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PRÓLOGO

E n la siguiente recopilación creemos haber incluido todos los testi-
monios conocidos sobre mujeres diáconos y presbíteros, al menos

en el mundo grecolatino. Los testimonios existentes aparecen publica-
dos en muchas fuentes; algunas son accesibles para el público en gene-
ral, y otras, sin embargo, han sido publicadas en informes antiguos y
oscuros. Un número considerable no han sido traducidos de sus len-
guas originales. Las fuentes son muy diversas e incluyen ordenaciones
eclesiásticas, decretos conciliares, inscripciones funerarias y dedicato-
rias, cartas, biografías y otro material literario. En aquellas ocasiones
en las que somos conscientes de que un mismo texto aparece en múl-
tiples publicaciones, ofrecemos todas las referencias que conocemos,
pero no hemos tratado de registrar todos los lugares en los que una
misma inscripción aparece publicada. Lo que nos ha sorprendido ha
sido la gran información existente acerca de mujeres diáconos, espe-
cialmente en testimonios epigráficos funerarios. Muchos de estos tes-
timonios aparecen recopilados aquí por primera vez.

Kevin Madigan es el máximo responsable de las entradas latinas y
Carolyn Osiek de las griegas y del material complementario, aunque
los dos hemos leído todas las entradas.Todas las traducciones son ori-
ginales. Ninguno de los dos somos expertos en siriaco cristiano, y
como esta colección contiene unos pocos textos e inscripciones siria-
cos, traducidos por otros como hemos mencionado in situ, no alega-
mos haber presentado una colección exhaustiva en este campo. Si
hemos pasado por alto algún testimonio, nos alegraría recibir los
ejemplos adicionales que los lectores pudieran conocer.



Este proyecto comenzó hace varios años cuando impartimos con-
juntamente un curso sobre «La mujer en la Iglesia primitiva» en la
Catholic Theological Union de Chicago. A pesar de que ya se habían
hecho varios estudios exhaustivos sobre el oficio eclesial de la mujer
en los primeros años del cristianismo, caímos en la cuenta de que
nadie había tratado de recopilar todos los testimonios. Hoy en día
Kevin trabaja en la Harvard Divinity School de Massachusetts y
Carolyn en la Brite Divinity School de Texas. No obstante, desde la
distancia hemos culminado este proyecto común.

Ésta ha sido una labor agradable e incluso placentera a medida que
íbamos examinando minuciosamente los textos y disfrutando de los
nuevos descubrimientos, especialmente aquellas reminiscencias per-
sonales mostradas en inscripciones funerarias de mujeres reales que
raramente son conocidas por el público en general. Este libro lo dedi-
camos con nuestros mayores respetos a todas las mujeres diáconos y
presbíteros que prestaron sus servicios a sus comunidades eclesiales
y a todas aquellas que intentan hacer lo mismo hoy en día.

Damos las gracias a todos aquellos que nos han ayudado con el
material siriaco, cuya labor la reconocemos in situ. Agradecemos a
Giorgio Otranto, de la Universidad de Bari, ya que fue él quien, en su
investigación sobre las mujeres presbíteros de 1982, recopiló las fuen-
tes e hizo la mayor parte del trabajo preliminar en este campo. Fue él
quien gentilmente nos proporcionó la ilustración de la inscripción de
Flavia Vitalia. El reciente libro de Ute Eisen ha supuesto un trabajo
de investigación decisivo para esta recopilación. Además, Kevin Madi-
gan querría dar las gracias a su ayudante de investigación, Andrew
MacCarron, y a su asistente administrativo, Eric Unverzagt. Carolyn
Osiek agradece a Laurie Brink, de la biblioteca de la Universidad de
Chicago, su gran ayuda a lo largo de todo el proceso. Asimismo, que-
rría dar las gracias a su entonces ayudante de administración en la
Brite Divinity School, Kim Bell, por su incalculable ayuda en la prepa-
ración de la versión electrónica, así como a su ayudante de investiga-
ción, Nancy Smith, por las referencias de última hora y los mapas. Su
más sincero agradecimiento, no obstante, es para J. J. Leese, quien



años atrás, y con objeto de aprender sobre la mujer en la Iglesia primi-
tiva, se ofreció de manera voluntaria a ayudarle en la investigación.
Aprendió mucho reuniendo los primeros textos y haciendo las traduc-
ciones preliminares para este proyecto.



INTRODUCCIÓN1

A pesar de que recientemente se han llevado a cabo muchos estudios
sobre el oficio de la mujer en la Iglesia, nadie ha tratado de recopi-

lar todos los testimonios, tanto literarios como epigráficos. Éste es el
objetivo del presente volumen.Amplía y complementa la colección de
textos literarios de Josephine Mayer, los exhaustivos estudios de Gryson
y Martimort, y las colecciones de inscripciones parciales que se mencio-
nan o se tratan en los trabajos de Susannah Elm, Giorgio Otranto y Ute
Eisen. De esta manera, se pretende que este volumen sea una fuente
exhaustiva de todos los testimonios textuales –literarios, canónicos y
epigráficos– del mundo grecolatino así como de parte del material pro-
cedente de las Iglesias orientales, que mantuvieron relación con el
mundo citado. El presente volumen proporciona al lector interesado no
versado en las lenguas originales todos los testimonios de las mujeres
con títulos y funciones reconocidas como oficios eclesiales.

La mayoría de los testimonios provienen de textos y colecciones
epigráficas accesibles en bibliotecas especializadas teológicas y clásicas.
Todo lector que desee consultar los textos originales los encontrará
fácilmente allí. Otros testimonios, sin embargo, provienen de publica-
ciones muy antiguas y crípticas, de difícil acceso excepto para los
expertos. En esos casos, proporcionamos el texto original en una nota.
Lo mismo sucede con las inscripciones latinas clave de los presbíteros,
aunque aparecen publicadas en el Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL).

Puesto que los textos y contextos dejan claro que el papel de los
profetas y el orden de las vírgenes no eran considerados como oficios
eclesiales y estaban fuera de la ordenación, no se incluyen aquí. En la
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mayoría de los casos, lo mismo se aplica a las viudas. Pero encontra-
mos algunas excepciones: unos pocos textos sobre viudas insinúan que
estaban ordenadas y/o que eran miembros de unas iglesias específicas.
En otros pocos casos, se les confunde con diaconisas. Sólo hemos
incluido estos textos sobre viudas. La fecha límite es el año 600 d.C.,
aunque hemos incluido algunos documentos clave posteriores a ese
año, ya que ayudan en la interpretación de textos anteriores. Se inclu-
yen, por ejemplo, comentaristas tardíos como Atto de Vercelli, que da
por sentado que existieron mujeres diáconos o presbíteros en fechas
más tempranas, aunque él no tenga constancia de ninguna en la iglesia
occidental de su tiempo. Los estudios diacrónicos anteriores de
Gryson y Martimort demuestran que la institución del diaconado
de las mujeres siguió existiendo y se desarrolló muchos siglos después
del año 600, más extensamente en oriente, pero también hasta cierto
punto en occidente.

