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EDITORIAL
El ministerio diaconal: “ser” y “hacer” desde el corazón
Diác. Gonzalo EguíaCoordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1 de marzo de 2017

Antoine de Saint-Exupéry en su libro “El Principito”, entre las conversaciones que mantienen el principito
y el zorro, pone en boca de éste la frase famosa: “Solo se ve bien con el corazón; lo esencial es invisible a
los ojos”. ¡Cuánta verdad hay en esta frase!; está íntimamente referida al ministerio salvador de
Jesucristo. Él sí que supo mirar la vida con el corazón, comunicándonos a su vez lo que el corazón de su
Padre Dios tiene para toda la humanidad. Solo se puede ver la vida en profundidad si es a través del
corazón.
Con el transcurrir de los años nos vamos dando cuenta de que lo más esencial de la vida: el amor de unos
padres, el regalo de la fe, el don de la maternidad y la paternidad… es invisible a los ojos. Algo similar
sucede en ocasiones cuando un diácono tiene que explicar en qué consiste su ministerio. Habitualmente,
en ese momento se suele establecer un enfrentamiento dialéctico entre lo “qué es” y lo “qué hace” un
diácono. Dialéctica que puede quedar reducida a una visión utilitarista de la vida, si no se orienta desde
y hacia la gracia, y no tiene en cuenta la dimensión sacramental de la Iglesia, de su misión, de los
sacramentos, del ministerio ordenado…
Normalmente, quienes tienen experiencia del ministerio diaconal, consciente o inconscientemente
recurren a la citada frase del autor de “El principito”. “Somos” antes de lo que “hacemos”, y en nuestro
“hacer” manifestamos lo que “somos”. Con permiso, me permito hacer un recorrido biográfico-espiritual
de un itinerario vocacional diaconal cualquiera.
El día en que recibimos el Bautismo fuimos ungidos y consagrados por el Crisma para ser siempre
miembros de Cristo, “sacerdote, profeta y rey”. Somos “sacerdotes” para vivir en comunión con Dios y
con los hermanos y hermanas; somos “profetas” para interpretar la vida y la historia desde la mirada de
Dios, hablando y actuando en su nombre; y somos “reyes” para vivir en la libertad de los hijos e hijas de
Dios. El “si” dado por nuestros padres y padrinos, en la mayoría de los casos de forma inadvertida para
los nuevos neófitos, marcó nuestras existencias, hasta que consciente, responsable y agradecidamente
el “si” del Sacramento de la Confirmación, ratificado por el Espíritu del Resucitado, sirvió para reconocer
que somos hijos e hijas amadas por Dios.
Quienes hemos recibido el Sacramento del Matrimonio hemos experimentado que el amor mutuo de los
esposos era fruto de un amor primero, el de Dios, que se compromete fiel y perpetuamente con los
nuevos esposos. El “sí” dado en el consentimiento matrimonial nos constituye como comunidad de vida
y de amor para formar una familia que sea reflejo del amor comunicado por Jesucristo. Cobra así sentido
la frase que Antoine de Saint-Exupéry relata en “Tierra de hombres": “La experiencia nos enseña que
amar no significa en absoluto mirarnos el uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección."
Por medio de la ordenación, los diáconos hemos sido constituidos mensajeros y heraldos del Evangelio,
haciendo presente a Cristo, siervo del Padre. El “si” del diaconando en la ordenación, compartido y
reforzado por el “si” previo de su esposa, manifiesta la voluntad de que Dios actúe en su vida por medio
del servicio y la disponibilidad total. De esta forma el diácono participa (en su grado) del Sacramento del
Orden y la Iglesia le encomienda las funciones de “enseñar, santificar y regir”. Como el Papa San Juan
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Pablo II explicó, el diácono es “Maestro, en cuanto proclama e ilustra la Palabra de Dios; es Santificador,
en cuanto administra el sacramento del Bautismo, de la Eucaristía y los sacramentales; y es Guía, en
cuanto animador de la comunidad o de diversos sectores de la vida eclesial (Discurso del Papa San Juan
Pablo II a los participantes del Encuentro de diáconos permanentes, Roma Sábado, 16 de marzo de 1985).
Estas concreciones de las funciones se amplían si se tiene en cuenta por un lado la triada ministerial de
la liturgia, de la palabra y de la caridad; y por otro los ámbitos en los que el diácono desarrolla su
ministerio: familia, trabajo civil, presencia en el mundo secular, encomienda pastoral, … “En este sentido,
el diácono ayuda a dar a luz a la Iglesia como una realidad de comunión, de servicio, de misión” (Discurso
del Papa San Juan Pablo II).
Comunión, servicio, misión… experiencias invisibles a los ojos, a las que los diáconos somos convocados
para hacerlas visibles, sabiendo que únicamente son realizables si se viven desde el corazón y con el
corazón de Jesucristo. Ésta puede ser una forma de interpretación del número 16 del Decreto
Conciliar Ad Gentes cuando propuso la restauración del diaconado como ministerio permanente: los
diáconos ““fortalecidos y unidos más estrechamente al servicio del altar por la imposición de las manos,
transmitida ya desde los Apóstoles, para que cumplan más eficazmente su ministerio por la gracia
sacramental del diaconado”.
En el Informativo que publicamos hay varios artículos relacionados con la Comisión Vaticana de estudio
sobre el diaconado femenino, alguno de carácter histórico-teológico, y otros de opinión.
En el capítulo de Encuentros se aportan informaciones de las Conferencias sobre “Diaconado y diaconía
de la liturgia” llevadas a cabo en Oporto (Portugal), la Asamblea General de la Comisión Nacional de los
Diáconos de Brasil (mayo),y la Conferencia Nacional de la Asociación Nacional de Diáconos Hispanos de
los EEUU (agosto).
En los últimos meses se han comenzado a publicar artículos en dos nuevas secciones, “Conoce al
diácono…” y “Conoce la escuela diaconal…”, invitamos a quienes quieran realizar aportaciones con estos
contenidos a que nos las envíen. Anunciamos también otra nueva sección, “Retazos históricos del
diaconado en…”, se pretende publicar de forma sencilla la historia de la restauración del diaconado en
una diócesis o en un país, invitamos de igual forma a tomar parte.
Como se puede ver en la web, se ha activado el link “Colaboración económica”. Invitamos a ayudar
económicamente con este proyecto informativo, bien por medio de un donativo, o haciéndose socio de
la Asociación “SERVIR EN LAS PERIFERIAS”.
Comienza hoy el tiempo de Cuaresma, nos unimos a las palabras del Papa Francisco en su Mensaje para
este tiempo litúrgico:
“Animo a todos los fieles a que manifiesten también esta renovación espiritual participando en las
campañas de Cuaresma que muchas organizaciones de la Iglesia promueven en distintas partes del
mundo para que aumente la cultura del encuentro en la única familia humana. Oremos unos por otros
para que, participando de la victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a los débiles y a los pobres.
Entonces viviremos y daremos un testimonio pleno de la alegría de la Pascua”.
En nombre del equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo.
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SANTA SEDE

