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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El Papa Francisco, premio Carlomagno 
José Antonio López García 
Sueño una Europa joven capaz de ser aún madre porque respeta la vida; sueño una 
Europa que se hace cargo del niño, socorre al pobre y a los que buscan refugio; sueño 
una Europa que escucha y valora a los enfermos; una Europa donde ser inmigrante no 
sea delito sino invitación a un mayor compromiso con la dignidad del ser humano; 
sueño una Europa de la cual no se pueda decir que su compromiso con los derechos 
humanos ha sido su última utopía”. 
Así terminó el Papa Francisco su discurso de agradecimiento por la concesión del 
premio Carlomagno 2016 que otorga la ciudad alemana de Aquisgrán que reconoce la 
contribución dada por el Pontífice a la unidad europea y también en tributo a su 
extraordinario compromiso a favor de la paz, de la comprensión y de la misericordia en 
una sociedad europea de valores. El papa Francisco ya estuvo el 25 de noviembre de 
2014 en el Parlamento Europeo y ante la plenaria invitó a los eurodiputados a 
“construir juntos una Europa que no gire en torno a la economía, sino a la dignidad de 
la persona humana, de los valores inalienables. La medalla, que le fue entregada en 
las manos y no puesta al cuello, representa un antiguo sello con el emperador 
Carlomagno en su trono y tiene grabado: Premio Carlomagno de Aquisgram 2016, 
Papa Francisco, Europa – una sociedad de valores. 
Posteriormente El Papa hizo un discurso que gira en torno a una pregunta retórica: 
¿qué te ha pasado, Europa? Como Martin Luther King, expuso sus sueños sobre 
Europa, cada uno de esos sueños es un varapalo a las instituciones europeas y, en 
particular, a algunos Estados miembros que se han especializado en ponerse de perfil 
en cada una de las crisis del continente, que son muchas. “Hay que pasar de una 
economía líquida, basada en la especulación y la corrupción, en la deuda y los 
intereses, a una economía social”. Y apuntó que tras problemas como el de los 
refugiados “hay a menudo juegos de poder económicos”. “Frente a la tentación de 
replegarse, Europa tiene que recuperar su identidad esencialmente dinámica y 
multicultural”, dijo. “Frente a la tentación de uniformizar, Europa debe integrar a 
culturas diversas y evitar así lo que sería una cruel exclusión”, remachó. Varios países 
de la UE se niegan a acoger refugiados , con la excusa de que eso provocaría 
tensiones políticas. Bergoglio no señaló culpables, pero fue claro: “El problema no es 
la tensión política, sino uniformizar el pensamiento». 
Como siempre , Francisco, habla en su línea eclesial, ha invitado a no tener miedo ni 
asco a los pobres pues estamos llamados a sanar heridas y calentar corazones; sus 
desafíos y problemas son, además, paradigmáticos de la situación que afrontan 
muchos países : tensiones políticas, desigualdades sociales, emigración, escasez de 
oportunidades para los jóvenes, bolsas de pobreza... No se cansa de reivindicar 
justicia social para ellos. Para esto, Europa, podrá contar siempre con el compromiso y 
la colaboración de la Iglesia. H 
* Licenciado en Ciencias Religiosas 
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Doctor en humanidad 
Antonio Gil 
El seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, dejó por un día los campos de 
juego y los despachos de la Federación del deporte rey para ser investido Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Pontificia de Salamanca. El proceso hasta la 
imposición de la medalla de doctor, acto presidido por el cardenal Ricardo Blázquez, 
Gran Canciller de la Universidad, que tuvo lugar a mediados del pasado mes de abril, 
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ha sido largo pero seguro. La iniciativa había partido de la Facultad de Educación, que 
el 21 de enero de 2015, destacó sus logros y “su compromiso con el mundo de la 
discapacidad, la transmisión de valores y su gran valía personal”. Nos viene a la 
memoria aquella famosa entrevista, en la que el periodista, le preguntó a Del Bosque 
sobre su hijo Álvaro, con síndrome de Down, y a la que el seleccionador nacional 
ofreció esta respuesta para enmarcar en recuadro. “En los 23 años que tiene Álvaro 
nos hemos hecho tres preguntas. La primera pregunta fue que por qué nos había 
tocado a nosotros un hijo con síndrome de Down. La segunda, que por qué no nos iba 
a tocar, si al fin y al cabo le podíamos dar todo. La tercera, la de hoy, ¿qué haríamos 
nosotros sin Álvaro? El mundo de la discapacidad es un mundo con problemas, y en 
esta época de recortes más todavía... Pero, a veces, conviene perder. Si solo ganas, 
te acabas creyendo lo que no eres... “. El nuevo doctor se dirigió a las autoridades 
universitarias y locales de la ciudad que le vio nacer, señalando que el objetivo de su 
vida ha sido “contribuir a transformar a los demás y hacer que cada día se sientan 
mejores”. Por su parte, la rectora Miriam de las Mercedes Cortés, tras recordar el 
sentimiento deportivo de los últimos Papas, recalcó que “no bastan los discursos ni las 
enseñanzas teóricas, es necesario ofrecer modelos reales de los valores que se 
defienden”. Del Bosque, sin duda, es uno de ellos. H 
Sacerdote y periodista 
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20 MINUTOS 
INTERNACIONAL 
El papa pedirá que se estudie la opción de que las mujeres puedan casar y 
bautizar 
EFE.  