Desafortunadamente, una de las inscripciones diaconales occiden-
tales más deliciosa y sugerente ha resultado ser una falsificación. Se
publicó por primera vez en 1749 y Henri Leclercq seguía creyendo
que era auténtica en 1920 1.

Estudios previos
El estudio sobre el ministerio de las mujeres en la Iglesia primitiva

no es nuevo. Hay muchos estudios importantes y minuciosos publica-
dos en el siglo XX y antes incluso, concretamente sobre mujeres diáco-

1 Véase Martimort, Deaconesses, 220. Éste es CIL 5,180: DACIANA DIACONISSA QUE V AN XXXXV

M III ET FUIT F PALMATI COS ET SOROR VICTORINI PRESBRI ET MULTA PROPHETAVIT CUM FLACCA

ALUMNA V A XV DEP IN PACE III ID AUG [La diaconisa Daciana, que vivió 45 años y 3 meses, e
hija de Palmacio, cónsul, y hermana de Victorino, presbítero, y profetizó mucho con Flaca,
niña adoptiva que vivió 15 años. Sepultada en paz, agosto 13]. Publicado por primera vez
por Francesco Scipione Maffei, en Museum Veronense hoc est Antiquarum Inscriptionum atque
Anaglyphorum Collectio cui Taurinensis adjungitur et Vindobonensis, Seminary Press,Verona 1749,
p. 179; incluido como auténtico por Henri Leclercq en «Diaconesses», DACL 4 (1920) 733.
Palmacio es desconocido en las listas consulares, pero aparece en las tardías Actas de Calixto
(AASS 54, pp. 439-441, 14 de octubre).
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nos 2. La colección más temprana de textos, Monumenta de Mayer en
1938, comienza con el Nuevo Testamento y se extiende hasta la Edad
Media, reuniendo textos literarios, históricos, canónicos y legales en
griego, latín y traducciones latinas de algunos textos siriacos. No
incluye ninguna inscripción. La colección es muy exhaustiva con los
textos legales, no así con el resto, pero no ofrece ninguna definición
del oficio o análisis del material y no hace distinción de oficios en orga-
nizaciones reconocidas, por lo que incluye a las vírgenes y viudas con-
sagradas junto con las mujeres diáconos. En este aspecto, es útil dado
que la colección es completa, pero quizá lo hubiera sido más si Mayer
hubiera incluido títulos como profeta o maestro, como hizo Eisen.

Roger Gryson, respaldándose en testimonios epigráficos, ofrece
en su obra Ministry of  Women un estudio interpretativo exhaustivo de
textos literarios y canónicos. Comenzó, con la ayuda de un estudiante
del seminario, a recopilar una colección completa de inscripciones
pero abandonó su labor antes de acabarla 3. Georges Martimort, en su
obra Deaconesses, llevó a cabo el estudio más exhaustivo exclusivamente
sobre las mujeres diáconos, pero él tampoco pretende recopilar todas
las fuentes. Virgins of God, de Susannah Elm, trata sobre el desarrollo
del ascetismo de las mujeres en el contexto más amplio del movi-
miento ascético, pero contiene discusiones muy buenas y algunas refe-
rencias epigráficas provechosas sobre las mujeres diáconos 4. El pio-
nero artículo de Giorgio Otranto acerca de las mujeres presbíteros en
occidente (Otranto/Rossi, «Priesthood») recopila y trata sobre todas
las inscripciones conocidas de mujeres presbíteros que pueden ser
interpretadas como referidas a oficios eclesiásticos. Por último, el
reciente y magnífico libro de Ute Eisen, Women Officeholders, reúne la

2 Véase, por ejemplo, Henri Leclercq, «Diaconesses», DACL 4 (1920) 725-33 y Adolf Kals-
bach, Die altkirchliche Einrichtung der Diakonissen bis zu ihrem Erlöschen (Herder, Friburgo
1926). Para una bibliografía de los estudios más importantes véase Gryson, Ministry of
Women, 121-123. Las extensas bibliografías de Eisen no incluyen ninguna colección especí-
fica sobre este tema.
3Véase su nota 158, pp. 153-54.
4Véase su discusión en, Virgins of God,170-183.
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más amplia, pero aún incompleta, colección hasta la fecha de inscrip-
ciones. Sin embargo, y dado el amplio ámbito de su estudio, algunos
de esos testimonios aparecen resumidos. Su colección es mucho
menos minuciosa con las fuentes literarias. Con objeto de tratar más
detalladamente los oficios específicos de los diáconos y presbíteros, no
hemos intentado abarcar los asuntos más complejos sobre los apósto-
les, profetas, maestros y obispos, como hace Eisen.

Suposiciones falsas
Examinando los testimonios hemos encontrado varias suposicio-

nes que resultan ser falsas. La primera de esas falsas suposiciones es la
de que nunca hubo mujeres con oficios eclesiásticos en occidente. A
pesar de que es en oriente donde claramente se da una preponderancia
de testimonios de mujeres diáconos, occidente no carece de ellos,
siendo normalmente prohibiciones conciliares, presumiblemente pro-
mulgadas para controlar o suprimir la práctica existente. Existen ins-
cripciones en occidente, aunque son mucho menos habituales que en
oriente. Muchos de estos testimonios se pasan por alto normalmente
y se deben tomar en serio. En especial Otranto y Eisen han llevado
parte de este material a primer plano. Uno de los factores más intri-
gantes es que los testimonios de mujeres presbíteros son más comunes
en occidente que en oriente.

La segunda falsa suposición es que el título de diaconisa sustituyó
al de mujer diácono a finales del siglo III. A pesar de que los testimo-
nios sobre la función de esas mujeres son poco precisos, el título de
diakonos para las mujeres existe durante el siglo VI. Éste es un tema que
se tratará más extensamente más adelante.

