abandonan las que inspiraron a las primeras me-
todistas. Estas mujeres encontraron en la Escritura el respaldo de sus identida-
des para lo que simplemente dejaron que la Biblia les hablara. Estudiaron los 
contextos seriamente e intentaron interpretarlos de la manera más apropiada y 
vieron en los mandatos promesas encubiertas. Si examinamos esta amplia ga-
ma de temas relacionados con la Biblia nos encontramos con una gran lista de 
exégesis relacionadas, excesivamente amplia para ser tratadas aquí en profun-
didad. Pero en el primer tercio del siglo xIx advertimos dos áreas críticas en las 
que la Escritura toma una relevancia vital. En primer lugar, porque suministra 
el lenguaje y las imágenes para que las mujeres describan sus historias de fe y 
en una segunda instancia, para conducir a sus hermanos y hermanas en su vi-
da de fe y defender la visión wesleyiana de la vida cristiana.

4 Sarah crosby, Manuscript Letterbook, 1760-1774, Perkins Library, Duke University.
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3.1. Narrativas espirituales

Los Wesley empujaron a todos sus seguidores a compartir sus historias de 
fe entre sí y a transcribir sus experiencias de Dios. Esta es la razón por la que 
los metodistas contamos con un gran legado de historias de conversión, libe-
ración y crecimiento en gracia. La Biblia figura de manera especial en los rela-
tos espirituales de las vidas de las mujeres y en algunos casos, incluso, supu-
so el catalizador para la transformación y el crecimiento. La experiencia de 
Hester Ann Rogers (1756-1794), una de las mujeres más apreciadas del meto-
dismo temprano nos ilustra este foco bíblico:

Leyendo en privado este día la palabra de Dios me supuso una indescriptible 
bendición especial. ¡Oh!, qué hermosas son las promesas, qué profundidad en 
estas palabras: «Pues todas las promesas hechas por Dios a Cristo son tuyas, y en 
El, a la gloria de Dios [2 Cor 1,20]! Sí, mi alma, lo son para ti! 5

Resúmenes de las narrativas espirituales de algunas mujeres, en las que se 
pueden identificar las alusiones a la Escritura demuestran el perseverante uso 
de las imágenes bíblicas en las descripciones de sus experiencias religiosas.

Hester Ann Rogers narra el efecto liberador de la gracia de Dios en uno de 
los momentos de cambio más importantes de su vida.

Su poder puede cambiar un corazón rebelde. Mi enfermedad es demasiado 
grave para otro, puedo solo morir. Nada hay peor. Pero no hay peligro, si es Dios, 
puede y me salvará según su promesa: «Venid a mí todos los que estáis fatigados 
y sobrecargados y yo os daré descanso [Mt 11,28].

En ese momento apareció para mi salvación. Mis grilletes se rompieron, mis 
correas se soltaron y mi alma quedó libre. El amor de Dios se derramó en mi co-
razón [cf. Rom 5,5] y yo gocé de una alegría inexplicable 6.

En los comienzos del siglo xIx nada testaba la fe y el valor de las mujeres 
como la experiencia de dar a luz. Mary Entwisle (c. 1770-1804), famosa escri-
tora de un diario e infatigable esposa de un distinguido metodista y predica-
dor, reza a Dios preparándose para esta experiencia en la que peligra su vida:

Muchos síntomas me advierten de que la hora del juicio está cerca. No tengo 
ansiedad dolorosa. Siento poder para reposar mi carga en el Señor. Ha prometido 
que no me dejará ni me olvidará. Ha dicho que me dará fuerzas. Yo te ayudaré, te 
asiré en mi diestra justiciera [cf. Is 41,10]. Oh, mi Dios, confío en tu palabra. Esta-
rás muy presente y me ofrecerás socorro en la angustia [cf. Sal 46,1]. Qué grandes 
y admirables son tus promesas, han tenido un sí en Cristo Jesús y por eso decimos 

5 Hester Ann rogErs, An Account of the Experience of Hester Ann Rogers (New York: Hunt & Eaton, 
1893), 132.
6 rogErs, Account of Hester Ann Rogers, 24.
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amén [cf. 2 Cor 1,20]. Incrementa mi fe, confirma mi esperanza de manera que 
pueda confiar en ti y no quede confundida. Amén. Que así sea, Señor Jesús 7.

