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La riqueza del caminar juntos 

Desafíos y retos actuales 

El Jubileo por el 50º aniversario de la restauración del diaconado 
permanente (OCT 2015, Roma. 



Vida y Ministerio 

Encuentro de Diáconos  
y Esposas 

�  ¿Cuáles son los retos y los desafíos que enfrenta el 
diaconado permanente en la Iglesia de México? 



Vida y Ministerio 
�  ¿Cuáles son los retos y los desafíos que enfrenta el 

diaconado permanente en la Iglesia de México? 

Desafíos y retos actuales 



“Aprendamos a mirar como Jesús”. 
(Homilía en Holguín, Cuba  

el 21 de septiembre 2015).  

�  “Jesús se detuvo, no pasó de largo 
precipitadamente, lo miró sin prisa, 
lo miró con paz. Lo miró con ojos de 
misericordia; lo miró como nadie lo 
había mirado antes. 
 
 Y esa mirada abrió su corazón, lo 
hizo libre, lo sanó, le dio una 
esperanza, una nueva vida como 
a: 
- Zaqueo 
- Bartimeo 
- María Magdalena 
- Pedro 
- Nosotros 

Papa Francisco 



�  Su amor cura nuestras miopías y 
nos estimula a mirar más allá, a no 
quedarnos en las apariencias o en 
lo políticamente correcto” 

�  Sus conciudadanos son aquellos a 
quien sirve (prójimo, incluso 
enemigos. 

�  "La mirada de Jesús genera una 
actividad misionera, de servicio, de 
entrega. 

�  “También nosotros podemos 
pensar: ¿Cuál es hoy la mirada de 
Jesús sobre mí?, ¿cómo me mira 
Jesús?, ¿con una llamada?, ¿con 
un perdón?, ¿con una misión? 
Sobre el camino que Él ha hecho 
todos estamos bajo la mirada de 
Jesús. Él nos mira siempre con 
amor. Nos pide algo, nos perdona 
lo que sea y nos da una misión”. 

Papa Francisco 



�  la única fuerza capaz de 
conquistar el corazón de 
los hombres es la ternura 
de Dios. 

�  Aquello que encanta y 
atrae, aquello que 
doblega y vence,  

�  aquello que abre y 
desencadena no es la 
fuerza de los 
instrumentos o la dureza 
de la ley,  

�  sino la debilidad 
omnipotente del amor 
divino, que es la fuerza 
irresistible de su dulzura 
y la promesa irreversible 
de su misericordia. 

Una mirada de ternura 

Papa Francisco 



� “A cada uno se le otorga la 
manifestación del Espíritu para provecho 

común” 1 Cor 12,7. 

� La Diaconía de la Iglesia: Misterio de 
comunión 

�  La conciencia recuperada del ministerio diaconal 
de la comunidad cristiana debe ser entendida 
como uno de los SIGNOS DE LOS TIEMPOS 



�  Su amor cura nuestras miopías y 
nos estimula a mirar más allá, a no 
quedarnos en las apariencias o en 
lo políticamente correcto” 

�  Vitalidad que se traduce también a 
nivel operativo para una mejor 
configuración de la estructura 
eclesial y sus relaciones internas.  

�  Iglesia servidora que hace visible y 
eficaz la vitalidad del Espíritu. 

�  “También nosotros podemos 
pensar: ¿Cuál es hoy la mirada de 
Jesús sobre mí?, ¿cómo me mira 
Jesús?, ¿con una llamada?, ¿con 
un perdón?, ¿con una misión? 
Sobre el camino que Él ha hecho 
todos estamos bajo la mirada de 
Jesús. Él nos mira siempre con 
amor. Nos pide algo, nos perdona 
lo que sea y nos da una misión”. 

Sacramento de 
CRISTO SERVIDOR 



�  El mundo en el cual el Señor nos 
llama a desarrollar nuestra 
misión se ha vuelto muy 
complejo. 

 
�  Las fronteras, tan intensamente 

invocadas y sostenidas, se han 
vuelto permeables a la novedad 
de un mundo en el cual la fuerza 
de algunos ya no puede 
sobrevivir sin la vulnerabilidad 
de otros.  

 
�  La irreversible hibridación de la 

tecnología hace cercano lo que 
está lejano pero, 
lamentablemente, hace distante 
lo que debería estar cerca 



Antes estos desafíos y retos surge en la Iglesia 
latina, hace 50 años,  la posibilidad de acceso a 
un ministerio ordenado para hombres casados: 

DIACONADO PERMANENTE 
 

¿Cómo configurar en nuestras comunidades 
eclesiales una vocación que implica dos 

sacramentos: MATRIMONIO – ORDEN?  