La tercera falsa suposición es que todas las mujeres con oficios
eclesiásticos eran célibes, bien vírgenes o viudas. Una vez más, la
mayoría de los testimonios canónicos, literarios y epigráficos insinúan
esto y muchas de estas mujeres fueron enterradas solas en sus tumbas
(Atanasia en Delfos y Tetradia en Tesalia amenazaron con imponer un
castigo escatológico a cualquiera si no se les mantenía solas en sus
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tumbas) o algunas de ellas junto con otras ascetas (Posidonia,Teodo-
sia). Otras muchas fueron enterradas en agrupaciones familiares que
no dicen nada respecto al estado civil de la mujer con oficio eclesiás-
tico. Sin embargo, hay excepciones y ambigüedades. Parece que en
algún tiempo y lugar ésta no era una norma que se cumplía tan a raja-
tabla. Muchas de ellas tuvieron hijos que aún vivían, pero podrían
haberse ordenado siendo viudas. Unas pocas enterraron a sus esposos,
como es el caso de Basilissa, Domna o Eistrategis, y nos preguntamos
si pudieron haberse ordenado en tan poco tiempo tras la muerte de
sus maridos, aunque siempre puede ser que el monumento se instalara
años más tarde. Agath-e de Filipo podría haber estado casada cuando
falleció. Leta, la presbítero de Calabria, lo estaba; de hecho, fue su
marido quien la conmemoró. Dada la tendencia general de que hom-
bres mayores se casaran con mujeres más jóvenes, son más frecuentes
las viudas que los viudos en ese tipo de poblaciones fúnebres. A pesar
de que en muchos casos se requería que la mujer fuera virgen o viuda
para su ordenación diaconal, no se puede suponer que algunos de
estos estatus fueran requeridos en todos los lugares y en todas las oca-
siones.

La cuarta falsa suposición es que para los siglos V y VI el título de
diaconisa sólo se expedía a las superioras en la vida monástica. Otra
vez más, a pesar de que sí es cierto que muchas de las que eran supe-
rioras de los conventos en este tiempo poseían el título de diaconisa,
no todas lo tenían. A veces había en las comunidades, al parecer, dia-
conisas que no eran superioras (p. ej. Lampadion en el monasterio de
Macrina, o Elisantia, Martiria y Paladia en el monasterio de Olim-
pia), y muchas diaconisas en estos siglos no pertenecían a comunida-
des monásticas, como por ejemplo aquellas que ejercían el ministerio
en la gran Iglesia de Hagia Sofía bajo el reinado de Justiniano y aque-
llas conmemoradas por sus hijos y hermanos. Es más, muchas muje-
res diáconos estaban enterradas dentro de sistemas familiares, como
evidencian sus tumbas en los sepulcros familiares (véase el apéndice
F sobre los parentescos de las diáconos). Eisen observó que ninguna
de las conmemoraciones de Palestina indicaba relación familiar
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alguna 5. El caso de Palestina es quizá demasiado insignificante, pero
la razón de esta ausencia podría haber sido también el carácter ascé-
tico de la iglesia allí, que fue para finales del siglo IV un centro
monástico muy importante. La mayoría de las relaciones familiares
conocidas de mujeres diáconos se encuentran en Asia Menor Central,
pero ésta es también la zona de donde provienen la mayoría de las
inscripciones.Tampoco fue conocida como un centro importante de
vida monástica, como sí lo fueron Palestina y Egipto, por ejemplo.

Henri Leclercq indicó en su artículo DACL de 1920 que el diaco-
nado de mujeres derivó del orden de las viudas 6. Después de incluir a
las diaconisas entre aquellas que tenían ordenación (cheirotonia) y una
posición privilegiada en el clero, Leclercq equipara su ordenación a
una bendición, porque no compartían el papel sacramental de los diá-
conos. Mientras se discute la naturaleza de su ordenación, está tam-
bién claro que las viudas siguieron existiendo en la iglesia como un
grupo diferenciado al mismo tiempo que el orden de las mujeres dia-
conisas estaba floreciendo. Asimismo, Elm supone que para el siglo V
el papel de las diaconisas ya subsumía (incluía) el de las viudas y de las
vírgenes, y que era sinónimo de abadesas de un monasterio 7.Todos los
testimonios demuestran que estas dos suposiciones son incorrectas.

Problemas metodológicos
Hay varios problemas metodológicos que han de considerarse. El

primero de ellos es que la referencia a Febe como diakonos en Rom
16,1 nos advierte de que, independientemente de la función de un
diakonos en la Iglesia paulina del siglo I, en los primeros años cualquier
referencia a diakonoi como grupo no se ha de referir necesariamente
sólo a hombres. No hemos recopilado todas las menciones que se
hacen a los diáconos donde esto pudiera ser el caso, como es el caso en

5 Women Officeholders, 162.
6Véase nota 1.
7 Virgins of God, 180-182.
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Flp 1,1 o las Cartas de Ignacio, pero tenemos que tener presente esta
ambigüedad. Es sólo en el siglo III, con el florecimiento del diaconado
expresamente de mujeres, cuando es más probable que el término dia-
konos se refiera exclusivamente a hombres, e incluso más adelante el
título se sigue usando para referirse a las mujeres.

El segundo problema es la tendencia por parte de algunos escrito-
res modernos a suponer que todos los personajes femeninos impor-
tantes de la Iglesia primitiva eran diáconos, a pesar de no haber una
mención específica de su ordenación. Esto es especialmente cierto en
personajes ascéticos significativos como Paula, las dos Melanias o
Macrina 8. Ninguno de sus biógrafos hace referencia a tal ordenación.
Hemos omitido estas referencias debido a la ausencia de pruebas fir-
mes que no se basan en suposiciones posteriores.