MENSAJE DEL PAPA FRA NCISCO PARA LA CUARESMA 2017: LA PALABRA ES UN DON. EL OTRO
ES UN DON

Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de
Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte
llamada a la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no
contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor.
Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos espera pacientemente
que volvamos a él y, con esta espera, manifiesta su voluntad de perdonar (cf. Homilía, 8 enero 2016).
La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios santos que
la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo está la Palabra de Dios, que en
este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia. En concreto, quisiera centrarme
aquí en la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19- 31).
Dejémonos guiar por este relato tan significativo, que nos da la clave para entender cómo hemos de
comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una sincera
conversión.
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1. El otro es un don
La parábola comienza presentando a los dos personajes principales, pero el pobre es el que viene
descrito con más detalle: él se encuentra en una situación desesperada y no tiene fuerza ni para
levantarse, está echado a la puerta del rico y come las migajas que caen de su mesa, tiene llagas por todo
el cuerpo y los perros vienen a lamérselas (cf. vv. 20-21). El cuadro es sombrío, y el hombre degradado y
humillado.
La escena resulta aún más dramática si consideramos que el pobre se llama Lázaro: un nombre repleto
de promesas, que significa literalmente «Dios ayuda». Este no es un personaje anónimo, tiene rasgos
precisos y se presenta como alguien con una historia personal.
Mientras que para el rico es como si fuera invisible, para nosotros es alguien conocido y casi familiar,
tiene un rostro; y, como tal, es un don, un tesoro de valor incalculable, un ser querido, amado, recordado
por Dios, aunque su condición concreta sea la de un desecho humano (cf. Homilía, 8 enero 2016).
Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con las personas consiste en reconocer con
gratitud su valor. Incluso el pobre en la puerta del rico, no es una carga molesta, sino una llamada a
convertirse y a cambiar de vida.
La primera invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro,
porque cada persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma es un tiempo
propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo.
Cada uno de nosotros los encontramos en nuestro camino. Cada vida que encontramos es un don y
merece acogida, respeto y amor. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y
amarla, sobre todo cuando es débil. Pero para hacer esto hay que tomar en serio también lo que el
Evangelio nos revela acerca del hombre rico.
2. El pecado nos ciega
La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en las que se encuentra el rico (cf. v. 19). Este
personaje, al contrario que el pobre Lázaro, no tiene un nombre, se le califica sólo como «rico». Su
opulencia se manifiesta en la ropa que viste, de un lujo exagerado.
La púrpura, en efecto, era muy valiosa, más que la plata y el oro, y por eso estaba reservada a las
divinidades (cf. Jr 10,9) y a los reyes (cf. Jc 8,26). La tela era de un lino especial que contribuía a dar al
aspecto un carácter casi sagrado.
Por tanto, la riqueza de este hombre es excesiva, también porque la exhibía de manera habitual todos
los días: «Banqueteaba espléndidamente cada día» (v. 19). En él se vislumbra de forma patente la
corrupción del pecado, que se realiza en tres momentos sucesivos: el amor al dinero, la vanidad y la
soberbia (cf. Homilía, 20 septiembre 2013).
El apóstol Pablo dice que «la codicia es la raíz de todos los males» (1 Tm 6,10). Esta es la causa principal
de la corrupción y fuente de envidias, pleitos y recelos.
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El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un ídolo tiránico (cf. Exh. ap. Evangelii
gaudium, 55). En lugar de ser un instrumento a nuestro servicio para hacer el bien y ejercer la
solidaridad con los demás, el dinero puede someternos, a nosotros y a todo el mundo, a una lógica
egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz.
La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace vanidoso. Su personalidad se desarrolla en la
apariencia, en hacer ver a los demás lo que él se puede permitir.
Pero la apariencia esconde un vacío interior. Su vida está prisionera de la exterioridad, de la dimensión
más superficial y efímera de la existencia (cf. ibíd., 62).
El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia. El hombre rico se viste como si fuera un
rey, simula las maneras de un dios, olvidando que es simplemente un mortal.
Para el hombre corrompido por el amor a las riquezas, no existe otra cosa que el propio yo, y por eso las
personas que están a su alrededor no merecen su atención. El fruto del apego al dinero es una especie
de ceguera: el rico no ve al pobre hambriento, llagado y postrado en su humillación
Cuando miramos a este personaje, se entiende por qué el Evangelio condena con tanta claridad el amor
al dinero: «Nadie puede estar al servicio de dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al
contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero» (Mt
6,24).
3. La Palabra es un don
El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a prepararnos bien para la Pascua que se acerca. La
liturgia del Miércoles de Ceniza nos invita a vivir una experiencia semejante a la que el rico ha vivido de
manera muy dramática.
El sacerdote, mientras impone la ceniza en la cabeza, dice las siguientes palabras: «Acuérdate de que
eres polvo y al polvo volverás». El rico y el pobre, en efecto, mueren, y la parte principal de la parábola
se desarrolla en el más allá. Los dos personajes descubren de repente que «sin nada vinimos al mundo,
y sin nada nos iremos de él» (1 Tm 6,7).
También nuestra mirada se dirige al más allá, donde el rico mantiene un diálogo con Abraham, al que
llama «padre» (Lc 16,24.27), demostrando que pertenece al pueblo de Dios.
Este aspecto hace que su vida sea todavía más contradictoria, ya que hasta ahora no se había dicho nada
de su relación con Dios. En efecto, en su vida no había lugar para Dios, siendo él mismo su único dios.
El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos de la otra vida, y quiere que sea el pobre quien
le alivie su sufrimiento con un poco de agua.
Los gestos que se piden a Lázaro son semejantes a los que el rico hubiera tenido que hacer y nunca
realizó. Abraham, sin embargo, le explica: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su
vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces» (v. 25). En el más allá se
restablece una cierta equidad y los males de la vida se equilibran con los bienes.
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La parábola se prolonga, y de esta manera su mensaje se dirige a todos los cristianos. En efecto, el rico,
cuyos hermanos todavía viven, pide a Abraham que les envíe a Lázaro para advertirles; pero Abraham le
responde: «Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen» (v. 29). Y, frente a la objeción del rico,
añade: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto» (v. 31).
De esta manera se descubre el verdadero problema del rico: la raíz de sus males está en no prestar oído
a la Palabra de Dios; esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por tanto a despreciar al prójimo.
La Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres y
orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que habla tiene como efecto cerrar el
corazón al don del hermano.
Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con
Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor "que en los cuarenta días que pasó
en el desierto venció los engaños del Tentador" nos muestra el camino a seguir.
Que el Espíritu Santo nos guie a realizar un verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de
la Palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos
necesitados.
Animo a todos los fieles a que manifiesten también esta renovación espiritual participando en las
campañas de Cuaresma que muchas organizaciones de la Iglesia promueven en distintas partes del
mundo para que aumente la cultura del encuentro en la única familia humana.
Oremos unos por otros para que, participando de la victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a
los débiles y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un testimonio pleno de la alegría de la Pascua.
Vaticano, 18 de octubre de 2016
Fiesta de San Lucas Evangelista
FRANCISCO
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DIACONADO
¿QUÉ FIGURA HA DE AD OPTAR EL MINISTERIO DE LOS DIÁCONOS?
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Bernard Sesboüé es un sacerdote que forma parte de la Compañía de Jesús
desde 1948. Fue profesor de patrística y dogmática en la Facultad de Teología
de Fourviere en Lyon. Formó parte de la Comisión Teológica Internacional. Es
especialista en ecumenismo y consultor del Pontificio Consejo para la
Promoción de la Unidad de los Cristianos. En 2011, recibió el premio del
Cardenal Grente, de la Academia Francesa, por todo su trabajo.
En su libro "NO TENGÁIS MIEDO" (Editorial Sal Terrae, ISBN
9788429312584) Sesboüé nos invita a verificar primero nuestro lenguaje y
nuestras referencias. ¿Qué ministerios se requieren en la Iglesia de hoy y para
el mundo de mañana?. A continuación, reflexiona sobre el estatuto de los
laicos que tienen un papel efectivo y palpable en la Iglesia católica y,
finalmente, aborda una cuestión delicada pero urgente: la de la ordenación
para el ministerio pastoral. Es bien sabido que no bastan los presbíteros para todo lo que se espera de ellos.
¿Qué hacer, entonces, en una Iglesia que no puede prescindir de la eucaristía o de la reconciliación
sacramental?.
El capitulo segundo «El ministerio y la vida de los presbíteros» (Presbyterorum ordinis) y de los diáconos
"(Págs. 86-116) recoge un apartado dedicado titulado "Hacia nuevas figuras de los ministerios presbiteral y
diaconal" y dedica un apartado que es el contenido del articulo que transcribimos.
¿Qué figura ha de adoptar el ministerio de los diáconos?
El Concilio restableció el diaconado permanente, y las Iglesias locales lo han ido poniendo en práctica hasta
ahora de diversos modos. Ya lo hemos visto entre las realidades positivas que están germinando. Pero el gran
problema que se plantea al respecto es el de la «figura» que hay que atribuirle en el marco doctrinal recibido
de la tradición. A este propósito, surgen algunas dudas que tienen su origen en determinadas ambigüedades
muy reales. Puede decirse que se esbozan dos figuras, no sin cierta tensión entre la una y la otra.
La primera figura, la más legítima desde el punto de vista de la tradición y la que mejor responde a la intención
del Vaticano II, es la del diaconado como un ministerio sectorial en la vida de la Iglesia. El diácono es el que
asegura un servicio particular en la comunidad y para el mundo, del mismo modo que «sirve» en el marco de
la liturgia y del anuncio de la Palabra. La correspondencia del elemento del servicio entre estos diversos
terrenos, que pertenece a la convicción del diácono, debería ser perceptible desde fuera. El diácono recibe,
por tanto, un servicio que tiene su propia consistencia, ya sea en el ámbito de la caridad temporal (ayuda a
los más pobres, a los enfermos, emigrantes, parados, presos, minusválidos, marginados, drogadictos,
«sidosos», prostitutas, etc.), ya sea en el ámbito de la caridad espiritual (acompañamiento de jóvenes,
compromiso social, vida asociativa, presencia en los medios profesionales, servicios misioneros, etc.)44 . Son
muy diversas las formas de servicio que se pueden considerar; pero en todos los casos el diácono, enviado
directamente por el obispo, no se sitúa en la línea del cargo formalmente pastoral de la presidencia y la
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animación de las comunidades. «No es "pastor" como lo son el obispo y el párroco»45 . Y son muchas las
diócesis que procuran respetar esta vocación eclesial propia del diácono. Parece, además, que esta figura
responde mejor al deseo de los diáconos permanentes, muchos de los cuales testimonian con su vida la
experiencia de una nueva forma de relación con aquellos a quienes han sido enviados, aun cuando ejerzan
tareas para las que no sería indispensable la ordenación diaconal. De hecho, son «signos» vivos del Evangelio
que actúan de manera «oficial» en nombre de la Iglesia «servidora».
Pero se perfila también otra figura, dadas las necesidades del momento. En algunas diócesis, los diáconos
permanentes reciben un cargo propiamente pastoral, como es, por ejemplo, la responsabilidad de una
capellanía o de una parroquia. Puesto que forman parte del ministerio ordenado, y su ordenación los habilita
para ejercer un ministerio sacramental más amplio que el de los laicos (bautismo y matrimonio), muchos
obispos ven en ellos a pastores que, con posibilidades limitadas, pueden desempeñar un papel bastante
análogo al de los presbíteros. Quizá piensan en su fuero interno -aunque afirmen lo contrario- que de ese
grupo saldrán los hombres casados que la Iglesia podrá ordenar algún día. En la situación límite de nuestro
tiempo, todo esto se comprende perfectamente, y no voy a hacer juicio alguno al respecto. Pero esa práctica,
si llegara a generalizarse, ¿no correría el peligro de meter el gusano en el fruto del diaconado permanente?
¿No reincidiríamos en la visión del diaconado como «escalón» hacia el presbiterado? Lo mismo que en el caso
de los presbíteros, no debemos considerar su ministerio de forma residual (es decir, solicitarles
exageradamente para aquellos servicios sacramentales que no pueden realizar los laicos). También en este
caso el sentido del ministerio prima sobre la diversidad posible de las funciones.
Los laicos asociados al cargo pastoral no desean generalmente la ordenación diaconal. De ese modo
manifiestan que tienen el sentido de la diferencia de las vocaciones, de los carismas y de los ministerios. Hay
que reconocer francamente, por tanto, que el ministerio diaconal, muy fecundo y oportuno en su
especificidad para la vida de la Iglesia, no aporta más que una solución muy parcial a los problemas planteados
por el ministerio pastoral.
¿Cabe pensar en un diaconado femenino? Desde el punto de vista de la tradición misma de la Iglesia, no
parece haber objeción doctrinal alguna. Iglesia. La ordenación de diaconisas sería una manera de reconocer
los múltiples servicios prestados en la Iglesia de Dios por las mujeres y de invocar sobre ellas la gracia de Dios
por el don del Espíritu Santo. De esta forma, algunas mujeres, laicas o religiosas, quedarían investidas de un
ministerio propiamente ordenado. «Pienso -escribe una religiosa- que hay que reflexionar sobre la
eventualidad de un ministerio diaconal para las mujeres, de un reconocimiento más explícito de la misión
ejercida al servicio de los más pobres. Y no estoy pensando únicamente en la experiencia de las religiosas que
trabajan en los hospitales, sino también en todas las que ejercen responsabilidades importantes en las
parroquias, por ejemplo»46 .

