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Editorial
La relevancia evangélica del discernimiento de los “signos de los tiempos”
Diác. Gonzalo Eguía
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 9 de enero de 2017

En la Constitución Apostólica Humanae Salutis el Papa San Juan XXIII convocaba el Concilio
Vaticano II, el Papa recuperaba la relevancia para la vida del cristiano, de la Iglesia, y del
mundo, del término “signo de los tiempos”: “siguiendo la recomendación de Jesús cuando nos
exhorta a distinguir claramente los signos... de los tiempos (Mt 16,3), Nos creemos vislumbrar,
en medio de tantas tinieblas, no pocos indicios que nos hacen concebir esperanzas de tiempos
mejores para la Iglesia y la humanidad” (Nº 4).
El Papa Beato Pablo VI continuó esta línea en su primera Encíclica Ecclesiam suam; cuando
se refiere al necesario "aggiornamento" de la Iglesia afirmaba “Nos la tendremos siempre
presente como norma y programa; lo hemos confirmado como criterio directivo del Concilio
Ecuménico, y lo recordaremos como un estímulo a la siempre renaciente vitalidad de la Iglesia,
a su siempre vigilante capacidad de estudiar las señales de los tiempos y a su siempre joven
agilidad de probar... todo y de apropiarse lo que es bueno; y ello, siempre y en todas partes”
(Nº 19).
El Concilio Vaticano recogió explícitamente esta expresión en varios de sus documentos ( UR
4, DH 15, PO 9) hasta consagrarlo de forma definitiva en la Constitución Pastoral Gaudium et
Spes: "Para cumplir esta misión, es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos
de la época e interpretarlos a la luz del evangelio, de forma que, acomodándose a cada
generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el
sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas. Es necesario
por ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y
el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza" (Nº 4). En los números 11 y 44 de esta
misma Constitución se profundizaba sobre este mismo contenido.
En su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco invita “a todas las
comunidades a una «siempre vigilante capacidad de estudiar los signos de los tiempos»” (Nº
51), escuchando la voz del Espíritu (Nº 14), y señalando una hoja de ruta novedosa “espero
que, cuando lo hagan, tengan en cuenta que, cada vez que intentamos leer en la realidad
actual los signos de los tiempos, es conveniente escuchar a los jóvenes y a los ancianos” (Nº
108).
Se trata de un discernimiento evangélico, en el que la mirada del discípulo misionero se
“alimenta a la luz y con la fuerza del Espíritu Santo” (Nº 50), un discípulo con un corazón que
sabe de sus límites “y se hace «débil con los débiles […] todo para todos» (1 Co 9,22). Nunca
se encierra, nunca se repliega en sus seguridades, nunca opta por la rigidez autodefensiva.
Sabe que él mismo tiene que crecer en la comprensión del Evangelio y en el discernimiento de
los senderos del Espíritu, y entonces no renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de
mancharse con el barro del camino” (Nº45). Un discernimiento que debe hacer cada Iglesia
particular (Nº 30), que supone una audacia y creatividad pastoral (Nº 33), pudiendo darse el
caso de que costumbres, normas y preceptos eclesiales con mucha presencia en la Iglesia, no
estén vinculadas al “núcleo del Evangelio” (Nº 43) y deban por tanto ser cambiados.
Este discernimiento de los signos de los tiempos también es oportuno que se dé en la Iglesia
en relación con su dimensión servidora en general, y en relación con el ministerio diaconal en
particular. ¿Cómo hacer del ministerio diaconal un ministerio más evangélico y que responda
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a los retos y problemas de los hombres y mujeres de este siglo XXI? ¿Cómo facilitar en el
momento actual que el ministerio diaconal siga siendo un firme colaborador en la misión que
la Iglesia tiene de transmitir el Evangelio? ¿Cómo responder, desde el ministerio diaconal, a
las antiguas y nuevas necesidades de las comunidades cristianas?
En relación con esta temática de la relevancia del discernimiento de los signos de los tiempos,
nos gustaría destacar dos grupos de artículos que el Informativo recoge en esta edición. Por
un lado, las palabras del Cardenal Hummes referidas al necesario discernimiento ante la
situación pastoral de la Amazonía; y las de Monseñor Felipe Arizmendi, (obispo de San
Cristóbal de Las Casas, México) sobre la necesidad de una “Iglesia autóctona”. Por otro, se
aporta una amplia selección de artículos relacionados con el actual debate sobre el diaconado
femenino. Los referidos a los posicionamientos y entrevistas de varios miembros de la
Comisión Vaticana, y artículos de opinión sobre la conveniencia o no de un diaconado
femenino en la actualidad. Teniendo en cuenta el objetivo del Papa Francisco al convocar la
Comisión de Estudio sobre el Diaconado Femenino, desde Servir en las periferias se valoran
positivamente estas aportaciones que enriquecen el discernimiento, sabiendo que en todas
estas cuestiones es necesario un trabajo eclesial en clave sinodal, y que la última palabra
corresponde al Romano Pontífice.

En el Informativo se refuerza un área que se desea que vaya creciendo con nuevas
artículos, bajo los epígrafes de “Conoce al diácono…” y de “Testimonio del diácono…”,
se exponen las actividades pastorales y testimonios de diáconos. Invitamos a que
personas interesadas puedan enviar artículos con este contenido.
Varios de estos testimonios tienen que ver con la labor de diáconos de los Estados
Unidos de América dentro de lo que se conoce como “Ministerio hispano”. Se publica
también el “mensaje del Papa Francisco al V Encuentro del Ministerio hispano en
EEUU. El Papa desea que la Iglesia de EEUU “en todos sus ámbitos, acompañe este
Encuentro con su propia reflexión y discernimiento pastoral”.
En este apartado de Encuentros, el Informativo aporta varios artículos referidos al XXXI
Encuentro Nacional del Diaconado de España, aportándose incluso los vídeos de sus
ponencias. También destacan las Jornadas Pastorales de los diáconos de Portugal,
realizadas en Fátima, así como el ciclo de conferencias que bajo el título “Diaconado: Ministerio
y Misión” se han llevado a cabo en la diócesis portuguesa de Oporto. Resulta interesante la
lectura del breve artículo que recoge las palabras del presidente de la Comisión Regional de
los diáconos del Centro-Oeste de Brasil, sobre la importancia que los Encuentros Regionales
de diáconos tienen para la familia diaconal. Se recuerda también la realización en el mes de
septiembre (7 al 10), en Lourdes (Francia), de la Conferencia de Estudios del CID bajo el título
“Salvación y sanación en una Iglesia diaconal”. Se espera la participación de un numeroso
grupo de participantes hispanos.
En el capítulo de publicaciones el Informativo ofrece las aportaciones de los portales
bibliográficos Dialnet y Universia, en los que se pueden encontrar cientos de documentos sobre
el diaconado. Se destaca el artículo del diácono Eduard Ludwig, en colaboración con el
profesor Pablo Blanco Sarto, y la Tesis doctoral de José Juan Fresnillo Ahijón.
Acabamos de celebrar las fiestas de Navidad y Epifanía y hace tan solo nueve días
estrenábamos nuevo año, deseamos a todas y todos nuestros lectores que 2017 sea un año
en el que podamos renovar, día a día, nuestro seguimiento del Señor.
En nombre del equipo de Redacción
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Santa Sede
1. Que la Virgen de Guadalupe nos cobije bajo su manto
Corresponsal : Gonzalo Eguia

En nombre del Equipo de Coordinación y Redacción de
Servir en las periferias, en este día de Nuestra Señora
de Guadalupe, os deseamos que podáis sentir el amor
misericordioso de María.
Recogemos a continuación la homilía del papa Francisco
en la Eucaristía de hoy en Roma. Texto completo de la
homilía del Papa Francisco
«Feliz de ti porque has creído» (Lc 1,45) con estas
palabras Isabel ungió la presencia de María en su casa.
Palabras que nacen de su vientre, de sus entrañas;
palabras que logran hacer eco de todo lo que
experimentó con la visita a su prima: «Apenas oí tu
saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti
porque has creído» (Lc 1,44-45).
Dios nos visita en las entrañas de una mujer,
movilizando las entrañas de otra mujer con un canto de
bendición y alabanza, con un canto de alegría. La escena evangélica lleva consigo todo el
dinamismo de la visita de Dios: cuando Dios sale a nuestro encuentro moviliza nuestras
entrañas, pone en movimiento lo que somos hasta transformar toda nuestra vida en alabanza
y bendición. Cuando Dios nos visita nos deja inquietos, con la sana inquietud de aquellos que
se sienten invitados a anunciar que Él vive y está en medio de su pueblo.
Así lo vemos en María, la primera discípula y misionera, la nueva Arca de la Alianza quien, lejos
de permanecer en un lugar reservado en nuestros Templos, sale a visitar y acompaña con su
presencia la gestación de Juan. Así lo hizo también en 1531: corrió al Tepeyac para servir y
acompañar a ese Pueblo que estaba gestándose con dolor, convirtiéndose en su Madre y la de
todos nuestros pueblos.
Con Isabel, también nosotros hoy en su día queremos ungirla y saludarla diciendo: «Feliz de ti
María porque has creído» y sigues creyendo «que se cumplirá todo lo que te fue anunciado de
parte del Señor» (v. 45). María es así icono del discípulo, de la mujer creyente y orante que
sabe acompañar y alentar nuestra fe y nuestra esperanza en las distintas etapas que nos toca
atravesar. En María tenemos el fiel reflejo «no [de] una fe poéticamente edulcorada, sino [de]
una fe recia sobre todo en una época en la que se quiebran los dulces encantos de las cosas y
las contradicciones entran en conflicto por doquier».[1]
Y ciertamente tendremos que aprender de esa fe recia y servicial que ha caracterizado y
caracteriza a nuestra Madre; aprender de esa fe que sabe meterse dentro de la historia para
ser sal y luz en nuestras vidas y en nuestra sociedad.
La sociedad que estamos construyendo para nuestros hijos está cada vez más marcada por los
signos de la división y fragmentación, dejando «fuera de juego» a muchos, especialmente a
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aquellos a los que se les hace difícil alcanzar los mínimos para llevar adelante su vida con
dignidad. Una sociedad que le gusta jactarse de sus avances científicos y tecnológicos, pero que
se ha vuelto cegatona e insensible frente a miles de rostros que se van quedando por el camino,
excluidos por el orgullo que ciega de unos pocos. Una sociedad que termina instalando una
cultura de la desilusión, el desencanto y la frustración en muchísimos de nuestros hermanos; e
inclusive, de angustia en otros tantos porque experimentan las dificultades que tienen que
enfrentar para no quedarse fuera del camino.
Pareciera que, sin darnos cuenta, nos hemos acostumbrado a vivir en la «sociedad de la
desconfianza» con todo lo que esto supone para nuestro presente y especialmente para
nuestro futuro; desconfianza que poco a poco va generando estados de desidia y dispersión.
Qué difícil es presumir de la sociedad del bienestar cuando vemos que nuestro querido
continente americano se ha acostumbrado a ver a miles y miles de niños y jóvenes en situación
de calle que mendigan y duermen en las estaciones de trenes, del subte o donde encuentren
lugar. Niños y jóvenes explotados en trabajos clandestinos u obligados a conseguir alguna
moneda en el cruce de las avenidas limpiando los parabrisas de nuestros autos..., y sienten que
en el «tren de la vida» no hay lugar para ellos. Cuántas familias van quedando marcadas por el
dolor al ver a sus hijos víctimas de los mercaderes de la muerte.
Qué duro es ver cómo hemos normalizado la exclusión de nuestros ancianos obligándolos a
vivir en la soledad, simplemente porque no generan productividad; o ver -como bien supieron
decir los Obispos en Aparecida-, «la situación precaria que afecta la dignidad de muchas
mujeres. Algunas, desde niñas y adolescentes, son sometidas a múltiples formas de violencia
dentro y fuera de casa».[2] Son situaciones que nos pueden paralizar, que pueden poner en
duda nuestra fe y especialmente nuestra esperanza, nuestra manera de mirar y encarar el
futuro.
Frente a todas estas situaciones, tenemos que decir con Isabel: «Feliz de ti por haber creído»,
y aprender de esa fe recia y servicial que ha caracterizado y caracteriza a nuestra Madre.
Celebrar a María es, en primer lugar, hacer memoria de la madre, hacer memoria de que no
somos ni seremos nunca un pueblo huérfano. ¡Tenemos Madre! Y donde está la madre hay
siempre presencia y sabor a hogar. Donde está la madre, los hermanos se podrán pelear pero
siempre triunfará el sentido de unidad. Donde está la madre, no faltará la lucha a favor de la
fraternidad. Siempre me ha impresionado ver, en distintos pueblos de América Latina, esas
madres luchadoras que, a menudo ellas solas, logran sacar adelante a sus hijos. Así es María
con nosotros, sus hijos: Mujer luchadora frente a la sociedad de la desconfianza y de la ceguera,
frente a la sociedad de la desidia y la dispersión; Mujer que lucha para potenciar la alegría del
Evangelio. Lucha para darle «carne» al Evangelio.
Mirar la Guadalupana es recordar que la visita del Señor pasa siempre por medio de aquellos
que logran «hacer carne» su Palabra, que buscan encarnar la vida de Dios en sus entrañas,
volviéndose signos vivos de su misericordia.
Celebrar la memoria de María es afirmar contra todo pronóstico que «en el corazón y en la vida
de nuestros pueblos late un fuerte sentido de esperanza, no obstante las condiciones de vida
que parecen ofuscar toda esperanza».[3]
María, porque creyó, amó; porque es sierva del Señor y sierva de sus hermanos. Celebrar la
memoria de María es celebrar que nosotros, al igual que ella, estamos invitados a salir e ir al
encuentro de los demás con su misma mirada, con sus mismas entrañas de misericordia, con
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sus mismos gestos. Contemplarla es sentir la fuerte invitación a imitar su fe. Su presencia nos
lleva a la reconciliación, dándonos fuerza para generar lazos en nuestra bendita tierra
latinoamericana, diciéndole «sí» a la vida y «no» a todo tipo de indiferencia, de exclusión, de
descarte de pueblos o personas.
No tengamos miedo de salir a mirar a los demás con su misma mirada. Una mirada que nos
hace hermanos. Lo hacemos porque, al igual que Juan Diego, sabemos que aquí está nuestra
madre, sabemos que estamos bajo su sombra y su resguardo, que es la fuente de nuestra
alegría, que estamos en el cruce de sus brazos.[4]
[1] Romano Guardini, El Señor. Meditaciones sobre la vida de Jesucristo, Madrid 2005, 44.
[2] V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento de
Aparecida (29 junio 2007), 48.
[3] V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento de
Aparecida (29 junio 2007), 536.
[4] Cf. Nicam Mopohua, 119: «No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra
y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce
de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa?».

2. Papa Francisco en el Ángelus: "El diácono Esteban eligió a
Cristo, la Vida y la luz para cada hombre"
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
La alegría de la Navidad también llena hoy
nuestros corazones, mientras la liturgia
celebra el martirio de San Esteban, el primer
mártir, invitándonos a acoger el testimonio que
a través de su sacrificio nos ha dejado. Es el
testimonio glorioso del martirio cristiano,
sufrido por el amor de Jesucristo; martirio que
sigue estando presente en la historia de la Iglesia, desde Esteban hasta nuestros días.
De este testimonio nos ha hablado el Evangelio de hoy (cf. Mt 10.17 a 22). Jesús anuncia a sus
discípulos el rechazo y la persecución que se encontrarán: "Y seréis odiados de todos por causa
de mi nombre" (v. 22). ¿Por qué el mundo persiguen a los cristianos? El mundo odia a los
cristianos por la misma razón que odiaba a Jesús, porque Él trajo la luz de Dios y el mundo
prefiere la oscuridad para ocultar sus malas obras. Recordemos que el mismo Jesús, en la
Última Cena, oró al Padre para defendemos desde el espíritu del mundo del mal. Hay oposición
entre la mentalidad del Evangelio y lo mundano. Seguir a Jesús significa seguir a su luz, que se
ilumina en la noche de Navidad, y dejar la oscuridad del mundo.
El primer mártir, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fue lapidado porque confesó su fe en
Jesucristo, el Hijo de Dios. El Unigénito que viene al mundo nos invita a cada creyente a elegir
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el camino de la luz y de la vida. Este es el significado de su venida entre nosotros. Amando al
Señor y obedeciendo su voz, el diácono Esteban eligió a Cristo, la Vida y la luz para cada
hombre. Al elegir la verdad, se convirtió a la vez en víctima del misterio de la maldad presente
en el mundo. Pero en Cristo, ¡Esteban ganó!
También hoy la Iglesia, para dar testimonio de la luz y la verdad, experimenta en diferentes
lugares dura persecución, hasta la prueba suprema del martirio. ¿Cuántos de nuestros
hermanos y hermanas en la fe sufren abuso, violencia, y son odiados por causa de Jesús! Te
digo una cosa, los mártires de hoy en día son más numerosos que los de los primeros siglos.
Cuando leemos la historia de los primeros siglos, aquí en Roma, leemos tanta crueldad con los
cristianos; yo digo que es la misma crueldad que hay hoy en día, y en mayor número, con los
cristianos. Hoy queremos pensar en los que padecen persecución, y estar cerca de ellos con
nuestro afecto, nuestra oración e incuso nuestro llanto. Ayer, día de Navidad, los cristianos
perseguidos en Irak han celebrado la Navidad en su catedral destruida: es un ejemplo de
fidelidad al Evangelio. A pesar de las pruebas y peligros, ellos dan testimonio con coraje de su
pertenencia a Cristo y de vivir el Evangelio en favor de los últimos, el más alto, haciendo el bien
a todos sin distinción; por tanto, dan testimonio de la caridad en la verdad.
Al hacer espacio dentro de nuestro corazón al Hijo de Dios que se nos da en Navidad,
renovamos la voluntad alegre y valiente a seguirlo fielmente como la única guía, perseverando
en un vida de acuerdo con la mentalidad evangélica y rechazando la mentalidad de los
dominadores de este mundo.
A la Virgen María, Madre de Dios y Reina de los Mártires, elevamos nuestra oración, para que
nos guíe y siempre nos sostenga en nuestro camino de seguimiento de Jesucristo, a quien
contemplamos en la gruta del pesebre, El que es el testigo fiel del Padre.
Traducción libre

3. Papa Francisco: Catolicidad de la Curia Romana, presencia
de diáconos permanentes
Corresponsal: Gonzalo Eguia

En la presentación de las felicitaciones navideñas a los miembros de la Curia Romana
mantenida ayer en el Vaticano, el Papa Francisco señaló doce criterios-guía para la Reforma de
la Curia que lleva trabajando estos últimos años.
En el punto número 10, dedicado a la Catolicidad, el Papa expresó:
"Entre los colaboradores, además de sacerdotes y personas consagradas, la Curia debe reflejar
la catolicidad de la Iglesia a través de la contratación de personal proveniente de todo el mundo,
de diáconos permanentes y fieles laicos y laicas, cuya selección debe hacerse cuidadosamente
sobre la base de una vida espiritual y moral ejemplar, y de su competencia profesional. Es
oportuno proporcionar el acceso a un mayor número de fieles laicos, sobre todo en aquellos
Dicasterios en los que pueden ser más competentes que los clérigos o los consagrados. De gran
importancia es también la valorización del papel de la mujer y de los laicos en la vida de la
Iglesia, y su integración en puestos de responsabilidad en los dicasterios, con particular atención
al multiculturalismo".
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4. ¿Con que reflexiones teológicas acceden a la Comisión ?
De los doce miembros por lo menos un
tercio es explícitamente favorable a la
reintroducción de mujeres diáconos. Phyllis
Zagano, en particular, reconocida estudiosa
de la espiritualidad contemporánea y
dedicada a la cuestión de las mujeres en
la Iglesia, publicó el libro Sábado Santo: un
argumento para la restauración del
diaconado femenino en la Iglesia católica,
en el cual auspiciaba esa reintroducción.
Entre los autores por el diaconado para las mujeres están también los ya citados Pottier (“las
diaconisas fueron sin duda parte del clero”, escribió hace años en un ensayo) y Menke, que
defiende el derecho de las mujeres a reclamar una mayor responsabilidad en la iglesia,:”el
Papa, -ha escrito- podría cambiar la ley de la iglesia para que los órganos de la Iglesia,
compuestos de hombres y mujeres puedan elegir obispos e incluso al Papa.” Mary Melone,
primera mujer en ser nombrada como Rector de una Universidad Pontificia, dijo recientemente
que “la autoridad de la mujer ayuda a la Iglesia a crecer”: que se llegue a hablar o no al
sacerdocio, explicó, lo importante es que “no hay ningún pretexto para excluir a las mujeres
de la oportunidad de aspirar a los roles de toma de decisiones en la “Iglesia”.
Otros miembros de la Comisión están en una orientación más distinta: el P. Davey es editor del
libro Permanecer en la verdad de Cristo: Unión y comunión en la iglesia católica, entre cuyos
autores aparecen también el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal
Gerhard Ludwig Müller y el cardenal Edmond Leo Burke; Terraza de Madrigal ha declarado
explícitamente que una hipotética apertura al diaconado no puede suponer en modo alguno el
carácter sacramental del mismo.

Compendio y selección de artículos publicados en:
www.ncronline.org/news/vatican/members-francis-women-deacons-commission-expressdiverse-views
www.alandar.org/wp-alandar/es/formacion-comision-diaconado-femenino-iglesia-catolica/
Traducción libre

5. Mensaje del Papa al V Encuentro del Ministerio Hispano
en EEUU
Corresponsal: Mon serrat Martinez

Queridos hermanos Obispos:
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Me alegra tener esta oportunidad para poder dirigirme a ustedes. Hace apenas un año estuve
con ustedes en mi visita pastoral a los Estados Unidos. Allí, quedé impresionado por la vitalidad
y la diversidad de la comunidad católica. A lo largo de su historia, la Iglesia en su País ha acogido
e integrado nuevos flujos de inmigrantes. Con la rica variedad de sus lenguas y tradiciones
culturales, han dado forma al rostro en continua trasformación de la Iglesia estadounidense.
En este contexto, quisiera referirme al próximo Quinto Encuentro Nacional de Pastoral Hispana.
La celebración de este Quinto Encuentro dará inicio en sus diócesis el próximo mes de enero y
concluirá con una celebración nacional en septiembre de 2018.
En continuidad con los anteriores, este Encuentro busca reconocer y valorar los dones
específicos que los católicos hispanos han ofrecido y siguen ofreciendo a la Iglesia en su País.
Pero es mucho más que eso. Es parte de un proceso más grande de renovación y de impulso
misionero, al que están llamadas todas sus Iglesias locales.
Nuestro gran desafío es crear una cultura del encuentro, que aliente a cada persona y a cada
grupo a compartir la riqueza de sus tradiciones y experiencias, a abatir muros y a construir
puentes. La Iglesia en los Estados Unidos, como en otras partes del mundo, está llamada a
«salir» de su comodidad y a convertirse en fermento de comunión. Comunión entre nosotros
mismos, con nuestros hermanos cristianos y con todos los que buscan un futuro de esperanza.
Tenemos que ser cada vez más plenamente una comunidad de discípulos misioneros, llenos de
amor al Señor Jesús y de entusiasmo por la difusión del Evangelio. La comunidad cristiana debe
ser un signo y un anuncio profético del plan de Dios para toda la familia humana. Estamos
llamados a ser portadores de buenas noticias para una sociedad sujeta a desconcertantes
cambios sociales, culturales y espirituales, y a una creciente polarización.
Espero que la Iglesia en su País, en todos sus ámbitos, acompañe este Encuentro con su propia
reflexión y discernimiento pastoral. De manera particular, les pido que consideren de qué
manera sus Iglesias locales pueden responder mejor a la creciente presencia, a los dones y al
potencial de la comunidad hispana. Conscientes de la aportación que la comunidad hispana
ofrece a la vida de la nación, rezo para que el Encuentro contribuya a la renovación de la
sociedad y al apostolado de la Iglesia en los Estados Unidos de América.
Con gratitud a todos los que participan en la preparación del Quinto Encuentro, les aseguro mis
oraciones por esta importante iniciativa de su Conferencia Episcopal. A todos ustedes, así como
al clero, a los religiosos y a los fieles laicos de sus Iglesias locales, los encomiendo a la intercesión
de la Inmaculada Virgen María, y les imparto de corazón la Bendición Apostólica, como prenda
de gracia y paz en el Señor.

En el V Encuentro del Ministerio hispano participan todos los líderes hispanos católicos en las
diócesis, parroquias, movimientos laicos eclesiales y otras organizaciones e instituciones, que
están invitados a salir al encuentro con Hispanos/Latinos católicos, particularmente aquellos
que viven en la periferia, mediante el proceso misionero de evangelización y consulta del V
Encuentro.
La meta general del V Encuentro es discernir formas en las que la Iglesia en los Estados Unidos
pueda responder mejor a la presencia de los Hispanos/Latinos, y potenciar formas en que los
Hispanos/Latinos respondan como discípulos misioneros al llamado de la Nueva
Evangelización, sirviendo a toda la iglesia.
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Los objetivos del V Encuentro son:
- Llamar a todos los católicos en los Estados Unidos a ser misioneros auténticos y alegres que
sean testigos del amor de Dios con una voz profética en una iglesia culturalmente diversa.
- Proporcionar una visión eclesial renovada que desarrolle vías eficaces para invitar, acompañar
y formar jóvenes hispanos católicos y a sus familias a vivir su vocación bautismal.
- Invitar a todos los líderes católicos a encontrar y acompañar a hispanos católicos que se
encuentran en las periferias de la Iglesia y la sociedad, en especial los que viven en situaciones
de riesgo y que no están involucrados activamente en su comunidad de fe.
- Identificar y promover oportunidades para los líderes pastorales católicos hispanos para servir
en todos los niveles ministeriales de la Iglesia y la sociedad en general, y aumentar el número
de protagonistas de la Nueva Evangelización.
- Estimular una nueva ola de formación en la fe y de las iniciativas de desarrollo de liderazgo
que preparan a los católicos hispanos para compartir y celebrar la Buena Nueva de Jesucristo
y llegar a ser fermento del Reino de Dios en la sociedad.

Diaconado
6. Temas de reflexión: "Carta a los Divorciados: También son
hijos de Dios". Diácono Víctor Loaiza Castro
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Desde que me ordené como Diácono Permanente en
Septiembre del año 1988, he tenido la oportunidad de
tratar con muchas personas divorciadas y he podido
comprobar en algunas, un gran dolor por sentirse alejadas
de la Iglesia, en otras la idea que la Iglesia, por su
condición las ha excluido, otras un tanto desorientadas.
He podido comprobar con mucha alegría que algunas parejas se han acercado a mí con más
confianza que a un sacerdote y los he podido ayudar a que continúen con su vida, teniendo al
Señor cerca, quien al final nos juzgará al final de los tiempos.
En el Gran Jubileo del tercer milenio de la evangelización, el arzobispo de Guayaquil, Monseñor
Juan Ignacio Larrea Holguín (Q.E.P.D.) dirigió una carta pastoral a los Divorciados de la
Arquidiócesis, la cual, con mucho cariño la transcribo, ya que lo que plantea esa carta hace 16
años, es totalmente vigente en la actualidad y como diáconos creo que podemos hacer mucho
bien ayudando fraternalmente a las personas que se encuentran en esta situación; también lo
corrobora el Papa Francisco en su Exhortación Amoris Laetitia.
“El Gran Jubileo del tercer milenio de la evangelización llama a toda clase de personas a la
conversión, a una actitud de esperanza que mueva hacia el cambio salvador. Quienes se
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encuentran en duras situaciones, en difíciles circunstancias, deben aún con mayor afán buscar
la reconciliación con Dios y la paz de sus almas.
Nunca es buen remedio el de esconder el mal. Tampoco podemos justificar lo injustificable, ni
engañarnos aduciendo que hay vicios, pecados o miserias que las padecen muchos. Si el mal se
ha difundido extraordinariamente, quiere decir que es peor y se requieren remedios también
extraordinarios para detenerlo y curarlo.
El divorcio es un gran mal: el grande pecado social de nuestros tiempos. Es tan serio porque
ha llegado a torcer la conciencia misma de multitudes; porque desbarata continuamente la paz
de los hogares; porque deja en la orfandad voluntaria a miles de niños; porque amenaza con
destruir el sentido mismo del amor humano como entrega exclusiva y permanente; porque
ataca de modo brutal la hermosa virtud de la fidelidad, y a la no menos hermosa virtud de la
castidad; porque lleva fácilmente al descreimiento, al abandono de la religión y, seguramente,
a la condenación eterna de cantidades de personas.
Lo dicho, y otras consideraciones que podrían hacerse, no significa que necesariamente esté en
pecado quien se halla divorciado. En primer lugar, no tiene responsabilidad el que no ha dado
ocasión ni motivo para el divorcio, se ha opuesto a él y se mantiene fiel hasta la muerte: puede
encontrarse víctimas, incluso heroicas, del divorcio”.
El Papa Francisco en su Exhortacion Amoris Laetitia, de reciente publicación, nos señala:
En algunos casos, la valoración de la dignidad propia y del bien de los hijos exige poner un límite
firme a las pretensiones excesivas del otro, a una gran injusticia, a la violencia o a una falta de
respeto que se ha vuelto crónica. Hay que reconocer que « hay casos donde la separación es
inevitable. A veces puede llegar a ser incluso moralmente necesaria, cuando precisamente se
trata de sustraer al cónyuge más débil, o a los hijos pequeños, de las heridas más graves
causadas por la prepotencia y la violencia, el desaliento y la explotación, la ajenidad y la
indiferencia ». Pero « debe considerarse como un remedio extremo, después de que cualquier
intento razonable haya sido inútil ».
Ofende gravemente a Dios, el que desconoce su ley, el que contradice la palabra infalible de
Cristo: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Mayor aún es el delito del que
culpablemente destruye la paz de su hogar y además recurre al divorcio. Pero aún entre estas
personas, totalmente extraviadas, existen a veces circunstancias atenuantes y hasta puede
pensarse en carencia de imputabilidad por estados mentales anormales, por ignorancia crasa
e inculpable o por presiones irresistibles del ambiente, etc.
En una palabra: aunque el divorcio es en sí un grave pecado, un mal de incalculables
consecuencias para las personas y para la sociedad, nadie debe erigirse en juez para condenar
a los divorciados y sólo hemos de temer el juicio perfectísimo de Dios, quien nos ha de juzgar a
todos.
Cada persona que se halle en esa situación anómala sí debe considerar en su conciencia su
propio grado de culpabilidad. Si se reconoce el mal, se está dando el primer paso hacia la
conversión. Lo peor consiste en obstinarse en no querer ver, en no darse cuenta, o en ocultarse
ante la propia conciencia. El hombre puede llegar a engañarse, y fácilmente engaña al prójimo,
pero a Dios no se le engaña jamás.
El divorciado o la divorciada que reconoce su propio error y pecado, ha de procurar repararlo,
desagraviar a Dios y reparar el daño hecho a la sociedad (comenzando por su propia familia,
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tal vez, sus hijos). Esta auténtica contrición reparadora exige no faltar la fidelidad conyugal,
mantenerse casto; lo cual puede resultar difícil, pero nunca imposible, y da la oportunidad de
grandes méritos espirituales.
Además, una persona que permanece fiel a la fe, dócil a los mandamientos del Señor, y
consciente de que ha cometido un mal que debe reparar, se esforzará por compensar su
descarrío con abundancia de obras buenas. La primera de todas consistirá en perdonar de
corazón a quien le ha sido infiel o le ha agraviado, ésta es la condición indispensable para el
perdón de Dios.
La dedicación delicada, llena de abnegación a los hijos, si los hay, o al cuidado de otras
personas necesitadas, señala igualmente un camino de redención.
Desde luego, la Iglesia ha enseñado siempre que las personas que se hallan en esa situación
irregular, no pueden recibir los sacramentos de la Eucaristía y Penitencia. Pero, si bien no
pueden confesarse y comulgar hasta que no reparen el mal y rectifiquen su vida, en cambio sí
pueden y deben suplicar al Señor, hacer oración, asistir a la Santa Misa, ejercitar muchas
buenas obras, que les preparen precisamente para enmendarse y recibir la gracia.
Otro aspecto importante que debo recordar a los divorciados: en la medida de lo posible han
de evitar el escándalo, en el sentido propio de la palabra, esto es, el inducir a otros al pecado.
Si hacen la apología del delito, si ponderan la felicidad de hallarse en una situación ilegítima, si
exhiben innecesariamente su condición de divorciados, en mayor o menor medida están
Induciendo a otros a que vayan por ese mal camino.
El divorcio, desgraciadamente, se ha difundido notablemente en nuestro tiempo, por estos
nuevos pecados de muchos, que presentan el divorcio como un paraíso deseable mientras se
oculta sistemáticamente las terribles torturas de las conciencias, las flaquezas de la carne, que
no se curan con concesiones al pecado, los desequilibrios psicológicos en los cónyuges y en los
hijos.
El Papa Francisco continúa con su Exhortación diciendo:
Los Padres indicaron que « un discernimiento particular es indispensable para acompañar
pastoralmente a los separados, los divorciados, los abandonados. Hay que acoger y valorar
especialmente el dolor de quienes han sufrido injustamente la separación, el divorcio o el
abandono, o bien, se han visto obligados a romper la convivencia por los maltratos del cónyuge.
El perdón por la injusticia sufrida no es fácil, pero es un camino que la gracia hace posible. De
aquí la necesidad de una pastoral de la reconciliación y de la mediación, a través de centros de
escucha especializados que habría que establecer en las diócesis ».
Al mismo tiempo, « hay que alentara las personas divorciadas que no se han vuelto a casar —
que a menudo son testigos de la fidelidad matrimonial— a encontrar en la Eucaristía el alimento
que las sostenga en su estado. La comunidad local y los pastores deben acompañar a estas
personas con solicitud, sobre todo cuando hay hijos o su situación de pobreza es grave ».
Un fracaso familiar se vuelve mucho más traumático y doloroso cuando hay pobreza, porque
hay muchos menos recursos para reorientar la existencia. Una persona pobre que pierde el
ámbito de la tutela de la familia queda doblemente expuesta al abandono y a todo tipo de
riesgos para su integridad.
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A las personas divorciadas que viven en nueva unión, es importante hacerles sentir que son
parte de la Iglesia, que « no están excomulgadas » y no son tratadas como tales, porque siempre
integran la comunión eclesial. Estas situaciones « exigen un atento discernimiento y un
acompañamiento con gran respeto, evitando todo lenguaje y actitud que las haga sentir
discriminadas, y promoviendo su participación en la vida de la comunidad. Para la comunidad
cristiana, hacerse cargo de ellos no implica un debilitamiento de su fe y de su testimonio acerca
de la indisolubilidad matrimonial, es más, en ese cuidado expresa precisamente su caridad »

Monseñor Juan Ignacio, con mucha visión describió la situación en que vivía la sociedad en ese
momento y el Papa Francisco en gran parte corrobora lo que estamos viviendo en esta época.
Como diáconos permanentes, la mayoría casados, debemos trabajar arduamente por estas
personas que se encuentran en esta situación irregular y que también son hijos de Dios y por
lo tanto, nuestros hermanos.

Diácono Víctor Loaiza Castro

VIÑETAS DEL ARTICULO

1. “El divorcio es un gran mal: el grande pecado social de nuestros tiempos. Es tan serio
porque ha llegado a torcer la conciencia misma de multitudes; porque desbarata
continuamente la paz de los hogares… porque ataca de modo brutal la hermosa virtud
de la fidelidad…” (+)Monseñor Juan Ignacio Larrea Holguín

2. “En una palabra: aunque el divorcio es en sí un grave pecado, un mal de incalculables
consecuencias para las personas y para la sociedad, nadie debe erigirse en juez para
condenar a los divorciados y sólo hemos de temer el juicio perfectísimo de Dios, quien
nos ha de juzgar a todos”. Papa Francisco

7. "La estrella de Dios nos ayuda a derribar los muros":
Solidaria, Santa y Feliz Navidad
Corresponsal: Gonzalo Eguia
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Un año más el candidato al
diaconado de la diócesis de
Bilbao
(España),
Natxo
Etxebarria, nos permite usar su
creación artística para poder
llegar hasta vuestros hogares
en esta noche especial.
En esta ocasión el pesebre de
Belén se ha convertido en las
cercanías de un gran muro
excluyente. Cuando millones
de seres humanos, en un sinfín
de periferias existenciales, se encuentran cada día con tantos muros, tantas veces
infranqueables.
Cuando todavía hay gobernantes que opinan que la solución a la pobreza, al hambre , a la
marginación, a la segregación, es la construcción de nuevos muros, el papa Francisco nos
invita a derribar “los muros que nos dividen”.
Dios mismo rompió el muro que nos separaba y decidió hacerse uno de los nuestros,
Emmanuel, "Dios con nosotros". En la felicitación, Jesús en manos de José y María apoyada en
su hombro, caminan junto a otros excluidos ante la incertidumbre del muro. Este es el mensaje
profundo de la Navidad, la estrella mensajera de la Buena Noticia perfora el muro con un
mensaje de esperanza, como dice Natxo "La estrella de Dios nos ayuda a derribar los muros".
Deseamos ser participes de esta gran noticia, «Hoy, en la ciudad de David, nos ha nacido un
Salvador: el Mesías, el Señor» (Lc 2, 11).
Desde el Equipo de Coordinación y Redacción os deseamos una Solidaria, Santa y Feliz Navidad.

8. Se espera un numeroso grupo de participantes hispanos
en la Conferencia de Estudios organizada por el CID.
Corresponsal: Monserrat Martinez
El Centro Internacional del Diaconado organiza cada cuatro años una Conferencia de Estudios.
La próxima Conferencia está prevista para los días 7 a 10 de septiembre y se celebrará, Dios
mediante, en Lourdes, Francia. El tema de la Conferencia será “Salvación y sanación en una
Iglesia diaconal”; su principal ponente será el Cardenal Arzobispo de Manila, Luis Antonio Tagle,
que fue elegido nuevo Presidente de Caritas Internationalis en la 20 Asamblea de la
Confederación en Roma, en mayo del 2015.
En el Jubileo celebrado en Roma en octubre de 2015, para conmemorar el 50 aniversario del
CID, participaron más de 200 diáconos y esposas latinoamericanos; un número considerable
de ellos ya se ha inscrito para participar en la Conferencia.
Desearíamos renovar la amistad iniciada en aquella ocasión, estrechar antiguos lazos y
establecer otros nuevos. Por ello, invitamos a todos los que estén interesados a participar en
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la Conferencia de Estudios, a que entren en la página web del CID (www.diaconia-cid.org),
donde podrán tener más información e inscribirse si lo desean.

9. Testimonio del diácono Jaime Noguera Tejedor: "Le
echaron del trabajo por su mala cabeza. Lleva pagándolo
décadas. En la cárcel aprendió a drogarse"
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Cuento de Navidad con un brick de vino barato
La lluvia castigaba los plásticos del chabolo. Recuerdo de los años de cárcel, llamaba chabolo al
amasijo de plásticos debajo del que ¿vive? O al menos echa horas allí: dormita, canturrea, lee
el periódico…
Eso fue lo que más me llamó la atención: un periódico limpio, del día. Me dijo que siempre lo
compraba, que era un vicio que no quería dejar: se había quitado de las cosas chungas, pero
no del periódico. Cuando era jovencito, un jefe que tuvo en el banco en el que había entrado
de botones le dijo que había que leer al menos uno al día. «Lo cumplo siempre; y eso que los
domingos cuesta un dinero…; pero bueno, para eso sí da la calle».
Entablar conversación no fue fácil. Compré un brik de vino barato, mejor que el vino en botella
de vidrio, que si se rompe puede cortar a alguien, y que se puede reutilizar –«la soledad enseña
mucho»–, unos vasos de plástico, y nos lo bebimos juntos. Con aceitunas y panchitos. «Ya ves,
un lujo». No pidió más. No se emborracha. No ha perdido la cabeza.
Lee el periódico: lo lee y está al día. «Sucio, pero al día». Le echaron del trabajo por su mala
cabeza. «Trinqué una pasta, falsifiqué unos papeles, me denunciaron, me metieron en la
trena». Hizo mal. Lleva pagándolo décadas. En la cárcel aprendió a drogarse –«pero no me he
pinchado nunca»–; nadie iba a visitarle, ni de la familia, que se moría de vergüenza, ni los
compañeros, que huyeron como de la peste. «Yo no quería más que pedirles perdón, a todos».
Varios años. «¿Cuántos?». «Tú echa vino».
Salió; no le aceptaron en casa. Ni un beso le dieron. Tampoco su madre. No tenía ni para una
pensión. Se lo tragó todo y fue a un albergue: allí le recogieron unas monjas, que le dieron de
comer y de dormir. No le echaron, se fue él. La primera noche en la calle se hizo dura, difícil.
«Era como una caja vacía en la que no sabes entrar», como la primera noche en la cárcel. En
Navidad vuelve al albergue, se lava bien, cena, y, después, a la calle.
«Anda, cómprame unas aceitunas y dame algo».
Le dejé el periódico pagado para un tiempo. Le di un abrazo y un beso. Volvió a lo suyo.
Jaime Noguera
Diácono permanente
Tomado de: http://www.alfayomega.es/
Foto: AFP PHOTO/Frederick Florin
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10.

San Esteban, ruega por nosotros.

Corresponsal: Gonzalo Eguia
Veinticuatro horas después de festejar
el nacimiento del Señor, hacemos
memoria de la vida y de la muerte de San
Esteban, diácono y protomártir.
A San Esteban le pedimos que presente
al Niño Dios a todos los diáconos del
mundo, sus vidas, su ministerio, sus
servicios pastorales, y a sus familias.
San Esteban, ruega por nosotros.
Oración a San Esteban.
Dichoso tú Esteban:
que por proclamar tu amor a Cristo
en la tierra te fuiste a acompañarlo a Él en el cielo.
Haz que seamos muchos, muchísimos, los que con
nuestras palabras y buenas obras nos declaremos
amigos y seguidores de Jesús en esta vida y
seamos sus compañeros en el gozo eterno del Paraíso.
Amén.

