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GEORG KRAUS

LA ORDENACIÓN DE MUJERES. 
Un desideràtum urgente en la iglesia católica

“Nosotros, como iglesia, hemos clarifi car sin tapujos cómo evitar el 
reproche de que hay en ella un gran falta de transparencia y dema-
siadas prohibiciones de pensamiento y discusión”. Son palabras del 
arzobispo Robert Zollitsch, presidente de la Conferencia Episcopal 
Alemana, pronunciadas en la reunión que dicha Conferencia celebró 
en otoño de 2010 y cuyo título era “Futuro de la iglesia- iglesia del fu-
turo. En defensa de una iglesia peregrina, oyente y servidora”. En opi-
nión de dicho arzobispo sólo habrá “un resurgir de la iglesia si nos 
abrimos y hablamos entre nosotros sin temor. El resurgir que busca-
mos empieza en nosotros mismos”.

Frauenordination. Ein drängendes Desiderat in der katholischen Kirche, 
Stimmen der Zeit 137 (2011)795-803. 

¿Prohibición de pensar y 
discutir?

Juan Pablo II emitió una prohi-
bición estricta de pensar y discutir 
en su escrito apostólico sobre el 
sacerdocio reservado solo a los va-
rones (1994): “La iglesia no tiene 
ninguna autoridad para ordenar a 
mujeres, y todos los creyentes han 
de atenerse a esta decisión”. Ya en 
1976 la Congregación para la doc-
trina de la fe, con aprobación de 
Paulo VI, había dejado claro que 
la iglesia “por fi delidad a la ima-
gen de su Señor, no se considera 
autorizada a admitir a las mujeres 
a la ordenación”.

Pero en el campo teológico la 
discusión no se detuvo. Siegfried 
Wiedenhofer, un moderado, defen-
dió ejemplarmente, en 1992, una 

apertura a la ordenación de muje-
res preguntándose “en qué medida 
la tradición unánime de la ordena-
ción de varones va unida, por 
ejemplo, al poder de una cosmovi-
sión androcéntrica y de una socie-
dad patriarcal y en qué medida di-
cha tradición es expresión de la 
historicidad y de la concreción his-
tórica de la revelación de Dios en 
Jesucristo”, para concluir que en 
las condiciones socioculturales del 
presente hay una nueva percepción 
de la igualdad de sexos y de la in-
justicia de una religión, una cultu-
ra y una sociedad androcéntricas 
y patriarcales. Esta igualdad, ade-
más, forma parte de lo fundamen-
tal de la fe cristiana en la creación 
y de la experiencia cristiana de sal-
vación y esperanza. Ambas cosas, 
esta nueva percepción y la estruc-
tura de la fe cristiana, llevan a po-
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ner en cuestión, una vez más, el te-
ma del sacerdocio de las mujeres. 
Y es un desiderátum urgente que 
esta discusión se haga con argu-
mentos teológicos.

En este artículo se presentarán 
brevemente los argumentos esen-
ciales a favor y en contra del pres-
biterado femenino. Pero ha de que-
dar claro desde el principio que lo 
que aquí se defi ende decididamen-
te es el acceso de las mujeres al sa-
cerdocio.

El presbiterado de la mujer, 
punto de partida actual 

A lo largo del siglo XX el po-
deroso movimiento de mujeres 
contra el patriarcalismo dominan-
te  logró que las mujeres consiguie-
sen un status de igualdad en todos 
los ámbitos de la sociedad. Y en 
las iglesias se fue desarrollando 
una fuerte crítica del patriarcalis-
mo y un compromiso decidido por 
el acceso de las mujeres a los mi-
nisterios eclesiales.

Tras largas, agotadoras y tensas  
discusiones se abrió paso poco a 
poco en todas las grandes comu-
nidades eclesiales -con excepción 
de la iglesia católica y las iglesias 
ortodoxas- la reintroducción de la 
ordenación de mujeres. Actual-
mente hay párrocas y obispas en 
las iglesias luteranas y reformadas, 
en las baptistas, en las anglicanas 
y en la antigua iglesia católica (Old 
Church).