Sarah Crosby (1729-1804), la primera predicadora del metodismo, narra la 
confirmación por Dios de su especial llamada, en la que infiere una estrecha 
conexión entre su vocación y la de San Pedro a través de alusiones bíblicas:

No lejos de esto, cuando estaba rezando, mi alma se sintió sobrecogida por el 
poder de Dios. Me pareció ver a mi Señor Jesucristo ante mí al que dije: «Señor, 
estoy dispuesta a seguirte no solo a la cárcel sino a la muerte [cf. Lc 22,33], si me 
das tu fuerza.» Y me dijo estas palabras a mi corazón: «Apacienta mis ovejas» [Jn 
21,17] a lo que respondí: «Señor, haré lo que tú hiciste. Llevaré los corderos en 
mi regazo, y trataré suavemente a las ovejas con crías» [Is 40,11] 8.

Las narraciones bíblicas permitieron a estas mujeres interpretar los hechos 
de sus vidas de manera que pudieron incorporar sus experiencias en el gran 
relato del cuidado y la atención de Dios. La Escritura les proporcionó el len-
guaje para narrar sus vidas y el uso de la Biblia les permitió encontrar su legí-
timo lugar en la comunidad de fe.

3.2.  Apologética y dirección espiritual

Algunos pasajes también demuestra la utilización de la Escritura en la 
apologética y la dirección espiritual. La Apologia metodista de Mary Hanson, 
extraída en este artículo de una carta de 1810, transcurrido un año de su pri-
mera introducción a los metodistas. Respondiendo a las preguntas de un ami-
go Mary defiende una comprensión holística del evangelio en la que la justifi-
cación por la gracia a través de la fe provoca un firme cimiento para una vida 
dedicada al amor. En su visión del biblismo cristiano, fe y obras deben estar 
en tensión dinámica. Para esta defensa teje material del evangelio y de Pablo:

Que la doctrina de los wesleyanos es bíblica estoy cada día más convencida... 
Me preguntas: «Si mis actuaciones ¿me colocan todas ante el favor de Dios? Para 
nada. Estoy justificada por su gracia [cf. Rom 3,24], debo presentarme como soy, 
pobre, ciega y desnuda o jamás me aceptará. Pero creo que la santificación viene 
luego, al árbol se le conoce por sus frutos.

«Si una persona me ama guardará mis mandamientos» [Jn 14,15]. La fe se 
muestra en el amor [cf. Gal 5,6]; este es el traje de bodas [cf. Mt 22,12]. Por los 

7 Mary EntWIslE, Manuscript Diary, The Methodist Archives and Research Centre, John Rylands 
University Library of Manchester.
8 «An Account of Mrs. Crosby, of Leeds», Wesleyan Methodist Magazine 29 (1806) 465-473; 471-
472.
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frutos de la fe os creeré y seréis juzgados en el último día. Leed el capítulo 25 de 
Mateo...

Mientras nos mantengamos en la gracia de Dios gratuitamente impartida, mi-
rando y rezando, amando a Dios con todo nuestro corazón nadie podrá arrancar-
nos de las manos del Redentor [cf. Jn 10,28-29]; nada nos separará de su amor 
[cf. Rom 8,39]...

Creo que si tú y yo, alguna vez hemos recibido la gracia de Dios, es nuestra 
culpa y solo nos puede ser achacado a nosotros, si la perdemos. Dios nos trata 
como criaturas racionales y ciertas condiciones nos son impuestas. Tenemos que 
pedir, buscar y llamar para que venga el Espíritu Santo [cf. Mt 7,7]; una vez reci-
bido debemos vigilar y rezar [cf. Mt 26,41], negarnos a nosotros mismos [cf. Lc 
9,23], abstenernos de cualquier aparición del mal [cf. 1 Tes 5,22]. El poder viene 
de arriba y a través de Cristo podemos hacer todas estas cosas [cf. Flp 4,13] 9.

Con frecuencia, las mujeres expresan sus sentimientos respecto a la repre-
sión que experimentan como mujeres, tanto dentro como fuera de la iglesia. 
Encuentran consuelo en el apoyo que se dan unas a otras que con frecuencia 
manifiestan mediante el lenguaje de la Escritura. Utilizan palabras y concep-
tos bíblicos como recuerdo de la presencia y provisión de Dios. Sarah Crosby 
escribió la siguiente carta de apoyo a una aspirante a maestra y colega poten-
cial, en la que describe la convicción central que ha sostenido su vida y su 
ministerio.