11.
¿Qué dice la investigación histórica sobre el
diaconado femenino?
Corresponsal: Gonzalo Eguia

¿Quiénes eran las diaconisas y qué hacían? Una reflexión importante para
comprender el debate actual
El diaconado femenino tiene precedentes históricos, según dice el documento de la Comisión
Teológica Internacional “El diaconado: evolución y perspectivas” (2003). Cómo eran esas
diaconisas, es el debate que mantiene hoy la Iglesia católica para decidir si ese perfil puede ser
restaurado en la comunidad católica actual.
En época apostólica, varias formas de asistencia diaconal a los apóstoles y a las comunidades
ejercidas por mujeres parecía que estaban institucionalizadas. Así, Pablo recomienda a la
comunidad de Roma a “Febe, nuestra hermana, diaconisa (he diakonos) de la Iglesia de Cencre”
(cfr Rm 16,1-4). Parece claro que Febe ejerció un servicio en la comunidad de Cencre,
reconocido y subordinado al ministerio del Apóstol.
Los exegetas están divididos sobre 1 Tm 3,11. La mención de las “mujeres” después de
los diáconos puede hacer pensar en mujeres-diáconos (la misma presentación con “de igual
modo”), o en las esposas de los diáconos de los que se hablaba antes. En esta Carta no se
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describen las funciones del diácono, sino solamente las condiciones para ser admitidos. Se dice
que las mujeres no deben enseñar ni dirigir a los hombres (1 Tm 2,8-15). Pero es que las
funciones de dirección y enseñanza tampoco las podían ejercer los diáconos hombres, sino sólo
el obispo (1 Tm 3,5) y los presbíteros (1 Tm 5,17).
A principios del siglo II, una Carta de Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, menciona a
dos mujeres, designadas por los cristianos como ministrae, equivalente probable del griego
diakonoi (X 96-97). Solamente en el siglo III aparecen los términos específicamente cristianos
de diaconisa o diácona.
De hecho, a partir del siglo III, en algunas regiones de la Iglesia – no en todas – existe un
ministerio eclesial específico atribuido a las mujeres llamadas diaconisas. Se trata de Siria
oriental y de Constantinopla. Hacia el año 240 aparece una compilación canónico-litúrgica
singular, la Didascalía de los Apóstoles (DA), que no tiene carácter oficial. El obispo tiene los
rasgos de un patriarca bíblico omnipotente (cfr DA 2,33-35,3). Preside una pequeña
comunidad, que dirige sobre todo con la ayuda de diáconos y diaconisas. Estas últimas
aparecen así por primera vez en un documento eclesiástico.
La Didascalía pone el acento en el papel caritativo del diácono y de la diaconisa. El ministerio
de la diaconía debe parecer como “una sola alma en dos cuerpos”. Tiene como modelo la
diaconía de Cristo, que lavó los pies a sus discípulos (DA 3, 13, 1-7).
Sin embargo, diáconos y diaconisas no tenían las mismas funciones. Los diáconos los elegía el
obispo para “ocuparse de muchas cosas necesarias”, y las diaconisas solamente “para el
servicio de las mujeres” (DA 3, 12, 1). La diaconisa debía hacer la unción corporal de las mujeres
en el bautismo, instruir a las recién bautizadas, visitar a las enfermas. No podía ni administrar
el bautismo ni tener un papel en la consagración eucarística (DA 3, 12, 1-4).
Esta es la oración que el obispo hacía sobre la diaconisa: “Dios, eterno, Padre de Nuestro
Señor Jesucristo, creador del hombre y de la mujer, tu que llenaste del espíritu a Miriam,
Débora, Anna y Ulda, que no juzgaste indigno que tu Hijo, el Unigénito, naciese de una mujer,
tu que en tu tienda del testimonio y en el templo instituiste guardianes para tus puertas santas,
tú mismo mira ahora a tu sierva aquí presente, propuesta para el diaconado, dale el Espíritu
Santo y purifícala de toda impureza de la carne y del espíritu para que cumpla dignamente el
oficio que le ha sido confiado, para tu gloria y alabanza de tu Cristo, a ti gloria y adoración en
el Espíritu Santo por los siglos. Amen” [66].
Las diaconisas son nombradas antes que el subdiácono, las vírgenes y las viudas no podían ser
“ordenadas”, no tienen funciones litúrgicas pero tienen funciones comunitarias y son
intermediarias entre las mujeres y el obispo. Un testimonio de esto encontramos en Epifanio
de Salamina en el Panarion (escrito hacia el 375): “Existe en la Iglesia el orden de las diaconisas,
pero no sirve para ejercer las funciones sacerdotales”. Una ley de Teodosio del 21 de junio del
390, revocada un año después, fijaba en 60 años la edad de admisión a las mujeres que querían
ser diáconos. El Concilio de Calcedonia (can. 15) lo ponía en 40 años, pero no se podían casar
después de la ordenación.
En el siglo IV, la forma de vida de las diaconisas se parecía a la de las monjas. La responsable
de una comunidad monástica de mujeres era llamada diaconisa, según Gregorio de Nissa. Hasta
el siglo VI, asistían a las mujeres que se bautizaban, y distribuían la comunión a las enfermas.
Cuando la práctica de la unción corporal se abandonó, se pasó a considerarlas simples vírgenes
consagradas con voto de castidad, que vivían en monasterios o en sus propias casas.
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El fin del diaconado femenino
En el siglo X, cuando el bautismo de adultos ya no se practicaba, su papel dejó de ser relevante.
el Patriarca Miguel de Antioquía (1166-99), comentaba en su Pontifical que el canon 15 de
Calcedonia “había caído en desuso”. Las mujeres consagradas vivían en los monasterios y ya
no hacían servicios en la comunidad.
Existieron diaconisas en Roma con seguridad hasta finales del siglo VIII. El sacramentario
Hadrianum, enviado por el Papa a Carlomagno contiene una oración para las diaconisas. Pero
desde entonces, en los rituales y documentos posteriores, ya no se habla de las diaconisas
como tales, sino de consagración de vírgenes y de abadesas.
Tiempos actuales
El texto del documento de la Comisión Teológica Internacional (CTI) sobre El diaconado:
evolución y perspectivas, dedica la última sección del capítulo 2 a decir que “ciertamente
existió un ministerio de las diaconisas que se desarrolló de manera desigual en varias partes de
la Iglesia”, y que “no era simplemente equivalente al diaconado masculino”, y que se instituía
“por imposición de las manos”.
De igual manera que el papel del diácono permanente, como una figura distinta y singular, ha
sido ampliamente recuperado después del Concilio Vaticano II, ¿podría pensarse en
“restaurar” el papel de las diaconisas? Es una decisión que compete al Magisterio de la Iglesia,
discernir si en los tiempos actuales esa figura es conveniente para ayudar a la vida de la
comunidad cristiana.
Tomado: http://es.aleteia.org/

12.
Publicaciones: Ad Diaconam faciendam seu
consecrandam. El diaconado femenino en el occidente
medieval
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Acaba de publicarse hace tan solo un mes la Tesis doctoral
titulada Ad Diaconam faciendam seu consecrandam. El
diaconado femenino en el occidente medieval, cuyo autor
es D. José Juan Fresnillo Ahijón, dirigida por D. Manuel
González López-Corps, presentada en la Facultad de
Teología de la Universidad San Dámaso de Madrid, el año
pasado.
La Tesis ha sido publicada por la Universidad San Dámaso,
en la serie Disertationes theologicae Nº 21.
El Índice de la publicación es el siguiente:
I. Presentación general.
II. Análisis de los diferentes testimonios litúrgicos.
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13.
Comisión Teológica Internacional: "El diaconado:
Evolución y Perspectivas" (2002). Referencias a las
diaconisas y al diaconado femenino
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Presentamos a continuación las referencias que sobre las
"diaconisas" y sobre el "diaconado permanente" , se recogen en
el documento de la CTI: "El diaconado: Evolución y Perspectivas":
Capitulo 2.4. El ministerio de las diaconisas
En la época apostólica, diversas formas de asistencia diaconal,
tanto respecto a los apóstoles como a las comunidades, ejercidas
por mujeres parecen tener un carácter institucional. Es así como
Pablo recomienda a la comunidad de Roma «a Febe, nuestra
hermana, diaconisa (he diakonos) de la Iglesia de Cencreas» (cf.
Rom 16,1-4). Aunque es utilizada aquí la forma masculina de
diakonos, no se puede concluir que ésta designe ya la función
específica del «diácono»; de una parte, porque en este contexto
diakonos significa aún en sentido muy general servidor y, de otra
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parte, porque la palabra «servidor» no posee un sufijo femenino, sino que posee un artículo
femenino. Lo que parece seguro es que Febe ejerció un servicio en la comunidad de Cencreas,
reconocido y subordinado al ministerio del Apóstol. En otras partes, en Pablo, a las mismas
autoridades del mundo se las denomina diakonos (Rom 13,4) y, en 2 Cor 11,14-15, se trata de
diakonoi del diablo.
Los exegetas están divididos a propósito de 1 Tim 3,11. La mención de las «mujeres» a
continuación de los diáconos puede hacer pensar en las mujeres-diáconos (la misma
presentación por «igualmente») o bien en las esposas de los diáconos, de quienes se ha
hablado más arriba. En esta carta, las funciones del diácono no son descritas, sino solamente
las condiciones de su admisión. Se dice que las mujeres no deben enseñar ni dirigir a los
hombres (1 Tim 2,8-15). Pero las funciones de dirección y de enseñanza están, de todas formas,
reservadas al obispo (1 Tim 3,5) y a los presbíteros (1 Tim 5,17), no a los diáconos. Las viudas
constituyen un grupo reconocido en la comunidad, de quien ellas reciben asistencia a cambio
de su compromiso de continencia y de oración. 1 Tina 5,3-16 insiste en las condiciones de su
inscripción en la lista de viudas socorridas por la comunidad y no dice nada a propósito de sus
funciones eventuales. Más tarde, serán oficialmente «instituidas», pero no «ordenadas»[58] ;
constituirán un «orden» en la Iglesia[59] y no tendrán jamás otra misión que la del buen
ejemplo y la oración.
En el comienzo del siglo II, una carta de Plinio el joven, gobernador de Bitinia, menciona a dos
mujeres, designadas por los cristianos como ministrae, equivalente probable del griego
diakonoi (X 96-97). Y será a partir del siglo III cuando aparezcan los términos específicamente
cristianos de diaconissa o diacona.
En efecto, a partir del siglo III, en ciertas regiones de la Iglesia[60] —no en todas— se atestigua
un ministerio eclesial específico atribuido a las mujeres llamadas diaconisas[61]. Se trata de
Siria oriental y de Constantinopla. Hacia el 240 aparece una compilación canónico-litúrgica
singular, la Didascalia de los Apóstoles, que no tiene carácter oficial. El obispo posee en ella las
características de un patriarca bíblico omnipotente (cf. DA 2, 33-35, 3). Él es la cabeza de una
comunidad pequeña, a la que dirige sobre todo con la ayuda de diáconos y diaconisas. Estas
últimas aparecen aquí por primera vez en un documento eclesiástico. Según una tipología
tomada de Ignacio de Antioquía, el obispo ocupa el lugar de Dios Padre, el diácono el lugar de
Cristo y la diaconisa el del Espíritu Santo (palabra del género femenino en las lenguas
semíticas), mientras que los presbíteros (poco mencionados) representan a los Apóstoles y las
viudas al altar (DA 2, 26, 4-7). No se trata en forma alguna de la ordenación de estos ministros.
La Didascalia pone el acento sobre la función caritativa del diácono y de la diaconisa. El
ministerio de la diaconía tiene que aparecer como «una sola alma en dos cuerpos». Tiene por
modelo la diaconía de Cristo que lavó los pies de sus discípulos (DA 3, 13, 1-7). No obstante, en
cuanto a las funciones ejercidas, no existe paralelismo estricto entre las dos ramas del
diaconado. Los diáconos han sido elegidos por el obispo para «ocuparse de muchas cosas
necesarias», y las diaconisas solamente «para el servicio de las mujeres» (DA 3, 12, 1). Se desea
que «el número de los diáconos sea proporcional al de la asamblea del pueblo de la Iglesia»
(DA 3, 13, 1)[62] . Los diáconos administran los bienes de la comunidad en nombre del obispo.
Al igual que el obispo, son sustentados con los bienes de la comunidad. Se dice de los diáconos
que son el oído y la boca del obispo (DA 2, 44, 3-4). El fiel ha de pasar por ellos para acceder al
obispo, lo mismo que las mujeres han de pasar por las diaconisas (DA 3, 12, 1-4). Un diácono
vigila las entradas de la sala de reuniones mientras que otro asiste al obispo en la ofrenda
eucarística (DA 2, 57, 6).
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La diaconisa ha de proceder a la unción corporal de las mujeres en el momento del bautismo,
instruir a las mujeres neófitas, visitar en sus casas a las mujeres creyentes y, sobre todo, a las
enfermas. Le está prohibido conferir el bautismo como tal y desempeñar una función en la
ofrenda eucarística (DA 3, 12, 1-4). Las diaconisas lograron ganar en importancia a las viudas.
El obispo puede siempre instituir viudas, pero estas no deben ni enseñar ni administrar el
bautismo (de las mujeres), sino solamente orar (DA 3, 5, 1-3, 6, 2).
Las Constituciones apostólicas, que aparecieron en Siria hacia el 380, utilizan e interpolan la
Didascalia, la Didache e, igualmente, la Tradición apostólica. Tendrán una influencia perdurable
en la disciplina de las ordenaciones en Oriente, aun cuando nunca fueron consideradas como
una colección canónica oficial. El compilador prevé la imposición de manos junto con la
epíclesis del Espíritu Santo no solo para los obispos, los presbíteros y los diáconos, sino también
para las diaconisas, subdiáconos y lectores (cf. CA VIII, 16-23)[63]. La noción de klèros es
ampliada a todos aquellos que ejercen un ministerio litúrgico, que son sustentados por la
Iglesia y que gozan de los privilegios civiles que la legislación imperial otorgaba a los clérigos,
de tal forma que las diaconisas forman parte del clero, mientras que las viudas son excluidas
de él.
Obispo y presbíteros son respectivamente puestos en paralelismo con el sumo sacerdote y con
los sacerdotes de la antigua Alianza, mientras que a los levitas les corresponden todos los otros
ministerios y estados de vida: «diáconos, lectores, cantores, ostiarios, diaconisas, viudas,
vírgenes y huérfanos» (CA II 26, 3. CA VIII 1, 21). Se coloca al diácono «al servicio del obispo y
de los presbíteros» y no debe jamás usurpar las funciones de éstos[64]. El diácono puede
proclamar el evangelio y dirigir la oración de la asamblea (CA II 57, 18), pero solo el obispo y
los presbíteros pueden exhortar (CA II 57, 7). La entrada en función de las diaconisas se hace
por una epithesis cheirôn o imposición de manos que confiere el Espíritu Santo[65], al igual que
para el lector (CA VIII 20.22). El obispo dice la oración siguiente: «Dios eterno, Padre de nuestro
Señor Jesucristo, creador del hombre y de la mujer, tú que llenaste de espíritu a Myriam,
Débora, Ana y Hulda, que no has juzgado indigno que tu Hijo, el Unigénito, naciese de una
mujer, tú que en la tienda del testimonio y en el templo has instituido guardianas para tus
santas puertas, tú mismo mira ahora a esta tu sierva que está aquí presente, propuesta para el
diaconado, otórgale el Espíritu Santo y purifícala de toda impureza de la carne y del espíritu
para que pueda desempeñar dignamente el oficio que le ha sido confiado, para tu gloria y para
la alabanza de tu Cristo, por quien a ti sean gloria y adoración en el Espíritu Santo por los siglos.
Amen»[66].
Las diaconisas son nombradas antes del subdiácono, el cual ha recibido una cheirotoniacomo
el diácono (CA VIII 21), mientras que las vírgenes y las viudas no pueden ser «ordenadas» (VIII
24, 25). Las Constituciones insisten para que las diaconisas no tengan ninguna función litúrgica
(III, 9, 1-2), pero amplían sus funciones comunitarias de «servicio con las mujeres» (CA III 16, 1)
y de intermediarias entre las mujeres y el obispo. Se ha dicho siempre que ellas representan al
Espíritu Santo, pero «no hacen nada sin el diácono» (CA II 26, 6). Ellas han de estar en las
entradas de las mujeres en las asambleas (II 57, 10). Sus funciones se resumen de esta forma:
«La diaconisa no bendice y nada hace de lo que le corresponde hacer a los presbíteros y
diáconos, pero guarda las puertas y asiste a los presbíteros en el bautismo de las mujeres a
causa de la decencia» (CA VIII 28, 6).
A esta observación hace eco aquélla otra, casi contemporánea, de Epifanio de Salamina en el
Panarion, hacia el 375: «Existe ciertamente en la Iglesia el orden de las diaconisas, pero no es
para ejercer funciones sacerdotales, ni para confiarles alguna empresa, sino por la decencia del
sexo femenino en el momento del bautismo»[67]. Una ley de Teodosio, del 21 de junio del 390,
revocada el 23 de agosto siguiente, fijaba la edad de admisión al ministerio de las diaconisas a
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los 60 años. El concilio de Calcedonia (can. 15) la rebajaba a 40 años, prohibiéndoles el
matrimonio subsiguiente[68].
Ya en el siglo IV, la forma de vida de las diaconisas se aproxima al de las mujeres que viven en
monasterios (monjas). Se llama, en esa época, diaconisa a la responsable de una comunidad
monástica de mujeres, como da testimonio de ello, entre otros, Gregorio de Nisa[69].
Ordenadas abadesas de monasterios femeninos, las diaconisas portan el maforion o velo de
perfección. Hasta el siglo VI, asisten aún a las mujeres en la piscina bautismal y para la unción.
Aunque no sirven al altar, pueden no obstante distribuir la comunión a las mujeres enfermas.
Cuando la práctica bautismal de la unción del cuerpo entero fue abandonada, las diaconisas no
son sino vírgenes consagradas que han emitido el voto de castidad. Residen bien en los
monasterios, bien en sus casas. La condición de admisión es la virginidad o la viudedad y su
actividad consiste en la asistencia caritativa y sanitaria a las mujeres.
En Constantinopla, en el siglo IV, la más conocida de las diaconisas fue Olimpias, higoumene de
un monasterio de mujeres, protegida de San Juan Crisóstomo, la cual puso todos sus bienes al
servicio de la Iglesia. Fue «ordenada» (cheirotonein) diaconisa, por el patriarca, con tres de sus
compañeras. El can. 15 de Calcedonia (451) parece confirmar el hecho de que las diaconisas
son ciertamente «ordenadas» por la imposición de manos (cheirotonia). Su ministerio es
llamado leitourgia y no les está permitido el contraer matrimonio después de la ordenación.
En el siglo VIII, en Bizancio, el obispo impone siempre las manos a la diaconisa y le confiere el
orarion o estola (las dos franjas se colocaban delante, la una sobre la otra); le entrega el cáliz
que ella coloca sobre el altar, pero sin darle a nadie la comunión. Es ordenada dentro de la
liturgia eucarística, en el santuario, como los diáconos[70]. A pesar de la semejanza de los ritos
de la ordenación, la diaconisa no tendrá acceso ni al altar ni a ningún ministerio litúrgico. Estas
ordenaciones se orientan sobre todo a las higoumenes de los monasterios femeninos.
Es necesario precisar que, en Occidente, no se encuentra ninguna huella de diaconisas durante
los cinco primeros siglos. Los Statuta Ecclesiae antiqua preveían que la instrucción de las
mujeres catecúmenas y su preparación al bautismo fuesen confiadas a las viudas y a las monjas
«elegidas ad ministerium baptizandarum mulierum[71]».
Algunos concilios de los siglos IV y V rechazan todo ministerium feminae[72] y prohíben toda
ordenación de diaconisa[73]. Según el Ambrosiaster (en Roma, finales del siglo IV), el diaconado
femenino era patrimonio de los herejes montanistas[74]. En el siglo VI, se designan a veces
como diaconisas a las mujeres admitidas en el grupo de las viudas. Para evitar toda confusión,
el concilio de Epaone prohíbe «las consagraciones de las viudas que se hacen llamar
diaconisas»[75]. El concilio II de Orleans (533) decide apartar de la comunión a aquellas
mujeres que hubiesen «recibido la bendición del diaconado, a pesar de las prohibiciones de los
cánones, y que se hubiesen casado de nuevo»[76]. Se denominaban también diaconissae las
abadesas o las esposas de los diáconos, por analogía con las presbyterissae e incluso con las
episcopissae[77].
La presente panorámica histórica nos permite constatar que ha existido ciertamente un
ministerio de diaconisas, que se desarrolló de forma desigual en las diversas partes de la Iglesia.
Parece claro que este ministerio no fue considerado como el simple equivalente femenino del
diaconado masculino. Se trata al menos, sin embargo, de una verdadera función eclesial
ejercida por mujeres, mencionada a veces antes de la del subdiaconado en la lista de los
ministerios de la Iglesia[78]. ¿Era este ministerio conferido por una imposición de manos
comparable a aquella, por la que eran conferidos el episcopado, el presbiterado y el diaconado
masculino? El texto de las Constituciones apostólicas dejaría pensar en ello; pero se trata de un
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testimonio casi único y su interpretación está sometida a intensas discusiones[79]. ¿La
imposición de manos sobre las diaconisas debe asimilarse a la hecha sobre los diáconos, o se
encuentra más bien en la línea de la imposición de manos hecha sobre el subdiácono y el
lector? Es difícil zanjar la cuestión a partir únicamente de los datos históricos. En los capítulos
siguientes se clarificarán algunos elementos y algunas cuestiones permanecerán abiertas.
Particularmente, se consagrará un capítulo a examinar más de cerca cómo la Iglesia, a través
de su teología y de su magisterio, ha tomado conciencia de la realidad sacramental del orden
y de sus tres grados. Pero antes conviene examinar las causas que han conducido a la
desaparición del diaconado permanente en la vida de la Iglesia.

Capítulo 3.2. Hacia la desaparición de las diaconisas
A partir del siglo X, ya no se nombra a las diaconisas más que en unión con instituciones de
beneficencia. Un autor jacobita de esta época constata: «En tiempos antiguos se ordenaba a
las diaconisas; éstas tenían por función el ocuparse de las mujeres adultas, con el fin de que
éstas no se descubriesen delante del obispo. Pero cuando la religión se extendió y se decidió
administrar el bautismo a los niños, dicha función fue abolida»[29]. Encontrarnos esta misma
constatación en el Pontifical del Patriarca Miguel de Antioquía (1166-1199)[30]. Comentando
el can. 15 de Calcedonia, Teodoro Balsamón, a finales del siglo XII, observa que «de lo que trata
este canon ha caído totalmente en desuso. Ya que hoy día no se ordena a diaconisas, aunque
se llame abusivamente diaconisas a aquellas que forman parte de las comunidades de
ascetas»[31]. La diaconisa se transforma en una monja. Vive en monasterios en donde apenas
se practican obras de diaconía, ya sea en el ámbito de la educación, en el de los cuidados
hospitalarios o en el de los servicios pastorales.
La presencia de diaconisas es aún atestiguada en Roma a finales del siglo VIII. Mientras que los
antiguos rituales romanos ignoraban a las diaconisas, el sacramentario Hadrianum, enviado
por el Papa a Carlomagno y difundido por éste en todo el mundo franco, tiene una Oratio ad
diaconam faciendam. Se trata en realidad de una bendición colocada como apéndice entre
otros ritos de primera institución. Los textos carolingios hacen con frecuencia una amalgama
entre diaconisas y abadesas. El concilio de París, del 829, prohíbe, en general, a las mujeres
toda función litúrgica[32].
Las Decretales pseudo-isidorianas no mencionan a las diaconisas[33]. Un Pontifical bávaro, de
la primera mitad del siglo IX, las ignora igualmente. Un siglo más tarde, en el Pontifical romanogermánico de Maguncia, se encuentra colocada después de la ordinatio abbatissae, entre la
consecratio virginum y la consecratio viduarum, la oración Ad diaconam faciendam. No se trata
aquí, de nuevo, más que de una bendición acompañada de la entrega por parte del obispo de
la estola y del velo, lo mismo que del anillo nupcial y de la corona. Como las viudas, la diaconisa
promete continencia. Es la última mención de la «diaconisa» en los rituales latinos. En efecto,
el Pontifical de Guillermo Durando, a finales del siglo XIII, ya no habla de las diaconisas más que
en términos del pasado[34].
En la Edad Media, las religiosas hospitalarias y dedicadas a la enseñanza desempeñan de hecho
funciones de diaconía sin ser por ello mismo ordenadas en función de este ministerio. El título,
sin corresponder a un ministerio, permanece atribuido a mujeres que son instituidas viudas o
abadesas. Hasta el siglo XIII, a las abadesas se les llama algunas veces diaconisas.
Conclusión
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... En lo que respecta a la ordenación de mujeres para el diaconado, conviene notar que
emergen dos indicaciones importantes de lo que ha sido expuesto hasta aquí: 1) las diaconisas
de las que se hace mención en la Tradición de la Iglesia antigua —según lo que sugieren el rito
de institución y las funciones ejercidas— no son pura y simplemente asimilables a los diáconos;
2) la unidad del sacramento del Orden, en la distinción clara entre los ministerios del obispo y
de los presbíteros, por una parte, y el ministerio diaconal, por otra, está fuertemente subrayada
por la Tradición eclesial, sobre todo en la doctrina del concilio Vaticano II y en la enseñanza
posconciliar del Magisterio. A la luz de estos elementos puestos en evidencia por la
investigación histórico-teológica presente, corresponderá al ministerio de discernimiento que
el Señor ha establecido en su Iglesia pronunciarse con autoridad sobre la cuestión.

NOTAS Capitulo 2.4. El ministerio de las diaconisas
[58] Tradición apostólica 10; SCh 11bis, 67.
[59] Cf. Tertuliano, A su esposa 1,7,4; SCh 273; Exhortación a la castidad 13,4; SCh 319.
[60] «C’est au limes oriental de l’Empire romain que nous voyons enfin apparaître des diaconesses: le premier document qui
les présente et qui en est en quelque sorte l’acte de naissance, c’est la Didascalie des Apôtres […] connue que depuis la
publication en 1854 […] de son teste syriaque» (A. G. Martmiort, Les diaconesses. Essai historique [Roma 1982] 31).
[61] La colección más extensa de todos los testimonios sobre este ministerio eclesiástico, acompañada de una interpretación
teológica, es la de J. Pinius, «De diaconissarum ordinatione», en Acta Sanctorum, Sept. I, Anvers 1746, I-XXVII. 1,a mayor parte
de los documentos griegos y latinos mencionados por Pinius son reproducidos por J. Mayer, Monumenta de viduis diaconissis
virginibusque tractantia (Bonn 1938). Cf. R. Gryson, Le ministère des femmes dans l’Église ancienne (Recherches et synthèses;
Gembloux 1972).
[62] Norma retomada por las Constituciones apostólicas III 19,1. Sobre los orígenes de la profesionalización del clero, cf. G.
Schöllegen, Die Anfänge der Professionalisierung des Klerus und das Kirchliche Amt in der Syrischen Didaskalie (JAC. Erg.-Bd.
26; Münster 1998).
[63] El compilador está atento a los matices del vocabulario. En CA II 11,3, dice: «no permitimos a los presbíteros el ordenar
(cheirotonein) a los diáconos, a las diaconisas, a los lectores, a los sirvientes, a los cantores o a los ostiarios, esto solo le
corresponde a los obispos». No obstante, reserva el término de cheirotonia a la ordenación del obispo, del presbítero, del
diácono y del subdiácono (VIII 4-5; 16-17; 21). Emplea la expresión epitithenai ten (tas) cheira(s) para las diaconisas y el lector
(VIII 16,2; 17,2). No parece que quiera introducir aquí una diferencia de sentido, porque todas estas imposiciones de manos
están acompañadas de una epíclesis del Espíritu Santo. Para los confesores, las vírgenes, las viudas, los exorcistas, precisa que
no hay cheirotonia (VIII 23-26). El compilador distingue por otra parte entre cheirotonia y cheirothesia, que es un gesto de
simple bendición (cf.VIII 16,3 et VIII 28,2-3). La cheirothesia puede ser practicada por los sacerdotes, en el ritual del bautismo,
la reintegración de los penitentes o la bendición de los catecúmenos (cf. II 32,3; II 18,7; VII 39,4).
[64] Cf. CA III 20,2; VIII 16,5; VIII 28, 4-, VIII 46,10-1 1.
[65] El can. 19 de Nicea (325) podría ser interpretado no corno rechazando la imposición de manos a todas las diaconisas en
general, sino como la simple constatación de que las diaconisas del partido de Pablo de Samosata no recibían la imposición de
manos, y «eran de todas formas contadas entre los laicos», y que era preciso reordenarlas después de haberlas rebautizado,
como a los otros ministros de este grupo disidente retornados a la Iglesia católica. Cf. G. Alberigo, Les conciles oecuméniques.
II/1: Les Décrets (París 1994) 54.
[66] CA VIII, 20, 1-2; SCh 336; Metzger, 221-223.
[67] Epifanio, Panarion haer. 79,3,6, ed. K. Holl, GCS 37 (1933) 478.
[68] Cf, G. Alberigo, Les conciles oecuméniques, o,c, II/1, 214.
[69] Gregorio de Nisa, Vida de santa Macrina 29,1; SCh 178; Maraval, 236-237
[70] Ritual de ordenación de diaconisa bizantina: Euchologe du manuscrit grec Barberinia 336, en Biblioteca Vaticana, ff 169R17/v. Citado por J.-M. Aubert, Des femmes diacres (Le Point Théologique 47; París 1987) 118s.
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[71] Cf. can. 100 (Munier 99). Además, está expresamente prohibido a las mujeres «incluso instruidas y santas» el enseñar a
hombres, y el bautizar (cf. can, 37,41; ibid., 86)
[72] Concilio de Nimes (394/6), can. 2. Cf. J. Gaudemet, Conciles gaulois du IVe siècle (SCh 241; París 1977) 127-129.
[73] Concilio de Orange 1 (441), can. 26.
[74] Cf. ed. H. I Vogels, CSEL 81/3 (Viena 1969) 268.
[75] Concilio de Epaone (517), can. 21 (C. de Clercq, Concilia Galliae 511-695 [CCL 148A; 1963] 29). Las bendiciones diaconales
a las mujeres han podido multiplicarse, porque el ritual no preveía una bendición de viudas, como lo recordará el II concilio de
Tours (567), can. 21 (ibid. 187).
[76] Ibid., 101
[77] Cf. II concilio de Tours, can. 20 (ibid., 184).
[78] Numerosos comentaristas han tomado el modelo del Ambrosiaster en su Comentario de 1 Tim 3,11 (CSEL 81,3; G. L. Müller
[dir.], Der Empfänger des Weihesakraments. Quellen zur Lehre und Praxis der Kirche, nur Männern das Weihesakrament zu
spenden [Würzburg 1999] 89): «Sed Cataphrygae occasionem errores cantantes, Procter quod post diaconos mulieres
adloquitur, etiam ipsas diaconissas (diaconas) debere ordinari vana praesumptione defendunr, cum sciant apostolos septem
diaconos elegisse (cf. Act 6,1-6).
Numquid nulla mulier tunc idonea inventa est, cum inter undecim apostolos sanctas
mulieres fuissc legamus? (cf. Act 1,14) […] ut, cum ille mulierem in ecclesia in silentio esse debere praecipat (cf. 1 Cor 11,34)».
Ver igualmente J. Crisóstomo, In I. Tm hom. 11; PC, 62, 555; Epifanio, Haer. 79,3 (G. L. Müller, Quellen, 88); Concilio de Orange
(G. L. Müller, Quellen, 98); Concilio de Dovin (Arménie, 527): «Feminis non licet ministeria diaconissae praestare nisi
ministerium baptismi» (G. L. Müller, Quellen, 105); Isidoro de Sevilla, De eccl. off. II, 18, Il (G. L. Müller, Quellen, 109). Decretum
Gratiani, can. 15 (G. L. Müller, Quellen,115); Magister Rufinus, Summa Decretorum, can. 27, q. l (G. L. Müller, Quellen, 320);
Roberto de Yorkshire, Liber poenitaentialis, q. 6,42 (G. L. Müller, Quellen, cit., 322); Tomás de Aquino, In 1 Tm III, 11 (G. L.
Müller, Quellen, cit., 333); etc.
[79] Cf. P. Vanzan, « Le diaconat permanent féminin. Ombres et lumières»: La documentation catholique 2203 (1999) 440-446.
El autor evoca las discusiones que han tenido lugar entre R. Gryson, A. G. Martimort, C. Vagaggini y C. Marucci. Cf. L. Scheffczyk
(ed.), Diakonat und Diakonissen (St. Ottilien, 2002), en particulare M. Hauke, «Die Geschichte der Diakonissen. Nachwort und
Literaturnachtrag zur Neuauflage des Standardwerkes von Martimort über die Diakonissen, pp. 321-376.

NOTAS Capítulo 3.2. Hacia la desaparición de las diaconisas
[29] Cf. G. Khouri-Sarkis, «Le livre du guide de Yahya ibn Jarir», en Orient syrien 12 (1967) 303-318.
[30] «La chirotonie ou ordination se faisait aussi jadis pour les diaconesses: et pour cette raison le rite les concernant était
transcrit dans les manuscrits anciens. On eut jadis besoin des diaconesses principalement pour le baptême des femmes» (cit.
A. G. Martimort, Les diaconesses, o.c., 167).
[31] Scholia in Concilium Chalcedonense, PG 137, 441 (cit. por A. G. Martimort, Les diaconesses, o.c., 171).
[32] Cap. 45 (ed. A. Werminghoff, Concilia aevi karolini, I, 639).
[33] Cfr F. Unterkircher, Das Kollektar-Pontifikale des Bischofs Baturich von Regensburg (817-848) (Spicilegium Friburgense 8),
Friburgo 1962.
[34] Entre el De ordinatione abbatissae y el De benedictione et consecratione virginum, elDe ordinatione diaconissae se reduce
a algunas lineas y se expresa de esta forma: «Diaconissa olim, non tamen ante annum quadragesimum, ordinabatur hoc
modo». Ver M. Andrieu, o.c. (Lib. I, XXI-XXIII) 411.

14.
Entrevista a la teóloga Phyllis Zagano, miembro de la
Comisión Vaticana de estudio del diaconado femenino
Corresponsal: Gonzalo Eguia
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Phyllis Zagano, profesora de la Hofstra University en Hempstead, New
York, autora de libros sobre el papel de las diaconisas en los inicios del
cristianismo, especialmente “Mujeres diaconisas, pasado, presente y
futuro”, que plantea los nuevos desafíos de retomar el carisma de las
diaconisas en la Iglesia primitiva.
Al abrir los archivos donde se guarda su trabajo sobre las diaconisas en
el Gannon Center for Women and Leadership de la Universidad Loyola
de Chicago, la profesora Phyllis Zagano no tiene inconveniente en
hablar de lo que ha sido el trabajo de su vida como investigadora: “Las diaconisas no son una
idea para el futuro. Las diaconisas son un tema para el presente, para hoy”.
Dado que la ordenación sacerdotal de las mujeres es un tema sensible en los ambientes
católicos, Zagano expone cuidadosamente su argumento en favor de la restauración de lo que
durante muchos siglos fue una función oficial de la mujer en la Iglesia antigua, rechazando la
resbaladiza pendiente de quienes razonan diciendo que las diaconisas llegarán con el tiempo a
ser mujeres sacerdotes. “Es un error común pensar que el diaconado no es más que un paso
en el camino al presbiterado”, dice. “El diaconado es una vocación en sí mismo y no implica
necesariamente el presbiterado”.
A pesar de su opinión, Zagano no cree que todos los obispos deban ordenar diaconisas mañana
mismo. Sabe que hay diócesis que todavía no han comenzado a ordenar a hombres diáconos
permanentes. Para ella, “un obispo puede pensar que necesita diaconisas y otro obispo puede
pensar lo contrario. Pero si el arzobispo de Chicago piensa que necesita diaconisas, ¿por qué
no puede tenerlas?”.
Para Zagano, podría al menos hacerse la experiencia. “Como dije al cardenal John O’Connor
(Nueva York) hace ya veinte años: ‘Le ofrezco mi misma vida como experimento. Y vea lo que
pasa’.”
¿Qué obstáculos se encuentran en la enseñanza actual de la Iglesia o en sus leyes que puedan
impedir la ordenación de diaconisas?
El principal obstáculo es que las mujeres no han sido ordenadas como diaconisas en la Iglesia
occidental durante los últimos 800 años. En el actual Derecho Canónico las mujeres no pueden
ser ordenadas como nada. Así de sencillo.
En este tema hay un conflicto entre la tradición de la Iglesia y la ley de la Iglesia. Lo que todo el
mundo admite, tanto quienes están a favor como en contra, es que es una cuestión abierta. Y
sé lo que digo porque la más reciente reflexión sobre el tema viene del mismo Vaticano: es un
documento de 72 páginas de la Comisión Teológica Internacional donde se llega a la conclusión
de que la decisión le toca solamente al magisterio, a la autoridad magisterial de la Iglesia. Al
final de los ochenta estaba en Nueva York en una reunión con el entonces cardenal Ratzinger
y hablé del tema brevemente con él. Su respuesta fue que “estaba en estudio.” En mi opinión
ese estudio está durando demasiado tiempo. Creo que el mayor obstáculo es la inercia y quizá
la mala comprensión de lo que es el diaconado y de cómo las diaconisas pueden ayudar a
colaborar en ese gran esfuerzo evangelizador que necesitamos.
Hay quienes piensan que si las mujeres no puede ser ordenadas sacerdotes tampoco pueden
serlo diáconos. ¿Hay alguna conexión entre las dos ordenaciones?

Informativo Servir en las Periferias

Nº 022 de 9 de Enero de 2017

Año III

Página | 30

Eso que antes se llamaba la “progresión de las órdenes” –diaconado, presbiterado y
episcopado– se desarrolló muy tarde en la historia de la Iglesia y hoy no tiene mucho sentido.
Es mejor pensar que el diaconado es uno de los brazos del obispo y el presbiterado el otro. Son
órdenes diferentes en la Iglesia. Una no implica la otra. Cuando se ordena hoy a una persona
como diácono permanente, no se espera que con el tiempo se ordene presbítero. Un diácono
no es un sacerdote. El diaconado es una vocación específica, que ha sido vivida por hombres y
mujeres en la antigua Iglesia y que hoy es vivida sólo por hombres.
¿No hay un cierto temor a que si se ordena a una mujer como diácono luego se la pueda
ordenar como presbítero?
He escrito un libro que titulé Sábado Santo: una reflexión en favor de la restauración del
diaconado femenino (Holy Saturday: An Argument for the Restoration of the Female Diaconate,
Crossroad). Lo hice a petición de mi antiguo jefe, el cardenal John O’Connor de Nueva York. Le
envié el esquema del libro. Creo que tenía seis partes. Él me dijo: “Phillys, si eres capaz de
probar que una mujer puede ser ordenada como diácono, has probado también que puede ser
ordenada sacerdote.” Entonces le dije: “Eminencia, no se me permite hablar sobre el
sacerdocio femenino. ¿Por qué está usted sacando el tema?” Me respondió que “es una buena
idea. Haz que sea la parte tercera.”
El cardenal tenía razón al pensar que Roma tenía miedo a esa especie de pendiente resbaladiza
que permitía pasar de un asunto a otro. Simplemente afirmo que la ordenación de mujeres
como sacerdotes no entra en el magisterio de la Iglesia. Pero eso no significa que no se pueda
ordenar a las mujeres. Decir que una mujer no se puede ordenar como sacerdote y que no
puede servir in persona Christi –como diaconisa en la persona de Cristo Servidor– es situarse
en contra de la encarnación. Lo más importante no es que Cristo se hiciese hombre sino que se
hiciese persona humana. Si decimos que una mujer no puede vivir in persona Christi creo que
estamos cayendo en una forma muy negativa de mirar al sexo femenino.
Éste es el llamado argumento icónico contra el presbiterado femenino. Para representar a Jesús
tienes que ser hombre. Este argumento ya no se usa. El argumento en que se apoya el
magisterio de la Iglesia es el de autoridad: que Cristo solo llamó a hombres a ser apóstoles.
Esto es lo que el papa Juan Pablo II dijo en 1994, que la Iglesia no tiene autoridad para ordenar
a mujeres para el presbiterado porque Cristo no escogió a ninguna mujer para formar parte del
grupo de los doce.
¿Y no se aplica eso mismo a las diaconisas?
El argumento de la autoridad no sirve para las diaconisas porque en los Hechos los siete
diáconos, que todo el mundo entiende que son los primeros diáconos, son elegidos por los
apóstoles y no por Cristo. Son elegidos de entre la comunidad eclesial y son los apóstoles los
que les imponen las manos. En el resto del Nuevo Testamento la única persona a la que se le
da el título de “diácono” es Phoebe, una mujer. El argumento de autoridad usado contra la
ordenación de las mujeres como sacerdotes es en realidad un argumento a favor de su
ordenación como diáconos. No creo que se pueda aceptar el uno sin aceptar el otro.
¿Cómo responden los obispos que le oyen sugerir que ordenen diaconisas?
Cuando les he pedido que me ordenen a mí, siempre dicen que no quieren que les despidan de
su trabajo. Eso significa un cambio significativo. Antes decían que “eso es imposible.” Diría que
es más importante mirar con los ojos del obispo cuando observa las necesidades de su diócesis
y ve cómo están siendo atendidas por un conjunto de personas ordenadas o no. Para mí, ese
es el punto de partida de la necesidad de que se ordene a las mujeres: las necesidades de la
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Iglesia. En Estados Unidos hay unos 35.000 ministros laicos de los que alrededor del 80% son
mujeres. Y hay unos 16.500 diáconos permanentes: la mayoría, hombres casados. Pero, de las
mujeres que tienen un ministerio en la Iglesia, ninguna tiene una especial relación entre ella,
su ministerio y el obispo. Es decir, no es exactamente un brazo del obispo sino que se mantiene
a una cierta distancia de él en tanto que ministro laico. Muchas diócesis tienen maravillosos
programas de formación de ministros laicos. Pero en el caso del diaconado hay un proceso de
formación especial –espiritual, humano, intelectual y pastoral– que está bajo el control directo
del obispo. Si una mujer pasara por ese proceso formativo espiritual, humano, intelectual y
pastoral, al ordenarla, el obispo certificaría que de alguna manera confía en ella.
¿Cuáles serían las necesidades específicas que una diaconisa podría atender?
Algún obispo puede pensar que las mujeres le servirían para atender el servicio de caridad en
su iglesia. Otra necesidad eclesial –y una de las tareas de las antiguas diaconisas– era servir de
intermediarias entre las mujeres de la comunidad y el obispo. Presentaría al obispo las
necesidades de las mujeres. Y, a su vez, llevaría la enseñanza del obispo a las mujeres. Un
obispo siriaco del siglo IV escribió sobre la necesidad de que hubiese diaconisas y daba una
razón interesante para justificarla. Decía que era muy poco probable que las mujeres se
abriesen, revelasen o manifestasen libremente ante un hombre. Eso puede significar que es
poco probable que las mujeres se desnudasen para recibir su bautismo ante un hombre y que
las diaconisas eran las que participaban en el bautismo de las mujeres. Pero también podría
significar que es poco probable que las mujeres se manifiesten espiritualmente ante un hombre
en algunas situaciones.
Por otra parte, hoy hay muchas mujeres que trabajan como jueces en los tribunales
matrimoniales. Si un laico es juez en uno de esos tribunales, ese laico puede tener poder
decisorio. Pero un laico que dicta su juicio en un proceso eclesiástico no puede firmarlo. Tiene
que buscar un clérigo para que lo firme. Lo mismo se aplica a los cancilleres diocesanos. En el
caso de las mujeres, si fuesen diaconisas, eso implicaría que tendrían la categoría de clérigos y
que podrían actuar como tales.
¿No puede cualquier laico hacer la mayor parte de esos ministerios?
Un laico puede dirigir ciertamente una paraliturgia en una residencia de ancianos. Pero no es
lo mismo. La razón de que una persona esté ordenada es que el obispo le está pidiendo que
actúe en su lugar. No creo que haya una diferencia en el ministerio. La diferencia está en el
ministro. Y, en mi opinión, una gran parte de esa diferencia está en la formación y en la
preparación. Pensemos en las zonas rurales. Si se va a mandar a alguien a una zona rural, esa
persona va a ir allí con sólo la preparación que ha recibido. Si el obispo estuviera pensando a
quién mandar, enviaría con todo probabilidad a la persona que él mismo haya formado y
ordenado porque, al igual que le ha dado unas facultades, se las puede quitar.
Hay también una razón sacramental. En las parroquias hay personas que se están preparando
para el matrimonio. Generalmente el curso lo dirige el sacerdote que va a presidir más tarde el
matrimonio pero muchas veces esa preparación la dirige un ministro laico que luego no puede
ser el testigo oficial de la iglesia en la ceremonia del matrimonio. Pero el diácono es el ministro
ordinario del sacramento del matrimonio y una diaconisa podría presidir sin problema la
celebración.
¿Cambiaría en algo la experiencia de la misa dominical la presencia de una diaconisa?
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Una persona ordenada es un ministro público de la Iglesia. En mi parroquia los ministros laicos,
voluntarios, acólitos, lectores y ministros de la Eucaristía cambian con mucha facilidad. No se
ve un simbolismo directo en su presencia. Un diácono se reviste con la dalmática y es una
persona estable en la parroquia. En el caso de que fuese una diaconisa habría una comprensión
simbólica o una representación simbólica de una mujer en el presbiterio como un ministro
públicamente reconocido, formado y ordenado. Creo que esa es una diferencia real.
Al diácono también se le pide que lleve una vida de oración y, como clérigo, se le pide que
celebre las oraciones de la mañana y de la tarde, que haga un retiro cada año, que tenga un
director espiritual y un confesor. Es una forma muy diferente de preparar a la persona. Y la
diferencia está en la formación espiritual. No es sólo una función. Es una identidad enraizada
en la oración.
Creo que hay una diferencia cualitativa en la personalidad del que es una figura pública en la
parroquia, está disponible para todos, ha entregado su vida al servicio del pueblo de Dios y está
cerca de todos. No me imagino a mí misma acercándome a uno de los lectores o de los
ministros laicos para hacerle una pregunta sobre Dios o sobre la Iglesia.
¿No bastaría con darle cada vez más importancia al ministerio de los laicos?
Creo que significaría confundir la identidad con el oficio. Hay personas que tienen el oficio o el
trabajo de asociados pastorales. Son laicos que trabajan al servicio del párroco. Generalmente
son preparados y formados como ministros laicales. No hacen ningún servicio en la liturgia que
vaya más allá de ser lectores, acólitos o directores de música.
En mi opinión, hay otro nivel cuando el asociado pastoral que se encarga de la cocina durante
la semana se pone la dalmática, proclama el Evangelio y predica sobre cómo hay que atender
a los pobres. Reúne en sí esos dos aspectos.
¿Cómo se podría llegar a la ordenación de una mujer como diaconisa?
Creo que se puede hacer la experiencia y ver cómo funciona.Todo lo que los obispos tendrían
que hacer sería pedir la derogación de la ley vigente, como recomendaba ya en 1995 un
documento de la asociación de canonistas de América que analiza cómo se procedería. Es
necesaria la derogación de una ley para que una mujer sea acólito, para que sea lectora y
también para ordenarla como diaconisa. Creo que los obispos podrían pedir un permiso local
para los Estados Unidos o incluso más local, para algunas diócesis o archidiócesis, para preparar
y luego ordenar a mujeres como diaconisas.
Creo que se puede hacer la experiencia y ver cómo funciona. Si va bien en una región, quizá
otras regiones pueden hacerlo también. Si no funciona en una región, quizá otras zonas no
adoptarán ese cambio.
¿Hay algún elemento nuevo sobre este tema?
Es un tema que está siendo muy discutido en las iglesias ortodoxas en Estados Unidos. La
discusión ha llegado hasta Constantinopla. Su santidad el patriarca Bartolomé de
Constantinopla ha dicho que él piensa que las Iglesias ortodoxas podrían recuperar esa antigua
tradición de ordenar diaconisas.
La Iglesia Apostólica Armenia y la Iglesia Ortodoxa de Grecia ordenan a diaconisas. Y la Santa
Sede reconoce la validez de ese sacramento y de esas órdenes en esas Iglesias.
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En Estados Unidos se está hablando del tema en algunas diócesis donde hay mujeres que están
en contacto con sus obispos dialogando sobre este asunto, pidiendo ser consideradas como
candidatas aunque oficialmente no lo puedan ser. Algunas de ellas están haciendo una
formación similar a la de los diáconos, participando en los programas de las escuelas católicas
de teología. Dos de ellas en concreto sé que están en contacto con sus obispos y con los
responsables de la formación de los diáconos, que tienen director espiritual de los que
participan en la formación de los diáconos y que están adelante con su formación. Son mujeres
profesionales, de entre 35 y 50 años, con hijos, maridos que las apoyan, algunas trabajando en
diversos ministerios o como voluntarias en sus parroquias y en un caso, siendo propuestas para
el diaconado por su misma parroquia.
¿Implicaría la ordenación de las mujeres como diaconisas una afirmación de la igualdad de
las mujeres?
Tengo la impresión de que desde fuera de la Iglesia el mundo se está preguntando: “¿Cuál es
exactamente su problema?”. En 1995 recibí una invitación de la archidiócesis de Nueva York
para estar en la tribuna de los fotógrafos en Central Park durante la misa del Papa. En la práctica
fui la mujer que estuvo más cerca del Papa. Todo a mi alrededor era un océano de sacerdotes
que esperaban para distribuir más tarde la comunión. Me di cuenta de lo ridículo que era
aquello. ¿Qué imagen daba? Cuando se ve una misa del Papa en televisión, la imagen que se
ve apoya, a mi modo de ver, la idea de que las mujeres no deben ser vistas ni oídas. En algunos
países eso es así –son los países donde el Evangelio es más necesario, donde la nueva
evangelización puede ayudar a dignificar a las mujeres. En esos países, cuando ven que sólo
hay hombres, su idea de la posición de la mujer se ve reforzada. Creo que es una imagen
negativa y que se debería cambiar.
¿Cree que el Papa actual está abierto a la posibilidad de ordenar mujeres como diaconisas?
En marzo de 2006, en un encuentro con los sacerdotes de la diócesis de Roma con el papa, uno
de ellos le preguntó sobre la posibilidad de que las mujeres ocupasen puestos en el gobierno y
en el ministerio. El Papa respondió que estaba bien preguntarse si la Iglesia podía ofrecer “más
puestos de responsabilidad” a las mujeres. Creo que quería decir que sería bueno que hubiese
más mujeres ocupando puestos en el gobierno y en el ministerio en la Iglesia. Técnicamente,
gobierno y ministerio son funciones que sólo pueden realizar las personas ordenadas. En mi
opinión estaba hablando claramente de la posibilidad de que hubiese diaconisas.
El asunto principal sobre el que bascula toda la cuestión es sencillo: ¿está creada una mujer a
imagen y semejanza de Dios? Y estoy aquí para decir que esa es la imagen de Jesús. Deben
comprenderlo y representarlo en el altar. Hasta que no haya una diaconisa en el presbiterio al
lado del Papa, proclamando el Evangelio, nadie se va a dar cuenta de esa realidad. Necesitamos
una nueva evangelización. Necesitamos nuevos evangelizadores. El mensaje se está perdiendo
a causa de los mismos mensajeros.
Tomado de: http://www.alandar.org/

15.
Entrevista a la hermana Mary Melone, miembro de la
Comisión Vaticana de estudio del diaconado femenino
Corresponsal: Gonzalo Eguia
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Publicamos la siguiente entrevista que realizó el periódico italiano Corriere della Sera a la
Hermana Mary Melone, miembro de la Comisión Vaticana de estudio del diaconado femenino,
el pasado 13 de mayo.
Mary Melone S.F.A. (La Spezia, Italia, 1964)
Es
una monja y teóloga especializada
en San
Antonio de Padua. En 2014 fue propuesta por
el cardenal Zenon Grocholewski como rectora de
la Pontificia Universidad Antonianum y nombrada
para este cargo por el papa Francisco,
convirtiéndose en la primer mujer en llegar a este
cargo en una Universidad Pontificia.

