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Diaconado de las mujeres 		
ESTUDIOS

en la Antigüedad cristiana

Fernando Rivas Rebaque. Universidad Pontificia Comillas. Madrid

Resumen
Análisis histórico del diaconado de las mujeres en la
Antigüedad cristiana dividido en tres apartados: el primero
estudia los datos que nos han llegado sobre su existencia
desde el siglo I (inicio) al XII (desaparición), pasando por su
edad de oro (siglos IV y V). El segundo está consagrado a
las funciones de este diaconado de las mujeres (litúrgicas,
caritativas, catequéticas); y el tercero a la temática de la
ordenación de las mujeres diácono. Una serie de conclusiones sobre la actualidad dan término al artículo.
Abstract
A historical analysis of the diaconate of women in
Christian Antiquity divided in three sections: the first
addresses the existing data about the diaconate from its
inception in the 1st century to its disappearance in the 12th,
with a special emphasis on its peak in the 4th and 5th centuries. The second addresses the specific functions (in the
liturgy, the charity, the chatechesis) of this diaconate of
women. And the third addresses the issue of whether the
women deacons were ‘ordained’ or not. The article finishes
with some reflections on the present situation.
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H

ace ya más de un año y medio que, a instancias del papa Francisco, se
puso en marcha una Comisión oficial para el estudio del diaconado de
las mujeres, especialmente en los primeros siglos de la Iglesia, presidida por Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y
compuesta por doce teólogos y teólogas (seis y seis) de diferentes países,
aunque predominan los de Europa, sobre todo Italia1.
Dado que todavía no ha salido ninguna declaración de la Comisión, y
como una forma de irnos preparando y animándonos para sus conclusiones,
en este artículo haremos una somera revisión histórica del diaconado de las
mujeres en la Iglesia primitiva sobre la base de tres preguntas graduales:
1) ¿existieron realmente las mujeres diáconos?;
2) caso de que sí, ¿qué funciones tenían?;
3) ¿realizaban estas funciones como mujeres ordenadas?
La gradualidad en las preguntas podría parecer redundante porque, si
no hubo mujeres diáconos, las dos siguientes sobran, y lo mismo pasa con la
segunda en relación a la tercera. Pero están puestas a propósito en este
orden con la intención de diferenciar estas tres dimensiones y evitar que,
como suele pasar en muchas ocasiones, se solapen, interfieran o crucen, en
una muestra más de que la “investigación pura y neutral”, a pesar de lo
mucho que se predique, no existe, y que lo mejor que podemos hacer es
mostrar el sitio desde donde nos posicionamos para intentar acercarnos a
este objetivo.
En mi caso, mi posición es la de varón, sacerdote con un largo recorrido
en parroquias del sur de Madrid y una clara opción por los movimientos apostólicos (JOC, ACO), y profesor de Historia antigua de la Iglesia y Patrología
en una Facultad de Teología, con el deseo de mostrar desde el ámbito de la
reflexión teológica el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo, tanto
en su protagonismo como en su exclusión. Por ello, sin más demora damos
paso a la primera pregunta.

1

Los miembros que componían en sus inicios esta comisión, muchos de ellos pertenecientes a la
Comisión Teológica Internacional, fueron Nuria Calduch Benages (española, profesora de la Universidad Gregoriana, Roma); Francesca Cochini (italiana, profesora de la Universidad La Sapienza y del
Instituto Patrístico Augustinianum, Roma); Piero Coda (italiano, presidente del Instituto Universitario Sophia, Loppiano), Robert Dodaro (estadounidense, presidente del Instituto Patrístico Augustinianum, Roma), Santiago Madrigal (español, profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Madrid),
Mary Melone (italiana, profesora de la Universidad Pontificia Antonianum, Roma), Karl-Heinz Menke
(alemán, profesor emérito de la Universidad de Bonn), Aimable Musoni (ruandés, profesor de la
Universidad Pontificia Salesiana, Roma), Bernard Pottier (belga, profesor del Instituto de Estudios
Teológicos de Bruselas), Marianne Schlosser (alemana, profesora de la Universidad de Viena),
Michelina Tenace (italiana, profesora de la Universidad Pontificia Gregoriana, Roma) y Phyllis Zagano (estadounidense, profesora de la Universidad Hofstra, Nueva York, una de las mejores especialistas en esta temática).
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1. ¿Existieron realmente mujeres diáconos
en el cristianismo primitivo?
Que existieron mujeres diáconos es un dato que todos los investigadores actuales, salvo algún pequeño y desprestigiado reducto, admiten ante la
abrumadora evidencia de datos históricos de todo tipo, especialmente documentos literarios y epigráficos, que muestran la existencia de mujeres diáconos en el cristianismo primitivo.
Sin embargo, aun reconociendo que las mujeres diáconos han existido
al menos, y que tengamos constancia, desde la Carta a los romanos (en torno
al año 55 d.C.) hasta el siglo XII, conviene hacer una serie de precisiones:
1) su presencia ha sido sobre todo en Oriente, mientras que en el Occidente cristiano los ejemplos son mucho más escasos;
2) el diaconado femenino tuvo su momento más álgido entre los siglos
III y V d.C., mientras que en el resto de los períodos su existencia ha
sido mucho más limitada; y
3) el diaconado femenino ha estado reducido sobre todo a ciertas áreas
eclesiales como son la liturgia, la caridad o el monacato. De aquí la
necesidad de analizar los datos de que disponemos diferenciándolos
por períodos.
1.1 Diaconado de las mujeres en el siglo I
La primera referencia al diaconado femenino dentro de la Iglesia primitiva la encontramos en la Carta a los romanos, donde se lee: “Os recomiendo
a Febe, hermana nuestra, diácono (diákonos) de la iglesia de Céncreas. Recibidla en el Señor de una manera digna de los santos, y asistidla en cualquier
cosa que necesite de vosotros, pues ella ha sido benefactora (prostátis) de
muchos, incluso de mí mismo”, 16,1-2.
A pesar de los intentos de algunos biblistas de cambiar de género el
nombre de Febe (viéndolo como un varón), hoy hay una práctica unanimidad
en considerar a Febe como una cristiana perteneciente a la comunidad del
puerto de Corinto, Céncreas, a la que Pablo considera diácono de la comunidad (el femenino diaconisa no aparecerá hasta mucho más tarde), además de
benefactora de la iglesia y del propio Pablo. Una mujer económicamente bien
situada que ayudaba a la comunidad con su dinero, su influencia y (posiblemente) su casa para las reuniones. No deja de ser sintomático que Pablo, tan
celoso de la autonomía económica, se deje “ayudar” por ella y que al mismo
tiempo sea la encargada, y nadie más, de llevar su carta a la comunidad cristiana de Roma, señal de una gran confianza2.
2 Cf Alberto

