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¿Un nuevo “movimiento” en la 
cuestión de mujeres y ministerios 

en la Iglesia? Observaciones 
partiendo de impulsos  
del Concilio Vaticano II

New “Motion” Concerning the Question of 
Women and their Ministries in the Church? 

Observations Based on the Impetus of the Second 
Vatican Council

Margit eckholt

Universidad de Osnabrück (Alemania*)

RESUMEN: 

En el sentido de la dimensión pastoral del pontificado de Francisco, las siguien-

tes reflexiones intentan recordar las discusiones acerca de la ordenación de mu-

jeres, inscritas en los impulsos del Concilio Vaticano II. Respecto a la cuestión 

del ministerio y las mujeres, el potencial teológico y “espiritual” de los textos 

conciliares aún no está agotado. Cabe esperar que el recuerdo vivo del Concilio 

Vaticano II, la relectura de sus textos y la discusión de la estructura sacramental 

básica de la Iglesia puedan contribuir a nuevas conversaciones y discusiones 

racionales sobre el tema de ministerios y mujeres. Actualmente, una gran can-

tidad de ministerios y servicios en la Iglesia es ejercida por mujeres; hace falta 

visibilizar y reflexionar teológicamente cómo ellas desemplean estos servicios, 

cuáles son los acentos especiales que ellas ponen, cómo podría configurarse 

* Profesora de dogmática y teología fundamental en el Instituto de Teología Católi-
ca, presidenta de AGENDA-Foro de Teólogas Católicas e. V. Correo electrónico: 
meckholt@uni-osnabrueck.de
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concretamente un ministerio sacramental para ellas. En este sentido es impor-

tante tener en cuenta que nuevos caminos hacia el futuro sólo son posibles en 

comunidad, juntas con el papa, los obispos, varones y mujeres.

Palabras clave: Mujeres e Iglesia, Concilio Vaticano II, sacramentalidad, dia-

conado femenino, ministerios

ABSTRACT

The following considerations try to evoke the discussion of ordination of women 

in the sense of the pastoral width of Pope Francis’ pontificate. They enroll within 

the awakening of the Second Vatican Council. The theological and “spiritual” 

potentials of the documents of the Council concerning questions of ministry 

and women are not exhausted yet.

The vivid memory of the Second Vatican Council, the rereading of its docu-

ments and the examination of fundamental sacramental structures are desirable 

to help the church to reach a basis for dialogues and discussions concerning 

the topic of ministry and women. Today, women pursue different services and 

functions within the church. The way these functions are fulfilled need to be 

uncovered and theologically reflected as well as the main points these wom-

en give in their work. This includes the way how women concretely shape a 

sacramental ministry. It is important that new ways toward the future are only 

possible collectively, together with the Pope, the bishops, men and women.

Keywords: Women and Church, Second Vatican Council, sacramentality, 

women deacons, ministries

ZUSAMMENFASSUNG

Die folgenden Überlegungen versuchen, im Sinne der pastoralen Weite des 

Pontifikats von Franziskus an die Diskussionen zur Weihe von Frauen zu erin-

nern, die sich in den Aufbruch des 2. Vatikanischen Konzils einschreiben; das 

theologische und “geistliche” Potential der Konzilstexte ist im Blick auf die Frage 

nach dem Amt und den Frauen noch nicht ausgeschöpft. Es ist zu wünschen, 

dass die lebendige Erinnerung an das 2. Vatikanische Konzil, die Relektüre der 

Konzilstexte und die Auseinandersetzung mit der grundlegenden sakramentalen 

Struktur der Kirche helfen kann, zu neuen sachlichen Gesprächen und Diskus-

sionen zum Thema Amt und Frauen zu kommen. Frauen üben heute vielfältige 

Dienste und Ämter in der Kirche aus; es muss sichtbar werden und theologisch 

reflektiert werden, wie sie diese Dienste gestalten, welche besonderen Akzente 
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sie setzen, wie sich für sie konkret ein —sakramentales— Amt ausgestalten kön-

nte. Dabei ist von Bedeutung, dass neue Wege in die Zukunft nur gemeinsam 

möglich, zusammen mit Papst und Bischöfen, Männern und Frauen.

Schlüsselworte: Frauen und Kirche, 2. Vatikanisches Konzil, Sakramentali-

tät, Frauendiakonat, Ämter

Tras 50 años del Concilio Vaticano II se vuelve a plantear una cuestión 
que ya fue formulada por mujeres durante los tiempos conciliares, pero 
para cuya respuesta “no se estaba preparado” en aquel entonces, como 
lo expresó la teóloga Elisabeth Gössmann, quien gracias a una invita-
ción del diario Süddeutsche Zeitung pudo asistir a una asamblea general 
del Concilio. Dentro del área de habla alemana, Gössmann es una de 
las más destacadas eruditas en historia dogmática; sin embargo, en los 
tiempos del Concilio no se le permitió presentar tesis de habilitación, 
por lo cual no pudo obtener una cátedra de teología en Alemania. 
“Defecto congénito: sexo femenino”, le comentó su profesor Michael 
Schmaus, docente de historia dogmática en la facultad de teología 
católica de la Universidad de Munich durante muchos años. En sus 
memorias, que llevan este comentario como título, Elisabeth Göss-
mann anotó:

Entonces creí que recién cuando las mujeres con profesiones eclesia-
les hayan tenido más oportunidades de probar sus aptitudes pastorales, 
cuando las parroquias se hayan convencido de sus capacidades y se 
hayan acostumbrado a mujeres en el presbiterio, se daría una posibili-
dad concreta para el sacerdocio femenino...1 

En los 50 años que siguieron al Concilio, las mujeres en todo el mundo 
asumieron responsabilidades en pastoral, diaconado, catequesis, ense-
ñanza religiosa y ciencia teológica; en este sentido, nuestro tiempo 
actual está “más que preparado” para discutir la cuestión de los minis-
terios. Por cierto, existen muchas “complicaciones” en este asunto y 
además el “contrafuerte” de las posiciones del magisterio, expresadas en 
la declaración Inter insigniores de Pablo VI sobre la admisión de mujeres 

1  E. Gössmann, Geburtsfehler: weiblich. Lebenserinnerungen einer katholischen Theologin, 
Múnich, Iudicium, 2003.



margit eckholt

revista iberoamericana de teología

42

al sacerdocio (1976) y en la carta apostólica Ordinatio sacerdotalis de 
Juan Pablo II (1994). Según estos textos, una ordenación de mujeres 
(como sacerdotes) “no está permitida”.2 Convocando “solamente va-
rones a la ordenación y el servicio sacerdotal propiamente dicho”, la 
Iglesia “se mantiene fiel a aquel modelo sacerdotal [...] que quiso Jesu-
cristo y que conservaron escrupulosamente los apóstoles”, señala Inter 
insigniores.3 El sacerdocio no forma parte de los “derechos de la persona 
humana”, sino que se deduce de la “economía del misterio de Cristo y 
la Iglesia”.4 Con este documento y su confirmación por Juan Pablo II 
en Ordinatio sacerdotalis se puso barrera a todo debate sobre una posible 
ordenación de mujeres. Queda, en cambio, espacio para las discusiones 
sobre el diaconado femenino, que durante los años noventa del siglo 
pasado culminaron en la Iglesia local alemana en un congreso ecumé-
nico sobre este tema, que reunía ciencia y pastoral.5 Actualmente estas 
discusiones son alentadas por el papa Francisco mediante la convoca-
ción de una Comisión de Estudios sobre el diaconado femenino en la 
historia eclesial. La posibilidad de entablar entre magisterio y ciencia 
una nueva comunicación acerca de la cuestión de los servicios y minis-
terios de mujeres es sin duda un fruto de los múltiples procesos dialo-
gales de los últimos años y del “movimiento” y la amplitud pastoral 
representados por el pontificado de Francisco.