Diaconado, la hermana Melone:
"Nosotros no esperamos el sacerdocio"
La monja que dirige la universidad Antonianum es uno de los símbolos del giro "rosa" de
Francisco: "Las mujeres constituyen la Iglesia, pero muy a menudo no son escuchadas, ya que
se teme que reclamen el acceso al ministerio. Es una manipulación »
"Ves, yo sigo lavando los platos con mis hermanas. Yo no he elegido un trabajo, sino el servicio,
en cualquier forma, incluyendo lo que estoy haciendo ahora.... ". La hermana Mary Melone,
desde 2014 en la cumbre de la Universidad Antonianum, es uno de los símbolos del cambio de
la mujer en Francisco. Teóloga franciscana, estudiosa, en particular, de Ricardo de San Víctor,
ya decana de la Facultad de Teología y presidente de la Sociedad Italiana para la Investigación
Teológica, con menos de cincuenta años se ha convertido en la primera mujer rector de una
universidad pontificia.
Mientras hablaba a las superioras generales, y abría la posibilidad de que las mujeres fuesen
diaconisas, el Papa hizo una distinción entre el servicio y la servidumbre...
"Sí, también dijo que demasiadas mujeres consagradas se consideran "mujercitas”. A veces hay
este malentendido. El hecho es que nos hemos dedicado históricamente a muchas formas de
servicio. En el pasado, las hermanas eran maestras o enfermeras en un contexto social en el
que las otras mujeres a menudo no podían hacer eso. Elegimos libremente el servicio. Lo que
no es justo es que se haya considerado como una servidumbre. Es un error que las monjas, y
las mujeres en general en la Iglesia, a menudo sufren".
¿Ahora qué significa la posibilidad de las mujeres diaconisas?
"Creo que es una señal importante, incluso más allá del propio diaconado. La afirmación de
Francisco expresa una vez más su serio deseo de asegurar a las mujeres un papel eficaz en la
toma de decisiones, en la Iglesia. Pero a veces se instrumentalizan las palabras del Papa o lo
que las mismas mujeres dicen. No se trata de poder. Por otra parte, Francisco no concibe el
ministerio ordenado en el sentido de poder, sino como un servicio a la comunidad. Cuando las
mujeres decimos que es importante estar en la toma de decisiones, allí donde la Iglesia se
interroga sobre sí misma, no es para ocupar espacios de poder. Estar presentes en las
Congregaciones del Vaticano es un hito importante, pero no es el único logro que las mujeres
queremos. Lo que es esencial es el conocimiento de que la autoridad de las mujeres hace crecer
a la Iglesia".
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Es fácil predecir que habrá una fuerte resistencia, no? Siempre existe el temor de que se trata
de un primer paso para llegar a las mujeres sacerdotes...
"Lo importante es que no sea una excusa para excluir a las mujeres de la posibilidad de aspirar
a puestos de toma de decisiones dentro de la Iglesia. Respeto muchísimo a muchas mujeres
cultas y enamoradas de la Iglesia que reclaman el sacerdocio y, a menudo por esto han pagado
personalmente. Por mi formación, sin embargo, no comparto esta aspiración. No creo que el
sacerdocio ordenado deba ser la única condición para garantizar un papel significativo a las
mujeres. Por otra parte, es evidente que el Ministerio asegura formas de poder adjudicadas a
otros. Y muy a menudo las mujeres no son escuchadas, ya que se teme que reclamen un acceso
al sacerdocio ordenado pensando que es la única manera de asegurar el poder. Incluso esto no
está bien, se trata de una manipulación".
Y ¿cómo se sale de esto?
"Las mujeres no debemos ser acogidas en la Iglesia: somos Iglesia y tenemos nuestro papel,
que debe ser reconocido, garantizado. La partida se vuelve injusta cuando el tema se mantiene
sólo en la cuestión del espacio de poder. Francisco recuerda a todos que el orden sagrado no
es una potestad, sino una función para la comunidad”.
¿Las mujeres nunca tendrán algo que decir?
Creo que las mujeres han ganado el derecho a esto. La falta de sacerdotes ya garantiza a las
mujeres, en muchas partes del mundo, un papel en la toma de decisiones, en la administración.
Después de todo, ¿qué serían las parroquias sin mujeres que hacen catequesis y garantizan la
cadena de transmisión de la fe? Y todo esto no tiene lugar cuando la Iglesia decide su propio
futuro? El paso que el Papa nos está haciendo hacer es el siguiente: no sufrirlo como una
necesidad por la escasez de sacerdotes, sino redescubrir la comunión de la Iglesia en la
diversidad de funciones".
¿Existe el riesgo, incluso para las mujeres, de caer en el clericalismo?
"El Papa ha puesto en guardia a la Iglesia en repetidas ocasiones, en general, ante el
clericalismo. Por tanto, existe el peligro. Pero abrirse en serio a las mujeres, a la multiplicidad
de ministerios, para la Iglesia sería un antídoto. Esto requiere de las mujeres mucha
honestidad: no nos interesa llegar allí donde llegaron los hombres, sino dar nuestra
contribución específica como mujeres. La autoridad de las mujeres debería prescindir de
modelos masculinos. No es una identificación lo que nos hace ser realmente a las mujeres. De
lo contrario sería como reconocer nuestra propia inferioridad".
13 mayo 2016

Tomado de:
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_maggio_13/diaconato-femminile-suor-melone-ledonne-fanno-crescere-chiesa-d3bc2ada-191e-11e6-a60e-5fac25fd8ba7.shtml?refresh_ce-cp

16.
D. Manuel Guerra: "Las diaconisas y el Sacerdocio
femenino en la Iglesia"
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Corresponsal: Gonzalo Eguia

Manuel Guerra Gómez
En una reunión del Papa, el día
12 de mayo (2016), con 900
superioras generales de varios
institutos y congregaciones
religiosas, integradas en la
Unión
Internacional
de
Superioras Generales (UISG),
una de ellas le ha preguntado
por qué no instituía una comisión "para estudiar la exclusión de las mujeres del servicio como
diaconisas". El Papa le ha contestado que "sería algo bueno para la Iglesia aclarar este punto"
y que es "una posibilidad a día de hoy".
El Papa añadió que hace tiempo había comentado con "un sabio profesor" el tema de "las
diáconas en los primeros siglos de la Iglesia, pero no se sabía realmente qué papel
desarrollaban y sobre todo si habían sido ordenadas o no" (Almudena Martínez Bordíu,
¿Mujeres diaconisas? El Papa Francisco dice que "lo estudiará", Infovaticana.com (12/05/2016)
1-3. "El Papa ha arrojado una cerilla en un pajar y se levantará una humareda" (Carlos Herrera
en la COPE, día 13/05). Los periódicos de ese mismo día con gran despliegue: "La mujeres
podrán bautizar y casar". Pero si las mujeres, como cualquier laico, ya han podido y pueden
bautizar en casos de emergencia y el ministro del sacramento del matrimonio no es el
sacerdote, sino los contrayentes. El sacerdote es un testigo cualificado en nombre y
representación de la Iglesia. En los primeros siglos cristianos, el ritual del matrimonio entre
cristianos era el mismo que el de los no cristianos con la misma fórmula que se mantuvo
prácticamente inalterada y vigente desde varios siglos antes de Jesucristo hasta casi nuestros
días. No había ningún rito específicamente cristiano, ni se celebraba en un templo cristiano.
San Ignacio de Antioquía añade una sola condición en su carta a Policarpo, obispo de Esmirna
(5,2): “Respecto a los hombres y mujeres que se casan conviene que celebren su unión con
conocimiento del obispo para que su matrimonio sea conforme al Señor, no solo por deseo
apasionado”. Con el tiempo tanto la celebración del matrimonio como la declaración de su
nulidad se ha “clericalizado” y “burocratizado” seguramente en exceso.
Como bibliografía general para las diaconisas en los primeros siglos de la Iglesia, cf. Roger
Gryson, Le ministére des femmes dans l´ Église ancienne, J. Duculot, Gembloux 1972; M.
Guerra, Sacerdotes y laicos en la Iglesia primitiva y en los cultos paganos, Eunsa, Pamplona
2002, especialmente 52-62; IDEM, las palabras Clero/grados clericales, Imposición de manos,
Ministerio-ministerios, Mujer (sacerdocio de la), Padres de la Iglesia, Religiones no cristianas
(el sacerdocio en las) en Profesores de la Facultad de Teología de Burgos, Diccionario del
Sacerdocio, B.A.C., Madrid 2005; Aimé-George, Martimort, Les Diaconesses. Essai historique,
Ed. Liturgiche, Roma 1984

1. EN TORNO AL NOMBRE
En todas las religiones los sacerdotes han tenido "ayudantes". Uno de los nombres de estos
ayudantes, en la antigüedad griega es diákonos, palabra que ha permanecido inalterada desde
la primera mitad del siglo quinto antes de Cristo, fecha de su aparición en los documentos
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conservados y conocidos (Prometeo de Ésquilo, Historias de Heródoto) hasta nuestros días (cf.
M. Guerra, Diáconos helénicos y bíblicos, Facultad de Teología, Burgos 1962).
En los siglos V-IV a. C. actúa también "hè diákonos", "la diákonos", o sea la mujer "criada" de la
casa, especialmente en cuanto preparadora y "sirvienta" de la comida, también la de un menú
tan pantagruélico que Aristófanes (Eccl 1169-1175) lo nombra con una sola palabra, pero de
ciento sesenta y nueve letras. En varias inscripciones -anteriores a Jesucristo- se lee el nombre
del dios o diosa (de un templo, de una asociación cultual, profesional o funeraria), de su
sacerdote, la sacerdotisa y sus ayudantes: el diákonos y la diákonos, etc., que preparan lo
necesario para el sacrificio y sirven en el banquete de confraternización, tenido después del
acto de culto.
Del griego diákonos procede -por transcripción- su correspondiente latina diaconus y de esta
la española "diácono". La traducción de la palabra griega en latín es minister (masculino),
ministra (femenino), de donde "ministro/ministra" en español. Lo explícita san Agustín (siglos
IV-V): ”En latín se traduce minister cuando se lee diaconus en griego” (Sermo 319,3.
El sufijo latino -ter sirve para contrastar dos conceptos o realidades, por ejemplo noster/vester
("nuestro/vuestro"), magis-ter/minu(i)s-ter, "el que es más" (el director) y "el que es menos"
(su servidor). El emperador romano tenía sus "ministros, servidores", los "funcionarios" y, en
su sentido más restringido, sus más íntimos colaboradores (sirvientes, asesores). Pero estos,
dado su trato más frecuente y familiar, terminaron por convertirse en los ejecutores directos
de su voluntad, en la burocracia imperial más efectiva. De ahí que los "ministros" fueran más
influyentes que los "magistrados", como ahora los "ministros" del gobierno que los "maestros".
2. LA "DIACONÍA" O "MINISTERIALIDAD" DE TODOS EN LA IGLESIA
El papa san Gregorio Magno (en torno al año 600) adoptó el título "Siervo de los siervos de
Dios", que usa al menos en sus cartas al comienzo, a veces al final de las mismas. Expresa así la
ministerialidad de todos los miembros de la Iglesia, desde el papa hasta el último recién
bautizado. Todos somos y debemos ser "servidores" de Dios y de los hombres por Dios; el papa
lo es "sirviéndonos" a todos. Por su misma definición "diácono, ministro" es el que está al
servicio de su señor para hacer su voluntad. Por eso "ministro de Dios es el que, abrasado por
el fervor de la caridad, trata de cumplir los quereres divinos" (Casiano, In Psalmos 103,4, siglo
VI).
Esta ministerialidad de toda la Iglesia y de todos sus miembros fluye de la de Jesucristo, que es
"diákonos, ministro, servidor"(Rom15.8). A pesar de ser el único magister ("maestro"), es al
mismo tiempo el minister, "ministro" de todos, porque, como Cristo mismo manifestó, "no he
venido a diakonethênai/ministrari, a ser servido, sino a diakonêsai/ministrare, a servir" (Mt
20.28). La ministerialidad y el sacerdocio de Jesucristo se extiende a todo su Cuerpo Místico, la
Iglesia, aunque no llegue a todos del mismo modo; en primer lugar a los "sacerdotes
ministeriales" (obispos, presbíteros), luego a los diáconos y, por fin, a los que desempeñan los
llamados "ministerios" tras la reforma del Vaticano II. Los "diáconos", en cierto modo, se
apropian esta designación porque, además de "servidores" (significado genérico de diákonos,
minister), son (con el significado específico de estas palabas griega y latina) "sirvientes" (del
sacrificio y banquete eucarístico).
3. LA EXISTENCIA, NATURALEZA Y MINISTERIOS DE LAS DIACONISAS EN LA IGLESIA
En latín se impuso la designación diaconissa (de donde el español “diaconisa”), transcripción
del griego diakónissa, que figura por vez primera en el concilio de Nicea (año 325). Antes, en
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griego, como en los textos no cristianos, se usaba diákonos con artículo femenino. En las
Constituciones Apostólicas (8,13,14 Funk 516) se lee diákona, si bien el mejor manuscrito
(Vatic. Graec 838) pone diakónissa.
3.1. ¿Hubo diaconisas en las primeras comunidades cristianas?
¿Fueron “diaconisas” las “mujeres” de 1Tim 3,11 y Feba, “diaconisa de la iglesia en Cencrea”
(Rom 16,1) -puerto de Corinto en el golfo de Egina-? Ciertamente desempeñaron algún
“ministerio” o “servicio”, que sería similar al de las diaconisas posteriores según el comentario
de Clemente Alejandrino (siglo II), Orígenes (siglos II-III), san Juan Crisóstomo (siglos IV-V), etc.,
en contra de la mayoría de los autores según los cuales sería un anacronismo concederles el
sentido técnico que -con el tiempotendrá el término "diaconisa".
Plinio el Joven, en su carta oficial (10.96.8) del año 112 al emperador Trajano, habla de unas
cristianas, quae dicebantur ministrae, "llamadas ministras", torturadas durante su
proconsulado en Bitinia (región norteña de la actual Turquía). Seguramente estas lo eran.
Téngase en cuenta que ministri/ministrare son la traducción latina de diákonos de género
masculino y femenino en griego, también en la fórmula estereotipada episcopi et ministri
(1Clem 42), “obispos y diáconos, presente ya en el NT (Fil 1,2). Un autor cristiano de finales del
siglo II e inicios del III de los sacerdotes y ministri de los sacrificios paganos (Tertuliano, Corona
10,55).
3.2. ¿Cuándo y dónde hubo diaconisas en la Iglesia?
Las diaconisas aparecen en la frontera oriental del Imperio romano, en Siria. Pues, en los
documentos conocidos, su partida de nacimiento está registrada en la Didascalia Apostolorum
(= DA) o "Enseñanza de los Apóstoles", escrita en la primera mitad del siglo III. Pero, en evidente
contraste con la relativa frecuencia de los diáconos, las diaconisas solo figuran en dos pasajes
en la DA. Quedan consagradas en las Constituciones apostólicas (CA), compuestas en torno al
año 380 por un arriano o, al menos, inclinado hacia el arrianismo.
Su presencia es activa en todas las iglesias orientales de lengua griega y semita, menos en las
de Egipto, de Etiopía y en la maronita. En las iglesias de lengua latina no figuran antes del siglo
VI; desaparecen a finales del siglo X y comienzos del XI, si bien su recuerdo conserva una
supervivencia anacrónica en los libros litúrgicos por una especie de inercia como el perfume en
su recipiente vacío.
3.3. ¿La diaconisas, miembros del clero?
En las iglesias orientales las diaconisas aparecen en la DA. El concilio de Nicea (año 325), el
primero de los ecuménicos, parece colocarlas “entre los laicos”, pues se limitan a “inscribirse,
sin imposición de manos”: "las diaconisas se inscriben en este ministerio, pues no tienen
imposición alguna de manos de manera que están inscritas entre los laicos" (canon 19). Pero
no se discierne con precisión si se trata de diaconisas de la Iglesia católica o solamente
paulinistas o adeptas del cismático Pablo de Samosata, o de ambas.
A finales de este mismo siglo IV, según las Constituciones apostólicas (19-20 Funk 524) “son
ordenadas mediante la imposición de manos y la epíclesis u oración invocadora del Espíritu
Santo”. Son los dos elementos necesarios para la ordenación de los ministros sagrados en la
Iglesia. Pero la "imposición de manos" en los documentos griegos es expresada por dos
palabras: kheirotonía y kheirothesía de -en teoríaidéntico valor etimológico y semántico, pero
de hecho de significado fluctuante y ambiguo hasta que el concilio II de Nicea (año 787) lo fijo,
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reduciendo la kheirothesía a simple "bendición" (Mansi, Concilia, XII, c.1022). La kheirotonía
con la epíclesis o invocación del Espíritu Santo se tiende a dar solamente en la ordenación del
obispo, presbítero y diácono (Tradición apostólica 2,7-8, año 215 aunque recoge la tradición
anterior; CA 6,17,1;8,23,2-9, etc., finales del siglo IV; Testamentum Domini 1,21; 30,38; siglo II
según algunos, siglo V según la mayoría; Cánones de Hipólito, siglo IV -Statuta Ecclesiae
Antiqua, 93-97-, etc.,). Las Constituciones apostólicas extienden la imposición de manos a las
diaconisas, subdiáconos, lectores, vírgenes, viudas, etc., (CA 8, 19-26 Funk 524-528), que en los
demás documentos son "constituidos" (kathástasis) o simplemente "inscritos" en la lista
correspondiente (cf. varias precisiones sobre estas cuestiones y ambigüedades en mi obra El
sacerdocio femenino (en las religiones greco-romanas y en el cristianismo de los primeros
siglos), Seminario conciliar, Toledo 1987, 420-441).
Los textos latinos, o sea, en las Iglesia occidentales, usan impositio manus/manuum
(imposición de mano/manos") y ordinatio ("ordenación", acción de separar a alguien del
laicado, incorporándolo a alguno de los ordines, "órdenes" o estamentos clericales, sagrados)
para traducir tanto kheirotonía como kherothesía. Pero, en contraste con las iglesias
orientales, reservan la imposición de manos solo para el obispo, el presbítero y el diácono.
Porque el Espíritu Santo es el Amor personal intratrinitario y porque su nombre es femenino
en hebreo, como lo afectivo ha estado siempre más relacionado con la mujer y madre que con
el varón o por lo que sea, lo cierto es que, tipológicamente, las diaconisas representan al
Espíritu Santo, como los presbíteros a los Apóstoles, el obispo a Dios Padre y las viudas al altar
de Dios (DA 3,14,7 Funk 204).
Una ley del 434 de tiempos del emperador Teodosio II (Cod. Theod 5,4,1) las enumera entre el
diácono y el subdiácono; a continuación añade: uel cuiuslibet alterius loci clericus, "o el clérigo
de cualquier otro puesto". Todos están sometidos a lo legislado por esta ley, a saber, si mueren
sin testamento, sus bienes pasan a la Iglesia. Lo mismo establece la legislación el emperador
Marciano (450-457) y de Justiniano (527-565) (cf. Nouella 5 y 131,13.3 respectivamente). El
emperador bizantino Justiniano, por razones jurídico-administrativas y económicas, - como sus
predecesores- legisló sobre la organización eclesiástica. Así, por ejemplo, la Nouella 3.2.1 (16,
marzo, 535),dirigida al arzobispo de Constantinopla, capital del Imperio bizantino, establece
que, en la catedral de esta ciudad, no puede haber más 60 sacerdotes, 100 diáconos masculinos
y 40 femeninos (diaconisas), 90 subdiáconos, 110 lectores y 25 cantores -en total 425 clérigosaparte de 100 ostiarios o porteros. En cambio, si habla de los clérigos en general, no incluye a
las diaconisas, ya que -incluso en la misma Nouella 3- las explicita a continuación del término
klerikoí ("clérigos") o del abstracto correspondiente: klêros ("clero") en grupo aparte y como
autónomo: "los clérigos y las diaconisas" (cf. Codex Iustin 1.3.45; Nouella 3 prol.; 3.1; 123.21;
123,28; 123, 37; 131.3). ¿Luego, según Justiniano, las diaconisas pertenecían al laicado, no al
clero?
3.4. Los ministerios de las diaconisas
Suele afirmarse que las diaconisas desempeñan respecto de las mujeres las mismas funciones
que los diáconos respecto de los hombres. Parece fundarse en algún texto de las Constituciones
apostólicas cuando dicen que las diaconisas atienden "al servicio (hyperesía) como los diáconos
"al servicio/ministerio (diakonía) (CA 3.19.1 Funk 213-215. La DA añade en el lugar paralelo: "el
diácono, por ser varón, a los hombres"). Obsérvese que las CA no llaman "diaconía" a la
atención de las mujeres. Pero es preciso leerlo completo, ya que añade una condición restrictiva- justificativa de su intervención, a saber, "dià tò euprepés", o sea, "por decencia"
(CA 3.16.1 Funk 209), correspondiente al propter decorum de la Didascalia.
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Además, la identidad y correspondencia del nombre: "el diácono/la diácono",
“diácono/diaconisa”, consciente o inconscientemente, inclina a identificar el ministerio de la
diaconisas con el de los “diáconos” en perfecto paralelismo y simetría aunque en ámbitos
diferenciados, a saber, el de los varones para los diáconos y el de las mujeres para las
diaconisas. Pero no fue así.
Las diaconisas están ciertamente al servicio exclusivo de las mujeres, desempeñando algún
ministerio adaptado a la condición femenina suya y a la de sus destinatarias dentro de las
actividades eclesiales. He aquí sus principales manifestaciones:
* La realización de algunos ritos en el bautismo de las mujeres: su acogida cuando salían del
bautismo por inmersión o baño y su unción corporal, acción que, si no hay diaconisas, puede
ser hecha por cualquier otra mujer (DA 3.12.2;CA 3,16 Funk 209-210).
* La vigilancia de la puerta de entrada en el templo, reservada para las mujeres, y el buen orden
en su zona durante las celebraciones litúrgicas (CA 2.57.108; 8.20; 8.28.5 Funk 163,524,530)
como los diáconos guardaban la entrada de los hombres. En la DA los diáconos guardan una y
otra entrada; también en Ps-Ignacio de Antioquía (2.2 Funk-Diekamp 2,222). Se deduce que los
hombres ocupaban la mitad de la sala y las mujeres la otra mitad, no como hasta hace pocas
décadas y todavía en algunos aldeas, las mujeres delante y los hombres en el coro, ni como
ahora sin ubicación diferenciada.
* Otras acciones, relacionadas o no con algún sacramento, que -como las ya indicadas- se
consideraban impropias de los sacerdotes y de los diáconos "por razones de decencia o pudor"
(CA 8.28.6 Funk 530), por ejemplo la comprobación de la integridad física o de la virginidad
anatómica (san Epifanio, Haer 79.3, siglo IV), realizada también en algunos casos por mujeres
"comadronas" (san Cipriano, Epist 4.3.1, siglo III; en sus escritos no figuran diaconisas).
* La instrucción de las neófitas o recién bautizadas sobre los efectos del bautismo (CA 3.16.4
Funk 211), la preparación doctrinal privada de la catecúmenas en caso de necesidad (Juan
Diácono, In epist. ad Rom 16.1, segunda mitad del siglo VI, texto atribuido erróneamente a san
Jerónimo, siglo IV-V).
* La tarea asistencial de las mujeres enfermas o necesitadas, así como visitar a las mujeres
cristianas que viven en familias o casas de paganos para evitar la extrañeza y hasta escándalo
originado si las visitaran los sacerdotes o los diáconos (CA 3.16 y 19 Funk 211-213, 215).
* Dar la comunión a mujeres, pero solo en circunstancias muy concretas, por ejemplo: "llevar
la comunión" a mujeres embarazadas si no pueden participar en la Misa el día de Pascua de
Resurrección (Testamentum Domini, 2.20.7); las abadesas/diaconisas pueden tomar "los
misterios del sagrario" y dar la comunión a las "religiosas" de su monasterio si no hay sacerdote
o diácono, pero no pueden estar en el presbiterio durante las celebraciones (Santiago de Edesa
-años 683/708-; los obispos jacobitas en el canon 9). Las abadesas de los monasterios se
llamaban "diaconisas" ya en el siglo IV, a juzgar por el testimonio de san Gregorio de Nisa (Vita
Macr 32.2). El obispo Juan bar Qursos, en el año 538, responde a "Preguntas del sacerdote
Sargis", diciendo que las diaconisas pueden dar la comunión con tal que no haya un sacerdote
o un diácono, lavar los vasos sagrados, echar el agua y el vino en el cáliz, leer el evangelio y los
libros santos en las reuniones de mujeres (cf. El sacerdocio femenino..., nota12,pp. 438-439).
Pero no administraban el bautismo, ni participaban en las celebraciones eucarísticas: ni leían
el Evangelio en la Misa, ni dieron la comunión a no ser en época tardía y esto solo en
circunstancias muy concretas y solamente según algunos documentos, o sea, no en todas las
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regiones y épocas. Con otras palabras, una mujer de nuestros días que sube al presbiterio, lee
las lecturas del Antiguo Testamento y hace las preces en la Misa, distribuye la comunión al
menos los domingos y días festivos, se la lleva a los enfermos en casa, es catequista, imparte
cursos preparatorios de los novios para el matrimonio, etc., realiza muchas más actividades
eclesiales y eclesiásticas que las diaconisas de la antigüedad cristiana.
3.5. Los privilegios de las diaconisas La diaconisas gozan del priuilegium fori, o sea, si alguien
litiga contra ellas, el proceso judicial se desarrolla en primera instancia ante el obispo; al juez
civil pasa solamente si hay apelación posterior (Nouella 123,21). Reciben una remuneración
diaria (Nouella 3.1.1), de la cual son privadas, como castigo, las que cohabiten con un hombre,
distinto de su padre o hermanos (Nouella 123). Pero ni el priuilegium fori, ni la herencia
relacionada con su herencia sin testamento, ya expuesta, demuestran su pertenencia al clero
(en contra de lo afirmado por R. Gryson, o. c. 125), pues son leyes aplicadas a todas las personas
-hombres y mujeres- de vida consagrada a Dios:"un clérigo, un monje, una diaconisa, una mujer
ermitaña o asceta" (Nouella 123.21).
4. ¿HUBO UNA ESCALA MINISTERIAL FEMENINA AL ESTILO DE LA MASCULINA?
El "populus/pueblo" romano tanto en Roma como fuera de ella ("colonias, municipios,
prefecturas) y sus "collegia/colegios" o "asociaciones profesionales, religiosas, funerarias,
etc.", se componían de "la plebs/plebe" (súbditos, gobernados) y de los "ordines/órdenes"
(estamentos directivos, clases sociales). Desde los dos planos civiles: el colegial y el de la
sociedad saltó al recinto cristiano la terminología designativa de sus miembros por obra
especialmente de san Cipriano, afamado jurisconsulto antes de su conversión. El "pueblo"
cristiano ("Pueblo de Dios, de Cristo, de la Iglesia, de los fieles") se compone también de la
plebs, el laicado o simples fieles, y los ordines, "ordenes" o los fieles constituidos de alguna
manera en autoridad, es decir, al "servicio" de los simples fieles (cf. M. Guerra, La "plebs" y los
"ordines" de la sociedad romana y su traspaso al pueblo cristiano, "Teología del Sacerdocio" 4
-1972- 253-314).
4.1. La escala masculina del clero
Está formada, en orden descendente, por el episcopado y el presbiterado, que constituyen el
ordo sacerdotalis, "orden sacerdotal", también por el diaconado, llamado "grado/peldaño del
orden mayor" (gradus ordinis maioris) ya en la Tradición apostólica 13; san Cipriano, Epist 29..2;
34,4. Los diáconos son explícitamente excluidos del sacerdocio, pues el diácono "se ordena no
para el sacerdocio, sino para el ministerio/servicio del obispo" (Trad. apost 8).
Esta escala, además, consta de cinco "órdenes menores", a saber, subdiaconado, acolitado,
exorcistado, lectorado y ostiariado. Todos, por vez primera y en este orden, figuran en la carta
del papa Cornelio (años 251-253) al obispo de Antioquía (Eusebio, Hist. eccl 6.43.11). Desde
entonces esta escala se ha mantenido vigente hasta la reforma del Vaticano II (Pablo VI,
Ministeria quaedam -15.8.1972-), cada vez más jerarquizada y con el tiempo fosilizada. El
documento de Pablo VI los divide en "órdenes sagradas" (episcopado, presbiterado,
diaconado) y "ministerios" (lectorado, acolitado). Por lo menos desde san Gregorio Magno
(Epist 12.4) la tonsura" es el rito de entrada en el escalafón clerical.
4.2. La escala ministerial femenina
4.2.1. Parece que la hubo Es posible y hasta probable que la hubiera. Las Constituciones
apostólicas (8.213.4 Funk 516) afirman: "Entre las mujeres: diaconisas, vírgenes, viudas". Las
enumera en este orden después de "obispo, presbíteros, diáconos, subdiáconos, lectores,
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cantores y ascetas (¿monjes?)" cuando señala el orden que debe seguirse para recibir la
sagrada comunión. A primera vista parecen negarlo categóricamente las colecciones griegas
del canon 11 del concilio de Laodicea (en torno al año 400): "Acerca del no instituirse un
presbytérion entre las mujeres de una iglesia". Pero el contexto aclara que se refiere a las
presbýtides (cf. 4.2.2), no de un "presbiterio" femenino (mujer obispo, mujeres presbíteros,
diaconisas). Tertuliano (Monog 11.1; escrito en el año 217) las enumera después de los obispos,
presbíteros y diáconos.
Pero, en la lista figuran las vírgenes, que son un modo o estado de vida, no un ministerio.
4.2.2A. Las vírgenes
La palabra española "virgen" proviene de la latina virgo, virginis, que originariamente
designaba a la persona - generalmente mujer y joven- no casada, o sea a la persona "soltera".
Cicerón (Invent 1.40.72; De domo sua 34.92, etc.,) fue el primero en acentuar la vinculación de
uirgo con la "castidad, virginidad", acepción que se extendió a partir de Ovidio (Fastos 2.176;
6.283,289.293; Amor 3,4.22,etc.,), contemporáneo de Jesucristo. Ya en el léxico cristiano ha
terminado por designar exclusivamente a la mujer soltera o célibe por vocación cristiana o
consagrada a Dios."Continente" procede del latín continens, continentis, el que "se tiene, se
contiene", el ascéticamente dueño de sí mismo y de sus pasiones, sobre todo de la lujuria.
La continencia es virtud de los hombres y de las mujeres en todos sus estados (virginidad,
soltería, matrimonio, viudez). Al menos en la época patrística a veces nombra especialmente a
los hombres célibes por vocación cristiana.
Los y las vírgenes, que viven la entrega total de su corazón vida al Señor, presentan rasgos que
permiten aplicarles la denominación sacerdotal de un modo especial por su oblación virginal o
celibataria e incluso por su asemejación al celibato de los sacerdotes ministeriales, acentuado
y exigido cada vez más desde los inicios del cristianismo. Así las llama un texto atribuido a san
Ignacio de Antoquía (s. II), pero escrito en el siglo IV, si bien emplea una partícula
amortiguadora: "como", que explicita su valor metafórico: "Honrad a las (que viven)en
virginidad como a sacerdotisas, a las viudas (que viven) en santidad como altar" (Tars 9 FunkDiekamp 3, 142). Evidentemente en los testimonios alusivos al sacerdocio de la vírgenes no se
habla del sacerdocio ministerial, sino del común a todos los bautizados. Véase cómo lo
entiende el autor anónimo de la primera carta pseudoclementina (1.9.4 Funk-Diekamp 2,16).
Y esto en el supuesto de que no posea un significado distinto del simplemente metafórico,
presente cuando Tertuliano llama a las mujeres cristianas "sacerdotisas del pudor" por
contraste con las paganas (Cultu. fem 2.12.1) como san Ambrosio les atribuye el "sacerdocio
de la castidad" (Virg 1.32.7).
El sacerdocio común tributan "culto divino" mediante la entrega de su cuerpo y de su mente
en exclusiva a Dios (Orígenes, In Num 24,2; In Leuit 11,1). Este "culto divino" no es el realizado
en los templos de piedra o madera por los sacerdotes ministeriales, sino el tributado a Dios por
los laicos y las laicas en templo vivo que es su cuerpo (san Ambrosio De uirginibus 2.2.18).
Todos deben desempeñar su sacerdocio común o bautismal, pero hay una jerarquía o
gradación en la participación tanto del sacerdocio de Jesucristo como en la de su condición de
víctima. "En la Iglesia, después de los Apóstoles, la primera víctima es la de los mártires, la
segunda la de la vírgenes, la tercera la de los continentes y luego la de los casados" (Orígenes,
In Rom 9,1). De ahí que su premio sea también distinto. Los mártires, los y las vírgenes, las
viudas reciben el ciento, el sesenta y el treinta por uno (Orígenes, In Iosue 2,1). Lo expresan al
comentar el pasaje evangélico de Mateo 13,8. Pasadas las persecuciones, san Jerónimo (Epist
22,15) atribuye a las vírgenes el 100, a las viudas el 60 y a los cónyuges el 30; san Ambrosio el
ciento por uno a las vírgenes (De uirginibus 1.10.60).
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San Ignacio de Antioquía en su carta a los cristianos de Esmirna (inicios del siglo II) se despide,
entre otros de "las familias de mis hermanos (los cristianos) con sus mujeres e hijos y de las
vírgenes llamadas viudas" (13,1). A primera vista, estas dos palabras: "vírgenes-viudas" son
incompaginables. De ahí que el sintagma ignaciano, ciertamente paradójico al menos a primera
vista, haya recibido las más variadas interpretaciones, con frecuencia alambicadas. No
obstante, su explicación es sencilla si se valora la definición de "viuda", dada nos decenios antes
por el jurisconsulto Labeo: "Se llama uidua (viuda) no solo a la que ha estado casada durante
algún tiempo, sino también a la mujer que no ha tenido esposo" (Digesto 50.16.242.3). Estas
mujeres (no incorporadas al clero como algunas viudas posteriores) eran vírgenes, pero no
unas "vírgenes" cualesquiera, o sea, no simplemente solteras. El análisis sintáctico nos dice que
se trata de un grupo de vírgenes más reducido, a saber, de las solteras por vocación cristiana,
que entonces vivían con los miembro de una familia, la suya propia u otra o convivían con otras
vírgenes en la misma casa, realidad que ha vuelto a florecer en la Iglesia desde mediados del
siglo XX. Así fue hasta finales del siglo IV cuando irrumpieron con fuerza las monjas o religiosas
con hábito y profesión religiosa específica. La primera "virgen" monja conocida fue la hermana
de san Ambrosio, la cual hizo la profesión religiosa con voto de castidad ante el Papa y recibió
de sus manos el hábito religioso en una ceremonia religiosa celebrada en el Vaticano (años
375). Sobre los laicos y laicas célibes en medio de mundo por vocación cristiana en los primeros
siglos de la Iglesia, véase mi obra Un misterio de amor. Solteros, ¿por qué? Eunsa, Pamplona
2002 (pp. 100-102 el sintagma de la carta de san Ignacio de Antioquía).
Tertuliano rechaza indignado la anomalía de una uirgo collocata in viduatu, es decir, "una
virgen puesta en un puesto de la viudez" (De uirg. uelandis 9,2-3). Téngase en cuenta que los
términos locus (latín) y tópos (griego) significan "lugar, sitio" y, además "puesto, cargo,
función" en los textos tanto cristianos como no cristianos. De ahí la traducción de su verbo: colloca-re: "poner en un puesto o cargo con (col-cum) otros" mediante un rito peculiar o sin él
(cf. M. Guerra, Los nombres del Papa, "Teología del Sacerdocio" 15 -1982- 431-472). Tertuliano
afirma la pertenencia de las "viudas" a uno de los ordines eclesiásticos (Uxor 1.7.4;
Exhortat.castit13.4; Monog 11.1). La virginidad era un estado o modo de vida, no una función,
un ministerio eclesiástico como la viudez en determinadas condiciones. Por ello la enumeración
de las Constituciones apostólicas no es homogénea ni necesariamente clerical y de ningún
modo del sacerdocio ministerial.
4.2.2B. Las "viudas y las "presbýtides/presbýterae"
¿Las “viudas” posteriores son supervivencia de las “inscritas en la lista de las viudas” (1Tim
5,9)? La Tradición apostólica (nº. 19) afirma que “la viuda instituitur (griego: kathístasthai)",
pero "no es ordenada" (non ordinatur, griego: kheirotoneisthai)". Los clérigos reciben del
laicado lo necesario para su subsistencia, pero no todos reciben lo mismo, sino en la medida
en que se dediquen a la oración y al cuidado pastoral de la grey, o sea, conforme a su puesto
en la escala: el obispo, 4/4 partes; el presbítero, 2/3 partes; el diácono, 2/2; el lector, 2/1; la
viuda 1/1". El primer número corresponde a la DA, el segundo a las CA (2.28.1-6 Funk 108). En
las CA se intercala "cantor 1, ostiario 1" (ausentes en la DA) entre lector y viuda.
El Testamentum Domini, texto de inspiración monofisita, concede a las “viudas” los ministerios
más elevados de los desempeñados por las mujeres en los primeros siglos de la Iglesia, aunque
siempre en el ámbito femenino. Además de los atribuidos a las diaconisas y de incluirlas en el
clero, estas “viudas” comulgan después de los diáconos y antes de los lectores, subdiáconos,
diaconisas, etc.; animan a las dispuestas a vivir la virginidad; hacen las lecturas, también la del
Evangelio, en la Misa si solo asisten mujeres y no hay un diácono, etc. Desde el siglo V se
asemejan cada vez más a las monjas, o sea, un estado de vida consagrada; incluso visten un
“habito” (uestis uidualis), impuesto por el obispo, pero no en el templo, sino en el secretarium,
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especie de sacristía o, mejor, “secretaría”, despacho anejo al templo, donde los sacerdotes
recibían a los fieles para atender a sus consultas y necesidades (Concilio I der Orange – año
441-, cánones 26 (27) CCL 148,85,104-107).
El canon 11 del concilio de Laodicea prohíbe el establecimiento de “las llamadas presbýtides o
prokatheménas (“presidentas”) en la Iglesia”. La colección Hispana lo traduce del griego e
interpreta: “Las mujeres, llamadas presbyterae entre los griegos, entre nosotros uiduae
(“viudas”), seniores (“ancianas”), uniuirae y matriculariae, no deben constituirse como
ordenadas en la Iglesia”. Lo confirma san Gregorio Magno (papa en los años 590-604): "Las
mujeres llamadas presbyterae, entre nosotros uiduae" (Epist 9.197). Uniuirae son "(las
mujeres) de un solo esposo" o sea, "la casadas una sola vez"; matriculariae, las "matriculadas"
o "inscritas" en la lista de las viudas de una iglesia. “Las presbýtides (“ancianas” en su
significado genérico) pertenecen ciertamente al clero, pero no son sacerdotisas, paralelas a los
“presbíteros” (= “ancianos”). "Hasta (la aparición de) las diaconisas, (la Iglesia) tuvo un solo
orden eclesiástico (femenino), el llamado `viudas´. A las más ancianas de entre ellas las
constituyó presbýtides, jamás presbytérides (presbíteras) o sacerdotisas" (san Epifanio, Haer
79.4.1).
En los Cánones eclesiásticos de los Apóstoles (siglo IV) las “viudas” son tres, de las cuales dos
se dedicaban a la oración y una a la asistencia de las enfermas, necesitadas, etc. Tres son
también, a veces 13, en el Testamentum Domini (1,34,4 Rahmani 82-83). Debían “tener al
menos 60 años”. De ahí sus nombres: seniores, presbýtides, presbýterae. En DA son llamadas
aniculae ("viejecita, madrecita"); en griego (CA): presbitéras (“ancianas”) en 2,28,1;
presbyterae (DA), presbýtides (CA) en 2,28,3 (“viudas”). En las CA (2,28,1-3 Funk 108; DA 109
(CA)., al distribuir los honorarios, se da a cada presbítero y diácono “el doble que a cada una
de las presbýtides” (presbýtera en la DA)”, que, en esta materia, quedan equiparadas a los
lectores, cantores, ostiarios, etc.
En el Testamentum Domini (1,23,1), durante la celebración de la Eucaristía, a ambos lados del
obispo se colocan los presbíteros; a continuación los diáconos (a la derecha) y las viudas (a la
izquierda); a la derecha, después de los diáconos, los lectores y los subdiáconos, todos en el
presbiterio, o sea, detrás de la cortina (posterior “iconostasio”) que se extendía desde el
ofertorio hasta la comunión para velar el Misterio a la vista de los no clérigos, del laicado. Como
no conocemos el original griego, sino su versión siriaca, no se puede precisar si
“viudas presidentas” traduce “presbýtides o presidentas” de Laodicea, aunque así parece ser.
4.2.3. Subdiaconisas, lectoras, ecónomas/administradoras
A juzgar por los textos conocidos, hubo otros ministerios femeninos, pero de existencia
esporádica, por ejemplo: “subdiaconisas” y “lectoras”, presentes en el documento llamado 127
cánones por unos, Recueil Anonyme por Hansens, cap. 54 en sus versiones etiópica y árabe.
El sínodo de Antioquía (cánones 24 y 25) del año 341 encomienda la administración de los
bienes de la Iglesia al obispo, pero puede administrarlos por medio de otras personas, aunque
siempre bajo su vigilancia e informando a los presbíteros y a los diáconos. A veces la persona
en la que delega la administración es una mujer. La oikonomissa o “ecónoma, administradora”
figura en varios epitafios (siglos IV-VI) como profesión de la mujer enterrada allí. A veces se
trataría de la administradora de bienes privados, pero en algunas ocasiones pertenecen a la
Iglesia. Las iglesias cristianas, al menos en Roma y su entorno, pudieron tener un/a
administrador/a a partir del año 265, cuando se le concedió el habere corpus (sýstema en
griego). Hasta entonces eran solo collegium. Este carecía de personalidad jurídica, o sea, no
podía ser representado corporativamente por nadie, ni poseer bienes o patrimonio propio,
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distinto del particular de sus miembros, etc. Antes de ser corpus ("cuerpo, organismo") podían
contar con administrador/a privado/a, no reconocido por las autoridades civiles.
IV. LAS DIACONISAS Y EL SACERDOCIO
En la actualidad hay dos clases de diáconos, a saber, los hombres célibes que pisan el peldaño
diaconal para acceder a la ordenación sacerdotal y los llamados "diáconos permanentes", o
sea, hombres -célibes o casados- comprometidos a permanecer diáconos sin acceder al
sacerdocio. No hay diaconisas, aunque existen mujeres -célibes o casadas- que, sin preparación
específica previa ni rito alguno- desempeñan actividades más en número e incluso algunas de
mayor importancia quelas funciones ejercidas por las diaconisas de la antigüedad.
4.1. El sacerdocio femenino en el cristianismo de los primeros siglos
4.1.1. En algunas herejías o sectas cristianas (siglos II-V)
Una emisora de una cadena radiofónica pidió al autor del libro: El sacerdocio femenino (en las
religiones greco-romanas y en el cristianismo de los primeros siglos) que dialogara sobre ello
con la Delegada para la Mujer de una región autonómica, cuya nombre no importa ahora.
Formuló la primera pregunta: "¿Según usted, ha habido sacerdotisas en la Iglesia. Luego puede
haberlas también en nuestros días. ¿Por qué no las hay a pesar de que la evolución sociocultural
y la igualdad entre hombremujer lo está reclamando?". Evidenciaba así que, del libro, había
leído solo el título y, para colmo, lo había interpretado de modo incorrecto al identificar
"cristianismo" e "Iglesia".
Pues ha habido sacerdotisas en algunas herejías o sectas cristianas, especialmente en el
montanismo (siglos II-IV), que tuvo una jerarquía masculina y femenina, paralela a la de la
Iglesia, es decir, con obispos/"obispas", presbíteros/presbíteras, diáconos/diaconisas, etc., (san
Epifanio, 49. 1-2). Añádanse las sacerdotisas marcosas o del gnóstico Marcos (san Ireneo, Haer
1.13.2,siglo II), las colíridas (san Epifanio, Haer 70 y 78-79, siglos IV-V), etc.
Aparte de las pertenecientes a grupos heterodoxos, ha habido algunos casos individuales
mujeres, tan exaltadas o más que algunas feministas de nuestros días, que se han erigido en
sacerdotisas por obra de su deseo, por ejemplo: "una mujer" de Capadocia (en la actual
Turquía) "que se proclamaba profetisa", pero de comportamiento gravemente pecaminoso en
sus relaciones sexuales con clérigos, y que "tuvo osadía de fingir con frecuencia que, mediante
la invocación eficaz (epíclesis eucarística), consagraba el pan, realizaba la Eucaristía y ofrecía el
sacrificio al Señor con las palabras rituales" (carta de Firmiliano, obispo precisamente de
Cesarea de Capadocia, a san Cipriano, obispo de Cartago, cf. Cipriano, Epist 75, 10. 1-5, fines
del año 256).
4.1.2. En algunas iglesias cristianas no católicas
De las grandes Iglesias cristianas solamente las comunidades eclesiales anglicanas han
admitido el sacerdocio femenino, a saber, la "Iglesia de Inglaterra" e "iglesia anglicana",
(Church of England, Anglican Church) llamada "Iglesia episcopaliana" (Episcopal Church) en
toda la Commonwealth. Muchos de sus adeptos en EE.UU forman la Protestant Episcopal
Church (iglesia protestante episcopal). Tras dos votaciones (años 1978, 1987) y una indicativa
(julio,1992) que no lograron la mayoría de los2/3 de los votos requeridos para la aprobación,
se admitió el sacerdocio femenino en el Sínodo General de la iglesia de Inglaterra o Anglicana
el 11 de noviembre de 1992 por solo tres votos.