de

Mingo, "San Pablo y las mujeres", en Moralia 26 (2003) 7-29.
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1.2 Diaconado de las mujeres en el siglo II
La segunda referencia a las mujeres diáconos, esta más dudosa, se
encuentra en la Primera Carta a Timoteo (en torno al 110 d.C.), donde está
escrito:
1Tim 3,8-10

1Tim 3,11

“De la misma manera los diáconos deben
ser varones dignos, sin doblez, no dados a beber
mucho vino y a las ganancias deshonestas… Se
los pondrá a prueba y luego, si fueran irreprochables, se los admitirá al diaconado”.

“De la misma manera las
mujeres sean igualmente
dignas,
sean
igualmente
sobrias, fieles en todo”.

El paralelismo existente entre ambos párrafos ha llevado a algunos
Padres de la Iglesia3 a afirmar que se trata sin duda de mujeres diácono, mientras que la mayoría de los biblistas, sobre todo católicos, excluyen o ponen
en duda esta interpretación, considerando que se refiere a las “mujeres” de
los diáconos, a pesar de que ambas interpretaciones son posibles.
Al mismo período de 1Tim 3,11 -en torno al 110 d.C.- y en un contexto
geográfico parecido (Asia Menor, la actual Turquía) pertenece una carta de
Plinio el Joven dirigida al emperador Trajano con motivo de una serie de
revueltas populares producidas en el norte de Asia Menor (Bitinia). Al hablar
sobre las medidas represivas tomadas contra los cristianos escribe: “Intenté
por todos los medios, incluso con la tortura, arrancar la verdad a dos esclavas
(ancillae) que eran llamadas servidoras (ministrae)”4.
Aunque no es del todo seguro la correspondencia entre la palabra latina ministrae y la griega diákonos, sí hay una alta probabilidad de que así sea.
La novedad en este caso es que las mujeres que ejercen este ministerio son
esclavas, algo que se convertirá en habitual dentro del cristianismo primitivo5
con posterioridad, dado que las funciones serviles y las diaconales tienen una
estrecha relación.
1.3. Diaconado de las mujeres en el siglo III
Con el siglo III se inicia el período de normalización del diaconado
femenino dentro de las comunidades cristianas y pasa de ser una “rareza” a
algo habitual, hasta el punto de que aparecen multitud de referencias al dia3