Inscribiéndose en los impulsos del Concilio Vaticano II, las si-
guientes reflexiones intentan recordar las discusiones sobre la ordena-
ción de mujeres en sentido de la dimensión pastoral del pontificado 

2  Cf. W. Groß (ed.), Frauenordination. Stand der Diskussion in der Katholischen Kirche, 
Múnich, Sankt Ulrich, 1996; y también S. Demel, Frauen und kirchliches Amt. Vom 
Ende eines Tabus in der katholischen Kirche, Friburgo/Basilea/Viena, Herder, 2004.

3  “Declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la cuestión de la 
admisión de las mujeres al sacerdocio ministerial”, 15 de octubre de 1976, versión 
alemana editada por Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, 1994, 
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, n. 117, 9-29, aquí: 14.

4  “Declaración sobre la cuestión de la admisión de las mujeres al sacerdocio minis-
terial”, 28.

5  P. Hünermann, A. Biesinger, M. Heimbach-Steins, A. Jensen (eds.), Diakonat. Ein 
Amt für Frauen in der Kirche — Ein frauengerechtes Amt?, Stuttgart, Schwabenver-
lag,1997.
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de Francisco.6 La tesis en que se basan mis reflexiones es que el Conci-
lio Vaticano II y sus nuevos impulsos teológico-eclesiológicos guardan 
aún hoy oportunidades de encaminar la “relación” entre mujeres e 
Iglesia por senderos nuevos, liberados y liberadores para ambos lados, 
también y especialmente desde el punto de vista dogmático-teológico 
respecto a la cuestión de los ministerios. El Concilio fue un “aconte-
cimiento del espíritu” y todavía estamos lejos de haber agotado el 
potencial “espiritual” de sus textos, que son de “carácter constitucio-
nal” según lo expuesto por el dogmático de Tubinga Peter Hüner-
mann en sus estudios sobre el Vaticano II.7

1.  El Concilio: un acontecimiento liberador, 
también y especialmente para las mujeres

En su aporte para el diario Süddeutsche Zeitung y bajo la palabra clave 
“visitatrix”, la teóloga Elisabeth Gössmann dio cuenta de su asistencia 
al Concilio durante los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 
1965. Este aporte deja entrever mucha de la “euforia” de aquel momen-
to, y también indica la dirección de los impulsos del proceso renova-
dor iniciado por el Concilio:

Un notable signo del tiempo, aparentemente una obviedad, y sin em-
bargo algo nuevo si se sabe cuánto cuesta: el lenguaje de la curia 
cambia. En sus audiencias, el papa ya no saluda —como poco tiempo 
atrás— sólo a sus “queridos hijos” dejando a criterio de las mujeres si 

6  M. Eckholt, Ohne die Frauen ist keine Kirche zu machen. Der Aufbruch des Konzils und 
die Zeichen der Zeit, Ostfildern, Matthias Grünewald, 2012.

7  Cf. P. Hünermann, Ekklesiologie im Präsens. Perspektiven, Münster, Aschendorff, 
1995; ídem, Die sakramentale Struktur der Wirklichkeit. Auf dem Weg zu einem  
erneuerten Sakramentsverständnis, en Herder Korrespondenz 36 (1982) 340-345; cf. 
también el nuevo comentario a Lumen Gentium: Peter Hünermann, “Theo- 
logischer Kommentar zur dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen 
Gentium”, en Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konz-
il, vol. 2, editado por Peter Hünermann/Bernd Jochen Hilberath, Friburgo/Ba-
silea/Viena, Herder, 2004, pp. 263-582.
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sentirse tácitamente incluidas o pasadas por alto; ahora saluda en voz 
clara y alta a sus queridos filii et filae, hijos e hijas, en todos los idiomas 
disponibles. Aquellos entre los padres del Concilio que procuraron 
que en la ya aprobada Constitución sobre la Iglesia se mencione tam-
bién expresamente a las mujeres al hablar de las tareas descubiertas o 
redescubiertas de los cristianos laicos, levantaron ahora su voz para que 
en la Declaración sobre la Iglesia en el Mundo Moderno se interprete 
la cooperación entre varón y mujer desde una perspectiva sociológica, 
cultural y religiosa como una posibilidad de futuro esperanzadora. 
Teniendo la oportunidad de escuchar con oído propio cómo son pre-
sentadas estas razones en el Aula del Concilio, se comprende que no se 
trata de un mero recuperar por parte de la Iglesia los retrasos respecto 
a la sociedad moderna, como podría parecerle a alguien que mira des-
de afuera.8 

Elisabeth Gössmann vio el Concilio con gran entusiasmo y “esperaba 
del Concilio especialmente […] un avance en la cuestión de las muje-
res.”9 “Quizás suene un poco exagerado, pero es verdad que nunca en 
mi vida me pude identificar tanto con lo que pasaba en Roma, como 
durante el Concilio.”10 Ya desde finales de los años cincuenta, Göss-
mann se ocupaba de cuestiones referentes a la posición y el papel de 
la mujer en la Iglesia. A la segunda edición de la publicación Das Bild 
der Frau heute (La imagen de la mujer actual), aparecida en 1967, agrega 
un capítulo, “Das Konzil zur Stellung der Frau”, (El Concilio sobre la 
posición de la mujer), donde señala que según los textos del Concilio 
no existe ninguna postergación de la mujer respecto del varón, sea en 
su vida espiritual, sea en las recién descubiertas funciones del laica-
do, sea en el reconocimiento de su eficacia dentro de sociedad y vida 
pública modernas. En ninguna parte los textos del Concilio hablan de 
una estructura jerárquica del matrimonio, de hecho describen bajo 

8  E. Gössmann, op. cit. p. 278.
9  Ibid., p. 274. Sobre Elisabeth Gössmann cf. M. Eckholt, Inquieta estabilidad, creadora 

de lazos entre diversas épocas y continentes. La biografía teológica de Elisabeth Gössmann, en 
Teología y Vida 55 (2014), pp. 301-327.

10  E. Gössmann, op. cit., p. 274.
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la idea del amor la forma paritaria de llevar el matrimonio. Para la 
mujer el resultado de los textos conciliares es entonces la igualdad de 
derechos con el varón en el laicado, si se quiere decirlo así.11

Como es característico en el trabajo y la argumentación de Elisabeth 
Gössmann, el enunciado de este texto es sumamente preciso; enuncia 
la “igualdad de derechos” entre varón y mujer, pero también dice con 
precisión en qué nivel se manifiesta esta igualdad: “en el laicado”. La 
cuestión de servicios y ministerios de mujeres no era tema para Elisa-
beth Gössmann en esos años conciliares, y aún menos la de su orde-
nación; lo que le interesaba era un fortalecimiento de la tarea de laicos 
dentro de la Iglesia. En aquella época ella veía en un ministerio (sacra-
mental) para mujeres el peligro de una “nueva clericalización y jerar-
quización no deseada por las fuerzas progresistas en la Iglesia”.12 En sus 
aportes publicados durante los años sesenta, Gössmann advierte que el 
Concilio contribuyó a una “revisión” de la antropología teológica, 
mientras que sus propias investigaciones revisan la imagen de la mujer 
en el neotomismo y denuncian las malinterpretaciones antifemeninas 
y excluyentes de mujeres que la tradición cristiana hizo de los prime-
ros tres capítulos del Génesis. Los relatos sobre el origen no dan fun-
damento para una jerarquía según sexos, y gracias a sus estudios 
postconciliares sobre las diversas escuelas teológicas del medioevo y 
ante todo el descubrimiento de Hildegard de Bingen como teóloga 
importante del siglo xii, Gössmann desenmascaró como construccio-
nes culturales las posiciones de antropología teológica misóginas pre-
sentadas por Tomás de Aquino, adoptadas hasta el pasado reciente por 
la teología y la Iglesia, y sostenidas incluso hoy en posiciones del ma-
gisterio.13 Ante este trasfondo cambió su posición reservada respecto al 

11  E. Gössmann, Das Bild der Frau heute, Múnich, 1962, p. 43.
12  E. Gössmann, “Was hat die heutige Frau in der Kirche mit der “Päpstin Johanna” 

zu tun?”, en A. Jensen, M. Sohn-Krohntaler (eds.), Formen weiblicher Autorität. 
Erträge historisch-theologischer Frauenforschung, Wien, LIT, 2005, pp. 53-84, 82.

