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Informe sobre los tres congresos regionales 

preparatorios del segundo congreso continental



Dónde y cuándo se realizaron

 El primero de los tres Pre Congresos se realizó en la 
Ciudad de Panamá del 27 al 30 de agosto de 2009 para 
las conferencias episcopales de los países de la Región 
de Centro América, México y el Caribe;

 el segundo tuvo lugar en Medellín, Colombia, del 2 al 5 
de julio de 2010, para las delegaciones de los 
episcopados de los países bolivarianos;

 y el tercero en Florida, Uruguay, del 9 al 12 de octubre 
de 2010, para las del Cono Sur.



Dónde y cuándo se realizaron

 En los tres casos, el DEVYM convocó a los Obispos 

Presidentes, Secretarios Ejecutivos y otros delegados de las 

Comisiones Episcopales que guardan relación con el diaconado 

permanente.

 En los tres, el DEVYM pidió a los presentes que enunciaran las 

luces y sombras que tiene hoy el diaconado permanente en sus 

respectivas regiones y formulen propuestas para presentar en el 

futuro Congreso.

 Hubo notables coincidencias que se verificaron en muchas de 

las luces, sombras y propuestas descritas en las distintas 

regiones. Para evitar repeticiones que entorpecerían su lectura, 

las he agrupado conforme al siguiente esquema:



Luces, sombras y propuestas

 a. Luces (avances y logros alcanzados)
1. En la vida y ministerio de los diáconos

2. En relación a sus familias

3. En cuanto a su formación

 b. Sombras (dificultades y obstáculos que subsisten) 

1. En la vida y ministerio de los diáconos

2. En relación a sus familias

3. En cuanto a su formación

 c. Propuestas para presentar en el Congreso

1. Formación inicial

2. Formación permanente

3. Vida y ministerio

4. Pedidos de las esposas



Luces (avances y logros alcanzados)

1. En la vida y ministerio de los diáconos

 Continúa sostenidamente el crecimiento numérico de las 

ordenaciones diaconales;

 hay en los diáconos permanentes una mayor conciencia de su 

condición de consagrados;

 las comunidades eclesiales y no eclesiales los aceptan y 

valoran, aunque más en las zonas rurales que en las 

urbanas;

 ha aumentado la presencia de los diáconos en las 

pastorales sociales o ambientales: penitenciaria, hospitalaria, 

social, castrense, indígena, etc.;



 cada vez son más los diáconos que coordinan la 

pastoral de parroquias;

 los diáconos juegan un buen papel en la promoción y 

animación de las CEB’s;

 hay una mayor presencia de los diáconos en los 

medios de comunicación;

 el diaconado se ha involucrado más en áreas 

marginales;

 el testimonio de los Diáconos suscita nuevas 

vocaciones;

Luces (avances y logros alcanzados)



 se va fortaleciendo la estructura del diaconado. Se han 
creado nuevas escuelas y se han redactado algunas 
“Ratios” nacionales y diocesanas;

 hay un mayor interés de obispos y sacerdotes por el 
ministerio diaconal;

 ha mejorado la relación e integración entre diáconos y 
presbíteros;

 se aprecia el aumento de congresos y encuentros 
nacionales e internacionales de diáconos;

 se reconoce el trabajo que realiza el grupo de asesores
diáconos del DEVYM.

Luces (avances y logros alcanzados)



Luces (avances y logros alcanzados)

 2. En relación a sus familias

En general, las familias de los diáconos 

permanentes dan un buen testimonio a la 

comunidad, porque viven las mismas 

problemáticas de los laicos, como la familiar, la 

laboral y la social.



Luces (avances y logros alcanzados)

3. En cuanto a su formación

 Se ha mejorado el proceso de formación inicial;

 hay experiencias de formación diaconal a distancia en 

las que, en algunos lugares, los mismos diáconos son 

quienes coordinan los programas, y cuyo alcance suele 

traspasar las fronteras del propio país.



Sombras (dificultades y obstáculos que subsisten)

1. En la vida y ministerio de los diáconos

 Dimensión personal

 Muchos diáconos se dejan llevar por un excesivo 
activismo pastoral, que origina: a) una falta del 
cultivo de la vida espiritual; y b) no atender 
convenientemente a sus familias;

 en algunos se ven tendencias autoritarias o 
narcisistas, con actitudes de sobresalir y destacarse, 
que alejan su identificación con Cristo Siervo;

 hay diáconos que se limitan a la actividad litúrgica.



 Dimensión diocesana

 No se promueve suficientemente la vocación 
diaconal; sólo se trabaja en la presbiteral y en la de 
la vida consagrada.

 muchas comunidades desconocen aún la riqueza 
del ministerio diaconal; 

 hay diócesis que, después de desarrollar durante 
muchos años una buena experiencia diaconal, han 
caído en un estancamiento o dejaron de ordenar 
diáconos permanentes;

 aunque cada vez son menos, todavía hay 
presbíteros que no aceptan a los diáconos 
permanentes en sus parroquias.