44. Cf. J. RIGAL, op. cit., 127.
45. F. DENIAU, art. cit., 532. El autor expresa muy bien la dominante del servicio del diaconado, pero en la
enumeración de estos servicios menciona también otras tareas propiamente pastorales; no se libra de la
tensión que intento analizar.
46. Una religiosa, en M. LEBOUCHER, op. cit., 76.
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EL CARDENAL MÜLLER EXPLICÓ EN EL 2001 POR QUÉ LAS MUJERES NO PUEDEN SER
ORDENADAS COMO DIACO NISAS
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

El actual Cardenal Prefecto para la Doctrina de la Fe, S.E.R Gerhard
Ludwig Müller, explicó en una entrevista realizada en diciembre del
año 2001, por qué la Iglesia no puede admitir a las mujeres al
sacramento del orden en el grado del diaconado, y recordó que «es
del todo imposible que el Papa intervenga en la sustancia de los
sacramentos».
En su asamblea anual, celebrada en diciembre del 2001 en Roma, la Comisión Teológica Internacional de la
Congregación para la Doctrina de la Fe trató el tema del diaconado. Al margen de la sesión, el actual Cardenal
Prefecto para la Doctrina de la Fe, S.E.R Gerhard Ludwig Müller, por entonces catedrático de Teología en la
Universidad de Munich y profesor invitado en la Facultad de Teología de San Dámaso de Madrid, resumió en
una amplia entrevista al periódico católico alemán «Die Tagespost» los resultados de la discusión, que
fueron reunidos en un documento entregado a quien era Prefecto del Dicasterio, Cardenal Joseph Ratzinger.
Müller explicó que el diaconado no es un sacramento aparte, sino que participa del único sacramento del
orden. De este modo, afronta la cuestión del diaconado de las mujeres, explicando que nunca se han dado
casos de ordenación sacerdotal de mujeres. Estos son algunos de los pasajes más interesantes de la
entrevista.
CARDENAL RAVASI: "UN DIACONADO DE LA MUJ ER CREO QUE ES POSIBLE"
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

El cardenal Ravasi es desde el año 2007 presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, fue quien creó el
primer Consejo Asesor exclusivamente femenino en el Vaticano. También pertenece al Consejo para el
Diálogo Interreligioso, la Comisión de Arqueología Cristiana y las Congregaciones para la Educación Católica y
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
Es usuario regular de Twiter, y para comprender a los jóvenes escucha a veces música rock y el rap. En la
entrevista concedida a http://katholisch.de el Cardenal pasa revista a varios temas, junto a la posibilidad del
diaconado femenino también comenta la presencia de la mujer en el COnsejo que preside y sobre los carteles
críticos aparecidos en Roma contra el Papa.
Trascribimos a continuacion lo relacionado con la posibilidad del diaconado femenino.