Informativo Servir en las Periferias

Nº 022 de 9 de Enero de 2017

Año III

Página | 46

Se culminó así un proceso que, como el tren, discurrió sobre dos raíles, a saber, el de los hechos
consumados y el de las fisuras o innovaciones doctrinales a impulso del consenso y de la
mayoría de votos, sin tener en cuenta la Tradición eclesial, o sea, "lo creído siempre, por todos
y en todas las partes" (san Vicente de Lerins en sus Commonitoria, año 434).
En nuestros días no se admite el sacerdocio femenino ni en la Iglesia católica ni en la Ortodoxas
u Orientales, o sea, en las únicas que conservan la sucesión apostólica y la fe en la presencia
real de Jesucristo en la sagrada Eucaristía. Las carentes de estos dos elementos no son
"iglesias"; técnicamente deben llamarse "comunidades eclesiales" (cf. Congregación para la
doctrina de la fe, Dominus Iesus, 17 con la aprobación de Juan Pablo II, 6, agosto, 2000). En las
comunidades eclesiales del protestantismo luterano, etc., no puede haber ni sacerdotes ni
sacerdotisas, pues niega la diferencia esencial entre el sacerdocio común y el ministerial.
4.2. Mujeres nombradas con las designaciones femeninas correspondientes a las masculinas
de los sacerdotes En documentos de los siglos VI-IX de las Galias (FranciaBélgica, etc.,), Italia y
África) figuran términos femeninos: sacerda/sacerdota/sacerdotissa, episcopa-episcopissa,
presbytera/presbyterissa, etc., aplicados generalmente a personas concretas. Pero, nunca
designan a mujeres dotadas del sacerdocio ministerial. Son las madres y más frecuentemente
las esposas de un sacerdote, obispo o presbítero, obligadas a no cohabitar con su esposo tras
la ordenación de este (cf. M. Guerra, En torno a los términos femeninos correspondientes a las
designaciones (sacerdos, episcopus, presbyter) de los sacerdotes cristianos, "Annales
Theologici" 2 -1988- 49-78).
4.3. Nunca ha habido sacerdotisas en la Iglesia
Suele decirse que la inexistencia del sacerdocio femenino en la Iglesia es consecuencia del
influjo "machista" del entorno. Quien piense así muestra desconocer la realidad sociocultural
y religiosa de la cuenca mediterránea en los siglos anteriores e inmediatamente posteriores a
Jesucristo. Dada la circunstancialidad de las comunidades cristianas de los primeros siglos de
la Iglesia, debería haber habido y florecido el sacerdocio femenino en la Iglesia.
Los primeros cristianos conocían a las sacerdotisas de las religiones no cristianas. Había al
menos sacerdotisas en el culto de 48 dioses y de 70 diosas (cf. sus nombres en El sacerdocio
femenino.. 567-568), y no una por cada deidad, sino una, a veces dos o más, en cada uno de
sus templos diseminados por toda la cuenca mediterránea. Añádanse las encargadas del culto
de los diversos emperadores e emperatrices deificadas en Roma y fuera de Roma también en
las "colonias" (ciudades fundadas por ciudadanos romanos, réplica estructural y administrativa
de Roma misma) y en los "municipios" (localidades conquistadas por Roma, que podían
adoptar la organización romana o conservar sus leyes propias, peculiares, con algunas
adaptaciones a lo romano.
Los cristianos veían las sacerdotisas en las procesiones por calles y ríos, en lo paseos y
comercios, y hasta en los templos o en sus alrededores. En determinadas fiestas las procesiones
recorrían la distancia entre el templo y la ciudad o, al revés -en viaje de ida y vuelta-: ocho
kilómetros entre Argos y su templo de la diosa Hera; nueve entre Éfeso y el santuario de la
diosa Ártemis efesina; los veintiuno de la uia sacra entre Eleusis y Atenas con parada en el ágora
misma de la capital ática. Más aún, algunas serían familiares suyas e incluso algunas cristianas
habrían sido sacerdotisas antes de su conversión a la fe cristiana.
¿Por qué nunca y ninguna autoridad eclesial intentó introducir el sacerdocio femenino en la
Iglesia antes de la invasiones de los Bárbaros, a pesar de ser una realidad normal en su entorno?
Los escritores y documentos de los primeros siglos cristianos que se plantean esta pregunta
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(Cánones eclesiásticos de los Santos Apóstoles, Constituciones apostólicas, san Epifanio)
coinciden en la respuesta categórica: "Porque Dios/Jesucristo no quiso". Pueden verse las
razones en El sacerdocio femenino..., 513-565; Sacerdotes y laicos en la Iglesia..., 207-209. De
los documentos del Magisterio pontificio destacan la declaración Inter insigniores (15, octubre,
1976) de la Congregación para la doctrina de la fe, aprobada por Pablo VI, y varios documentos
de san Juan Pablo II Magno: la exhortación apostólica Christifideles laici, 51; y la carta
apostólica Mulieris dignitatem, 26; así como el Catecismo de la Iglesia católica, n. 1.577, y sobre
todo su carta apostólica Ordinatio sacerdotalis (sobre la ordenación sacerdotal reservada solo
a los hombres) (22, mayo, 1994).
4.4. ¿Las diaconisas o las mujeres en general podrán acceder al sacerdocio ministerial en la
Iglesia?
Si se tienen en cuenta todas las circunstancias la respuesta es necesariamente negativa. Las
palabras conclusivas de la citada carta apostólica Ordinatio sacerdotalis (n. 4) suenan casi a
definición dogmática, aunque no lo sea "por sí mismas y en sí mismas": "Con el fin de alejar
toda duda sobre una cuestión de gran importancia, que atañe a la misma constitución divina
de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos (cf. Lc 22,32),
declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación a las
mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la
Iglesia".
El 28 de octubre de 1995 la Congregación para la doctrina de la fe publicó la "Respuesta a la
pregunta acerca de la doctrina contenida en la carta ap. `Ordinatio sacerdotalis" "con la
aprobación de Juan Pablo II, que ha ordenado su publicación":
"Pregunta: Si la doctrina, según la cual la Iglesia no tiene facultad de conferir la ordenación
sacerdotal a las mujeres, propuesta en la Carta apostólica Ordinatio sacerdotalis como
dictamen que debe considerarse como definitivo, se ha de entender como perteneciente al
depósito de la fe.
Respuesta: afirmativa".
Añade el siguiente comentario aclaratorio: "Esta doctrina exige un asentimiento definitivo
puesto que, basada en la Palabra de Dios escrita y constantemente conservada y aplicada en la
Tradición de la Iglesia desde el principio, ha sido propuesta infaliblemente por el magisterio
ordinario y universal (cf. concilio Vaticano II, constitución dogmática Lumen gentium, 25,2).Por
consiguiente, en las presentes circunstancias, el Sumo Pontífice, al ejercer su ministerio de
confirmar en la fe a los hermanos (cf. Lc 22,32) ha propuesto la misma doctrina con una
declaración formal, afirmando explícitamente lo que siempre, en todas partes y por todos los
fieles se debe mantener en cuanto perteneciente al depósito de la fe" ("L´ Osservatore
Romano" 47 -24 de noviembre de 1995, p. 2 (642).
Casi año y medio más tarde la Congregación para la doctrina de la fe insistió en el texto "En
torno a la respuesta de la Congregación para la doctrina de la fe sobre la doctrina propuesta
en la Carta apostólica `Ordinatio sacerdotalis´" ("L´ Osservatore Romano" nº 47 -24, noviembre,
1995- p. 2 -642-). En ella reconoce que "en el tiempo transcurrido desde la publicación de la
Carta se han visto sus frutos. Muchas conciencias que, de buena fe, quizá se habían dejado
agitar por la inseguridad más que por la duda han vuelto a encontrar la serenidad gracias a las
enseñanzas del Santo Padre. De todas formas, no han desaparecido las perplejidades...".
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Concluye: "Ante este preciso acto magisterial del Romano Pontífice (se refiere a la Ordinatio
sacerdotalis), explícitamente dirigido a toda la Iglesia católica, todos los fieles tienen el deber
de prestar su asentimiento a la doctrina enunciada. Y a este propósito, la Congregación para la
Doctrina de la fe, con la aprobación del Papa, ha dado una respuesta oficial sobre la naturaleza
de ese asentimiento. Se trata de un pleno asentimiento definitivo -es decir irrevocable- a una
doctrina propuesta infaliblemente por la Iglesia. En efecto, como explica la Respuesta, este
carácter definitivo deriva de la verdad de la misma doctrina porque, fundada en la palabra de
Dios escrita y constantemente mantenida y aplicada en la Tradición de la Iglesia, ha sido
propuesta infaliblemente por el Magisterio ordinario universal (cf. const. Lumen gentium,
25).Por eso, la Respuesta afirma que esta doctrina pertenece al depósito de la fe de la Iglesia.
Se debe, pues, subrayar que el carácter definitivo e infalible de esta enseñanza de la Iglesia no
ha nacido de la carta Ordinatio sacerdotalis.(...). En este caso, un acto del Magisterio ordinario
pontificio, por sí solo y en sí mismo no infalible, atestigua el carácter infalible de la enseñanza
de una doctrina ya poseída por la Iglesia" (las palabras en cursiva figuran así en el original).
Tomado de: http://infovaticana.com/blogs/manuel-guerra/

17.
Monografía de la Revista Vida Nueva sobre el
Diaconado Femenino II: "Diaconado de las mujeres en la
Iglesia. Perspectiva histórica" Fernando Rivas Rebaque
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Fernando Rivas Rebaque es profesor de Historia Antigua de la
Iglesia y Patrología. Facultad de Teología de la Universidad
Pontificia Comillas
A pesar de que el diaconado de las mujeres ha sido una de las
formas más permanentes (más de mil años), transversales
(ámbito litúrgico, caritativo, catequético) y ecuménicas (en
Oriente y Occidente) del ser y participar de la mujer en la Iglesia,
no dejan de ser sorprendentes los miedos y recelos, cuando no la
condena, que produce cualquier intento de retomar esta cuestión
en la Iglesia, como es el caso del reciente pronunciamiento del
papa Francisco. Por ello, nada mejor que acudir a la historia de la
Iglesia para que nos ilustre.
Así, la primera referencia que tenemos del diaconado de las mujeres se encuentra en Rom 16,
1-2, donde Pablo, hacia el año 58, describe a Febe como diákonos, “servidora”, de la Iglesia de
Céncreas (puerto de Corinto) y “benefactora/patrona” de muchos, e incluso de él mismo. El
papel que otorga Pablo a Febe es, sin duda, no menor al desempeñado por los diáconos de Flp
1, 1.
La segunda y más controvertida aparición es en 1 Tim 3, 8-11, en torno al año 100, donde el v.
11 ha sido interpretado como las esposas de los diáconos o bien las mujeres diáconos. No deja
de ser curioso que, mientras la opinión mayoritaria entre los Padres de la Iglesia lo considera
referido a las mujeres diácono1, muchos biblistas (especialmente católicos) lo interpreten
como esposas de los diáconos.
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Más adelante, a inicios del s. II, Plinio el Joven, en un escrito dirigido al emperador Trajano,
comenta la existencia de dos esclavas, “que son llamadas servidoras [ministrae]”2 , posible
traducción latina del griego diakonai y muy cercano a lo visto en 1 Tim 3, 11.
A inicios del s. III, Clemente de Alejandría comenta que algunos apóstoles tomaron a ciertas
mujeres como “consiervas (syndiakonoi)” para que anunciasen el Evangelio a las mujeres en
sus propias casas, algo que ya aparecía en las mujeres diáconos de 1 Tim 3, 113 . Una opinión
que viene a ser corroborada poco más adelante por otro autor alejandrino, Orígenes, el cual,
comentando Rom 16, 1-2, afirma que las “mujeres también están constituidas en el ministerio
de la Iglesia”4 .
A inicios del s. III, pero en la zona siria, la Didascalia de los apóstoles (DA) habla de algunas de
las funciones de las mujeres diácono, como encargarse del orden y el lugar de las mujeres en
las asambleas (DA 12), la obediencia al obispo (DA 15), la visita domiciliaria a otras mujeres,
sobre todo en caso de enfermedad (DA 16,1.5), así como la unción del óleo en el bautismo de
las mujeres (DA 16,2.3) y su instrucción catequética posbautismal (DA 16,4), por lo que se debe
“honrar a la mujer diácono como [figura] del Espíritu Santo” (DA 9,3).
A inicios del siglo IV, en Egipto, el apóstol san Pedro afirmará en los Cánones eclesiásticos de
los apóstoles que la “buena diácono [eudiákonos] debe estar dedicada a las mujeres enfermas”
(canon 21). El Concilio de Nicea (325) supone una novedad terminológica al hablar por primera
vez en Oriente de las “diaconisas”, pues hasta ahora se utilizaba mujeres diácono (en el ámbito
latino se empleaba diaconnissa o diacona), ordenando que las diaconisas seguidoras de Pablo
de Samosata mantuvieran su condición laical al no haber sido ordenadas (canon 19).
Sin embargo, hay que esperar a las Constituciones apostólicas (CA, hacia el 380 en zona siria)
para encontrar por primera vez la ordenación explícita de las diaconisas, un calco
prácticamente a la de los diáconos, cuando, dirigiéndose al obispo, se le dice: “Impondrás las
manos sobre ella en presencia de los presbíteros y de los diáconos y diaconisas, y dirás: ‘¡Oh
Dios eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de hombres y mujeres que llenaste
con el Espíritu a Miriam y Débora y Ana y Julda, que no desdeñaste que tu Unigénito naciera
de una mujer, que en la tienda del testimonio y en el templo has instituido [projeirisámenos,
propiamente “imposición de manos”, término técnico para la ordenación] las guardianas de
tus santas puertas (cf Ex 28, 8; 1 Sam 2, 22), mira ahora hacia tu sierva que va a ser instituida
[projeiritsoménên] para el diaconado [diakonían] y concédele el Espíritu santo y ‘purifícala de
toda indecencia de la carne y del espíritu’ (2 Cor 7, 1) para que pueda llevar a cabo dignamente
la labor que se le confía…” (CA VIII,19,2–20,2).
Además de lo dicho en la Didascalia, las Constituciones establecen que las diaconisas “sean
vírgenes, y si no, una viuda casada una sola vez” (CA VI,17,4), que reciban “una parte de los
restos de los santos ministerios” (CA VIII,31,2) y, junto con los diáconos, se encarguen de “la
proclamación, los viajes, el ministerio y el servicio…, y no se avergüencen del servicio a los
necesitados” (CA III,19,1.3). Expresiones muy parecidas encontramos en el nuestro Señor
Jesucristo, ordenanza eclesiástica escrita en torno al 450, posiblemente en Asia Menor.
A finales del siglo IV, los testimonios sobre las diaconisas empiezan a ser cada vez más
abundantes. Así, entre otros Padres de la Iglesia, san Basilio habla de un diaconisa en el canon
44 (Carta 199); san Gregorio de Nisa dice que Lampadion estaba encargada del coro de las
vírgenes y pertenecía al estamento [batmôi] de las diaconisas5 ; san Epifanio comenta las
funciones del orden [tágma] de las diaconisas6 ; san Juan Crisóstomo habla de la diaconisa
Sabiniana en Carta 13 y de Pentadia en las Cartas 94; 104 y 184.
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A ellos habría que añadir las numerosísimas menciones de otros autores eclesiásticos a las
diaconisas, como Evagrio Póntico7 , que se dirige a Severa de Jerusalén; Sozómeno, que habla
de Eugenia8 ; Teodoreto de Ciro, en referencia a Publia9 ; Paladio escribe sobre Magna de
Ancira10… La lista completa llenaría muchas más páginas. Y eso sin poner la enorme multitud
de inscripciones epigráficas que encontramos en todo el Imperio11, muchas de ellas del s. III,
aunque, lo mismo que los escritos, son sin duda predominantes en la parte oriental.
Mientras el Concilio de Calcedonia (451, canon 15) y el de Trulo (691, canon 14) se centran en
la edad mínima de ordenación, que pasa de los 60 años iniciales a los 40, el Código de Justiniano
(en torno al 535) va más allá, legislando sobre el número de diaconisas12, su estado de vida,
sus relaciones o sus obligaciones13. En cambio, muchos concilios regionales occidentales,
como el de Orange (441, canon 26) o el de Epaon (517, canon 21), estarán más empeñados en
erradicar la existencia de las diaconisas. Ello no obsta a que, en el año 1017, encontremos una
carta del papa Benedicto VIII al obispo de Oporto confirmándole en su concesión de ordenar
diaconisas, práctica mantenida por sus sucesores Juan XIX y León IX14
Será, sin embargo, la línea iniciada por las Constituciones apostólicas en relación con las
oraciones por la ordenación de las diaconisas la que tendrá una mayor continuidad, como
muestran, entre otros, los códices Barberini (año 740), Grotaferrata (1020), Bodleian (E 5.13,
1132) o Jenofonte (gr.163: s. XIII).
Desde el siglo IX, la asociación entre mujeres e impureza, especialmente con motivo de la
menstruación y el nacimiento de los hijos, la entrada de varones ordenados en los cantos y
otros factores como el iconoclasmo contribuyeron a la progresiva desaparición de las funciones
litúrgicas de las diaconisas en la Iglesia bizantina, manteniéndose en el espacio monástico hasta
mediados del s. XIII.
A partir de esta fecha, sobreviven de manera marginal en algunas Iglesias orientales como la
maronita, donde el sínodo de 1736 permite, al menos en teoría, la ordenación de diaconisas; o
la Iglesia apostólica armenia, que ha recuperado el diaconado femenino del siglo XVII y, en
1982, ordenó en Constantinopla a Kristin Arat como diaconisa.
Conclusiones15
No puede invocarse la tradición eclesial para excluir o marginar a las mujeres del diaconado,
sino más bien todo lo contrario. Hay datos más que suficientes para hablar del diaconado
femenino en la Iglesia por lo menos hasta el siglo XI. Que el diaconado de las mujeres no haya
tenido una especial incidencia en la Iglesia de Occidente no quiere decir que no tenga su base
en la tradición y un derecho a su existencia eclesial.
No deja de ser significativo en este sentido que muchos pensadores católicos (no así en el
mundo protestante u ortodoxo), al no tener más remedio que admitir la existencia del
diaconado femenino –los datos literarios y epigráficos son innegables–, intenten restringir su
función eclesial por el tipo de ordenación que se llevaba cabo (según ellos, sería una mera
bendición sacramental y no un sacramento propiamente dicho), negar su inserción en el orden
clerical (y su consiguiente entrada en el espacio sagrado) y reducir su papel eclesial a una
función subsidiaria sin importancia (por lo cual su reintroducción sería, en el mejor de los casos,
un “divertido anacronismo”).
Para terminar, frente a las enormes dificultades que se pone al diaconado femenino, resulta
cuanto menos sorprendente la facilidad con que ha sido admitido dentro de la práctica eclesial
el diaconado permanente de varones casados (sin la posibilidad de continuar con la ordenación
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sacerdotal), a pesar de no tener una base tan firme en la tradición y su inextricable conexión
con el presbiterado, separándolo incluso de la obligatoriedad del celibato. Algo que al menos
da que pensar.
Notas
1. Cf. Kevin Madigan-Carolyn Osiek (eds.), Mujeres ordenadas en la Iglesia primitiva. Una historia documentada, Verbo Divino,
Estella (Navarra), pp. 42-46.
2. Plinio el Joven, Cartas X,96,2.
3. Cf. Clemente de Alejandría, Stromata III,6,53,3-4.
4. Orígenes, Comentario de la Carta a los Romanos 16,2, Patrología Graeca [PG] 14,1278.
5. Cf. Gregorio de Nisa, Vida de santa Macrina 29,1.
6. Cf. Epifanio de Salamina, Panarion 75,1-4 (PG 42,744s).
7. Cf. Evagrio Póntico, Cartas 7; 8; 19 y 20.
8. Cf. Sozómeno, Historia eclesiástica 9,2.
9. Cf. Teodoreto de Ciro, Historia eclesiástica 3,14.
10. Cf. Paladio, Historia lausíaca 67.
11. Cf. Madigan-Osiek, pp. 55-159 y 212-214, donde aparecen más de sesenta casos, y no son los únicos.
12. Cf. Novella 3,1.2.
13. Ib. 6,6,1-10.
14. Cf. Patrologia Latina 139,1621; 132,1056 y 143,598.
15. Cf. Fernando Rivas Rebaque, Desterradas hijas de Eva. Protagonismo y marginación de la mujer en el cristianismo primitivo,
San Pablo, Madrid, 2008, pp. 255s.
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18.
Monografía de la Revista Vida Nueva sobre el
Diaconado Femenino III: "¿Diaconisas? Apuntes canónicos
para la reflexión" Carmen Peña García
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Carmen Peña García es profesora de la Facultad de Derecho
Canónico de la Universidad Pontificia Comillas
La cuestión sobre las diaconisas se inserta en el marco de un
debate teológico más amplio: el de la identidad y significación
sacramental del diaconado mismo, tal como puso de manifiesto
la Comisión Teológica Internacional en 2002, en su documento El
diaconado: evolución y perspectivas.
Esta necesidad de repensar el diaconado surge a raíz de la
restauración del diaconado permanente en el Concilio Vaticano
II, que reconoce, junto a los llamados diáconos transeúntes –que
reciben el diaconado como paso previo a su ordenación
sacerdotal– un nuevo tipo de diaconado como grado definitivo, al que pueden acceder tanto
varones célibes como también varones casados, los cuales, pese a su condición clerical, no
quedan obligados al celibato.
También se ve afectada la comprensión del diaconado permanente por la revalorización
conciliar del laicado, pues prácticamente todas las funciones que el Concilio presenta como
características del diaconado puedan ser, con diversos requisitos, realizadas por fieles laicos.
Esto exige una profundización en la configuración de este ministerio que puede arrojar luz a la
cuestión del diaconado femenino.
1. Marco canónico general
Desde una dinámica de comunión, el Código de 1983 parte de la radical igualdad de todos los
bautizados, proveniente de la participación de todos los fieles en la triple misión de Cristo,
Sacerdote, Profeta y Rey, sin perjuicio de que dicha participación se concrete de diversos
modos, distinguiendo el c.208 entre clérigos o ministros ordenados (obispos, sacerdotes y
diáconos) y laicos. Los religiosos y consagrados, caracterizados por la profesión de los consejos
evangélicos, serán clérigos o laicos en función de si han recibido o no el orden sagrado.
Respecto a los clérigos, en 2010 se produjo una modificación legislativa significativa, reflejo de
las dificultades de la configuración del diaconado: mientras que el c.1008 del Código de 1983
resaltaba la unidad de los tres grados del orden sagrado, al atribuir indistintamente a todos los
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clérigos o ministros sagrados el estar “destinados a apacentar el pueblo de Dios según el grado
de cada uno, desempeñando en la persona de Cristo Cabeza las funciones de enseñar, santificar
y regir”, esta redacción fue modificada por el motu proprio Omnium in mentem de Benedicto
XVI, que distinguía dos grupos: “Aquellos que han sido constituidos en el orden del episcopado
o del presbiterado reciben la misión y la facultad de actuar en la persona de Cristo Cabeza; los
diáconos, en cambio, son habilitados para servir al pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia,
de la palabra y de la caridad” (c.1009,3).
Se subraya de este modo fuertemente, en la nueva regulación, la diferencia entre los
ministerios sacerdotales y el ministerio diaconal, conforme a la afirmación conciliar de que los
diáconos “reciben la imposición de las manos ‘no en orden al sacerdocio, sino en orden al
ministerio’” (Lumen Gentium, 29).
2. ¿“Funciones” diaconales específicas?
El Concilio Vaticano II fijó como funciones propias del diácono servir al pueblo de Dios “en el
ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Es oficio propio del diácono, según le
fuere asignado por la autoridad competente, administrar solemnemente el bautismo, reservar
y distribuir la Eucaristía, asistir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el
viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo,
presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales, presidir el rito de los
funerales y sepultura” (LG 29).
La paradoja radica en que prácticamente todas estas funciones que el Concilio conceptúa como
propias del diácono pueden ser desempeñadas, con diversos requisitos, por fieles laicos –en el
sentido de no ordenados– entre los que se encontrarían todas las mujeres, incluidas las
religiosas y las pertenecientes a la vida consagrada, así como también los varones religiosos no
ordenados.
En efecto, la actual regulación canónica reconoce a laicos y mujeres, en materia
litúrgicosacramental, la capacidad para desempeñar las mismas funciones que un diácono, si
bien estas facultades –que en el diácono aparecen como ordinarias– tendrán carácter
extraordinario, viniendo frecuentemente subordinadas a la ausencia de ministros ordenados,
o bien se establecen diversas trabas y requisitos restrictivos al ejercicio de esas funciones.
Así, en materia sacramental, ni los laicos ni los diáconos podrán, en ningún caso, ser ministros
de aquellos sacramentos reservados al obispo y al presbítero: Confirmación –cuyo ministro
ordinario es el obispo, si bien el sacerdote puede también administrarlo válidamente en
algunos casos–, Eucaristía, Penitencia y Unción de enfermos.
Pero sí se permite, con diversos requisitos, a la mujer –o al varón laico– desempeñar funciones
que tiene atribuidas, con carácter ordinario, el diácono con relación a los otros sacramentos,
entre otras, la posibilidad de ser designados ministros extraordinarios del Bautismo cuando se
encuentre ausente o impedido el sacerdote o diácono (c.861,2); la posibilidad de ser ministro
extraordinario de la sagrada Comunión “donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya
ministros” (c.910,2), así como administrar el Viático, en caso de necesidad o con licencia al
menos presunta del párroco (c.911,2), siendo de hecho muy relevante la contribución de
religiosas y laicos comprometidos a este servicio. Y podrá la mujer –al igual que los demás
laicos– ser ministro de la exposición del Sacramento, “en circunstancias peculiares”, aunque,
al igual que el acólito, solo para la exposición y reserva, sin bendición (c.943). Respecto al
matrimonio, la mujer, además de ser ministro de su propio sacramento, podrá “celebrar bodas

Informativo Servir en las Periferias

Nº 022 de 9 de Enero de 2017

Año III

Página | 54

canónicas”, asistiendo como testigo cualificado, en nombre de la Iglesia, a otros matrimonios,
si bien la regulación resulta ciertamente restrictiva (c.1112.1).
Respecto al culto sagrado, podrá un laico –incluida, por tanto, la mujer– presidir las exequias y
ritos funerarios, si bien en ausencia de ministro ordenado.
También prevé el Código que puedan los laicos “ser llamados a cooperar con el Obispo en el
ejercicio del ministerio de la palabra” (c.759). En este ámbito se encuentra la diferencia más
significativa respecto a las funciones a desempeñar por diáconos y laicos, en cuanto que se
establece la reserva de la homilía a los ministros ordenados (c.767,1). Sí podrían, no obstante,
los laicos presidir la Liturgia de la Palabra, en caso de defecto de ministros ordenados.
Por otro lado, aunque el diaconado no mira específicamente a la función de regir, viniendo
identificado más por su dedicación al servicio de la caridad, la liturgia y la palabra, una cuestión
siempre subyacente en este tema es la vinculación entre el orden sagrado y la potestad de
régimen o gobierno. En este punto, el c.129,2 ha revalorizado el papel de la mujer y de los
laicos, reconociendo con carácter general su capacidad para cooperar en el ejercicio de dicha
potestad, así como para ejercer oficios eclesiásticos y para formar parte de consejos (c.228).
Especial relevancia tiene, en este sentido, el reconocimiento de la posibilidad de nombrar a los
laicos –varones o mujeres– jueces eclesiásticos, puesto que la jurisdicción ejercida por el juez
laico es verdadera jurisdicción, igual a la de los jueces clérigos. Y aunque esta posibilidad venía
regulada en el Código con matices algo restrictivos, la mayoría de las conferencias episcopales
implantaron la figura del juez laico, que ha adquirido plena normalidad en la reciente reforma
de los procesos de nulidad matrimonial del papa Francisco.
Por último, el obispo podrá, en caso de escasez de sacerdotes, encomendar el ejercicio de la
cura pastoral de la parroquia tanto a un diácono como a un laico, quedando equiparado el
diácono a cualquier “persona que no tenga carácter sacerdotal” (c.517,2).
En definitiva, la regulación canónica muestra cómo la práctica totalidad de las funciones
propias de los diáconos, tanto sacramentales como litúrgicas y caritativas, pueden ser ejercidas
por mujeres, y así está ocurriendo ya de hecho en no pocas comunidades.
3. Diaconado y ministerios laicales
Muy relacionada con esta cuestión está la actual configuración de los ministerios laicales de
lector y acólito, a quienes el derecho atribuye muchas de las funciones anteriormente citadas.
Estos ministerios, anteriormente configurados como órdenes menores, previas a la recepción
del diaconado y del sacerdocio, se convierten en el posconcilio en ministerios laicales, si bien
su regulación en el c.230 resulta decepcionante. En efecto, aunque el canon permite que la
mujer desempeñe de hecho todas las funciones encomendadas a estos ministerios, por
encargo temporal (c.230,2) o por suplencia del ministro ordenado (c.230,3), la institución
eclesial del ministerio estable de lector y acólito queda reservada a los varones (c.230,1).
Se trata de la única discriminación en virtud del sexo que se encuentra en el Código con relación
al estatuto jurídico de los laicos, y presenta un fundamento sumamente discutible, en cuanto
que la razón aducida –“la venerable tradición de la Iglesia”– se basaba precisamente en el
carácter clerical que poseían, en cuanto órdenes menores, antes del motu proprio Ministeria
Quaedam, carácter que desaparece tras su conversión en ministerios laicales. De hecho, el
Sínodo de los Obispos de 2008 sobre la Palabra propuso –infructuosamente– la admisión de
las mujeres al ministerio estable del lectorado.
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En definitiva, esta regulación muestra la reticencia a reconocer a las mujeres como titulares de
un ministerio –incluso de carácter laical– instituido o estable dentro de la Iglesia. Aun
afirmándose la capacidad femenina para desempeñar idénticas funciones eclesiales que los
varones laicos, en su caso se tratará de simples servicios, rechazándose su institucionalización.
4. Conclusión
Desde la perspectiva del servicio, a la que hace consustancial referencia el diaconado, la
contribución femenina resulta, históricamente y en la actualidad, indudable. Quizás sea
momento de discernir, a nivel eclesial, si cabe avanzar por la vía de un reconocimiento
institucionalizado a estos modos de servicio de la mujer en el ámbito y misión eclesial, sea
mediante la –a mi juicio, exigible– admisión de la mujer a los ministerios laicales estables en
plano de igualdad con los varones, o mediante el replanteamiento de la cuestión, más
compleja, del diaconado femenino.
Artículo
tomado
de: http://www.alianzajm.org/IMG/pdf/Tres_miradas_sobre_el_diaconado_femenino.pdf
Fotografía tomada de: http://www.vidanueva.es/

19.
D. Manuel Guerra: "¿Son necesarias las diaconisas en
la Iglesia Católica?"
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Está actuando la Comisión nombrada (julio, 2016)
para estudiar la restauración de las diaconisas y el
diaconisado en la Iglesia católica. ¿Pero la Iglesia
necesita la existencia de diaconisas? Unas
diaconisas como las que hubo en la Iglesia en la
época patrística (antes del siglo VII) no son
necesarias, pues muchas mujeres de nuestros
días desempeñan las mismas funciones y aun
mayores que las llamadas “diaconisas” en la antigüedad, a no ser que se pretenda incrementar
la burocracia eclesiástica por obra de la igualdad de los hombres y de las mujeres, así como por
exigencias del vocerío del feminismo radicalizado. Las diaconisas medievales tienen muy poco
que ver con las de la época anterior o patrística. Por tanto, la restauración se referirá al nombre
y muy poco más. Se tratará de una restauración renovada, o sea, de unas diaconisas de rasgos
o “ministerios” nuevos, adaptados a las necesidades de la Iglesia en el tercer milenio de su
existencia y a sus circunstancias socioculturales e históricas.
1.Mirar al pasado patrístico y medieval de la diaconisas para intuir su configuración en el
porvenir
1.1. La evolución semántica y tecnificadora de las palabras
Como si fueran realidades vivas, las palabras nacen, se desarrollan y mueren. No todas, suelen
recorrer tres pasos en su evolución semántica desde la perspectiva del proceso que puede
terminar en la cima que las trasforma en tecnicismo. El punto de partida es el valor genérico,
que suele guardar cierta conexión con su significado etimológico. Es el de diákonos (masculino
y femenino en griego; en latín diaconus, diacona, derivados evidentes del griego) cuando
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significa “ayudante, colaborador” en cualquier actividad, pero subordinado a otro que es su
“señor, amo”. Diákonos da el paso siguiente: valor específico cuando designa al criado o a la
criada, generalmente doméstica o que trabaja y sirve en la casa. Lo rasgos de su colaboración
o servicio al amo van perfilándose. Por fin, se convierte en tecnicismo cuando nombra a una
clase de los criados domésticos, a saber, a los camareros, a los que sirven la comida y la bebida,
que a veces han preparado ellos mismos; en el léxico cristiano, los “diáconos” vinculados al
obispo, que preparan lo necesario para el banquete sacrificial de la Eucaristía y lo “sirven” (pan,
vino, agua) en el ofertorio de la Misa, y, además, atienden a los necesitados, a los pobres.

1.2. Conocer las diaconisas del pasado para configurar las del porvenir
En los estudios y debates sobre el diaconado femenino suelen formular la pregunta: ¿Qué eran
las diaconisas en los primeros siglos de la Iglesia y durante la Edad Media? La hacen no solo ni
principalmente por afán retrospectivo, sino sobre todo con una finalidad prospectiva o de
proyección hacia el futuro. Pues, se piensa, que lo que han sido las diaconisas en el pasado, lo
podrán ser dentro de poco si el diaconado femenino es restaurado. Por eso,
metodológicamente se debe mirar al pasado de las diaconisas en los textos no cristianos y en
los cristianos tanto de la época patrística como de la medieval y posterior hasta la edición del
Pontificale Romanum de 1962, el último texto litúrgico en el que figuran las diaconisas, aunque
solo sea de manera “virtual”.
En esta bitácora o artículo en Internet dependo básicamente de los siguientes estudios: Ad
diaconam faciendam seu consecrandam. El diaconado femenino en el Occidente medieval.
Fuentes litúrgicas, Ediciones Universidad San Dámaso, Madrid 2016, excelente tesis doctoral
de José Juan Ahijón, cf. su valoración en M. Guerra, El diaconisado y las diaconisas en los textos
litúrgicos medievales de la Iglesia católica en Occidente (para las diaconisas medievales); M.
Guerra, Diáconos helénicos y bíblicos, Facultad de Teología, Burgos 1962 (también “Burgense”
4, 1963, 1-135) en los documentos greco-romanos no cristianos y en la Biblia; El sacerdocio
femenino (en las religiones greco-romanas y en el cristianismo de los primeros siglos),
Seminario Conciliar, Toledo 1987, 404-442; * El laicado masculino y femenino (en los primero
siglos de la Iglesia), Eunsa, Pamplona 1987; * Clero-grados clericales, Facultad de Teología,
Diccionario del Sacerdocio, B.A.C, Madrid 2005, 110-112 para las diaconisas de la época
patrística.

2. “EN TORNO A LAS DENOMINACIONES O NOMBRES DIACONALES
Es sabido que lo teológico no puede reducirse a lo filológico y menos aún a lo lexical. Pero no
puede prescindirse de esto, pues repercute en el mensaje. La palabra, como todo signo, consta
de significante y de significado, que son como el cuerpo sensible, visible, y el
espíritu vivificador. De ordinario, el mismo significante tiene varios significados y, al revés, el
mismo significado es expresado por varios significantes, que se dice “sinónimos”, aunque
nunca lo sean del todo.
2.1. El significante:
masculino/femenino”

“el/la diacono, diacona, diaconisa

diaconisado, diaconado

2.1.1. En los textos griegos no cristianos
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El significado genérico del griego diákonos (común para el masculino y el femenino) es
“servidor, siervo”. Lo puede ser tanto de cualquier dios o diosa del politeísmo griego,
especialmente del supremo: Zeus, como de Yahvé (Antiguo Testamento) y de Jesucristo, de
Dios (Nuevo Testamento), también de la pólis o ciudad-Estado. Pero los y las diákonos griegos
son más frecuentemente una de las clases de los “criados domésticos o de la familia”, a saber,
los “ayudantes” en el cuidado del ganado, en la elaboración del pan, etc., y sobre todo los
“sirvientes” o encargados de preparar y de servir (“camareros”) los manjares y los licores.
En los banquetes, terminado el servicio de la comida, solían recibir la “propina” en el significado
etimológico de esta palabra latina y española compuesta de dos griegas:”pro (“antes”), pino
(“beber” etc.,), o sea, “lo bebido antes ” de retirarse y antes de que los comensales comenzaran
el “symposion”, traducido generalmente por “banquete” (cf. el Banquete de Platón, Jenofonte,
Metodio de Olimpo, etc.,), más correctamente por “tertulia” (brindis, discursos, conversación
sobre diversas cuestiones).
En todas las religiones los sacerdotes han tenido “ayudantes”. Uno de los nombres de estos
ayudantes, en la antigüedad griega es diákonos, palabra que ha permanecido inalterada desde
la primera mitad del siglo quinto antes de Cristo, fecha de su aparición en los documentos
conservados y conocidos (Prometeo de Ésquilo, Historias de Heródoto) hasta nuestros días.
A partir de los siglos V-IV a. C. actúa también “hè diákonos”, “la diákonos”, o sea la mujer
“criada” de la casa, especialmente en cuanto preparadora y “sirvienta” de la comida, también
la de un menú tan pantagruélico que Aristófanes (Eccl 1169-1175) lo nombra con una sola
palabra, pero de ciento sesenta y nueve letras, un modo cómico de expresarse el atragantarse
por comer en demasía. En varias inscripciones -anteriores a Jesucristo- se lee el nombre del
dios o diosa (de un templo, de una asociación cultual, profesional o funeraria), el de su
sacerdote, el de la sacerdotisa y los de sus ayudantes: el diákonos y la diákonos, etc., que
preparan lo necesario para el sacrificio y sirven en el banquete de confraternización, tenido
después del acto de culto.
2.1.2. En los documentos latinos no cristianos
Del griego diákonos procede -por transcripción- su correspondiente latina diaconus y de ésta
la española “diácono”. La traducción de la palabra griega en latín es minister (masculino),
ministra (femenino), de donde “ministro/ministra” en español. Lo explícita san Agustín (siglos
IV-V): ”En latín se traduce minister cuando se lee diaconus en griego” (Sermo 319,3).
El sufijo latino –ter sirve para contrastar dos conceptos o realidades, por ejemplo
noster/vester(“nuestro/vuestro”), magis-ter/minu(i)s-ter, “el que es más” (el director) y “el que
es menos” (su servidor). El emperador romano tenía sus “ministros, servidores”, los
“funcionarios” y, en su sentido más restringido, sus más íntimos colaboradores (sirvientes,
asesores). Pero estos, dado su trato más frecuente y familiar, terminaron por convertirse en
los ejecutores directos de su voluntad, en la burocracia imperial más efectiva. De ahí que los
“ministros” fueran más influyentes que los “magistrados”, como ahora los “ministros” del
gobierno más que los “maestros”.
2.1.3. En los textos grecolatinos cristianos
En los documentos anteriores a la Edad Media “diaconissa” figura por vez primera en el concilio
de Nicea (año 325). Entonces y antes se usaba preferentemente diákonos, precedido del
articulo femenino como si ahora se dijera “la diácono”, también -aunque más raramente- gyné
diákonos (griego), mulier diaconus (“mujer diácono”)y el femenino diákona (siglo VI: Venancio
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Fortunato y antes). En la Edad Media siguen usándose “Diacona” ya en el siglo VII
(Sacramentario gregoriano de Trento, Sacramentario Adriano,), también en el siglo X (Pontifical
Romano Germánico, etc.,); “diaconissa”, siglo X (Misal de Leofric, etc.,); “diaconissatus“, a
finales del siglo XV (Pontifical romano desde su edición de 1497). “Diacona” y “diaconissa” son
sinónimas, también diaconatus (femenino) y diaconissatus.
En el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia (200122) figura “diaconisa”, no
“diaconisado” ni “diácona”. No obstante, pienso que la palabra “diaconisado” puede y debe
usarse. Pues la vida, también de las palabras, es anterior a su encauzamiento y registro
académico. Además, el emparejamiento: “diácono-diaconado” y “diaconisa-diaconisado”
ayuda a su catalogación como realidades diferentes, evitando el riesgo -corrido a veces- de
confundir la identidad de los diáconos y de las diaconisas, así como de asimilar el diaconado
femenino al masculino. El Pontifical Romano, con el uso del neologismo “diaconissatus,
diaconisado”, manifiesta que no se comprende a la diaconisa como si fuera la forma femenina
del diácono ni en él, ni anteriormente; al menos en la comprensión que se tiene de su presencia
en los pontificales anteriores.

3. LAS CIRCUNSTANCIAS QUE HAN PUESTO DE ACTUALIDAD A LAS DIACONISAS
Diversas motivaciones y circunstancias han concurrido en la puesta de largo o de actualidad de
las diaconisas desde mediados del siglo XX. He aquí el enunciado escueto de las principales.
3.1. Diferentes hechos de la vida eclesial cristiana
Lo nacido un tanto artificiosamente en torno a una mesa suele presentarse ya en estado adulto
con todos los elementos de su estructura hasta en sus nombres o títulos perfectamente
delimitados. La Iglesia no nació así, y se ha ido desarrollando bajo el soplo del Espíritu Santo,
respondiendo a sus necesidades y adaptándose a la circunstancialidad sociocultural e histórica.
Por eso es lógico y natural que instituciones que no son de origen divino, por ejemplo el
diaconado femenino, haya existido durante varios siglos, luego quedara inactivo y ahora pueda
reactivarse porque así lo reclama la vida de la Iglesia para atender a las necesidades de nuestro
tiempo.