El tercero y más importante problema metodológico es, por un
lado, la posible discrepancia entre el concepto antiguo y moderno de
ministerio ordenado y de clérigo, y, por el otro, las variaciones crono-
lógicas y geográficas. Se han de hacer algunas distinciones que normal-
mente son ignoradas por historiadores y comentaristas modernos. Es
necesario tener presente las diferencias entre tres aspectos del lide-
razgo eclesiástico que afectaba a las mujeres: ordenación, pertenencia
al clero y estatus de un grupo especial. En ocasiones estas tres designa-
ciones se solapan, pero normalmente no sucede así. Las viudas de Ter-
tuliano de Cartago, por ejemplo, por lo visto no estaban ordenadas,
aunque parece que se les consideraba miembros del clero, ya que se
sentaban junto con los presbíteros en asambleas formales y acudían
con ellos a las audencias disciplinarias. Las viudas y presbíteras del Tes-
tamentum Domini probablemente no estaban ordenadas tampoco, aun-
que jugaban un papel importante en las asambleas litúrgicas. En algu-
nas ocasiones no hay duda de que las diaconisas estuvieran ordenadas
(DA, CA), aunque no tuvieran una función sacramental en el altar. Pero

8 Por ejemplo, Kyriaki Karidoyanes Fitzgerald, «The Characteristic and Nature of  The
Order of the Deaconess», en Thomas Hopko (ed.), Women and the Priesthood, St.Vladimir’s
Seminary Press, Crestwood, NY, 1983, pp. 75-95.
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los comentaristas fácilmente asumen su ausencia en el altar como
carencia de toda función litúrgica, sin hacer distinción alguna entre lo
litúrgico y lo sacramental. Occidente, que, excepto en las tradiciones
monásticas, está muy empobrecido litúrgicamente, con su fijación en
el sacramento y en la predicación, puede olvidar con facilidad que la
recitación del Oficio Divino es un componente esencial de la liturgia.
Hay abundantes testimonios que demuestran que las mujeres diáconos
ejercían liderazgo en esta función, y de hecho, como documenta
Otranto, también existen testimonios sugerentes de mujeres presbíte-
ros que parecen haber ejercido el ministerio en el altar, incluso en
oriente.

¿Ordenación sacramental?
La cuestión de si la ordenación de mujeres diáconos estaba consi-

derada como «sacramental» está llena de problemas de interpretación
anacrónica. Martimort duda de la naturaleza sacramental de la orde-
nación de las mujeres hasta en las Constituciones Apostólicas. Gryson la
acepta sobre la base de la secuencia de los ritos de ordenación: secuen-
cia en la que las diaconisas se encuentran entre los diáconos y subdiá-
conos y lectores, entendiendo estos dos últimos como ordenaciones
verdaderas. Martimort hace todo lo posible para hacer encajar los tes-
timonios antiguos en «los conceptos de la teología moderna», mien-
tras que Gryson quiere ver los testimonios antiguos en términos pro-
pios 9. Un autor expuso que cheirotonia era el término general para
nombramiento y que cheirothesia tenía un significado más específico
para ordenación sacramental 10. Otro experto, sin embargo, argumenta
todo lo contrario: es decir, que cheirotonia quiere decir ordenación
mediante la imposición de manos, reservado sólo para los obispos,

9 La discusión se expone en un apéndice de Gryson, en Ministry of  Women, 115-120 y 156,
nn. 1-2, en respuesta a la recensión de Martimort a la edición francesa del libro de Gryson.
10 C. H.Turner, «Cheirotonia, cheirothesia, eipthesis cheirôn (and the Accompanying Verbs)», JTS
24 (1922/23) 496-504.



INTRODUCCIÓN AL
ET

H
EI

A

25
presbíteros, diáconos y diaconisas, mientras que las órdenes inferiores
recibían sólo una bendición o reconocimiento 11. Gary Macy ha mos-
trado que bien entrado el siglo XII la terminología de la ordenación en
la Iglesia latina no era tan precisa y que las diaconisas y abadesas se
consideraban igual de ordenadas que el clero masculino incluso en
occidente. Se esperaba que las abadesas desarrollaran ciertas funciones
sacramentales, como por ejemplo predicar y escuchar las confesiones
de sus monjas 12.

No hay duda de que en algún tiempo y lugar la ordenación de las
mujeres diáconos se consideraba sacramental, a pesar de que no tuvie-
ran exactamente las mismas funciones que los diáconos varones. La
Sociedad de Derecho Canónico de América llegó a esa conclusión en
1995 e hizo propuestas para la reintroducción contemporánea de esta
ordenación 13. En contraste, el documento sobre el diaconado de la
Comisión Teológica Internacional del Vaticano de 2002 reconoce que
en un tiempo las diaconisas eran miembros del clero, pero hace hinca-
pié en las diferencias entre su ordenación y la de los hombres, abste-
niéndose además de juzgar el carácter sacramental de la misma 14.

Entonces, ¿cuál era la labor de las diaconisas?
Una vez se hubo desarrollado la identidad del estado clerical, es

decir, para principios del siglo III, queda bastante claro que las muje-
res ordenadas o del clero habitualmente no tenían las mismas funcio-
nes que sus homólogos varones. Las funciones de las mujeres diáconos
como un ministerio especial para las mujeres se describen brevemente
en Didascalia y de manera más extensa en las Constituciones Apostólicas,
que dependen de ella. Estas funciones son la asistencia al bautismo de

11 Cipriano Vagaggini, «L’ordinazione delle diaconesse nella tradizione greca e bizantina»,
Orientalia christiana periodica 40 (1974) 146-189.
12 Gary Macy, «The Ordination of  Women in the Early Middle Ages», Theological Studies 61
(2000) 481-507.
13 The Canonical Implications of Ordaining Women to the Permanent Diaconate, informe de un
Comité ad hoc de Derecho Canónico de América presentado en el LVII Encuentro Anual,
Canon Law Society of America,Washington, DC, 1995.
14 Quaestiones de Diaconatu, Comisión Teológica Internacional, julio de 2002.
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mujeres, que incluye la unción del cuerpo de la mujer bautizada, visi-
tas pastorales y enseñanza religiosa con mujeres, acogida y manteni-
miento del orden entre las mujeres en una asamblea, y viajes y repre-
sentación autorizada de la iglesia. Ellas eran el vínculo entre las
mujeres y el obispo, y acompañaban a las mujeres que lo visitaban 15.