Pregunta: ¿Qué oportunidades ve para las mujeres en la Iglesia Católica?
Ravasi: Un diaconado de la mujer creo que es posible. Pero, por supuesto, necesita ser discutido, ya que
la tradición histórica es muy compleja. En general creo la vision que se da en este debate es clerical. ¿ Por
qué no empezamos a hablar de mujeres que asumen otras funciones importantes en la Iglesia? Por ejemplo,
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la administración de una parroquia, el área de la catequesis, de voluntariado, de Finanzas, de la planificación
de arquitectura, el diseño. ¿Por qué no dejar en manos de las mujeres estas tareas? Incluso en las servicios
del del Vaticano podría haber una mayor presencia de las mujeres, incluso en los niveles más altos. Dicho
esto, el Papa. Por supuesto, que no desaparece.
Por Stefanie Stahlhofen (KNA)
Tomado de: http://katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/ravasi-diakonat-der-frau-ware-moglich
–¿Es el diaconado un sacramento propio?
La Iglesia enseña con claridad que el sacramento del Orden es uno de los siete sacramentos de la Iglesia; como
ejercicio pleno, en el Espíritu Santo, de la misión única en su origen de los apóstoles de Cristo, es ejercido en
su plenitud por el obispo. La participación diferenciada en él se denomina, según el grado de su concreción,
presbiterado o diaconado.
–¿Se puede separar acaso el diaconado de las mujeres del sacerdocio femenino?
¡No! Por razón de la unidad del sacramento del Orden, que ha sido subrayada en las deliberaciones de la
Comisión Teológica, no se puede medir con diferente rasero. Sería entonces una verdadera discriminación de
la mujer si se la considerara apta para el diaconado, pero no para el presbiterado o el episcopado. Se rompería
de raíz la unidad del sacramento si, al diaconado como ministerio del servicio, se opusiera el presbiterado
como ministerio del gobierno, y de ello se dedujera que la mujer tiene, a diferencia del varón, una mayor
afinidad para servir, y por ello sería apta para el diaconado pero no para el presbiterado. Pero el ministerio
apostólico en su conjunto es un servicio en los tres grados en los que es ejercido. La Iglesia no ordena a las
mujeres no porque les falte algún don espiritual o algún talento natural, sino porque –como en el sacramento
del matrimonio– la diferenciación sexual y de relación entre hombre y mujer contiene en sí un simbolismo
que presenta y representa en sí una condición previa para expresar la dimensión salvífica de la relación de
Cristo y la Iglesia. Si el diácono, con el obispo y el presbítero, a partir de la unidad radical de los tres grados
del Orden, actúa desde Cristo, cabeza y esposo de la Iglesia a favor de la Iglesia, es evidente que sólo un
hombre puede representar esta relación de Cristo con la Iglesia. Y al revés es igualmente evidente que Dios
sólo podía tomar su naturaleza humana de una mujer, y por ello también el género femenino tiene en el orden
de la gracia –por la referencia interna de naturaleza y gracia– una importancia inconfundible, fundamental, y
en modo alguno meramente accidental.
–¿Hay en realidad declaraciones doctrinales vinculantes acerca de la cuestión del diaconado femenino?
La tradición litúrgica y teológica de la Iglesia emplea un lenguaje unívoco. Se trata en este asunto de una
enseñanza vinculante e irreversible de la Iglesia, que está garantizada por el magisterio ordinario y general de
la Iglesia, pero que puede ser confirmada nuevamente con una mayor autoridad si se continúa presentando
de modo adulterado la tradición doctrinal de la Iglesia, con el fin de forzar la evolución en una determinada
dirección. Me asombra el escaso conocimiento histórico de algunos y la ausencia del sentido de la fe; si no
fuera así, deberían saber que nunca se ha logrado y nunca se conseguirá poner a la Iglesia, precisamente en
el ámbito central de su doctrina y liturgia, en contradicción con la Sagrada Escritura y con su propia Tradición.
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–¿Qué ocurre si un obispo válidamente ordenado, fuera
de la comunión de la Iglesia, ordena a una mujer como
diaconisa?
De modo invisible, es decir, ante Dios, no sucede nada,
pues tal ordenación es inválida. Visiblemente, es decir, en
la Iglesia, sí sucede algo, pues un obispo católico que lleva
a cabo una ordenación irregular incurre en la pena de excomunión.
–¿Podría el Papa decidir que, en el futuro, las mujeres recibieran el diaconado?
El Papa, al contrario de lo que piensan muchos, no es el dueño de la Iglesia o el soberano absoluto de su
doctrina. A él sólo le está confiada la tutela de la Revelación y de su interpretación auténtica. Teniendo en
consideración la fe de la Iglesia, que se expresa en su práctica dogmática y litúrgica, es del todo imposible que
el Papa intervenga en la sustancia de los sacramentos, a la que pertenece de modo esencial la cuestión del
sujeto receptor legítimo del sacramento del Orden.
–¿Están excluidas las mujeres por completo de la participación en los servicios eclesiales? ¿No hay lugar
para las mujeres en la Iglesia?
Si dejamos a un lado una reducción clerical de la Iglesia, la pregunta no se plantea ya de este modo. La Iglesia,
en sus procesos vitales y en su servicio al hombre, es una corresponsabilidad esencial de todos los cristianos,
precisamente también de los laicos; en muchos países no podemos quejarnos actualmente de un exceso de
apostolado activo de los laicos. Pensemos en el dramático retroceso de las Órdenes y comunidades religiosas
femeninas, sin las que la Iglesia no hubiera enraizado nunca en las diferentes naciones y culturas. En los
ministerios específicos de Derecho canónico y humano, a los que pueden ser también llamados los laicos a
colaborar junto con la jerarquía, es decir, obispo, presbítero y diácono, las mujeres desempeñan servicios
importantes para la Iglesia, y que también para ellas mismas son satisfactorios desde el punto de vista humano
y espiritual. Lo que hoy en día llevan a cabo las mujeres como profesoras de Religión, profesoras de
Teología, agentes de pastoral, y también las actividades no retribuidas en las comunidades, va mucho más allá
de lo que hacían las diaconisas de la Iglesia primitiva. El restablecimiento del antiguo ministerio de las
diaconisas sería únicamente un anacronismo divertido. Por el contrario, el Concilio ha marcado las directrices
del futuro de la colaboración de los laicos en el capítulo 4 de la Constitución «Lumen gentium», por desgracia
poco estudiado.
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=26612
LAS DIACONISAS DEL SIGLO III
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Autor: Rogelio Zelada (1)
En el siglo I, Jerusalén, la ciudad santa, no solo es la meta de las grandes peregrinaciones de Israel, sino la gran
confluencia de judíos que han venido de muy diversas partes del mundo, para pasar sus últimos días junto al
Templo y ser enterrados cerca de sus murallas. La comunidad de los hijos de Israel alcanzaba varios millones
que vivían o habían nacido en la gran diáspora; Alejandría, Roma y Macedonia albergaban una buena parte
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de estos que, siendo seguidores de la Ley e israelitas de religión, habían asumido la cultura y la lengua griega,
común en la época. Muchos de ellos entraron en la primera comunidad de Jerusalén al aceptar la fe y el
camino de Cristo Jesús.
A un buen número de viudas cristinas, las autoridades del Templo les negaron el acceso a las comidas que les
eran servidas gratuitamente a los pobres y a los huérfanos. Entonces la pequeña comunidad apostólica tuvo
que alimentarlas con sus limitados recursos. Los Hechos de los Apóstoles nos narran este molesto episodio
que recoge las quejas de aquellos nuevos cristianos, judíos de cultura griega, o helenistas, porque sus viudas
eran discriminadas a la hora del reparto de comida.
El texto nos deja ver mucho más que un pequeño incidente. Nos descubre la forma o el procedimiento por el
que aparecen en la Iglesia todos los ministerios. Ante una necesidad, alimentar a las viudas griegas, interviene
el Espíritu Santo otorgando dones y carismas, junto con la Iglesia que pone la normativa correspondiente,
para que el servicio que se haga esté conforme a la mente y el mandato de Cristo. El Espíritu y la Iglesia llaman,
inspiran, motivan. Es lo que llamamos una vocación y toda vocación lleva siempre a un ministerio. De modo
que desde el comienzo, en la Iglesia de Cristo, cada vez que aparece una necesidad que atender, aparece un
ministerio correspondiente. Así mismo, si esta necesidad desaparece, también desaparece el ministerio.
En la primitiva Iglesia, a pesar de estar influida por el peso cultural de la figura del varón en la época, las
mujeres ocuparon puestos relativamente influyentes. Así una cuarta parte de las personas que colaboraban
con Pablo eran mujeres. Febe, portadora de la carta a los Romanos es reconocida como “diaconisa”; patrona
o presidenta de la iglesia de Cencreas, en el puerto de Corinto; es decir que ella ejerció funciones de dirección
con una importante responsabilidad en su comunidad. En la Carta a los Colosenses aparece Apfia que con
Filemón y Arequipo han fundado una iglesia doméstica. Se nombra muy a menudo a Prisca, esposa de Aquila,
jefes de una iglesia en Efeso, predecesores de Pablo en la tarea misionera y entre muchas otras, a Junia que
es nombrada con el título nada menos que de “apóstol”.
Por eso, para atender importantes necesidades de caridad, formación en la fe y funciones litúrgicas, la Iglesia
hace aparecer el ministerio de las diaconisas; un servicio de carácter fluido que asumirá diversas funciones
según las distintas necesidades del pueblo de Dios. Así, en el siglo III, se ocuparán de atender a los pobres y a
los enfermos, prepararán a las mujeres para el Bautismo, las ayudarán a desvestir y a vestir y a ungirlas. A
partir del siglo III hasta el IV tendrán las diaconisas una amplia participación en el orden de la Palabra, la
caridad, el culto y la oración, la instrucción e incluso en la dirección. En el siglo IV aparecen como parte del
clero y reciben su ministerio por una imposición de manos del mismo obispo (jeirotonía). Las Constituciones
Apostólicas colocan el rito de imposición de manos del obispo sobre la nueva diaconisa entre el diaconado
(sacramento del orden divino) y el del subdiaconado (el primero de los órdenes establecido por la Iglesia).
Era el obispo el único que tenía potestad para consagrarlas y lo hacía rodeado por los presbíteros, diáconos y
diaconisas de su Iglesia. Imponía él las manos a la aspirante al mismo tiempo que pronunciaba una hermosa
oración de consagración en forma de prefacio.
Las diaconisas quedaban instituidas para el servicio de la caridad para con los pobres en la distribución de
alimentos o de limosnas. Debían ofrecer amparo a las enfermas desamparadas y a los niños abandonados.
Ayudaban a cuidar a las vírgenes y viudas de la comunidad y su criterio era requerido muy frecuentemente
por el obispo. En la liturgia ellas debían guardar la puerta destinada a las mujeres, acomodarlas y mantener el
orden en el espacio para ellas reservado.
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Su más importante ministerio estaba en el rito bautismal de las neófitas adultas,
a las que debía preparar durante todo su catecumenado. Debían ungirlas con el
óleo santo y conducirlas de la mano a la piscina para la triple inmersión
bautismal. Concluido este, las acompañaban de nuevo ante el obispo para ser
ungidas en la frente, los oídos y los labios con el santo crisma perfumado.
La Didascalia de los Apóstoles, un documento del siglo III escrito en siriaco, dice
a los obispos que: “A quienes te agraden de entre todo el pueblo, los escogerás
y los establecerás como diáconos, un hombre para la ejecución de muchas cosas
que son necesarias y una mujer para el servicio de las mujeres. Porque hay casas
a las que no puedes enviar a un diácono entre las mujeres por causa de los
paganos, pero puedes enviar a una diaconisa. Y también porque en otras
muchas cosas es necesario el oficio de una diaconisa. En primer lugar, cuando
las mujeres bajan al agua tienen que ser ungidas con el óleo de la unción por una diaconisa. Pero que sea un
hombre el que pronuncie sobre ellas los nombres de la invocación de la divinidad en el agua. Y cuando salga
del agua que la acoja la diaconisa y que ella le diga y le enseñe cómo debe ser conservado el sello del bautismo
totalmente intacto en la pureza de la santidad”. Aunque el concilio de Calcedonia ordena que se escoja para
diaconisas a mujeres que ya han cumplido los 40 años, la Didascalia de los Apóstoles prefiere que las
diaconisas sean designadas entre aquellas que habían cumplido ya los 50 años.
Las Constituciones Apostólicas ordenaban venerarlas como al Paráclito del Señor, pues “del mismo modo que
nadie logra alcanzar la fe en Cristo sino por la doctrina del Espíritu Santo, así ninguna mujer debe acercarse al
diácono o al obispo sino por la diaconisa”. Las diaconisas quedaban bajo la autoridad del obispo y en muchas
comunidades tenía lugar reservado en la asamblea dominical y aunque Clemente de Alejandría las enumera
junto a los obispos y presbíteros, las diaconisas nunca fueron ordenadas, sino instituidas.
En el martirologio romano aparecen mas de una veintena de santas mártires que fueron diaconisas.
Cuando el bautismo de adultos dio paso al de los niños, la función de las diaconisas, su necesidad, fue
desapareciendo y con ellas ese ministerio, además la aparición de nuevos estilos de vida consagrada y el
crecimiento de casas monásticas, que ofrecían un refugio seguro para las mujeres, fue modificando el lugar y
el ministerio de la mujer dentro de la Iglesia.
(1) El autor, Rogelio Zelada, nacido en Cuba, estudió filosofía y teología en el seminario de San Carlos y San
Ambrosio en La Habana y en el Instituto Superior de Teología y Pastoral en San Juan, Puerto Rico
Obtuvo una maestría en teología pastoral de la Universidad de Barry en Miami Shores
Trabajó durante muchos años en el Instituto Pastoral del Sureste (SEPI) en Miami, en la Oficina de Culto de la
Arquidiócesis y actualmente en la Oficina del Ministerio Laico, como director asociado para la formación
hispana
Ha enseñado en la Universidad Católica de América en Washington, DC y en el Seminario St. John Vianney en
Miami, además de impartir talleres sobre liturgia en varias diócesis en los Estados Unidos, América Central y
del Sur y el Caribe
Miembro del Instituto Nacional Hispano de Liturgia y del Subcomité Episcopal para la Liturgia Hispana
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Recibió la medalla "Pro Ecclesia et Pontifice" del Papa Benedicto XVI en 2008.
Tomado de: http://www.miamiarch.org
REFLEXIONES TEOLÓGICAS DE ALGUNOS MIEMBR OS DE LA COMISIÓN VA TICANA SOBRE EL
DIACONADO FEMENINO: P. KARL HEINZ MENKE
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

El padre Karl-Heinz Menke es miembro de la Comisión Vaticana que está estudiando el diaconado femenino.
El padre Heinz Menke es profesor emérito de teología dogmática en la Universidad de Bonn y miembro de la
Comisión Teológica Internacional.
La Revista PRAXIS & PISTIS. TEOLOGIA E PASTORAL (v.7, n.2, 2015) nos ofrece un resumen del artículo
escrito por el padre Heinz Menke al respecto de la posibilidad de la ordenación diaconal de mujeres.
El autor no argumenta en este artículo que las mujeres hayan sido, o puedan ser hoy en día, ordenadas al
diaconado sacramental. No obstante, el teólogo sí defiende que, al igual que en los negocios, las ciencias y la
política, las mujeres "tienen derecho" a reclamar "una mayor responsabilidad" en la Iglesia.
Con respecto a qué forma exacta podría adoptar este cometido, en este artículo Menke sugiere que "el papa
podría ... cambiar la ley eclesial de tal manera que se facilite que órganos de la Iglesia, compuestos igualmente
por hombres y mujeres, pudieran elegir a los obispos y también al papa". Compromiso al que volvió a dar voz
en una entrevista con Die Welt el 4 de agosto, cuando llegó incluso a sugerir que, sin ser ordenadas
diaconisas, las mujeres podrían incluirse en el Colegio cardinalicio.
Trascribimos a continuacion el resumen que la Revista PRAXIS & PISTIS. TEOLOGIA E PASTORAL publico
sobre el artículo del padre Karl-Heinz Menke
Revista Praxis de la Pistis, v.7, n.2, 2015.
(http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/pistis?dd1=15329&dd99=view&dd98=pb)