Estricta exclusión de la 
ordenación de mujeres en las 
declaraciones magisteriales

Con motivo de la introducción 
de la ordenación de mujeres en la 
iglesia anglicana, Pablo VI expre-
só un estricto rechazo de dicha or-
denación (declaración de la Con-
gregación de la fe Inter insigniores, 
1976). Ante esta decisión negativa, 
se produjeron muchas protestas en 
el seno de la iglesia católica: teó-
logos y teólogas, grupos de sacer-
dotes y de religiosos, asociaciones 
de mujeres, etc. Ante todo esto, 
Juan Pablo II reforzó el rechazo 
magisterial con el escrito apostó-
lico Ordinatio sacerdotalis sobre 
la ordenación reservada sólo a va-
rones (1994). Como la crítica den-
tro de la iglesia católica siguió ade-
lante, en 1995 el prefecto de la 
Congregación de la fe, cardenal Jo-
seph Ratzinger, publicó -con la 
aprobación del papa- una “Res-
puesta de la Congregación de la fe 
a las dudas respecto a la doctrina 
propuesta en el escrito apostólico 
Ordinatio sacerdotalis”. En ella, 
el “no” de la iglesia católica a la 
ordenación de mujeres es conside-
rado como un dato que forma par-
te de la fe y que es propuesto infa-
liblemente por el magisterio 
ordinario. La oposición de la base 
continuó hasta el punto de produ-
cirse ordenaciones de mujeres en 
algunas regiones de la iglesia ca-
tólica. En 2008 la Congregación 
de la fe reaccionó con un decreto 
que declaraba que las mujeres or-
denadas y las personas responsa-
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bles caían automáticamente en ex-
comunión.

Las afi rmaciones 
fundamentales de Ordinatio 
sacerdotalis

En el número 1 del documento 
(que solo tiene tres páginas) se en-
cuentra el argumento de la tradi-
ción: “La ordenación sacerdotal… 
en la iglesia católica estuvo reser-
vada desde el principio exclusiva-
mente a los varones”.  Y constata 
que “por razones de principios no 
se acepta que las mujeres puedan 
acceder al sacerdocio.  Entre estas 
razones están: el ejemplo de Cris-
to testimoniado en la sagrada es-
critura, que solo escogió varones 
para ser apóstoles, la praxis cons-
tante de la iglesia que imitó a Cris-
to en la elección exclusiva de va-
rones, y su magisterio vivo, que 
mantiene fi rmemente que la exclu-
sión de mujeres del sacerdocio es-
tá en consonancia con el plan de 
Dios para su iglesia”.

El número 2 excluye la opinión 
de que Cristo se limitó a los varo-
nes por razones socioculturales de 
su época: “lo hizo de forma total-
mente independiente y libre. Con 
la misma libertad con que en su 
comportamiento general acentuó 
la dignidad y la vocación de la mu-
jer, sin dejarse dominar por las 
costumbres de su época”.

En el número 3 el papa intro-
duce un argumento mariológico 
para invalidar el reproche de la dis-

criminación de la mujer en la igle-
sia católica: “el hecho es que Ma-
ría, madre de Dios y de la iglesia, 
no recibió el encargo misionero 
propio de los apóstoles ni tampo-
co el ministerio sacerdotal”. Pero 
el papa ve muy positivo el papel de 
la mujer en la iglesia, “absoluta-
mente insustituible y necesario”.

