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LA LUZ. PENSAMIENTO ANGLICANO. Nº2. IERE, 2020 

La ordenación de las mujeres: más 
opciones de las que creías 

	  

En este breve artículo deseo esbozar las diversas 

posiciones que existen a lo largo de la Comunión 

Anglicana (así como los cuerpos anglicanos que no 

pertenecen a la Comunión) con respecto a la cuestión de 

la ordenación de mujeres. Mi intención no es respaldar 

ningún enfoque, sino comunicar que no hay simplemente 

dos opciones, sino muchas más. 
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	 Mucha gente asume que, efectivamente, hay dos 

posiciones: sí, deberíamos ordenar mujeres, y no, no 

deberíamos. Pero uno debe presentar la realidad de que 

hay, de hecho, tres órdenes sagradas, y cada una de esas 

órdenes interactúa con las instrucciones bíblicas de 

diferentes maneras. También debemos reconocer que el 

Nuevo Testamento no siempre es claro al diferenciar las 

órdenes, y que incluso en la iglesia patrística, aunque 

tenemos voces fuertes para las tres órdenes (San Ignacio 

es el más famoso), también hay voces que parecen argüir 

que los t í tulos "obispo" y "presbítero" eran 

intercambiables, siendo San Jerónimo uno de los más 

conocidos. 

	 El orden tradicional y antiguo de la Iglesia (no veo 

evidencia de mujeres ordenadas antes del siglo XX) era 

que la gracia del rito sacramental de las órdenes sagradas 

solo podía ser inherente al alma masculina. Algunos 

adelantan un argumento metafísico relacionado con el 

hecho de que las órdenes sagradas son participaciones en 
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el ministerio mediador de Cristo, y que como Cristo era 

un hombre, las órdenes sagradas solo pueden impartirse a 

los hombres. Esta posición no es común en la Comunión 

Anglicana hoy, aunque existe. Tenga en cuenta que 

aquellos que ocupan este puesto no están diciendo que no 

quieren ordenar mujeres, sino que es metafísicamente 

imposible. 

	 También hay un argumento ecuménico para no 

ordenar a ninguna mujer: hacerlo dañaría en gran 

medida nuestros esfuerzos por reunirnos con la Iglesia 

Católica y la Iglesia Ortodoxa. Ese argumento no postula 

que las órdenes impuestas a las mujeres son de hecho 

ficticias, sino que no son prudentes en la actualidad. 

	 Otra posición es que las mujeres pueden recibir la 

orden de diácono, pero nada más allá de eso. Esto no 

debe confundirse con el orden laico de diaconisas que 

existe en algunas iglesias, e históricamente estuvo 

presente en la Iglesia de Inglaterra antes de que las 

Sagradas Órdenes estuvieran abiertas a las mujeres. 
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Comúnmente citado en relación con esta práctica es 1 

Timoteo 2: 8–15: 

Quiero, pues, que los hombres oren en 

todo lugar, levantando manos santas, sin 

ira ni contienda. 9 igualmente que las 

mujeres se atavían de ropa decorosa, 

con pudor y modestia; no con peinado 

ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos 

costosos, 10 sino con buenas obras, 

como correspondencia a mujeres que 

profesan piedad. 11 La mujer aprenda 

en silencio, con toda sujeción. 12 Porque 

no permito a la mujer enseñar, ni ejercer 

dominio sobre el hombre, sino estar en 

silencio. 13 Porque Adán fue formado 

primero, después Eva; 14 y Adán no fue 

engañado, sino que la mujer, siendo 

engañada, incurrió en transgresión. 15 

Pero se salvará engendrando hijos, si 
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permanecen en fe, amor y santificación, 

con modestia. 

	 La palabra clave aquí es enseñar con el 

entendimiento de que mientras el Supervisor (obispo) 

enseña, el diácono no (ver 1 Timoteo 3). Aquí la 

enseñanza se entendería de manera técnica, como la 

definición de la doctrina de la Iglesia, no simplemente 

hablando en la iglesia, incluso tal vez predicando 

homilías, etc. 

	 Entonces, el trabajo de servir de un diácono, 

como alguien que asiste al obispo y no es el principal 

responsable de la "enseñanza", entendida técnicamente 

como anteriormente, abriría la Orden de diáconos para 

las mujeres, pero no para los presbíteros-obispos. 

	 Una respuesta instintiva es descartar toda la 

sección como un remanente cultural que no tiene nada 

que ver con nosotros hoy. Uno podría decir: Tal vez eso 

tenía sentido en los días de Pablo (o quien fuese que 
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escribió 1 Timoteo, podrían agregar otros), pues esta es 

claramente una práctica cultural para su contexto, no 

para el nuestro. Después de todo, ¡quién les dirá a las 

mujeres que no usen perlas en la iglesia! Pero ese 

argumento es problemático: la carta diferencia entre 

prácticas culturales (perlas y otras cosas) pero fundamenta 

la limitación de la enseñanza basada en el orden de la 

Creación. Di lo que quieras sobre la teología detrás del 

argumento, pero descartar por completo 1 Timoteo 2:12 

basado en un argumento cultural es un claro ejemplo de 

exégesis. 