Tomado de: http://infovaticana.com/blogs/manuel-guerra

20.
Monografía de la Revista Vida Nueva sobre el
Diaconado Femenino IV: "Las cosas caen del lado que se
inclinan" Isabel Gómez-Acebo
Corresponsal: Gonzalo Eguia
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Isabel Gómez Acebo, es una teóloga feminista. Licenciada en
políticas y teología, ha impartido clases en la universidad de
Comillas hasta su jubilación.
La conversación que mantuvo el Papa, el pasado día 12 de mayo,
con las superioras generales que participaban en la Asamblea
General de la UISG en Roma, representantes de más de medio
millón de monjas, ha salido en las portadas de los periódicos y en
las redes sociales. Antes de revisar las preguntas que se le
plantearon a Francisco, hay que rebobinar la cinta del tiempo.
No recuerdo que ningún papa las haya recibido en audiencia. En
mayo de 2010, Benedicto XVI canceló la que se había
programado, con la excusa de la preparación de un viaje a Portugal; y ese mismo año, Franc
Rodé, entonces prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica, no acudió, alegando que tenía otro evento. ¿Qué evento sería
más importante que esta reunión con los mandos de un ejército femenino presente en todas
las trincheras eclesiásticas? Nunca lo dijo.
La verdad es que se había creado un mal clima entre las religiosas y el Vaticano, y nadie quería
enfrentarse a esa realidad. El malestar era por la investigación contra una asociación
norteamericana, la LCWR, que representa a 57.000 monjas, el 85% de las religiosas de ese país,
y que fue instigada por monseñor Levada. Se habían recibido en Roma cartas de superioras
pidiendo un cambio sobre la ordenación femenina y el trato que la Iglesia daba a los
homosexuales, lo “que las colocaba fuera del pensamiento eclesial y las convertía en un mal
ejemplo para sus comunidades porque no se hacían eco de la carta de Juan Pablo II, Ordinatio
Sacerdotalis, que prohibía el acceso de la mujer al sacerdocio”. Hecha la investigación, las
conclusiones fueron muy negativas, pues se las acusaba de estar infectadas por el mundo
moderno, por un feminismo radical, y se las obligaba a una reforma dirigida por tres obispos.
Fue Gerhard Ludwig Müller, responsable de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el
encargado de transmitir esas decisiones. No asistió el cardenal João Braz de Aviz, actual
prefecto de la Congregación de los religiosos, ¿porque no le avisaron? ¿No estaba de acuerdo?
¿No actúan unidos? Les dijo Müller que estaban obligadas a revisar sus estatutos, les imponía
nuevos programas para su organización, tenían que someter su liturgia, el contenido y los
conferenciantes de sus asambleas, se les prohibía reflexionar temas de agenda feminista… Es
decir, se las trataba como menores de edad, renegando de los carismas femeninos de los que
tanto se habla en la Iglesia.
No es algo nuevo, pero sorprende en una época en la que una mujer tiene posibilidades de ser
presidenta de Estados Unidos. Antiguamente, decía Sófocles que “la mayor virtud de las
mujeres era el silencio”, pues la herramienta del lenguaje es un arma que tienen los débiles,
una idea que adoptó Pablo llevándola a la práctica en las asambleas. Cuando Trento enclaustró
obligatoriamente a las religiosas y prohibió la lengua vernácula para la Biblia y la Liturgia de las
Horas, estas mujeres, que no sabían latín, vieron su reflexión bíblica cercenada y cerrada la
posibilidad de argumentar contra esa subordinación femenina presuntamente querida por Dios
y refrendada en la Biblia.
Muchas santas se acogieron a su ignorancia femenina, y las místicas se valieron de visiones
para no ser descalificadas. ¿Se valió Dios de esas visiones para comunicar su pensamiento o se
valieron las mujeres de Dios? De cualquier manera, ejercieron de profetas, porque la profecía
es una posibilidad de todos los bautizados que invocan las religiosas de nuestro tiempo.
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Las religiosas han sido la punta de lanza del malestar femenino en la Iglesia, porque creen en
la institución, desean que se amolde a los signos de los tiempos y cuentan con una asociación
que incrementa la fuerza. Son mujeres que, a partir de la Revolución francesa, se han
beneficiado de las palabras libertad, igualdad y fraternidad que insuflaron alas a los perdedores
de la sociedad. Desde ese momento, vimos a cristianas abolicionistas liderando asambleas y a
sufragistas pidiendo el voto para nuestro sexo, llevando en una mano el Código Civil y en la
otra la Biblia, pues nuestro credo predica la igualdad: entre libres y esclavos, griegos y judíos,
varones y mujeres.
Ni los gobiernos ni las distintas confesiones cristianas entendieron al principio estas exigencias,
pero, poco a poco, fueron calando en la sociedad civil. Las Iglesias protestantes se abrieron al
liderazgo eclesial femenino aceptando la ordenación, mientras que, en el lado católico, llegó al
aula conciliar del Vaticano II un manifiesto –firmado, en primer lugar, por Gertrude
Heinzelmann– con el título de No podemos seguir callando, en el que se pedía la igualdad de
varones y mujeres en la Iglesia. En la visita que Juan Pablo II realizó en 1979 a Estados Unidos,
Theresa Kane, presidenta de la LCWR, expuso al Papa las demandas de las mujeres, entre las
que se encontraba la posibilidad de acceder a los ministerios eclesiales.
Con estos apuntes solo pretendo demostrar que la posibilidad de entrar en el munus regendi
de la Iglesia ha estado en la agenda de muchas mujeres y religiosas en los últimos tiempos,
aunque fueran siempre reprimidas y descalificadas.
A instancias del Concilio, las religiosas emprendieron la renovación de sus órdenes. Se quitaron
el hábito, abandonaron los grandes conventos y se fueron a vivir a los suburbios para estar más
cerca de los necesitados. Muchas se prepararon académicamente y consiguieron doctorarse
en numerosas materias, entre las que se encontraba la teología, por la que accedieron a una
nueva manera de pensar que desmontaba la exégesis de pasajes bíblicos que nos descalificaba.
En el cambio vieron que la Iglesia no puede cerrar sus puertas a nadie, pues todos somos hijos
de Dios. Se dieron cuenta de que la doctrina sexual de la Iglesia no satisfacía a muchas personas
que se alejaban de la institución. Inmersas en el mundo, se mostraron dispuestas a recibir de
su cultura. Fueron conscientes de la grave situación por la que atraviesa el planeta y se unieron
a todas las fuerzas que luchaban por parar la deriva. Como religiosas, miraron su papel en la
Iglesia y comprobaron que, cuando faltaban sacerdotes, se las llamaba para cubrir el puesto,
siempre como suplentes y nunca como titulares. A muchas se les cortó la digestión cuando
vieron en la televisión la visita de Benedicto XVI a Barcelona y la consagración de la Sagrada
Familia, y a otras les dio que pensar que en las grandes ceremonias vaticanas no hubiera
ninguna mujer. Con este caldo de cultivo, cocido a fuego lento durante años, acudieron a la
reunión con Francisco llenas de esperanza en que se abrieran puertas para un cambio que
consideraban necesario.
No estaban equivocadas en sus esperanzas, pues Francisco estaba sacudiendo a la Iglesia.
Primero, había arreglado las finanzas del Banco Vaticano, sospechoso de realizar actividades
ilegales, implantó en el gobierno un espíritu colegial, realizó gestos de apertura a los separados
y se acercó con gestos y palabras a los más necesitados de la sociedad. Un programa que
coincidía con la manera de actuar de estas religiosas.
Quedaba por definir su papel dentro de la institución, y las palabras de Francisco alabando a
las mujeres permitían concebir ilusiones. Escojo algunas como significativas: “La urgencia de
ofrecer espacios a las mujeres en la vida de la Iglesia; la necesidad de que existan mujeres en
la responsabilidad pastoral, en el acompañamiento espiritual y en la reflexión teológica; que
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las mujeres no se sientan invitadas, sino participantes a título pleno en la vida social y eclesial;
estudiar criterios y modalidades nuevas para que eso sea posible…”.
Las religiosas pensaron que había llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos y
en la audiencia hicieron preguntas. Si se necesita el genio de las mujeres, ¿cómo es que se nos
excluye en la toma de decisiones más altas y en la predicación de la Eucaristía? El Papa, pillado
por sorpresa, contestó con evasivas: hay que avanzar, en la liturgia de la Palabra no hay
problemas, no hay que seguir al feminismo… Siempre la sombra del feminismo, aunque nunca
se concreta el motivo de su negatividad. Fue la siguiente pregunta la que organizó el revuelo:
¿qué impide a la Iglesia incluir mujeres entre los diáconos permanentes, al igual que ocurría en
la Iglesia primitiva? ¿Por qué no crear una comisión oficial que estudie el tema? Francisco
respondió: “Me gustaría establecer una comisión oficial que estudiara el tema y creo que será
bueno para la Iglesia aclarar este punto. Estoy de acuerdo, y voy a hablar para hacer algo de
este tipo”.
Hubo otras preguntas menos mediáticas. En una de ellas, las religiosas preguntaban la razón
de no estar representadas en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica, a lo que el Papa respondió que estarían.
Todas las campanas de la Iglesia conservadora han tocado a zafarrancho de combate sobre el
tema de las diaconisas. Me resulta sorprendente que prefieran la situación actual, en la que las
mujeres jóvenes van abandonando la nave, que la posibilidad de nuestra ordenación, que, al
fin y al cabo, cambia muy poco la realidad eclesial, pues muchas religiosas en misiones bautizan
y casan. Estoy convencida de que saldrá adelante, aunque depende de los miembros que se
escojan. Me valgo de un consejo del Derecho Penal, in dubio pro reo, para defender que, in
dubio pro mulier, porque, ante la duda, votar a favor es la única posibilidad de avanzar en la
situación actual de malestar femenino.
Ya no sirve llamarnos “ángel del hogar” ni alabar la maternidad y el genio femenino, pues hay
que plasmar las palabras en hechos. Y no se les puede pedir a las mujeres que no reivindiquen
su plena responsabilidad en la Iglesia, como no se les puede pedir a los esclavos que no escojan
la libertad. Los conservadores que claman contra la comisión saben que las cosas caen del lado
que se inclinan y que de nada servirán descalificaciones, interdicciones y muros para sujetarlas,
pues las fuerzas del cambio, como ha pasado en el resto de las confesiones cristianas, juegan a
favor de una integración total de las mujeres. Las diaconisas serán un paso en el buen camino,
pero luego vendrán otros.

21.
Monografía de la Revista Vida Nueva sobre el
Diaconado Femenino I: "El poder de la mujer es el
servicio".
Corresponsal: Gonzalo Egui a

La Revista Vida Nueva publicó en el mes de mayo pasado (20.05.2016) el número 2989 su Pliego
( monografía ) sobre el diaconado femenino. Habiendo sido publicada por el Instituto Secular
Alianza en Jesús por María en internet y habiendo pasado siete meses de su publicación,
recogemos en varias entregas las aportaciones de la misma: la editorial de la Revista y las
aportaciones de los profesores de la Universidad Pontificia de Comillas: Fernando Ricas
Rebaque, profesor de Historia Antigua de la Iglesia y Patrología (Facultad de Teología), y
Carmen Peña García (Facultad de Derecho canónico), así como la de la teóloga Isabel GómezAcebo.
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El título de la monografía es: "Tres miradas sobre el diaconado femenino". Como dice la revista:
Una aproximación a este tema candente desde las perspectivas histórica, canónica y eclesial de
una cuestión que despierta tantas expectativas como recelos. ¿Quiere abrir Francisco la puerta
al diaconado femenino?, ¿qué precedentes encontramos en la Iglesia primitiva?, ¿por dónde
pasa la institucionalización canónica de este ministerio?, ¿por qué ahora?, ¿cuál debe ser el
siguiente paso?… Tres destacadas firmas comparten sus respectivos puntos de vista (histórico,
canónico y eclesial) acerca de una cuestión compleja, cuyo debate despierta tantas expectativas
como recelos.

EDITORIAL VIDA NUEVA Nº 2989
“Me gustaría establecer una comisión oficial que estudiara el tema”. Ni más ni menos. Esta
fue la respuesta de Francisco ante la pregunta lanzada por la Unión Internacional de Superioras
Generales sobre los impedimentos para que se incluya a las mujeres entre los diáconos
permanentes. La reacción del Papa de no zanjar el tema con una negativa, sino de invitar a la
reflexión, ha generado un tsunami de reacciones, con el rechazo inmediato de aquellos que
lo interpretan como una antesala al acceso al orden sacerdotal, algo que ni tan siquiera se
sugirió.
Una mirada al pasado revela que el diaconado de la mujer estuvo vigente durante más de mil
años y con una proyección litúrgica, caritativa y catequética que nada tiene que envidiar a los
diáconos casados.
Como sucede en otros ámbitos, no solo el eclesial, la praxis trasciende hoy a la norma, hasta
tal punto que no es extraño encontrar en territorios de misión a mujeres enviadas como
párrocos o vicarias diocesanas, que predican cada domingo la Palabra, que presiden exequias…
Pero no hace falta irse lejos. En zonas rurales de España, son las mujeres las que mantienen
vivas las comunidades.
Con la ley en la mano, se les reconocen las capacidades de desempeñar las mismas funciones
de un diácono, pero solo con carácter extraordinario. ¿Qué sucedería si esta excepcionalidad
se tornara permanente? ¿Y si ellas bautizaran? ¿Un servicio de hecho asumido por el derecho?
Estas preguntas por sí mismas, como el hecho de crear una mera comisión, además de poder
caer en el reduccionismo, no tienen sentido si no se enmarcan en una profunda reflexión sobre
el lugar de la mujer en la Iglesia. Resultaría decepcionante si, al igual que puede suceder con
el papel de los laicos, solo se las pusiera en valor para poner parches donde no hay sacerdotes,
y no se reconozca por sí mismo ese genio femenino que reivindicaba Juan Pablo II.
Como aperitivo, no estaría de más que, al menos, se acelerara la admisión de la mujer a los
ministerios laicales –lector y acólito- en plano de igualdad con los hombres de forma estable
y no temporal, como hasta ahora. Necesario, pero no suficiente, como el compromiso del Papa
a que las religiosas formen parte de la asamblea general de la Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada.
La Iglesia no puede dejar fuera de la toma de decisiones a la mitad de sus miembros, no se
pueden perpetuar más signos de exclusión, marginación o discriminación. Porque, si como
insistía Francisco al inicio del Pontificado, “el verdadero poder es el servicio”, las mujeres son
las más poderosas en la Iglesia, al menos, en caridad. Y eso exige ser correspondido.
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Artículo
tomado
de: http://www.alianzajm.org/IMG/pdf/Tres_miradas_sobre_el_diaconado_femenino.pdf
Fotografía tomada de: http://www.vidanueva.es/

22.
Reflexiones teológicas de algunos miembros de la
Comisión Vaticana sobre el diaconado femenino
Corresponsal: Gonzalo Eguia

La Comisión Vaticana sobre el diaconado femenino, que se
reunió el pasado mes de noviembre, está compuesta de
doce miembros, seis hombres y seis mujeres, representación
simbólica de la igualdad de participación. Dotados todos de
excelentes cualificaciones profesionales y académicas, bajo la
presidencia del arzobispo jesuita Luis Francisco Ladaria
Ferrer, número dos de la Congregación para la Doctrina de la
Fe.
Cuatro italianos: mons. Piero Coda, focolar, Presidente del instituto Sophia Loppiano,
Universidad de los focolares y miembro de la Comisión Teológica Internacional; Francesca
Cocchini, profesora de historia del cristianismo en la Universidad La Sapienza y en el Instituto
Patrístico Augustinianum de Roma; la hermana Mary Meloni, de las Hermanas Franciscanas
Angelinas, presidenta de la sociedad italiana para la investigación teológica, nominada por el
mismo Francisco en 2014 consultora de la Congregación para los institutos de vida consagrada
y sociedades de vida apostólica y rectora de la Universidad Pontificia Antonianum de Roma;
Michelina Tenace, profesora y presidenta del Departamento de teología fundamental en la
Pontificia Universidad Gregoriana en Roma.
Hay tres españoles: además del presidente, Ladaria, Nuria Calduch-Benages, de las misioneras
Hijas de la Sagrada Familia de Nazareth, miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, promotora,
en su actividad teológica, de una teología bíblica femenina, y Santiago Madrigal Terrazas,
jesuita profesor de eclesiología en la Pontificia Universidad Comillas de Madrid y autor de
varios libros sobre el Vaticano II.
Los americanos son Robert Dodaro, agustino, director del Instituto Patrística Augustinianum
de Roma y profesor de patrística en la Pontificia Universidad Lateranense y la teóloga Phyllis
Zagano, profesora en la Universidad Hofstra, Hempstead, Nueva York.
Completan la Comisión el alemán Karl-Heinz Menke, profesor emérito de teología dogmática
en la Universidad de Bonn y miembro de la Comisión Teológica Internacional; Aimable Musoni,
salesiano, profesor de eclesiología en la Pontificia Universidad Salesiana en Roma; el belga
jesuita Bernard Pottier, profesor de teología dogmática y fundamental en el Institut d’Etudes
en Dauphiné en Bruselas y miembro de la Comisión Teológica Internacional; la austriaca
Marianne Schlosser, profesora de teología espiritual en la Universidad de Viena y miembro de
la Comisión Teológica Internacional.
Opiniones de algunos miembros de la Comisión, a través de sus libros y reflexiones.
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Los miembros de la nueva comisión que el Papa Francisco creó para el estudio del Diaconado
Femenino han expresado una amplia gama de puntos de vista sobre el tema en el pasado, con
un poco de franca defensa de la posibilidad, mientras que otros dicen que no hay precedentes
históricos.
Muy pocos miembros de la Comisión han hecho comentarios públicos desde la publicación de
la creación de la Comisión (2 de agosto de 2016).
Pero se conocen algunas opiniones, pues algunos de los expertos designados son teólogos o
profesores de Universidades Católicas; algunos - como la profesora Phyllis Zagano de la
Universidad de Hofstra - han escrito extensamente sobre el tema en el pasado.
El jesuita Bernard Pottier, teólogo en el Institut d'Études Théologiques en Bruselas, es co-autor
de un libro sobre el diaconado en 1998 junto con el P. Alphonse Borras, un sacerdote de la
diócesis belga de Lieja, que es un teólogo de la Universidad Católica de Lovaina.
El libro, La gracia du diaconat, Preguntas actuelles autour du diaconat latino, actualmente
fuera de impresión. Sin embargo, un resumen de su contenido, que contiene algunas citas de
sus páginas, se publicó en un volumen de la revista francesa 2001 Recherches de science
religieuse (https://www.cairn.info/revue-recherches-de-science-religieuse-2001-4-page593.htm)
El resumen indica que los autores argumentaron que la evidencia histórica de las mujeres
sirviendo como diáconos en la iglesia primitiva, apuntaba a aquellas mujeres que recibieron la
ordenación diaconal de una manera similar a sus homólogos masculinos.
Los autores del libro citan un trabajo de 1972 por otro autor francés - El ministerio de la mujer
en la Iglesia primitiva por Roger Gryson - para indicar que en el tiempo de la Iglesia primitiva,
las mujeres diaconisas "indiscutiblemente formaban parte del clero recibiendo una
ordenación conferida por la imposición de manos y una oración del obispo ".
Los autores señalan que la Iglesia de rito latino conserva las fórmulas para la ordenación de
mujeres diaconisas hasta 1962, y que los autores se refieren a reconocido teólogo dominico P.
Yves Congar que la ordenación de mujeres al diaconado "poseía una cualidad sacramental."
El resumen continúa diciendo que los autores critican la carta apostólica de Juan Pablo II
Ordinatio Sacerdotalis, de 1994, que dijo que la Iglesia no tenía "autoridad" para ordenar a las
mujeres, y el documento de 1974 Inter Insignores de Congregación doctrinal del Vaticano, lo
que explica la posición anterior de la Congregación contra la ordenación de las mujeres.
Los autores dicen que esos documentos son un "contrasentido", según el resumen, como el
Magisterio "no puede declarar el carácter infalible ... de una doctrina que ya ha estado en
posesión de la Iglesia."
El resumen afirma que los autores concluyen su trabajo afirmando que la cuestión de las
mujeres diáconos ordenados sacramentalmente tiene "todavía que madurar" y "no caer en la
categoría de los finita causa ", o de casos ya cerrados.
P. Karl-Heinz Menke, un miembro de la comisión que es también un miembro de la Comisión
Teológica Internacional del Vaticano y un teólogo en la Universidad alemana de Bonn, ha
argumentado el caso contrario: que la evidencia histórica muestra que las mujeres diáconos en
la Iglesia primitiva no tenia un carácter sacramental.
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En un artículo de 2013, en la revista con sede en Francfort Theologie und Philosophie , Menke
declaró: "No hay evidencia clara de que desde el siglo III en adelante hubo diaconisas. Pero es
igualmente indiscutible que nunca fueron consideradas teniendo una función sacramental ".
El teólogo alemán citó muchos estudiosos en la materia, entre ellos: el difunto P. Aimé Georges
Martimort, un teólogo francés que participó en el Concilio Vaticano II; El cardenal Gerhard
Müller, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe ; y el fallecido Hans Jorissen, un
teólogo alemán.
Menke argumenta que el diaconado de las mujeres en la Iglesia primitiva no fue considerada
al mismo nivel que el diaconado de los hombres.
"Aun cuando las mujeres diáconos son ordenados por la imposición de manos y epiklesis [una
invocación del Espíritu Santo] análoga a la ordenación de hombres diáconos como en las
Constituciones Apostólicas y sobre todo en el rito bizantino más tarde, los resultados históricos
no permiten hablar de las dos ordenaciones como si fueran lo mismo ", citó Menke Jorissen.
Mientras Menke concluye que la evidencia histórica de las mujeres diaconisas no admite la
ordenación de mujeres al diaconado de hoy en día, también argumentó la defensa para una
mejor inclusión de las mujeres en puestos de toma de decisiones en la iglesia, afirmando: "La
igualdad de género es esencial."
"Puede sonar utópico, pero un Papa podía - sin infringir la ordenación sacramental - cambiar la
ley de la Iglesia de una manera tal que permita a los órganos de la Iglesia que fueron
compuestos por igual de hombres y mujeres para elegir a los obispos y el Papa, que sea posible
para que las mujeres se vuelvan vicarios generales y que tomen en otras oficinas de alto nivel
de la Iglesia, e involucran a las mujeres en la toma de decisiones a todos los niveles ", declaró
Menke.
Menke reiteró varios de los puntos que hizo en su papel de 2013 en una entrevista de agosto
4 con el diario alemán Die Welt , destacando en particular que Francisco podría incluir a las
mujeres en el liderazgo sin que tuvieran que ser ordenadas de diáconos, y en relación con el
cardenalato "debe estar abierto a las mujeres y no sólo para hombres ordenados ".
El teólogo también le dijo al periódico alemán que los miembros de la Comisión aún no habían
sido informados sobre el alcance de su tarea, pero supuso que el Papa quería que el
grupo determinara si la reintroducción del diaconado de las mujeres podría servir a la misión
de la Iglesia de hoy.
La hermana franciscana Sor Mary Melone, miembro de la Comisión y la primera mujer
presidente de la Pontificia Universidad Antonianum en Roma, habló sobre la posibilidad de las
mujeres diaconisas en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera en mayo de 2016.
"Creo que sería una señal importante, incluso más allá del diaconado en sí mismo", dijo
Melone."Afirmación de que el Papa Francisco expresa una vez más su grave deseo de garantizar
a las mujeres un papel eficaz, la toma de decisiones en la iglesia." No es una cuestión de poder",
continuó. "Francisco no entiende el ministerio ordenado en el sentido de poder, sino como
servicio a la comunidad."
"Cuando las mujeres nos dicen que es importante estar al nivel de adopción de decisiones,
donde la iglesia consulta acerca de sí misma, no es ocupar espacios de poder", dijo
Melone."Estar presente en las congregaciones del Vaticano es un objetivo importante, pero no
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es el único resultado que las mujeres desean", dijo. "Lo esencial es la conciencia de que la
autoridad de las mujeres ayuda a crecer a la iglesia."
Acerca de las personas que se resisten a la idea de las mujeres diaconisas por temor a que
conduzca a las mujeres sacerdotes, Melone respondió: "Lo importante es que no haya una
excusa para excluir a las mujeres la posibilidad de trabajar hacia los puestos de toma de
decisiones dentro de la iglesia ".
"No creo que el sacerdocio ordenado debe ser la única condición para garantizar un papel
significativo para las mujeres", continuó. "Por otra parte, es evidente que las garantías de
ministerio formas de poder excluidos de otros."

23.

Cartas de un Párroco a su hermano diácono X
Corresponsal: José Espinos

Pbro. Aldo Félix Vallone, Mendoza, Argentina
Dice el autor –Licenciado en Teología Espiritual y
Director de la Escuela Arquidiocesana de Ministerios
San José-: “agradezco a Mons. Cándido Rubiolo, el
obispo que me ordenó diácono y presbítero; quien, en
vida, desde mi último año del Seminario me impulsó,
me animó y acompañó en el estudio del diaconado y
los ministerios confiados a los fieles laicos. A Mons.
José María Arancibia por haberme confiado durante
cinco años la dirección de la Escuela Arquidiocesana de Ministerios y el acompañamiento de los
diáconos permanentes; y por permitirme realizar este magnifico camino de ser párroco con la
colaboración de diáconos, acólitos y lectores instituidos”.
Querido hermano:
Tenías razón cuando respondiste mi carta anterior invitándome a recordar que recibiste “la
imposición de manos, no para el sacerdocio sino para el ministerio”. ¿Qué significa esto?
Yo lo veo así. Hazme la corrección si me equivoco.
Por el sacramento del Orden participas del triple ministerio de Jesucristo Cabeza. Proclamas el
Evangelio y predicas con autoridad en nombre de Cristo y la Iglesia, porque has sido constituido
Maestro. No participas de la potestad para confeccionar la Eucaristía ni absolver, pero tu
diaconía litúrgica es ejercicio amplio de la diaconía sacerdotal de Cristo Cabeza, “algo bastante”
diferente del sacerdocio común de los fieles, y, en tercer lugar, tu diaconía de la caridad, es la
de Jesucristo Señor, como colaborador del Obispo en el ejercicio del ministerio apostólico.
Si esto corrige y completa la carta anterior, ¿cuál es tu identidad particular ante los presbíteros?
¿Qué hace que no seas reemplazable por un presbítero?
La intención de Jesucristo resucitado, manifestada en la voluntad apostólica que te dio origen
como colaborador de ellos y de sus sucesores inmediatos: los obispos en comunión especial
con los presbíteros.
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Te confieso no tener la respuesta teológica definitiva. ¿Por qué el Señor y la Iglesia han querido
tu presencia junto a los presbíteros? ¿Será que recibiste algo particular diferente de nosotros
o que has sido llamado a ser memoria permanente de algo común entre nosotros? Siguen
siendo preguntas abiertas en mi cabeza.
Sólo sé una cosa: Si caminamos juntos en la comunión de la caridad ministerial podremos
descubrirnos el uno al otro y la luz divina no se hará esperar demasiado.
Quiera Dios concedernos que la creciente presencia tuya, tu mismo ejercicio del ministerio nos
ayude a ir tomando cada vez más conciencia de tu identidad particular.
Tu hermano párroco

24.
Palabras de la Presidenta de FEBE en la ceremonia de
consagración
Corresponsal: Monserrat Martinez

Transcribo las palabras de María Nery Malagon, Presidenta de la
Asociación FEBE, en la ceremonia de Consagración solemne
perpetua, el día 8 de diciembre de 2016, en Bogotá. María Nery me
ha hecho llegar estas palabras, con algunas fotos y el comentario:
“Fue un día muy especial, porque la Misericordia de Dios y el amor
de la Virgencita son muy grandes”.

Monseñor Alberto Ojalvo Prieto, Monseñor Alirio López Aguilera,
Monseñor José Orlando Cruz Báez, Padre Héctor de Jesús Arbeláez
Arenas, Padre Pedro Nel Cancino Useda, Padre Carlos Arévalo Gil,
Señor Diácono Permanente Gerardo Parada Torres
Señoras Carmen Marina Sánchez de Salazar, María Teresa Peñaloza, Esperanza Rodríguez,
Cristina Peña, María de los Ensueños Betancourt.
Recordando hace 5 años, cuando las esposas del diaconado soñamos en reunirnos para hacer
obras y apoyar el servicio, nunca pensé que ese gran sueño fuera FEBE, sueño que fuimos
construyendo paso a paso y el cual fue inspiración del ESPIRITU SANTO: fruto de su Amor y
Misericordia y que hoy más que nunca lo siento y lo vivo… es una realidad: La Asociación de
fieles laicas FEBE ya no es un sueño, es una realidad.
A través de la Espiritualidad de FEBE en MARÍA SIERVA me pregunto: ¿dónde está su grandeza?
¿Dónde está su feminidad? ¿Dónde está su Gloria?..... Y sin duda, la respuesta de su grandeza
está en la MATERNIDAD DIVINA porque es la MADRE DE DIOS.
María es un misterio que tenemos que vivir, y ELLA me ha enseñado que ser Madre es una
vocación, una misión, una consagración y eso es lo que acabamos de presenciar: SER
CONSAGRADAS A PERTETUIDAD…. ¡Qué gran compromiso de amor y misericordia!
Hoy es un día muy grande, anhelado; dar gracias es lo único que sale de mi corazón: gracias a
Dios y a María Sierva, a Monseñor Ojalvo, al Padre Héctor, a Carmen Marina, María Teresa,
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Esperanza, Cristina, María de los Ensueños y Andreita (que está ausente), a mi Esposo
Alejandro, a mis hijas Mariana y Alejandra, a toda mi familia, gracias a todos por su apoyo
incondicional, por su dirección, por su amor y por las lecciones aprendidas, tantas que así FEBE
se ha forjado y sigue creciendo.
A todas y cada una de ustedes queridas señoras, gracias, con su ejemplo y vida me han
enseñado a ver con los ojos de misericordia. Gracias a todos los esposos también.
Mi compromiso y mi misión como mujer en la Iglesia es llevar la presencia maternal de María
Sierva, ser fuerza transformadora de Dios en acción, con sólida formación humana, ser siempre
un efecto multiplicador, transmitiendo mi fe y valores que son imprescindibles para la
evangelización hoy.
Señoras, somos fuerzas sacramentales que vivifican el mundo y transforman la historia. Nunca,
nunca olviden que son sagradas, que sus vidas tienen sentido, ustedes son pensamientos
queridos de Dios, tenemos el don de la maternidad y debemos ser como MARIA SIERVA:
Oyentes, Orantes, Madres, con virtudes de prudencia, justicia, fe, esperanza y caridad.
Por favor, con humildad les pido su oración; nunca dejen de orar por mí, cuenten siempre con
mi corazón y mi oración.
Para finalizar quiero decir: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra” Lucas
1,38.

25.

Hoy seremos cuna para el Niño...

Corresponsal: Paloma Pérez Muniáin
La autora del artículo es Paloma Pérez Muniáin; es colaboradora de Servir en las Periferias. Una
mujer excepcional y una poetisa con una sensibilidad especial, que nos ha regalado varias
poesías y reflexiones con referencias diaconales y pastorales. Está casada con Fernando Aranaz,
diácono permanente en la archidiócesis de Pamplona- Tudela (corresponsal diocesano de
aquella archidiócesis y que también colabora asiduamente con Servir en las Periferias), trabaja
pastoralmente en el área de Cáritas. Juntos forman parte del equipo de pastoral penitenciaria
de la diócesis. Tienen una hija, Rut, que el 17 de agosto pasado hizo, junto a su amiga Paula
López, la crónica sobre la experiencia vivida en la JMJ de Cracovia. Todo un ejemplo de familia
corresponsal de Servir en las Periferias.
Hoy seremos cuna para el Niño...
Hace más de dos mil años nació en Belén un Niño que cambiaría la historia de la humanidad.
Hoy se nos da de nuevo la oportunidad de acoger a ese Niño en nuestra vida. Pero tal vez
nuestros proyectos, planes, tareas, obligaciones, perezas, seguridades no nos lo pongan fácil,
ya que cuanto más creemos que lo podemos todo por nuestros propios medios, más nos
alejamos del pesebre. Y es curioso y parece un contrasentido, pero deberemos ir al desierto y
hacer silencio para acoger la noticia más grande que jamás el ser humano en toda su historia
ha recibido.
En ese silencio aprenderé a ser como María, a ser cuna, hueco, vientre para poder alumbrar al
Salvador, que se da enteramente gratis, por ti, por mí, por la humanidad entera. Y en ese
silencio miraré y aprenderé de José a no poner zancadillas a los planes de Dios; a aceptar el
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misterio de ese Niño que nacerá y morirá por mí, aunque no lo comprenda ni lo abarque; Él me
ayudará a dar luz a ese sentido oculto que conforman las circunstancias de mi vida.
Dios quiso que ese Niño naciera en un establo, podría haberlo hecho en un palacio como un
Rey, rodeado de personas influyentes, poderosas, sabias, que a buen seguro le agasajarían con
grandes regalos; pero no, eligió que naciera con el calor y el amor de sus padres y acompañados
por unos pastores insignificantes, que por otra parte, no gozaban de buena reputación en
aquella sociedad, por esto los situaban al margen de la ciudad, al raso, a la intemperie, allá
donde la desnudez sí puede acoger este gran misterio de luz.
Hoy, Él volverá a nacer en un lugar sencillo, en silencio, pobre, alejado de las luces, alejado de
las fiestas, alejado del champán, alejado de los regalos… Nacerá en aquellos que menos tienen,
que menos se creen o que necesitan poco para vivir, porque al no tener el corazón apegado a
lo material y superfluo, les queda un gran espacio para llenarlo de Verdad. Nacerá en cada
hogar que lo quiera acoger, en cada persona que se deje acariciar el alma. Nacerá donde no
hay turrones, estufas, bullicio, bolas de Navidad… También nacerá en la cárcel, en la Casa sin
Nombre… La cárcel es cuna… porque Dios nace en cada preso… La cuna es esperanza… porque
les queda muy poca… La esperanza es promesa… de que hay un futuro esperando… La cuna es
encuentro… cuando todos se han ido… La cárcel es desierto… y habla Dios al corazón… Porque
cuando se ha perdido todo… Dios lo llena todo…
El Niño llega… hoy podré ser cuna… hoy podrás ser cuna… Él nacerá entre nuestras pajas, entre
nuestras miserias para acogerlas y sanarlas. Él nacerá para llenarnos los ojos de azul, para poder
mirar al cielo. Y Él vendrá a nuestro corazón tal y como estamos, tal y como somos. Tal vez no
encuentre nuestra cuna cálida y limpia, pero el Niño con su luz, si le dejamos, poco a poco irá
dando calor y derritiendo el hielo e irá limpiando nuestro cuarto oscuro o aquella historia que
queremos olvidar o aquellas heridas abiertas que solos no podemos cerrar…
Abramos las puertas al Niño Jesús que está llamando… No dejemos fuera de nuestra fiesta al
protagonista de esta historia…
Paloma Pérez Muniáin
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CELAM
EDICIÓN NO. 138 - 08 DE DICIEMBRE DEL 2016

Editorial No 138
Con los pies descalzos junto a sus hermanos

Vida de la Iglesia de América Latina y el Caribe

Guatemala acogió asamblea del Secretariado
Episcopal de América Central

El SEDAC es una de las instancias de mayor trayectoria en el continente

Obispos centroamericanos participan en
conmemoración del mártir P. Hermógenes López
Coarchita

Ya estaba anunciado y era parte de la agenda que ocuparía a los obispos
centroamericanos.

“El padre Hermógenes se involucró en las causas
de su pueblo”

Homilía del presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala

Mártir por el Evangelio: El diario de la Parroquia de
San José Pinula
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Huellas de una vida pastoral con olor a Santidad

Conferencia de prensa: Centroamérica tierra de
mártires
En el marco de la reunión del SEDAC

El Padre Hermógenes con los pies descalzos
junto a los pobres

Entrevista al obispo jesuita Gonzalo de Villa

Mensaje de la Asamblea del Secretariado
Episcopal de Centro América 2016

Una Iglesia en comunión con el papa Francisco

El arzobispo de San Salvador asume
presidencia del SEDAC

Mons. Gregorio Rosa Chávez será el nuevo secretario del organismo
eclesial

Padre Francisco Stanley Rother reflejo del
corazón amoroso de Cristo

Un Beato para Oklahoma y Guatemala

Jornadas Teológicas en San Salvador evocan
a los mártires
“El Salvador es un pueblo crucificado”
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1 Región México, Centroamérica y El
Caribe
México
26.
Monseñor Felipe Airzmendi, obispo de San Cristóbal
de Las Casas, Chiapas: "Hacia una Iglesia autóctona"
Corresponsal: José Espinos

¡ Con cuánta emoción, hasta las lágrimas, hemos vivido las ordenaciones de
nuevos diáconos permanentes! ¡Con cuánta ilusión esperamos las próximas
ordenaciones de tres nuevos presbíteros y de un diácono transitorio! Todos
ellos son chiapanecos, nacidos en nuestro territorio diocesano. ¡Son
autóctonos! Casi todos los diáconos permanentes que tenemos son
indígenas de las cinco etnias: tseltales, tsotsiles, ch’oles, tojolabales y
zoques. Pasaron varios años para que la Santa Sede nos permitiera continuar ordenando
diáconos permanentes, después de muchos diálogos y habiendo hecho las precisiones
necesarias. El diálogo eclesial, en fe y oración, da frutos.
Contamos ya con 11 sacerdotes indígenas nativos de aquí. De los 68 alumnos de nuestro
Seminario, 21 de los cuales cursan Teología, más de la mitad son indígenas. De los casi 8 mil
catequistas que trabajan en la evangelización, la gran mayoría con comunidades y adultos, sin
descuidar a los niños, un alto porcentaje son indígenas. Y esto es natural, pues nuestra diócesis,
con una población de un poco más de dos millones de habitantes, tiene un 75% de población
indígena, que vive su cultura en su vida ordinaria, y no la reduce a un folklor ni la guarda en un
museo. No podríamos dejar de dar los pasos necesarios para lograr ser una Iglesia
autóctona. Sin embargo, un connotado arzobispo, ya emérito, en una de nuestras asambleas
episcopales me increpaba el por qué yo usaba esa expresión. Le sonaba como a algo no acorde
con la doctrina y la praxis de la Iglesia. De igual modo, algunos cardenales en Roma, ahora ya
retirados, me insistían que dejara de usar ese término. Que mejor hablara de Iglesia
inculturada, encarnada, pero no autóctona. Siempre respondí que lo dejaría de hacer cuando
hubiera un Concilio Vaticano III, que prohibiera lo que había ordenado el II.
PENSAR
En efecto, el Concilio Vaticano II, en su Decreto Ad gentes, en el No. 6, claramente dice: “Deben
crecer de la semilla de la Palabra de Dios en todo el mundo Iglesias particulares autóctonas
suficientemente fundadas y dotadas de propias energías y maduras, que, provistas
suficientemente de jerarquía propia, unida al pueblo fiel, y de medios apropiados para llevar
una vida plenamente cristiana, contribuyan, en la parte que les corresponde, al bien de toda la
Iglesia”.
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“Deben crecer… en todo el mundo Iglesias particulares autóctonas”. Es un imperativo: “Deben
crecer”.
Es lo que estamos procurando llevar a la práctica, con el gozo de ir teniendo más y más una
“jerarquía propia”, con las vocaciones nativas que Dios, por pura gracia y misericordia, nos está
regalando.
Hemos de advertir lo que mi predecesor, Don Samuel Ruiz García, indicaba en la nota No. 1 del
III Sínodo Diocesano: “Autóctono no debe confundirse con autónomo. De acuerdo con el
Concilio Vaticano II nosotros, en este documento, no hablamos de una Iglesia autónoma, sino
de una Iglesia autóctona… La Iglesia particular mantiene diversidad de prácticas en la unidad
de la fe… Es católica precisamente por su situación geográfica, por su diversidad cultural y,
principalmente, por su unidad en la fe. Su catolicidad se realiza al estar en comunión con otras
Iglesias locales, bajo la presidencia de la Iglesia de Roma”.
ACTUAR
Oremos para que el Señor nos siga regalando variadas vocaciones nativas y sigamos
esforzándonos por ser muy fieles a la Iglesia universal, con Pedro y bajo Pedro, con un corazón
abierto a los pueblos originarios que conforman nuestra Iglesia local.
*Obispo de San Cristóbal de Las Casas

Tomado de: www.elsoldemexico.com

27.
Archidiócesis de Yucatán (México): Seis nuevos
diáconos
Corresponsal: José Espinos

Servir a los demás, la tarea del diácono
Seis laicos recibieron este sacramento de manos del Arzobispo en una ceremonia en Catedral
de Mérida.
La tarea principal del diácono es la de servir a los más necesitados, estar atento a las
necesidades de aquellos rostros sufrientes de Cristo que se encuentran en medio de nosotros,
dijo el Arzobispo de Yucatán, Mons. Gustavo Rodríguez Vega, a Ricardo Antonino Arias Otero,
Juan Bosco Caballero Encalada, Freddy Alejandro Jiménez Pérez, Froebel Orlando Narváez
Bates, Luis Alberto Rodríguez Estrella y Miguel Ángel Tun Tun, que anoche recibieron la orden
de diáconos permanentes.
Durante la ceremonia realizada en Catedral, y en la que también estuvo el Arzobispo Emérito,
Emilio Carlo Berlie Belauzarán, los seis, todos acompañados de sus familias, se dedicarán
ahora al servicio de Dios, mediante aquellos que los rodean.
Al ser presentados cada uno por el Pbro. Saúl Che Chi, director de la Escuela del Diaconado
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Permanente, ante Mons. Rodríguez Vega, éste los cuestionó si estaban de acuerdo en recibir
este sacramento, y tras ello les recordó que vivir de manera permanente el diaconado, es un
don que Dios les quiere dar por medio del sacramento del orden.
El Arzobispo de Yucatán señaló que el diácono tiene la encomienda de enseñar, de dar a
conocer la escritura, la palabra de Dios, e instruir y exhortar al pueblo; igual podrá santificar,
esto es que se desarrolla por medio de la oración, sobre todo en la administración del
sacramento del bautismo, en la distribución de la Eucaristía, en la asistencia y bendición de los
matrimonios, en presidir el rito de los funerales y de la sepultura y en la administración de los
sacramentales.
“El diácono se manifiesta particularmente en el servicio, pues se ejerce de forma especial en
las obras de caridad y asistencia, así como en la animación de comunidades a vivir la caridad”,
agregó.
Autor: William Sierra
Tomado de: http://sipse.com/milenio
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Región países Andinos
Colombia
28.
Consagración perpetua de esposas de diáconos de
FEBE (Bogotá)
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Mañana día 8, Festividad de la
inmaculada Concepción,
tendrá
lugar
la Consagración Perpetua del primer grupo de
esposas de la Asociación de Fieles Laicas FEBE.
La celebración tendrá lugar a las tres de la
tarde, en los locales de la Escuela Diaconal.
En el Boletín Informativo de FEBE del mes de
noviembre, ya publicado anteriormente, se
recordaba el sentido de esta Consagracion:
"La Mujer FEBE es una mujer servidora y orante a ejemplo de María; su ejemplo es el que le
indica cómo vivir, actuar, servir e iluminar cada situación de la vida.
En Palabras de nuestro director, Monseñor Alberto Ojalvo, “las señoras FEBE han nacido del
corazón de Dios, en el seno fecundo de la Escuela Diaconal. Son mujeres evangelizadoras en la
ciudad, mensajeras de la Buena Nueva de la Salvación, a través de su testimonio de vida, con
la rectitud en la palabra y con la alegría en sus vidas”.
Esta filosofía de la Asociación de Fieles Laicas FEBE; nos ha llevado a impulsar la formación de
sus asociadas, con el fin de formarnos en el conocimiento de la vida de María, abrir el corazón
y dejarnos invadir por su espiritualidad; no sólo para darle un decidido SÍ, sino para proponernos
imitarla día a día.
Por este motivo durante el año 2016 estuvimos recibiendo formación mariana y este mes de
noviembre dimos por concluido el primer año de estudio.
Reanudaremos en el mes de febrero de 2017, año en el cual estaremos ya organizadas en tres
niveles, de tal forma que podamos diversificar la formación, según necesidades, y así lograr que
en los 6 años de formación de los esposos, nosotras nos preparemos para la Consagración
Perpetua.
Finalmente esperamos contar con sus oraciones y su compañía el 8 de diciembre, a las 3:00 PM,
en la Escuela Diaconal para la consagración de las primeras 20 señoras que darán el SÍ
definitivo.
“…He venido a consagrarme a ti, confiando a tus manos mi existencia, mi pasado, presente y
futuro, todo lo que tengo y lo que soy”. (Oración consecratoria)"
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Región del Cono Sur Americano
Argentina
29.
José Manuel Del Río: un nuevo diácono permanente
para la diócesis de Zárate-Campana (Argentina)
Corresponsal: Gonzalo Eguia

El viernes 2 de diciembre de 2016, fue
designado Diácono José Manuel del Rio. La
ceremonia en la Parroquia Ntra. Sra. del Pilar
fue presidida por el obispo de la Diócesis
Zarate Campana, Mons. Pedro María Laxague.
Estaban presentes otros sacerdotes junto al
Párroco local, Pbro. Jorge Ritacco. Asimismo,
numerosos diáconos de la Diócesis dieron
también su fraternal saludo a José. Luego se
ofreció un ágape comunitario.Mons. Pedro María en su homilía, entre otros
conceptos, expresó que “…el diácono tiene la misión de acompañar a la Iglesia, por eso te pido,
José, que te apoyes en tu familia, que es muy valiente, porque de ahora en adelante, deberán
tener un cambio de actitud, ya que van a mostrar a toda la Iglesia lo que José y su familia viven.
En las familias cada uno se tiene al otro, y ahora lo que vive José y su familia en el interior, lo
van a ir aplicando a la comunidad. Ese es el mensaje de los diáconos casados. La familia es una
comunidad chica, pero muy importante, recordemos que ya el Concilio la llamó Iglesia, Iglesia
doméstica…”
Fuente: Diócesis de Zárate-Campana. Comunicación Social de la Pquia del Pilar

30.
La Arquidiócesis de Yucatán recibirá a siete diáconos
permanentes
Corresponsal: José Espinos
Ahora están de moda los días internacionales de muchas cosas, pero hay efemérides que
promueven auténticos valores humanos que son dignas de llamarse cristianas, y de que las
festejemos, como es el caso del “Día Internacional del Voluntariado”, que se celebró ayer, dijo
el Arzobispo Gustavo Rodríguez Vega.
Monseñor Rodríguez Vega hizo un llamado a que muchos católicos se sumen a obras de
voluntariado social.
“Hay mucha gente en Mérida originaria de pueblos y comisarias que bien podrían, con la
anuencia del párroco, evangelizar voluntariamente en sus lugares de orígen con predicación y
con obras que hablan de la palabra viva”, afirmó.
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También recordó que el próximo viernes se celebrará el “Día Internacional de la Radio y la
Televisión a favor de la Infancia”.
“Es mucho lo que estos medios pueden hacer por los niños, como
proporcionar entretenimiento con valores humanos y cristianos. El Papa Francisco ha
denunciado la colonización ideológica que sufren la mayoría de los pueblos y esta influencia
llega sutilmente a través de los medios de comunicación y en los sistemas y textos de educación
básica”, indicó.
“Si los niños y jóvenes de hoy tienen una mentalidad tan distante a la de sus padres no es obra
de la casualidad ni de que algo haya caído del cielo, sino que principalmente se trata de
estrategias de comunicación. Si los que tienen los medios se lo proponen, pueden ayudar a
modificar para bien la mentalidad actual de los niños, adolescentes y jóvenes, virando el timón
de sus programaciones”, enfatizó.
El próximo sábado, dijo, será el “Día de los Derechos Humanos”. Los cristianos, señaló, hemos
de sumarnos de buena gana a promoverlo, pero sin dejar de lado la cultura de los deberes
humanos.
“Todos, especialmente los niños, hemos de aprender que nuestros derechos terminan donde
comienzan los de mi vecino. Alejemos de la cultura de los derechos humanos la mentalidad
individualista”, indicó.
Días internacionales


El 25 de noviembre fue el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”, y este mes, el “Día Mundial de la Lucha contra el Sida” y el “Día de la Abolición
de la Esclavitud”.