El Concilio Vaticano II, el concepto triple de las órdenes sagradas y las perspectivas en el diaconado
femenino
Karl-Heinz Menke 1
¿Es posible considerar el diaconado de la mujer como un sacramento sin abordar la cuestión de la admisión
de las mujeres a la ordenación como sacerdote y obispo?
Teólogos masculinos y femeninos que responden afirmativamente a esta pregunta declaran que aunque hay
solo un sacramento de órdenes sagradas, sus formas (es decir, sus tres grados: el episcopado, el presbiterado
y el diaconado) pueden variar y llegar incluso a la creación de un diaconado de las mujeres.
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La tesis contraria sostiene la sacramentalidad de la unidad y los tres grados de ordenación.
Ambas posturas se refieren a los mismos documentos del Concilio Vaticano II. Por esta razón este Tratado
mira hacia atrás en la historia de la definición de la relación entre el episcopado, el presbiterado y el diaconado
para mostrar que una vez por todas los padres del Vaticano II han colocado una pregunta que había
permanecido sin resolver durante siglos: la representación sacramental de la preeminencia de la Iglesia de
Cristo se realiza en los tres ministerios del obispo, el sacerdote y el diácono.
Si las mujeres no son admitidas a la ordenación sacerdotal y episcopal, entonces tampoco son admitidas al
diaconado, siendo un sacramento de órdenes sagradas.
1 Universität Bonn, Katholisch-Theologische Fakultät, Bonn, Alemania, correo electrónico: k.menke@unibonn.de
Revisión de traducción del inglés de Montserrat Martínez
CARTAS DE UN PÁRROCO A SU HERMANO DIÁCONO XII
CORRESPONSAL: JOSÉ ESPINÓS