Cf Clemente de Alejandría, Stromata 3.12 y Juan Crisóstomo, Homilías sobre la Primera Carta a
Timoteo 11.11.
4 Plinio el Joven, Cartas X,96,2.
5 Un caso paradigmático es el de Calixto: siendo esclavo fue ordenado como diácono y, con posterioridad, elegido obispo de Roma del 217 al 222.
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conado de mujeres tanto en inscripciones epigráficas como en documentos
literarios de todo tipo.
Así, dentro del ámbito exegético, a inicios del s. III Clemente de Alejandría, comentando el texto de 1Cor 9,5 (“¿no tenemos derecho a llevar con
nosotros una mujer cristiana, como los demás apóstoles y los hermanos del
Señor y Cefas?”), escribirá que al inicio del cristianismo existían parejas misioneras y que algunos apóstoles: “Atendiendo a la predicación sin distracción,
llevaban consigo las mujeres, no como esposas, sino como hermanas que les
ayudaban en el servicio (syndiákonous) de las amas de casa; gracias a ellas la
doctrina del Señor podía penetrar incluso en el gineceo, sin dar motivo de
calumnia”6.
En una especie de mirada retrospectiva las mujeres diácono aparecen
ahora asociadas al servicio misionero apostólico. Aunque son etiquetadas
dentro de la habitual ética del cuidado asociada a su género y desligadas de su función Con el siglo III el diaconado
matrimonial (la idealización ascética del apóstol femenino dentro de las
no lo permitiría), se las valora en cambio por su comunidades cristianas pasa
capacidad misionera, dado que su condición
de ser una “rareza” a algo
de mujer les permite superar los límites espaciales impuestos por la sociedad patriarcal y así habitual, hasta el punto de
poder entrar en las casas de las mujeres no que aparecen multitud de
referencias en inscripciones
cristianas, algo prohibido para los varones.
Mucho más interesante, en mi opinión, epigráficas y en documentos
es la referencia que aparece en otro maestro literarios de todo tipo.
alejandrino, Orígenes, el cual, al comentar el
pasaje de Rom 16,1-2, escribirá en torno al 230: “Este pasaje enseña con
autoridad apostólica que las mujeres también están constituidas (constituti)
en el ministerio (ministerio) de la Iglesia, oficio en el que se estableció a Febe
en la Iglesia de Céncreas… Este pasaje enseña dos cosas de igual manera y
su significado se ha de interpretar… como que las mujeres deben ser consideradas ministras (ministras) de la Iglesia y que se debe admitir en el ministerio a quienes han prestado su servicio a muchos”7.
Tanto la asociación a Febe como el lenguaje técnico utilizado nos permiten plantear que Orígenes está refiriéndose al diaconado femenino, pero
ahora como algo reconocido por la Iglesia de su tiempo y que además era un
ministerio estable y reconocido como tal.
Y por si hubiera dudas, en un texto litúrgico, pero ahora de la zona siria
y en torno al 240, la Didascalia de los apóstoles (DA), se habla específicamente ya de las funciones de las mujeres diácono, sometidas lo mismo que los
diáconos varones a la obediencia del obispo. Una importancia del diaconado
6 Clemente de Alejandría, Stromata III,53,3.
7 Orígenes, Comentario a la Carta a los romanos 16,2.
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de las mujeres que posiblemente vendría a contrarrestar el auge creciente
que estaban adquiriendo las viudas dentro de la comunidad cristiana8.
1.4 Diaconado de las mujeres en el siglo IV
Mientras el siglo III fue el período de la normalización del diaconado
femenino, en el siglo IV asistimos al momento de su mayor extensión geográfica e importancia eclesial, en lo que podemos considerar como su edad de oro.
Así, a inicios del s IV y en zona egipcia, los Cánones eclesiásticos de los
apóstoles afirman que “la buena diácono (eudiákonos) debe estar dedicada a
las mujeres enfermas” (canon 21). Y en el
primer concilio de Nicea (325) aparece por
Mientras el siglo III fue el
en Oriente la palabra
período de la normalización del primera vez
“diaconisa”9, ya que hasta ese momento
diaconado femenino, en el siglo se utilizaba el genérico “mujeres
IV asistimos al momento de su diácono”10. Así en el canon 19 leemos:
mayor extensión geográfica e
“En lo que respecta a las diaconisas y
importancia eclesial, en lo que todas aquellas que han sido examinadas
en las normas de la fe, se debe cumplir el
podemos considerar como su
mismo patrón11. Pero por diaconisas nos
edad de oro
referimos a aquellas que han sido formalmente seleccionadas, ya que ellas no tienen imposición de manos. Por esta razón, se han de contar solo entre los
miembros del laicado”12.
A pesar de que algunos historiadores consideran que este canon supone
una prohibición del diaconado, el contenido es justamente el contrario, ya que
afirma este diaconado, pero no considera que pertenezcan a él algunas seguidoras de Pablo de Samosata, por no haber sido ordenadas debidamente.
Sin embargo, hasta las Constituciones apostólicas (CA), un documento
de la zona siria escrito en torno al 380, no tendremos un testimonio explícito
de la ordenación de diaconisas13, en paralelo a la de los diáconos, establecien8 Cf. Alexandre Faivre, Los primeros laicos. Cuando la Iglesia nacía al mundo, Monte Carmelo, Burgos 2001, 141.
9 Nota de edición: ¿Cómo debe denominarse a las mujeres que ejercen hoy o han ejercido en el
pasado el servicio diaconal en la iglesia? ¿Diacas, diáconas, diaconisas, mujeres-diaca …? Existen