13  Cf. E. Gössmann, “Naturaliter femina est subiecta viro. Die Frau — ein vermin-
derter Mann? Thomas von Aquin”, en R. Jost, U. Kubera (eds.), Wie Theologen 
Frauen sehen – von der Macht der Bilder, Friburgo/Basilea/Viena, Herder, 1993,  
pp. 37-56; ídem, Hildegard von Bingen. Versuche einer Annäherung, Archiv für philos-
ophie- und theologiegeschichtliche Frauenforschung, Edición especial, Múnich, 1995. 
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sacerdocio femenino, como la había guardado todavía en el manual de 
teología pastoral editado por Karl Rahner.14 Sus estudios teológicos 
sobre mujeres y especialmente su ocupación con la recepción histórica 
de la papisa Juana y el análisis de las tradiciones antifemeninas allí 
transmitidas, hacen que Elisabeth Gössmann tome una nueva posición 
en el debate sobre el ministerio femenino.

Lo que en relación con la papisa vemos en las discusiones sobre la inca-
pacidad de la mujer de recibir la ordenación, es entonces la limitación 
del género femenino a las funciones concedidas por el patriarcado y no 
alguna faceta especialmente negativa en la imagen cristiana de la mujer 
que sea compensada en otra parte. Lo que se mata con la papisa es el in-
tento de la mujer de ser aceptada en un ministerio de la Iglesia, por mí-
nimo que sea. Es por esto que en el contexto de la papisa se prohíba a las 
abadesas prestarles servicios sacerdotales a sus monjas o incluso sólo ben-
decirlas, cosa que a través de la historia del derecho canónico se refleja 
en la continua disminución de funciones de las Superioras femeninas.15

Una y otra vez Elisabeth Gössmann ofrecerá interpretaciones precisas 
de las bases antropológicas de Tomás de Aquino y demostrará que fue 
justamente con él que se llegó a una “máxima reducción de la semejan-
za a Dios de la mujer”,16 que a consecuencia de su recepción de Aristó-
teles, Tomás postula una “natural e irrevocable superioridad del varón” 
y que debido a él la mujer fue considerada un “varón aminorado”17 
durante siglos de tradición cristiana.18 Su discernimiento entrenado  

14  Cf. E. Gössmann, “Die Frau in der Kirche”, en K. Rahner (ed.), Handbuch der 
Pastoraltheologie. Praktische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart, vol. 4, Friburgo/
Basilea/Viena, Herder, 1969, pp. 241-261.

15  E. Gössmann, Mulier Papa. Der Skandal eines weiblichen Papstes. Zur Rezeptionsges-
chichte der Gestalt der Päpstin Johanna, Múnich, Iudicium, 1994, p. 334.

16  E. Gössmann, “Naturaliter femina est subiecta viro”, op. cit., p. 52.
17  Ibid., p. 53; cf. también: E. Gössmann, “Theologiegeschichtliche Frauenforschung 

als Veränderungspotential theologischer Ethik?”, en Jahrbuch für christliche Sozial-
wissenschaften 24, 1993, pp. 190-213, aquí: 193.

18  E. Gössmann, “Äußerungen zum Frauenpriestertum in der christlichen Tradi-
tion”, en D. Bader (ed.), Freiburger Akademiearbeiten 1979-1989, Múnich/Zúrich, 
Schnell & Steiner, 1989, pp. 304-321, aquí: 313.
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en las diversas escuelas de pensamiento dogmático le permite a Göss-
mann reconocer la pluralidad y el potencial interpretativo de estas 
tradiciones, demostrando que este dogma implica una “trayectoria” y 
“necesidad de interpretación” como pocas otras cuestiones de la fe 
cristiana. Al descubrir los textos de autoras como Hildegard de Bin-
gen19 o Christine de Pizan, Elisabeth Gössmann comprendió que la 
institución de un ministerio para mujeres no forzosamente implica esa 
“nueva clericalización y jerarquización indeseables para las fuerzas 
progresistas en la Iglesia”, sino que “significa la cancelación de una 
desigualdad injustificada en una Iglesia fraternal”.20 Y con esto se basa 
firmemente en el fondo teológico-eclesiológico del Concilio. 

2.  El potencial de liberación femenina  
en los textos del Concilio

La “cuestión femenina” estuvo presente en el Concilio: el 24 de octubre 
de 1964, el arzobispo melquita Georges Hakim de Galilea observó con 
toda franqueza que “there is no mention at all of women in the Schema 
on the Church. Do we not often make declarations as if women did not 
exist at all in the world?…I propose that the Council should declare 
what a distinguished place is hers among the people of God, in the lay 
apostolate and in all Church activities.”21 “La Iglesia debe librarse de 

19  Cf. Ibid., p. 315: “Sin embargo es importante para las condiciones teológicas de la 
posibilidad de ordenar mujeres, que tanto Hildegard como muchas otras místicas 
medievales no sólo desplegaron una espiritualidad de imago Dei femenina, sino 
también una imagen de Dios consciente de analogías. Donde se refleja la iustitia 
Dei en el ser humano, esto es para Hildegard algo en cierto modo masculino; 
y cuando se refleja la misericordia Dei, algo femenino. Lo que en Dios es unidad, 
puede desplegarse en la imago Dei humana en forma polarizada de acuerdo con las 
propiedades simbólicas de los sexos. 

20  E. Gössmann, “Was hat die heutige Frau in der Kirche mit der “Päpstin Johanna” 
zu tun?”, op. cit., p. 82.

21  E. Jung-Inglessis, “Women at the Council. Spectators or Collaborators”, en Catho- 
lic world 200, 1965, pp. 277-284, aquí: 280; cf. M. Eckholt, Ohne Fraue ist keine 
Kirche zu machen, y también M. Eckholt, Iglesia en la diversidad. Esbozo de una eclesiolo-
gía intercultural, Santiago de Chile, Universidad Alberto Hurtado, 2014.
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su complejo de superioridad masculina que ignora la potencia intelec-
tual de las mujeres. Debemos aprender a estimar a la mujer en su ver-
dadera dignidad y a reconocer su parte en el plan divino”, dijo el 
cardenal Suenens en una entrevista del mismo día.22 Las 21 auditoras 
convocadas por Pablo VI para la tercera y cuarta asamblea general del 
Concilio pudieron aportar sus puntos de vista ante todo en las delibe-
raciones acerca del Decreto sobre el Apostolado de los Laicos y la cons-
titución pastoral Gaudium et Spes, donde se lee: “La mujer, allí donde 
todavía no lo ha logrado, reclama la igualdad de derecho y de hecho 
con el hombre” (gs 9,4), lo cual se enlaza directamente con el anuncio 
social del papa contenido en Pacem in Terris (1963). Se rechaza “toda 
forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, 
ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición 
social, lengua o religión” (gs 29,2). El hecho de que los cambios socia-
les ejercen efectos en el papel de la mujer dentro de la Iglesia, es ex-
presado por los padres del concilio en el Decreto sobre el Apostolado 
de los Laicos Apostolicam Actuositatem: “Como en nuestros tiempos par-
ticipan las mujeres cada vez más activamente en toda la vida social,  
es de sumo interés su mayor participación también en los campos del 
apostolado de la Iglesia.” (aa 9) 

Más allá de los textos aislados, la nueva eclesiología del Concilio, es 
decir la eclesiología del pueblo de Dios en Lumen Gentium vista junto 
con la perspectiva de Iglesia mundial y de derechos humanos en Gau-
dium et Spes, ha de considerarse como base constitucional para la cues-
tión femenina desde la perspectiva eclesial. Según Peter Hünermann, la 
cita de Ga 3,28 “ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, 
varón ni mujer” representa “un enunciado elemental de la Iglesia en 
el Vaticano II”.23 “Al mismo tiempo, la igualdad y dignidad de todos 
los integrantes de la Iglesia es la norma fundamental en el comporta-
miento de los cristianos entre sí”.24 Las mujeres integran el Pueblo de 

22  Entrevista con el NCWC News Service, Washington, citada en G. Heinzelmann, 
Die getrennten Schwestern. Frauen nach dem Konzil, Zúrich, Interfeminas, 1967, p. 85.