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”.
Tus palabras me ayudaron mucho…
Querido hermano:
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.
El diaconado es un grado del sacramento del Orden, no un grado intermedio entre el laicado y este
sacramento.
El diácono, configurado a Jesucristo, Siervo, Esposo y Maestro, forma parte –de pleno derecho- en el estado
clerical que dimana de este sacramento; al no participar plenamente, es constituido colaborador en el
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ministerio del obispo en comunión con los presbíteros. Su inserción es “en cuanto al ministerio, no al
sacerdocio”. Aquí se abre una puerta nueva, llena de misterios.
Hablamos de una doble vertiente del único sacerdocio de Cristo: el sacerdocio bautismal o común de los fieles
y el sacerdocio ministerial que, en la Iglesia, se distinguen esencialmente, no en grado. Entonces, el diácono,
en cuanto diácono, o participa –de algún modo- del sacerdocio ministerial o sólo continúa haciendo presente
el sacerdocio común de los fieles.
Así como el obispo y el presbítero –en cuanto cristianos bautizados- siguen haciendo presente el sacerdocio
bautismal; lo mismo el diácono: Con ustedes cristianos para ustedes... (aquí está el interrogante).
Creo yo –como te decía ayer- que de los tres grados del Orden, dos claramente participan ministerialmente
del sacerdocio Capital de Cristo: El Episcopado plenamente y el Presbiterado, en grado subordinado. Sin
embargo, aunque el diácono, está “destinado a servir y ayudar a los ministros de la Iglesia”, por su misma
configuración ministerial a Cristo Siervo, impregna su sacerdocio bautismal con una realidad nueva.
No es que haya una tercera vertiente del único sacerdocio de Cristo; ocurre que el diaconado ministerial
conduce a hacer presente y vivir el sacerdocio bautismal con connotaciones propias –que emergen de la
diaconía del sacramento del Orden- y, por lo mismo lo convierten en signo visible, estímulo, tanto para la
diaconía del sacerdocio ministerial, como para la de los fieles bautizados. No hay sacerdocio sin diaconía, por
eso se le añade: ministerio o ministerial, según corresponda.
Él recuerda, por su mismo ser, que uno y otro sacerdocio en la Iglesia, santifican y rinden culto a Dios, sólo en
la medida que son servicios movidos por la caridad. Esto no quita ningún EX OPERE OPERATO, porque la
caridad fundamental, la eficaz por sí misma, es la del Espíritu de Cristo que hace nuevas todas las cosas y
brinda la alabanza debida al Padre, por medio del ministro que actúa IN PERSONA CHRISTI.
Cuando IN PERSONA CHRISTI SERVI, el diácono ejerce su diaconía sacerdotal santificando, manifiesta
claramente su identidad cristiana (animando el sacerdocio común de los fieles) y la del sacramento del Orden,
esencialmente distinta.
Dos signos sencillos de la liturgia eucarística, me parece, expresan simbólicamente esto. El diácono prepara
las ofrendas de pan y vino sobre el altar y las ofrece al sacerdote, porque con su ministerio está llamado a
preparar a los fieles para que se ofrezcan como “hostias vivas, santas e inmaculadas”. Luego, junto al
sacerdote, eleva el cáliz con la Sangre de Cristo, pues en comunión ministerial con él da culto al Padre, por
Cristo, con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo y en nombre de toda la Iglesia; la cual ratifica esa
ofrenda con el AMÉN.
Me extendí demasiado… Lo dejo aquí para que sigamos discerniendo y madurando.
Tu hermano párroco
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LA RESTAURACIÓN DEL DIACONADO FEMENINO
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Autor: Alberto de Mingo (CSsR) REDENTORISTA Y
PROFESOR DE TEOLOGÍA BÍBLICA. NOS PROPONE UN
ARTÍCULO
INTERESANTE,
ARRIESGADO
Y
FUNDAMENTADO. LA REALIDAD Y LA REFLEXIÓN
TEOLÓGICA ESTÁN PIDIENDO RESITUAR LA PRESENCIA
DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD Y LA IGLESIA. HAY QUE
VOLVER A LA ESCRITURA, LEERLA EN LA SANA
TRADICIÓN DE LA COMUNIÓN Y DEJAR QUE DÉ VIDA
EN EL COMPROMISO DE LA MUJER PARA
TRANSFORMAR EL MUNDO. QUEDA MUCHO POR
HACER. EL PAPA FRANCISCO HA ABIERTO LA
REFLEXIÓN, ESTAMOS EN PROCESO. VEREMOS.
Una Comisión de Estudio
El 12 de mayo de 2016, durante una audiencia con 900 religiosas reunidas para la asamblea trienal de la Unión
Internacional de Superioras Generales, una de las religiosas preguntó al Papa:
“En la Iglesia existe el ministerio del diaconado permanente, pero sólo está abierto a varones casados y nocasados. ¿Qué impide que la Iglesia incluya mujeres entre los diáconos permanentes, como sucedía en la
iglesia antigua? ¿Por qué no se crea una comisión oficial que estudie la cuestión?”.
El papa Francisco contestó que había consultado el tema tiempo atrás con un “buen y sabio profesor”, que le
había dicho que no estaba claro cuál era el rol histórico de las diaconisas y, sobre todo, “si tenían ordenación
o no”. “¿Poner en marcha una comisión para estudiar la cuestión?” –Se preguntó en voz alta– “Creo que sí.
Le haría bien a la Iglesia aclarar este punto. Estoy de acuerdo, voy a hablar para hacer esto. Acepto la
propuesta”1.
Dicho y hecho. El dos de agosto se creó la Comisión de Estudio sobre el Diaconado Femenino, formado por
seis hombres y seis mujeres; entre ellos, dos españoles: Nuria Calduch, barcelonesa, profesora de Teología
Bíblica en la Universidad Gregoriana de Roma y miembro de la Pontificia Comisión Bíblica; y Santiago Madrigal,
riojano, profesor de Teología Dogmática en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
Los doce miembros están presididos por el arzobispo Luis Ladaria, también español –mallorquín–, secretario
de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Las labores de la Comisión empezaron en septiembre de 20162.
Diaconisas en el Nuevo
Testamento
Al final de la Carta a los Romanos, San Pablo presenta a la comunidad cristiana de Roma a Febe, persona de
confianza del Apóstol:
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“Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diácono (diákonos) de la iglesia de Cencreas. Recibidla en el Señor,
como corresponde a creyentes, y ayudadla en lo que necesite de vosotros, pues también ella ha sido
benefactora de muchos, entre ellos de mí mismo” (16,1-2).
Cencreas era una localidad cercana a Corinto, en Grecia; Febe era diácono de la comunidad cristiana de esta
ciudad. Se dice también que era ‘benefactora’ (prostátis), un título que da a entender que ayudaba con sus
bienes a la Iglesia. Era, pues, una mujer con recursos económicos que se había puesto al servicio de la misión,
probablemente ofreciendo también su casa para la celebración de la eucaristía (recordemos que en este
momento la Iglesia no tiene templos, la comunidad se reúne en casas privadas). Febe fue la portadora de la
Carta a los Romanos, la más importante epístola de San Pablo3.
Existe otro texto en el Nuevo Testamento en el que se podría estar hablando de mujeres diáconos:
De la misma manera, los diáconos deben ser hombres respetables, de una sola palabra, moderados en el uso
del vino y enemigos de ganancias deshonestas. Que conserven el misterio de la fe con una conciencia pura.
Primero se los pondrá a prueba, y luego, si no hay nada que reprocharles, se los admitirá al diaconado. Que
las mujeres sean igualmente dignas, discretas para hablar de los demás, sobrias y fieles en todo (1 Timoteo
3,8-11).
¿Son estas “mujeres” esposas de los diáconos varones o diaconisas? Algunos padres de la Iglesia, como san
Clemente de Alejandría o san Juan Crisóstomo, interpretaron este texto en el sentido de ‘diaconisas’, pero
ambas lecturas son posibles4.
Diaconisas en los siglos II y III
El primer informe sobre el cristianismo escrito por un no-cristiano es la carta al emperador Trajano de Plinio
el Joven, entonces gobernador de la provincia de Bitinia, en la orilla Sur del Mar Negro (año 112). En ella, Plinio
menciona que para su pesquisa, torturó a dos cristianas, ambas esclavas, que eran diaconisas5.
Se han conservado otros testimonios sobre la actividad de las diaconisas durante estos siglos de persecución.
Uno de los textos más impresionantes se encuentra en Didascalia Apostolorum, un libro del siglo III que estuvo
perdido durante mucho tiempo hasta que fue redescubierto en el siglo XIX. Encontramos allí estas
instrucciones para los obispos:
Por tanto, obispo, designa tres operarios de justicia como asistentes que colaboren contigo en la salvación.
Aquellos que te plazcan de entre todos, debes elegir y nombrar diáconos: un hombre para la realización de la
mayoría de las cosas necesarias, pero una mujer para el servicio de las mujeres. Pues hay casas a las que tú
no puedes ir, ni puedes enviar un diácono a sus mujeres, debido a los paganos, pero puedes enviar una
diaconisa. También porque en muchas otras materias se necesita el oficio de una mujer diácono. En primer
lugar, cuando las mujeres bajan al agua [para ser bautizadas], deben ser ungidas por una diaconisa con el óleo
de la unción; […] pues no es adecuado que las mujeres sean vistas por hombres […]. Que sea un hombre quien
pronuncie la invocación de los divinos nombres sobre el agua y cuando la que está siendo bautizada salga del
agua, que la diaconisa la reciba, la enseñe e instruya sobre cómo mantener intacto el sello del bautismo en
pureza y santidad. Por esta causa decimos que el ministerio de la diaconisa es especialmente necesaria e
importante. Pues nuestro Señor y Salvador también fue servido [en griego, diakonein] por mujeres ministras,
María Magdalena, y María la hija de Santiago y madre de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, junto con
otras mujeres. Y tú también tienes necesidad del ministerio de una diaconisa para muchas cosas; pues se
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necesita una diaconisa para ir a las casas de los paganos en las que haya mujeres creyentes y visitar a las que
están enfermas y servirlas en lo que sea necesario y bañar a las que han empezado a recobrarse de la
enfermedad (Capítulo XVI)6.
Este texto permite hacernos una idea de la figura de la diaconisa en la iglesia de las catacumbas. Era peligroso
o imposible para un hombre entrar en ciertas casas para hablar con sus mujeres, pero las diaconisas podían
penetrar más fácilmente en estos espacios domésticos para atender pastoralmente a las mujeres y niños de
una familia en la que un hombre no-cristiano ejercía su autoridad.
Otra situación que requería el ministerio del diaconado femenino era la administración del bautismo. Durante
los primeros siglos, este sacramento se administraba siempre por inmersión y tanto hombres como mujeres
se introducían desnudos al agua7. El pudor exigía que las mujeres fueran bautizadas por mujeres y no por
hombres; las diaconisas ejercían este ministerio litúrgico, pero también se encargaban de instruir a las
bautizadas en la vida cristiana. Otra función importante era la atención a las enfermas, que podría haber
incluido la unción.
Diaconisas en Oriente y Occidente en los siglos posteriores
El final de las persecuciones –con la promulgación del Edicto de Milán en el año 313– no supuso el final del
diaconado femenino, como atestigua este canon del Concilio de Calcedonia, celebrado en el año 451: “una
mujer no debe recibir la imposición de manos como diaconisa antes de los cuarenta años de edad, y entonces
sólo tras severo examen”8.
Una importante fuente de información sobre las diaconisas de este período son las inscripciones funerarias.
Se han descubierto numerosas tumbas con lápidas que dejan claro que la mujer enterrada en ella es una
diaconisa. Sirva como ejemplo este texto, que pertenece a un sepulcro encontrado en Capadocia (Turquía) y
procede del siglo VI:
“Aquí yace la diaconisa María, de pía y bendita memoria, que siguiendo las palabras del apóstol, educó niños,
acogió huéspedes, lavó los pies de los santos y compartió su pan con los necesitados. Recuérdala, Señor,
cuando vengas en tu Reino”9.
Concilios locales celebrados en Occidente a inicios de la Edad Media empiezan a dar cuenta del malestar del
clero masculino con las diaconisas y algunos decretan su supresión. El diaconado de las mujeres fue
interrumpido en Occidente en el siglo V. En Oriente, subsistió hasta el siglo XII o XIII. Aun hoy, se siguen
celebrando en Iglesia Ortodoxa las fiestas de varias santas diaconisas, como Melania, Olimpia, Xenia,
Radegunda, Platonia, etc.
¿Estaban ordenadas las diaconisas?
Existe una amplísima documentación sobre las diaconisas durante los primeros siglos de la Iglesia. Nadie
puede, en buena fe, cuestionar que existieron; la duda está –como mencionó el papa Francisco– en si estaban
ordenadas, si realizaban todas las competencias del diaconado masculino y si se las consideraba miembros
del clero al igual que los diáconos varones. Esta es una cuestión complicada, porque durante los primeros
siglos, la teología sacramental no estaba aun totalmente desarrollada y la cuestión de la ordenación no se
planteaba con la precisión que se ganó en siglos posteriores.
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Existe un texto en el que se habla de la ordenación de mujeres diaconisas mediante la imposición de manos,
invocación del Espíritu Santo y celebración solemne presidida por el obispo en presencia del presbiterio,
elementos propios del sacramento del Orden: las Constituciones Apostólicas. Las Constituciones Apostólicas
es un libro, compuesto probablemente en Siria, que transmite supuestas instrucciones de los doce apóstoles.
Estas enseñanzas en realidad no proceden de los apóstoles, sino que reflejan prácticas eclesiásticas de la
época en la que se compuso el libro, el siglo IV. En él, podemos leer: “Acerca de las diaconisas Bartolomé
ordena: Obispo, imponle las manos, estén presentes contigo el presbiterio, los diáconos y las diaconisas, y di:
‘Dios eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador del hombre y de la mujer, que llenaste de espíritu a
Miriam, a Débora, a Ana, y a Juldá, que no has considerado una indignidad que tu Hijo unigénito naciera de
una mujer, que en la Tienda del Testimonio y en el Templo ordenaste guardianas de tus santas puertas, ahora
también dirige tu mirada sobre esta sierva propuesta para el diaconado, dale el Espíritu Santo, purifícala de
toda mancha de la carne y del espíritu, para que realice con dignidad la obra que le es confiada para gloria
tuya y alabanza de Cristo. Por medio de Él, a ti gloria y adoración en el Espíritu Santo por los siglos. Amén’”
(VIII, 19-20)10.
Los más críticos con la ordenación diaconal de las mujeres afirman que no hay pruebas irrefutables, que
demuestren más allá de toda duda que las diaconisas de la Iglesia Antigua estaban ordenadas en el sentido
sacramental. Phyllis Zagano, profesora de la Universidad Hofstra (Nueva York), una mujer que ha dedicado su
vida a investigar sobre el diaconado femenino y que ha sido elegida miembro de la Comisión de Estudio
convocada por el Papa, ha escrito que: “Existen argumentos más fuertes de la Escritura, historia, tradición y
teología de que las mujeres pueden ser ordenadas diáconos de que las mujeres no pueden ser ordenadas
diáconos”. Esta autora defiende la tesis de que “La restauración del diaconado femenino es necesaria para la
continuidad de la vida apostólica y el ministerio de la Iglesia Católica Romana”11.
La restauración del diaconado permanente
Desde principios del siglo II, la Iglesia se ha organizado con una triple jerarquía. Cada diócesis es regida por un
único obispo, asistido por presbíteros y diáconos. La función del diácono es ayudar al obispo, especialmente
en los servicios caritativos de la comunidad (diákonos en griego quiere decir servidor), pero también en otras
funciones tanto litúrgicas como formativas.
Al comienzo de la Edad Media, el diaconado permanente –tanto masculino como femenino– fue suprimido
en Occidente; sólo quedó el diaconado temporal como paso previo a la ordenación presbiteral (reservado por
tanto sólo a los varones). El Concilio Vaticano II recomendó la restauración del diaconado permanente:
“… se podrá restablecer en adelante el diaconado como grado propio y permanente de la Jerarquía.
Corresponde a las distintas Conferencias territoriales de Obispos, de acuerdo con el mismo Sumo Pontífice,
decidir si se cree oportuno y en dónde el establecer estos diáconos para la atención de los fieles. Con el
consentimiento del Romano Pontífice, este diaconado podrá ser conferido a varones de edad madura, aunque
estén casados, y también a jóvenes idóneos, para quienes debe mantenerse firme la ley del celibato” (Lumen
Gentium, 29).
Siguiendo este mandato, el papa Pablo VI restauró en 1967 el diaconado permanente mediante la Carta
Apostólica Sacrum diaconatus ordinem12. La cuestión que se plantea hoy es si esta restauración del diaconado
permanente puede ampliarse para incluir a las mujeres –casadas o célibes–.
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El documento de la Comisión Teológica Internacional, El diaconado: evolución y perspectivas –publicado en el
año 2002–, es el documento oficial más amplio dedicado al estudio del diaconado femenino hasta la fecha y
su lectura resulta imprescindible para cualquier persona interesada en este tema13. Después de larga
consideración, tanto de datos históricos como de argumentos teológicos, concluye así:
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.
La cuestión de la ordenación de las mujeres, dictaminaba la Comisión Teológica Internacional hace quince
años, está a la espera de un pronunciamiento del Magisterio de la Iglesia.
En 2009, el papa Benedicto XVI modificó el derecho canónico para aclarar la diferencia entre diáconos y
presbíteros. Sólo estos últimos pueden considerarse sacerdotes que actúan “en la persona de Cristo” (in
persona Christi)14. Esta distinción despeja un importante obstáculo a la ordenación diaconal de las mujeres:
una razón que se esgrime en contra de la ordenación sacerdotal de la mujer es que el presbítero y el obispo,
por el hecho de actuar in persona Christi, deben ser varones para mejor reflejar a Jesús, que era varón. Este
argumento no puede aplicarse para negar la ordenación diaconal a las mujeres.
Importantes teólogos y hombres de Iglesia se encuentran hoy a ambos lados del debate sobre la ordenación
diaconal de las mujeres: el Cardenal Kasper, muy próximo al papa Francisco, se ha mostrado a favor15; el
Cardenal Müller, presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se ha pronunciado en contra de que
pueda conferirse a las mujeres cualquier tipo de ordenación16. En la Comisión de Estudio, hay personas que
se han manifestado a favor, otras en contra y otras que no se han pronunciado públicamente en ninguna de
las dos direcciones.
Beneficios pastorales de la ordenación diaconal de las mujeres
Personalmente, pienso que la ordenación diaconal de la mujer sería un paso adelante para la Iglesia Católica.
Según los evangelios, algunas mujeres “habían seguido a Jesús y lo habían servido [en el texto griego, se utiliza
aquí el verbo diakonein] desde que estaba en Galilea y habían subido con él a Jerusalén” (Marcos 15,40). Hoy
son millones las mujeres católicas consagradas al cuidado a los enfermos, a la educación de los niños y al
acompañamiento de los ancianos; a la administración de obras de misericordia; al estudio y docencia de la
Teología; y a tantas antiguas y nuevas formas de servicio eclesial. Algunas de ellas presiden la liturgia de la
Palabra y la distribución consiguiente de la comunión en lugares donde no llegan los sacerdotes. Desde los
tiempos de Jesús hasta el presente, ha habido siempre mujeres que han ejercido la diaconía como servicio –
estuvieran ordenadas o no–.
La formalización del servicio de las mujeres mediante la ordenación diaconal daría visibilidad pública a algo
que es ya real y abriría al mismo tiempo nuevos caminos. Las diaconisas podrían predicar homilías; celebrar
bautizos y bodas; así como participar en los órganos de gobierno de la Iglesia como miembros del clero. Con
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la incorporación de mujeres cualificadas y probadas, la Jerarquía católica se enriquecería enormemente y el
Pueblo de Dios estaría mejor servido, tanto en la celebración de los sacramentos –con hombres y mujeres en
torno al altar– como en el ejercicio cotidiano de las obras de misericordia.
Las reuniones de la Comisión comenzaron el pasado mes de septiembre. Recemos para que sus trece hombres
y mujeres disciernan la voluntad del Espíritu Santo para nuestros días y allanen el camino a la decisión que el
Papa debe tomar.
Miembros de la Comisión de Estudio
Núria Calduch Benages, española, miembro de la Pontificia Comisión Bíblica y profesora de la Pontificia
Universidad Gregoriana (Roma).
Francesca Cocchini, italiana, profesora de la Universidad La Sapienza (Roma) y del Instituto Patrístico
Augustinianum (Roma).
Piero Coda, italiano, presidente del Instituto Universitario Sophia (Loppiano, Italia) y miembro de la Comisión
Teológica Internacional.
Robert Dodaro, estadounidense, presidente del Instituto Patrístico Augustinianum (Roma).
Santiago Madrigal, español, profesor de eclesiología de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid).
Maria Melone, italiana, presidente de la Universidad Pontificia Antonianum (Roma).
Karl-Heinz Menke, alemán, profesor emérito de Teología dogmática de la Universidad de Bonn y miembro de
la Comisión Teológica Internacional.
Aimable Musoni, ruandés, profesor de eclesiología de la Pontificia Universidad Salesiana (Roma).
Bernard Pottier, belga, profesor del Instituto de Estudios Teológicos de Bruselas y miembro de la Comisión
Teológica Internacional.
Marianne Schlosser, alemana, profesora de la Universidad de Viena y miembro de la Comisión Teológica
Internacional.
Michelina Tenace, italiana, profesora de Pontificia Universidad Gregoriana (Roma).
Phyllis Zagano, estadounidense, profesora de la Universidad Hofstra (Nueva York).
Presidente de la Comisión: Arzobispo Luis Ladaria, español, Secretario de la Congregación para la Doctrina de
la Fe.
1 La noticia apareció en numerosos medios de comunicación. Por ejemplo en: https://es.zenit.org/articles/elpapa-acepta-crear-una-comision-que-estudie-el-diaconado-femenino/ (Consultado el 20 de enero, 2017).

