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¿Qué diaconado de las mujeres 
para qué iglesia?

Roberto Casas y Montserrat Escribano. Consejo de Dirección de 
Iglesia Viva

E l próximo 2 de agosto se cumplirán dos años desde 
que el papa Francisco decidiera crear una Comisión de 
Estudio sobre el diaconado de las mujeres. Esta inicia-

tiva tiene su origen en un encuentro que tuvo con la UISG 
(Unión Internacional de Superioras Generales) en mayo de 
ese mismo año. Desde entonces, se ha escrito y debatido 
intensamente sobre los diferentes aspectos relacionados 
con esta cuestión. Los trabajos de la Comisión parecen ha-
ber terminado, pero todavía seguimos a la espera de que 
sus resultados se publiquen. 

La creación de esta Comisión ha suscitado expectati-
vas y recelos, ilusiones y miedos, en los diferentes ambien-
tes de las comunidades católicas. Por primera vez desde 
la antigüedad, se vislumbra una posibilidad real de que las 
mujeres en la iglesia católica puedan acceder al sacramento 
del orden. Muchas confesiones cristianas hace décadas que 
vienen recorriendo esta sinuosa senda. Otras se hallan en 
una situación más o menos similar a la católica. Lo que está 
claro es que la exclusión de las mujeres de los cargos de 
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¿Qué diaconado de las mujeres para qué iglesia?

responsabilidad, de los lugares de toma de decisiones y del ministerio 
ordenado es uno de los signos de la iglesia católica que más escándalo 
e incomprensión provocan, tanto hacia dentro como hacia fuera de la 
comunidad creyente. Un clamor que se muestra ya como históricamente 
imparable y que reclama que se superen todas las discriminaciones por 
razón de género que todavía hoy permanecen en nuestra iglesia. 

Desde IGLESIA VIVA constatamos que hay mucho en juego en este 
debate. Queremos ofrecer a nuestras lectoras y lectores elementos de 
juicio para que puedan conocer, comprender y valorar todo lo que está 
aconteciendo y así, formarse su propia opinión sobre esta cuestión. Un 
punto de partida adecuado es conocer la recepción que la posibilidad 
del diaconado supondría para las cristianas y cristianos del planeta: las 
mujeres de las iglesias del sur. El primero de los tres ESTUDIOS, escrito 
por la teóloga mexicana Marilú Rojas, nos ayuda a percibir cómo pue-
de ser entendida la realidad de la diaconía desde la teología feminista 
decolonial. Muestra las expectativas, los recelos y las propuestas que 
genera en este contexto.

Es posible que, si lo que se abre es la restauración plena de un 
ministerio que hace siglos que dejó de existir, entonces es necesario 
conocer sus pormenores históricos a lo largo de estos siglos. En el se-
gundo ESTUDIO, el especialista en cristianismo primitivo Fernando Rivas 
nos acerca, con claridad, honestidad y seriedad, hasta dónde puede 
llegar la investigación histórica a la hora de detallar el perfil histórico del 
ministerio diaconal de las mujeres en los siglos en los que fue una insti-
tución eclesial relevante. En el tercer ESTUDIO, la teóloga italiana Serena 
Noceti reflexiona sobre los aspectos teológicos implicados al plantear 
el diaconado de las mujeres: mujeres y ministerio ordenado, las repercu-
siones en el sentido del ministerio ordenado a partir de la restauración 
del diaconado como grado permanente para los varones, y lo que su-
pondría que se abriera la puerta a que las mujeres participaran también 
de este ministerio. 

En la sección CONVERSACIONES CON…, el diálogo que Olivia Pérez 
Reyes mantiene con María López Vigil nos sitúa en el verdadero fon-
do de la cuestión, a lo largo de su historia, la fe cristiana se ha ido es-
cribiendo desde unas cosmovisiones que, entre otras cosas, situaban 
siempre la masculinidad como superior a la feminidad y, por tanto, han 
masculinizado de tal modo la imagen del Dios cristiano, que ha acabado 
obstaculizando y determinando nuestro acceso a Jesús.

El ANÁLISIS SOCIORRELIGIOSO de este número de nuestra revista 
lo ocupa un interesante artículo de la teóloga norteamericana Phyllis 
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Zagano, que forma parte de la comisión que mencionábamos al princi-
pio y que es también autora de uno de los libros que recensionamos. En 
su reflexión, considera que no hay impedimentos para el acceso de las 
mujeres al primer grado del sacramento del orden y que hacerlo traería 
importantes bienes a la comunidad eclesial.

La sección A DEBATE continúa ofreciéndonos claves para compren-
der un acontecimiento que, sin duda, ha marcado nuestra época, pero 
que quizá encontremos lejano en el tiempo. Las vivencias que comparte 
con nosotros Mercè Otero Vidal nos ayudarán a saber el impacto que 
mayo del 68 tuvo en las personas que lo experimentaron desde la corta 
distancia.

Siguiendo con ese acento experiencial y testimonial, en la sección 
SIGNOS DE LOS TIEMPOS se comparten diferentes experiencias relaciona-
das con la apertura de las mujeres al ministerio ordenado. En primer 
lugar, tendremos la ocasión de acercarnos a la realidad de tantas muje-
res que se sienten llamadas y consagradas por Dios a un ministerio que 
identifican sin dudar con el ministerio ordenado, aunque se distancien 
de muchas de sus particularidades actuales y se sientan llamadas a trans-
formarlo en profundidad. Dos de estas mujeres, Olga Lucía Álvarez y 
Christina Moreira, que han recibido la ordenación sacramental al pres-
biterado, comparten su historia personal y sus vivencias. También es 
otra autora, María Elena Garmendia, la que describe su experiencia, 
que ella denomina “suceso”. Se trata de la descripción profunda de la 
experiencia que dirige la vida de estas mujeres hacia un compromiso 
radical con Dios y con la comunidad eclesial. Por último, Miguel Ramón 
Viguri recensiona el libro en el que Garmendia narra cómo se ha hecho 
realidad en su vida ese “suceso”. 

Filo Hirota, Superiora General de la Mercedarias de Berriz, que 
fue la religiosa que dirigió la pregunta al papa Francisco que dio paso 
a la creación de la comisión sobre el diaconado de las mujeres, nos re-
lata cómo se gestó aquel acontecimiento y reflexiona sobre lo que ha 
venido sucediendo a partir de él. Y si en el debate sobre el diaconado 
de las mujeres está en juego el acceso de la mujer al ministerio apos-
tólico, en el SIGNO DE LOS TIEMPOS dedicado a la crítica cinematográfica, 
José María Monzó nos acerca a una película sobre la única mujer a la 
que la iglesia católica ha dado oficialmente el honor del apostolado, 
María Magdalena. La sección la cierra Adelaide Baracco con una suge-
rente reflexión sobre la experiencia de Dios que está en la base de toda 
vocación cristiana, incluida la vocación al ministerio ordenado, que no 
entiende de clichés ni de barreras, y que se manifiesta, como hemos 
comprobado en muchos de los artículos del número, también como vo-


