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Capítulo 24 

LIDERAZGO FEMENINO 
 

tro cambio específico―una mayor 
manifestación del cambio en lo fundamental 

entre las iglesias de Cristo―es el alboroto en 
algunos sectores de la hermandad para cambiar 
el papel de la mujer en la adoración. Muchos 
cristianos se alarmaron cuando se les permitió a 
las mujeres enseñar clases mixtas en el Jubileo de 
Nashville en 1989.1 Sin embargo, eso fue solo una 
señal más de una ruptura cada vez mayor que ha 
estado ocurriendo dentro de las iglesias de Cristo 
en las últimas dos décadas. La magnitud de la 
escisión se ve en el hecho que mientras algunos 
se sorprendieron de que las mujeres enseñaran 
clases mixtas, muchos otros se sorprendieron de 
que a muchos no les molestara ese suceso. Desde 
entonces, otros acontecimientos dentro de la 
hermandad han servido para confirmar la 
evidente dirección que marcó el Jubileo. 
 El 31 de Julio de 1988, los ancianos de la 
iglesia de Cristo Bering Drive en Houston, Texas 
anunciaron su intención de promover “la 
expresión de los dones de la mujer” en los 
servicios de adoración congregacional. Por 1992, 
las mujeres ya estaban dirigiendo oraciones, 
leyendo las Escrituras y sirviendo la Mesa del 
Señor en la adoración de la iglesia. En enero de 
1990, los ancianos de la iglesia de Cristo Cahaba 
Valley en Birmingham, Alabama anunciaron su 
decisión de incluir, gradualmente, a la mujer en 
funciones de liderazgo. Desde entonces, diáconos 
féminas han sido nombradas y dirigen oraciones, 
sirven la comunión y leen las Escrituras durante 
el servicio de adoración.2 

                                                           
1 Los eventos en el Jubileo están completamente 
documentados en un paquete de información 
preparado por Don McWhorter de Fayette, Alabama. 
2 Documentos escritos están disponibles de estas dos 
congregaciones que delinean sus puntos de vista y 

 En el Foro de 1990 para evangelistas y 
obreros de Freed-Hardeman University se trató 
el tema del papel de la mujer. Dos de los cuatro 
oradores abiertamente defendieron ampliar las 
funciones de liderazgo a la mujer.3 En las 
conferencias de 1991 en Lubbock Christian 
University se dio la oportunidad a que se 
presentaran dos puntos de vista opuestos sobre 
el papel de la mujer.4 Robert H. Rowland escribió 
un libro revolucionario en el que concluye que la 
mujer está restringida en el Nuevo Testamento 
de servir o liderar en solamente una área―como 
anciano.5 En 1992, la Crónica cristiana dio el 
siguiente anuncio: 
 

D´Esta Love, directora de estudiantes en 
Pepperdine University, hizo la primera 
oración en una ceremonia el 31 de agosto. 
De acuerdo a El Gráfico, el periódico 
estudiantil de Pepperdine, la universidad 
decidió, a inicio de este año, utilizar a las 
mujeres completamente en todas las 
asambleas públicas de la institución.6 

  
 Estos pocos ejemplos entre muchos otros 
deben de alertar a una hermandad adormecida al 

                                                                                                 
actividades. Llamadas telefónicas a las oficinas de 
estas iglesias confirmaron estas prácticas. 
3 Los materiales presentados en el foro han sido 
colocados en el libro: El género y el ministerio 
(Huntsville, AL: Publishing Designs, Inc., 1990)  
4 Los audiotapes del intercambio entre el profesor de 
ACU Tom Geer y su servidor pueden obtenerse de 
Tullstar, 504 Cosgrove, San Antonio, TX 78210. 
5 Robert H. Rowland, “No permito a la mujer…” 
permanecer en sujeción (Newport, OR: Lighthouse 
Publishing Co., 1991), pp. 161-62. 
6 “Partners´Progress,” Christian Chronicle (Nov. 
1992), p-4. 
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grado que las iglesias de Cristo están 
enfrentando una división de la magnitud de una 
que ocurrió en el último siglo. La queja de los 
que están presionando con la agenda feminista es 
que las iglesias de Cristo han restringido a las 
mujeres en el papel de liderazgo y adoración en 
el pasado, simplemente por la cultura y por 
errores en principios hermenéuticos. Dicen que 
somos el producto de una sociedad dominada 
por el hombre y como consecuencia han 
malinterpretado el significado contextual de los 
pasajes bíblicos relevantes. 
 Si alguien estudia el texto bíblico y 
concluye que la mujer no está restringida en la 
adoración, esta persona es aclamada por aportar 
una “exégesis erudita novedosa.” Sin embargo, el 
que estudia el texto y concluye que Dios tiene la 
intención de que la mujer esté subordinada al 
liderazgo masculino en la adoración, se le acusa 
de prejuicioso y de estar indebidamente 
influenciado por la “tradición de la iglesia de 
Cristo” o de “antecedentes culturales.” ¿Cómo es 
posible que la práctica y la interpretación de la 
Escritura del primero esté, de alguna manera, 
curiosamente exenta de absorber el espíritu de 
una época en la que la ideología feminista ha 
permeado virtualmente todo segmento de la 
sociedad americana? 
 