23  P. Hünermann, “Theologischer Kommentar zur dogmatischen Konstitution über 
die Kirche Lumen Gentium”, op. cit., pp. 263-582, aquí: 467. 

24  Ibid., p. 330.
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Dios con igualdad de derechos, de ahí que les corresponde “la plena 
dignidad de la persona cristiana”, forman parte del “sacerdocio regio” 
(lg 10,2) y del “pueblo elegido”; también su “sentido de la fe” (lg 12,1) 
conforma el ministerio profético de Jesucristo (cf. lg 33-35). Y también 
en el capítulo sobre la “universal vocación a la santidad en la Iglesia” 
(lg 39-42) se encuentran fundamentos importantes para la igualdad 
elemental de todos los creyentes en Cristo respecto a su vocación divi-
na y la capacidad espiritual de cada uno y cada una. 

El obispo auxiliar de Colonia, el doctor Augustinus Frotz, durante 
muchos años presidente de la Confederación Alemana de Mujeres Ca-
tólicas (Katholischer Deutscher Frauenbund, kdfb), aportó a los síno-
dos generales del Concilio las perspectivas de las asociaciones femeninas 
alemanas. Frotz estuvo en contacto estrecho con la auditora conciliar, 
la doctora Gertrud Ehrle, miembro del consejo directivo de la kdfb, y 
en su aporte, “La mujer en la Iglesia en apertura” (“Die Frau in der 
Kirche des Aufbruchs”), pidió “partir de la gran idea del ministerio en 
la Iglesia, recalcada con insistencia por el Concilio”.25 Con mucha cla-
rividencia formuló aquí el obispo la perspectiva teológica de una reno-
vación de la eclesiología conciliar a la cual realizaron un gran aporte 
los obispos alemanes, guiados por Otto Semmelroth y Karl Rahner, 
junto con los chilenos: la Iglesia es definida como el pueblo de Dios 
que peregrina por la historia y que encuentra su identidad cada vez de 
nuevo gracias al “misterio” del Dios trino, del amor del Dios revelado 
en Jesucristo. Su origen no es otro que Jesucristo, la luz de los pueblos. 
Y a partir de esta “luz” se determinan la identidad y la misión de la 
Iglesia: siendo pueblo de Dios en Jesucristo, ser como sacramento para 
la unidad con Dios y con todo el género humano (lg 1). Los padres del 
Concilio presentan una eclesiología “sacramental” que conlleva una 
renovación del concepto de sacramento y con esto también del signifi-
cado de “ordenación”, “ministerio” y “servicio”: en primer término, 
el Concilio recuerda a la Iglesia cuál es su servicio y que esta misión de 
evangelizar es el paso primero y decisivo en todos los caminos hacia el 

25  A. Frotz, “Die Frau in der Kirche des Aufbruchs”, en Die christliche Frau 53, 1964, 
pp 97-109, aquí: 107.
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futuro y la renovación. En esto todos se ven interpelados: Todos los 
que gracias al sacramento del bautismo forman parte de la Iglesia son 
integrantes del pueblo de Dios y tienen parte de los “ministerios” de 
Jesucristo, el regio, el sacerdotal y el profético. Todo bautizado es res-
ponsable de contribuir con lo suyo para que la comunidad del pueblo 
de Dios pueda cumplir con esta aspiración de anunciar el Evangelio y 
estrechar la unión con Dios y entre los fieles. El servicio de todos los 
ministerios de la Iglesia está destinado a esto: que a través de la historia 
crezca la civitas Dei en el pueblo de Dios y que los cristianos y las cristia-
nas sean realmente “sal de la tierra”, dando testimonio del Evangelio, del 
anuncio salvífico y liberador de la cercanía de Dios. 

Con el Concilio se puso en movimiento también la teología mi-
nisterial. Instalando el diaconado permanente como ministerio sacra-
mental propio con una ordenación “en orden al ministerio”,26 los padres 
del Concilio se pusieron expresamente en la huella del Jesús pobre y al 
servicio del Christus diakonos, dándole su impronta especial a la Iglesia 
mundial. El diaconado es entendido expresamente como representa-
ción del Cristo diácono y nivel elemental del servicio sacramental sal-
vífico de la Iglesia. Así con el Concilio Vaticano II se cimentaron bases 
para una nueva definición de la unidad del sacramento del orden. Re-
curriendo a la teología y praxis de la Iglesia del primer milenio, se 
presenta el modelo de la “unidad en pluralidad”. Jesucristo instituyó 
“diversos ministerios” (lg 18), y todos ellos se fundamentan en el ser-
vicio salvífico, que es misión de la Iglesia en sucesión de Jesucristo. 
Según Peter Hünermann, la unidad es visible en la “plenitud del ser-
vicio episcopal, en la autoridad sacramental que le corresponde, en la 
orientación elemental de todos los servicios hacia la salvación del pue-
blo de Dios, y en el hecho fundamental de que todos los servicios 
representan a Cristo de manera sacramental” (lg 28).27 Así la unidad 

26  Cf. lg 29. 
27  P. Hünermann, “Die Kirche braucht auch  Frauen im kirchlichen Amt”, en  

M. Heimbach-Steins, G. Kruip, S. Wendel (eds.), Kirche 2011. Ein notwendiger  
Aufbruch. Argumente zum Memorandum, Friburgo/Basilea/Viena, Herder, 2011,  
pp. 189-197, aquí: 194; D. Reininger, Diakonat der Frau in der einen Kirche, Ostfil-
dern, Schwabenverlag, 1999, pp. 280-281; cf. una argumentación similar en: C. 
Marucci, “Storia e valore del diaconato femminile nella chiesa antica”, en Rassegna 
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del ministerio comprende una “pluralidad cualitativa” “incluyendo di-
ferentes representaciones sacramentales de Cristo: el diácono es ordenado 
ad ministerium non ad sacerdotium (para el servicio, no para el sacerdo-
cio). De esta manera Cristo siempre es representado en forma sacra-
mental, pero con diferente significación”.28 

En esta dinámica teológica, que permite repensar el “ordo”, se en-
cuentran las bases para la posibilidad de replantear la cuestión de mi-
nisterios y servicios para mujeres. 

3.  Mujeres y ministerio: una “omisión viva”  
del Concilio

Esta cuestión del ministerio para mujeres estuvo presente durante los 
preparativos y el Concilio mismo: la teóloga y docente de religión Jo-
sefa Theresia Münch, de Ravensburg, lo recordó el 17 de mayo de 
2013 en un congreso en la Academia de Hohenheim. Como joven 
teóloga viajó a Roma en sus vacaciones y alzó en la Plaza de San Pedro 
un cartel que remitiéndose a Hechos de los Apóstoles 11,17 reclamaba 
la ordenación de mujeres: “Dios convoca también a las mujeres al sa-
cerdocio. Por favor, no rechace estas mujeres, así como San Pedro no 
se permitió rechazar el pagano Cornelio”.29 Se encuentra con esto en 
una misma línea con la teóloga Ida Raming, de Münster, y la conversa 
y ex vicaria Iris Müller, quienes en una petición al Concilio reclama-
ron la plena igualdad de derechos para las mujeres en la Iglesia, es de-
cir, también el acceso a todos los ministerios.30 Ante todo, decían, el 

di teologia 38, 1997, pp. 771-795, aquí: 795; R. Radlbeck-Ossmann, “Das Argu-
ment von der Einheit des Ordo. Fundament für die Ablehnung eines Diakonats 
der Frau?”, en D. Winkler (ed.), Diakonat der Frau. Befunde aus biblischer, patris-
tischer, ostkirchlicher, liturgischer und systematisch-theologischer Perspektive, Viena, LIT, 
2010, pp. 119-134; S. Demel, op. cit., pp. 73-75.