El papa Francisco anunció este jueves su intención de crear una comisión que estudie 
la posibilidad de que también las mujeres puedan ser diaconisas. "Es una posibilidad a 
día de hoy", respondió Francisco a la pregunta de una religiosa durante la audiencia 
que concedió a la Unión Internacional de las Superiores Generales. El diaconado es el 
grado de consagración anterior al del sacerdocio y en el que se pueden administrar 
algunos sacramentos, como el bautismo y el matrimonio, que actualmente sólo pueden 
recibir los hombres. Ante las 900 superiores generales de varios institutos y 
congregaciones religiosas reunidas este jueves en la citada audiencia, Francisco 
mostró su disposición por primera vez a que también haya mujeres diaconisas. El 
diaconado es el grado de consagración anterior al del sacerdocio, en él se pueden 
administrar sacramentos como el bautismo y el matrimonio A la pregunta de una de 
ellas de por qué no instituir una comisión oficial que estudie esta posibilidad, el papa 
Francisco explicó que hace tiempo comentó con un "sabio profesor" el tema de las 
"diaconisas en los primeros siglos de la Iglesia, pero no se sabía realmente qué papel 
desarrollaban y sobre todo si habían sido ordenadas o no". Cuestionado por la 
posibilidad de crear una comisión, Francisco respondió: "Creo que sí. Sería hacer el 
bien de la Iglesia aclarar este punto. Estoy de acuerdo y hablaré para que se pueda 
realizar algo así. Acepto la propuesta. Me parece algo útil esta comisión que aclare 
bien las cosas". Esta posibilidad ya había surgido durante el Sínodo de los obispos del 
pasado octubre de 2015, cuando el arzobispo canadiense Paul-André Durocher 
durante su intervención propuso al resto de obispos la posibilidad de estudiar que 
también las mujeres pudieran ordenarse como diaconisas. Según el concilio Vaticano 
II, las funciones litúrgicas y pastorales del diácono son: "administrar solemnemente el 
bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al matrimonio y bendecirlo en 
nombre de la Iglesia". También figuran las funciones de "instruir y exhortar al pueblo, 
presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales, llevar el viático a 
los moribundos, leer la sagrada Escritura a los fieles y presidir el rito de los funerales y 
sepultura". 
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EL PAIS 
INTERNACIONAL 
El Papa Francisco abre la puerta a que las mujeres sean diácono, casen y 
bauticen 
Roma   
Francisco: El Papa en su reunión este jueves con las madres superioras. 
Ya desde su primer viaje a Río de Janeiro, el papa Francisco se ha mostrado 
partidario de que las mujeres adquieran un papel de mayor relevancia en la Iglesia 
católica –“ no nos podemos limitar a las mujeres monaguillo, a la presidenta de 
Cáritas, a la catequista, hay que hacer una profunda teología de la mujer”--, 
pero desde aquellas palabras hasta ahora han pasado casi tres años sin ningún 
avance. Tal vez por eso, durante la audiencia en el Vaticano a más de 900 superioras 
de institutos religiosos femeninos, Jorge Mario Bergoglio ha anunciado “la posibilidad a 
día de hoy” de que las mujeres puedan acceder al diaconato, el grado inferior en la 
jerarquía, por debajo del sacerdocio, pero ya con la posibilidad de administrar el 
bautismo, distribuir la eucaristía o celebrar el matrimonio. 
Durante el encuentro con la UISG, la asociación que reúne a las superioras de todas 
las órdenes religiosas, una de ellas le ha preguntado directamente al Papa: “¿Por qué 
la Iglesia excluye a las mujeres como diáconos?”. Y otra ha insistido: “¿Por qué no 
constituye una comisión oficial que estudie esa posibilidad?”. Bergoglio, que suele 
preferir el cuerpo a cuerpo a los rígidos discursos institucionales, ha aceptado el 
envite. Ha explicado que en cierta ocasión ya habló con “una sabio profesor” que 
había estudiado la función de las mujeres diáconos en los primeros siglos de la Iglesia, 
pero que la cuestión no estaba clara. A continuación, como si reflexionara en voz alta, 
ha añadido: “¿Constituir una comisión oficial para estudiar la cuestión? Creo que sí. 
Sería un bien para la Iglesia aclarar este punto. Estoy de acuerdo. Hablaré para hacer 
algo por el estilo. Acepto la propuesta. Será útil para mí tener una comisión que lo 
aclare bien”. 