Principios bíblicos relevantes 
 Un estudio de los textos bíblicos 
relevantes en un capítulo de un libro es 
imposible. Sin embargo, la Palabra de Dios es 
esencialmente simple en cualquier tema 
importante en la Biblia. Son los “eruditos” que 
han surgido recientemente con sus 
complejidades intelectuales y sesgo importado 
de seminarios, que han contribuido a la 
confusión sobre este tema.7 

                                                           
7 Por ejemplo, Carrol Osburn se ha convertido en el 
proponente principal para ampliar los roles de la 
mujer en la adoración. Vea el libro que 

 El capítulo 11 y 14 de I Corintios 
constituyen un contexto que trata con los 
desórdenes en la adoración congregacional.8 
Pablo establece el principio transcultural para 
todas las personas a lo largo de la historia en el 
11:3. ”Cabeza” claramente se refiere no a la 
“fuente” sino a la “autoridad.” Por lo tanto, Dios 
quiere que las mujeres estén subordinadas a los 
hombres en la adoración. Las mujeres en Corinto 
obviamente estaban quitándose sus velos y 
dando un paso adelante en la asamblea para 
dirigir con sus capacidades milagrosas 
impartidas por el Espíritu Santo, es decir, la 
profecía (12:10; 14:31) y la oración (14:14-15). Tal 
actividad era una violación directa al principio 
de la subordinación, aunque Pablo no lo hace 
indicar así hasta el capítulo catorce. En lugar de 

                                                                                                 
editó―Disertaciones sobre la mujer en el 
cristianismo primitivo, vol. 1 (Joplin, MO: College 
Press Publishing Co., 1993) y su propio libro, La 
mujer en la iglesia (Abilene, TX: Restoration 
Perspectives, 1994). En este último volumen, concluye 
su discusión de I Timoteo 2―”Simplemente, cualquier 
mujer que tenga información suficiente y precisa 
puede enseñar esa información con un espíritu afable 
a cualquiera persona en cualquier situación en que esa 
persona esté.” (p. 115). En contraste, varias obras 
excelentes han sido escritas para contrarrestar el 
punto de vista feminista y exponer una interpretación 
correcta de los pasajes bíblicos, incluyendo: Jim Laws, 
ed., Mujer para la gloria de Dios (Memphis, TN: 
Getwell Church of Christ, 1994); Jack Cottrell, El 
feminismo y la Biblia (Joplin, MO: College Press Pub. 
Co., 1992); John M. Hicks and Bruce L. Morton, El 
papel de la mujer en la iglesia (Shreveport, LA: 
Lambert Book House, 1978); Thomas B. Warren, ed., 
“La mujer―a la vista de Dios,” La Espada Espiritual 
6/4 (Julio, 1975); Alan E. Highers, ed., “El papel de la 
mujer en la iglesia,” La Espada Espiritual 22/2 (Jan., 
1991). Ver también Dave Miller, “Actitudes Feministas 
hacia la Biblia,” La Espada Espiritual 27/2 (Jan., 1996). 
8Todo la sección de 11:2-14:40 trata la adoración 
congregacional, es decir, “cuando os reunís” 
(compárese 11:17, 18, 20, 33; 14:23-26).  

http://suvidadioporti.wordpress.com/


Pilotando el estrecho                                                                                                        Capítulo 24 