28  P. Hünermann, “Die Kirche braucht auch  Frauen im kirchlichen Amt”, op. cit., 
p. 195.

29  Este es el texto del cartel mostrado por la señora Münch en la entrevista de la 
Academia de la Diócesis, Rotemburgo-Stuttgart, el 17 de mayo de 2013. 

30  Cf. E. Gössmann, Geburtsfehler: weiblich, op. cit., p. 275; cf. G. Heinzelmann, Frau 
und Konzil. Hoffnung und Erwartung. Eingabe an die hohe vorbereitende Kommission des 
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argumento de que Jesús fuera varón no puede verse como impedimento 
para el ministerio sacerdotal de mujeres.31 Critican las bases escolásti-
cas de la exclusión de mujeres del sacerdocio, crítica que más tarde 
profundizará Elisabeth Gössmann desde una perspectiva teológico- 
filosófica. Tomás de Aquino, expresa la jurisconsulta suiza Gertrud 
Heinzelmann en su petición al Concilio, incluso llega a considerar al 
varón como modelo para toda la criatura; la mujer no es más que un 
“varón malogrado”. Del propio Tomás toma luego los argumentos con-
tra Tomás: como el alma razonable es según él inmaterial, o sea sin 
cuerpo, “la mujer no es disminuida por su cuerpo en ninguna de sus 
cualidades anímicas e intelectuales. Tanto en el varón como en la mujer 
el cuerpo es ‘materia’ en relación con la ‘forma’ del alma razonable”.32 
Mientras Gertrud Heinzelmann, Ida Raming e Iris Müller argumen-
taban ante todo desde una perspectiva filosófica y desde el derecho 
canónico, Josefa Theresia Münch advertía en sus diversos informes al 
Concilio sobre la “emergencia pastoral”, la falta de sacerdotes, y se 
dirigía al Concilio convencida profundamente de su propia vocación 
para el sacerdocio. 

Hasta ahora, estos deseos y estas peticiones de mujeres no han teni-
do entrada en la historia oficial del Concilio. Las asociaciones alemanas 
de mujeres católicas “dejaron en blanco” el tema del ministerio, aun 
cuando entre los “deseos” de mujeres colectados por estas asociaciones 

Vatikanischen Konzils über Wertung und Stellung der Frau in der Römisch-katholischen 
Kirche, Zúrich, 1962; ídem, Wir schweigen nicht länger! Frauen äußern sich zum 2. Va-
tikanischen Konzil, Zúrich, 1964; ídem, Die getrennten Schwestern. Frauen nach dem 
Konzil, Zúrich, 1967. La experta en derecho canónico Ida Raming presentó esta 
publicación: Priesteramt der Frau. Geschenk Gottes für eine erneuerte Kirche. Erweitere 
Neuauflage von ‘Der Ausschluß der Frau vom priesterlichen Amt’ (1973), mit ausführli-
cher Bibliographie (1974-2001), Münster, LIT, 2002. 

31  Cf. el texto de la pedagoga de religión F. Werfer (1906-1985): “Die Stellung der 
Frau zum Amt in der Kirche”, en Die christliche Frau 53, 1964, pp. 161-168; se 
refiere, entre otras, a la teóloga Josefa Theresia Münch, quien pidió al Concilio 
que en el derecho canónico ya no se prescriba que “solamente el varón bautizado 
puede recibir válidamente la ordenación sacerdotal”, sino que “solamente la per-
sona bautizada...”.

32  Cita en M. Prieler-Woldan, Das Konzil und die Frauen. Pionierinnen für Geschlech-
tergerechtigkeit in der katholischen Kirche, Linz, Frauenkommission der Diözese Linz, 
2013, p. 36.
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y presentados al Concilio se haya nombrado el diaconado femenino.33 
Enfocando la discusión sobre el ministerio para mujeres, Marianne 
Dirks expresó así la posición de la Comunidad Católica de Mujeres 
(Katholische Frauengemeinschaft), donde ella misma fue presidenta en 
tiempos del Concilio: “Opinamos que nos deberíamos limitar a pro-
puestas que puedan contribuir a la renovación de la vida cristiana de 
nuestras familias […] Para esto ante todo nos parecen relevantes las 
cuestiones de cómo celebrar el culto y cómo configurar la vida cristia-
na; seguramente será más adecuado dejar las cuestiones dogmáticas para 
los teólogos”.34 

El diaconado para las mujeres fue un tema también entre los varo-
nes que se empeñaban por la institución del diaconado permanente de 
varones casados.35 En su intervención escrita de principios de octubre 
de 1965, el arzobispo Paul J. Hallinan, de Atlanta, Estados Unidos, 
opinó: “Las mujeres que hayan realizado un estudio y gozado de una 
formación apropiados, deberían ser aceptadas para el ministerio del 
diaconado, para que anuncien la palabra de Dios y administren los 
sacramentos que corresponden a este ministerio, especialmente el bau-
tismo y la sagrada eucaristía […] Se debería otorgar a las mujeres —las 
religiosas y las laicas— toda oportunidad de poner sus capacidades al 
servicio de la Iglesia”.36 En tiempos conciliares estas intervenciones no 
tuvieron más efecto, quedando así la cuestión del ministerio para mu-
jeres como una “omisión viva” del Concilio.

33  Cf. D. Reininger, op. cit., p. 46. 
34  Peticiones de las asociaciones de mujeres se publicaron en M. Dirks, A. Lissner, 

Wünsche katholischer Frauen, Mütter und Ehepaare an das Ökumenische Konzil; en 
V. Schurr, M. Dirks, R. Baumann, A. Lissner (eds.), Konkrete Wünsche an das 
Konzil, Kevelaer, Butzon & Bercker, 1961, pp. 59-93, aquí: 72; cf. también H. 
Grossmann, “Kirche in der Tradition des, Aggiornamento“. Wie das Engagement 
Marianne Dirks’ uns heute Beispiel sein kann”, en Margit Eckholt/Saskia Wendel 
(eds.), Aggiornamento heute. Diversität als Horizont einer Theologie der Welt, Ostfil-
dern, Matthias-Grünewald, 2012, pp. 109-124.

35  D. Reininger, op. cit., p. 46; así se pronunció también el iniciador del diaconado 
permanente, H. Kramer: cf. D. Reininger, “Diakonat der Frau. Gegenwärtige 
Realitäten und zukunftsweisende Visionen”, en Diakonia 33, 2002, pp. 227-286, 
aquí: 284.

36  Cf. G. Heinzelmann, Die getrennten Schwestern, op. cit., 79.
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En las asambleas generales del Concilio y los documentos concilia-
res no fue tema la cuestión de (nuevos) servicios y ministerios para 
mujeres; sin embargo, el “acontecimiento del Concilio” puso en movi-
miento algo que hasta hoy se refleja en la conmovida historia de la 
teología feminista, el itinerario de las asociaciones alemanas de mujeres 
católicas, el desarrollo de la pastoral femenina y las biografías de muje-
res que contra la resistencia de las vigentes normas eclesiales y sufriendo 
“vulneraciones” de toda clase osaron nuevos caminos, alentadas por el 
espíritu del Evangelio y siguiendo la tradición de la Iglesia original 
inspirada por el Espíritu divino.