Informativo Servir en las Periferias

1 de Marzo de 2017

Año III

Pág: 26

2 El nombramiento de la comisión fue anunciado el 2 de agosto. Cfr. http://es.radiovaticana.va/ news/
2016/08/02/el_papa_crea_comisión_de_estudio_sobre_diaconado_de_mujeres/1248798 (Consultado el 20
de enero, 2017). Las reuniones se iniciaron en septiembre de 2017, pero poco se ha sabido de su desarrollo
desde entonces.
3 He comentado sobre las mujeres en torno a San Pablo en mi artículo: Alberto de Mingo, San Pablo y las
mujeres: Moralia 26 (2003) 7-29.
4 Clemente de Alejandría, Stromata 3.12; Juan Crisóstomo, Homilías sobre Primera Carta a Timoteo 11.11. He
consultado las versiones on-line ofrecidas por www.newadvent.org (Consultado el 20 de enero, 2017).4
5 Epístola 10,96. El texto, que se conserva en latín, usa la palabra “ministrae”, que significa “diaconisas”.
6 Traducción mía del inglés. Tomado de la traducción al inglés de Hugh Connolly, disponible en:
http://www.earlychristianwritings.com/text/didascalia.html (consultado el 20 de enero, 2017).
7 Hipólito de Roma, La Tradición Apostólica, Sígueme, Salamanca 1986, 75.
8Canon 15.http://www.earlychurchtexts.com/public/chalcedon_canons.htm (consultado el 20 de enero,
2017).
9 Ute E. Eisen, Women Officeholders in Early Christianity: Epigraphical and Literary Studies, Liturgical Press,
Collegeville 2000, 166.
10Wilhelm Ültzen (editor), Constitutiones Apostolicae: textum graecum recognovit, praefatus est,
annotationes criticas et indices subiecit, Sumptibus Stillerianis 1853, 219. Disponible en:
http://books.google.com
11 Phyllis Zagano, Holy Saturday. An argument for the restoration of the female diaconate in the Catholic
Church, New York: Crossroads 2000, edición electrónica. Otras obras de la autora: Phyllis Zagano (ed.), Women
Deacons? Essays with Answers, Liturgical Press, Collegeville 2016; Phyllis Zagano, Women in Ministry:
Emerging Questions on the Diaconate, Paulist Press, Mahwah 2012; Phyllis Zagano – Gary Macy – William T.
Ditewig, Women Deacons: Past, Present, Future, Paulist Press, Mahwah 2011.
12 Disponible en: http://w2.vatican.va/content/paul-vi/la/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motuproprio_19670618_sacrum-diaconatus.html (Consultado el 20 de enero, 2017).
13
Disponible
en:
http://www.vatican.va
/roman_curia/
congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#CAP%CDTULO_I
(Consultado el 20 de en enero, 2017).
14 “El canon 1009 del Código de derecho canónico de ahora en adelante tendrá tres parágrafos, en el primero
y en el segundo de los cuales se mantendrá el texto del canon vigente, mientras que en el tercero el nuevo
texto se redactará de manera que el canon 1009 §3 resulte así: ‘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’.” Carta Apostólica Omnium in mentem. http://w2.vatican.va/content/benedict-
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xvi/es/apost_letters/documents/hf_ben-xvi_apl_20091026_codex-iuris-canonici.html (Consultado el 20 de
en enero, 2017).
15 http://www.americamagazine.org/issue/kasper-proposes-women-deacons
16 https://zenit.org/articles/women-deacons-a-perspective-on-the-sacrament-of-orders/.
Tomado de: https://vidareligiosa.es
"DIÁCONOS FEMENINOS EN EL NUEVO TESTAMENTO"
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Ante el trabajo de la Comisión Vaticana sobre el diaconado
femenino, cobra actualidad el artículo del teólogo Gerhard
Lohfink (Weibliche Diakone im Neuen Testament, Diakonia 11
(1980) 385-400), que la revista Selecciones de Teología
resumió en castellano en su día y que a continuación se
transcribe.
Gerhard Lohfink es sacerdote, discípulo de R. Schnackenburg,
con una tesis sobre la Ascensión de Jesús, profesor de Nuevo Testamento en Tubinga hasta 1986.Sus estudios
sobre Jesús y la Iglesia se han convertido en punto de referencia ineludible para la eclesiología actual (M. Kehl,
J. M. Garijo, H. Zirker, J. Werbick, S. Wiedenhofer, R. Aguirre, K. Kertelge, M. Semeraro, etc). Así, Die Sammlung
lsraels. Eine untersuchung zur lukanischen Ekklesiologie (1975), el estudio LA IGLESIA QUE QUERÍA JESÚS
(1982), la síntesis JESUS UND DIE KIRCHE, EN EL HANDBUCH DER FUNDAMENTALTHEOLOGIE (1986), y el
tratado posterior ¿NECESITA DIOS LA IGLESIA? Sobre la teología del pueblo de Dios (1998). Su libro AHORA
ENTIENDO LA BIBLIA ha superado la octava edición. Ha publicado recientemente en español JESÚS DE
NAZARET. QUÉ QUISO, QUIÉN FUE. Herder, Barcelona, 2013.
A finales de la década de los años ochenta, Gerhard Lohfink se incorporó a la Comunidad Católica de
Integración (Katholische Integrierte Gemeinde.) de Munich. La KIG es una Asociación pública de fieles que en
1978 KIG fue reconocido por el arzobispo de Paderborn, el cardenal Johannes Joachim Degenhardt, y en el
mismo año por el cardenal Joseph Ratzinger, entonces arzobispo de Munich y Freising y más tarde el Papa
Benedicto XVI.
DIÁCONOS FEMENINOS EN EL NUEVO TESTAMENTO
El presente articulo quiere responder a la cuestión de si, en el Nuevo Testamento, el ministerio del diácono
fue accesible a la mujer. Trata de forma concreta del papel de la mujer en la edificación de las comunidades y
muestra el desarrollo dinámico de los distintos ministerios dentro del conjunto de la vida comunitaria y
misionera de la Iglesia primitiva.
Una forma de pensar todavía vigente: Jesús celebró la primera misa en el cenáculo. Al hacerlo, instituyó el
sacramento permanente de la eucaristía y fundó el sacerdocio ministerial jerárquico, que pronto se estructuró
en sacerdotes y obispos y que está unido a la eucaristía de forma peculiar. El ministerio del diaconado forma
parte del sacerdocio ministerial jerárquico y tiene, por tanto, una estrecha relación con la eucaristía. Ahora
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bien, como Jesús sólo escogió hombres y no mujeres para el ministerio sacerdotal, de ahí se deduce que el
ministerio sacerdotal no es legítimamente accesible a la mujer. Es cierto que hubo mujeres que desarrollaron
ciertos ministerios o servicios diaconales, y que algunas lo hicieron tras la imposición de manos. Pero estas
diáconos femeninas siempre se distinguieron con claridad de los ministros jerárquicos. Realizaron servicios
diaconales, pero siempre supliendo a los hombres en labores que no les tocaban o completando su trabajo.
También hoy la Iglesia necesita de los servicios diaconales de la mujer, pero estos servicios diaconales se han
de distinguir muy claramente del ministerio jerárquico de la Iglesia. En conclusión: servicios diaconales
femeninos, sí; una mujer diácono que forme parte del ministerio jerárquico, no.
Ahora bien, esta forma de pensar, presentada aquí quizá con trazos gruesos, sigue siendo vigente y presenta
algunos problemas. Y lo malo es que no es totalmente falsa. Algo en ella es falso, algo es parcial, y algo es
correcto aunque esté presentado históricamente sin matices. Concretemos.
Jesús y el ministerio sacerdotal
En primer lugar, Jesús no instituyó ningún sacerdocio ministerial jerárquico. Envió discípulos a proclamar el
reino de Dios y designó a doce para que fuesen testigos escatológicos para (o contra) Israel. Esto es lo que
hizo Jesús. Lo cual no quiere decir que en el ministerio sacerdotal jerárquico posterior no se hayan recogido y
desarrollado elementos de aquel servicio testimonial escatológico de los primeros tiempos.
Jesús y la misa
En segundo lugar, la última cena de Jesús con sus discípulos no fue la primera misa. Los sacramentos
presuponen la muerte y resurrección de Jesús y, sobre todo, el envío del Espíritu. Lo mismo vale para el ser
de la Iglesia. En la actuación de Jesús, la Iglesia está preformada y Jesús es el sacramento original. Pero esto
no quiere decir que Jesús, con una acción histórica fundante, instituyese la Iglesia y cada uno de los
sacramentos.
Desarrollo y cambio de las estructuras ministeriales
La configuración y estructuración de ministerios quedó en manos de la Iglesia que se iba formando -de una
Iglesia animada y dirigida por el Espíritu Santo. Esta Iglesia, en un proceso casi trepidante, fue creando unos
ministerios y dejando morir otros. El colegio de los siete de Hch 6,3 -difícilmente serían diáconos; más bien
era el grupo dirigente de la comunidad helenística de Jerusalén- se creó cuando fue necesario. Lo mismo
sucedió con el ministerio de los episcopoi (inspectores). Así como existió el ministerio judeocristiano de los
presbíteros (ancianos), existió también el ministerio paganocristiano de los obispos, primero en forma colegial
y desde fines del siglo I en forma monárquica (sustituyendo al colegio o por encima de él). Esta novedad
revolucionaria fue necesaria para poder enfrentarse a las herejías (sobre todo, a la gnosis). Otro desarrollo
revolucionario fue la lenta configuración del primado del obispo de Roma, cosa que se produjo desde fines
del siglo II.
El surgimiento de un diaconado femenino
El surgimiento - y la posterior desaparición- del diaconado femenino forman parte de este proceso vital. El
surgimiento se benefició de que en aquel momento -siglo I- la eucaristía no era todavía el centro de la reflexión
teológica sobre el ministerio.
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En el NT el ministerio eclesial está ordenado teológicamente a la predicación del evangelio y a la edificación
de la comunidad. En este contexto misionero y práctico no podía negarse a la mujer el ministerio diaconal,
que al no estar fundamentado en la eucaristía y no tener, por tanto, un carácter sacral -como no lo tenía
ningún ministerio en los primeros decenios- pudo desarrollarse sin problemas.
El desarrollo del diaconado femenino se benefició también del hecho de que en el primer siglo no se distinguía
angustiosamente entre ministerios eclesiales oficiales y servicios no oficiales. La diferencia existía, pero no se
había reflexionado sobre ella, que además quedaba difuminada entre los carismas, los dones, los servicios,
etc. que eran reconocidos por la comunidad.
Pero ya es hora de abandonar estas exposiciones generales y de presentar tres textos que ilustran y dan fuerza
a lo dicho. El primero, entre los años 50-60 p.C., presenta a una mujer que es designada como diácono (Rm
16,1-2). El segundo, de la misma carta (Rm 16,7) presenta a una mujer que podía ser llamada apóstol. El
tercero, de fines del siglo I, muestra que en el terreno misionado por Pablo había mujeres diáconos, y esto no
en forma esporádica, sino como institución firme, en una época en que ya los ministerios habían ido
unificándose (1 Tm 3, 11).
1.