31.
Testimonio del diácono Ignacio Reggi, alumno del
Papa Francisco, en Corrientes (Argentina)
Corresponsal: Gonzalo Eguia



Ignacio, el del tercer banco a la derecha. La singular historia de un diácono argentino
que fue alumno de Bergoglio.
Ignacio Reggi en su oficina de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes, Argentina / foto
de Manuel Medina Ruíz
por Alver Metalli
Ignacio Reggi, “el del tercer banco a la
derecha” no necesita tomarse tiempo
para responder. “Hoy lo miro hablar,
actuar allí, en Roma, y reconozco en
contraluz al profesor de aquel
tiempo”. Nunca más volvió a ver al
profesor Bergoglio desde los días del
Colegio de la Inmaculada de Santa Fe,
salvo una vez, pero en esa
oportunidad –en el Arzobispado de
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Buenos Aires, durante el enfrentamiento entre el gobierno y la gente del campo, en
2010- fue solo un intercambio de miradas. Sin embargo, no se ha olvidado de él, así
como Bergoglio tampoco se ha olvidado de aquel grupo de secundarios, “chicos vivaces
y creativos”, a los que agradeció por escrito en la introducción del libro De la edad feliz
que publicó uno de ellos: “por todo el bien que me hicieron, sobre todo por haberme
obligado y enseñado a ser más hermano y más padre”. Como un padre lo sintieron ellos
también, recuerda Reggi, que formaba parte del grupo de la Inmaculada. “En cierto
sentido estábamos un poco huérfanos, solitarios, lejos de casa algunos. Y en el ’64
apareció aquel hombre de 27 o 28 años –nosotros éramos unos cuarenta muchachotes
con diez años menos- que venía a enseñarnos literatura en los dos cursos del
“magisterio”, obligatorio en el plan de estudio de los jesuitas para quienes querían
entrar a sus filas. Se veía que no tenía experiencia, pero sí una forma sólida de
argumentar, estaba atento a los argumentos de los demás y no dejaba nunca un tema,
un problema o una inquietud sin respuesta”. “Además estaba convencido de lo que
decía”, agrega, sabiendo que se refiere a un rasgo de carácter que hoy sigue viendo en
él. “Tenía un objetivo: quería que nos acostumbráramos a leer. Nos daba libros, muchos
libros, para que los leyéramos y después compartiéramos el contenido en clase.
Recuerdo uno, La vida es sueño, de Calderón de la Barca, que a mí en cambio me quitó
el sueño. Tenía que hacer un resumen por escrito. Era un poco vago para leer y no
terminaba nunca. Un día me llama, se había dado cuenta de que no avanzaba. Me
alentó para que siguiera en grupo. Quería que aprendiéramos a trabajar juntos, quería
desarrollar en cada uno la capacidad de escuchar, la fraternidad, el diálogo entre
nosotros”.
Ignacio Reggi no hizo nada relacionado con literatura en su vida, lo mismo que otros
alumnos de Bergoglio. Volvió a su lugar de nacimiento, Curuzú Cuatiá, un pueblo en la
provincia de Corrientes que alguna vez fue la capital de la oveja y de la lana. Todavía
hay competencias de esquila con campeones que en menos de tres minutos despojan
una oveja de toda su lana. Se recibió de veterinario en 1972 y trabajó muchos años en
una empresa de intermediación en la compraventa de bovinos. Nunca pensó en ser
sacerdote a pesar de los años de internado en el colegio jesuita. “No era necesario tener
vocación de sacerdote para entrar ni tampoco lo exigían cuando estábamos allí”,
recuerda. “No había presiones en ese sentido. Al contrario. Cuando manifesté cierto
interés por la vocación, un padre jesuita me preguntó si mi mamá lo sabía. Le contesté
que no y me ordenó que se lo dijera. Mi madre se opuso, y no solo eso. Para estar segura
de que no hiciera nada impulsivo fue a hablarle. El padre la tranquilizó diciéndole que
los jesuitas preferían que uno hiciera primero una carrera profesional”.
Ignacio Reggi se casó en 1975 y trajo al mundo dos hijos, que a su vez le dieron unos
cuantos nietos. También se había alejado de la Iglesia. Su esposa no. Y fue ella la que
un día de Semana Santa de 2001 lo invitó a acompañarla a la parroquia de san Cayetano,
donde debía llevar verduras para hacer un locro, plato típico del campo argentino.
“Me había herido accidentalmente una mano y pensé que me haría bien distraerme del
dolor, entonces fui yo también. Me gustó lo que vi, la cordialidad, la generosidad, la
atención de unos por otros. Conocí al párroco, Ramón Felipe Espinoza, un cura con olor
a oveja, para decirlo con las palabras de mi profesor. Me sentía valorado como persona
y seguí yendo. Hasta que decidí asistir a una escuela de formación para el diaconado
permanente en una localidad de la provincia, a cincuenta kilómetros del lugar donde
vivía. Iba junto con otros cinco, en una camioneta dos veces por mes, durante siete
años. Cuatro de ellos dejaron. Yo estoy acá, recibí el diaconado y estoy contento”.
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Es una historia que seguramente a Francisco le gustaría escuchar y que él quisiera tener
la oportunidad de contársela. Sabe que el Papa se acuerda de él. “Una persona del lugar
fue a Roma y tuvo la oportunidad de estar cerca. Le explicó que era argentino, de Curuzú
Cuatiá. Y él le dijo: “Allí vive alguien que yo conozco. Ignacio Reggi, que se sentaba en
el tercer banco a la derecha”. Cuando me lo contó, quedé asombradísimo: ni siquiera
yo me acordaba dónde estaba sentado. Imagínese qué memoria, piense qué tipo de
relación establecía con sus alumnos, hasta el punto de acordarse de todos, uno por uno,
a cincuenta años de distancia”.
Tomado de: http://www.tierrasdeamerica.com/

32.
El obispo de Avellaneda-Lanús (Argentina), Mons.
Frassia, conferirá el Ministerio del Lectorado a seis
candidatos al diaconado permanente
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Monseñor Rubén Oscar Frassia, obispo de
Avellaneda-Lanús, conferirá el Ministerio
del Lectorado a seis candidatos al
diaconado permanente, en una celebración
que se llevará a cabo hoy a las 19 en la
catedral Nuestra Señora de la Asunción, de
Avellaneda.
Recibirán el Ministerio del Lectorado: Flavio
Iolli, por el Oratorio Centenario Don Bosco;
Ernesto Milleiro, por la parroquia Nuestra Señora del Valle, de Wilde; Ariel Casas, de la
parroquia Nuestra Señora del Rosario; José Luis Cantero, por la parroquia Sagrada Familia;
Carlos Alberto La Paz, por la parroquia Nuestra Señora del Valle, de Lanús Este, y Juan Panuccio,
por San José de Pompeo.
El ministerio del lectorado -en camino hacia la ordenación diaconal- supone un mayor servicio
a la Palabra de Dios. Creer lo que se lee, enseñar cuanto se cree y vivir cuanto se enseña. En
este sentido los que reciben este ministerio aún no ejercen el oficio de la predicación, propio
del ministro ordenado, pero sí pueden leer públicamente la Palabra de Dios en las
celebraciones litúrgicas y se espera que ayuden al Pueblo de Dios a valorarla, a realizar su
lectura orante y a difundirla a través de diversos emprendimientos pastorales.
Tomado de: aica.org

33.
Archidiócesis de Santa Fe (Argentina): Nuevo diácono
para la diócesis
Corresponsal: José Espinos

El arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz, monseñor José María Arancedo, invitó a la comunidad
a participar de la celebración en la que ordenará diácono permanente al acólito Ángel Santiago
Otaduy. La celebración se llevó a cabo en la parroquia Nuestra Señora de América ayer, día 26
de diciembre.
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“La presencia de un nuevo diácono al servicio de una comunidad es motivo de gozo y de riqueza
pastoral para la vida de nuestra Iglesia”, expresó el obispo de Santa Fe de la Vera Cruz,
monseñor José María Arancedo, al participar a la comunidad de la ordenación como diácono
permanente del acólito Ángel Santiago Otaduy.
La celebración se llevó a cabo ayer día 26 de diciembre, en coincidencia con la fiesta de San
Esteban Protomártir, a las 19.30 en el templo parroquial Nuestra Señora de América, de Santa
Fe, ubicada en Cafferata y Gorriti.
Dando gracias a Dios por este acontecimiento eclesial, monseñor Arancedo envió su afecto y
oraciones, e hizo llegar su bendición a la comunidad.
Tomado de: aica.org
Mons. Aguer, arzobispo de La Plata (Argentina): "el Diaconado y la mujer en la Iglesia"

Corresponsal: Gonzalo Eguia
Publicamos, seguidamente, el texto de la “Carta de los Lectores” del Arzobispo de La Plata,
Mons. Héctor Aguer, publicada este martes 31 de mayo de 2016, fiesta de la Visitación de la
Virgen María, en el diario “La Nación”, de Buenos Aires, sobre el orden del diaconado, y el papel
de la mujer en la Iglesia. Este es el texto completo y oficial de la misma:
Me ha sorprendido enormemente el editorial de La Nación del 26 de mayo pasado, sobre el
pedido, dirigido por parte de superioras generales de congregaciones religiosas al Papa
Francisco, de crear una comisión especial para estudiar la posibilidad de que las mujeres
accedan al sagrado orden del diaconado. El Santo Padre prometió ocuparse del tema,
consultando a la Congregación para la Doctrina de la Fe, para aclarar las cuestiones históricas
y teológicas en juego.
La promoción de la mujer a lo largo de la historia ha sido fruto del cristianismo, y desde el
inicio de la Iglesia el papel de las mismas en la obra de la evangelización es fundamental. La
Virgen María no fue sacerdote, y sin embargo se asoció activamente a la obra de la redención
realizada por medio del sacrificio de Cristo; su dignidad y poder es superior al poder
sacerdotal.
El mencionado editorial parece adherir a la ideología de género que en la actualidad inspira
amplias áreas de la cultura. No creo que según la gran tradición de la Iglesia se pueda
sostener la postura que adopta La Nación, aunque haya grupos de teólogas en todo el mundo
que cuentan con fuerte apoyo de opinión y de dinero para promover aquella postura: mujeres
diaconisas, luego presbíteras y finalmente obispas.
Jesucristo eligió varones para prolongar en la historia su sacerdocio. Las razones teológicas
que sustentan esa elección ilustran el misterio de la Iglesia, Esposa de Cristo, más allá de los
cambios culturales y de los devaneos de quienes proponen la “actualización” de lo que el
Señor estableció.
+ Héctor Aguer
Arzobispo de La Plata
Tomado de: http://www.arzolap.org.ar/
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Diaconado permanente Servir en la periferia
diaconado permanente de habla hispana y portuguesa, noticias, articulos
Diáconos
Por otro lado, la Arquidiócesis de Yucatán y la Escuela de Diaconado Permanente manifestaron
su beneplácito por la noticia que el Arzobispo Gustavo Rodríguez Vega ordenará como diáconos
permanentes a siete yucatecos en tres semanas y a otro como diácono transitorio, el próximo
mes.
Los candidatos a diáconos permanentes son Ricardo Antonio Arias Otero, Juan Bosco Caballero
Encalada, Freddy Alejandro Jiménez Pérez, Froebel Orlando Narváez Bates, Luis Alberto
Rodríguez Estrella y Miguel Ángel Tun Tun.
La ceremonia fue programada para el viernes 23 a las 19:00 horas, en la S.I. Catedral de Mérida.
También iniciará una nueva vida ministerial Santiago Villa Reverté en la Catedral a las siete de
la noche, pero el 23 de enero próximo, en la memoria litúrgica de San Ildefonso de Toledo.
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Brasil
34.
Calendário dos Diáconos de Natal (Brasil) para 2017
prevê Encontro Provincial
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Os diáconos permanentes da Arquidiocese de Natal
se reuniram para confraternização natalina e
apresentação do calendário do próximo ano, no dia
10 deste mês, às 9 horas, na Matriz de Santa Maria
Mãe, paróquia situada na zona norte da capital
potiguar. Apesar de pequeno número de diáconos e
esposas, por falta de uma data mais conveniente para
todos, a maior alegria foi proporcionada pela
presença do Diác. Josimar Francisco de Macedo e da
esposa, dona Dos Anjos. Há anos, o Diác. Josimar vem lutando contra um câncer.
No encontro, houve um momento de oração, coordenado pelo Pároco de Santa Maria Mãe,
Pe. José Sílvio de Brito, e Pe. Idelbrando Medeiros. O coordenador da Comissão Arquidiocesana
dos Diáconos, Diác. Manoel Carlos, apresentou o calendário de 2017, que prevê todos os
eventos dos Diáconos de Natal para o próximo ano. As reuniões ordinárias continuarão
ocorrendo sempre de dois em dois meses, com a mudança de local. Serão sempre no auditório
da Livraria Paulus, a partir das 9 horas. O retiro anual está marcado para o período de 21 a 23
de julho, no convento dos Franciscanos, em Lagoa Seca, Paraíba.
Uma novidade para 2017 será um Encontro Provincial dos Diáconos, a ser realizado no dia 11
de março, na Diocese de Caicó. Todos os Diáconos da Arquidiocese de Natal e das Dioceses de
Caicó e Mossoró deverão participar do encontro. Nessa ocasião, também está prevista uma
visita do Presidente da CRD NE 2, Diác. Joao Gomes, às três dioceses do Rio Grande do Norte.
Ele também participará do Encontro Provincial, em Caicó.
A programação desse encontro será definida nos dois primeiros meses de 2017, envolvendo a
articulação provincial e as coordenações dos diáconos na Arquidiocese de Natal e na Diocese
de Caicó. Esse Encontro Provincial foi definido durante reunião da CRD Nordeste 2, em João
Pessoa, com a presença dos Coordenadores das Comissões Diocesanas de Natal e Caicó. Um
dos objetivos é promover a integração e troca de experiências entre os Diáconos das três
dioceses do Rio Grande do Norte.

35.
Confraternização dos diáconos, candidatos
familiares da Arquidiocese de Palmas (Brasil)

e

Corresponsal: Gonzalo Eguia
Foi realizada no dia 16 de dezembro, a confraternização dos diáconos, candidatos e familiares
com o arcebispo de Palmas, TO, dom Pedro Brito Guimarães. Também participou o diretor
espiritual, padre Paulo Cristiano Frade.
Foi apresentado um vídeo onde foi feita a prestação de contas de tudo o que foi realizado pelos
diáconos em 2016, e após foi passado a palavra aos ilustres convidados.
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Em sua fala o padre Paulo ressaltou a importância desse momento de partilha, comunhão
demonstrada pelos diáconos e candidatos, e principalmente pela participação das esposas e os
filhos na vida diaconal, que é muito importante para a nossa igreja.
Dom Pedro parabenizou os diáconos, candidatos e suas famílias pela missão realizada neste
ano que se finda, agradeceu por toda dedicação e testemunho de discípulos do Cristo Servo,
solicitou que a caminhada em 2017 fosse consolidada cada vez mais pela missão na vida
diaconal, que no tripé que foi trabalhado em 2016 (formação, espiritualidade e
confraternização), fosse acrescentado a outra proposta, "a missão".
Logo após foi servido o jantar com direito a música ao vivo, onde os casais puderam dançar e
relembrar os bons momentos da vida, e foram distribuídas lembranças fornecidas pela CAD
(Comissão Arquidiocesana dos Diáconos) de Palmas.
Colaboração: Diácono Antonio Oliveira dos Santos
Tomado de: cnd.org

36.

Diocese de Itumbiara (Brasil) ganha 13 diáconos
Corresponsal: Gonzalo Eguia

A Diocese de Itumbiara celebrou no ultimo dia
11/12/2016 a missa dos Cinquentenário e Jubileu de
Ouro de nossa comunidade Diocesana, durante a missa
também aconteceu a ordenação Diaconal de 13
diáconos permanentes, foi a primeira vez que nossa
Diocese ordenou diáconos permanentes da Escola
Diaconal Santo Estevão. A missa realizada no ginásio
Arco Iris em Itumbiara teve inicio as 09:30 horas e contou com a presença de milhares de
paroquianos de todas 25 paróquias espalhadas em nossa Diocese. Contamos também com a
presença de de várias autoridades dentre elas do Governador do Estado de Goiás Marconi
Perillo, atual prefeito de Itumbiara Chico Balla, Dep. Estadual de prefeito eleito de Itumbiara
Zé Antonio e outros prefeitos da região. também esteve presente a Diretoria dos Correios,
onde foi lançado o selo comemorativo dos 50 anos da Diocese de Itumbiara. A missa foi
celebrada pelo nosso Bispo Diocesano Dom Fernando Brochini e co-celebrada por Dom
Guilherme bispo da Diocese de Ipameri, alem de todos os padres da Diocese, padres
convidados de outras dioceses, seminaristas e reitores, religiosas e religiosos e diáconos
permanentes do Regional Centro Oeste. Logo depois foi servido um almoço para todos na
Escola Municipal Maria Perillo.
Tomado de: http://dioceseitumbiara.com.br/

37.
Arquidiocese de Porto Alegre (Brasil): José Antônio
Soares é ordenado diácono permanente em General
Câmara
Corresponsal: Gonzalo Eguia
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Foi ordenado nesta terça-feira, dia 6, o diácono permanente José Antônio Ferreira Soares. Ele
servirá a paróquia São Nicolau, de General Câmara, onde mora desde 1997. A celebração
eucarística foi presidida pelo bispo auxiliar de Porto Alegre Dom Adilson Busin. José Antônio
escolheu o lema “Eu e minha família serviremos ao Senhor” (Cf. Josué 24, 15). O diácono
permanente é natural de Minas Gerais, é casado e pai de uma menina de 12 anos. José Antônio
afirma que sua vocação é trabalhar com necessitados.

Fuente: http://www.arquidiocesepoa.org.br/

38.
Diocese de Petrópolis (Brasil): Futuros diáconos
permanentes recebem ministério de acolitato e leitorato
Corresponsal: Gonzalo Eguia

O Bispo de Petrópolis, Dom Gregório Paixão, OSB,
presidiu a missa de instituição dos ministérios de
Leitorato e Acolitato a 28 homens que estão se
preparando para o diaconato permanente, na Escola
Diaconal Santo Estevão. A missa aconteceu na
Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Decanato São
pio X em Teresópolis e contou com a presença de
diversos padres, religiosos e familiares dos novos
acólitos e leitores.
Dom Gregório Paixão em sua homilia ressaltou a importância da graça de receber o ministério
do acolitato e leitorato. “Não apenas porque vão poder ler a Palavra de Deus para os irmãos,
não porque vão estar mais perto do altar, mas de modo especial por que vocês levarão Jesus
Cristo por meio da palavra, pelo conselho vocês poderão ajudar homens e mulheres ajuda-los
por meio da palavra de Deus. O mais importante na Igreja é o testemunho e, por meio de uma
vida de piedade, mostrar o Cristo”.
Receberam o ministério de Leitorato: Agostinho Ricardo Campos da Silva, Edilson Christovão
Pereira, Fernando Victor de Figueiredo Santos, Geraldo Paiva, José Antônio Mantovani,
Maurício Gonçalves, Paulo César da Costa, Roberto de Oliveira Fracho e Roberto Valério Rosa.
O Ministério do Acolitato foram: Adilson Carlos Pessoa da Silva, Alberto Antônio Pinto de
Rezende, Antônio Norberto da Silva, Claudio José Pereira de Medeiros, Elias da Silva
Nascimento, Emerson de Araújo Lima, João Elizeu Padilha, Gilmar da Silva Pinto,Joel Freiras da
Silva, José Alberto da Silva Cavalcante, Luciano Schimidt, Luiz Henrique Lucas barbosa, Marcelo
de Souza Dutra, Marco Antônio Karl, Nilton Cândido da Silva, Sidnei Quadrelli e Valnei Piccoli
Carnevalli.
Colaboração: Pascom Catedral de Petrópolis
Fuente: http://diocesepetropolis.com.br/
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39.
Curso de Bacharelado em Teologia. Escola Diaconal
Santo Estevão, diocese de Cachoeiro de itapemirim,
(Brasil)
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Curso de Teologia está com inscrições abertas
A Escola Diaconal Santo Estevão em parceria com os Instituto Santo Tomas de Aquino (ISTA)
este oferecendo o Curso de Bacharelado em Teologiareconhecido pelo MEC.
As inscrições estarão abertas até o dia 20 de dezembro e podem ser feitas na secretaria da
Escola Diaconal, no horário de 13:00 às 17:00, ou online, pelo site da Escola Diaconal Santo
Estevão.
Clique aqui e se inscreva através do site da escola diaconal
O Curso tem a duração de quatro anos e as aulas está distribuído às sextas a noite e aos
sábados pela manhã e à tarde conforme calendário (anexo). Sexta-feira 19h às 22h, sábado de
8h às 17h.
O ISTA também está oferecendo aos interessados na integralização de créditos de curso livre
de teologia (convalidação) a oportunidade obter o reconhecimento do MEC.
O processo seletivo (prova de redação) das duas modalidades (Bacharelado e Convalidação)
será no dia 15 de janeiro de 2017.
Valor das mensalidades:
Bacharelado R$ 245,00
Covalidação R$ 260,00

Para ler o edital do processo seletivo 2017, clique aqui ou acesse nosso menu downloads
Inscreva-se! Venha conhecer e aprofundar as verdades da fé.
Informações: Diác. José Carlos Silva
Fuente: http://www.diocesecachoeiro.org.br/2016/conteudo.asp?codigo=2034

40.
Diáconos e esposas da diocese de Rio Branco, Acre
(Brasil), realizam retiro espiritual
Corresponsal: Gonzalo Eguia
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A Comissão Diocesana dos
Diáconos da Diocese de Rio
Branco, Acre, realizou nos dias 25,
26 e 27 de novembro o Retiro
Anual de Diáconos e Esposas.
O importante evento ocorreu na
chácara “Cura D’Ars”, em Rio
Branco, tendo como pregador
dom Fernando Penteado, bispo
emérito de Jacarézinho, Paraná.
Participaram do retiro 25 diáconos permanentes e 20 esposas.
Colaboração: diácono Márcio Damião Almeida.
Tomado de: cnd.org

41.
Arquidiocese de Belo Horizonte (Brasil) tem um
diácono permanente como Chanceler
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, MG, em
assembleia do Clero realizada nesta terça-feira, 29 de novembro, dentre muitas nomeações e
confirmações, nomeou o diácono permanente Carlos Roberto Cremonezi para a função de
Chanceler do citado bispado.
O diácono Cremonezi, que é celibatário, foi ordenado em 01 de outubro de 2011, compondo a
turma dos 7 primeiros diáconos, ordenados por dom Walmor para Belo Horizonte. Discreto e
reservado, o citado diácono tem como missão, provisionado pelo Arcebispo, de coordenar,
cuidar e animar a Pastoral da Esperança, presença da Igreja em todos os cemitérios da capital
e Região Metropolitana, para atuação junto às famílias que experimentam a morte e o luto.
Que Nossa Senhora da Piedade, padroeira do Estado de Minas Gerais, do Alto da Serra,
magnífica arquitetura divina, interceda por essa bonita e exigente missão confiada a esse
servidor, para que seja coroada de êxito e produza abundantes frutos. Na oportunidade,
desejamos o mesmo sucesso aos novos vigários episcopais e geral em suas respectivas missões.
Colaboração: Valdir Nobre
Tomado de: cnd.org

42.
Escola Diaconal São Lourenço, de Rio Branco (Acre,
Brasi) promove Retiro Espiritual
Corresponsal: Gonzalo Eguia
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A diretoria da Escola Diaconal São
Lourenço, da diocese de Rio Branco,
Acre, promoveu no dia 03 de dezembro
de 2016, o Retiro Espiritual Anual para
candidatos e esposas.
O retiro foi realizado na paróquia São
Miguel Arcanjo e dele participaram 22
aspirantes ao diaconado do segundo
ano de formação e 19 esposas. Os
diáconos
formadores
Valdir
Cavalcante, Márcio Damião e Eduardo Alves, e o diretor espiritual padre Asfury, foram os
organizadores do Retiro.

43.
DONDE EL SACERDOTE ES UN LUJO. El Amazonas
tiene enormes extensiones y un clero mínimo. Aquí
pueden surgir “soluciones concretas y valientes”
Corresponsal: Gonzalo Eguia

¿Y ahora qué podemos esperar?, se pregunta un diario italiano comentando la finalización del
año de la Misericordia y el futuro de este pontificado. La Iglesia brasileña de la región
amazónica tiene una esperanza, y es que el Papa Francisco anuncie pronto algunas iniciativas
para facilitar el trabajo de evangelización y la celebración más frecuente de la misa en una
región inmensa y con una grave escasez de sacerdotes. Basta decir – como señala la
Conferencia Episcopal de Brasil – que el 70% de las comunidades locales participan de la
celebración eucarística solamente una vez por año.
En 2014 el Papa Francisco había pedido “soluciones valientes y concretas” para afrontar los
problemas, y los obispos de la región acaban de enviar al Vaticano un documento con algunas
propuestas, fruto del congreso sobre el Amazonas que se realizó el mes pasado. La idea del
documento, más que proponer soluciones revolucionarias es mejorar las experiencias ya
vividas en las diócesis de Amazonia, si bien de manera irregular y discontinua, para difundirlas
e intensificarlas.
La principales propuestas están relacionadas con las tesis que dom Claudio Hummes ha
planteado en reiteradas oportunidades. El objetivo es formar ministros ordenados locales pero
sobre todo crear un clero autóctono e incluso indígena que pueda desarrollar comunidades
tanto en los lugares más aislados como en las periferias urbanas de las ciudades de Amazonia,
donde actualmente hay una fuerte presencia evangélica de matriz pentecostal.
Clero autóctono. Todos los obispos de la región están de acuerdo en que la decisión más
importante es promover un “rostro amazónico” de la Iglesia a partir de un clero nacido en esa
región, verdaderamente involucrado en la cultura, la historia, los problemas, los sueños y los
proyectos del pueblo amazónico, incluyendo de manera especial el universo de los pueblos
indígenas, que son los pueblos originarios de la misma. Actualmente son pocas las diócesis de
Amazonia con un número significativo de sacerdotes autóctonos. En efecto, la mayor parte del
clero de Amazonia está compuesto por misioneros de otras diócesis brasileñas o extranjeros.
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“El clero autóctono sigue siendo un gran desafío”, afirma dom Esmeraldo Barreto de Frias,
presidente de la Comisión Episcopal Pastoral para la Acción Misionera de la CNBB.
La principal dificultad es que muchos de estos jóvenes de las comunidades costeras no quieren
o incluso no pueden salir del lugar donde viven porque son el sostén, tanto económico como a
nivel de fe, de sus familias o de la comunidad. La propuesta entonces es que la formación de
los sacerdotes se abrevie, se haga en módulos periódicos, directamente en el lugar donde
viven, con una duración muy inferior a la tradicional, aunque siempre supervisada por los
obispos locales.
Junto con esa formación más rápida se ha propuesto también una campaña para que los
formadores calificados de todo el país, sobre todo los profesores de teología, puedan viajar
durante el año a estas comunidades lejanas para colaborar en la formación. Dom Giuliano
Frigeni, obispo de Parintis (en el estado de Amazonas) explica: “Es más económico recibir un
clero ya instruido y por lo general bien formado culturalmente. Además, nuestros católicos no
están acostumbrados a mantener al sacerdote, sobre todo porque en los últimos 80-90 años
los misioneros extranjeros, europeos y estadounidenses, traían recursos con ellos”. El obispo
considera que actualmente el clero autóctono no consigue muchos recursos, que no necesita
solo para cubrir la alimentación y la salud. “También hay que considerar el elevado costo del
transporte a través de los ríos o por carreteras llenas de baches cruzando la selva”. Parintins es
una región de 64.000 km2, con una población de 200 mil habitantes repartidos en cinco
municipios, e incluye 450 comunidades y 70 aldeas indígenas a lo largo de ríos, lagos y selvas.
Una de las objeciones que más se escucha contra el clero autóctono es el peligro de una
educación menos calificada que la de los sacerdotes. Pero Dom Frigeni afirma: “Sabemos por
experiencia que aquí es muy importante la inculturación, y quién mejor que los jóvenes del
lugar, que han crecido en nuestras familias y comunidades, para llegar hasta el corazón del
pueblo. Podemos tener sacerdotes “con olor a oveja”, como le gusta decir al Papa Francisco”.
Y termina diciendo: “¡Es necesario que el pueblo sienta la belleza de este clero autóctono!”
Clero indígena. Otra propuesta de los obispos de la región amazónica, siempre dentro de la
perspectiva de un clero autóctono, es reforzar el clero indígena. Son todavía muy pocas las
experiencias al respecto, pero se considera fundamental para que los indígenas vuelvan a ser
protagonistas de su propia historia. En el pasado, muchos indígenas que estuvieron en contacto
con misioneros se convirtieron al catolicismo. Sin embargo, hoy la situación es muy distinta.
Muchos indios e incluso aldeas enteras se han convertido a iglesias neopentecostales debido a
la intensa actividad de estos grupos religiosos y la escasa presencia de sacerdotes cerca de las
aldeas, y por lo tanto de celebraciones eucarísticas. “Hace falta una mayor presencia constante
de nuestros curas cerca de las comunidades indígenas católicas”, afirma Dom Edson Damian,
obispo de San Gabriel de Cachoeira, en el estado de Amazonas.
Otro de los pedidos que se hicieron al Papa es la autorización para celebrar la liturgia en las
lenguas locales, siguiendo el ejemplo de lo que ocurre en Chiapas, México. “Francisco ha dicho
con toda claridad que la Iglesia debe encontrar una verdadera acción pastoral indígena, vale
decir, que nazca de la historia, la cultura, y los usos y costumbres de la gente local”, declara
dom Edson. “El Papa está apoyando este trabajo serio de una acción pastoral, de una misión
realmente indígena”.
Además del clero, se ha planteado también la propuesta de facilitar de formación de diáconos
indígenas, siempre como ocurre en Chiapas. La ventaja es que el servicio eclesial de estos
diáconos es gratuito porque viven de su trabajo en los campos, y que son elegidos por la propia
comunidad, que conoce sus capacidades y su disposición para el servicio, y reciben una
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formación especial para ejercer su ministerio que se va concretando a medida que se requieren
esos servicios. Estos diáconos indígenas serían confirmados por el obispo y acompañados por
agentes pastorales. Además, se podrían elegir también laicos casados que notoriamente
conducen su familia con sabiduría. “Esto sería importante porque la cultura indígena no
comprende el celibato”, afirma el obispo de São Gabriel da Cachoeira.
Los ministerios diferenciados. A las propuestas relacionadas con el clero autóctono o indígena
se ha sumado además la solicitud de reforzar los ministerios diferenciados. “¿Por qué no
reponsabilizar más a nuestros laicos, hombres y mujeres, matrimonios católicos practicantes y
ejemplares, para hacer que se conviertan en líderes con funciones caracterizadas por
ministerios diferenciados, como el de coordinadores-pastores, evangelizadores, pacificadores
y de obras de caridad?”, se pregunta dom Frigeni, de Parintins. El obispo cuenta que en su
diócesis las comunidades que están dentro de la selva y las costeras son guiadas por ministros
de la Palabra, ministros extraordinarios de la Eucaristía donde hay iglesias con sagrario, y por
los catequistas, quienes sistemáticamente realizan cursos de formación y son acompañados
por los sacerdotes. “Las distancias no permiten llegar hasta esas comunidades con la frecuencia
necesaria y las celebraciones eucarísticas son muy limitadas a lo largo del año, numéricamente
hablando”, se lamenta en un primer momento, pero después afirma: “Sin embargo, tenemos
estas comunidades organizadas en sectores de 10 ó 12 comunidades que se reúnen todos los
meses en una de ellas. Rezan juntos y crecen en la fe y también viven, con o sin la presencia de
sacerdotes, momentos de fraternidad y de diversión, compartiendo los alimentos que cada
comunidad pone en común”.
En São Gabriel da Cachoeira hay experiencias similares. Aquí los catequistas y los coordinadores
son una presencia fuerte. Si no fuera por ellos, que evangelizan las comunidades, el
cristianismo no se hubiera conservado”, afirma dom Edson. Hubo una época en que la
presencia de salesianos, que siempre se preocuparon por la formación de catequistas, fue muy
fuerte en la región. Hoy en día ha disminuído – antes eran 60 y ahora son 19. Dom Edson cuenta
que actualmente los sacerdotes alcanzan a llegar hasta las comunidades cuatro veces por año
término medio, y cuando las visitan, los catequistas les informan quiénes están preparados
para recibir los diversos sacramentos.
Para facilitar la evangelización en las zonas donde no hay sacerdotes y considerando que la
formación del clero autóctono o indígena puede requerir mucho tiempo, se ha propuesto la
figura de los ministros ordenados locales, casados o no, que puedan administrar los
sacramentos y guiar la comunidad, identificados directamente por sus comunidades de
pertenencia y acompañados por los obispos, que serían reconocidos como hombres de fe y de
virtud probadas.
Corrientes más tradicionales del catolicismo brasileño piensan que esto abre la puerta al fin del
celibato y por eso plantean una serie de objeciones. Han llegado a calificarlo con términos
duros, como “Iglesia tribal”, que practica una “falsa autoevangelización”. Los defensores de la
propuesta, por su parte, afirman que lo que está en juego no es el fin del celibato sino que
estas comunidades tengan la posibilidad de acceder con mayor frecuencia a la eucaristía, y
además recuerdan que el celibato no es un dogma sino una norma disciplinaria. Dom Edson
llegó a afirmar: “Espero que la Iglesia no espere mucho más para abrir el presbiterio a hombres
casados, visto que ya tenemos diáconos que pueden ser ordenados sacerdotes”.
De todos modos, tanto en el caso de la formación de un clero autóctono e indígena, que
requiere tiempo para alcanzar resultados numéricamente más consistentes, como en el caso
de reforzar los ministerios diferenciados, lo que está en juego es una Iglesia con una nueva
mentalidad, una nueva forma de realizar el trabajo pastoral, una nueva manera de construir
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las comunidades y un modo nuevo de asumir compromisos que realmente tengan incidencia
en la vida de los pueblos que viven en la región amazónica. Afortunadamente es un proceso
que ya está en curso.
por Rafael Marcoccia
San Pablo, Brasil
Tomado de: http://www.tierrasdeamerica.com/

44.
Diáconos do Acre (Brasil) celebram 12 anos de
Ordenação
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Os diáconos permanentes da Diocese de Rio
Branco, Acre celebraram no dia 08 de
dezembro,
Solenidade
da
Imaculada
Conceição, missa em ação de graças pelos 12
anos de ordenação dos primeiros Diáconos
Permanentes.
A missa solene foi celebrada na Catedral Nossa
Senhora de Nazaré de Rio Branco e foi
presidida pelo reitor da Catedral padre Mássimo Lombard. Marcaram presença os diáconos:
Antônio José de Miranda Filho, Eduardo Alves da Silva, Francisco Souza dos Reis e Martonildo
Henrique da Silva, estes da primeira turma e o diácono Márcio Damião Almeida, presidente da
Comissão Diocesana dos Diáconos. Também esteve presente a senhora Rosa Teixeira, viúva do
diácono Raimundo Teixeira Lima. Após a celebração, todos participaram do almoço festivo.
Colaboração: diácono Márcio Damião Almeida.
Tomado de cnd.org.br

45.
Diácono Zeno Konzen (presidente da CND): Diácono a
serviço da Vida e da Esperança.
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Final de ano chegando e inevitavelmente fazemos nossas refl exões sobre os fatos e
acontecimentos que vivemos nesse período. Certamente temos muito a agradecer pelo dom
da vida e olhar o ano novo com muita esperança. No campo político vivemos um ano difícil e
conturbado onde a falta de honestidade, ética moral e atitudes antissociais se fi zeram
presentes em toda mídia deixando à mostra a fragilidade dos governos. É evidente que a falta
do sentido cristão em qualquer âmbito deixa as pessoas a mercê das maldades e atitudes
desumanas em relação aos nossos irmãos menos favorecidos. Os bens da cria- ção são, por
direito divino, de todos e não de grupos privilegiados. Triste realidade, quando quem mais
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precisa dos recursos públicos, são justamente os que menos recebem. Ou fazemos a vontade
de Deus ou estamos dando as costas para o projeto de salvação.
Nos alegra o coração quando vemos notícias (raras) de projetos humanos adequados ao amor
divino, quer com pessoas ou com a natureza. Projetos preocupados com o meio ambiente, com
a saúde das populações e também com educação de qualidade para todos. Isto sim, faz parte
do Cristianismo.
Quero refl etir, também, sobre a honestidade em nossas comissões diocesanas, regionais e
nacional, onde certamente com mais afi nco devemos tratar de assuntos fi nanceiros com toda
transparência, onde recursos devem ser repassados aos regionais e estes ao nacional com toda
a lisura possível, pois, somos diáconos homens de Deus.
Será que esquecemos que sonegar é pecado perante os olhos de Deus? Que possamos nós
todos, refl etir nossas atitudes e com a mão na consciência reparar tudo o que possa estar em
desacordo com o sentido cristão.
Que tenhamos todos um Feliz e bem-aventurado Natal e que 2017 nos seja de paz, alegrias e
prosperidade sob a proteção de Maria.
Tomado de: Diáconos 126

46.
Novos Diáconos Permanentes na Arquidiocese do Rio
de Janeiro (Brasil)
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Dom Orani João Tempesta, arcebispo metropolitano
A Igreja Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro acolheu no seu clero oito novos
diáconos permanentes na manhã do sábado que antecede ao Domingo Gaudete do Advento,
10 de dezembro. Eles foram por mim ordenados. Demos graças a Deus por este grande
benefício em favor da ação evangelizadora da Arquidiocese.
Quero publicamente manifestar meu agradecimento
ao maravilhoso grupo docente da Escola Diaconal
Santo Efrem. Na pessoa do seu diretor, o Revmo. Pe.
Jorge André Pimentel quero agradecer toda a
formação que a Escola Diaconal desenvolveu na
formação dos futuros diáconos. Oriundos das mais
diversas paróquias estes oito novos diáconos
constituíram famílias, dando edificante exemplo de
família alicerçadas nos valores do Evangelho,
reafirmando a convicção da Igreja que no casamento sacramental está o tesouro da Igreja.
Agradecidos a Deus pela formação da Escola Diaconal Santo Efrem que na acurada e dedicada
formação acadêmica, pastoral e humana, com a importante convivência nas paróquias em que
trabalharam pastoralmente estes diáconos são doravante aqueles que vão desenvolver o seu
ofício próprio de servidores do Evangelho. Eles vão exercer o diaconato permanente tendo a
graça de cuidar das famílias, sendo bons pais, excelentes esposos, que se preocupem que a
família caminhe na fé. Como diáconos eles irão servir, como disse Jesus: eu estou no meio de
vocês como Aquele que serve.
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Louvamos a Deus por estes grandes dons que o Senhor nos concede em meio tantas
dificuldades do mundo de hoje, mas que, a cada instante no meio do caos em que estamos
mergulhados com tantas pessoas insatisfeitas e em muitas crises, mesmo assim, temos boas
notícias que mostram a ação de Deus na história, na vida das pessoas, da disponibilidade das
pessoas que se colocam, como estes diáconos, ao serviço dos irmãos e das irmãs por causa da
grande Boa Notícia que é o Evangelho do Senhor.
Como diáconos permanentes eles estarão disponíveis e vocacionados para o serviço do altar,
da Palavra e da Caridade. Sabemos que a missão do diácono permanente, na liturgia, é de
assistir ao Bispo e aos presbíteros na celebração dos divinos mistérios, especialmente na
Eucaristia, como ministro ordinário da Comunhão Eucarística. O diácono assiste e abençoa os
matrimônios. Proclama o Evangelho. Assiste as exéquias e funerais. O diácono permanente
batiza, celebra a Liturgia da Palavra, prega, evangeliza e catequisa. Poprém não preside a
Eucaristia e nem ouve confissões.
Dentro da missão da Igreja ordenar oito novos diáconos são sinais que nos devem encher o
coração de alegria para louvar o Senhor. No mundo que privilegia as más notícias, e com tanta
maldade e perversidade destrói vidas, temos muitas vezes na Igreja o contrário: o espaço para
a Boa Notícia por excelência, que é Jesus Cristo, e aqueles que buscam a Cristo e experimentam
e vivem a Sua luz.
Em tempos de caminhos tortuosos, de violência urbana e de violência cibernética, precisamos
preparar a nossa vida, abaixando as montanhas de nosso orgulho, consertando as estradas e
tapando os buracos de nossas omissões somos chamados a aprofundar este encontro com o
Senhor. Enquanto aguardamos a vinda de Jesus no final dos tempos, temos a urgência da
evangelização (evangeli já), na alegria de servir e de anunciar que Ele está no meio de nós.
Cônscios dessa grande notícia, para dizer ao mundo, nas nossas famílias, nas paróquias, em
nossa cidade, em nossa Arquidiocese e no mundo, que Ele é a luz que os homens procuram e
que veio para iluminar a todo homem que está nesse mundo proporcionando uma nova vida,
em que a luz de Cristo brilha ardentemente.
Os diáconos são ordenados para o serviço e desde os primórdios da Igreja, servem aos pobres,
tem o serviço da caridade, mas também estão disponíveis para o serviço litúrgico. Foi o Concilio
Vaticano II que restaurou o diaconato permanente. Isso tem sido uma bênção para o serviço
do povo de Deus, pois é sinal de toda Igreja que é chamada a ser servidora. Homens casados,
com a sua profissão e a sua família, recordam, como diáconos permanentes, a todos nós a
missão servidora da Igreja que anuncia ao mundo, pelo testemunho, pela palavra e pela missão
o kerigma da salvação.
O Papa Francisco, no Jubileu dos diáconos permanentes, disse que: “Por outras palavras, se
evangelizar é a missão dada a cada cristão no Batismo, servir é o estilo segundo o qual viver a
missão, o único modo de ser discípulo de Jesus. É sua testemunha quem faz como Ele: quem
serve os irmãos e as irmãs, sem se cansar de Cristo humilde, sem se cansar da vida cristã que é
vida de serviço. ” “Quem serve não é escravo de quanto estabelece a agenda, mas, dócil de
coração, está disponível para o não-programado: pronto para o irmão e aberto ao imprevisto,
que nunca falta sendo muitas vezes a surpresa diária de Deus. ” O servidor “está aberto à
surpresa, às surpresas diárias de Deus”, acrescentou. “O servidor não dá importância aos
horários. Fico com o coração doído quando vejo horário – nas paróquias – de tal hora a tal hora.
E depois desse horário? Não tem porta aberta, não tem sacerdote, não tem diácono, não tem
leigo que receba as pessoas... isso faz mal. É preciso não dar importância aos horários: ter essa
coragem de deixar os horários de lado. ” “Manso e humilde são também os traços do serviço
cristão, que é imitar Deus servindo os outros: acolhendo-os com amor paciente, sem nos
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cansarmos de os compreender, fazendo com que se sintam bem-vindos a casa, à comunidade
eclesial, onde o maior não é quem manda, mas quem serve (Lc 22, 26). ” E jamais gritar com os
outros: jamais, acrescentou. “Assim na mansidão, queridos diáconos, amadurecerá a vossa
vocação
de
ministros
da
caridade”,
ressaltou.
( http://br.radiovaticana.va/news/2016/05/29/papa_encontrar_e_acariciar_a_carne_do_sen
hor_nos_pobres/1233320, acessado pela última vez em 10 de dezembro de 2016).
Agradecendo a Deus pelos oito novos diáconos permanentes para a nossa Arquidiocese
(completando assim 120 atualmente) gostaria de pedir orações de toda a Igreja em favor do
ministério deles e daqueles que se preparam na Escola Diaconal Santo Efrem (70 participantes).
O diácono se encontrou com Jesus Cristo e se coloca como servidor da missão evangelizadora.
Para que saibamos, em meio do caos da sociedade, ser sinais do Senhor Jesus, pelo
testemunho, pela palavra e pela caridade quando um novo mundo é testemunhado quando o
alicerçamos em Cristo Senhor, contagiando o mundo com o belo, com o santo, que o coração
do homem possa ser bom e fazer o bem aos irmãos e irmãs.
Foram ordenados: GERSON COSTA DE OLIVEIRA, GILMAR ALEXANDRE DA SILVA, GILMAR
BARBOSA APARECIDO, JOSÉ ANTONIO DA COSTA ALVES, MARCIO GALVAO DA SILVA,
MOYSES SILVA WALTER, PEDRO MANOEL LOPES MARTINS e TARCISIO TRINDADE PEREIRA.
Colaboração: Luciano Rocha, candidato da escola Diaconal Santo Efrém, do Rio de Janeiro.