Después de siglos de una cerrazón absoluta, el compromiso de Francisco --adquirido 
además ante más de 900 mujeres con mando en sus respectivas comunidades 
religiosas-- adquiere una importancia relevante. Un Papa que duda, improvisa y 
adquiere compromisos en público es, sin lugar a dudas, un Papa distinto. 
Aunque ya en el Nuevo Testamento –concretamente en la epístola a los filipenses, 
datada a mediados del primer siglo después de Cristo—se hacía mención de los 
diáconos, el Concilio Vaticano II situó al diaconato en el grado inferior de la jerarquía, 
por debajo del sacerdocio, y estableció entre sus funciones las de “administrar 
solemnemente el bautismo, reservar y distribuir la eucaristía, asistir al matrimonio y 
bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada 
Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los 
fieles, administrar los sacramentales, presidir el rito de los funerales y sepultura”. Al 
igual que los sacerdotes, el diácono puede vestir sotana o el llamado “clériman”, una 
camisa por lo general oscura con alzacuellos. 
Con respecto a una mayor relevancia de la mujer en la Iglesia, el Papa se mostró muy 
partidario durante el vuelo de regreso de Río de Janeiro, el 29 de julio de 2013: “Sobre 
la participación de las mujeres en la Iglesia no nos podemos limitar a las mujeres 
monaguillo, a la presidenta de Cáritas, a la catequista… Tiene que haber algo más, 
hay que hacer una profunda teología de la mujer. En cuanto a la ordenación de las 
mujeres, la Iglesia ha hablado y dice no. Lo dijo Juan Pablo II, pero con una 
formulación definitiva. Esa puerta está cerrada. Pero sobre esto quiero decirles algo: la 
Virgen María era más importante que los apóstoles y que los obispos y que los 
diáconos y los sacerdotes. La mujer en la Iglesia es más importante que los obispos y 
que los curas. ¿Cómo? Esto es lo que debemos tratar de explicitar mejor. Creo que 
falta una explicitación teológica sobre esto”. 
Con sus palabras de ayer, Francisco vuelve a obligar a la Iglesia católica a debatir 
sobre sí misma, a plantearse si los viejos caminos son todavía los correctos. 
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LA RAZÓN 
INTERNACIONAL 
El Papa estudiará que las mujeres puedan bautizar y casar 
Álvaro de Juana.  @AlvarodeJuana_ Ciudad del Vaticano. 
El Papa Francisco accedió ayer a crear una comisión especial que estudie la 
posibilidad de que las mujeres puedan convertirse en diáconos, la figura eclesial 
anterior a la del sacerdote que también necesita consagración, y que simboliza el 
servicio a los demás. El magisterio de la Iglesia lo reserva a los hombres como 
antesala del sacerdocio. 
El anuncio lo realizó en un encuentro en el Aula Paulo VI del Vaticano ante 900 líderes 
de la Unión Internacional de las Superioras Generales (UISG). Durante el mismo, 
diferentes religiosas le preguntaron al Papa sobre algunas cuestiones y él respondió 
sin papeles, improvisando, a cada una de ellas. 
Una de las preguntas interpelaba a Francisco sobre por qué la Iglesia excluye a las 
mujeres de la posibilidad de servir como diáconos, algo que en su opinión no se 
entiende puesto que las mujeres servían como diáconos en los primeros tiempos de la 
Iglesia. «¿Por qué no constituir una comisión oficial que pueda estudiar la cuestión?», 
preguntaron al Pontífice. 
Francisco respondió entonces que en una ocasión habló sobre el tema hace años con 
un «buen y sabio profesor», que había estudiado el uso de las mujeres diáconos en 
los primeros siglos de la Iglesia. No obstante, comentó que este profesor no tenía claro 
cuál era el papel que tuvieron esas mujeres diáconos en aquélla época. 
«¿Qué eran estos diáconos femeninos?», recordó el Papa haber preguntado al 
profesor. «¿Tenían la ordenación o no? Era un poco oscuro», dijo Francisco que 
respondió el profesor. 
«¿Constituir una comisión oficial que pueda estudiar la cuestión?», se preguntó el 
Papa. «Creo que sí. Sería bueno para la Iglesia aclarar este punto. Estoy de acuerdo. 
Hablaré de hacer algo de este tipo», señaló para agregar a continuación: «Acepto. Me 
parece útil tener una comisión que lo aclare bien», continuó su respuesta. 
El Concilio Vaticano II estableció que las funciones del diácono son las de «administrar 
solemnemente el bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al matrimonio y 
bendecirlo en nombre de la Iglesia, (y) llevar el viático a los moribundos y leer la 
sagrada Escritura a los fieles». También figuran las funciones de «instruir y exhortar al 
pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales y presidir 
el rito de los funerales y sepultura». 