diversos criterios. Nuestra decisión editorial en este número de la revista ha sido utilizar ‘diácona’,
mas por respeto a la preferencia del autor, en este artículo se utiliza ‘diaconisa’. Considérelos el
lector/a como términos equivalentes.
10 No así en el ámbito latino, donde se empleaban los términos diaconisa o diacona.
11 ���������������������������������������������������������������������������������������������������
Se refiere a los sacerdotes seguidores de Pablo de Samosata, a los que había que volver a ordenar,
porque no habían sido ordenados de manera correcta.
12 Cf Giusepe Alberigo, Les conciles oecuméniques. II/1. Les Décrets, Editions du Cerf, París 1994, 54.
13 Tanto
�������������������������������������������������������������������������������������������������
las funciones de las diaconisas como su ordenación serán analizadas en los apartados segundo y tercero.
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do que las diaconisas “sean vírgenes y, si no, una viuda casada una sola vez” 14
y que reciban “una parte de los restos de los santos ministerios15.
En esta misma línea, a finales del siglo IV se convierte en algo habitual
las referencias a las diaconisas en la mayoría de los escritores eclesiásticos y
Padres de la Iglesia, como muestran los testimonios de Basilio de Cesarea16,
Gregorio de Nisa17 y Evagrio Póntico18, por poner algunos ejemplos, pues las
menciones de las mujeres diáconos en el siglo IV son tan abundantes, lo mismo
que las numerosas inscripciones epigráficas19, que llenarían muchas páginas.
1.5 Diaconado de las mujeres en los siglos V y VI
Aunque durante el siglo V, sobre todo al inicio, las referencias al diaconado femenino siguen siendo muy numerosas, prácticamente al nivel de finales
del siglo IV, se asiste a una progresiva desaparición de las diaconisas conforme
se va avanzando en el tiempo.
Juan Crisóstomo es, sin duda, el autor donde aparecen con más frecuencia las diaconisas, como en sus escritos de corte bíblico. Así, comentando Rom
16,1-2, escribe sobre Febe: “Mirad cómo [Pablo] la distingue de entre todas las
demás, ya que la nombra antes que a ninguna otra y la llama ‘hermana’… Y por
si fuera poco nombrarla hermana…, la eleva en su estatus llamándola
‘diácono’”20.
Y más adelante, al escribir sobre 1Tim 3,11, con una gran profundidad
exegética, afirmará: “Algunos apuntan que habla de las mujeres en general.
Pero esto no puede ser. ¿Por qué querría decir [el autor sagrado] algo sobre las
mujeres en general en mitad del pasaje? Parece más bien que está hablando de
las mujeres que poseen el rango de diácono. ‘Los diáconos han de ser esposos
de una sola mujer’. Esto también se aplica a las mujeres diácono [diakonoi], ya
que es necesario, apropiado y correcto, especialmente en la Iglesia”21.
Será sobre todo en sus cartas donde aparecen el mayor número de referencias a las diaconisas como las dedicadas a Amproukla22, Pentadia23 y, espe14 CA VI,17,4. Algo muy parecido afirmará el Testamento de nuestro Señor Jesucristo, un documento
escrito casi un siglo más adelante, hacia el 450, en Asia Menor.
15 CA VIII,31,2.
16 Cf. Basilio de Cesarea, Cartas 105 y 199 (en esta última sobre todo el canon 44).
17 Cf Gregorio de Nisa, Vida de Macrina 29,1.
18 Cf Evagrio Póntico, Carta 7.
19 Cf Kevin Madigan-Carolyn Osiek (eds.), Mujeres ordenadas en la Iglesia primitiva. Una historia
documentada, Verbo Divino, Estella (Navarra) 2006, 55-159 y 212-214, donde aparecen más de
sesenta casos, y no son los únicos.
20 Juan Crisóstomo, Homilía 30 sobre la Carta a los romanos 16,1-2.
21 Id., Homilía 11 sobre 1 Timoteo 3,11. Esta misma interpretación será mantenida por otros
comentaristas bíblicos de la escuela antioquena como Teodoreto de Ciro y Teodoro de Mopsuestia.
22 Cf Juan Crisóstomo, Cartas 96, 103 y 191.
23 Ib., 94, 104 y 185.
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cialmente Olimpia, con la que Juan Crisóstomo mantuvo una estrecha relación
y que se convertirá en su principal colaboradora durante sus años de episcopado en Constantinopla24.
También Paladio, en su Historia Lausíaca vuelve a hablar de otras diaconisas como Sabiniana25 y una mujer diácono de Cesarea de Palestina26. Y en
su Diálogo sobre la vida de Juan Crisóstomo escribe sobre tres mujeres diáconos de Constantinopla: Olimpia, la que hemos vista antes, Pentadia y Procla27.
Más adelante el teólogo y biblista Teodoreto de Ciro escribe, a mediados del s. V, una serie de cartas dirigidas a las diaconisas Axia, Casiana, Celerina (influyente diaconisa en Constantinopla), Publia (diácono de Antioquía) y
otra diaconisa anónima28. Y el historiador Sozomeno cita a las diaconisas
Olimpia (vista con anterioridad), Nectaria, de Armenia, y Eusebia de Constantinopla29, al tiempo que comenta la legislación de Teodosio I del año 390,
donde se decretó “que no se les permitiera a las mujeres entrar en el ministerio diaconal de Dios a no ser que hubieran tenidos hijos y que fueran mayores de sesenta años, según el precepto
En ningún caso cabe dudar, sea
de Pablo”30.
por la vía de la prohibición o
Entre estos testimonios habría
que incluir las cartas que escribió el
de la afirmación, que también
monje Severo de Antioquía dirigidas a
en el Occidente cristiano había
Anastasia31, Eugenia32, Valeriana33 y
diaconisas en este período,
Jania34, diaconisas y superioras de