Cuando conocemos que contamos con la aprobación de Dios nos mantendre-
mos firmes como el yunque cuando es golpeado, o seremos barro en las manos 
del alfarero [Jr 18,6]. Lo malo y lo bueno pasarán pues todas las cosas trabajan 
juntas por el bien que hacen los que aman a Dios [Rom 8,28].

Hablar y actuar porque el Espíritu os da libertad y expresión. No temáis la faz 
del hombre pues con humilde confianza confiad en el Señor, mirad al que puede 
y está dispuestos a salvar hasta el extremo al que vino hacia Dios a través suyo [cf. 
Heb 7,25]. Sirviendo al Señor, renovamos nuestras fuerzas [cf. Is 40,31] 10.

De la misma manera en 1807, Mary Fletcher, intenta consolar, fortalecer y 
apoyar a un compañero predicador en tiempos de juicio. Se apoya en la ima-
gen del alfarero y el barro, una vez más una de las imágenes favorecidas de las 
mujeres, dentro de las metáforas, para describir la naturaleza de sus relacio-
nes con Dios.

Recuerda ahora somos: «herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, si 
tenemos que sufrir con El seremos también glorificados juntos [Rom 8,17].

9 Adam clarKE, Memoirs of the Late Eminent Mrs. Mary Cooper, of London (Halifax: William Nichol-
son and Sons [post-1822]), 56-57.
10 Zechariah taFt (ed.), Original Letters, never before published on doctrinal, experimental and practical 
religion (Whitby: George Clark, 1821), 66-67.
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Una cosa que el Señor nos pide en nuestras numerosas tribulaciones es dejar 
nuestras voluntades en manos suyas. De manera que si, por actos de resignación, 
te conviertes en barro delante del alfarero [cf. Jr 18,6], tu alma crecerá como los 
lirios y hundirá sus raíces como el Líbano [cf. Os 14,5]... Agárrate a la palabra del 
Señor con un continuo grito en tu corazón, «Que se haga tu voluntad» [Mt 
26,42]. Recuerda, porque te traerá paz, que nuestros cuerpos son, como dice Pa-
blo, miembros de Jesucristo [cf. 1 Cor 6,15], y el cuerpo es para el Señor y el Se-
ñor es para el cuerpo [cf. 1 Cor 6,13]. Si es así ¿no se ocupará de los suyos? 11

4.  Tres mujeres ejemplares

En las últimas décadas del siglo xvIII un grupo de mujeres ascendió en los
rangos de las sociedades metodistas funcionado como modelos a imitar, mu-
jeres santas que demostraron que la visión wesleyiana de la fe, trabajando 
mediante el amor conducía a la santidad en el corazón y en la vida. En las 
primeras décadas del siglo xIx, tres Marías destacaron por su visión y sabidu-
ría en lo que respecta a la palabra de Dios: Mary Hanson, muy versada teoló-
gicamente y con perspicacia espiritual; Mary Tatham, famosa exegeta biblista 
y Mary Fletcher, posiblemente la mujer predicadora más famosa de su tiem-
po. Cada una manejó la Sagrada Escritura de manera diversa pero apoyando 
un uso dinámico de la Biblia al estilo wesleyiano.

4.1.  Mary Hanson (1786-1812)

Poco se sabe de Mary Hanson. Nacida en Londres en 1786 e introducida 
al metodismo en 1809 se convirtió en un miembro entusiasta de la Sociedad 
Metodista en 1810. Contrajo matrimonio con John Cooper en 1811, tuvo su 
primer hijo al año siguiente pero se murió tras una semana de dar a luz debi-
do a las complicaciones del parto. El año que entró en contacto con los meto-
distas empezó a escribir meditaciones personales que reflejan una profunda 
espiritualidad sorprendente para su corta edad. En los títulos de estas medita-
ciones resuenan en diferentes caminos los temas del metodismo que abrazó. 
Articula una visión de la vida cristiana transformadora y liberadora en su nú-
cleo. El retrato de la humanidad liberada que describe es una imagen de no-
bleza, alegría, dignidad y valor. La verdadera felicidad o la vida bienaventura-
da es la meta a la que debe aspirar el hijo de Dios, no por interés personal 
sino para gloria de Dios.