La cuestión replanteada ahora por Francisco ya había sido puesta en discusión años 
atrás por otras figuras de la Iglesia como el ya fallecido cardenal Carlo Maria Martini. 
Pero uno de los principales problemas parece radicar en que, efectivamente, como dijo 
ayer el Papa, no se sabe con exactitud el rol de las mujeres que hacían esta labor de 
diáconos en la Iglesia primitiva. Algunos historiadores de la Iglesia antigua creen que 
las mujeres eran admitidas a un servicio diaconal de la caridad que se diferencia del 
diaconado normal entendido como el primer grado del sacerdocio. 
Francisco y las mujeres 
En multitud de ocasiones, Francisco ha hablado de la necesidades de revalorizar el 
papel de la mujer en la Iglesia y ha defendido el llamado «genio femenino» como parte 
de la Iglesia. En 2013, al regreso de la JMJ en Río de Janeiro, destacó que «la Virgen 
María era más importante que los apóstoles, los obispos, los diáconos y los 
sacerdotes. La mujer, en la Iglesia, es más importante que los obispos y los 
sacerdotes; el cómo es lo que debemos intentar explicitar mejor». 
En 2015 se mostró «convencido de la urgencia de ofrecer espacios a la mujer en la 
vida de la Iglesia» y pidió «una presencia femenina más capilar e incisiva en las 
comunidades». «La Iglesia es mujer, es la Iglesia, no el Iglesia». «Me gusta describir la 
dimensión femenina de la Iglesia como seno acogedor que genera y regenera la vida». 
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Al mismo tiempo prometió «estudiar criterios y modalidades nuevas para que las 
mujeres no se sientan invitadas sino participantes a título pleno en los distintos 
ámbitos de la vida social y eclesial. Este desafío no se puede retrasar más». 
La Comisión Teológica Internacional de la Congregación para la Doctrina de la Fe ya 
estudió el tema en 2002 en el documento «Diaconado: evolución y perspectivas» en el 
que argumentaba cómo las diaconisas en la Iglesia primitiva tenían una función 
distinta a la delos diáconos y no eran «ordenadas» sino «instituidas», lo que marcaría 
una notable diferencia respecto a los hombres. 
San Juan Pablo II también dedicó una extensa carta apostólica en 1988 titulada 
«Mulieris Dignitatem», sobre la dignidad y la vocación de la mujer, en la que no 
mencionó esa posibilidad pero sí destacaba la importancia de la mujer en la misión de 
la Iglesia. 
En el encuentro con las religiosas celebrado en la mañana de ayer, Francisco dijo de 
nuevo que «la Iglesia tiene necesidad de que las mujeres entren en los procesos de 
decisión. También que puedan ser responsables de algún departamento del 
Vaticano». En su opinión, «la Iglesia debe contar con los consagrados y los laicos en 
las consultas, pero también en las decisiones porque tiene necesidad de su punto de 
vista». 
Otras preguntas 
También echó algún que otro rapapolvo a las religiosas, por ejemplo, al afirmar que 
muchas de ellas son «mujercitas» más que personas involucradas en el ministerio del 
servicio. Por eso las advirtió de que la vida consagrada «es un camino de pobreza, no 
de suicidio». 
Según informó Radio Vaticano, la del diaconado no fue la única cuestión planteada por 
las religiosas. También le preguntaron sobre la posibilidad de que pronuncien una 
homilía en las misas, a lo que Francisco respondió que hay que distinguir entre la 
predicación en una Liturgia de la Palabra –que puede ser desarrollada sin problemas 
por una mujer, una consagrada o una laica– de la Liturgia Eucarística, en la que la 
homilía está unida a la presidencia de la celebración, que es del sacerdote. Entonces, 
Francisco les alertó de la tentación de caer en el feminismo y en el clericalismo. 
El Papa Francisco también habló a los religiosos y religiosas de todo el mundo a 
través de su cuenta personal de Twitter y les pidió: «¡Despierten al mundo! ¡Sean 
testigos de un modo diferente de pensar, de actuar, de vivir!». 
Los diáconos 
¿Qué pueden hacer? 
- Administrar el bautismo 
- Reservar y distribuir la Eucaristía 
- Asistir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia 
- Leer la Sagrada Escritura a los fieles 
- Presidir funerales y entierros 
¿Qué no pueden hacer? 
- Administrar el Sacramento de la Confesión 
- La consagración eucarística 
- Administrar el sacramento de la unción de los enfermos 
- El sacramento de la confirmación 
Las mujeres 
¿Qué pueden hacer? 
- Ser ministras de la Palabra, es decir, leer las lecturas de las celebraciones excepto el 
Evangelio 
- Repartir la comunión entre los fieles 
- Ser catequista, impartir cursos prematrimoniales u otras actividades del estilo. Tener 
cargos de responsabilidad 
¿Qué no pueden hacer? 