El tema de la doble sacramentalidad: Matrimonio-Orden 
-  Es una “fórmula” planteada por primera vez, por los 

obispos de América Latina y el Caribe en Santo 
Domingo (1992) y retomada por los obispos de ALC en 
Aparecida (2007). 

-  La vinculación entre estos dos sacramentos y la manera 
como se auto-implican, de cara a la esposa y a la 
familia. 



“Queremos ayudar a los diáconos casados, para que 
sean fieles a su doble sacramentalidad: la del matrimonio 

y la del orden y para que sus esposas e hijos vivan y 
participen con ellos en la Diaconía. La experiencia de 

trabajo y su papel de padres y esposos los constituyen en 
colaboradores muy calificados para abordar diversas 

realidades urgente en nuestras Iglesias particulares” Santo 
Domingo No. 77 

 



Documento de Aparecida 205 
 

Algunos discípulos y misioneros del Señor son llamados a 
servir a la Iglesia como DIÁCONOS PERMANENTES, 

fortalecidos en su mayoría por la DOBLE 
SACRAMENTALIDAD del MATRIMONIO y el ORDEN […] 



Más allá de una simple 
fórmula: 
DOBLE SACRAMENTALIDAD –

MATRIMONIO – ORDEN  
 
Existe toda una realidad, que 
especialmente, en la vida de 
los diáconos casados tiene 
un sinnúmero de 
implicaciones que dibujan un 
nuevo perfil: un hombre 
casado que recibe DESDE su 
MATRIMONIO  el sacramento 
del ORDEN 



La figura puede resultar un tanto 
extraña: 
-  Constituye una realidad 

totalizante. 
-  En la medida en la cual la 

familia, que toma conciencia 
de su llamada, nace a una 
nueva llamada: 
-  De ABRIRSE a la gracia 

ministerial. 
-  Gracia que NO puede ir en 

prejuicio del matrimonio. 
-  Sino encaminada a su 

PLENITUD. 
-  Mediante la CONFLUENCIA 

de la esposa y de los hijos, 
como bautizados, en el 
SERVICIO de Cristo 



�  Antes de haber recibido la ordenación diaconal, el diácono 
recibió junto a su esposa el sacramento del matrimonio 
 

�  Una unión bendecida por Dios y lo que surja de allí también 
será de ambos. 
 

�  El diaconado es DESDE el matrimonio y NO en detrimento de 
éste. 
 

�  Existe una participación de la esposa en el ministerio diaconal 
de su esposo. 
 

�  Compromiso de la diaconía propia de la pareja cristiana. 
 

�  La esposa se hace partícipe de su ministerio, desempeñando 
el que le es propio desde su condición laical 



�  El ministerio diaconal en vínculo con la vida matrimonial del 
diácono es compartido ante todo con la familia toda 
 

�  Entre las primeras funciones del diácono aparece por 
naturaleza misma de las cosas: MOSTRAR AL SEÑOR EN SU 
PROPIA FAMILIA. 
 

�  La familia ha de crecer con la gracia que el ESPOSO y el 
PADRE ha recibido, con la posibilidad de participar en sus 
afanes de servicio, con la alegría de recibir y dar, 
trasparentando a Jesucristo. 
 

�  Modelo que se está construyendo y que va constituyéndose 
como un nuevo modelo de espiritualidad para el diácono 
permanente casado . 
 

�  Modelo con las líneas fundamentales de diaconía y koinonía, 
es decir, COMPROMISO, SERVICIO Y COHERENCIA – VIVIR y 
ACTUAR en comunión con todos los hombres y con Dios. 



�  ELEMENTO DE NOVEDAD 
 

�  La profundidad de participación de la familia cristiana en la 
vida de la Iglesia. 
 

�  Esto se realiza tanto en la medida en la que esposo y esposa 
se forman mejor para su vida conyugal, como en que 
compartan ministerialmente ese aprendizaje desde la 
evangelización y el testimonio 
 

�  Prueba de este compromiso mutuo es el consentimiento de la 
esposa para el ministerio diaconal. 
 

�  La “pareja diaconal” se constituye en signo de amor 
matrimonial, que evangeliza ante todo desde su testimonio y 
construyendo puntos comunes entre los dos sacramentos: 
fidelidad, entrega, don de sí, comunión, plenitud del bautismo. 