Dave Miller                                                                        3                                                            Liderazgo femenino 
iglesia de Cristo en San Pedro Ahuacatlán, Querétaro, México. 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

ello, confina sus indicaciones respecto al 
liderazgo femenil en la adoración en el capítulo 
once a la corrección de la mujer de quitar el 
símbolo cultural de sumisión. 
 Las mujeres se estaban quitando sus velos 
porque entendían que ponerse de pie y ejercer un 
don espiritual en la asamblea era un acto 
autoritativo de liderazgo. Ponerse un símbolo de 
sumisión a la autoridad (el velo) y al mismo 
tiempo conducirse de una manera autoritaria 
(para dirigir en la adoración) era contradictorio 
en sí mismo. La insistencia de Pablo de que la 
mujer mantuviera sus velos durante la adoración 
equivale a un mandamiento implícito para 
abstenerse de dirigir en la asamblea. La alusiones 
a la ley de la creación (11:7-9; compárese 14:34) 
subraya el hecho de que Pablo ve que las 
restricciones sobre la mujer están basadas en la 
orden de la creación. También, Pablo deja claro 
que tales restricciones aplican por igual a todas 
las iglesia de Cristo (11:16). 
 En el capítulo catorce, Pablo se dirige 
además a la confusión sobre los dones 
espirituales y regresa específicamente a la 
participación de la mujer en el ejercicio de esos 
dones en la asamblea. Otra vez enfatiza la 
práctica universal de las iglesias de Cristo: “como 
en todas las iglesias de los santos” (14:33).9 La 
mujer que poseía dones milagrosos no debía 
ejercerlos en la adoración en la iglesia. Hacerlo, 
era deshonroso―”es indecoroso” (14:35). Insistir 
en hacerlo era equivalente a (1) jactarse de ser el 
autor de la Palabra de Dios y (2) conjeturar que 
los estándares de Dios no aplicaban a todos 
(14:36). 
 Por supuesto, los capítulos once y catorce 
de Primera a los Corintios abordan esta 
situación. Después de todo, los dones 

                                                           
9 Gramaticalmente, “todas las iglesias de los santos” 
está unido a “vuestras mujeres callen en las 
congregaciones.” Compárese, la BLS, TLA, RV1995, 
RV1989, NVI, etc. 

espirituales ya no están vigentes para la iglesia (I 
Corintios 13:8-11) y los velos ya no son un 
símbolo cultural de la sumisión cristiana. Sin 
embargo, ambos pasajes demuestran la 
aplicación clara del principio transcultural (la 
subordinación de la mujer en la adoración) para 
una específica circunstancia cultural. El principio 
de la sumisión subyacente permanece intacto 
como un elemento inherente al orden de la 
creación. 
 

La escritura central 
 El pasaje principal en el Nuevo 
Testamento que trata el rol de mujer en la 
adoración es I Timoteo 2:8-5.10 El contexto 
distante del libro es el comportamiento adecuado 
en la vida de la iglesia (I Timoteo 3:15). El 
contexto inmediato del capítulo dos es la 
adoración, específicamente la adoración (I 
Timoteo 2:1, 8). El contexto no se limita a la 
adoración en la reunión de la iglesia, sino incluye 
la vida de la iglesia en general. 
 Pablo afirma que los hombres (andras) 
deben dirigir las oraciones en cualquier lugar 
donde la gente se reúna para adorar. 
“Levantando manos santas” es una figura 
retórica, metonimia, en la que una postura de 
oración es puesta en lugar de la oración misma. 
Sus oraciones deben acompañarse de una vida 
santa. Por otro lado, a las mujeres se les 
amonesta a enfocarse en vestir en forma 
adecuada y en tener una actitud sumisa. Vea el 
contraste creado en el pasaje: Los hombres 
necesitan ser santos, líderes espirituales en la 
adoración mientras que las mujeres necesitan ser 