- Acceder al sacramento del orden sacerdotal y, por extensión, al ministerio episcopal 



- No pueden administrar, por tant0o, los sacramentos reservados al sacerdote y al 
diácono 
- No pueden proclamar el Evangelio ni predicar 
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«No es ni dogma ni tradición» 
Lucetta Scaraffia*.  
El Papa Francisco recibió ayer en el aula Pablo VI del Vaticano a las religiosas de la 
Unión Internacional de Superioras Generales, que celebran en Roma su Asamblea 
Plenaria. Durante su encuentro, el Pontífice aceptó reabrir dos cuestiones muy 
importantes relativas al rol de las mujeres en la Iglesia: el diaconado y la predicación. 
El Pontífice ha dicho que no es contrario a estas dos cuestiones, pero añadió que que 
para la primera se necesita dar paso a una comisión que deberá tomar una decisión al 
respecto. Una comisión que abordará de nuevo los problemas que puedan surgir. Esto 
quiere decir que la cuestión está abierta. 
Uno de los aspectos más importantes y significativos del encuentro del Papa con las 
superioras generales fueron las preguntas que las religiosas le plantearon. Tuvieron la 
posibilidad de hacerlo y ellas abordaron cuestiones fundamentales de un modo muy 
directo. 
Son temas cuyas implicaciones tienen que ver con el Derecho Canónico, es decir, de 
normas definidas a lo largo de la historia, no con dogmas ni tradiciones religiosas. 
Así, lo que hizo ayer el Papa Francisco es un primer paso, y aunque habrá 
resistencias, se ha mostrado favorable a las demandas que le han planteado las 
propias mujeres. 
En cualquier caso, hay que decir que en la actualidad son muchas las mujeres en la 
Iglesia que hacen las mismas cosas, las mismas funciones y tareas que los diáconos, 
sobre todo, al sustituir a los sacerdotes en las celebraciones dominicales de cada 
comunidad particular. Hacen lo mismo que un sacerdote, pero, evidentemente, sin 
consagrar. 
*Historiadora, coordinadora del mensual de L’Osservatore «donne chiesa mondo», 
publicado en España por «Vida Nueva» 
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El papel de las diaconisas en la Iglesia 
Fue a partir del siglo III cuando aparecieron los términos específicamente cristianos 
de 'diaconissa' o 'diácona', según el documento 'El Diaconado: Evolución y 
perspectivas', elaborado por la Comisión Teológica Internacional, organismo que 
ayuda a la Santa Sede a examinar cuestiones doctrinales. 
El término surgió en Siria oriental y Constantinopla, donde se atestigua un ministerio 
eclesial específico atribuido a las mujeres llamadas diaconisas. Además, hacia el año 
240 aparecen por primera vez en un documento eclesiástico, aunque sin carácter 
oficial: la Didascalia de los Apóstoles. 
A partir del siglo X, ya no se nombra a las diaconisas más que en unión con 
instituciones de beneficencia. Un autor jacobita de esta época constata que "en 
tiempos antiguos se ordenaba a las diaconisas" pero que "cuando la religión se 
extendió y se decidió administrar el bautismo a los niños, dicha función fue 
abolida". Ya en el siglo XII, el Patriarca Miguel de Antioquía observa: "Hoy día no se 
ordena a diaconisas, aunque se llame abusivamente diaconisas a aquellas que forman 
parte de las comunidades de ascetas". 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html


Los diáconos se encuentran en el grado inferior de la Jerarquía por debajo de 
presbíteros y de obispos. Hasta el momento, las mujeres no pueden ser diáconas pero 
sí pueden serlo los varones casados. 
"Es oficio propio del diácono, según le fuere asignado por la autoridad competente, 
administrar solemnemente el bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al 
matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el viático a los moribundos, leer 
la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración 
de los fieles, administrar los sacramentales, presidir el rito de los funerales y 
sepultura", subraya la 'Lumen Gentium', una de las cuatro constituciones promulgadas 
por el Concilio Vaticano II. 
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Francisco inicia el camino para que las mujeres puedan ser diaconisas 
CARMELO PÉREZ 
Madrid 
El Papa Francisco aceptó este jueves que se cree una comisión que estudie la 
posibilidad de que las mujeres puedan volver a ser diaconisas en la Iglesia, tal y como 
lo fueron en el pasado. El pontífice se vio casi obligado a hacer este anuncio por las 
circunstancias, durante la celebración de una audiencia en el Vaticano con 900 
religiosas de la Unión Internacional de las Superioras Generales que le interpelaron 
sobre este tema. 
"Las mujeres diaconisas son una posibilidad para hoy", respondió Jorge Mario 
Bergoglio, cuando las superioras de las órdenes de monjas le preguntaron por qué la 
Iglesia excluye ahora a las mujeres de la posibilidad de servir como diáconos, cuando 
en la Iglesia primitiva lo podían ser. 