Pero estas descripciones canónicas no explican todas las referen-
cias textuales, como por ejemplo la función de la diaconisa Lampadion
en la obra Vida de Macrina, de Gregorio de Nisa, que sin duda fue una
especie de líder pero no la superiora de la comunidad monástica
(título reservado a Macrina); o la referencia que se hace en Novellae
6,6, de Justiniano, a la aparente participación de hombres y mujeres
en ritos sagrados (aporr-etoi, sebasmiôtata myst-eria) y en la administración
del bautismo (y no en la asistencia a ellos). Un estudio más exhaustivo
de algunas de las fuentes literarias desarrolla mejor esa descripción.
Las mujeres diáconos preparaban a las mujeres para el bautismo y les
ofrecían hospitalidad durante el período de transición antes y después
(Manaris, Romana).Acogían y protegían a mujeres socialmente vulne-
rables (diácono anónima de Cesarea). Defendían y representaban a las
mujeres laicas en la iglesia (Susana).Viajaban con mujeres peregrinas
(Teófila). Emprendían peregrinajes (Severa de Jerusalén). Algunas
eran superioras monásticas (Eugenia, Jana, Olimpia,Teódula,Vale-
riana). Algunas eran maestras fidedignas (diácono anónima de Teodo-
reto). Otras eran miembros de comunidades monásticas, pero no eran
superioras (Lampadion, Elisantia, Martiria y Paladia). Otras supervisa-
ban importantes centros de peregrinación (Martana, Matrona de
Cosila). Otras vivían en su propia casa (Eusebia). Supervisaban las fun-
ciones litúrgicas de las mujeres y les guiaban en la oración litúrgica
(Elisantia, Martiria y Paladia). Algunos textos canónicos aseguran que
en la Edessa de los siglos V y VI las superioras religiosas de las mujeres,
que eran diaconisas, llevaban a cabo una serie de funciones litúrgicas,

15 Las Constituciones Apostólicas amplían las labores de las diaconisas, pero al mismo tiempo
intentan reducir su autoridad en ciertos sentidos.Véase discusión en Gryson, Ministry of
Women,54-63.
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hasta el punto de verter el vino y el agua en el cáliz en la Eucaristía y
hacer otras labores en el santuario en la ausencia de un sacerdote o
diácono.También leían el Evangelio y otras Escrituras en asambleas
de mujeres 16. Al menos una de ellas crió a una niña adoptiva (Atanasia
de Corycos). Algunas veces poseían esclavos (Irene de Tebas). Ellas, al
igual que otros en la iglesia, dedicaban pavimentos de mosaicos
(Agrippian-e, Andrómaca, Matrona de Stobi, Zoe), columnas (Aret-e,
Celerina) y mamparas de los altares (Za -ortha). Algunas están enterra-
das en ámbitos eclesiásticos, otras en ámbitos familiares. Algunas pro-
ceden de familias con muchos miembros del clero, otras no. En oca-
siones las mujeres superioras de los monasterios eran diáconos, y en
otros casos, una o varias mujeres diáconos residían en los monasterios
pero no ocupaban el puesto de superiora.

Curiosamente, dos textos que no identifican sus personajes feme-
ninos como diáconos nos podrían dar una pista sobre algunas de las
actividades litúrgicas de las mujeres diáconos. En la obra de Cirilo de
Escitópolis Vida de Teodosio (236,19-237,1; el tiempo de narración es
alrededor de 450 d.C.) el autor relata que el superior de Teodosio,
siendo este último aspirante a monje, palestino y principiante en la
vida ascética, le mandó a donde una santa mujer llamada Hikelia (a
la cual no se le da un título) que estaba construyendo la Iglesia de
Kathisma de la Madre de Dios entre Jerusalén y Belén para que le ayu-
dara en el oficio y ministerios de la iglesia. Seguramente alguna de las
labores de Hikelia eran actividades caritativas. Pero Cirilo relata tam-
bién que Hikelia, utilizando velas, introdujo la celebración de la fiesta
de la Presentación de Jesús en el Templo. Recibió a Teodosio y le pro-
mulgó cantor en la iglesia y miembro del grupo ascético bajo su auto-
ridad. Cuando Hikelia falleció,Teodosio fue nombrado encargado de
la iglesia, cuya labor, como deja claro el relato, no era la misma que la
del superior de la comunidad ascética.

16 Resumido con varias citas parciales en Martimort, Deaconesses, 139-143. Los textos son de
Rábula (412-435), Juan bar Qursos (538) y Jacobo de Edesa (683-708).
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La Vida de Ciríaco (233,27-28) de Cirilo también menciona una

mujer cantora de la Iglesia de la Anástasis, en Jerusalén.A pesar de que
ningún texto dice que las mujeres en cuestión fueran diáconos u ocu-
paran una posición oficial en la iglesia, ambas mujeres ejercían clara-
mente un liderazgo litúrgico. Hikelia fue tanto una innovadora como
coordinadora litúrgica. Ésas son las funciones que las mujeres diáco-
nos, estuvieran o no ordenadas, podrían haber desempeñado en
oriente por aquel entonces.

Al contrario de lo que habitualmente sucedía con las esposas de
los presbíteros, las esposas de los diáconos no poseían el título de dia-
conisas. Esto se ve claramente, por ejemplo, en dos inscripciones de
Adrianópolis, en Frigia, en las que las esposas conmemoran a sus
difuntos maridos diáconos y no se hace mención alguna de los títulos
de las esposas 17.

¿Diáconos o diaconisas?
El título más temprano, utilizado ya en Rom 16,1-2 de Febe, es

diakonos con el artículo femenino. Aunque no se sepa con certeza, la
mayoría asume que las ministrae de Plinio son sus equivalentes. El tér-
mino posterior diakonissa aparece por primera vez en un texto griego
en el canon 19 de Nicea. Ese término se utiliza en la traducción latina
de Didascalia, pero se desconocen la fecha de la traducción y el tér-
mino que aparece en el texto griego original 18.También aparece en las
Constituciones Apostólicas, que normalmente se cree que datan de finales

17 MAMA 7,175: «Aurelia Domna Papados a su querido esposo Claporinio (Calpurnius), diá-
cono, lo construyó en su memoria mientras ella aún vivía» (p. 35); MAMA 7,176: [Presumi-
blemente una diferente o casada por segunda vez] «Aurelia Domna construyó este monu-
mento a su esposo Gayo, diácono, en su memoria» (p. 35). Véase, sin embargo, Brian
Brennan, «“Episcopae”: Bishops’Wives in Sixth-Century Gaul», Church History 54.3 (1985)
311-323, sobre las esposas de los presbíteros (prebyterae) y de los obispos (episcopae), que
adoptaron el celibato con la reciente ordenación de sus esposos pero que seguían viviendo
con ellos y, en ocasiones, tuvieron una gran influencia en la iglesia merovingia.
18 Martimort especula que el término original en griego en Didascalia era h-e diakonos (Deaco-
nesses,41).
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del siglo IV (CA 3,11,3, un pasaje independiente de la Didascalia). El
libro octavo utiliza siempre el término diakonissa, excepto en una oca-
sión en la que utiliza el término alternativo diakon-e (8,13,14). Esto
indica que el uso del título estaba ya generalizado. De ahí en adelante
se utilizan los dos términos en la literatura y en las inscripciones, sin
percibir ninguna diferencia en tiempo o espacio. En latín empieza a uti-
lizarse otra versión de este término: diacona. Eisen, en Women Officehol-
ders, intenta sacar conclusiones acerca del uso regional, pero las mues-
tras son tan escasas que no se puede asegurar nada.Aparte de las pocas
pruebas encontradas en algunas regiones, existe también la dificultad
añadida de que algunas de las inscripciones abreviaran el título del ofi-
cio a di,diak o similares, lo que puede querer decir diakonos o diakonissa.