                                                           
10 Este análisis de I Timoteo capítulo dos es un 
resumen en gran medida de un tratado más extenso 
que puede encontrarse en dos fuentes: del volumen 
citado anteriormente Mujer para la gloria de Dios, 
pp. 273-297; “Exégesis de I Timoteo 2:11-15 (Parte 1) y 
(Parte 2),” El Restorer 14/3 y 14/4 (Marzo y Abril, 
1994), pp. 12-16 y pp. 9-14  
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decorosas y modestas. “Silencio” y “sujeción” en 
este pasaje se relacionan específicamente con el 
ejercicio de la autoridad espiritual sobre los 
hombres adultos en la iglesia. Así, las mujeres no 
deben enseñar en ninguna manera teniendo 
autoridad sobre los hombres en la adoración. 
 ¿Por qué? ¿Por qué un apóstol inspirado 
coloca tales limitaciones sobre la mujer cristiana? 
¿por la cultura de ese época? ¿Estaba Pablo 
simplemente adaptando un ambiente hostil, sin 
instrucción, ganando tiempo hasta que él les 
pudiera enseñar el Evangelio? ¡Por supuesto que 
no! El Espíritu Santo da la razón de las 
limitaciones y la razón trasciende todas las 
culturas y regiones. Pablo dice que la mujer no 
debe ejercer autoridad espiritual sobre el hombre 
porque Adán fue creado antes que Eva. Aquí se 
nos da el corazón y el centro de la voluntad de 
Dios con respecto a cómo el hombre y la mujer 
deben funcionar y relacionarse entre sí. 
 Pablo está diciendo que el diseño original 
de Dios para la raza humana implica que la 
creación del hombre primero es una indicación 
de su responsabilidad de ser el líder espiritual 
del hogar. Fue creado para funcionar como el jefe 
o el líder en el hogar y en la iglesia. Ese es su 
propósito funcional. Por otro lado, la mujer fue 
diseñada específicamente y creada para el 
propósito de ser una asistente subordinada. 
 Esto explica por qué Dios le dio 
enseñanza espiritual a Adán antes que Eva fuera 
creada, implicando que Adán tenía la 
responsabilidad de enseñar a su esposa (Génesis 
2:15-17). Además esto nos dice el por qué se 
establece dos veces que la mujer ha sido creada 
para ser “ayuda idónea para él,” es decir, una 
ayuda adecuada para el hombre (Génesis 2:18-
20). Esto explica por qué el texto de Génesis 
indica claramente que en un sentido único, la 
mujer fue creada para el hombre y no al revés. 
Esto explica por qué Dios trajo la “mujer al 
hombre” (Génesis 2:22), nuevamente, ella fue 
hecha “para él”―no al revés. Adán confirma este 

entendimiento al decir, “la mujer que me diste 
por compañera” (Génesis 3:12). Esto explica el 
argumento de Pablo sobre esto: “Y tampoco el 
varón fue creado por causa de la mujer, sino la 
mujer por causa del varón” (I Corintios 11:9). 
 Además, esto explica la autoridad 
implícita del hombre sobre la mujer al darle 
