
Mujeres y diaconado

● Aportaciones bíblicas, históricas y teológicas sobre el diaconado de las mujeres. 
● Una contribución al diálogo iniciado en la Iglesia sobre este tema.

Ante los cambios que nuestra sociedad está vi-
viendo, este libro plantea la pregunta sobre cuál 
debe ser la presencia de las mujeres en la Igle-

sia actual. Teólogas y teólogos biblistas, eclesiólogos y 
patrólogos debaten sobre la situación del diaconado 
femenino, partiendo de nuestras fuentes bíblicas pri-
meras y contrastándolas con nuestra Tradición. 

Del diálogo compartido sobre las relaciones de equi-
dad dentro de la comunidad cristiana han surgido dis-
tintas conclusiones sobre el reparto de las responsabi-
lidades y los ministerios, atendiendo a la vocación de 
cada persona: servicio (diakonia), comunión (koinonia), 
evangelización (martyria) y culto (leiturgia). 

Las conclusiones recogidas en el libro se ofrecen a es-
pecialistas y a cristianas y cristianos en general con el 
deseo de dignificar la vida de las mujeres también den-
tro de la Iglesia.
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