En los textos literarios autores diferentes se han referido a la misma
persona con títulos distintos. Juan Crisóstomo se refería a su tía Sabi-
niana como diakonos, mientras que Paladio la llamaba diakonissa. Olim-
pia, la amiga de Juan, es siempre diakonos. Incluso en algunos de los últi-
mos textos canónicos se usan los dos términos tanto en occidente como
en oriente (p. ej., en los Concilios de Orange, 441 d.C., y de Epaon,
517 d.C., y en la Vida de santa Radegunda,alrededor de 600 d.C.: diacona;
en el epitafio de Teodora de Ticini, 539 d.C.: diakonissa; en las regulacio-
nes de Justiniano se usan los dos términos, intercambiándolos en el
mismo artículo, Novellae 6,6). Únicamente basándonos en los testimo-
nios de hoy en día podemos concluir que los términos eran intercambia-
bles. Las traducciones inglesas tienden a ser inexactas en cuanto a esto se
refiere y en ellas se asume que «diaconisa» es el término apropiado para
referirse a la mujer (¡incluso en ocasiones para referirse a Febe en Rom
16,1!). En la traducciones hechas en este libro hemos intentado aclarar
las diferencias presentando «diácono» por diakonos o diacona y «diaco-
nisa» por diakonissa,mencionando la duda ante la abreviatura diak.

Presbíteras
Existen sin duda muchos menos testimonios de mujeres presbíte-

ros que de diáconos, a pesar de que está claro que algo en esta línea
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sucedió en determinados tiempos y lugares; quizá bajo la influencia
del montanismo en oriente a comienzos del siglo III y bajo el movi-
miento priscilianista en occidente. Heresiólogos como Tertuliano, Epi-
fanio y Agustín quieren dar la impresión de que sólo en estos grupos
«desviados» existía esta práctica.Aun así, los testimonios existentes no
se limitan sólo a miembros de estos movimientos. Documentos como
el Sínodo de Nimes y la Carta de Gelasio están destinados a su propio
pueblo y obispos. Se desconoce en qué consistían exactamente sus
funciones. Lo que sí se puede asegurar con certeza es que la afirma-
ción de que las mujeres nunca ejercieron como presbíteros en la Igle-
sia «ortodoxa» es simplemente falsa.

Conclusión
La mayoría de los estudios previos sobre las mujeres diáconos se

han centrado en la naturaleza de su ordenación y en su función sacra-
mental o falta de la misma. Hemos estudiado esta cuestión, pero espe-
ramos poder ir más allá de estas cuestiones jurídicas, y, aportando más
testimonios, poder comprender mejor quiénes fueron y qué hicieron
realmente estas mujeres.

No hay duda de que existen muchos menos testimonios de muje-
res presbíteros, pero no se restringen a grupos marginales o heréticos.
Lo que resulta intrigante es el hecho de que la cantidad de referencias
es mayor en occidente que en oriente, a pesar de los grandes esfuerzos
de varios concilios para eliminarlos.



R om 16,1-2 y 1 Tim 3,11 son los textos del Nuevo Testamento más
frecuentemente entendidos como referentes a oficios eclesiales de

las mujeres y que han sido comentados favorablemente respecto a las
mujeres diáconos. Aunque hoy en día existe discrepancia entre los
expertos sobre si las mujeres en 1 Tim 3,11 son diáconos o esposas de
diáconos, antiguamente, en un mundo en el que las mujeres diáconos
eran conocidas, se creía que eran diáconos. Está claro que los autores
abajo mencionados entendían los textos según su propio contexto.
Pelagio y Ambrosiaster no conocían el oficio de las diaconisas en occi-
dente, pero Pelagio admitía la existencia de las mismas en oriente. Juan
Crisóstomo estaba muy familiarizado con las mujeres en el diaconado.
La discusión acerca de la inscripción de las viudas en 1 Timoteo 5 con-
fundió a autores como Pelagio, que mezcló los oficios o funciones de
las viudas y diáconos.

1 Tim 2,11-15, un pasaje que rechaza la autoridad de la mujer para
enseñar, fue también entendido en todas partes contra el liderazgo de
la mujer, especialmente en contra de los grupos «heréticos» que lo
practicaban más ampliamente. Los gnósticos y marcionitas fueron
muy criticados en este punto 1.

Flp 1,1 también necesita una breve mención. Aquí, al contrario de
su habitual costumbre de dirigirse a «la iglesia» o a «los santos» de un
determinado lugar, se dirige en la carta a los Filipenses a «todos los san-

TEXTOS DEL NUEVO
TESTAMENTO Y SUS 
COMENTARISTAS
PATRÍSTICOS

2

1 P. ej., Epifanio, Panarion 49,3, donde contra el uso montanista de Gal 3,28, cita Gn 3,16b;
1 Tim 2,12; 1 Cor 11,9 (fuera de contexto); y 1 Tim 2,14.
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tos en Cristo Jesús» en Filipo con los episkopoi y diakonoi. La traducción
de estos términos usados en una asamblea predominantemente pagano-
cristiana a mediados del siglo I es problemática. En ocasiones se tradu-
cen como «obispos y diáconos», a pesar de que el término episkopos no
tenía ninguna de las connotaciones que tiene hoy en día el término
«obispo», o incluso después de Ignacio de Antioquía. Es un término
que se ha tomado prestado de las funciones de la administración, cuyo
significado es supervisor o inspector 2.Tampoco el término diakonoi
comporta las connotaciones que adquiriría el siglo siguiente. Lo que sí
está claro, sin embargo, es que estos términos en Flp 1,1 no se han de
entender como referidos al grupo formado exclusivamente por hom-
bres, a la luz de Rom 16,1-2, donde Febe posee el mismo título. Ade-
más, la importancia de Evodia y Síntique en Flp 4,2, cuando la carta
hace un llamamiento a la unidad, sugiere que estas dos mujeres se
encuentran entre los episkopoi y son probablemente líderes de las igle-
sias de casas locales3. Es interesante apuntar que Teodoro de Mopsues-
tia entiende Flp 4,2 como una lucha de las mujeres por el poder4. Pero
no hay ninguna referencia directa a las mujeres en Flp 1,1 y no sabemos
las funciones que tenían los diakonoi, incluida Febe,en aquel tiempo. Lo
más seguro es que el oficio incluyera ser agente o representante de la
comunidad, quizá en negocios o en las relaciones con otras iglesias 5.