47.
Cardenal Hummes: Amazonas. Un laboratorio para
decisiones audaces. El cardenal Hummes habla de
diaconado para hombres casados, clero indígena y
“pastores ordenados que residan en la comunidad”
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Amazonía, pulmón verde del planeta y
laboratorio de diaconado. Este fue uno de los
temas que se afrontaron en el reciente encuentro
promovido por las seis regiones eclesiásticas que
forman la “región amazónica”. Ante un auditorio
de 50 obispos y cientos de religiosos y laicos se
habló de protección del ambiente a la luz de la
Laudato si, pero también de evangelización en
una región remota con poblaciones casi
inaccesibles para el escaso clero, que se concentra sobre todo en la ciudades. Una vez más, el
tema “candente” fue planteado por el presidente de la Comisión Episcopal para la Amazonia,
dom Claudio Hummes, quien exhortó a los participantes a “ser valientes en las propuestas”
“La Iglesia en Amazonia es exhortada y alentada por el Papa para hacer esta reforma”, declaró
el purpurado, uno de los grandes electores de Bergoglio en el cónclave de marzo de 2013. “Él
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me dijo que tenemos que saber arriesgar, porque si no arriesgamos ya nos estamos
equivocando”.
El cardenal emérito de San Pablo considera que la Amazonia vive un acentuado proceso de
urbanización que obliga a los indígenas a emigrar hacia las ciudades, generando el fenómeno
del “indio urbano”. Como las ciudades de destino no cuentan con estructuras para recibir a
todos, los que van llegando se suman a los anteriores y “forman grandes bolsones de pobreza”.
Hummes se refirió también a los católicos que migran hacia las iglesias evangélicas por la fuerte
presencia que estas tienen en las zonas periféricas, tal como ocurre, precisamente, en las
regiones indígenas. Por último afrontó el punto más sensible: las comunidades que se
encuentran a orillas de los ríos amazónicos son vulnerables y están desatendidas, debido a la
falta de misioneros que vivan con ellas.
Planteó entonces dos posibles soluciones: establecer una verdadera autonomía para los
diáconos casados y la formación de clero indígena. “Si la Iglesia católica no quiere seguir
perdiendo grandes contingentes de fieles” explicó Hummes, “debe pensar en pastores que
residan en las comunidades, que sean una presencia constante en el lugar”. Los pentecostales
operan de esa manera, observó el purpurado. Reveló entonces que el Papa Francisco, “frente
a nuestra carencia de ministros con residencia estable, sigue sugiriendo que se ordenen más
diáconos permanentes casados, autóctonos y también indígenas, que vivan y convivan con las
comunidades que se les han confiado”.
Para el cardenal emérito de San Pablo, entre tanto “es necesario dar autonomía pastoral
adecuada a los diáconos permanentes, para que realmente puedan hacerse cargo de las
comunidades con una responsabilidad propia y no solo como delegados del sacerdote de la
parroquia del lugar”.
por Rafael Marcoccia
San Pablo, Brasil
Tomado de: http://www.tierrasdeamerica.com/

48.
Cardeal Hummes: Amazonia. Um laboratório para
escolhas ousadas. Cardeal Hummes fala de diaconato para
homens casados, clero indígena e “pastores ordenados
que residam na comunidade”.
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Amazônia, pulmão verde do planeta e laboratório para o diaconato. Foram os temas tratados
no recente encontro promovido pelas seis regionais eclesiásticas que formam a chamada
“região amazônica”. Diante de uma plateia de cerca de 50 bispos e centenas de religiosos e
laicos, se falou no cuidado do meio-ambiente à luz da Laudato sí, e também de evangelização
em uma área com vasta população quase inacessível por um clero concentrado basicamente
nas cidades. Mais uma vez o tema “quente” foi suscitado pelo presidente da Comissão
Episcopal para a Amazônia dom Cláudio Hummes que, não coincidentemente, exortou os
participantes “a serem corajosos nas propostas”.
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“A Igreja na Amazônia é interpelada e encorajada pelo Papa para fazer esta reforma”, declarou
o cardeal, considerado um dos grandes eleitores de Bergoglio no conclave de março de 2013.
“Ele me disse que devemos saber arriscar, porque se não arriscarmos já estamos errando”.
Para o cardeal emérito de São Paulo, a Amazônia vive um acentuado processo de urbanização,
que faz com que vários indígenas migrem para as cidades, nascendo o fenômeno do índio
urbano. Mas como essas cidades não têm estrutura para acolher a todos, formam-se grandes
bolsões de pobreza. Hummes falou ainda dos católicos que migram para as igrejas evangélicas
devido sua forte presença nas zonas mais periféricas, como é o caso das áreas indígenas. E
depois tocou no ponto mais sensível: as comunidades do interior e ribeirinhas se tornam
invisíveis e desatendidas por falta de missionários que convivam com elas.
Surgem duas soluções possíveis: a de proporcionar uma verdadeira autonomia para os
diáconos casados e a formação do clero indígena. “Se a Igreja Católica não quiser continuar a
perder grande contingente de fiéis”, sustentou Hummes, “precisa providenciar pastores que
residam na comunidade, que sejam presença constante ali”. É como fazem os pentecostais,
observou o cardeal. Que então revelou que o Papa Francisco “diante desta nossa carência de
ministros ordenados locais continua a sugerir que se ordenem mais diáconos casados
permanentes, autóctones e também indígenas, que morem e convivam com a comunidade que
lhes for confiada”.
Para o cardeal emérito de São Paulo, no entanto, “é preciso dar autonomia pastoral adequada
aos diáconos permanentes para que possam realmente assumir a comunidade com
responsabilidade própria e não sejam meros encarregados da parte do padre da paróquia
local”.
Por Rafael Marcoccia
São Paulo, Brasil
Tomado de: http://www.tierrasdeamerica.com/

49.
ONDE OS PADRES SÃO UM LUXO. A Amazônia tem
uma grande extensão e um clero exíguo. Daqui podem
iniciar “soluções concretas e corajosas”
Corresponsal: Gonzalo Eguia
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E agora, o que devemos esperar, se
pergunta um jornal italiano comentando o
final do ano da Misericórdia e o futuro do
pontificado? Uma esperança a Igreja
brasileira na região amazônica tem, a de que
o Papa Francisco possa anunciar muito em
breve medidas que facilitem o trabalho de
evangelização e a celebração de missas mais
frequentemente em uma vasta área e com
severa escassez de sacerdotes. Basta dizer –
como assinala a Conferência Episcopal do Brasil – que 70% das comunidades locais participam
da celebração da eucaristia somente uma vez por ano.
Se em 2014 o Papa Francisco havia pedido “soluções concretas e corajosas” para enfrentar os
problemas, os bispos da região acabam de remeter ao Vaticano um documento com algumas
sugestões, depois de um congresso realizado mês passado sobre a Amazônia. A ideia do
documento, mais do que propor soluções revolucionárias, é fortalecer experiências já
vivenciadas nas dioceses amazônicas, ainda que de maneira errática e intermitente, para que
se tornem justamente frequentes.
As principais propostas consistem nas ideias que D. Claudio Hummes vem defendendo em
entrevistas. A aposta está um clero autóctone e mesmo indígena, além da formação de mais
ministros ordenados locais, que possam construir comunidades tanto nos lugares mais isolados
quanto nas periferias urbanas das cidades da Amazônia, onde existe uma forte presença
evangélica.
Clero autóctone. É consensual entre os bispos da região que a medida mais importante é a de
promover um “rosto amazônico” da Igreja. Isso se dá a partir de um clero nascido na região,
que se envolve realmente com a cultura, a história, os problemas, os sonhos e os projetos do
povo amazônico, incluindo de modo particular o universo dos povos indígenas, que são os
povos originários da região. Atualmente, há poucas dioceses na Amazônia que já têm um
considerável número de clero autóctone. A maioria do clero da Amazônia é formada por
missionários de outras dioceses do Brasil e do exterior. “Clero autóctone continua sendo um
grande desafio”, diz D. Esmeraldo Barreto de Farias, presidente da Comissão Episcopal Pastoral
para a Ação Missionária da CNBB.
A maior dificuldade é que muitos desses jovens das comunidades ribeirinhas não querem ou
mesmo não podem sair do local onde vivem por serem um apoio grande – seja econômico ou
de fé – para sua família ou comunidade. A proposta principal é que a formação de padres seja
mais condensada, em módulos periódicos, no local onde essas pessoas moram, com duração
bem menor que a tradicional, mas sempre supervisionada pelos bispos locais. Essa formação
diferenciada poderia ajudar a enfrentar essa dificuldade. Para auxiliar nessa iniciativa, uma das
apostas é no fortalecimento das congregações de missionários presentes na região, que
poderiam participar dos ensinamentos.
Junto com essa formação mais rápida, também é proposta uma campanha para que
formadores qualificados de todo o país, em especial os professores de teologia, possam vir ao
longo de um ano nessas comunidades ajudar na formação. Explica D. Giuliano Frigeni, bispo de
Parintins (no estado de Amazonas): “É mais barato receber clero já formado e muitas vezes
bem formado culturalmente. Além disso, os nossos católicos não estão acostumados a manter
o padre, também porque nestes últimos 80, 90 anos os missionários estrangeiros europeus e
americanos traziam recursos”. Segundo o bispo, atualmente o clero autóctone não consegue
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muitos recursos, que não se reduzem apenas à alimentação e/ou à saúde. “Há ainda o custo
dos transportes muito caro nos rios e nas pistas de chão cheias de buracos na mata”. Parintins
é uma região de 64 mil Km², com uma população de 200 mil habitantes espalhados em cinco
municípios, possui 450 comunidades e 70 aldeias indígenas ao longo de rios, lagos e floresta.
Uma das objeções mais ouvidas contra o clero autóctone é o perigo de uma educação menos
qualificada de padres, não acadêmica. Mas dom Frigeni diz: “Nós sabemos por experiência que
aqui vale muito a inculturação, e quem melhor do que os jovens do lugar, crescidos nas nossas
famílias e comunidades, que depois chegam perto do coração do povo? Podemos ter padres
‘com cheiro das ovelhas’, como gosta de dizer o Papa Francisco”. E conclui: “Precisamos que o
povo sinta a beleza deste clero autóctone!”.
Clero Indígena. Outra proposta pensada pelos bispos da região amazônica, e dentro da
proposta de um clero autóctone, é o fortalecimento do clero indígena. Ainda há poucas
experiências nesse sentido, mas são consideradas fundamentais para os índios voltarem a ser
sujeitos de sua própria história. No passado, muitos índios alcançados pelos missionários se
converteram ao catolicismo. Porém, na atualidade, há uma nova situação. Muitos índios e
mesmo aldeias inteiras têm se convertido para seitas neopentecostais devido à intensa
atividade destes grupos religiosos e por falta de presença maior de padres junto às aldeias,
consequentemente de celebrações eucarísticas. “Precisamos de muito mais presença
constante de nossos padres junto às comunidades indígenas católicas”, diz Dom Edson Damian,
bispo de São Gabriel da Cachoeira (no estado de Amazonas).
São Gabriel da Cachoeira é considerada a diocese mais indígena do Brasil, pois 95% da
população é de 23 etnias que falam 18 línguas. É uma diocese de 293 mil Km², maior que a
Itália, e os únicos meios de comunicação são os rios. A diocese é uma das poucas que já
ordenou indígenas, atualmente são sete padres. “Para criar uma Igreja com a cara da Amazônia
precisamos reforçar as lideranças indígenas. Eu gostaria de dar-lhes uma formação maior”, diz
Dom Edson.
Outro pedido feito ao Papa Francisco é a autorização da liturgia nas línguas locais, a exemplo
do que já acontece em Chiapas, no México. “Francisco mostrou muito claramente que a Igreja
tem que encontrar uma verdadeira pastoral indígena, ou seja, encarnada na história, na
cultura, nos costumes, na gente local” diz D. Edson. “O Papa vem apoiando este trabalho sério
de uma pastoral, de uma missão realmente indígena”.
Além do clero, existe a proposta de facilitar a formação de diáconos indígenas, como também
ocorre em Chiapas. A vantagem é de que o serviço eclesial desses diáconos é gratuito, pois
vivem de seu trabalho no campo, eles são escolhidos pela própria comunidade, que conhece
suas aptidões e disposição para o serviço, e recebem uma formação especial para desenvolver
seu ministério que se acontece à medida que os serviços aparecem. Esses diáconos indígenas
seriam confirmados pelo bispo e acompanhados por agentes pastorais. Além disso, poderiam
ser eleitos homens casados que reconhecidamente guiam com sabedoria suas famílias. “Isso
seria importante porque a cultura indígena não entende o celibato”, afirma o bispo de São
Gabriel da Cachoeira.
Os ministérios diferenciados. Além de propostas em relação ao clero autóctone ou indígena,
há o pedido de se fortalecer os ministérios diferenciados. “Por que não responsabilizar mais os
nossos leigos, homens e mulheres, casais católicos praticantes e exemplares que se tornem
líderes com funções marcadas com ministérios diferenciados como de coordenadorespastores, de evangelizadores, de pacificadores, de obras de caridade?”, questiona dom Frigeni,
de Parintins. O bispo conta que na sua diocese as comunidades no interior da floresta e as
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ribeirinhas são conduzidas por ministros da Palavra, ministros extraordinários da eucaristia,
onde existe igreja com sacrário, e pelos catequistas, que sistematicamente têm cursos de
formação e são acompanhadas pelos padres. “As distâncias não permitem alcançar estas
comunidades com uma frequência satisfatória e as celebrações eucarísticas são reduzidas ao
longo do ano, numericamente falando”, se lamenta em um primeiro momento, para depois
afirmar: “Temos, porém, estas comunidades organizadas em setores de 10 ou 12 comunidades
que se encontram todos os meses em uma delas. Além de rezar juntas e amadurecer na fé,
vivem, com ou sem a presença dos padres, momentos de fraternidade e de lazer,
compartilhando os alimentos que cada comunidade coloca em comum”.
Em São Gabriel da Cachoeira, experiências semelhantes acontecem. Nas comunidades há uma
presença forte de catequistas e de coordenadores de comunidade. “Se não fosse por eles, que
evangelizam as comunidades, o cristianismo não se teria mantido”, diz D. Edson. Houve uma
época em que a presença dos salesianos foi muito grande na região e eles sempre tiveram a
preocupação com a formação dos catequistas. Atualmente sua presença diminuiu, antes eram
60 padres, agora são 19. Conta d. Edson que, atualmente, os padres conseguem chegar às
comunidades quatro vezes por ano, em média, e quando visitam a comunidade são os
catequistas que dizem quem está preparado para receber os diferentes sacramentos.
Para facilitar a evangelização de locais onde não há padres frequentes, e visto que a formação
de clero autóctone ou indígena pode ser demorada, a proposta é de ter ministros ordenados
locais, casados ou não, que possam ministrar sacramentos e conduzir as comunidades,
identificados diretamente pela sua comunidade e acompanhados pelos bispos. Eles seriam
reconhecidamente homens de fé e de virtudes comprovadas.
Alas mais tradicionais do catolicismo brasileiro pensam que essa é uma porta aberta para o fim
do celibato e têm sérias restrições à medida. Chegaram a classificá-la com termos duros, de
uma “Igreja tribal”, que pratica uma “falsa auto-evangelização”. Os defensores da proposta,
no entanto, argumentam que o que está em jogo não é o fim do celibato, mas a possibilidade
de as comunidades terem acesso à Eucaristia de forma mais frequente, além de lembrarem
que o celibato não é um dogma, mas uma norma disciplinar. D. Edson chegou a afirmar: “Estou
na esperança de que a Igreja não espere demais para abrir o presbiterado a homens casados,
pois já temos diáconos que podem ser ordenados padres”.
De toda forma, seja a formação de um clero autóctone e indígena, que levará tempo para
resultados mais vultuosos, seja o fortalecimento dos ministérios diferenciados, o que está em
jogo é uma igreja com uma nova mentalidade, uma nova maneira de fazer pastoral, uma nova
maneira de construir comunidades e uma nova maneira de assumir compromissos que
realmente tenham impacto na vida dos povos que vivem na região Amazônica. Felizmente é
um processo que já está em curso.
por Rafael Marcoccia
São Paulo, Brasil
Tomado de: http://www.tierrasdeamerica.com/

50.
A importância dos encontros regionais para a Família
Diaconal do Centro-Oeste (brasil)
Corresponsal: Gonzalo Eguia
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O presidente da Comissão
Regional dos Diáconos do
Centro-Oeste-CRD/CO, diác.
Manoel
Damasceno(DF)
considerou
positivo
o
resultado das atividades da
comissão em 2016, ressaltando que “a Família Diaconal voltou a se encontrar e viver num
ambiente de harmonia e acima de tudo, de unidade e de comunhão em todas as dioceses do
regiona. Prova dessa fraterna convivência são os encontros anuais. O último, realizado em
Anápolis reuniu diáconos, esposas e candidatos. As fotos desta página, registram a participação
de alguns irmãos e irmãs nas Partilhas e Testemunhos que aconteceram nos três dias
A atual Coordenação que está há dois anos e meio à frente da CRD/CO aponta o apoio dos
bispos como fundamental para a consolidação do diaconado no regional. Nesse período,
destaca o diác. Damasceno, foram criadas as escolas diaconais nas dioceses de
Rubiataba/Mozarlândia, Formosa e Ipameri. Todas em pleno funcionamento com quase 70
candidatos. Em Uruaçu, a escola diaconal tem 23 candidatos; em Luzi- ânia, 12 aspirantes estão
no segundo período acadêmico.
No registro das ordenações, constam 16 diá- conos em Goiânia, 15 do Ordinariado Militar, um
em Formosa, 10 diáconos em São Luiz de Montes Belos. e 13 diáconos em Itumbiara.
Tomado de: INFOCO. Informativo da Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste – CRDCO Ÿ Ano XIII nº 30 Ÿ Dezembro de 2016

51.
Comissão Arquidiocesana de Diáconos de Brasilia
(Brasil): Nova Betânia, Convivência com a natureza
Corresponsal: Gonzalo Eguia

ODiacônio de Brasília fez uma experiência inédita no dia cinco de novembro/2016.
Organizada pela Comissão Arquidiocesana de Diáconos, CAD/DF a CONVIVÊNCIA anual de fim
de ano aconteceu na Comunidade Nova Betânia, núcleo rural, em São Sebastião.
Dom José Aparecido, bispo auxiliar e Referencial para os Diáconos/ DF presidiu a Missa com
Laudes. Depois falou sobre a importância do “Corpo Diaconal, fortalecido pela convivência
entre os diáconos, suas esposas e familiares, num clima de oração e também de recreação,
entretenimento”.
Este ano a nossa Convivência foi enriquecida pelo ambiente, destacou dom Aparecido, ao
lembrar a Campanha da Fraternidade deste ano e a de 2017, que igualmente trata da “Casa
Comum”, abordando o tema dos Biomas. Foram vividos momentos de fé, alegria,
confraternização, brincadeiras e passeios na cachoeira local.
Diác. DAMASCENO
Tomado de: INFOCO. Informativo da Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste – CRDCO Ÿ Ano XIII nº 30 Ÿ Dezembro de 2016

52.

Diocese de Itumbiara (Brasil) ganha 13 diáconos
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Corresponsal: Gonzalo Eguia

A Diocese de Itumbiara celebrou no ultimo dia 11/12/2016 a missa dos Cinquentenário e
Jubileu de Ouro de nossa comunidade Diocesana, durante a missa também aconteceu a
ordenação Diaconal de 13 diáconos permanentes, foi a primeira vez que nossa Diocese
ordenou diáconos permanentes da Escola Diaconal Santo Estevão.
A missa realizada no ginásio Arco Iris em Itumbiara teve inicio as 09:30 horas e contou com a
presença de milhares de paroquianos de todas 25 paróquias espalhadas em nossa Diocese.
Contamos também com a presença de de várias autoridades dentre elas do Governador do
Estado de Goiás Marconi Perillo, atual prefeito de Itumbiara Chico Balla, Dep. Estadual de
prefeito eleito de Itumbiara Zé Antonio e outros prefeitos da região. também esteve presente
a Diretoria dos Correios, onde foi lançado o selo comemorativo dos 50 anos da Diocese de
Itumbiara.
A missa foi celebrada pelo nosso Bispo Diocesano Dom Fernando Brochini e co-celebrada por
Dom Guilherme bispo da Diocese de Ipameri, alem de todos os padres da Diocese, padres
convidados de outras dioceses, seminaristas e reitores, religiosas e religiosos e diáconos
permanentes do Regional Centro Oeste.
Logo depois foi servido um almoço para todos na Escola Municipal Maria Perillo.
Tomado de: http://dioceseitumbiara.com.br/

53.
História do Diaconado no Rio Grande do Norte (Brasil)
completa 30 anos
Corresponsal: Gonzalo Eguia

As duas primeiras páginas da história do Diaconado
Permanente no Rio Grande do Norte começaram a
ser escritas por várias pessoas, há mais de 30 anos.
Dentre elas, 5 continuam ainda hoje escrevendo
essa história: Dom Heitor de Araújo Sales e Mons.
Ausônio Tércio de Araújo, que iniciaram o trabalho
de formação diaconal na Diocese de Caicó, nas
décadas de 1980 e 1990, com um grupo de 7
homens; José Bezerra de Araújo, primeiro diácono
ordenado no Estado, em 19 de março de 1987; e
Francisco Adilson da Silva e Francisco das Chagas
Teixeira de Araújo, primeiros diáconos ordenados
na Arquidiocese de Natal, em 29 de novembro de
1997, exatamente há 19 anos. No dia 19 de março
do próximo ano se completarão 30 anos da primeira ordenação.
Em Caicó, além de José Bezerra, faziam parte do grupo que se preparava para o Diaconado
Permanente: Agostinho Francisco dos Santos, Geraldo Soares Wanderey, José Ribamar de
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Medeiros, Laerte Medeiros, Nelson Moisés e Ronaldo Carlos Dantas de Souza. Desses,
posteriormente foram ordenados José Ribamar e Nelson Moisés. A Diocese de Caicó tem
atualmente 33 diáconos, dos quais dois atuam em Natal.
A história do diaconado permanente na Arquidiocese de Natal começou a ser escrita por Dom
Heitor, logo que tomou posse, em 1993, iniciando um trabalho para disseminar a vocação
diaconal, visando as primeiras ordenações. Entram para a história Francisco Adilson da Silva e
Francisco das Chagas Teixeira de Araújo como os primeiros diáconos permanentes ordenados
na Arquidiocese de Natal. Atualmente, a Arquidiocese conta com 86 diáconos permanentes
incardinados e mais 4 vindos de outras dioceses.
Na Diocese de Mossoró, a história do diaconado começa com a formação e posterior
ordenação dos três primeiros diáconos, George Carlos da Silva, Jorge Luís Torres e Luis Alberto
de Paiva – ordenados no dia 24 de maio de 2015, pelo atual bispo, Dom Mariano Manzana. O
trabalho de formação diaconal continua na Diocese de Caicó, na Arquidiocese de Natal e na
Diocese de Mossoró. As três dioceses da Província têm escolas diaconais com grupos em
processo de formação.
Tomado de: cnd.org
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Chile
54.
La Iglesia diocesana de Talca (Chile) recibe seis
nuevos diáconos
Corresponsal: Gonzalo Eguia

La Iglesia diocesana de Talca se vestirá de
fiesta para celebrar la ordenación diaconal
de seis ministros enviados de distintas
parroquias de la Diócesis.
La Eucaristía de ordenación se llevará a cabo
el domingo 11 de diciembre, a las 17:00
horas, en el templo catedral de Talca y será
presidida por monseñor Horacio Valenzuela.
Quienes recibirán el orden del diaconado
son Sandalio Acevedo Vega, José Gajardo Roa y Francisco Valenzuela Arriagada de la parroquia
de San Clemente. Jorge Muñoz Leal de la parroquia Sagrada Familia de Talca; Esteban Salas
Espinosa de la parroquia Los Doce Apóstoles de Talca; y Claudio Salas Salinas de la parroquia
San José de Curicó.
Hagamos oración por ellos y sus familias para que el Señor siga acompañándolos en su servicio
a la Iglesia.
Datos biográficos
Sandalio del Carmen Acevedo Vega
Tiene 73 años. Estuvo casado con María Sepúlveda, quien falleció hace 10 años. Tuvieron los
siguientes hijos: Macarena de María, Maribel del Carmen, Aldo Sebastián, Esteban Alejandro y
Margarita de Jesús. Cuenta con 10 nietos. Toda su vida la ha dedicado al campo por lo que
declara su orgullo de ser agricultor. Fue instituido ministro en 1980.
José Luis Gajardo Roa
Nació el 07 de noviembre de 1964. Su esposa es Olga Herrera González y tienen dos hijos: Carla
Leonor y José Manuel. Actualmente se desempeña laboralmente como vendedor de ferretería.
Desde el año 2012 que es ministro enviado.
Jorge Fernando Muñoz Leal
67 años de edad. Está casado con María Alina Quintero. Tuvieron tres hijas: Alina Paola, María
Constanza y Patricia Alejandra. Es ingeniero de ejecución mecánico. En la actualidad se
desempeña como Jefe de Administración y Finanzas Regional de la Dirección del Trabajo. Es
ministro enviado desde junio de 2009.
Esteban Antonio Salas Espinosa
Nació el 05 de agosto de 1972. Su esposa es Rebeca Contreras García, tienen dos hijas: Paulina
de Jesús y Francisca Antonia. De profesión contador auditor es empleado bancario en BCI Nova.
Fue enviado ministro el 13 de junio 2004.
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Claudio Mauricio Salas Salinas
Nació el 09 de septiembre de 1971. Está casado con Verónica Guzmán Aguilar y tienen dos
hijos: Agustina Ignacia y Matías Alberto. Es ingeniero en administración y es jefe de sucursal
Curicó de Cencosud. Desde abril de 2009 que es ministro enviado.
José Francisco Valenzuela Arriagada
Tiene 56 años. Casado con María Angélica Varas con quien tiene una hija. Es profesor y se
desempeña como director de la Escuela Paso Internacional Pehuenche en San Clemente. Es
ministro enviado desde noviembre de 2003.
Fuente: Comunicaciones Talca

55.
Ocho nuevos Diáconos Permanentes son ordenados
para la Diócesis de Chillán (Chile)
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Desde este sábado 3 de diciembre, la Diócesis de Chillán cuenta con ocho nuevos diáconos,
luego que el obispo Carlos Pellegrin presidiera la Misa de Ordenación en la Catedral de Chillán.
Se trata de Adán Eliseo Sepúlveda Espinosa, Parroquia Coihueco; Gabriel Enrique Fuentes
Carrasco, Parroquia Yungay; Julio César Hernández Gutiérrez, Parroquia San Carlos; Camilo
Alfonso Caro Alarcón, Parroquia Padres Trinitarios; Guillermo Stevens Moya, Parroquia San
Juan de Dios; Luis Marcial Ríos Zúñiga, Parroquia Quillón; Jorge Guillermo Muñoz Urra,
Parroquia San Pablo; y Raúl del Carmen Figueroa Jeldres, Parroquia San Pablo; todos ellos que
fueron admitidos al Diaconado Permanente, tras cuatro años de preparación.
“Estamos todos muy entusiasmados, porque esto significa renovar el quehacer de la Iglesia en
el sentido de pensar cuáles son los caminos nuevos, de qué manera, para las nuevas
generaciones de cristianos, ofrecer la palabra del Señor y que nos ayuden a despertar la fe en
las personas y así asumir los desafíos de la vida”, señaló Guillermo Stevens, nuevo diácono del
grupo de los ochos admitidos, cuyas edades fluctúan entre los 50 y 68 años, y que se sumarán
a los otros 29 que actualmente están en ejercicio.
Diaconado Permanente: un ministerio de servicio a la Iglesia
Los diáconos permanentes son parte del personal consagrado de la Iglesia. Se trata de ministros
que pueden administrar el bautismo, conservar y distribuir la Eucaristía. También están a cargo
de la exposición del santísimo Sacramento y de la bendición eucarística. Pueden ser ministros
ordinarios de la sagrada comunión, portar el viático a los moribundos; en nombre de la Iglesia,
asistir y bendecir el matrimonio, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al
pueblo de Dios, presidir el culto y la oración de los fieles, servir en el ministerio de la palabra al
pueblo de Dios, celebrar el culto divino, administrar los sacramentales como pueden ser el agua
bendita, la bendición de casas, imágenes y objetos y por último, presidir el rito fúnebre y la
sepultura.
Por tanto, el diácono no es simplemente una persona de ayuda al párroco o al sacerdote, de
ahí la preparación espiritual, humana, teológica y filosófica que deba tener, previa al ejercicio
de su ministerio.
Fuente: Comunicaciones Chillán
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56.
Seis nuevos diáconos para la Iglesia diocesana de
Talca (Chile)
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Durante la tarde del domingo 11 de diciembre se vivió uno de los momentos más emotivos del
último tiempo para la Diócesis de Talca, pues seis ministros enviados recibieron el orden del
diaconado de manos de Mons. Horacio Valenzuela Abarca.
Una vez ingresados todos al templo catedral, el padre Patricio Espinoza, asesor diocesano de
los diáconos, presentó a quienes se ordenaban: José Francisco Valenzuela Arriagada, José Luis
Gajardo Roa, Sandalio del Carmen Acevedo Vega, Claudio Mauricio Salas Salinas, Esteban
Antonio Salas Espinosa y Jorge Fernando Muñoz Leal.
Servidores de la Iglesia
En la homilía el obispo de Talca recordó que estamos ya en el tercer domingo de Adviento, lo
que nos prepara para la llegada del Salvador: “Esperamos al Salvador junto a María que es
imagen perfecta de la Iglesia, nuestra Iglesia de Talca recibe el regalo de esto seis hermanos
nuestros, que serán consagrados diáconos permanentes, servidores permanentes del
Evangelio. La gracia de este sacramento los identificará con Cristo orante, servidor y misionero
en la Iglesia, en su familia y en el mundo”.
“Damos gracias por estos queridos hermanos y sus familias. Gracias porque como Juan el
Bautista prepararán los caminos para que venga el Señor. Desde el bautismo Él los llamó a
identificarse con Cristo. Hoy esa identificación se hará más profunda con el Buen Pastor”, dijo
monseñor Valenzuela.
Más adelante nuestro pastor manifestó que para madurar la amistad con el Señor los diáconos
tienen que tener sus vidas hundidas en la Eucaristía y en la Palabra de Dios, “en ellas permanece
vivo con nosotros el Buen Pastor, Cristo siervo. En el encuentro personal con el Señor se
encuentra la impetuosa fuente de la que brota la misión (…) En la Palabra de Dios y en la
Eucaristía encontrarán el impulso para salir a buscar y servir a Cristo en los pobres y desvalidos,
en los últimos y olvidados”.
Luego los futuros diáconos manifestaron su aceptación a este nuevo ministerio y sus funciones.
Luego prometieron obediencia al obispo y sus sucesores. Enseguida se postraron mientras se
entonaban las letanías. Después monseñor Valenzuela impuso las manos sobre cada uno de
ellos para transmitir el Espíritu Santo. Más adelante sus esposas les impusieron la estola
diaconal, se les entregó el Evangelio y el obispo les dio la paz.
Gracias a Dios
Al concluir esta emotiva celebración y a nombre los nuevos diáconos, Esteban Salas se dirigió
a los presentes, ocasión en que dio gracias a todos por las oraciones y apoyo para dar este paso
de servicio en la Iglesia.
“La mirada de misericordia del Señor nos llama a servir a nuestros hermanos, aun sabiendo de
nuestra fragilidad y limitaciones. Dios no se cansa de buscar, Dios no se cansa de perdonar,
Dios no se cansa de amar y amarnos. Damos gracias a Dios por nuestra Iglesia diocesana, por
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nuestras parroquias y comunidades de base de quienes hemos recibido apoyo, alegrías y
corrección fraterna”, señaló.
Numerosos gestos de cariño y felicitaciones se expresaron a los nuevos diáconos en el frontis
de la iglesia catedral momento en que efectuó un compartir fraterno.
Fuente: Comunicaciones Talca

Paraguay
57.
Archidiócesis de Asunción (Paraguay): Ordenarán 8
diáconos permanentes
Corresponsal: José Espinos

Ocho padres de familia, que se
formaron
académica
y
espiritualmente, serán ordenados
diáconos permanentes, durante
una misa que se oficiará el
domingo a las 11:00, en la
Catedral Metropolitana. El acto
durante el cual se impartirá el
orden sagrado por medio de la
imposición de manos será
presidido por el arzobispo
metropolitano,
monseñor
Edmundo Valenzuela.
Los candidatos a recibir el sacramento son: Humberto Moreno, de la parroquia Nuestra Señora
del Rosario de Luque; Toribio Romero, de la parroquia Santa María Goretti; Ramón Chaparro,
parroquia Virgen María de Lambaré; Eleno García, de la parroquia Inmaculada Concepción de
barrio Obrero; Desiderio Alfonso Cantero, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de
Lambaré; Ángel Segovia, de la parroquia Natividad Santa María; José Núñez, de la parroquia de
Luque; y Hugo Miranda Rivaldi, de la parroquia Virgen del Carmen de Villa Elisa.
Los candidatos al diaconado son casados y para recibir el orden deben tener la expresa
autorización de sus respectivas esposas. Una vez ordenados están llamados a ayudar a los
párrocos y a los obispos. Pueden proclamar el Evangelio e impartir el sacramento del bautismo,
así como bendecir las uniones matrimoniales. Pueden igualmente oficiar un responso y
bendecir los objetos de piedad; ayudar en la catequesis y llevar la Palabra de Dios a los lugares
indicados por el párroco.
Tomado de: http://www.abc.com.py/
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Región de Estados Unidos de lengua
hispana
58.
Conoce al Diácono Luis Royo, Director de Ministerios
Hispanos en la Parroquia de Santo Tomás Moro, Carolina
del Norte (EEUU)
Corresponsal: Gonzalo Eguia

El diácono Luis Royo nació en Colombia, donde estudió
Filosofía y Teología en la Universidad Católica San
Buenaventura en Bogotá, Colombia.
Se casó con Alexandra Romero y tienen dos hijos, Luis
Alejandro y Angela Sofía.
De regreso a Colombia trabajó en la enseñanza de la
filosofía en escuelas y universidades. Él y su familia se
trasladaron a Estados Unidos en 2008 y se unió al personal
de la Parroquia de Santo Tomás Moro en octubre de 2009
como coordinador de ministerios hispanos.
Luis fue ordenado diácono permanente el 29 de junio de 2013, y viene desarrollando su
ministerio en la parroquia Santo Tomás Moro de forma especial para la feligresía de lengua
española.
Luis explica así su función en la Parroquia: "Nuestra misión es brindar el conocimiento de la
vida cristiana, la fe católica y la preparacion sacramental a todos nuestros feligreses".
En su ministerio como diácono hispano coordina las siguientes tareas, que a su vez tienen sus
propios dinamizadores.
- Grupo de oración "Agua Viva"
Su Misión es participar en el ministerio de Jesús que proclama la Salvación para el ser humano
a través de la Adoración Eucarística, el amor a las Escrituras y a la Tradición de la Iglesia,
acompañado por un laico.
- Grupo de preparación al sacramental del Bautismo
Su Misión es participar en el ministerio de Jesús que proclama el Sacramento del Bautismo
como vocación al discipulado, a través de una sencilla catequesis dirigida a los padres y
padrinos que piden el bautismo de sus hijos y ahijados, acompañado por una laica.
- Atención a funerales
Preparación para las exequias y funerales, acompañado por un diácono.
- Grupo de preparación al sacramental del Matrimonio y Ensayo de Bodas
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Su Misión es la formación inmediata para recibir el sacramento del Matrimonio y la
preparación sacramental. Acompañado a su vez por tres laicas
- Grupo de la Eucaristía
Coordinación de la Misa, el Coro, los Lectores, la Liturgia de la Palabra para niños , los Ministros
de la Eucaristia y Monaguillos. Acompañado por siete laicas.
- Escuela de Padres
Formación de Padres y Madres para que reconozcan la Familia como Iglesia doméstica y
Compartir Herramientas con los Padres Hispanos Sobre la Educación de los hijos. Acompañado
por un laico.
- Atención de la Salud
Fomentar servicios medico-sanitarios gratuitos dentro del colectivo hispano, acompañado por
una laica.
- Evangelización de Adultos
Formación de adultos en la doctrina y el magisterio de la Iglesia, el estudio de la Biblia y la vida
litúrgica. Acompañado por un diácono.
- Acompañamiento de Jóvenes adultos
Promover el Encuentro de Jóvenes Católicos mayores de 18 años, que desean reunirse para
debatir sobre temas de la Iglesia, para comprometerse en su crecimiento espiritual y de
compromiso comunitario. Acompañado por un laico y una laica.
- Hospitalidad y Bienvenida
Ofrecer recepción y acogida a los nuevos feligreses invitando a tomar parte en la Comunidad.
Acompañado por un laico.
- Pastoral de la Salud
Visitas en los Hospitales de UNC y Duke, a los enfermos de la Comunidad, acercándoles la
Eucaristía. También realizan visitas domiciliarias. Acompañados por un laico.
- Paz y Alegría
Evangelización por medio del canto. Entre las Actividades de Paz y Alegría están las de proveer
la música para la misa en Español Cada cuarto Domingo de mes, para la celebración en honor
de la Virgen de Guadalupe y para el Retiro Parroquial de Cada Año. Además, lleva Música a los
Enfermos, participa en las misas Bilingües que se hacen antes de la Navidad. Está compuesto
por un coordinador, Grupo de las Naciones Unidas de base musical y un grupo de Estudiantes
que reciben instrucción en piano, guitarra y canto. Acompañado por un laico.
- "Quinceañeras"
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Acompañamiento ante las Misas con motivo de la celebración de los quince años. Acompañado
por una laica.
- Rito de Iniciación Cristiana para Adultos
Acompañamiento catecumenal de adultos en su camino para completar la Iniciación Cristiana,
acompañado por dos laicas.
- Santo Rosario
Participar en este acto de piedad en la Comunidad, acompañado por un laico.
- Retiros de Emaús
Acompañamientos a retiros comunitarios, acompañado por un laico y una laica.
- Traducciones
Servicio de traducción como medio Evangelizador, acompañado por un laico.

Tomado de : http://stmchapelhill.org/
lroyo@stmchapelhill.org

59.
Diácono en Nueva York (EEUU) publica elogio de la
Eucaristía de Medianoche en Navidad
Corresponsal : Gonzalo Eguia

El Diácono Greg Kandra, quien sirve en la Diócesis
de Brooklyn, Nueva York, escribió para el portal
Aleteia un elogio de la Eucaristía de Medianoche
en Navidad y algunas razones por las cuales vale la
pena conservar el horario tradicional de la misma,
justo en la hora en que se celebra el nacimiento de
Jesucristo. El Diácono recordó su infancia, cuando
con trabajó despertaba para asistir en familia a la
Eucaristía. "Era mística y mágica, aún lo es, y es
prácticamente mi liturgia favorita", expresó.
"Mi madre me despertaba cerca de las 10 de la noche en medio de un profundo sueño de
invierno", recordó el Diácono. "Yo me arrastraba fuera de la cama y de alguna forma
encontraba la ropa y era empujado, cargado o halado hacia la camioneta, la cual estaba
congelada y de alguna forma terminábamos en medio de toda esa oscuridad y frío en la iglesia
de San Patricio". El esfuerzo era recompensado con la música, las luces de las velas, las coronas
y decoraciones navideñas. "Oía la música y veía las luces y sentía la opresión de la gente a mi
alrededor en sus abrigos de lana. Me sentía deslumbrado por los colores de la Navidad y sabía,
en mis huesos, que la Navidad había llegado".
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Esta sensación particular de la Navidad en el templo justo a la medianoche es una experiencia
que cada vez menos personas viven, a causa del cambio de los horarios de Eucaristía en las
parroquias a horas más tempranas. "mientras hay razones buenas y prácticas para cambiar la
Misa de Noche a un horario más temprano (...), creo que algo se pierde. Algo antiguo y
misterioso y casi primordial".
Para motivar a más parroquias a recuperar la Eucaristía de Medianoche, el Diácono Kandra
expresó algunos beneficios de hacer este esfuerzo. El primero de ellos es que se trata de algo
"maravillosamente inconveniente e ilógico", en contradicción con las costumbres actuales,
como la Navidad misma. "La Encarnación, Dios hacerse hombre, es desconcertante. Desafía la
razón. Es milagroso. Es maravilloso". El mensaje del amor de Dios que desafía toda probabilidad
invita al hombre a admirar el misterio, en su forma real. "Lo menos que podemos hacer es darle
a este evento estelar - literalmente iluminado por una estrella- la atención que merece, sea
conveniente o no para nosotros".
El segundo significado valioso de la Eucaristía de medianoche es que "debemos despertar", lo
cual es consistente con la invitación de Adviento a estar preparados. "La llegada de Cristo
demanda que literalmente despertemos y le demos la bienvenida. Nos llama a caminar hacia
él como los pastores que vigilaban sus rebaños de noche y buscarlo", afirmó. "Nos pide dejar
lo que es confortable y familiar y estar de pie aquí, cabeceando, a esperar las alegres noticias
de la gran felicidad".
Finalmente, las luces del templo en medio de la mayor oscuridad de la noche son un testimonio
de la presencia de Dios entre los hombres. "Cuando nos reunimos en el templo a anunciar
nuestra alegría al mundo y a oír el canto de los ángeles heraldos, anunciamos también nuestra
fe en algo trascendente", agregó. "Afirmamos la esperanza. Exultamos en la salvación".
Si bien la Eucaristía de Medianoche puede ser complicada y llegar a ella puede convertirse en
un "milagro menor", es una práctica que inspira, consuela y es simplemente hermosa en
opinión de Diácono. En Navidad se olvida la oscuridad, la soledad, el miedo y la incertidumbre.
"Nos ponemos de pie y nos arrodillamos y oramos juntos desafiando la oscuridad, ante la
mayor luz imaginable, Emmanuel, cantando el gloria al Rey recién nacido", concluyó. "Creo que
es algo para lo cual vale la pena despertarse".
Contenido
publicado
en
es.gaudiumpress.org,
en
el
enlace
http://es.gaudiumpress.org/content/84319-Diacono-en-Nueva-York-publica-elogio-de-la-Eucaristia-de-Medianoche-en-Navidad#ixzz4TwRBsDcb
Se autoriza su publicación desde que cite la fuente.

Región Iberica:
España
60.
Retiro de Adviento de los diáconos de Barcelona
(España)
Corresponsal: Monserrat Martinez
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Los sacerdotes y diáconos del
arzobispado de Barcelona asistieron al
Retiro de Adviento en la Casa de
Ejercicios de los Jesuitas, en Sarriá Barcelona-, en días distintos, según las
zonas pastorales, presididos por el
arzobispo Mons. Juan José Omella. El
clero de la zona pastoral 4 se congregó
el 26 de noviembre; el de las zonas 1,
2 y 3, el 30 de noviembre y el de las
zonas 5 y 6, el 1 de diciembre.
El Sr. Arzobispo señaló que “el Retiro
Espiritual es siempre un tiempo de
gracia, un espacio de encuentro con Dios, en el que su presencia nos envuelve y su Palabra
brota para escucharla con reverencia y gratitud”.
La propuesta de meditación se basó en el Misterio de Belén, invitando a los asistentes a
contemplar el establo con todo lo que puede llegar a significar.
Reproducimos aquí algunas de las ideas expuestas: “La imagen del establo nos ayuda a mirar
la situación de la Iglesia desde la perspectiva de su origen. La santa familia de Belén, prototipo
de la familia de los discípulos de Jesús, se caracteriza por:
- Ser una Iglesia marginal en medio de la población,
- Ser una pequeña comunidad vulnerable,
- Vivir en una morada provisional”
A cada una de estas frases, seguían unas preguntas que interpelaban tanto personal como
comunitariamente.
Finalmente, el Sr. Arzobispo animó a vencer las tentaciones que nos alejan del establo de Belén
y a ser mensajeros de esperanza, con la fuerza del Espíritu.
Fotografía: Fachada de la Natividad. Templo de la Sagrada Familia, Barcelona

61.
Arrancó ayer el XXXI Encuentro Nacional del
Diaconado Permanente de España
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Como ya informó en varias ocasiones Servir en las periferias, desde ayer día 3, organizado por
el Comité Nacional para el Diaconado Permanente de la Comisión Episcopal del Clero (CEE),
tiene lugar en Pozuelo de Alarcón (Madrid), el XXXI Encuentro Nacional del Diaconado
Permanente de España.
El tema del Encuentro es El diácono, servidor en una Iglesia de comunión. Ayer monseñor
Bernardo Álvarez Afonso, obispo de Tenerife, impartió la primera ponencia, La comunión
eclesial en la vida del diácono. La mística de la comunión.
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Hoy, día 4, el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, ha presidido la Eucaristía desde la
Casa de Espiritualidad de Emaús en Pozuelo de Alarcón (lugar del encuentro), retransmitida
por la televisión publica. A la mañana, monseñor Jesús Murgui, obispo de Alicante, ha
hablado sobre La comunión del diácono con el Obispo y los presbíteros. A la tarde estaba
prevista una ponencia de monseñor Sebastià Taltavull, obispo auxiliar de Barcelona, sobre El
servicio pastoral del diácono.
Mañana día 5 se realizara una visita a Madrid y una Eucaristía en la Colegiata de San Isidro. El
día 6, el cardenal Carlos Osoro pronunciará la comunicación La Eucaristía, sacramento de
comunión. El Encuentro terminará con una Eucaristía en la Catedral de la Almudena.

