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CAPITULO 7: IGLESIAS QUE COMENZARON CON ESTA NUEVA VISION AFEMINADA 
 

Es interesante observar la conexión existente entre el liberalismo teológico y la aceptación de la ordenación femenina. Un 
importante estudio sociológico publicado por Mark Chaves de la Harvard University Press, muestra la historia de la ordenación 
femenina en diversas iglesias de los Estados Unidos. 

Es notable, en este estudio, que dentro de las principales denominaciones protestantes, cuyo liderazgo está dominado por la 
teología liberal (es decir que rechazan la inerrancia de las Escrituras), la ordenación femenina fue aprobada en cada una de estas 
denominaciones; “por mayoría de votos”: 

 
- Methodist Church (1956) (Iglesia Metodista)  
- Presbyterian Church USA (1956 norte y 1964 sur) (Iglesia Presbiteriana EEUU) 
- American Lutheran Church (1970) (Iglesia Luterana Americana) 
- Lutheran Chuch in America (1970) (Iglesia Luterana en América) 
- Episcopal Church (1976) (Iglesia Episcopal) 
- Así también, en el año 1964, la Convención Bautista del Sur aprobó la ordenación femenina. 
 
“Por mayoría de votos”: Las decisiones de las organizaciones cristianas se basaban en los sublimes principios y 

mandamientos establecidos en la Santa Biblia, nada se hacía sin consultar la Divina Voluntad; sin embargo, en estos tiempos de 

innovaciones, claudicaciones y apostasías, ha sido despreciada por el liderazgo de la iglesia, que ha determinado modificar lo 

establecido por el Espíritu Santo, por “mayoría de votos”. 

¿Cuál Biblia?, preguntará alguien… La versión Reina-Valera ha estado presente en el nacimiento de cada iglesia que ha 

surgido donde quiera que se hable la lengua castellana. Ha sido la fuente donde bebieron varías generaciones de cristianos. Millones 

han sido guiados por su Divina inspiración. 

Las glorias se adquieren por el valor y los méritos. Sin embargo el nuevo liderazgo cree tener autoridad para escribir una 

“nueva biblia”, donde se establecerán “nuevos comienzos”, “nuevas ordenanzas”. Si no recapacitan… ¡Lo lamentarán eternamente! 
  