Un diácono es una figura eclesiástica a la que se le confiere el sacerdocio de tercer 
grado, que es el que ordinariamente se otorga de forma provisional a los seminaristas 
que van camino del presbiterado (sacerdocio de segundo orden). También se confiere 
actualmente a varones -solteros y casados- que ejercerán este ministerio durante toda 
su vida: los diáconos permanentes. 
Entre sus tareas, se encuentran la de impartir los sacramentos del Bautismo y el 
Matrimonio, aunque tienen vedada la presidencia de la eucaristía, la confesión y del 
resto de sacramentos, que son de exclusiva responsabilidad de los presbíteros (a los 
que ordinariamente se conoce con el nombre de sacerdotes o curas). Además, los 
diáconos pueden presidir de forma ordinaria algunas de las celebraciones no 
eucarísticas de la Iglesia. 
En la actualidad, la Iglesia permite que los hombres casados puedan ser diáconos, 
pero no sacerdotes. En el caso de las mujeres, se les veta ambos roles. Si la comisión 
propuesta por el pontífice prospera y diese luz verde a las mujeres en este sentido, 
sería un paso tímido pero histórico en la Iglesia a favor de la mujer. Pero eso no 
significaría que ellas pudieran actuar como sacerdotes en ningún momento. 
"¿Por qué no constituir una comisión oficial que pueda estudiar la cuestión?", 
insistieron las religiosas durante la audiencia con el Papa, refiriéndose aún a la 
posibilidad de que las mujeres sean diaconisas. Francisco respondió que en una 
ocasión había hablado sobre esta cuestión con un "buen y sabio profesor", que estudió 
el rol de las mujeres diaconisas en los primeros siglos de la Iglesia. 
"¿Qué eran estas diaconisas femeninas? ¿Tenían la ordenación o no? ¿Cuál era el rol 
en ese tiempo?", se preguntó Francisco en voz alta, reconociendo que muchas 
cuestiones sobre esa figura pasada continúan sin estar claras. "¿Constituir una 
comisión oficial que pueda estudiar la cuestión?", se preguntó el pontífice. "Creo que 
sí. Sería bueno para la Iglesia aclarar este punto", se respondió a sí mismo. Y se 
reafirmó de nuevo para que no quedara duda alguna: "Estoy de acuerdo. Hablaré de 
hacer algo de este tipo. Me parece útil tener una comisión que lo aclare bien", 
concluyó. 
"La Iglesia es mujer, no es el Iglesia" 
En un encuentro en 2015 con el Pontificio Consejo de la Cultura, Francisco aseguró 
que es "urgente ofrecer espacios a la mujer en la vida de la Iglesia". El Papa aseguró 
entonces que "la Iglesia es mujer, es la Iglesia, no el Iglesia". "Me gusta describir la 
dimensión femenina de la Iglesia como seno acogedor que genera y regenera la vida", 
dijo entonces. 
Antes, en el Congreso por los 25 años de la carta apostólica 'Mulieris Dignitatem' de 
Juan Pablo II sobre la mujer, el Pontífice afirmó: "Sufro, y os digo la verdad, cuando 
veo que [las mujeres] hacen cosas de servidumbre y no de servicio". 
Fiel a la tradición 



A pesar de la contundencia de sus declaraciones, Francisco ha actuado siempre con 
la prudencia que caracteriza a los grandes cambios en el seno de la Iglesia. No pocos 
prelados y movimientos considerados conservadores han interpretado las palabras del 
Papa como una falta de fidelidad a la Tradición de la Iglesia que es, junto a la Biblia, la 
base sobre la que se construye la doctrina católica y se organiza la práctica eclesial. 
A pesar de ello, y como ha ocurrido en temas como la acogida a los divorciados 
vueltos a casar, Francisco se ha mostrado siempre abierto a dialogar sobre cualquier 
tema que surja de la conversación con los obispos, tanto en los encuentros formales 
como en las charlas de pasillo, intentando que se tengan en cuenta todas las 
sensibilidades. 
Prueba de ello fueron sus intrucciones a los prelados en el reciente Sínodo sobre la 
Familia: "Una condición general de base es esta: hablar claro. Que ninguno diga: esto 
no puede decirse, si lo digo pensarán mal de mí. Decid todo lo que pensáis, 
libremente", dijo entonces. 
En ese mismo marco, el arzobispo canadiense Paul-André Durocher propuso ante 
obispos de todo el mundo que comenzara ya la reflexión sobre este tema: "Creo que 
deberíamos empezar a mirar seriamente la posibilidad de ordenar a mujeres 
diáconos". 
La ordenación de diaconisas es una de las cuestiones más controvertidas de cuantas 
el Pontífice ha puesto sobre la mesa, porque se relaciona directamente con la 
ordenación sacerdotal de mujeres, un tema que muchos consideran cerrado a raíz de 
las declaraciones de los papas que preceden al Pontífce argentino. 