11 Mary FlEtchEr, «Letter of Mary Fletcher to Elizabeth Collet», Arminian Magazine (Bible Christian) 
2.8 (August 1823) 286-288; 286-287.
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Resúmenes de dos meditaciones suyas, «Confianza en el Señor» y «Reli-
gión experimental» nos procuran una interesante percepción sobre la manera 
en la que se basa en la Escritura e integra la narrativa bíblica en su compren-
sión de la fe.

Bendito es el hombre que confía en Dios [cf. Jr 17,7], que hace del Señor su 
lote y que con ojos llenos de lágrimas de gratitud puede decir:» El Señor es mi 
pastor» [Sal 23,1]. 

Bendiciones más allá de cálculos mortales están incluidas en estas senten-
cias personales.

Mi alma espera estar incluida en el número de este bendito rebaño. El que di-
jo: «Que se haga la luz y la luz se hizo» [Gn 1,3], el que por un acto exclusivo de 
su voluntad creó al hombre al que por su infinito amor no destruyó cuando 
transgredió la única orden que se le había impuesto. Al que las islas no le pesan y 
cuenta las naciones como gotas de agua [cf. Is 40,15] se postula para que le elijas 
como tu lote. ¡Oh, mi alma! 12

Aun cuando Mary utilice citas del Antiguo Testamento sus reflexiones so-
bre religión, como una experiencia de relación, demuestran el puesto central 
de los evangelios en su visión de la vida cristiana. Escribe:

¡Los sencillos de corazón, como los niños, recibirán el Reino de los cielos [cf. 
Mc 10,15]! Despejan las dudas y los razonamientos escépticos. ¿Cuándo estos 
han producido alegría y paz en las creencias? [Rom 15,13]?... ¡Sea la religión que 
profeso un pozo de agua que surge en mi interior [cf. Jn 4,14]! Un principio san-
to que produce alegría y paz, unas creencias que me harán saltar por encima del 
mundo, advertir el origen divino de mi alma y tender constantemente hacia la 
fuente de toda verdadera felicidad 13.

Este lenguaje poético, y de alguna manera místico, caracteriza los escritos 
de muchas mujeres metodistas de la época.

4.2. Mary Tatham (1764-1837)

Mary Strickland nació en 1764 en el seno de una familia de estrictos calvi-
nistas disidentes. Cuando tenía cinco o seis años, leyendo la Biblia, se sintió 
conmovida con la descripción de los nuevos cielos y la nueva tierra que des-
cribe el Apocalipsis de Juan que fue su primera impresión religiosa. Le in-
fluenciaron mucho el estudio de estos textos y recibió el primer certificado de 

12 clarKE, Memoirs of Mary Cooper, 33-34.
13 clarKE, Memoirs of Mary Cooper, 42.
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clase metodista 14 en 1784. Tres años más tarde se casó con John Tatham de la 
Old Church en Leeds, un histórico centro metodista de actividades femeni-
nas. A lo largo de más de cuarenta años se encargó de tres clases que eran 
unos grupos pequeños dentro del metodismo que funcionaban como el cora-
zón de toda sociedad. Para prepararse para la dirección espiritual de las per-
sonas bajo su cuidado, escribía comentarios sobre textos bíblicos, trece de los 
cuales se publicaron en sus Memoirs 15. Algunas afirmaciones contaban con 
severas y argumentadas exposiciones sobre doctrinas controvertidas como la 
justificación por la gracia a través de la fe y la santificación.

Su exposición de Rom 3,10 demuestra su hábil facilidad para navegar por 
las sutiles posibilidades de la soteriología paulina. Puso especial atención al 
efecto de la justificación por la fe en el corazón del verdadero creyente.