aunque en una situación bastante monasterio. O Egeria quien, a inicios
minoritaria, marginal, e incluso en del siglo V. afirma que en el monasterio
muchos casos perseguidas
de Santa Tecla de Seleucia se encontró
“con una antigua y querida amiga llamada Martiana, una santa diaconisa a quien conocí en Jerusalén”35.
24 Cf Fernando Rivas Rebaque, “Vidas paralelas: (Olimpia: c. 360-410) y Pulqueria (399-453). Auctoritas
versus potestas”, en Carmen Bernabé (ed.), Mujeres con autoridad en el cristianismo antiguo, Verbo
Divino, Estella (Navarra) 2007, 128-162.
25 Cf. Paladio, Historia Lausíaca 41. A esta misma Sabiniana se refiere Juan Crisóstomo en la Carta
13: “Mi señora, la diácono Sabiniana llegó el mismo día que nosotros, agotada y abrumada por la
fatiga, ya que está en una edad en la que es difícil hasta moverse”.
26 Cf Paladio, Historia Lausíaca 70,3.
27 Id., Diálogo sobre la Vida de Juan Crisóstomo 10,50-55.
28 Cf Teodoreto de Ciro, Cartas 17 y 101, e Historia eclesiástica 3,14.
29 Cf Sozomeno, Historia eclesiástica 4,24 y 9,2.
30 Ib., 7,16: se refiere a 1Tim 5,9.
31 Cf Severo de Antioquía, Cartas 69; 70; 71 y 72.
32 Ib. Carta 110.
33 Ib. Carta 7,1.
34 Ib. Carta 7,2.
35 Egeria, Peregrinación a los santos lugares 23,3.
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Aparte de los escritores eclesiásticos, entre los siglos V y VII hay una
numerosa legislación sobre las diaconisas, como el concilio de Calcedonia
(año 451, canon 15) o el de Trulo (año 691, canon 14) que se centran en la
edad mínima de la ordenación –pasándose de los sesenta a los cuarenta
años–, o el Código de Justiniano, más preocupado por su número, estilo de
vida o sus obligaciones como diaconisas.
Como ya comentamos al inicio, mientras en la parte oriental de la Iglesia las diaconisas son una evidencia innegable, en la parte occidental su presencia es más bien escasa y los testimonios que encontramos se dedican a
negar su existencia, a prohibirla –como el sínodo de Nimes del año 396, el de
Orange del 441, el de Epaone en el 517 o el segundo sínodo de Orleans en
el 552–, e incluso considerar que las diaconisas estaban asociadas a grupos
heréticos, como es el caso del Ambrosiaster, un autor latino anónimo del fines
del siglo IV o inicios del V. Sin embargo en los Statuta Ecclesiae antiqua
(mediados del siglo V), una colección gala de cánones eclesiásticos, se prescribe que la instrucción de las catecúmenas y su preparación al bautismo sean
llevadas a cabo por las diaconisas.
En cualquier caso, sea por la vía de la prohibición, sea por la vía de la
afirmación, lo que en ningún caso cabe dudar es que también en el Occidente cristiano había diaconisas en este período, aunque en una situación bastante minoritaria, marginal, e incluso en muchos casos perseguidas.
1.6 Progresiva desaparición del diaconado femenino: del siglo VII al XII
A partir del siglo VII se asiste a la paulatina desaparición del diaconado
femenino en la parte oriental de la Iglesia, donde hasta ahora habían mantenido una importante presencia, por su exclusión de uno de los espacios públicos hasta ese momento ocupados por las diaconisas como era el ámbito
litúrgico (sobre todo bautismo y eucaristía) y su reducción al espacio monástico, en el que se mantendrán hasta el siglo XII. Como es de esperar, este
proceso se adelantará en el Occidente cristiano, donde su implantación había
sido mucho menor.
Así, en relación al ámbito litúrgico, en la parte oriental las diaconisas
empiezan a dejar de participar en el bautismo de las mujeres porque a partir
del siglo VII se comienza a eliminar la unción de todo el cuerpo, y ya no era
necesaria su presencia. Algo parecido sucede en relación con la eucaristía,
donde al inicio de este período las diaconisas siguen distribuyendo la comunión a las mujeres enfermas, algo que ya no podrán hacer en el siglo VIII, a
pesar de que el obispo les imponía la estola y les entregaba el cáliz en la
típica estrategia de otorgar el mayor valor simbólico a cambio de la reducción
del protagonismo real.
Esta exclusión del altar y de las funciones litúrgicas será justificada con
posterioridad por la asociación entre mujeres e impureza producida con moti-
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vo de la menstruación y el nacimiento de los hijos, pero no hay que excluir la
competencia con otros varones ordenados dedicados a funciones subsidiarias
de la liturgia como el canto, o incluso el iconoclasmo, factores que contribuyeron sin duda a la eliminación de las funciones litúrgicas realizadas por las diaconisas, aunque se mantuvo en ámbitos monásticos y caritativos hasta mediados del siglo XII, donde desaparece prácticamente de la mayoría de las Iglesias orientales, sobreviviendo de manera marginal en algunas Iglesias, como la
maronita o la armenia.
En la parte occidental, aunque esté atestiguada la presencia de diaconisas en el sacramentario Hadrianum (finales del s. VIII), la última aparición de las
mismas será en el Pontifical romano-germánico del siglo X.
Por tanto, y respondiendo a la primera pregunta: existieron mujeres
diácono tanto en la parte oriental como en la occidental, aunque con un carácter desigual, por lo menos desde los inicios del cristianismo hasta los siglos X
(en Occidente) o XII (en Oriente). Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta:
¿qué funciones desempeñaron las mujeres diácono dentro de las comunidades
eclesiales?