Sombras (dificultades y obstáculos que subsisten)



 Dimensión continental

 Hay episcopados en América Latina y el Caribe que 
todavía no han acordado ordenar diáconos 
permanentes; y otros, que lo hicieron hace muchos 
años, han retirado su apoyo a este ministerio;

 no se observa una presencia significativa de diáconos 
en lo relativo a la Misión Continental.

Sombras (dificultades y obstáculos que subsisten)



2. En relación a sus familias

 En algunas comunidades diocesanas no se presta 
atención formativa a las esposas de los diáconos;

 otras carecen de planes formativos específicos, tanto 
para las de los candidatos al diaconado (en la formación 
inicial), cuanto para las de los diáconos (en la formación 
permanente).

 también se constata que hay diócesis que tienen poco 
interés en acompañarlas pastoralmente;

 en muchas partes no se las tienen en cuenta en el rito de 
la ordenación de sus esposos;

 faltan reflexiones teológicas sobre la doble 
sacramentalidad del diácono casado.

Sombras (dificultades y obstáculos que subsisten)



3. En cuanto a su formación

 Formación inicial

 Hay diócesis que aún no decidieron abrir sus centros formativos 

diaconales o carecen de recursos humanos para hacerlo.

 faltan programas específicos de formación superior y de diversas 

especialidades para los diáconos;

 hay notables diferencias entre los procesos, programas y tiempos 

formativos en las diócesis de un mismo país;

 Se necesita más formación espiritual basada en la lectio divina;

 se requiere una mejor preparación de los diáconos en la Doctrina 

Social de la Iglesia. Quizás eso explique la escasa presencia diaconal 

que hay en instituciones que cuentan con un vastísimo campo para el 

ejercicio de este ministerio.

Sombras (dificultades y obstáculos que subsisten)



 Formación permanente

 Son numerosas las diócesis en las que no se les 
brinda a los diáconos un acompañamiento humano y 
espiritual;

 en muchos casos no se da importancia o se carece 
de planes específicos para la formación permanente 
de los diáconos;

 se observa una falta de interés y de participación en 
muchos diáconos respecto a su propia formación 
permanente;

 hay quienes no participan de las reuniones diocesanas 
y/o decanales a las que deberían asistir.

Sombras (dificultades y obstáculos que subsisten)



Propuestas para presentar en el Congreso

 Comenzar el IIº Congreso sobre Diaconado Permanente con una 
visita al Santuario de Aparecida;

 que el Congreso sea participativo y no de reflexión teórica o 
con un propósito puramente declarativo;

 que parta de la realidad y apunte a volver a ella con proyectos 
concretos, factibles de seguimiento y evaluables;

 que se entregue un dossier con información estadística de la 
realidad de cada país y de la Iglesia;

 que el tema de la Misión continental ilumine todo el Segundo 
Congreso;

 que se estimule la realización de encuentros post-Congreso
para difundir y asumir a nivel diocesano y nacional las 
conclusiones que emanen del mismo;

 que se acuerde aplicar las conclusiones del Congreso en las 
temáticas de los respectivos encuentros nacionales de diáconos 
permanentes.



Otras sugerencias

 que no se descuide la dimensión contemplativa en la 
vida de los diáconos;

 que se vea la conveniencia de nombrar diáconos que 
coordinen delegaciones diocesanas, como las de 
pastoral social, pastoral familiar, medios de 
comunicación, y de otras afines a su ministerio; 

 que se imparta una oportuna formación sobre el 
diaconado permanente en los Seminarios;

 que las conferencias episcopales promuevan más este 
ministerio como parte de la eclesiología del orden y la 
pastoral de conjunto.



1. Formación inicial

 Que hayan más diáconos formadores de aspirantes 

y candidatos al diaconado;

 sería muy conveniente que se unifiquen los 

programas de formación de los diáconos a nivel 

internacional.

Otras sugerencias



2. Formación permanente

 Que se establezca una formación permanente para 
diáconos a nivel latinoamericano;

 que se elabore un proyecto formativo integral para el 
diaconado latinoamericano y caribeño abierto a la 
opción de cursar estudios superiores;

 que se fomente una línea de educación virtual para 
formar diáconos de todas partes del mundo;

 que se establezcan criterios claros sobre la 
participación del diácono en ámbito pastoral;

 que se produzca más material sobre espiritualidad 
diaconal.

Otras sugerencias



3. Vida y ministerio

 Que los diáconos participen más activamente de las 

reuniones de las vicarías episcopales y foráneas o 

decanales;

 que se publique una revista latinoamericana sobre 

diaconado;

 que se solicite a la Santa Sede que promulgue un año 

diaconal;

 que el CELAM confeccione un ritual para el ministerio 

diaconal.

Otras sugerencias



4. Pedidos de las esposas

 Necesitamos una mayor capacitación;

 se debería prestar mayor atención a nuestra formación 

para que podamos acompañar mejor a nuestros 

esposos, tanto en el aspecto espiritual como en el 

pastoral;

 que se procure mayor identidad y testimonio de vida 

familiar en los diáconos permanentes.

o

Otras sugerencias