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El regreso de las diaconisas de la Iglesia primitiva 
JOSÉ MANUEL VIDAL 
Madrid 
"La Iglesia católica lleva más de 200 años de retraso", sentenciaba, antes de morirse, 
el cardenal Martini, santo y seña de la Iglesia postconciliar y de la primavera de 
Francisco antes de su llegada. Y, entre sus asignaturas pendientes, señalaba la de la 
mujer. Porque, por mucho que se quiera disfrazar, la mujer está discriminada en la 
Iglesia católica. El Papa Francisco lo sabe y lo sufre. Por eso, a instancias de las 
superioras generales de las religiosas de todo el mundo, propone que se abra 
una comisión que estudie a fondo el tema del diaconado femenino. 
¿A qué conclusiones puede llegar la comisión papal sobre el diaconado de las mujeres 
en la Iglesia primitiva? El propio Carlo Maria Martini, uno de los más prestigiosos 
biblistas católicos, aseguraba, al pedir la revisión del papel de la mujer en la 
institución, que "en la historia de la Iglesia hubo diaconisas y, por lo tanto, podemos 
pensar en esa posibilidad". Los grandes historiadores de la Iglesia y los más eximios 
estudiosos del Nuevo Testamento coinciden en la existencia de las mujeres diáconos. 
El propio San Pablo habla de la existencia de diaconisas en los primeros siglos de la 
Iglesia. "Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Cencreas. 
Recibidla en el Señor de una manera digna de los santos, y asistidla en cualquier cosa 
que necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí 
mismo". (Romanos 16, 1-2) 
Está documentado que, en el siglo III, en Siria, había diaconisas que ayudaban al 
sacerdote en el bautismo por inmersión de las mujeres. Incluso en el siglo IVdespués 
de Cristo se habla del rito de consagración de las diaconisas y se declara que es 
distinto del de los hombres. Y hay otras muchas evidencias de la presencia de 
diaconisas tanto en la Iglesia occidental como en la oriental. 



Lo que no está tan claro es la idiosincrasia de estas diaconisas: ¿Estaban 
ordenadas o no? ¿Cuál era su papel en el seno de la comunidad? ¿Eran diaconisas 
permanentes o meras servidoras de los curas, dedicadas al ministerio de la caridad? 
Dicho de otra forma, se trata de dilucidar si ese diaconado primitivo de las mujeres 
era el primer grado del ministerio ordenado, que continúa en el presbiterado y tiene 
su culmen en el episcopado, o un ministerio en sí mismo, que no conducía al 
sacerdocio. De hecho, a partir del siglo V, la Iglesia reservó el diaconado como primer 
paso del ministerio ordenado sólo a los hombres. Y consiguientemente, los otros dos: 
el presbiterado y el episcopado. 
Más cerca de nosotros, en el mes de septiembre de 2001, el entonces prefecto de 
Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, firmó, junto al prefecto de Culto Divino,cardenal 
Medina, y al prefecto del Clero, cardenal Castrillón, una carta, aprobada por Juan 
Pablo II, en la que se decía literalmente: "No es lícito poner en marcha iniciativas 
que, de una u otra forma, conduzcan a preparar candidatas al orden diaconal". 
La decisión del Papa Francisco de estudiar el tema de las diaconisas abre una rendija 
en la doctrina sobre el sacerdocio femenino, hasta ahora considerada definitivamente 
cerrada por Juan Pablo II y que, como profetizó Martini, "va a suscitar muchas 
dificultades". Y no se equivocaba. 
Como ya decía, en 1976, Karl Rahner, el teólogo católico más importante de la época 
moderna, "yo soy católico romano y, si la iglesia me dice que no ordena mujeres 
lo admito, por fidelidad. Pero si me da cinco razones y todas ellas son falsas, ante la 
exégesis y ante la teología, debo protestar. Pienso que el magisterio que apela a esas 
razones falsas no cree en lo que dice, o no sabe, o miente o todo junto. Además, la 
Iglesia es infalible en cuestiones de fe y de costumbres (morales); y el tema de la 
ordenación de las mujeres no es de fe, ni de costumbres morales, sino de 
administración". 
Con su histórica decisión, Francisco acerca a la Iglesia católica a las otras 
confesiones cristianas, como la anglicana o la protestante, que en este tema van 
muy por delante de la Iglesia romana. Tanto en la anglicana como en muchas iglesias 
evangélicas, la mujer, después de ser admitida al diaconado, ha ido escalando los dos 
siguientes peldaños del altar y hoy muchas mujeres ejercen como sacerdotisas y como 
obispas. 
Van cayendo los tabúes eclesiales. Se van reparando históricas injusticias. La 
Iglesia católica comienza así un camino penitencial para pedir perdón a las mujeres y 
resarcirlas de su bimilenaria situación de marginación en la institución.Un pecado, un 
gran pecado. 