En el número 4 el papa reafi r-
ma que la decisión del magisterio 
católico de no admitir a las muje-
res al sacerdocio tiene carácter de-
fi nitivo y constitucional. “La igle-
sia no tiene ninguna autoridad 
para ordenar a mujeres, y todos los 
creyentes han de atenerse a esta 
decisión”

El problema de la recepción 
de decreto papal magisterial

El motivo y la fi nalidad del es-
crito papal era imponer la postura 
del magisterio. Pero en las dos ins-
tancias sincrónicas de búsqueda 
de la verdad en la fe (el sentido de 
la fe de los creyentes y la teología 
científi ca) la discusión siguió ade-
lante. Por una parte, el sentido de 
la fe, sobre todo en muchos gru-
pos femeninos, mostró su oposi-
ción. Por otra parte, la teología 
presentó sus objeciones con argu-
mentos.

Una de las principales objecio-
nes se dirigía contra la forma en 
que el escrito magisterial utilizaba 
el argumento de la escritura y la 
tradición. El problema fundamen-
tal es la atención poco diferencia-
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da de la historicidad del desarrollo 
de la fe en la escritura y la tradi-
ción.

El concepto de ministerio y la 
estructura concreta de los minis-
terios surgió a mediados del siglo 
segundo, después de un proceso de 
formación. De manera que la afi r-
mación de que “María no recibió 
el ministerio presbiteral” es total-
mente anacrónica: Jesús no insti-
tuyó ningún ministerio sacerdotal. 
Lo que preocupa a la tradición en 
el tema de los ministerios es que 
se tenga en cuenta el contexto his-
tórico de su surgimiento y evolu-
ción. Evidentemente los ministe-
rios en la iglesia primitiva surgieron 
en un contexto patriarcal y a lo lar-
go de la historia sus formas han ido 
cambiando. El magisterio papal 
debería tomar en serio la historici-
dad de los ministerios eclesiales y, 
en la actual situación histórica de 
igualdad de género, abrir a las mu-
jeres el acceso a la ordenación.

Una objeción concreta de la 
teología va contra la forma a-his-
tórica de interpretar la elección del 
grupo de los doce. El escrito ma-
gisterial viene a decir que ya que 
Jesús escogió a doce varones co-
mo fundamento de su iglesia, solo 
los varones pueden acceder a un 
ministerio eclesial. Pero, según el 
consenso de la exégesis neotesta-
mentaria, este enfoque es inade-
cuado porque no tiene en cuenta el 
contexto histórico.

El Jesús histórico atribuye a la 

elección de los doce una función 
simbólica: su mensaje se dirige a 
todo Israel. Los doce representan 
a las doce tribus, a los doce hijos 
de Jacob. Para que la pretensión de 
Jesús pudiese ser comprendida por 
la sociedad de su tiempo, tenía que 
escoger varones, de otra forma el 
simbolismo no se hubiera podido 
entender. Por tanto, con la llama-
da simbólica de los doce, Jesús no 
quiere decir nada respecto de la 
mujer. Pero Jesús dio cabida a mu-
jeres como discípulas que le se-
guían, lo cual es una razón positi-
va para afi rmar que corresponde a 
su voluntad atribuir a las mujeres 
funciones especiales en la iglesia, 
como sucedió en las primeras co-
munidades.

Por otra parte, la teología cons-
tata un desprecio de la situación 
histórica concreta en la siguiente 
afirmación del escrito papal: 
“Cuando Jesús escogió solo varo-
nes como apóstoles, lo hizo de for-
ma totalmente libre e independien-
te”. Si ser apóstol significa dar 
testimonio públicamente a favor 
del mensaje de Jesús, en el entor-
no judío de su tiempo, Jesús no po-
día decidir de forma libre e inde-
pendiente. Era un hecho: en el 
judaísmo de la época las mujeres 
no tenían ningún derecho a dar pú-
blico testimonio. Jesús, pues, no 
podía escoger mujeres. Obligado 
por la situación sociocultural, sólo 
podía escoger varones, los únicos 
que podían dar testimonio públi-
co.
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Equivalencia y 
complementariedad de varón 
y mujer en el orden de la 
creación y de la salvación