4.  Nuevo “movimiento” en el debate acerca  
del Ministerio y las mujeres en el  
pontificado de Francisco

a) El diaconado femenino y la importancia de una Iglesia diaconal

En agosto de 2016 el papa Francisco convocó una comisión científica 
para investigar la historia del diaconado femenino, especialmente en 
los primeros tiempos de la Iglesia. Forman parte de ella, entre otras, la 
teóloga estadounidense y experta en diaconado femenino Phyllis Za-
gano y la rectora de la Pontificia Universidad Antonianum, la herma-
na Mary Melone. Así el papa enlaza con el movimiento que en vistas 
al diaconado de mujeres se inició durante los últimos años sobre todo 
en las iglesias del área de habla alemana. Dentro del marco de un am-
plio proceso dialogal en la Iglesia local alemana (2010-2015), las aso-
ciaciones de mujeres católicas y el Comité Central de los Católicos 
Alemanes (Zentralkomitee der deutschen Katholiken, ZdK) se pro-
nunciaron a favor de una discusión intensificada sobre el diaconado 
femenino. Las mujeres con sus múltiples servicios en parroquia, Caritas, 
asociaciones, etcétera, forman el rostro de la Iglesia diaconal y dan 
testimonio de fe en la Iglesia, la sociedad, la cultura, la economía y la 
política. Justamente por esto la Federación Alemana de Mujeres Cató-
licas (kdfb) escribe en su documento “¡Ser Iglesia en equidad! Por una 
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cooperación equitativa de varón y mujer en la Iglesia”, emitido el 17 
de octubre de 2010 en la Asamblea de Delegados: “La convocación de 
todas las cristianas y todos los cristianos al diaconado se refleja también 
en el diaconado sacramental. Como la mayor parte del trabajo diaconal 
es realizado por mujeres, especialmente las mujeres son indispensables 
como diaconisas”.37 Para aportar al proceso dialogal sobre el futuro de 
la Iglesia, el Comité Central de Católicos Alemanes se unió a este 
llamado.38 

La cuestión actual del diaconado de la mujer no es resultado de una 
reciente recepción del Concilio por parte de las asociaciones de mujeres 
católicas o de la pastoral femenina, sino que fue formulada ya por el 
movimiento feminista de principios del siglo xx. Edith Stein la tema-
tizó en conferencias de la Federación de Mujeres, y las mujeres en 
torno a Ellen Ammann, la fundadora de la Escuela Social-Caritativa 
de Mujeres (Sozial-caritative Frauenschule) en Munich, entendieron 
su servicio como diaconal y fueron acompañadas y bendecidas como 
diaconisas por el cardenal Michael Faulhaber.39 Después del Concilio, 
el tema del diaconado de la mujer estuvo presente en las asociaciones 
femeninas, como lo ejemplifican los aportes de mujeres asociadas al 
kdfb que como testigos de la época anotaron sus experiencias con  
la Iglesia conciliar y posconciliar.40 Ésta fue la tierra fértil donde caye-
ron las discusiones del sínodo de Würzburg (1972-1975), que fue de 
gran importancia para el proceso de renovación posconciliar de la Igle-

37  kdfb, “Partnerschaftlich Kirche sein! Für ein partnerschaftliches Zusammenwir-
ken von Mann und Frau in der Kirche, Bundesdelegiertenversammlung”, Bonn, 
17 de octubre de 2010, 8: “Nuestra Iglesia se entiende como una Iglesia que 
acompaña a los pobres. Para su credibilidad debe acentuar su perfil diaconal. La 
misión diaconal de toda cristiana y todo cristiano se refleja también en el diacona-
do sacramental. Como la mayor parte del trabajo diaconal es realizado por muje-
res, son especialmente las mujeres indispensables como diáconas”.

38  Comité Central de los Católicos Alemanes, comunicado de prensa del 14 de febrero 
de 2011, “Partnerschaftlich Kirche sein”, Anliegen des Diakonats der Frau beför-
dern: http://www.zdk.de/veroeffentlichungen/pressemeldungen/detail/-Partners-
chaftlich-Kirche-sein-Anliegen-des-Diakonats-der-Frau-befoerdern-697N/.

39  Cf. entre otras, D. Reininger, Diakonat der Frau in der einen Kirche, op. cit., pp. 44-45.
40  Cf. los informes de testigos del tiempo recogidos en la publicación de AGEN-

DA: M. Eckholt, S. Wendel (eds.), Aggiornamento heute. Diversität als Horizont einer 
Theologie der Welt, Ostfildernm 2012, pp. 51-109.
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sia local alemana y que en su resolución sobre los servicios pastorales en 
las parroquias tomó posición así: 

Muchas mujeres ejercen […] una gran cantidad de actividades que 
por su naturaleza corresponden al ministerio diaconal. La exclusión 
de estas mujeres de la ordenación significa una separación entre fun-
ción y autoridad sacramental, que no es justificable desde los puntos 
de vista teológico y pastoral. Otra razón es que en vistas a la posición de 
la mujer en sociedad e Iglesia parece irresponsable excluirla de funcio-
nes ministeriales teológicamente posibles y pastoralmente deseables 
en la Iglesia. Y finalmente, se puede esperar de la inclusión de la mu-
jer al diaconado ministerial un enriquecimiento múltiple, tanto del 
ministerio en su totalidad como del actual desarrollo del diaconado 
en particular. El diaconado es una forma propia del sacramento del  
orden que difiere teológica y funcionalmente del servicio presbiterial.  
Los dictámenes históricos sobre el diaconado de la mujer y el pres-
biterio de la mujer son, respectivamente, distintos. Por lo tanto, la 
cuestión de la admisión de la mujer al diaconado sacramental es dife-
rente de la cuestión del presbiterio de la mujer.

Así lo expresó el sínodo en su petición enviada a Roma: “Por esto las 
condiciones de admisión al diaconado deberían igualarse al máximo 
posible para varones y mujeres. Esto se refiere especialmente a la pro-
bidad en parroquia, profesión y eventualmente familia, así como a la 
edad mínima”.41 

El sínodo formuló su voto valiéndose de peritajes sobre el diaconado 
de la mujer realizados por Yves Congar, Herbert Vorgrimler y Peter 
Hünermann; los tres se habían basado en nuevos estudios bíblicos, his-

41  “Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, Die 
pastoralen Dienste in der Gemeinde (Beschluß)”, en Gemeinsame Synode der 
Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland. Beschlüsse der Vollversammlung, Offizielle 
Gesamtausgabe I, L. Bertsch et al. (eds.), Friburgo,1976, pp. 597-636, aquí: 617 
(cap. 4.2.2.). Cf también el voto núm. 3: “El sínodo ruega al papa […] analizar la 
cuestión del diaconado de la mujer considerando los conocimientos teológicos ac-
tuales y, en vistas de la actual situación pastoral, admitir en la medida de lo posible 
mujeres a la ordenación diaconal”. (634)
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tóricos y de liturgia sobre el diaconado de la mujer. Al mismo tiempo, 
el sínodo fue punto de partida para investigaciones científicas de la más 
diversa índole.42 En el congreso sobre el diaconado femenino realizado 
en abril de 1997 en Stuttgart-Hohenheim fueron presentados los di-
versos núcleos de investigación, se discutieron cuestiones teológicas y 
prácticas acerca del perfil y la espiritualidad del diaconado de la mujer 
y se intercambiaron experiencias con el diaconado femenino en las 
iglesias de la ecumene. Es consenso entre estas investigaciones actuales 
que existía un diaconado sacramental de la mujer en las iglesias de oc-
cidente y —seguramente en mayor escala y documentado durante más 
tiempo— en las de oriente.43 

En los textos del Nuevo Testamento se habla de mujeres que “se-
guían y servían” a Jesús (por ejemplo Lc 8,2-3); al capítulo final de su 
Carta a los Romanos, San Pablo agrega una carta de recomendación 
para “nuestra hermana Febe, diaconisa de la Iglesia de Cencreas” (Rm 
16,1)44; se habla de tareas asumidas por viudas y vírgenes en las comu-
nidades (1 Tm 5,9-12), y de las esposas de los diáconos (1 Tm 3,11). 
Ante el trasfondo de este testimonio del Nuevo Testamento se formó 
durante el desarrollo de los ministerios eclesiales también el diaconado 
femenino. Los Concilios ecuménicos de Nicea y Calcedonia atesti-
guan la ordenación de mujeres.45 En recientes estudios históricos, ante 
todo bizantinos, se descubrieron y evaluaron documentos de ordena-
ción que comprueban un diaconado femenino, sacramental y de or-
den.46 En las iglesias occidentales esta ordenación fue practicada ante 

42  Cf. D. Reininger, Diakonat der Frau in der Einen Kirche, op. cit., p. 48; P. Hüner-
mann, “Gutachten zum Diakonat der Frau”, en: Synode 7, 1973, pp. 42-47; cf. 
también el reciente ensayo de P. Hünermann: “Zum Streit über den Diakonat der 
Frau im gegenwärtigen Dialogprozess. Argumente und Argumentationen”, en 
ThQ 192, 2012, pp. 342-375.