El uso del término diakonía en otros textos del Nuevo Testamento
debe también tenerse en cuenta para captar el desarrollo del significado
contextual del campo semántico en el siglo I. Se han de considerar en
especial Lc 10,40 y Hch 6,1-6. En el primero, en el famoso incidente
entre María y Marta, Marta practica la diakonía y se queja de que su her-
mana le ha dejado sola para diakonein. Dado el uso del mismo vocabula-

2 Véase, por ejemplo, Frederick W. Danker, A Greek-English Lexicon of the New Testament and
other Early Christian Literature, University of Chicago Press, Chicago 32000, pp. 379-380.
3 Para más datos, véase Carolyn Osiek, Philippians Philemon, Abingdon New Testament
Commentaries, Abingdon, Nashville 2000, pp. 100-113.
4 Peri prôteiôn 4,3. Swete, In Epistolas, 1,245. Gracias a Yancy Smith por esta referencia.
5 Véase John N. Collins, Diakonia: Re-interpreting the Ancient Sources, Oxford University Press,
Nueva York 1990.



TEXTOS DEL NUEVO TESTAMENTO Y SUS COMENTARISTAS PATRÍSTICOS AL
ET

H
EI

A

33
rio en Hch 6, la función de Marta parece que va más allá de servir la
mesa. En el pasaje de los Hechos, los Doce caen en la cuenta de que no
puede abandonarse la diakonía diaria a las viudas (Hch 6,1), por lo que
delegan la labor de servir la mesa (diakonein trapezais) a otros siete varo-
nes (andres). De ese modo, los Doce se pueden dedicar a la diakonía de la
palabra y oración (Hch 6,4). Así, el término diakonía en el contexto
cristiano no se limita sólo a servir la mesa, sino también a predicar. Sin
embargo, el término se hace más confuso en el siguiente pasaje cuando
Esteban, uno de los elegidos para servir la mesa, predica. Al contrario
de lo que se puede esperar, en este pasaje no se nombra a nadie como
diakonos.El significado exacto sigue sin quedar claro.

ROMANOS 16,1-2

Febe, Romanos 16,1-2

Pablo concluye su carta a los Romanos mencionando a todos aque-
llos a los que les manda saludos. Pero primero escribe una recomenda-
ción de la que probablemente sea la portadora de la carta, Febe. Se ha
dudado de si el capítulo 16 de la carta no era en un principio parte de la
carta de Pablo a los Efesios, ahora perdida, dado que algunos de los
nombres (p. ej. Prisca y Áquila) están en esta etapa tardía de la vida de
Pablo asociados a esa ciudad, y dada la supuesta inverosimilitud de que
Pablo conociera a tanta gente en una ciudad que nunca había visitado6.
Sin embargo, el destinatario –Roma o Éfeso– no repercute en los datos
y carece de importancia para nuestros propósitos.

Os recomiendo a nuestra hermana, Febe, diácono (diakonos)
de la iglesia de Cencreas, para que la recibáis en el Señor de
una manera digna de los santos y la asistáis en cualquier cosa
que necesite de vosotros, por haber sido benefactora (prosta-
tis) de muchos e ¡incluso de mí mismo! 

6 Karl P. Donfried, «A short Note on Romans 16», en The Romans Debate, Karl P. Donfried
(ed.), edición revisada y aumentada, Hendrickson, Peabody, MA, 1991, pp. 44-52.
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El lenguaje del pasaje es típico de una carta de recomendación.

Febe es primeramente llamado diakonos de la iglesia de Cencreas, el
puerto marítimo del este de Corinto. Pablo se refiere a sí mismo y a
otros misioneros en sentido figurado con este título (p. ej. 1 Cor 3,5;
2 Cor 3,6; 6,4), pero Flp 1,1 nos muestra que éste era también un
título de algún tipo de función u oficio en iglesias locales (véase tam-
bién 1 Tim 3,8-13). La labor exacta de un diácono en esta época no
está clara, pero podría haber incluido no sólo servicios ministeriales
locales sino también una especie de representación oficial de la comu-
nidad. Éste parece ser el caso aquí, ya que Febe está a punto de
emprender un viaje, siendo éste el motivo que impulsa a Pablo a escri-
bir la carta. Febe podría haber viajado por motivos personales o por
asuntos de las iglesias de Cencreas y Corinto.

No hay ningún indicio que indique que su ministerio fuera un
ministerio de mujeres en particular, la clase de ministerios que se
desarrollarían más tarde en las iglesias sirias. Aquí se utiliza el título
masculino, que no se ha de confundir con la institución de las diaconi-
sas del siglo III. A pesar de ser incorrecto, la traducción que se hace
habitualmente de diakonos en este pasaje es «diaconisa», basándose en
la suposición de que el título apropiado para la mujer diácono es siem-
pre diaconisa. Como veremos más abajo, ése no es siempre el caso,
incluso hasta el siglo VI. Febe es la única diácono que conocemos de
una iglesia del siglo I. (Los siete hombres designados por los Doce en
Hch 6,1-6 son llamados para la diakonía de la mesa, pero nunca se les
llama diáconos.)

A Febe también se le llama prostatis,benefactor o patrón de Pablo y
de muchos otros. Esto le sitúa en el sistema social del patronazgo
como un personaje de un estatus relativamente elevado, con quien
Pablo está en deuda por la ayuda económica prestada. Es decir, es rela-
tivamente adinerada y probablemente tenga un rango social más ele-
vado que Pablo. Una comparación plausible es Junia Teodora del
Corinto del siglo I, originariamente de Licia, quien proporcionó un
centro hospitalario y de ayuda a los licios que estaban de paso por esta
ciudad comercialmente estratégica. Su patronazgo consistía en pro-
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porcionar hospitalidad en su propia casa a los licios que viajaban y en
predisponer a las autoridades romanas a su favor. Es decir, sus favores
no sólo iban dirigidos a los licios, sino que también influyó a su favor
ante las autoridades políticas. El decreto de la ciudad licia de Telmessos
habla de su prostasia en el contexto de hospitalidad y mediación 7.