Se llena de amor y de asombro ante la magnitud de la misericordia de Dios. Y 
reacciona con horror ante todo tipo de pecados mientras que condena al miedo 
servil [cf. 1 Jn 4,18]. Abre un acceso entre Dios y el alma creyente en la que gene-
ra un espíritu de adopción cuando exclama, «Abba, Padre» [Rom 8,15]. De esta 
forma termina con el lenguaje que expresa [Rom 7,24] «Pobre de mí ¿quién me 
librará de este cuerpo que me lleva a la muerte?». «¡Tú eres mi Dios [Sal 118,28] 
y mi Libertador [cf. Sal 40,17], el Santo de Israel! ¿Quién tengo en el cielo sino a 
Ti? No hay nadie en la tierra que desee tanto como a ti» [cf. Sal 73,25]. Viéndose 
libre de culpa, del dominio del pecado e iniciado en la familia que encuentra el 
beneplácito de Dios, se convierte en un servidor de la rectitud, encuentra sus fru-
tos en la santidad y su fin en la vida eterna [cf. Rom 6,22] 16.

De esta manera, habiendo descrito la justificación como el fundamento de 
la vida de fe vuelve la atención a la meta. Enraíza su exposición de la santifi-
cación en dos grandes textos paulinos, Gal 5,6 y Ef 3,19, que destacaron 
mucho los Wesley en su predicación.

Hasta que el amor de Dios no se convierta en la principal regla del alma, nin-
gún trabajo le resultará aceptable. Porque el que no actúa por una fe que trabaja 
en el amor [cf. Gal 5,6] lleva dentro la naturaleza del pecado pues no actúa por 
un principio fundamental. Pero la fe salvadora purifica el corazón, convierte el 
alma, santifica los afectos y aumenta los deseos hacia Dios de forma que el hom-
bre, si le fuera posible, abrazaría al mundo entero y traería a todas las almas para 
probar y disfrutar de la dulzura de un amor del que gratuitamente participa. Que 

14 Los miembros de las Sociedades Metodistas recibían un certificado que validaba su fiel participa-
ción en las clases de sus encuentros. La jerarquía revisaba el status de cada miembro regularmente 
y los certificados se renovaban cuatro veces al año. Estas formas nos revelan el extremado valor que 
daban al discipulado comprometido.
15 Sus comentarios incluían exposiciones sobre Lc 10,41; Mt 15,16; 1 Jn 2,15; Sal 37,16; Mal 2,7; 
Lv 22,2; Mt 3,11; 1 Pe 1,5; Gn 49,19; Rom 12,14; Sal 11,6; Is 33,14 y Lc 13,5.
16 Joseph bEaumont (ed.), Memoirs of Mrs. Mary Tatham (London: Simpkin & Marshall, 1838), 66-67.
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no me resigne a estar satisfecho sin una salvación plena, que me pueda colmar 
con toda la grandeza de Dios [cf. Ef 3,19] 17.

4.3.  Mary Fletcher (1739-1815)

Mary Bosanquet Fletcher no tiene rival en los orígenes del metodismo. Era 
además de consejera, asesora, directora de un pequeño grupo, esposa de un 
pastor, benefactora y prolífica escritora, la predicadora más amada del movi-
miento metodista. Continuó trabajando hasta su muerte en 1815. Mientras su 
predicación en cuestiones de temas y metas se parecía mucho a la de John Wes-
ley y sus compañeros itinerantes varones, su enfoque y estilo homilético se des-
viaba de numerosas formas de su «padre Dios». Mientras que Wesley, abogaba 
por una hermenéutica minimalista, a Mary no le daba miedo seguir al Espíritu 
en sus intentos de comunicar la verdad de la narrativa bíblica. Simplificando, 
para Wesley la mejor interpretación de la Biblia era no interpretarla, mientras 
que Fletcher gozaba con la aventura de la interpretación alegórica. Podríamos 
decir que destacó en imaginativas exploraciones de los textos pero siempre sus 
exposiciones permanecían fuertemente enraizadas en el sentido general de la 
Escritura. Dos ejemplos demuestran sus habilidades en este sentido.