2. Funciones del diaconado de las mujeres
Lo mismo que pasa con los diáconos, no sabemos exactamente las funciones de las mujeres diácono hasta mediados del siglo III donde, en un documento canónico de la zona siria –la Didascalia de los apóstoles (DA)–, aparecen
relacionadas con el Espíritu, puesto que se las debe “honrar a las mujeres
diácono como [figura] del Espíritu36, una asociación permitida por el género
femenino de la palabra Espíritu en las lenguas semíticas. A pesar de que este
documento entiende la diaconía como “una sola alma en dos cuerpos”37, establece algunas diferencias entre ambas ramas, como podemos ver en esta
tabla:
DIÁCONOS

DIACONISAS

Elegidos por el obispo “para
ocuparse de muchas cosas necesarias”
(DA 3,12,1).

Elegidas por el obispo “para el
servicio de las mujeres” (DA 3,12,1).

36 DA 9,26,6. En cambio en los diáconos se encuentran vinculados a la persona de Jesucristo desde
Ignacio de Antioquía, Carta a los tralianos 3,1.
37 “Es preciso que cada uno [diáconos varones y mujeres] conozca su misión y se aplique a cumplirla;
conoced hasta dónde alcanza el ministerio de la diaconía, teniendo con el obispo un mismo sentir y
un mismo anhelo, como dos cuerpos que poseyeran una misma alma”, DA 16,13,2.
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Administran los bienes de la
comunidad en nombre del obispo y son
sustentados por los bienes de la
comunidad (DA 8,25,8; 9,27,2).
Son el oído y la boca del obispo: los
fieles han de pasar por ellos para acceder
al obispo (DA 9,28,4.6; 11,44,3-4).

Las mujeres han de pasar por las
diaconisas para acceder al obispo (DA
3,12,1-4 y 9,6).

Un diácono vigila la entrada de la sala
de reuniones, mientras otro asiste al
obispo en la ofrenda eucarística (DA
12,57,6-58,1.5; 15,10,8).

Se encarga del orden y el lugar de
las mujeres en las asambleas (DA 12,14), pero no pueden ayudar al obispo en
la ofrenda eucarística (DA 15,9,1).

Ayudan al obispo en el bautismo con
los hombres (DA 16,1).

Ayudan al obispo con la unción de
las mujeres en el momento del bautismo
(DA 16,12,2,3), aunque no pueden
realizar el bautismo (DA 12,1-4.15).
Instruyen a las mujeres neófitas
(postbautismal): DA 16,4.

17,

Se encargan de los necesitados (DA

Visitan en sus casas a las mujeres
creyentes o paganas, y les ayudan si
están enfermas (DA 16,12,4; 13,1).

Tienen un papel importante en la
oración de la paz en la eucaristía (DA
11,54,1).

La novedad de la Didascalia frente a otros textos anteriores es la importancia que las diaconisas adquieren en sus funciones litúrgicas (sobre todo
bautismo de mujeres, por la unción de todo el cuerpo) y catequéticas, aunque
dentro de un orden: no podían bautizar ni instruir a las mujeres en ciertos
temas teológicos profundos38, cuestiones ambas reservadas a los varones
(obispos, presbíteros o diáconos).
Un siglo y medio después, las Constituciones apostólicas (CA) se encargarán de ir relegando a las diaconisas de sus funciones litúrgicas39 –aunque
todavía mantienen su papel en las asambleas comunitarias40–, y ampliar en
cambio su rol caritativo de “servicio con las mujeres”41 y de intermediación
con el obispo. Aunque siguen representando al Espíritu Santo, ya no deben
hacer “nada sin el diácono”42 porque, y resumiendo: “La diaconisa no bendice y no hace nada de lo que corresponde hacer a los presbíteros y diáconos,
38
39
40
41
42

Cf DA 15,6,1-3.
Cf CA III, 9, 1-2.
Cf CA II,57,10.
CA III,16,1.
CA II,26,6.
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pero guarda las puertas y asiste a los presbíteros en el bautismo de las mujeres a causa de la decencia”43.
De los dos cuerpos y un alma de la DA ya solo queda uno, el diaconado
masculino. Era demasiada carne, y carne de mujer, para un espíritu tan débil.
No se expulsa a la mujer diácono, pero se la restringe y sitúa en los márgenes,
para atender exclusivamente a las de su género y evitar engorros poco propios de su condición clerical a los varones. La prohibición de dar la comunión
a las mujeres enfermas y su alejamiento del altar en los siglos VIII y IX fueron
el final de lo que ya había sido la crónica de una muerte (litúrgica) anunciada
a finales del siglo IV.
Sin embargo, a mediados de este mismo siglo se abrió un campo absolutamente novedoso para las diaconisas, el monacato femenino. Tanto sus
funciones directivas (superioras) como las relacionadas con la liturgia –lectura
de la Escritura, cantos, presidencia en las
A mediados del siglo IV se abrió
celebraciones comunitarias– fueron reforzadas enormemente por la condición de
un campo novedoso para las
diaconisas, el monacato femenino. diaconisas de sus protagonistas.
Así lo confirman los testimonios de
Tanto sus funciones directivas
Gregorio de Nisa44, Evagrio Póntico, la
(superioras) como las relacionadas Vida de Olimpia45 (siglo V), Severo de
con la liturgia fueron reforzadas
Antioquía o la propia Egeria46. Tan imporenormemente por la condición de tante fue este papel que en ocasiones las
abadesas son designadas con el nombre
diaconisas de sus protagonistas
de diaconisas y que esta fue la última
función reservada a las diaconisas en la Iglesia oriental antes de su desaparición.
En resumen, en sus inicios las funciones de las diaconisas estaban más
relacionadas con los ámbitos litúrgico (bautismo y eucaristía) y caritativo. Con
el paso del tiempo fueron desarrollando otras de corte catequético, intermediación entre el clero y las mujeres en la comunidad y, sobre todo, dirección
y liturgia comunitaria en los monasterios femeninos. Sin embargo, a lo largo
de los siglos, fueron progresivamente siendo excluidas en primer lugar de las
funciones litúrgicas, después de las catequéticas y, finalmente, de las caritativas y monásticas, funciones estas las últimas en desaparecer. Pero todavía nos
queda la cuestión más peliaguda y donde las posiciones son más enfrentadas:
¿las diaconisas fueron realmente ordenadas?