El punto de partida del acceso 
de mujeres al presbiterado es la 
dignidad de la mujer, fundamenta-
da bíblicamente en el mensaje de 
la creación y de la redención. El 
fundamento más profundo de la 
igualdad de dignidad de varón y 
mujer está en la semejanza con 
Dios, común a ambos y que viene 
expresada en Gn 1,27: “Y creó 
Dios el hombre a imagen suya: a 
imagen de Dios le creó; macho y 
hembra los creó”. Por tanto, varón 
y mujer juntos son imagen de Dios; 
la mujer no está subordinada al va-
rón; como imagen de Dios, tienen 
ambos en sí, varón y mujer, algo 
divino. Vitalmente, esto signifi ca 
que los sexos están para comple-
mentarse y presentar juntos la ple-
nitud de lo humano. La plenitud 
humana se realiza en la colabora-
ción complementaria de varón y 
mujer.

Esto se puede aplicar a la vida 
eclesial: en la comunidad, varón y 
mujer han de colaborar comple-
mentariamente. También en los 
ministerios eclesiales se ha de ma-
nifestar la igualdad de varón y mu-
jer. La participación de la mujer en 
los ministerios eclesiales ha de de-
jar claro que el hombre no domina 
a la mujer, sino que varón y mujer 

juntos dirigen la iglesia. 

En el NT la igualdad de varón 
y mujer en la semejanza con Dios 
es una convicción fundamental. Je-
sús defi ende esta igualdad en su 
predicación y en su conducta. En 
su actuación salvífi ca incluye tan-
to a varones como a mujeres. Co-
mo resucitado se aparece primero 
a las mujeres y les encarga que 
anuncien el mensaje central de sal-
vación, su resurrección. Y en las 
comunidades primeras se impone 
la convicción paulina expresada en 
Ga 3,28: “ya no hay ni hombre ni 
mujer, ya que todos vosotros sois 
uno en Cristo Jesús”.

En orden al acceso de mujeres 
a la ordenación, todo esto signifi -
ca: varón y mujer han sido redimi-
dos de la misma forma por la obra 
salvadora de Jesucristo, de manera 
que tienen la misma participación 
en la transmisión de dicha obra. La 
mejor manera de llevar adelante la 
tarea del ministerio salvífi co es la 
colaboración complementaria de 
varón y mujer. Un presupuesto ne-
cesario de la equiparación del mi-
nisterio salvífi co es el acceso de 
las mujeres a todos los ministerios.

La participación de todos los 
bautizados en el sacerdocio 
de Cristo

Cristo es el único y verdadero 

FUNDAMENTACIÓN DOGMÁTICA DEL ACCESO 
DE LAS MUJERES AL PRESBITERADO
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sacerdote de la nueva alianza. De 
su sacerdocio participan todos los 
que por el bautismo han sido in-
corporados a la iglesia como cuer-
po de Cristo. Todos los bautizados 
forman un sacerdocio santo (1 P 
2,5). Y en este sacerdocio todos los 
bautizados son llamados al minis-
terio sacerdotal. Y esto vale tanto 
para los varones como para las mu-
jeres. El sacerdocio de todos es una 
auténtica capacitación para el mi-
nisterio salvífi co, y esta capacita-
ción incluye a las mujeres. De ahí 
que aquellas que se sientan llama-
das y tengan las dotes necesarias 
puedan ser ordenadas sacerdotes.

La representación de Cristo a 
través de todos los bautizados

Puesto que todos los bautiza-
dos han sido revestidos de Cristo 
(Ga 3,27)  y son en Cristo una nue-
va creación (2Co 5,17), todos ellos, 
gracias a su ser en Cristo, están ca-
pacitados para representarle. Y es 
a la luz de esta representación que 
debe interpretarse la formulación 
católica de que el sacerdote actúa 
“en la persona de Cristo”. Este “en 
la persona de Cristo” es utilizado 
tradicionalmente como fundamen-
to del sacerdocio reservado a los 
varones: si Cristo era varón, sólo 
los varones pueden representarle.