	 Pero surge una nueva pregunta: si el obispo es el 

que tiene el papel apostólico de “enseñanza”, es decir, 

asegurarse de que la iglesia local (diócesis) cumpla con la 

fe apostólica, entonces ¿por qué no ordenar a las mujeres 

también al presbiterio como el diaconado, pero no para el 

episcopado? Esa era, hasta hace poco, la práctica en la 

Iglesia de Inglaterra, y es común en todas las provincias 

más pobladas de la Comunión: Nigeria, Kenia y Uganda. 

(Además, es la práctica de GAFCON, y cuando se supo 
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que Sudán del Sur había ordenado a una mujer al 

episcopado, fue la causa de muchas preocupaciones y 

apretones de manos.) 

	 Luego se debe investigar la cuestión de lo que 

significa "tener autoridad sobre un hombre". Una mujer 

que es presbítera tiene autoridad sobre un hombre, y de 

hecho tiene autoridad sobre muchos hombres, todos los 

hombres en su iglesia. Pero hay otras formas de entender 

el significado de la frase presentada por quienes apoyan la 

ordenación de mujeres al presbiterio. Sin embargo, si uno 

entiende que el papel de 'enseñar' y 'tener autoridad 

sobre un hombre' está relacionado principalmente con el 

episcopado, entonces uno puede afirmar que respeta el 

significado de la instrucción en 1 Timoteo y su 

antropología basada en la Creación (y no contexto 

meramente cultural). 

	 También se debe tener en cuenta que en la 

teología anglicana hay una diferencia entre el sacerdocio 

y el diaconado. Todos los obispos y presbíteros 
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pertenecen al sacerdocio, y ciertamente el obispo no es 

otra cosa que un presbítero, es un tipo de presbítero. 

Exclusivo del sacerdocio es presidir la Santa Comunión, 

y, nuevamente, algunos presentarán un argumento de que 

participar en el sacerdocio es precisamente participar en 

el sacerdocio metafísico de Jesucristo, el varón. Esa, 

entonces, sería la razón por la cual las mujeres pueden ser 

recibidas en el orden de los diáconos, pero no en el 

sacerdocio. 

	 Finalmente, existe la práctica, que es la práctica 

de la Iglesia Española Reformada Episcopal, de no 

reconocer ninguna diferencia teológica entre hombres y 

mujeres en relación con las órdenes sagradas. En el 

contexto de las provincias de Australia, Canadá, los 

Estados Unidos y el Reino Unido, esto ha planteado una 

pregunta que obviamente está relacionada: si los hombres 

y las mujeres son completamente intercambiables en 

relación con el rito sacramental de las órdenes sagradas, 

¿cómo se puede decir que ellos no son enteramente 

intercambiables en relación con ese otro rito sacramental 
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del Santo Matrimonio? Pero la cuestión del Sagrado 

Matrimonio para dos personas del mismo sexo tendrá 

que esperar otro ensayo. 

	 En resumen: hemos realizado un recorrido 

rápido por diferentes enfoques sobre la cuestión de las 

mujeres en relación con las órdenes sagradas. En el 

corazón de este asunto está el hecho de que no hay una 

sola teología anglicana de las órdenes sagradas. Ni 

siquiera hay un vocabulario de órdenes sagradas. Para 

algunos anglicanos, la mera sugerencia de que puede 

haber alguna diferencia teológicamente antropológica 

entre hombres y mujeres huele a machismo y misoginia. 

Para otros, todos los creyentes son sacerdotes y la 

administración de órdenes es contextual, administrativa y 

pragmática. Mientras que para otros, permitir que las 

mujeres entren en cualquier orden es mutilar 

fundamentalmente toda sucesión apostólica y poner en 

peligro nuestro acceso a los medios sacramentales de la 

gracia. Entonces, si estamos buscando un versículo 

bíblico para resumir las teologías de las órdenes 
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anglicanas (en relación con las mujeres o no), no 

necesitamos buscar más que una ligera modificación de 

Jueces 21:25: en aquellos días no había rey en Israel y 

cada diócesis o provincia hizo lo correcto ante sus propios 

ojos.  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La Iglesia Española Reformada Episcopal (I.E.R.E.) es 
una Iglesia perteneciente a la Comunión Anglicana 
mundial, con la cual posee plena comunión. La IERE fue 
organizada en la segunda mitad del siglo XIX según los 
principios del protestantismo reformado, buscando crear 
una confesión nacional siguiendo el modelo del 
anglicanismo.  

	 La IERE está en plena comunión con las iglesias 
veterocatólicas de la Unión de Utrecht y con las iglesias 
luteranas escandinavas de la Comunión de Porvoo. Se 
siente moralmente continuadora de la antigua Iglesia 
hispana, basando su liturgia en la antigua ritualidad 
mozárabevisigótica. 
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