Orígenes, Comentario sobre Romanos 10,17 sobre Romanos
16,1-2 8

Orígenes (185-253), exegeta bíblico y teólogo preeminente de su
tiempo, fue líder de la famosa escuela catequética en Alejandría desde
principios del siglo III hasta el año 231. En ese momento, fue ordenado
en Palestina, cuyo obispo local, Demetrio de Alejandría, le privó de su
sacerdocio debido a la irregularidad de su ordenación (y posiblemente
también por envidia). Entonces Orígenes marchó a Cesarea, donde
fundó otra gran escuela teológica. Allí continuó escribiendo, ense-
ñando y predicando durante alrededor de dos décadas. Durante la per-
secución deciana (249-251) fue torturado y quizá como consecuencia
de ello falleció en el año 253. Muchos de sus voluminosos trabajos se
perdieron porque contenían opiniones que más tarde se considerarían
erróneas. Otros, incluido este texto, sobreviven en la traducción al
latín del monje Rufino de Aquileya (345-410).

«Os recomiendo a Febe...» Este pasaje enseña con autoridad
apostólica que las mujeres también están constituidas (consti-
tuti) en el ministerio de la Iglesia (in ministerio ecclesiae), oficio
en el que se estableció a Febe en la iglesia de Cencreas. Pablo,
con grandes elogios y alabanzas, enumera incluso sus magnífi-
cas obras… Y por ello este pasaje enseña dos cosas de igual
manera y su significado se ha de interpretar, como ya hemos
dicho, como que las mujeres han de considerarse ministras

7 Roz Kearsley, «Women in Public Life in the Roman East: Junia Theodora, Claudia
Metrodora, and Phoibe, Benefactress of Pablo», Ancient Society:Resources for Teachers 15 (1985)
124-137; New Docs 6.3, pp. 24-25.
8 Der Römerbriefkommentar des Origenes, Caroline P. Hammond Bammel (ed.) (Herder,
Friburgo 1990-1998), 3,832-833; Mayer, Monumenta, 8-9.
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(haberi... feminas ministras) de la Iglesia, y que se debe admitir
en el ministerio (tales debere asumi in ministerium) a quienes
han prestado sus servicios a muchos; por sus buenas obras se
merecen el derecho de recibir alabanza apostólica.
Martimort argumenta que aquí Orígenes quería insinuar que se

convocaba a las mujeres para servir a la iglesia de igual manera que
Febe lo hacía –en actos de caridad y hospitalidad esencialmente– y
que dichos actos se deberían alabar 9. El «ministerio» que aquí se cita
«es, por tanto, la consagración por parte de la Iglesia de los actos cari-
tativos efectuados por el bien de los hermanos cristianos de uno».
Martimort argumenta a continuación que cuando Orígenes declara
que «“hay mujeres diáconos en la Iglesia” es inadmisible inferir de esta
afirmación que estuviera hablando de una institución existente en la
iglesia de Alejandría de su tiempo o, incluso, en cualquier otra iglesia
determinada de aquella época». Martimort concluye que «ni las viu-
das ni las diaconisas estaban [para Orígenes] incluidas en la sagrada
jerarquía» 10. Gryson, con quien Martimort se muestra explícitamente
de acuerdo, ya había argumentado que Orígenes «nunca incluyó a las
diaconisas entre los ministros de la iglesia» y que, «en todos los casos
en los que los alejandrinos mencionaban a las diáconos o viudas, se
referían al pasado, no al presente» 11.

Es una pena que el texto se haya conservado sólo como traducción
latina, ya que es más difícil hacer una interpretación definitiva. Ade-
más, es evidente que el estatus jurídico de las mujeres ministras, su
relación con la jerarquía de los hombres, institución ritual y cualifica-
ciones (aparte de las referentes a la caridad y a la asistencia) no quedan
claras en el texto. Incluso no queda claro si ministra se debería traducir
aquí por «ministra» o por «diaconisa», así como si ministerium podría
significar «diaconado» en vez de «ministerio». Aquí ofrecemos la tra-

9 Deaconnesses, 82-83.
10 Ibíd., 83. Véase también Anónimo, «On the Early History and Modern Revival of
Deaconesses», en Church Quarterly Review 47 (1898-1899) 302-341, que argumenta lo mismo
categóricamente en las pp. 308-309.
11 Ministry of  Women, 32.
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ducción más literal por prudencia. Pero no es imposible, pace Marti-
mort, que Orígenes tuviera en mente la institución de las diaconisas y
el ministerio del diaconado de las mujeres.

Juan Crisóstomo, Homilía 30 sobre Rom 16,1-2 12

Juan Crisóstomo (c. 347-407), ciudadano muy culto de Antioquía,
fue ordenado diácono y presbítero de esa ciudad en 381 y 386 respecti-
vamente. Se hizo tan popular como predicador que le dieron el so-
brenombre de Crisóstomo («boca de oro»). Fue tal su fama que le
nombraron obispo de la capital de la parte oriental del Imperio, Cons-
tantinopla, en el año 398, momento en el que comenzó su decadencia.
Gran orador, carecía del sentido de lo «políticamente correcto» y
pronto se ganó la antipatía de algunas de las personas poderosas de la
corte del Imperio, especialmente de la emperatriz Eudoxia. Al mismo
tiempo, otros amigos –entre los que se encontraban las diaconisas
Olimpia, Pentadia y Procla– lo defendieron incondicionalmente. Final-
mente fue juzgado, derrocado y enviado al exilio, donde falleció cuatro
años más tarde. Juan Crisóstomo es considerado el mejor orador de la
Iglesia patrística y es uno de los cuatro doctores de la Iglesia oriental.

«Os recomiendo a nuestra hermana Febe, una diácono de la
iglesia de Cencreas.» Mirad cómo la distingue entre todas las
demás, ya que la nombra antes que a ninguna otra y la llama
«hermana». Por si fuera poco nombrarla hermana de Pablo, le
eleva el estatus llamándola «diácono». «Que le recibáis de
una manera digna de los santos.» Es decir, por causa del
Señor, ella debe ser honrada por vosotros. Aquel que es reci-
bido por causa del Señor, a pesar de no ser muy importante,
será recibido con mucha atención. Puesto que es santa, pen-
sad cuánta es EL atención que merece. Por esto añade que le
deberían recibir de una manera «digna de los santos». Hay un
doble motivo por el que debe ser cuidada por vosotros: por
tener que ser recibida por causa del Señor y por ser santa»...

12 PG 60,663-664.