43
44
45
46

CA VIII,28,6.
Cf Gregorio de Nisa, Vida de Macrina 29,1.
Cf Vida de Olimpia 6, donde se habla de la ordenación otras diaconisas junto con Olimpia.
Cf Egeria, Peregrinación a los santos lugares 23,3.
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3. Ordenación de las mujeres diáconos
Hay que esperar a las Constituciones apostólicas para encontrar por
primera vez y de manera explícita la ordenación de las diaconisas, prácticamente un calco de la de los diáconos. Dirigiéndose al obispo, el texto escribe:
“Impondrás las manos sobre ella en presencia de los presbíteros y de
los diáconos y diaconisas, y dirás: ‘¡Oh Dios eterno, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, Creador de hombres y mujeres, que llenaste con el Espíritu a
Miriam y Débora y Ana y Julda, que no desdeñaste que tu Unigénito naciera de una mujer, que en la tienda del testimonio y en el templo has instituido [projeirisámenos47] las guardianas de tus santas puertas48, mira ahora
hacia tu sierva que va a ser instituida [projeiritsoménên] para el diaconado
[diakonían] y concédele el Espíritu santo y ‘purifícala de toda indecencia de
la carne y del espíritu’49 para que pueda llevar a cabo dignamente la labor
que se le confía…”50.

Lo mismo que los obispos, presbíteros y diáconos, las diaconisas reciben la imposición de manos51 que les confiere el Espíritu Santo y les permite
formar parte del clero, con los privilegios civiles y eclesiásticos que esta condición suponía. Además, las diaconisas son nombradas antes del subdiácono
y frente a las vírgenes y viudas, que no podían ser ordenadas.
Por tanto, las mujeres diácono recibían la ordenación en toda la regla,
sin faltar ningún elemento, y formaban parte del estamento clerical. Sin
embargo, no deja de ser cuanto menos sorprendente el doble rasero que se
tiene a la hora de medir las cuestiones relacionadas con los diáconos varones
y las mujeres diácono: un mismo dato es interpretado de manera totalmente
diferente si se refiere a hombres y mujeres, y algo que vale para los varones
es cuestionado de manera radical si está dirigido a las mujeres.

47 Projeirisámenos, propiamente “imposición de manos”, es un término técnico utilzado para la
ordenación ministerial.
48 Cf Éx 28,8 y 1Sam 2,22.
49 2Cor 7,1.
50 CA VIII,19,2-20,2.
51 Cf CA VIII,16,2: la expresión epithênai tên jeíra (“imponer la[s] manos[s])”, frente al habitual
jeirotoneîn (“ordenar”) no supone un cambio en su sentido porque esta imposición de manos está
acompañada por la invocación al Espíritu y la “institución” al diaconado, algo que no se da en el
caso de las vírgenes, las viudas y los exorcistas, cf CA VIII,23-26. Además es necesario diferenciar
este jeirotoneîn (“ordenar”) de la bendición (jeriothesía) realizada por los sacerdotes en el caso de
los catecúmenos o la reintegración de los penitentes (cf CA II,32,3; 18,7; VII,39,4).
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Conclusiones
El diaconado de las mujeres, que tuvo sus inicios en los orígenes del
cristianismo (Febe), alcanzó su esplendor en la parte oriental de la Iglesia
durante de los siglos III y IV. A partir de este momento inicia un período de
progresiva disminución hasta su práctica desaparición en el siglo XII. El Occidente católico sigue un proceso parecido, pero con desarrollo mucho menor.
Centrado en los ámbitos litúrgico, caritativo y catequético, a partir del siglo
VI las diaconisas fueron excluidas paulatinamente del primer espacio, quedando reducidas al caritativo y, una novedad del siglo IV, el monástico, donde se
mantuvo hasta el siglo XII.
Por tanto, no puede invocarse la tradición eclesial para excluir o marginar a las mujeres del diaconado, sino más bien lo contrario: hay datos más
que suficientes para afirmar su existencia durante los diez primeros siglos en
Occidente, y hasta el siglo XII en Oriente. Hasta la propia Comisión Teológica
Internacional –en un espléndido documento del año 2002 titulado El diaconado: evolución y perspectivas–, después de un amplio recorrido histórico sobre
el diaconado de las mujeres, no tiene más remedio que afirmar: “Ha existido
ciertamente un ministerio de las diaconisas, que se desarrolló de forma desigual en las diversas partes de la Iglesia”52.
Ante este evidencia tan abrumadora, la mayoría de los pensadores
católicos, para justificar que no haya ordenación de mujeres diácono en la
actualidad dentro de la Iglesia católica, han enfocado sus cuestionamientos
tanto al ámbito de las funciones, que para ellos serían puramente subsidiarias
-por lo cual la reintroducción del diaconado femenino hoy no dejaría de ser
un “divertido anacronismo”-, o reducir su ordenación sacramental a una mera
“bendición”, que no conllevaba su entrada en el ámbito clerical53.
En contraste con este cuestionamiento tan radical del diaconado femenino, no deja de ser curioso la facilidad con la que ha sido admitido el diaconado permanente de varones casados (sin posibilidad de continuar con la
52