nombre (Génesis 2:23; 3:20). Los judíos entendían 
esto como un orden diseñado divinamente que 
se demostraba por medio de la práctica de la 
primogenitura―el varón primogénito. Dios 
pudo haber creado al hombre y a la mujer al 
mismo tiempo. Pero crear al hombre primero se 
pensó específicamente para comunicar el orden 
autoridad/sumisión de la raza humana 
(compárese I Corintios 11:8). 
 Pablo explicó este principio en I Timoteo 
2:14 al señalar un ejemplo de lo que puede 
suceder cuando los hombres y las mujeres 
alteran las intenciones originales de Dios. 
Cuando Eva tomó la iniciativa por encima de su 
marido y Adán no la tomó y no ejerció la 
autoridad espiritual sobre su esposa, Satanás fue 
capaz de ocasionar estragos en el hogar e 
introducir el pecado al mundo (Génesis 3). Pablo 
no está sugiriendo que las mujeres sean más 
ingenuas que los hombres. Está mostrando que 
cuando los hombres y las mujeres no se apegan 
al orden divino y alteran los roles, las 
consecuencias serán la vulnerabilidad espiritual 
al pecado. 
 La valoración de Dios del asunto se ve 
cuando confronta a la pareja. Primero habla con 
la cabeza del hogar (Génesis 3:9). Su declaración 
a Eva reafirma el hecho de que no debe tomar la 
iniciativa en asuntos espirituales. Más bien, tiene 
que someterse al esposo (Génesis 3:16; 
compárese 4:4). Cuando Dios le dice a Adán: 
“Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer…” 
(Génesis 3:17), le estaba llamando la atención al 
hecho de que Adán había dejado de ejercer el 
liderazgo espiritual y de ese modo soslaya el 
arreglo divino de las relaciones hombre-mujer. 
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 Pablo concluye sus instrucciones al 
señalar cómo pueden las mujeres protegerse de 
caer en la misma trampa de asumir una 
autoridad no autorizada. “Pero se salvará 
engendrando hijos” (I Timoteo 2:15). 
“Engendrando hijos” es una figura de lenguaje 
conocida como sinécdoque en la una parte se 
toma por el todo. Así, Pablo se refiere a toda la 
responsabilidad de la mujer. Las mujeres pueden 
evitar caer en una función ilícita por medio de 
concentrarse en la función que Dios les asignó, 
llevada a cabo con fe, amor y santificación, con 
modestia (es decir, dominio propio). 
 Algunos argumentan que este texto aplica 
a los esposos y esposas más que a los hombres y 
mujeres en general. Sin embargo, el contexto de I 
Timoteo no es el hogar, sino la iglesia (I Timoteo 
3:15). De la misma manera, el uso del plural con 
la ausencia del artículo en 2:9 y 2:11 sugiere a las 
mujeres en general. Nada en el contexto lo 
llevaría a uno a concluir que Pablo se está 
refiriendo solo a las esposas y esposos. Además, 
¿Restringiría Pablo del liderazgo en la iglesia a 
las esposas y luego permitir a las solteras dirigir? 
 