62.
“La predicación desde el Directorio homilético”,
curso en el Seminario de Tui-Vigo (España) para
sacerdotes y diáconos
Corresponsal: Gonzalo Eguia
La Comisión Episcopal del Clero y la diócesis de Tui-Vigo han organizado un curso sobre
homilética dirigido a sacerdotes y diáconos. El curso “La predicación desde el Directorio
homilético”tendrá lugar en el Seminario de Tui-Vigo del 13 al 15 de diciembre de 2016. Todos
los interesados en asistir a esta iniciativa pueden dirigirse al correo electrónico
clero@conferenciaepiscopal.es, donde formular preguntas e inscribirse.
Programa
Martes, 13 de diciembre: La homilética y el ámbito litúrgico
10.30 h. 1ª Ponencia: La homilía.
11.15 h. Descanso.
11.45 h. 2ª Ponencia: La interpretación de la Palabra.
12.30 h. Ruegos y preguntas.
Miércoles, 14 de diciembre: La homilía y el Catecismo de la Iglesia Católica – Retiro espiritual
10.30 h. 3ª Ponencia: La homilía y el Catecismo de la Iglesia Católica.
11.15 h. Descanso.
11.45 h. Meditación: Creer en el poder de la Palabra.
12.30 h. Adoración eucarística.
Jueves, 15 de diciembre: Ars Praedicandi
10.30 h. 4ª Ponencia: La Cuaresma y la Pascua – el Tiempo Ordinario.
11.15 h. Descanso.
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11.45 h. 5ª Ponencia: El Adviento y la Navidad – Diferentes celebraciones.
12.30 h. Ruegos y preguntas.
Fuente: http://www.diocesetuivigo.org/

63.
Frases de la homilia del arzobispo de Madrid,
Cardenal Carlos Osoro, en la Eucaristía de hoy, dentro del
XXXI Encuentro Nacional del Diaconado Permanente
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Trascribimos a continuación algunas frases de la homilía, puede visionarse la Eucaristía
completa en el siguiente link:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/dia-del-senor/dia-del-senor-041216/3820240/
Este encuentro de diáconos permanentes os ha dado la
oportunidad y la gracia... de descubrir con más hondura y
profundidad la llamada que el Señor un día os hizo, ser
servidores de una Iglesia de Comunión, que es el eslogan
con el que estáis en este Encuentro, en esta reunión...
La Palabra de Dios que hemos escuchado nos orienta a hacer
verdad lo que el Concilio Vaticano II nos dice del diaconado permanente en el capitulo III de la
Constitución Lumen Gentium "las funciones del diácono son extremadamente necesarias para
la vida de la Iglesia"
Y que con tanta precisión se expresan, esas necesidades, en la plegaria de ordenación de los
diáconos "que resplandezca en ellos un estilo de vida evangélico, un amor sincero, una solicitud
por los enfermos y los pobres, una autoridad discreta, una pureza sin tacha, una observancia
de sus obligaciones espirituales, que perseveren firmes y constantes con Cristo, de forma que
imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido sino a servir, merezcan reinar con él
en el cielo", ¡que gracia mas grande!.
Queridos hermanos, para todos en este tiempo de Adviento, a través de este encuentro de
diáconos permanentes sentirnos invitados a vivir lo que a vosotros hermanos diáconos por
ordenación se os ha dado y a lo que queréis ser fieles, servidores de la comunión.
El Adviento nos llama a dar un versión nueva a nuestra vida, a convertirnos y a mantener la
esperanza, con que precisión nos lo acaba de decir el Apóstol San Pablo cuando nos invita a
mantener la esperanza,... ( nos diría y os diría a vosotros hermanos diáconos, con este
encuentro nos lo estáis recordando) pues esa es vuestra misión y San Pablo nos lo está
recordando,... vivir una existencia en comunión ... viviendo de acuerdo ... con esa unanimidad
que nos hace tener una misma voz que alaba a Dios y que hace verdad lo que hace un momento
cantábamos en el salmo 71 cuando decíamos juntos cantando que en sus días florezca la
justicia y la paz abunde eternamente.
La presencia de Dios entre nosotros hará la justicia y la paz, y esa presencia se va a manifestar
también con vuestro servicio a la comunión.
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Queridos hermanos, la presencia del Señor en la vida nos hará tener un corazón que sabe
acoger, pues nuestro maestro que es Cristo nos lo ha enseñado, nos ha hecho ver como hay
que acoger y lo haremos como el lo hace, con cada uno de nosotros y con todos los hombres,
especialmente manifestado con aquellos que son mas pobres, tienen mas necesidades, están
viviendo en mas fragilidad, como veis el Señor, nos lo dice el Apóstol, lo hizo con los judíos y
también con los gentiles, todos los hombres son acogidos por la misericordia, y vosotros tenéis
esa misión de aproximar , hacer sentir y hacer vivir, la experiencia de un amor incondicional de
Dios manifestado en Cristo, a todos los hombres. Todos los hombres están llamaos a acoger
con la misericordia que Cristo nos regala, una manera de vivir de ser y estar en el mundo ,
como bien nos decía el profeta Isaías hace un momento, algo precioso ve Dios en la condición
humana para que le merezca la pena encarnarse, y esta es nuestra dicha mas gozosa y potente,
aquel día cuando este Dios lo hagamos presente con nuestra vida, El se erguirá como enseña
de los pueblos, nos decía el profeta.
¿Qué nos está pidiendo el Señor en este segundo domingo de Adviento, a través de San Juan
Bautista?... nos hace tres llamadas nuestro Señor:
Llamada urgente a la conversión: ... La pregunta que el Señor nos hace a través de San Juan
bautista es esta, ¿estamos dispuestos a cambiar de mentalidad, a acoger la mentalidad de
Cristo, a cambiar de orientación?
En segundo lugar, llamada a preparar el camino al Señor... no nos privemos del encuentro con
Cristo,... eliminar todo lo superfluo en nuestra vida,... ¿por qué no hacer el camino del
Buen Samaritano? Si, de todos los que están tirados , que nos acerquemos, que nos
detengamos, , que los miremos, que los curemos, que los vendemos, que los cojamos en
nuestras manos, que les prestemos la cabalgadura, que seamos capaces de llevarles a un lugar
donde puedan recuperarse de las heridas, y rehacer su existencia con la dignidad que tienen
como personas ... hermanos preparemos el camino al Señor,... seamos samaritanos.
Y en tercer lugar, llamada a dar el fruto que pide la conversión: Jesús da vida, no muerte, dará
vida en la profundidad del amor de Dios,.. Los primeros cristianos vivían la comunión,... la
Eucaristía era el centro desde donde irradiar vida para todos, porque de lo que comían y de lo
que que se alimentaban daban... que nosotros demos frutos de conversión.
Nos vamos a encontrar con Cristo que sea hace presente en la Eucaristía, en este altar dentro
de unos momentos, dejemos que entre en nuestra vida y nos diga los cambios que tenemos
que realizar en nosotros, compromiso de hacer el camino del samaritano , irradiar desde la
comunión con Jesucristo siempre su vida, allí donde estamos y donde vivimos ... llamados todos
nosotros, como nos ha dicho la palabra del Señor... a la conversión y a preparar el camino para
dar frutos, eso es lo que el Señor nos pide a todos nosotros.

64.
Editorial de la revista Vida Nueva: "Los diáconos no
son parches"
Corresponsal: Gonzalo Eguia

La presente editorial esta tomada de la Revista Vida Nueva Nº 3.015/4, de 10-16 de diciembre
de 2016.
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Madrid ha acogido el XXXI
Encuentro Nacional del Diaconado Permanente. Medio siglo después de que el Concilio
Vaticano II restableciera esta figura, a veces resulta complicado explicar en pocas palabras
quiénes son y cuál es su misión como ministros ordenados a quienes se les ha conferido el
primer grado del sacramento del Orden. Lumen Gentium subraya que el diácono recibe su
ordenación “para el servicio” y no “para el sacerdocio”. Según esto, se definen clérigos sin ser
sacerdotes, pero tampoco son laicos. De ahí que en ocasiones se haya malogrado la referencia
a ellos como monaguillos adultos, sacristanes, mediocuras o simples sustitutos allí donde no
llega el presbítero.
En España hay 411 diáconos permanentes con una presencia geográfica dispar, en algunos
casos meramente simbólica. A la luz del sondeo realizado por Vida Nueva entre los asistentes
a estas jornadas, queda mucho por hacer para desarrollar esta figura milenaria. Sobre todo,
teniendo en cuenta que la mitad de ellos se ha visto como un “parche” frente a la falta de
vocaciones. Por eso, analizar la presencia, acogida y libertad de movimiento con la que los
diáconos permanentes cuentan en una diócesis puede ser un termómetro a tener en cuenta
para valorar tanto la comunión del clero como la madurez del laicado en la zona. Aunque en
algunos casos se cuenta con diáconos célibes, lo habitual es que sean ordenados para el
diaconado permanente en nuestro país hombres casados. Precisamente, integrar este carácter
familiar que se confiere a este ministerio podría ayudar aún más a desclericalizar y humanizar
la mirada evangélica de la Iglesia en tanto que el diácono permanente se presenta desde su
realidad matrimonial como brazo apostólico en medio de la sociedad, entre la gente del
pueblo, del barrio o de su lugar de trabajo. Quizá desde ahí también se pueda comprender que,
en su mayoría, miren con buenos ojos la comisión creada por Francisco para el estudio del
diaconado femenino.
Mientras se profundiza en este debate, los diáconos permanentes intentan esclarecer
cualquier duda que se cierne sobre ellos en lo cotidiano desarrollando su ser y hacer, que radica
en su identificación con Cristo siervo. Se perfilan así como una minoría creativa dentro de la
Iglesia que se desprende del triple ministerio de la palabra, la liturgia y la caridad, traducido en
múltiples tareas, desde el trabajo en la acción social, en la administración o como celebrante
en un bautizo o una boda. Pero nunca como funciones adquiridas que supongan un fin en sí
mismas, sino desde una entrega con una gratuidad y fidelidad que la Iglesia no ha sabido
apreciar ni potenciar lo suficiente.

65.

Los diáconos las esperan
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Tomado de la Revista Vida Nueva Nº 3.015/4, de 10-16 de diciembre de 2016.
El 64% de los asistentes al XXXI Encuentro Nacional del Diaconado Permanente está de
acuerdo con la ordenación de diaconisas.
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El diaconado sigue siendo una novedad en la Iglesia. 38 años han pasado desde la primera
ordenación en España. Y hoy son 411. El diaconado está más de actualidad que nunca por la
posibilidad de que la mujer pueda ser ordenada. El 12 de mayo, durante la Asamblea Plenaria
de Superioras Generales, Francisco dijo que le gustaría crear una comisión que estudiara la
cuestión. Menos de tres meses después, el Vaticano informó de la creación de esta mesa, que
se reunió por vez primera el pasado 25 de noviembre.
En el XXXI Encuentro Nacional del Diaconado Permanente, que se celebró en Madrid, España,
del 3 al 6 de diciembre, Vida Nueva ha preguntado a los diáconos sobre ellas. El 64% está de
acuerdo con el acceso de la mujer.
Bajo el lema El diácono, servidor en una Iglesia en comunión, compartieron sus experiencias y
desafíos con una premisa clara: “Si no hay comunión, no hay servicio pleno”. Así lo
manifestaron ante los obispos asistentes –el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro; el
obispo de Alicante, Jesús Murgui, y el obispo de Tenerife y presidente del Comité Nacional del
Diaconado Permanente, Bernardo Álvarez–. Unas palabras alabadas por Murgui: “Es muy sabio
que lo hayáis expresado con la palabra comunión, porque esa herida afecta al fondo”. El obispo
también agradeció el papel de los diáconos. Estas declaraciones fueron muy bien recibidas. Y
es que “no todas las diócesis apoyan el diaconado”, explica un diácono. “Recuerdo –continúa–
que en una diócesis un obispo ordenó a varios. Luego llegó otro prelado que les dijo que no
quería volver a verlos por la catedral, porque no le gustaban los ‘curas casados’”.
Murgui se dirigió durante su alocución a las esposas: “Con vuestra paciencia demostráis que
sois de una pasta especial. Por favor, ayudad a que cuando lleguen a casa no se le sumen
problemas, ya que si tienen la casa revuelta, su ministerio se ve afectado”. Aplauso cerrado de
ellos. Ellas sonríen. Y el obispo matiza con gracia: “Esto no aparece en el directorio ni en ningún
documento, pero es más importante que cualquier cosa que haya dicho hoy”.
Enriquecer la familia
Con el objeto de conocer más a estos “servidores”, esta revista reúne a un veterano, Aurelio
Ortín (73), y a un novato, Alejandro Abrante (40 años). Hay debate, pero pocas diferencias.
Aunque a ambos les separan tres décadas, comparten la misma visión sobre su ser y hacer en
la Iglesia. Incluso sobre las diaconisas. “En la Iglesia antigua está documentada la existencia de
diaconisas, pero como sacramento ha estado siempre confiado a varones”, comenta Ortín. “La
mujer sirve mucho mejor en la Iglesia que los hombres –añade–, pero desde el punto de vista
sacramental, la historia es la que es. No obstante, no lo veo mal”.
Por su parte, Abrante señala que “en la Iglesia tenemos un problema de clericalismo. Hay que
romper con esto, porque el laico, hombre o mujer, tiene un papel importantísimo. Así, “no
tengo ningún problema en que la mujer sea diácono, siempre que no se les vea como miembros
inferiores, donde el hombre es superior porque puede escalar, pero la mujer se queda ahí”.
Aurelio Ortín fue ordenado en Barcelona hace 35 años, cuando no existía la crisis vocacional
que tiene lugar hoy. Mientras, Alejandro Abrante fue ordenado en Tenerife hace menos de
cinco años. Ambos han escuchado la teoría de que su presencia es un “parche” ante la falta de
vocaciones. Pero ambos niegan la mayor. “El ministerio del sacerdote tiene su campo propio y
el del diácono también. Trabajamos en colaboración al servicio del obispo y de la Iglesia
diocesana”, sostiene Ortín.
Abrante indica que es cierto que en alguna ocasión le han hecho sentir un “parche”, pero “es
por la idea que se tiene de que somos curas frustrados”. Lo explica con un símil futbolístico:
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“La gente cree que el presbítero es el titular y nosotros el suplente. Y cuando se lesiona el
presbítero, salimos. En esta Iglesia todos somos titulares, lo que pasa es que unos marcan goles,
otros son pasadores y los demás defienden”. Así, un 47% reconoce que nunca se ha sentido un
“parche”. Mientras, el 53% lo ha sentido en alguna ocasión, muchas veces o siempre.
¿Y la vida familiar? ¿Se enriquece con este servicio? El 89% apuesta por el enriquecimiento. “El
hecho de que el marido sea llamado a un ministerio de servicio en la Iglesia redimensiona el
matrimonio”, afirma Ortín. Lo mismo opina el tinerfeño, aunque, “en algunos momentos,
piensas que te falta tiempo”. En este ámbito tienen mucho que decir ellas. “Globalmente la
familia se enriquece”, subraya Montserrat Martínez, esposa de Aurelio. Ella recuerda cómo al
principio le llamaban “la mujer del cura”. “Esto se debe al desconocimiento”, señala. Martínez
está de acuerdo con que la mujer pueda ser ordenada diaconisa, aunque esa no es su vocación.
Por su parte, Alejandra Hernández, esposa de Alejandro, siente que su vida es más rica desde
que él se ha ordenado. Pero “siempre ha sido para el Señor”. Con respecto a las diaconisas,
explica que “la gente parece que espera que las mujeres de los diáconos se ordenen”, pero no
es su camino. Alejandro rompe clichés. Su pasión –la música–, le sirve para acercarse. “La gente
se lleva una sorpresa conmigo: ‘Pero si eres normal, llevas zarcillo, tatuajes…’, me dicen”. Su
mujer comparte una anécdota: “Mi marido celebró un matrimonio. Al término, vino a besarme.
Unos chicos se quedaron perplejos. Pensarían que el cura se estaba besando con una mujer…”.

Autor: RUBÉN CRUZ

66.
Monseñor Sebastiá Taltavull, obispo auxiliar de
Barcelona (España): "Artesanos del servicio"
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Tomado de la Revista Vida Nueva Nº 3.015/4, de 10-16 de diciembre
de 2016.
Monseñor Sebastiá Taltavull es obispo auxiliar de Barcelona,
administrador Apostólico de Mallorca y miembro del Comité Nacional
para el Diaconado Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Estamos ante una vocación, la del diaconado, que pide más
reconocimiento y atención por parte de todos, obispos, sacerdotes y
laicos, no solo por la necesidad que hay de este carisma, sino por el
bien social que supone para los tiempos que vivimos. Reconocimiento y atención para que sean
muchos los que se pregunten sobre la posibilidad de su vocación diaconal, que puede ser vivida
desde un compromiso personal, familiar y social. El papa Francisco ha hablado de tres aspectos
que hacen del diaconado un atractivo evangélico de vida: la disponibilidad, la mansedumbre y
el diálogo con Jesús. San Policarpo dice que Jesús se ha hecho diácono de todos y san Pablo
invita a aspirar a ser una persona dispuesta a servir. El Papa añade que si “evangelizar” es la
misión asignada a cada cristiano en el bautismo, “servir” es el estilo mediante el cual se vive la
misión, la única manera de ser discípulo de Jesús, discípulo misionero. Da testimonio aquel que
actúa como Él, aquel que sirve a los hermanos y hermanas identificándose con Cristo humilde,
haciendo de la vida cristiana una vida de servicio.
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Para muchos, la misión del diácono en la Iglesia y su identidad están aún por descubrir. Hay
que entusiasmarse en el afán de profundizar dentro de nuestras parroquias, comunidades,
familias y grupos cristianos, ya que es una opción privilegiada de servicio. Cuando se vive la
entrega de uno mismo como opción de amor, comenzando por la propia familia y haciéndolo
extensivo a todos, se llega sin problemas al objetivo propuesto. El carisma diaconal en la Iglesia
necesita de un reconocimiento público, más efectivo y afectivo. Reconocimiento que debe
traducirse en confianza, voluntad de caminar y trabajar juntos. Las comunidades cristianas
reclaman su presencia y hay que ser generosos en dar respuesta.

67.
Monseñor Bernardo Álvarez, Obispo de Tenerife
(España): “Los diáconos deben existir con o sin vocaciones
sacerdotales”
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Tomado de la Revista Vida Nueva Nº 3.015/4, de 10-16 de diciembre de 2016.
Monseñor Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife y Presidente del Comité Nacional para el
Diaconado Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
En múltiples ocasiones se ha escuchado decir que el diaconado es un parche ante la falta de
vocaciones. Bernardo Álvarez (67 años), obispo de Tenerife y presidente del Comité Nacional
del Diaconado Permanente, lo niega: “El diaconado es una vocación en sí misma, por tanto,
debe existir en la Iglesia independientemente del número de sacerdotes”. En entrevista con
Vida Nueva en el marco del XXXI Encuentro Nacional del Diaconado Permanente, el prelado
canario se moja sobre la polémica de las diaconisas. No ve inconveniente en que exista esta
figura, porque “las mujeres tienen capacidad para realizar cualquier función en la Iglesia”. No
obstante, advierte de que habrá que esperar a que “se estudie a fondo”.
En los últimos 25 años se ha cuadruplicado el número de diáconos en España. ¿A qué achaca
el aumento?
El diaconado es una novedad en la Iglesia, ya que surgió tras el Concilio Vaticano II. Además, la
figura de los diáconos no se instauró en España hasta 1978. Progresivamente, al irse
conociéndose y desarrollándose en las diócesis, han aumentado las vocaciones. Es un proceso
lógico de crecimiento, aunque no tan grande como deseamos o como se esperaba. De cualquier
modo, hay diócesis donde no estaba instaurado el diaconado y ya se van viendo casos. Sin
embargo, aun quedan algunas pendientes. Sevilla, Barcelona y Madrid son en las que hay más
diáconos. Seguidas de Valencia, Málaga, Huelva… En Andalucía, en general, se ha promovido
bastante.
¿Cuáles cree que son los puntos fuertes de la labor del diácono? ¿Y sus debilidades?
Hay que destacar que son personas con una generosidad impresionante. Están
siempre disponibles, pese a que tienen una familia y un empleo. Siempre están dispuestos a
trabajar en lo que se les encomienda a nivel pastoral, parroquial, o en cualquier otro encargo
diocesano. Son personas con ganas de participar y contribuir con la misión de la Iglesia. Por
contra, la mayor debilidad quizá es la edad. Ahora están surgiendo diáconos de 40 años, pero
la media de edad es incluso superior a la del clero. Estamos por encima de los 60 años. Otra
debilidad que estamos intentando corregir es la formación. Necesitamos una pastoral
adaptada a estos tiempos, una pastoral misionera, en salida… La promoción del mensaje de
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Jesús a quienes no lo conocen es algo que nos cuesta a todos. Aquí hay un aprendizaje,
empezando por los obispos y siguiendo por el clero y los diáconos.
¿Los diáconos son en la actualidad un “parche” ante la falta de vocaciones?
Es verdad que existe esa idea. Pero es equivocada, porque el diaconado es una vocación en sí
misma. Independientemente de que haya muchos sacerdotes o no, el diaconado debe existir.
Su misión es específica: es una dimensión del ministerio de Cristo. El diaconado es un actitud
de la persona, un carisma, que hay que vivirlo en la familia, en el trabajo, en las relaciones
personales… El diaconado no es solo una función eclesiástica, no es celebrar un bautismo o una
boda, o dar catequesis. Se es diacono las 24 horas del día. Si no, es lo mismo vivir en la sociedad
desde un punto de vista laical. La gratuidad, generosidad y humildad son características propias
del que sirve. Ellos no buscan sacar pecho, porque sus cualidades no son para su propia
exaltación, sino para ponerlas al servicio.
Una comisión vaticana está estudiando el diaconado femenino. ¿Lo ve como una realidad?
¿Encuentra algún inconveniente al respecto?
Inconveniente no hay ninguno. Si la Iglesia lo ve, no hay problema. La mujer tiene capacidad
para ejercer cualquier función en la Iglesia. La pregunta es si en la Historia ha habido o no
ministerio diaconal femenino. El Papa ha dicho que se estudie porque en la Historia ha habido
ocasiones en que las mujeres acompañaban a los diáconos o a los presbíteros en el ministerio.
Puede parecer que ellas eran diaconisas… Esto se estudiará a fondo. Es una cuestión que el
tiempo va a ir marcando, así que quedamos a la expectativa…
RUBÉN CRUZ

68.
Testimonio desde Burgos (España) del XXXI
Encuentro Nacional del Diaconado y vídeos de ponencias
Corresponsal: David Jimenez Chavez

Desde el pasado 3 de diciembre
hasta ayer, se ha celebrado en la
Casa de Espiritualidad Emaús, en la
localidad madrileña de Pozuelo de
Alarcón, el XXXI Encuentro
Nacional
del
Diaconado
permanente, bajo el lema «El
diácono, servidor en una Iglesia de
comunión». Dicho encuentro, de
carácter anual, está organizado por
la Comisión Episcopal del Clero de
la Conferencia Episcopal Española, y a él están convocados los diáconos permanentes de
nuestro país, tanto célibes como casados, las esposas de estos últimos y los responsables
diocesanos del clero.
Las ponencias programadas para este encuentro fueron dirigidas por los obispos Bernardo
Álvarez, de Tenerife, presidente del comité nacional para el diaconado para el diaconado

Informativo Servir en las Periferias
119

Nº 022 de 9 de Enero de 2017

Año III

Página |

permanente; Jesús Murgui, de Orihuela-Alicante, miembro de dicho comité; el sacerdote Juan
Luis Martín, diocesano de Zamora; y el cardenal-arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Este
último presidió la solemne eucaristía del domingo, que fue retransmitida en directo por el
programa «El día del Señor», de la 2 de Televisión Española.
El trabajo intelectual se alternó con los imprescindibles momentos para la oración y la liturgia,
los testimonios pastorales de los diáconos, el trabajo en grupos, y los momentos de ocio y
fraternidad, muy importantes estos últimos dada la dispersión geográfica que en nuestro país
existe en este ministerio eclesial.
Representantes de Burgos

La archidiócesis de Burgos ha estado representada por el vicario del Clero, Jesús Castilla, los
dos únicos diáconos diocesanos David Jiménez y Enrique Díez, y la esposa de este último,
Mariasun López. En la diócesis burgalesa, el camino del diaconado permanente es aún
reciente, pues las primeras ordenaciones se celebraron el 26 de junio de 2015. Aunque va
creciendo, en nuestro país el número de diáconos es pequeño, de unos 415. En países de
nuestro entorno es, sin embargo, un ministerio muy afianzado y numeroso: Francia cuenta con
2.500 diáconos, Alemania con 3.500 o Italia con 4.000. En todo el mundo hay unos 45.000
diáconos permanentes.

VÍDEOS DE LAS PONENCIAS
Ponencia“La comunión del diácono con el Obispo y los presbíteros” del obispo de OrihuelaAlicante D. Jesús Murgui
https://www.youtube.com/watch?v=rF8dK_o4prQ

Ponencia impartida por el Presidente de la Comisión para el Diaconado Permanente y obispo
de Tenerife, D. Bernardo Álvarez, bajo el titulo “La comunión eclesial en la vida del diácono. La
mística de la comunión”
https://www.youtube.com/watch?v=vOXTKEpHVqQ
Ponencia del cardenal D. Carlos Osoro sobre “La Eucaristía, sacramento de comunión”.
https://www.youtube.com/watch?v=u-m7CEtcGkQ

69.
Archidiócesis de Sevilla (España): Misa Mozárabe con
la participación del Cuerpo diaconal
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Como viene siendo habitual los últimos años, los diáconos de la archidiócesis de Sevilla se
encontrarán en el día de hoy para festejar la memoria de San Esteban.
En esta ocasión el encuentro tendrá lugar en la Parroquia de San Esteban, y consistirá en una
Eucaristía en rito Mozárabe. La celebración comenzará a las 8 de la tarde.
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70.
Fin de semana diaconal en la diócesis de Bilbao
(España)
Corresponsal: Alberto Jaimez

El pasado domingo 18 de diciembre a las 19:00, tuvo lugar, en la Catedral de Santiago de Bilbao,
la presentación como candidato al ministerio diaconal de Roberto Casas Andrés.
La presentación del nuevo candidato al diaconado permanente tiene lugar después de un año
propedeútico en el que se ha ido asentando y verificando esta particular llamada.
Roberto Casas es profesor en el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao, fue
presentado como candidato al diaconado permanente junto con dos candidatos al
presbiterado.
El día anterior, el 17 de diciembre, los diáconos permanentes y los candidatos de la diócesis
junto a sus esposas, participaron en un retiro espiritual con motivo del Adviento en la Casa de
Espiritualidad de Begoña.
El retiro, que fue dirigido por el diácono permanente Miguel Angel Rodriguez, nos recordó que
la Bula de SS Francisco Misericordiae Vultus no pasa, ni se convierte en papel para archivar,
sino que es una Bula que viene para quedarse, y para cuestionarnos siempre por nuestro
camino hacia el Padre.
El motor de la historia es el amor, como nos recordó Miguel Angel, por eso nos invitó a rezar
y a recordar, esto es, poner en el corazón, el nº 15 de Misericordiae Vultus, para que la
misericordia sea ese motor.
Tras el retiro celebramos la Palabra y por último disfrutamos de una comida fraternal.
En la actualidad, en la Diócesis de Bilbao hay siete diáconos permanentes y tres candidatos.

Portugal.
71.
Jornadas pastorais dos diáconos de Portugal
realizam-se em Fátima
Corresponsal: Gonzalo Eguia
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As Jornadas Pastorais dos Diáconos realizam-se
hoje com o tema ‘O Diaconado e a Liturgia’, que
vai ser apresentado pelo bispo de BragançaMiranda, na Casa de Nossa Senhora do Carmo,
em Fátima.
Na nota enviada à Agência ECCLESIA, o
secretariado da Comissão Episcopal Vocações e
Ministérios, que dinamiza a jornada, informa
que D. José Cordeiro, o prelado de Bragança-Miranda, vai refletir sobre o tema ‘Diaconado e
Liturgia’ às 11h00 e as 15h00.
Segundo o programa, a Jornada dos Diáconos de Portugal prevê espaço para o diálogo e
termina após a Eucaristia que começa às 17h00.
O encontro de formação de diáconos realiza-se entre as 10h00 e as 18h00 na Casa de Nossa
Senhora do Carmo, no Santuário de Fátima.
Tomado de: http://www.agencia.ecclesia.pt/

72.
As referências ao diaconato na CONSTITUIÇÃO
SINODAL DE LISBOA «O sonho missionário de chegar a
todos»
Corresponsal: Gonzalo Eguia
O cardeal-patriarca de Lisboa assinou e apresentou hoje a Constituição Sinodal, que encerra a
assembleia consultiva convocada em 2014, na qual se insiste em “virar as comunidades mais
para fora”.
D. Manuel Clemente disse aos jornalistas, no final da Missa a que presidiu nos Mosteiro dos
Jerónimos, que é preciso “estar mais presente”, sobretudo “onde dói”.
O também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa deu como exemplos os problemas
ligados ao desemprego e falta de perspetivas para os jovens, idosos e reformados, os doentes;
a reinserção dos presos; ou o acolhimentodos refugiados e migrantes.
“Tudo isto são fronteiras em que, passe o termo, quem é cristão, cristã, está lá”, precisou.
O cardeal-patriarca recordou que a Constituição Sinodal “resume os trabalhos” levados a cabo
nos últimos dois anos e meio, a partir da reflexão de “muitos grupos” sobre a exortação ‘A
Alegria do Evangelho’, do Papa Francisco.
“As comunidades cristãs, todas as nossas comunidades, que não se reúnam só para dentro,
reúnam-se para fora”, defendeu.
A “enorme realidade” do Patriarcado de Lisboa, com dois milhões e meio de pessoas, exige o
anúncio de fé de todos os católicos nos maios diversos meios, bem como a reflexão sobre o
que deve ser melhorado, ponto de partida para uma mudança efetiva.
“Foi bom até aqui, a partir daqui tem de ser melhor”, observou D. Manuel Clemente.
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A Constituição Sinodal, com cerca de 40 páginas, convida os católicos do Patriarcado de Lisboa
a “sair com Cristo ao encontro de todas as periferias sociais e geográficas”, com uma “opção
preferencial pelos pobres e uma proximidade aos excluídos em ordem à promoção da sua
dignidade, nos seus diversos níveis”.
As propostas de caminhos de “renovação eclesial” têm como base em sete “opções” centrais:
santidade, missão, comunidade, iniciação cristã, família, vocação, sinodalidade.
O documento elenca também oito critérios de “discernimento e ação eclesial”, entre os quais
o da “inclusão”, especialmente dos que “vivem nas mais diversas periferias existenciais e
geográficas, procurando que sintam a comunidade cristã como a sua casa”.
“Os desafios da atual realidade social e eclesial requerem uma especial disponibilidade para
acompanhar pessoas e situações”, acrescenta o texto assinado por D. Manuel Clemente.
O cardeal-patriarca recorda a “relevância” que as famílias têm para a Igreja e para a sociedade,
propondo que as ações pastorais tenham em vista a “complexidade da realidade familiar nas
suas diferentes expressões e etapas”.
Partindo da preocupação de “não deixar as coisas como estão”, manifestada pela exortação ‘a
Alegria do Evangelho’, do Papa Francisco, que inspirou este percurso sinodal, D. Manuel
Clemente reflete sobre a importância de valorizar novas formas de questionamento e busca
espiritual, promover a leitura e estudo da Bíblia, dinamizar a “pastoral do acolhimento” e incluir
plenamente as pessoas, entre outras preocupações.
A Constituição Sinodal propõe maior atenção à vida litúrgica e de oração, bem como à
preparação para os sacramentos.
A Igreja Católica em Lisboa é desafiada a “comunicar de forma compreensível e adotar novas
linguagens”, para além de “suscitar uma cultura missionária e vocacional”.
O texto (http://www.patriarcadolisboa.pt/site/docs/2016132constituicao_sinodal_de_lisboa.pdf) conclui-se com a proposta
de estabelecer “modos e tempos” de avaliação do caminho sinodal, a nível diocesano e
paroquial.
As referências ao diaconato na CONSTITUIÇÃO SINODAL DE LISBOA «O sonho missionário de
chegar a todos»
16. Corpo formado por muitos membros e enriquecido pela diversidade de carismas que o
Espírito nela suscita (cf. 1Cor 12), a Igreja de Lisboa reconhece o compromisso evangélico
daqueles que a constituem. A Igreja olha com alegria para a entrega e vitalidade de tantos dos
seus ministros ordenados (bispos, presbíteros e diáconos) e reconhece a fecundidade das
relações de proximidade que estabelecem com as pessoas e comunidades a quem servem. Ao
mesmo tempo, ela preocupa- -se com a formação pessoal e o acompanhamento espiritual dos
seus pastores. Também sente ser necessário crescer na capacidade de gerar uma maior
dinâmica de corresponsabilidade com os leigos. A comunidade diocesana verifica, ainda, que
os pastores estão, muitas vezes, sobrecarregados com vários encargos. Para além da dispersão
que gera, este facto não promove o acompanhamento espiritual e pessoal dos fiéis, algo
sentido por estes como de grande importância.
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55. Intensificar o caráter evangelizador das instituições sociais da Igreja. As instituições sociais
da Igreja têm como missão responder com prontidão e competência às necessidades das
populações. No entanto, a urgência de uma resposta imediata sobrepõe-se, frequentemente,
à dina- CONSTITUIÇÃO SINODAL DE LISBOA 29 mização de processos educativos capazes de dar
um rosto evangélico a essas instituições. Neste processo, é necessário cuidar, em primeiro
lugar, da sua identidade cristã e da formação dos seus principais agentes. Neste âmbito, têm
sido desenvolvidos projetos de formação que visam diretamente os colaboradores das
instituições, dando-lhes a conhecer os princípios da fé cristã e da Doutrina Social da Igreja,
insistindo no perfil humano e espiritual próprio do colaborador de uma instituição social
católica. Estas instituições são também chamadas a desenvolver processos de evangelização
adaptados aos diversos destinatários. Valorize-se a presença da comunidade cristã, o
ministério dos diáconos e o papel fundamental dos sacerdotes na salvaguarda e promoção da
sua identidade cristã e missão evangelizadora.
64. Formar os ministros ordenados para a comunhão e missão. A conversão missionária implica
de forma direta os sacerdotes, servidores da comunhão na Igreja e da sua missão
evangelizadora (cf. PDV 16). Os sacerdotes seculares, como os outros fiéis, vivem e trabalham
habitualmente nas suas dioceses, mas não se fecham às necessidades das outras e à missão
universal. Torna-se necessário refletir também sobre a forma como é feita a integração dos
sacerdotes oriundos de outros contextos culturais e eclesiais, promovendo o conhecimento
mútuo e a ação comum. A identidade missionária dos sacerdotes deverá refletir- -se nos
projetos formativos dos seminários. Como «coração da diocese», no seminário lançam-se as
bases para um estilo de vida sacerdotal assente na comunhão e na missão. Os seminários e o
pré-seminário devem ser tomados e acarinhados como lugar por excelência da formação para
o sacerdócio.
A presente situação da Igreja exige uma particular atenção à coordena- ção da ação pastoral e
missionária. O Espírito não cessa de criar novas possibilidades no que diz respeito à diversidade
e estabilidade da união de paróquias geográfica e socialmente próximas, à distribuição mais
adequada dos agentes pastorais e recursos materiais e à participação e colaboração de todos
numa dinâmica de pastoral de conjunto. Além dos sacerdotes, também os diáconos reforçam
na Igreja a presen- ça sacramental de Cristo servo, assim mesmo estimulando os demais
cristãos para o cuidado de todos e o serviço dos pobres. Especial atenção devem merecer as
capelanias hospitalares ou prisionais, como lugares prioritários duma evangelização que
acompanhe e dignifique a pessoa humana.

73.
Porto (Portugal): Ciclo de conferências sobre
«Diaconado: Ministério e Missão»
Corresponsal: Gonzalo Eguia

O Diaconado Permanente da Diocese do Porto e
o Centro de Cultura Católica (CCC) promovem,
entre janeiro e março de 2017, um ciclo de
conferências subordinado ao tema «Diaconado:
Ministério e Missão».
Esta iniciativa surge por ocasião dos 25 anos do
diaconado permanente no Porto e vai ser “uma
oportunidade não só para os diáconos permanente refletirem sobre o seu ministério, mas
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também para a comunidade diocesana o poder conhecer e compreender melhor”, revela uma
nota enviada à Agência ECCLESIA.
As conferências decorrem na sede do CCC e a primeira vai ser proferida, dia 3 de janeiro, por
José Maria Gonçalves Fabião, reitor da Igreja da Trindade e assistente do Secretariado
Diocesano da Pastoral Social e Caritativa e da Caritas Diocesana, e aborda o tema «Diaconado
e Diaconia da Caridade».
A 7 de fevereiro, o pároco de Ermesinde e diretor do Secretariado Diocesano de Liturgia, João
da Silva Peixoto, fala sobre «Diaconado e Diaconia da Liturgia».
«Diaconado e Diaconia da Palavra», por Manuel Monteiro Mendes, pároco de Matosinhos e
assistente do Secretariado Nacional da Pastoral Familiar, é o tema da conferência do dia 7 de
março.
A 26 de abril de 1992 foram ordenados na Sé do Porto os primeiros 18 diáconos permanentes
da diocese.
Em 2017, cumprem-se 25 anos sobre esse “momento significativo da vida da Igreja do Porto”,
realça o comunicado.
Tomado de: ecclesia.pt
Fuente: http://sipse.com/milenio/arzobispo-yucatan-catolicos-obras-voluntariado-socialordenacion-diaconos-233502.html
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Información sobre SERVIR en las periferias.
Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS
SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de diáconos y
personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres principales objetivos:
 Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal.



Posibilitar un lugar de encuentro entre los diáconos de los países iberoamericanos y otras
personas interesadas en el ministerio diaconal.
Facilitar el intercambio de experiencias pastorales en el ámbito diaconal.

Con estos fines SERVIR EN LAS PERIFERIAS llevará adelante distintas actividades:




Acciones destinadas a facilitar el encuentro entre diáconos de los países
iberoamericanos y otras personas interesadas en el ministerio diaconal.
Recogida de información relacionada con el diaconado permanente.
Acciones que faciliten el intercambio de experiencias pastorales, información y
formación sobre el diaconado.

Los instrumentos que utiliza SERVIR EN LAS PERIFERIAS para conseguir sus objetivos son dos:



Una web: http://serviren.info/
Y un boletín informativo –en principio con periodicidad mensual- que recoja todas las
novedades que sobre el ministerio diaconal se vayan dando en la Iglesia católica, especialmente
en el área iberoamericana.
 Destinatarios de la Web y del Informativo

La Web y el Informativo tienen como principales destinatarios:
o A los diáconos permanentes que buscan informarse y enriquecer su formación,
vida y ministerio;
o A los aspirantes y candidatos que se forman para el Orden del Diaconado;
o A los obispos, a sus vicarios y delegados para el área diaconal, a los directivos y
docentes de los centros formadores de diáconos;
o A los sacerdotes, especialmente los párrocos que tienen a su cargo alguna
responsabilidad en la formación de estos clérigos o se ven acompañados por
ellos;
o A las esposas, los hijos y demás familiares de diáconos y candidatos;
o A los consagrados de ambos sexos y a los demás fieles católicos que deseen
profundizar en el conocimiento sobre este ministerio de la Iglesia;
o A los fieles de otros ritos que, con actitud dialogante, deseen compartir sus
puntos de vista;
o A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal.
 Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS

La Web y el Informativo están dirigidos por un Equipo de Coordinación y Redacción
compuesto por las siguientes personas:
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REGION

ANIMADOR REGIONAL

México, Centroamérica y el Caribe

Federico Cruz, de Costa Rica

Países Bolivarianos

Víctor Loaiza, de Ecuador

Cono Sur Americano

Pepe Espinos, de Argentina

Estados Unidos de lengua hispana

Montserrat Martínez, de España

Íbera: España y Portugal

Gonzalo Eguia, de España

Otras realidades: Santa Sede, Celam,…

Pepe Rodilla, de España

Responsable del equipo ofimático

Juan Múgica , de España

Resonsable equipo económico

Vacante

Coordinador del Equipo de Coordinación y Redacción: Diác. Gonzalo Eguía
 Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS

País

Corresponsal Nacional

Email

Argentina

Diác. José Espinós

espinosjose@hotmail.com

Brasil

Diác. José Durán

Chile

Diác. Miguel Ángel Herrera

miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com

Colombia

Diác. César Elpidio Restrepo

ceresco67@yahoo.com.mx

Costa Rica

Diác. Federico Cruz

fedecruz_99@yahoo.com

Cuba

Diác. Miguel Ángel Ortiz

diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com

Ecuador

Diác. Víctor Loaiza Castro

vlvloaiza90@gmail.com

España

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Guatemala

Diác. Mauro Albino

albino@donottorino.org

México

Diác. Ing. Carlos Jiménez de la carlosjdelac@gmail.com

jduranduran@oi.com.br

Cuesta Otero
Portugal

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

(Provisional)
Puerto Rico

Diác. José Antonio Nevárez

Uruguay

Diác.

Jorge

Alvaro

joseanevarez@yahoo.com

Vargha diaconojvargha@gmail.com

Rodríguez
República

Diác. Rafael Tejera

tejerarafael@hotmail.com

Dominicana
Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt
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 Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
En Argentina

Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Corrientes

Diác.

Oscar

Email

Adolfo ovallejos@invico.gov.ar

Vallejos
- Arquidiócesis de Rosario Diác. David Sergio Escalante

davidescalante@hotmail.com

- Diócesis de Concepción

Diác . José Frontini

diacfrontini@yahoo.com.ar

- Diócesis de Cruz del Eje

Diác. Angel Lasala

angellasala2002@yahoo.com.ar

- Diócesis de Formosa

Diác. Juan Aranda

diaconoaranda@yahoo.com.ar

- Diócesis de Morón

Diác. Enrique Fraga García

enriquefraga@yahoo.com

- Diócesis de Quilmes

Diác. Carlos A. Grosso

iglesia@kayros.com.ar

- Diócesis de San Martín

Diác. Norberto Oscar Castaño norocas.sanmartin@gmail.com

- Diócesis de Río Cuarto

Diác. Osmar Antonio Núñez

osmarnu27@hotmail.com

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Natal

Diác. José Bezerra de Araújo

jbez_araujo@hotmail.com

Diocese de Santo André

Pe. Guillermo de Micheletti

gdmiche@terra.com.br

En Brasil

En Chile
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Diócesis de Osorno

Diác

Mauricio

F.

Email

Flándes Maucho63@yahoo.es

Manriquez

En Ecuador
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Cuenca

Diác Reinaldo Hallo Ulloa.

rhhallo@arquicuenca.ec.org.

Diócesis de Ambato

Diác. Jorge Grijalva Salazar

rgrijalvasalazar@gmail.com

Diócesis de Cuenca

Diác. Reinaldo Hallo Ulloa

rhhallo@arquicuenca.ec.org
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En España
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Arquidiócesis

de Lic. Montserrat Martínez

Email
montserratm25@gmail.com

Barcelona
Arquidiócesis de Mérida- Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Badajoz
Arquidiócesis

de Diác. Fernando Aranaz

fernandoaranaz@hotmail.com

Pamplona-Tudela
Arquidiócesis de Sevilla

Diác. Alberto Álvarez

albertoalvarez49@gmail.com

Arquidiócesis de Valencia

Diác. Pepe Rodilla

jrodilla@ono.com

Diócesis de Bilbao

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Diócesis de Cadiz-Ceuta

Diác. Lucio Victorino Osta

leocalre@telefonica.net

Diócesis

de

Coria- Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Caceres
Diócesis de Huelva

Diác. Juan Romero

Diócesis de Jerez de la Diác. Felipe Bononato

jromerocerro@gmail.com
felipebononato@hotmail.com

Frontera
Diócesis de Málaga
Diócesis

Diác. Francisco Clemente

francisco.clemente@diocesismalaga.es

de

Orihuela- Diác. Manuel Cosme

manuelcosme@terra.com

de

Palencia Diác. Ton Broekman

tbroekman_xz@ono.com

Alicante
Diócesis

Diócesis de Plasencia

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diócesis de Sant Feliu de Diác. Josep Maria Gómez jmgodelpe@gmail.com
Llobregat
Diócesis

del Perugia
de

Segorbe- Diác. Pasqual Andrés

pasaqui7@hotmail.com

Castellón
Archidiócesis

de Diác. Raimon Mateu de las rmateu@arquebisbattarragona.cat

Tarragona

Casa

Diócesis de Vitoria

Diác. Fidel Molina

fidelmolinaortega@gmail.com

En EEUU habla hispana

Diocesis

de

Brooklyn, Diác. Ramón Lima

Kalred99@aol.com

Nueva York
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En Portugal
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Oporto

Diác. Joaquim Armindo

jaarmindo@gmail.com

Diác. Mario Henrique Santos

mh-pds@hotmail.com

Diocese de Guarda

Diác. Manuel neves

neves.manuel.c.m@gmail.com

Diócesis de Algarve

Diác. Albino José Ramires Martins

albinojose@iol.pt.

En Puerto Rico
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Diócesis de Caguas

Diác. José Manuel García- josemangar@gmail.com;
García

En República Dominicana
Diócesis
-

Corresponsal Diocesano

Arquidiócesis

de

Santo Diác. Juan González Brito

Email
jgonzalez@arzsd.org

Domingo
- San Pedro de Macoris

Diác. Fabio Serrats

Diacserrats23@hotmail.com

 Forma de suscribirse al Informativo

Para suscribirse gratuitamente, para solicitar cambios de direcciones electrónicas o para
cancelar suscripciones, diríjase a la Web, apartado Suscribirse:
http://serviren.info/index.php/suscribirse
 Responsabilidad de las informaciones del Informativo

El Equipo de Coordinación y Redacción asegura que la información publicada en este
informativo respeta la doctrina de la Iglesia Católica en materia de fe y costumbres.
La responsabilidad del contenido de cada uno de los artículos publicados es únicamente de
quien lo firma, el Equipo de Coordinación y Redacción no se hace responsable de los mismos.
 Para contactar con SERVIR EN LAS PERIFERIAS o enviar informaciones

Ud. puede remitirnos noticias, propuestas, comentarios, consultas de interés diaconal a
cualquiera de las direcciones a través del apartado de la Web, apartado Contactar:
http://serviren.info/index.php/contactar.
Si vive en un país que tiene corresponsal nacional, o incluso si tiene corresponsal diocesano,
puede ponerse en contacto con él a través del email señalado más arriba.
 Reproducción de la información
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Las noticias de este servicio pueden ser reproducidas parcial o totalmente, citando la fuente. Los datos
que usted proporcione no se utilizarán bajo ninguna circunstancia con otro fin. En ningún caso serán
cedidos a terceros.
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