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Tan revolucionario como contestado 
IRENE HDEZ. VELASCO 
Madrid 
Ya desde aquella noche del 13 de marzo de 2013, cuando después del tradicional 
"Habemus Papam" se asomó al balcón de la Basílica de San Pedro presentándose a 
sí mismo como simple 'obispo de Roma', sin la pomposa muceta roja, con una sencilla 
cruz de plata sobre el pecho y sus zapatos gastados de patear la calle en lugar de los 
de fina piel roja tradicionales de los pontífices, muchos sospecharon que Francisco iba 
a ser un Papa revolucionario. Y a fe que lo está siendo. 
En tres años de pontificado está poniendo la Iglesia patas arriba a través de 
unambicioso programa de reformas que está levantando no pocas ampollas en la 
Curia. La prueba del enorme alcance de sus medidas se encuentra precisamente ahí: 
en el férreo rechazo interno que acompaña a cada una de ellas. "Está claro que existe 



oposición a sus reformas, no cabe la más mínima duda", asegura Elisabetta Piqué, 
una de las más respetada vaticanistas y autora del libro "Francisco: vida y revolución". 
Para empezar, el Papa ha comenzado remangándose y metiendo mano a lo más 
turbio: las finanzas vaticanas. Ha puesto orden en el IOR, el famoso y polémico 
Banco Vaticano, caracterizado hasta ahora por el oscurantismo total. Francisco ha 
establecido numerosos controles e inspecciones para evitar el desmadre que hasta 
ahora imperaba en las cuentas de la Santa Sede. Y a muchos dentro del Vaticano eso 
les ha molestado, porque por un lado había mucho dinero en juego y porque al Papa 
argentino no le ha temblado la mano a la hora de retirar a gente de ciertos cargos e, 
incluso, de permitir arrestos... 
También Francisco ha asestado un puñetazo a la propia estructura de la Iglesia. En 
esa institución que durante sus 2.000 años de historia se ha caracterizado por 
funcionar de manera monárquica, casi imperial, el Pontífice está apostando por 
ladescentralización y una toma de decisiones más consensuada, más democrática. 
Francisco se niega en redondo a ser un rey absoluto, y por eso ha creado un consejo 
de nueve cardenales (el llamado G-9), formado por purpurados de los cinco 
continentes que le ayudan en sus tareas de gobierno. Por no hablar del mayor poder 
que les ha dado a los obispos locales. O su propio concepto de la Iglesia, a la que ve 
no como una estructura piramidal dominada por eclesiásticos y cardenales sino como 
un órgano en el que absolutamente todos sus miembros cuentan y donde los fieles 
juegan un papel fundamental. 
Y, por supuesto, la austeridad. Francisco ha hecho de la falta de pompa, de la 
normalidad y de la humildad una de las claves de su pontificado, y eso a muchos les 
repatea. Hasta el punto de acusarle de estar desacralizando la imagen del Sumo 
Pontífice y de toda la iglesia, de rebajar y arrastrar por los suelos el buen nombre de 
esa institución. Los que así piensan no le perdonan por ejemplo que se haya 
arrodillado en Semana Santa ante mujeres y musulmanes y les haya lavado los pies. 
O que en lugar de vivir en el suntuoso apartamento pontificio habite en unmodesto 
pisito en la residencia Santa Marta. O que se desplace en un utilitario. O que se 
niegue a utilizar el papamóvil con cristal blindado. 
"Es un populista", es el mantra que repiten al unísono quienes le critican por todo ello. 
Pero la realidad en que a muchos en la curia lo que en realidad les revienta es que, al 
predicar con el ejemplo la austeridad, Francisco está poniendo en evidencia el 
fastuoso tren de vida que muchos estaban acostumbrados a llevar y contra el que 
arremete con frecuencia en sus sermones. 
También es revolucionaria la actitud de este Papa hacia las otras iglesias y religiones. 
Francisco, por poner sólo un ejemplo, se refiere siempre a los "hermanos y hermanas 
musulmanes", frente a los "amigos musulmanes" que utilizaba su predecesor, 
Benedicto XVI. Algo que a muchos también les hace torcer el gesto. 
Pero donde quizás más patente se ha hecho la oposición a Francisco ha sido en el 
tema de los divorciados casados en segundas nupcias, a todos los cuales hasta ahora 
se les negaba tajantemente la posibilidad de comulgar. El Papa ha resuelto que cada 
caso se debe e estudiar y decidir a nivel individual, una solución genial porque supone 
una clara apertura pero al mismo tiempo resulta compatible con la tradición de la 
Iglesia. El problema de los divorciados casados en segundas nupcias fue debatido en 
el sínodo de la familia y llevó a ocho enfurecidos cardenales a firmar una carta en la 
que prácticamente acusaban al pontífice de estar manipulando a la asamblea de 
obispos y mostraban su oposición tajante a cualquier cambio en la doctrina del 
matrimonio. 
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