Diaconisas 
 Un área en la que los agentes del cambio 
están intentando ampliar el rol de la mujer en la 
iglesia es con respecto a la supuesta existencia de 
diaconisas en el Nuevo Testamento. Solo dos 
pasajes insinúan tal oficio: Romanos 16:1-2 y I 
Timoteo 3:11. En Romanos 16:1, el término 
traducido “diaconisa” es la palabra griega 
diakonos, un término que significa “alguien que 
sirve o ministra.” Es de género común (es decir, 
podría referirse a hombres o mujeres) y ocurre en 
los siguientes versículos: Mateo 20:26; 22:13; 
23:11; Marcos 9:35; 10:43; Juan 2:5, 9). 12:26; 
Romanos 13:4; 15:8; I Corintios 3:5; 16:1; II 
Corintios 3:6; 6:4; 11:15, 23; Gálatas 2:17; Efesios 
3:7; 6:21; Filipenses 1:1; Colosenses 1:7, 23, 25; 4:7; 
I Tesalonicenses 3:2; I Timoteo 3:8, 12; 4:6. 

 El término se usa en el Nuevo Testamento 
en dos sentidos. En primer lugar, se usa como un 
término técnico para un oficio formal en la 
iglesia al que uno puede ser designado mediante 
el cumplimiento de ciertos requisitos. En 
segundo lugar, se utiliza como un término no 
técnico para una actividad informal de servir o 
ayudar. Otras palabras en el Nuevo Testamento 
tienen las mismas facetas técnicas y no técnicas 
las cuales incluyen “apóstol,” “anciano” y 
“pastor.” Para ser justo en un análisis propio del 
asunto, uno debe llegar a aquellas conclusiones 
que son garantizadas por la evidencia. En el 
asunto de las diaconisas, solo deberíamos 
concluir que se está refiriendo a una diaconisa 
cuando el contexto claramente muestra que se 
está considerando el oficio. 
 En Romanos 13:4, se dice que el gobierno 
civil es diácono de Dios. En Romanos 15:8, se 
dice que Cristo es diácono de los judíos. En II 
Corintios 3:6 y 6:4, se dice que Pablo es diácono 
del Nuevo Pacto y diácono de Dios. Apolos 
aparece con Pablo como diácono en I Corintios 
3:5. Obviamente, todos estos son usos no técnicos 
del término que se refiere al servicio o a la ayuda 
que prestan. 
 Nada en el contexto de Romanos 16:1 
garantiza la conclusión de que Pablo estaba 
describiendo a Febe como una funcionaria 
nombrada―una diaconisa. “Nuestra hermana” 
designa su membrecía en la iglesia y “sierva” o 
“diaconisa” especifica su ayuda especial a la 
iglesia en Cencrea donde era un miembro activo. 
Ser “diaconisa de la iglesia” no implica un 
nombramiento formal más de lo que lo hace la 
expresión en Colosenses 1:25 donde Pablo se dice 
que es ministro de la iglesia. 
 Algunos han insistido que el término en 
Romanos 16:2 traducido “ayudado” implica un 
uso técnico. Es verdad que prostatis puede 
significar una ayudadora en el sentido de 
presidir con autoridad. Sin embargo, esta palabra 
lleva la misma falta de claridad incorporada que 
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tiene diakonos en un sentido formal e informal. 
Pero dado que el versículo explícitamente afirma 
que Febe era una “ayudadora” para Pablo, el uso 
no técnico está a la vista. Ella no habría ejercido 
autoridad sobre Pablo. Incluso sus compañeros 
apóstoles tampoco lo hicieron dado que él ejerció 
alta autoridad directamente del Señor (I 
Corintios 14:37-38; Gálatas 1:6-12; II 
Tesalonicenses 3:14). Solo Cristo ejercía 
autoridad sobre Pablo. 
 Romanos 16:2 de hecho está empleando 
un juego de palabras. Pablo les dice a los 
romanos que “ayudaran” (paristemi) a Febe 
dado que ella había sido “ayudadora” (prostatis) 
a muchos, incluyendo a Pablo mismo. Mientras 
el sustantivo masculino prostates puede 
significar “líder,” el sustantivo femenino 
prostatis significa “protectora, ayudante.”11 
Pablo está diciendo, “Ayuda a Febe como ella ha 
ayudado a otros y a mí.” Ella ha sido una 
dedicada contribuyente a la obra del Señor, 
generosa y hospitalaria. Pablo le estaba haciendo 
un enorme tributo y expresando públicamente el 
honor que merece. Sin embargo, no estaba 
reconociéndola como alguien que tuviera un 
cargo en la iglesia. 
 El segundo pasaje al que algunos han 
apelado con el fin de aprobar las diaconisas en la 
iglesia es I Timoteo 3:11. En medio de una lista 
de requisitos para los diáconos, Pablo se refiere a 
la mujer. ¿Qué mujer? ¿Está Pablo refiriéndose a 
las esposas de los dirigentes de la iglesia o se está 
refiriendo a mujeres nombradas, es decir, 
diaconisas? Una vez más, el término griego 
subyacente no nos ayuda dado que gunaikas, de 
gune, también tiene un sentido técnico y uno no 
técnico. Puede significar “esposa” o simplemente 
“fémina” o “mujer.” Se usa en ambas formas en I 
Timoteo: “mujeres” (2:9-12, 14); “esposa” (5:9). 

                                                           
11 William F. Arndt y F. Wilbur Gringich, A Greek-
English Lexicon of the New Testament (Chicago, IL: 
The University of Chicago Press, 1957), p. 718. 