El primer ejemplo se encuentra en su exposición de la plegaria de Yabés en 
1 Cr 4,10. Expande con imaginación el concepto central de la oración encap-
sulado en la frase «ensancharás mis términos». «No deberíamos pedir, dice, 
Señor agranda los términos de mi plegaria». Abandona el espíritu de falta de 
creencia y distracción que interrumpen mis acercamientos al trono de la gra-
cia». Y en segunda instancia pide a Dios que «engrandezca los términos de su 
comprensión». Encomienda a todos que aprendan las dimensiones del incom-
prensible amor de Dios porque el intento de «conocer a Dios» es la mejor de 
todas las búsquedas. En tercer lugar Mary pide para que se engrandezcan los 
afectos espirituales. «Danos oh Señor», reza, «la llama ardiente del amor... Da-
nos la posibilidad de amarte con todos nuestros corazones. Porque lo que te-
nemos además con este amor nos convierte en bronce que suena y címbalo 
que retiñe [cf. 1 Cor 13,1].» Y cuarto, nos advierte que todos estos engrande-
cimientos estarán mal colocados si no tienen como meta la gloria de Dios y la 
realización de su reino. Finalmente «aumenta la calidad de mi fe», implora 
Mary, «ya que Dios ha escogido esta gracia como medida de todo lo demás» 18.

En el sermón de Mary sobre Hch 27,29, el único que nos queda de una mu-
jer de principios del xIx, exhibe el mismo método alegórico. El texto mismo 
«echaron cuatro anclas al mar por la popa y esperaron con ilusión el día» está 

17 bEaumont, Memoirs of Mary Tatham, 73-74.
18 Todas las citas son de Mary FlEtchEr, «Letter of Mary Fletcher to Mrs. Dalby», Wesleyan Methodist 
Magazine 41 (1818) 687-690; 688-690.
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pidiendo algún tipo de explicación. «Tratemos de echar un ancla ahora» ordena 
para su exposición. «Tengo la impresión de que tu cable es corto con lo que de-
bemos encontrar tierra lo más cerca que podamos. Trataremos, si se pudiera, de 
encontrarla en el «creador amor de Dios» que nos rodea por todos lados. Tira la 
segunda ancla sobre «amor redimido» y aquellos que no encuentran terreno 
firme en el sagrado sacrifico de Cristo tratarán de asegurárselo en las «prome-
sas» de Dios. María, entonces, enumera las extraordinarias promesas ofrecidas a 
todos sobre la base de gracia divina y demuestra que «Dios se deleita en hacer 
cosas grandes por pequeños medios». Finalmente, coloca su última ancla en 
«Resignación». «Ahora es el momento de echar tu entera alma, todas tus preo-
cupaciones», pide, «en el libre e inmerecido amor del Salvador y vive encima». 
«Que se haga tu voluntad... porque el verdadero fin de nuestra creación es que 
podamos convertirnos en «habitación de Dios a través del Espíritu» 19.

5.  Las mujeres metodistas son testigos de la palabra divina

Las mujeres metodistas en los albores del siglo xIx enraizaron sus vidas en la
Biblia. Como sus antepasadas wesleyanas, desarrollaron una concepción diná-
mica de la Escritura que mitigó la estrecha y reduccionista visión hermenéutica. 
Construyeron sus narraciones con el lenguaje y las imágenes bíblicas y emplea-
ron la Escritura en su defensa del camino wesleyiano en sus consejos espiritua-
les y guía. Los escritos de estas mujeres impresionaron a sus lectores por su 
omnipresente testimonio bíblico. Las mujeres se dedicaron seriamente al estu-
dio de la Biblia y encontraron Palabra de Vida en las narraciones de la gracia y 
el amor de Dios. Interiormente digirieron las palabras, las ideas y la visión del 
texto sagrado. Entonces es cuando intentaron vivir el auténtico cristianismo bí-
blico haciéndose transparentes al amor y a la gracia que se encontraron en los 
relatos de los grandiosos actos salvadores de Dios. La confesión sacada del dia-
rio manuscrito de una mujer metodista poco conocida de nombre Anna Rey-
nalds (1775-1840) da testimonio de las experiencias de sus hermanas en la fe:

La palabra de Dios se convirtió en mi gozo y se hizo verdadero espíritu y vida 
para mi alma 20.

Traducción del inglés, Isabel Gómez Acebo

19 Se puede ver el sermón entero en Paul W. chIlcotE, John Wesley and the Women Preachers of Early 
Methodism (Metuchen, NJ: The Scarecrow Press, 1991), 321-327.
20 Cita en Paul W. chIlcotE (ed.), Her Own Story: Autobiographical Portraits of Early Methodist Women 
(Nashville: Kingswood Books, 2001), 116. Su diario manuscrito fue transcrito por Thomas Shaw en 
1961. Este resumen modernizado del texto se basa en el material manuscrito cotejado con la trans-
cripción de Shaw.