43  Cf. también V. A. Karras, “Female Deacons in the Byzantine Church”, en Church 
History 73, 2004, pp. 272-316.

44  Cf. M. Gielen, “Frauen als Diakone in paulinischen Gemeinden”, en Dietmar W. 
Winkler (ed.), op. cit., pp. 11-40.

45  Cf. D. Reininger, Diakonat der Frau in der Einen Kirche, op. cit., p. 89 (can. 19 del 
concilio de Nicea, can. 15 del concilio de Calcedonia). 

46  Cf. C. Marucci, “Storia e valore del diaconato femminile nella chiesa antica”, en 
Rassegna di teologia RdT rivista bimestrale per un aggiornamento 38, 1997, pp. 771-795, 
con mucha bibliografía. 
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todo en los conventos de religiosas; la superiora recibía la ordenación 
como diaconisa, sin embargo, esta tradición se corta en los siglos xii y 
xiii. Es interesante que en algunas iglesias orientales como la de Ar-
menia se sigue practicando el diaconado de la mujer tal como es carac-
terizado en documentos de ordenación de dichos siglos. Aunque una 
comprobación histórica será difícil de realizar, es probable que en las 
iglesias ortodoxas exista una tradición ininterrumpida del ministerio 
sacramental de diaconisa.47 

A este respecto, la situación de la Iglesia occidental es otra. Justamen-
te por esto, al repensar el diaconado de la mujer es necesario por un lado 
echar una mirada a la actual praxis pastoral; ante el trasfondo de la si-
tuación de la comunidad y Caritas ha de determinarse el perfil y la es-
piritualidad de un diaconado femenino. Ésta es la tarea que se propuso 
la Red Diaconado de la Mujer (Netzwerk Diakonat der Frau), fundada 
después del respectivo congreso.48 Y por el otro lado, un nuevo acceso 
al diaconado femenino sólo será posible en el curso de una nueva re-
flexión sobre la teología de ministerios en su totalidad. Fue a lo largo 
de una tradición viva que se cristalizaron ministerio y servicio, una 
trayectoria que no está concluida, sino que conduce a la Iglesia, acom-
pañada y guiada por el Espíritu de Dios, a ajustarse cada vez de nuevo 
a su esencia. Precisamente para mantener la credibilidad de su anuncio 
en tiempos modernos, globalizados y marcados por las más diversas 
“exclusiones” es que la Iglesia necesita mujeres en el diaconado.49 

b)   La lucha por el concepto de género y su importancia  
para una revisión de la antropología teológica 

Con el Concilio se originó una nueva dinámica en la cuestión de los 
ministerios, indicio de esto es la institución del diaconado permanente 

47  Cf. M. G. Grigorean, “An almost lost tradition: the deaconess in the Armenian 
Church”, en Jahrbuch der Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen 16, 2000, pp. 213-
225.

48  Cf. U. Kubera, S. Patt (eds.), Brannte nicht unser Herz? Der erste Diakonatskreis für 
Frauen: Erfahrungen und Visionen, Ostfildern, Schwabenverlag, 2004.

49  D. Reininger, Diakonat der Frau. Gegenwärtige Realitäten und zukunftsweisende Vi-
sionen, op. cit., pp. 277-286, aquí: 286.
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para varones, y aquí se abrió una posibilidad de plantear también la 
cuestión de nuevos servicios y ministerios para mujeres. Ésta sólo pue-
de esclarecerse en conjunto con varones, el magisterio, el papa y los 
obispos. Se relaciona con nuevas reflexiones en los ámbitos de teología 
sacramental, eclesiología y antropología, con una reflexión sobre el 
“ordo”, la pregunta de la “unidad del orden” y de cómo han de enten-
derse ordenación, ministerio y sacramento ante el trasfondo de nuevas 
cogniciones teológico-dogmáticas, etcétera. Estos estudios no podrán 
evitar la ocupación con accesos de teoría de género a la antropología, 
un debate de muchas tensiones actualmente, pero que no podrá ser 
ignorado si se quiere acceder de modo seriamente científico a la cues-
tión del ministerio y las mujeres.50 

Desde el principio el concepto de género, ampliamente considera-
do en ciencia y política desde la 4ª Conferencia Mundial de Mujeres 
(1995), estuvo ligado con cuestiones de justicia entre los sexos. Los 
estudios de género surgieron de enfoques de crítica feminista y de teo-
logía de liberación. Al tomar en cuenta a varones y mujeres de la mis-
ma manera y constituir así un instrumental analítico abarcador, la 
categoría de género arranca desde mayor profundidad, señala relacio-
nes de poder y construcciones de identidad invisibles que configuran la 
realidad social. Justamente por esto es —según la teóloga de Tubinga 
Regina Ammicht Quinn— una “categoría peligrosa”,51 ya que descu-
bre construcciones ideológicas en las atribuciones dadas a los sexos, y 
cuestiona así la diferencia sexual construida durante siglos. La catego-
ría de género pone en evidencia que no es posible en la antropología 
teológica hablar de la dignidad del ser humano, de su singularidad y su 
lugar especial en la creación, sin tomar en cuenta la diferencia sexual.

Esto debería ser una obviedad, pero no lo es. Con frecuencia la 
antropología teológica trata la diferencia sexual, la cuestión de la for-
ma concreta y corporal del existir humano, más bien al margen, en 
sentido de una digresión o un capítulo aparte, como si otras cuestiones 

50  Cf. M. Eckholt, Gender studieren. Ein Lernprozess für Theologie und Kirche, Ostfil-
dern, 2016 (en vías de publicación). 

51  Cf. R. Ammicht Quinn, “Gefährliches Denken: Gender und Theologie”, en: 
Concilium 48, 2012, pp. 362-373, 367.
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centrales de la antropología —libertad, culpa y pecado— pudieran 
tratarse independiente de ella. Esta falta de atención tiene que ver tam-
bién con el hecho de que se examina demasiado poco la historia de 
interpretación del modelo de subordinación que por siglos determinó 
la tradición cristiana, pues esto significaría tomar en serio los trabajos 
de teología feminista y los estudios teológicos sobre mujeres. Éstos 
revelaron cómo durante los siglos de fe cristiana una corriente especí-
fica de tradición filosófica y antropológica perpetuadora de la subordi-
nación femenina penetró de tal manera en los estratos profundos de la 
conciencia cristiana, que llegó a determinar la conciencia de la Iglesia. 
Y aún más: mediante la incorporación de estas bases a la interpretación 
de enunciados de teología de revelación, también les imprime su es-
tampa a decisiones dogmáticas, lo que se refleja ante todo en el debate 
sobre el ministerio de mujeres en la Iglesia.52 Según esta tradición teo-
lógica y magisterial, en la creación fue establecida una polaridad de 
sexos que liga propiedades específicas de lo masculino y lo femenino 
de tal manera a una “naturaleza” de varón o, respectivamente, de 
mujer, que la subordinación de la mujer quedó establecida. Textos 
bíblicos como Ef 5,22-24 (“porque el varón es la cabeza de la mujer, 
como Cristo es la Cabeza y el Salvador de la Iglesia”), 1 Co 11,7 
(“mientras que la mujer es el reflejo del hombre”) o Col 3,18 (“Muje-
res, respeten a su marido, como corresponde a los discípulos del  
Señor”) sirvieron de base a estas determinaciones dogmáticas. Consi-
derar la categoría de género en la teología hará posible la revisión de 
estos modelos y de enunciados antropológicos esencialistas apuntando 
a una diferencia de sexos determinada por el orden de la creación.