 Cinco observaciones contextuales nos 
ayudan a determinar el sentido del pasaje. En 
primer lugar, una mujer no puede ser “marido 
de una sola mujer” (3:12). En segundo lugar, en 
una discusión sobre diáconos masculinos de 3:8-
13, sería inusual cambiar a diáconos femeninas a 
la mitad de un versículo sin ninguna aclaración. 
En tercer lugar, en referencia a las esposas de los 
líderes de la iglesia sería apropiado, ya que la 
conducta familiar es algo que preocupa y es 
requisito (3:2, 4-5, 12). En cuarto lugar, 
“asimismo” (3:11) podría simplemente significar 
que las esposas deben tener virtudes similares a 
los diáconos sin implicar que compartan el 
mismo oficio (compárese I Timoteo 5:25; Tito 
2:3). En quinto lugar, la falta de un genitivo 
posesivo con gunaikas (“de diaconos”) o “de 
ellos” no excluye a las esposas de los diáconos, 
ya que no se usa en otros casos donde los 
hombre/mujeres son descritos como 
esposas/esposos (Colosenses 3:18-19; Efesios 
5:22-25; I Corintios 7:2-4, 11, 14, 33; Mateo 18:25; 
Marcos 10:2). 
 Existe evidencia textual insuficiente para 
garantizar la conclusión de que el oficio de 
diaconisa sea referido en el Nuevo Testamento. 
Fuera del Nuevo Testamento, Plinio, Gobernador 
de Bitinia, escribió una carta al Emperador 
Trajano alrededor del 110 d.C. refiriéndose en 
latín a dos ministrae. Este término tiene la 
misma ambigüedad que tiene diakonos. Podría 
estar refiriéndose a personas nombradas 
oficialmente o simplemente a siervos. Por 
supuesto, una mención de pasada para un no 
cristiano desinformado es difícilmente una 
evidencia confiable de cualquier manera. Las 
fuentes históricas cristianas de ese mismo 
periodo no hacen referencia a la existencia de 
nombramientos de mujeres a pesar de tratar la 
organización de la iglesia. 
 No fue sino hasta finales del siglo III en la 
Didascalia siria que encontramos referencias a 
las diaconisas. Su trabajo consistía en ayudar en 
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el bautismo de mujeres, yendo a las casas de los 
paganos donde mujeres creyentes vivían y visitar 
al enfermo (sirviéndoles y bañándolos). Una lista  
de diaconisas no aparece hasta los siglos cuarto y 
quinto. Nuevamente, sus responsabilidades 
consistían en cuidar las puertas, ayudar en 
bautismos femeninos y hacer otros trabajos con 
las mujeres. Las que dentro de la iglesia 
actualmente están presionando para la 
instalación de diaconisas difícilmente estarán 
contentas con esta clase de tareas. 
 Incluso si las mujeres eran diáconos en el 
Nuevo Testamento, no habrían funcionado en 
ningún tipo de liderazgo o posición de autoridad 
sobre los hombres. No podían ser nombradas 
ancianos. Si Hechos 6 describe a los diáconos (la 
forma verbal usada), todos ellos eran masculinos 
y su tarea específica implicada era la distribución 
de asistencia física a las viudas. 
 La evidencia es simplemente insuficiente. 
La existencia de un diácono mujer dentro del 
Nuevo Testamento no puede demostrarse. Los 
que insisten en establecer tal oficio lo hacen sin la 
autoridad de las Escrituras.12 
 Es necesario decir finalmente una palabra 
respecto al hecho de que tanto hombres como 
mujeres deben recordar que la enseñanza bíblica 
sobre la diferencia del papel en ninguna manera 
implica una diferencia en dignidad, valor o 
capacidad. Gálatas 3:28 (“no hay varón ni 
mujer”), I Timoteo 2:15 (“se salvará engendrando 
hijos”) y I Pedro 3:7 (“coherederas de la gracia de 
la vida”) todo muestra que las mujeres y los 
varones son iguales en cuanto a persona y en 
cuanto a la salvación se refiere. Las mujeres no 
son inferiores a los hombres más de lo que Cristo 
es inferior a Dios, o de lo que los ciudadanos son 
inferiores al Presidente, o de lo que los miembros 
de la iglesia son inferiores a los ancianos. La 

                                                           
12 Para una discusión útil de las diaconisas, ver Jack 
Lewis, Exégesis de pasajes difíciles (Searcy, AR: 
Resource Publications, 1988), pp. 105-109. 

diferenciación es puramente una cuestión de 
función, de tareas asignadas y de su esfera de 
responsabilidad. La cuestión para nosotros es: 
“¿Qué tan dispuestos estamos para ajustarnos al 
arreglo de Dios?” 
 

Conclusión 
 El tremendo auge del feminismo en 
nuestro país está afectando virtualmente cada 
esfera de la cultura americana. Como es usual, la 
iglesia de nuestro Señor está sintiendo los efectos 
de este escenario. Los que se resisten a estas 
innovaciones humanas se les consideran ligados 
a la tradición, resistentes al cambio, de mente 
estrecha, etc., como si ellos no se mantuvieran en 
sus convicciones sobre estos asuntos. Yo, por 
ejemplo, estaría dispuesto a que las mujeres 
tengan acceso completo a los papeles de 
liderazgo en la iglesia. Muchas mujeres, 
talentosas, temerosas de Dios, tienen capacidades 
y talentos que les permiten superar a muchos de 
los hombres que dirigen la adoración 
actualmente. Sin embargo, la Biblia permanece 
como una declaración eterna e inalterable de la 
voluntad de Dios sobre este asunto. Por esas 
palabras seremos juzgados (Juan 12:48). Que 
todos nos inclinemos humilde y sumisamente 
ante el Dios de los cielos.  
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