Cf http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_
pro_05072004_diaconate_sp.html#_ednref33c3 (24/02/2018, 09:39).
53 En
�������������������������������������������������������������������������������������������������
esta línea iría la afirmación de la Comisión Teológica Internacional cuando, justo después de
afirmar la existencia histórica del diaconado femenino en la Iglesia, dice: “Parece claro que este
ministerio no fue considerado como el simple equivalente femenino del diaconado masculino. Se
trata al menos, sin embargo, de una verdadera función eclesial ejercida por mujeres, mencionada
a veces antes de la del subdiaconado en la lista de los ministerios de la Iglesia. ¿Era este ministerio
conferido por una imposición de manos comparable a aquella, por la que eran conferidos el episcopado, el presbiterado y el diaconado masculino? El texto de las Constituciones apostólicas dejaría pensar en ello; pero se trata de un testimonio casi único y su interpretación está sometida a
intensas discusiones. ¿La imposición de manos sobre las diaconisas debe asimilarse a la hecha
sobre los diáconos, o se encuentra más bien en la línea de la imposición de manos hecha sobre el
subdiácono y el lector? Es difícil zanjar la cuestión a partir únicamente de los datos históricos”, ib.
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ordenación sacerdotal)54, a pesar de que la tradición ha considerado el diaconado como inextricablemente conectado con el sacerdocio ministerial, e
incluso separándolo de la obligación de celibato, una novedad tan profunda
que ha obligado incluso a importantes cambios en el Código de Derecho
Canónico55.
Y para terminar quisiera recordar las palabras que aparecen al final del
documento de la Comisión Teológica Internacional en relación al diaconado
femenino: “A la luz de estos elementos puestos en evidencia por la investigación histórico-teológica presente, corresponderá al ministerio de discernimiento que el Señor ha establecido en su Iglesia pronunciarse con autoridad
sobre la cuestión”56.
El papa Francisco ha recogido este sentir de la Iglesia, pero mi opinión
personal, que espero desmienta la realidad, es que, aunque inicialmente acogió esta demanda con ilusión y valentía, no forma parte de sus prioridades
pastorales y supone abrir otro nuevo frente entre los críticos a su pontificado.
De aquí su opción por la vieja estrategia del “si quieres que algo no salga,
nombra una comisión”, cosa que ha hecho; y que continúa con: “Y si no quieres que salga de ninguna manera, que sea lo más amplia posible”.
No sé si trece personas entrarían dentro de la categoría de amplia
comisión, pero indudablemente no son una buena señal que en el comunicado del Vaticano para la formación de la Comisión de estudio no aparezca la
palabra “diaconisas”, el que esta comisión no tenga previsto enviar recomendaciones al papa, el propio ritmo de las reuniones, que el número tres del
Vaticano, Federico Lombardi, precisase que “el Papa no ha dicho que tenga
intención de introducir una ordenación diaconal para las mujeres” y que se va
a centrar en las diaconisas de los primeros tiempos de la Iglesia. Confiemos
en que el Espíritu nos sorprenda y que el pesimismo de la inteligencia se vea
vencido por el optimismo de la voluntad.

54 �������������������������������������������������������������������������������
Una propuesta, la del diaconado permanente, que ya apareció en el Vaticano II: “Se podrá restablecer en adelante el diaconado como grado propio y permanente de la Jerarquía. Corresponde a
las distintas Conferencias territoriales de Obispos, de acuerdo con el mismo Sumo Pontífice, decidir si se cree oportuno y en dónde el establecer estos diáconos para la atención de los fieles. Con
el consentimiento del Romano Pontífice, este diaconado podrá ser conferido a varones de edad
madura, aunque estén casados, y también a jóvenes idóneos, para quienes debe mantenerse firme
la ley del celibato”, Lumen gentium 29. Pablo VI puso en marcha este diaconado permanente con
la carta apostólica Sacrum diaconatus ordinem en el año 1967.
55 Sobre los enormes cambios legales a que obligó la introducción del diaconado permanente, cf
Carmen Peña García, ¿Diaconisas? Apuntes canónicos para la reflexión, Vida Nueva 2989 (2016)
26-28.
56 Este fragmento forma parte de la “conclusión” del documento de la Comisión Teológica
Internacional sobre el diaconado.
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