El enfoque de teología feminista se pudo poner “al margen” una y 
otra vez, pero con el paradigma culturológico del concepto de género 
esto ya no es posible. En este sentido, la teóloga Elisabeth Gössmann 
fue precursora de una teología sensible al género: criticó las interpreta-
ciones unilaterales de la semejanza a Dios en la tradición teológica, 

52  Cf. la Carta Apostólica de Juan Pablo II sobre la ordenación sacerdotal reservada a 
varones del 22 de mayo de 1994. También la Declaración de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe sobre la cuestión de la admisión de las mujeres al sacerdocio 
ministerial, del 15 de octubre 1976.
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que rebajan y excluyen a las mujeres, y señaló que varones y mujeres 
en conjunto son imagen de Dios.

A una revisada imagen cristiana de la mujer corresponde un juicio 
filosófico elemental con serias consecuencias. Se trata de la imposibi-
lidad de deducir el ser mujer del ser varón, o, en otras palabras: de la 
misma inmediatez de ser humano en el varón como en la mujer. Por-
que, al existir el ser humano siempre en forma concreta de varón o de 
mujer, es evidente que la humanidad de ambos reside en ellos mismos 
y que sólo por esto pueden complementarse y asistirse. Esta razón tan 
obvia debe subrayarse expresamente porque estuvo ocultada durante 
siglos. La mujer se entendía en función al varón y toda razón de su 
existencia era entendida por el varón como derivada de él.53 

En oposición a esto, los documentos eclesiológicos centrales Lumen 
Gentium y Gaudium et Spes hablan de una misión conjunta de varón y 
mujer y de un “ser imagen de Dios” común a ambos. Con esto, escribe 
Elisabeth Gössmann, el Concilio inicia una “despatriarcalización”: 
“De ninguna manera el concepto católico de jerarquía y de clero sig-
nifica un compromiso con relaciones patriarcales ya obsoletas, por lo 
cual se tiene todo derecho para pedir, en sentido del Concilio, una 
‘despatriarcalización’ en las formas de vida y trato eclesiales”54, “[…] 
los textos conciliares son bien exactos en su vocabulario para evitar 
malentendidos y no dar lugar a un nuevo patriarcalismo. Hay que des-
tacarlo con todo énfasis.”55 Exactamente en este sentido, el Concilio 
fue liberador para mujeres y varones e inició “una nueva era de la Igle-
sia”, como escribe Marianne Uhl en sus reflexiones sobre “la época 
postconciliar y la mujer católica” del año 1966.56 

53  E. Gössmann, Das Bild der Frau heute, op. cit., p. 22.
54  E. Gössmann, I. Teil, en E. Gössmann, E. Pelke, Die Frauenfrage in der Kirche, 

Donauwörth, 1968, pp. 9-38, aquí: 18. Respecto de la relectura del Concilio 
desde una perspectiva femenina, cf. M. Eckholt, Ohne die Frauen ist keine Kirche zu 
machen. Der Aufbruch des Konzils und die Zeichen der Zeit, op. cit.

55  E. Gössmann, I. Teil. Die Frauenfrage in der Kirche, op. cit., p. 19.
56  Texto puesto a disposición por el archivo de kdfb (Colonia, rfa).
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5.   Mantener la puerta abierta y no olvidar  
la apertura liberadora del Concilio

Es deseable que el recuerdo vivo del Concilio Vaticano II, la relectura 
de los textos conciliares y la puesta al día de la estructura sacramental 
básica de la Iglesia puedan contribuir a nuevas discusiones y conversa-
ciones objetivas sobre el tema de ministerio y mujeres. Hoy las mujeres 
ejercen múltiples servicios y cargos en la Iglesia; hay que visibilizar y 
reflexionar teológicamente cómo ellas realizan estos servicios, cuáles 
son los acentos especiales que ponen, cómo podría configurarse con-
cretamente un ministerio (sacramental) para ellas. A este respecto es 
importante considerar que nuevos caminos hacia el futuro sólo son 
posibles en conjunto, con el papa, los obispos, con varones y mujeres; 
pero también es importante que todos presten atención a los “signos 
del tiempo”. Estamos viviendo en tiempos marcados por grandes cam-
bios, también y especialmente en lo que se refiere a la situación de la fe 
cristiana. Personas jóvenes, mujeres jóvenes toman cada vez más distan-
cia de la Iglesia institucional; buscan experiencias religiosas y buscan 
“vinculación”, sin embargo, la Iglesia es poco atractiva para ellas. Justo 
por esto nos hacen falta personas como Santa Catarina de Siena que 
nos acompañen por los caminos del “discernimiento espiritual”. Cata-
rina se convirtió en testigo de la fe obedeciendo al Evangelio en la li-
bertad que de ahí surge y que es una libertad de servir en y para la 
Iglesia y el mundo. Ocuparse de la cuestión de ministerio y mujeres, y 
de todos los desafíos relacionados, sólo tiene sentido si este debate for-
ma parte de un elemental proceso de renovación de la Iglesia y si está 
insertado en una fe viva, en las formas de vivir la fe, si en las búsquedas 
teológicas resuena la pregunta por Dios, por su amor y amistad, dando 
testimonio de la fascinación de Su amor y amistad hasta invitar a “de-
jarlo todo” y ponerse en el camino de Jesús de Nazaret. Para mujeres y 
varones jóvenes, las mujeres en el ministerio son prueba de la credibi-
lidad de la Iglesia, aun cuando ellos personalmente no aspiren a tal 
ministerio. La renovación de la Iglesia es un don del Espíritu, sólo en 
conjunto —orando, conversando, discutiendo teológicamente— se 
encontrarán nuevas respuestas: si una y otra vez renovamos nuestra 
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conversión a este Dios misericordioso, a Su sabiduría cariñosa y sana-
dora, si andamos por los caminos del Buen Samaritano, solicitando 
una y otra vez la bendición de Dios para nosotros, para la Iglesia y para 
el mundo, entonces Dios donará la fuerza para que se abran nuevos 
horizontes a la Iglesia, también en lo referente a mujeres en el ministerio. 
Será inminente un nuevo debate sobre las cuestiones elementales de 
sacramentalidad, ordenación, ministerio e Iglesia, no sólo desde la pers-
pectiva femenina, sino como servicio de la teología a una “Iglesia en 
salida” simbolizada eminentemente por el pontificado de Francisco.57 

En su estudio sobre las auditoras del Concilio, la religiosa australiana 
Carmel McEnroy cita a la religiosa estadounidense Mary Luke Tobin: 
“‘the council was a door opened wide—too wide to be closed.́  Re-
newal has no end. If it is to continue to be life-gi ving, it must go on 
and on”.58 Mantener la puerta abierta: esto es importante también hoy, 
más de 50 años después del Concilio, ante todo como servicio a la 
Iglesia del futuro, como servicio a las mujeres y los varones jóvenes 
que en el futuro querrán tomar y tomarán responsabilidades en esta 
Iglesia. Como pude observar en un congreso de la diócesis de Osna-
brück, ellos por suerte seguirán planteando la pregunta por el ministe-
rio de mujeres con naturalidad, franqueza e insistencia a docentes de 
religión, catedráticos y obispos, aun cuando nosotras nos hayamos 
“cansado” o hayamos sido “silenciadas”.

Traducción del Alemán por Gerhart Eskuche

57  Cf. papa Francisco, exhortación apostólica Evangelii Gaudium sobre el anuncio del 
Evangelio en el mundo de hoy, núm. 20-23.

58  C. E. McEnroy, Guests in their own house. The women of Vatican II, Nueva York, 
Wipf & Stock, 1996, p. 270.