Ahora bien, el hecho de “ser 
persona” implica en principio la 
dignidad humana específi ca, co-
mún a varones y mujeres. Y en la 
persona de Cristo se trata de su hu-
manidad y no de su masculinidad. 

El Hijo de Dios no se hizo varón, 
sino persona humana, y esto lo 
comparten varones y mujeres. Las 
mujeres, como bautizadas, repre-
sentan a Cristo en su “ser persona”, 
es decir, están también capacitadas 
para representar sacerdotalmente 
a Cristo. Así, pues, también desde 
esta perspectiva, debería estar 
abierto el acceso de las mujeres al 
sacerdocio ordenado.

Un nuevo comienzo 
pneumatológico en la 
cuestión de la ordenación de 
mujeres

La iglesia es una creación del 
Espíritu de Dios y vive por los si-
glos gracias a la fuerza creadora 
del Espíritu de Dios. Fue la obra 
del Espíritu lo que en Pentecostés 
llamó a ser a la iglesia. Cuando los 
apóstoles se reunieron con las mu-
jeres y María, la madre de Jesús 
(Hch 1,14), el Espíritu de Dios se 
posó en “cada uno de ellos” en for-
ma de lenguas de fuego (Hch 2,3s). 
Pedro se presentó como testigo y 
lo interpretó (siguiendo a Joel 3,1) 
como el acontecimiento del fi n de 
los tiempos: “Derramaré mi Espí-
ritu sobre toda carne, y profetiza-
rán sus hijos y sus hijas” (Hch 
2,17). Allí había mujeres, que tam-
bién fueron llenas del Espíritu y se 
les atribuyó un ministerio proféti-
co.

Por aquel entonces las mujeres 
no podían hablar en público, ya 
que no tenían ningún derecho a 
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Dogmáticamente, pues, tanto 
desde la equivalencia y comple-
mentariedad de varón y mujer en 
el orden de la creación y de la sal-
vación, como desde la participa-
ción de todos los bautizados en el 
sacerdocio de Cristo y de la repre-
sentación de Cristo a través de to-
dos los bautizados, como también 
desde la perspectiva pneumatoló-
gica, se impone en la iglesia redi-
reccionar la cuestión de la ordena-
ción de mujeres.

Lo decisivo en la cuestión de la 
ordenación de mujeres no es el he-
cho de que haya una larga tradi-
ción, sino la prueba de si esta tra-
dición, actualmente, contribuye a 
la salvación de la humanidad. Si-
guiendo a Jesús, podríamos decir 
que el hombre no está hecho para 
la tradición, sino la tradición para 
el hombre. Corresponde a la volun-
tad de Jesús (Señor del sábado: Mc 

2,27), decidir si una tradición, muy 
discutida en su misión salvífi ca, 
pueda ser cambiada. 

La salvación del hombre ha de 
ser el principio supremo en la igle-
sia. Y dado que la ordenación de 
mujeres abre un nuevo y específi -
co campo del ministerio de salva-
ción, promoverá, en la situación 
actual, la salvación de muchos 
hombres. La misión salvífi ca es la 
voluntad central de Jesucristo. 
¿Puede la gerencia de la iglesia ca-
tólica seguir ignorando esta volun-
tad absoluta del Señor? Si en el 
contexto católico hay que aplicar 
“paciencia” en la cuestión de la or-
denación de mujeres, habrá que 
concluir con K. Rahner: “Esta pa-
ciencia no ha de ser sometida a es-
fuerzos excesivos, porque el tiem-
po apremia y no se puede esperar 
100 años sin perjuicios para la igle-
sia”.

dar testimonio público. Hoy la si-
tuación es completamente distinta, 
ya que las mujeres tienen los mis-
mos derechos y pueden actuar pú-
blicamente en todos los terrenos. 

De ahí que actualmente y sobre la 
base de la igualdad de la mujer hay 
que volver a pensar y a regular el 
papel de la mujer en la iglesia.

CONCLUSIÓN

Tradujo y condensó: LLUÍS TUÑÍ