ITINERARIO SEGURO para que el diácono en su ministerio 
personifique el amor de Cristo por su Iglesia, así como 

sucede en su matrimonio  



EL PAPEL QUE JUEGA LA MUJER 

�  Tiene una participación 
importante en el desempeño 
mismo de la vocación de su 
esposo. 

 
�  Esta llamada a buscar 

armonía entre la vida 
matrimonial y familiar y el 
ministerio: “salvando 
excesos”.  

�  Nueva presencia de la mujer 
en la Iglesia: Vocación 
matrimonial que se proyecta 
en la ministerialidad del 
orden por el vínculo 
sacramental con el diácono. 



�  Las experiencias de muchas “familias diaconales” dejan ver la 
vivencia de dificultades, luces y retos para configurar la 
identidad del diaconado en su doble sacramentalidad 
 

�  La complejidad propia de la vida familiar: económico, laboral 
y servicio pastoral: ¿qué tiempo queda para dedicarse al 
ministerio, familia y trabajo… Distribución equilibrada del 
tiempo? 

�  ¿Existe el peligro de reducirse a figuras decorativas sin una 
dimensión pastoral efectiva?. 
 

�  ¿Se ha resuelto el problema de dedicación real: ministerio, 
familia y trabajo? ¿o se resuelve como se mejor se ha podido 
(solo)  dejando entrever un ministerio pobre o mediocre, o una 
familia abandonada o a vivir del ministerio?. 

�  ¿Ser esposa de un diácono supone un gran esfuerzo y 
sacrificio: sobrellevar la soledad y mayor responsabilidad 
familiar?¿Cuáles problemáticas como esposa son más 
apremiante? 

Dificultades, luces y retos 



�  ¿Qué repercusiones pueden presentarse en la relación de los 
hijos con sus amigos e integración social por el hecho de que 
el padre sea diácono? 
 

�  ¿Existe una presión en la familia diaconal por la exigencia de 
ser ejemplo o referente en la comunidad donde se ejerce el 
ministerio? ¿Cómo se maneja este tipo de presión o exigencia 
al no poder responder a las expectativas creadas? 

�  ¿Cuáles otras dificultades consideran que deben tenerse en 
cuenta?  

�  ¿Qué se necesita para tener un diaconado mexicano 
protagonista en los procesos pastorales de la Iglesia, en los 
ámbitos sociales: políticos económicos, culturales, 
intelectuales, etc.? 

Dificultades, luces y retos 



�  La mayoría de las esposas tienen una vivencia del diaconado 
como un enriquecimiento para sus vidas 
 

�  La vivencia del diaconado en el seño del matrimonio y la 
familia supone una verdadera bendición, ya que implica una 
fuente de crecimiento humano y espiritual, un nexo con los 
miembros de la comunidad, especialmente cuándo éstos 
tienen dificultades de pareja y familiares. 
 

�  Es un ejemplo de respuesta coherente, generosa y 
comprometida en la respuesta a la llamada de Dios al servicio 
permanente de la comunidad. 
 

�  Se vive el impulso al compromiso y al testimonio en el trabajo, 
en la comunidad, en pareja y a nivel personal. 
 

�  Los hijos que crecen en esta Iglesia doméstica son inclinados 
al compromiso más fácilmente. Y ante la falta de tiempo y 
dedicación, el tiempo vivido juntos adquiere una calidad 
específica y de gran profundidad: diálogo rico y significativo. 

Luces 



�  Facilitar espacios de formación teológica y espiritual para las 
esposas, con el fin de que puedan acompañar mejor a sus 
maridos. 
 

�  Facilitar espacios de encuentro con otros matrimonios durante 
los tiempos de formación. 
 

�  Potenciar espacios de encuentro de los candidatos con los 
diáconos y sus familias, para compartir reflexión y 
experiencia. 
 

�  Potenciar el propio papel de la esposa en la sociedad y en la 
Iglesia; y que éste no sea anulado por la misión diaconal del 
marido. 

�  Y muchos más que pueden mencionarse. 

RETOS 



¡¡¡Gracias!!! 



� PRIMERIAR: DIOS NOS AMÓ 



MINISTERIO DE LA PALABRA 
 
“Recibe el Evangelio de Cristo 
del cual te has transformado 
en su anunciador […] Están 
obligados a prepararse en la 
interpretación y aplicación del 
sagrado déposito [...] 
aprendan el arte de 
comunicar la fe al hombre 
moderno de manera eficaz e 
integral, en las múltiples 
situaciones culturales y en las 
diversas etapas de la vida.”  
No. 23 DMVDP 