LA DIÁCONO FEBE (RM 16,1-2)

Hacia el año 55, Pablo escribe a la comunidad de Roma. Al final de la carta, antes de una larga lista de saludos,
menciona a una mujer llamada Febe. Todo lo que sabemos de ella está en este fragmento. ¿Qué nos dice el
texto? En primer lugar Pablo recomienda a Febe a la comunidad de Roma, y lo hace de una forma oficial
(SYNHISTÉMI). Esta recomendación supone que Febe lleva la carta o acompaña a los que la llevan. La
comunidad romana debe acoger a Febe como conviene a los santos, ya que Febe es hermana de los creyentes
de Roma. La comunidad romana no sólo debe acoger a Febe con la hospitalidad cristiana (EN KYRIO) sino que
debe ayudarla siempre que lo precise.
Pablo expone dos razones para justificar este ruego suyo:
Febe como prostatis
En primer lugar, porque Febe ha ayudado a muchos cristianos, incluido Pablo. La construcción griega dice que
"ella ha sido PROSTATIS de muchos, también mía". PROSTATIS tanto puede significar protectora, como -en
sentido técnico- patrona. ¿Acaso era Febe la patrona, es decir, la presidente de una comunidad familiar y
Pablo la agasaja haciéndola patrona suya? Contra esto va el contexto inmediato (no sólo ha sido PROSTATIS
de Pablo, sino de muchos otros) que hace inclinar la balanza de la traducción del lado de auxiliadora y no de
patrona o presidente.
Pero Pablo no sólo recomienda a Febe como creyente y como auxiliadora de muchos, sino que la presenta
también como diácono de la comunidad de Kenchrea, pequeña ciudad portuaria, a 7 Km. al sudeste de
Corinto. ¿Diácono o servidora? ¿Término técnico o expresión corriente? Hay una serie de razones en favor de
que diácono aquí designe un ministerio específico:
1.
2.

a) El participio OYSAN, unido a un sustantivo, indica que se trata de un título.
b) El KAI antes de DIAKONOS está puesto para resaltar la palabra siguiente. Pablo no sólo presenta
a Febe como creyente, sino ADEMÁS como diácono y este subrayado es también un indicio de que
se designa un ministerio específico.

Informativo Servir en las Periferias

1 de Marzo de 2017

Año III

Pág: 30

3.
4.
5.

c) El genitivo que sigue inmediatamente, TES EKKLESIAS de la comunidad, indica que se trata de un
ministerio ESTABLE Y RECONOCIDO.
d) Puesto que en el v. 2 se remite constantemente y en forma explícita a la actividad auxiliadora de
Febe, el DIAKONOS del v. 1 dice más que la actividad general y no oficial de un servicio y una ayuda.
e) En Flp 1,1 Pablo saluda a todos los cristianos, con sus obispos y diáconos. Se trata de designaciones
ministeriales claras y establecidas. No sería muy objetivo negar el carácter de DESIGNACIÓN
MINISTERIAL al DIAKONOS de Rm 16,1 frente al paralelo de Flp 1,1 por el hecho de que Febe es una
mujer.

El resultado es, pues, el siguiente: hacia el año 55, en Kenchrea, una cristiana llamada Febe lleva la designación
oficial de diácono: Febe es diácono de la comunidad de Kenchrea.
Evidentemente había diáconos en otras iglesias locales. Lo sabemos de la comunidad de Filipos. Pero también
los cristianos de Roma debían saber lo que era un diácono cristiano. Y en esto es importante que Pablo no
utilice el femenino diaconisa (del siglo II). Por ello no hay que excluir que también hubiese mujeres entre los
diáconos de Filipos (Flp 1,1).
El texto no explícita las tareas diaconales de Febe, pero podemos pensar que, como otras colaboradoras de
Pablo, Febe colaboró en la predicación. Esto concretamente lo sabemos de Prisca, colaboradora de Pablo,
que, con su marido Aquila, fue uno de los matrimonios que participaron extraordinariamente en los trabajos
de misión de la primera comunidad. Pero aquí no vamos a hablar de Prisca y Aquila, sino de otro matrimonio,
menos conocido: Andrónico y Junia.
1.

JUNIA, APÓSTOL FEMENINO

El problema textual del Rm 16,7
El texto de Rm 16,7 dice así: "Saludad a Andrónico y Junia, que pertenecen a mi pueblo y estuvieron conmigo
en prisión. Sobresalen entre los apóstoles y se hicieron cristianos antes que yo". El nombre Junia presenta el
siguiente problema: en los manuscritos se trata de un acusativo, que, por no llevar acentos, tanto puede ser
el acusativo del masculino Junias como del femenino Junia. ¿Se trataba de un hombre o de una mujer? A
primera vista la solución es clara: sólo los hombres pueden ser apóstoles, luego el texto habla de un hombre,
Junias.
Una exégesis bien fundamentada, en cambio, debe decir lo siguiente: Junias como nombre de varón no está
testimoniado en ningún texto de la antigüedad. Por el contrario, Junia, nombre de mujer, aparece con
frecuencia y era un nombre muy usado. Pero hay más. Hasta bien entrado el medioevo nadie interpreta el
acusativo IOUNIAN como nombre de varón. Crisóstomo, Jerónimo y Teofilacto dicen expresamente que se
trata de una mujer. Egidio de Roma es el primero (1245-1315) que consideró que el sujeto era masculino. Esta
interpretación masculina del nombre IOUNIAN se impuso por razones dogmáticas: sólo los hombres pueden
ser apóstoles. Pero incluso en el s. XX hubo autores que lo consideraron, como los padres mencionados,
femenino (p. e. M. J. Lagrange).
Así pues, todos los argumentos están a favor de la interpretación femenina del Iounian de Rm 16,7 ¿Qué dice
el texto acerca de esta mujer?
Andrónico y Junia, un matrimonio misionero
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El texto la pone junto a Andrónico. Podemos pensar que se trata de un matrimonio, como Prisca y Aquila, o
Pedro y su mujer. Recordemos lo que se dice en 1 Co 9,5 acerca del derecho de los apóstoles a llevar consigo
en los viajes misionales a una creyente como mujer.
Pablo, célibe, es la excepción. Los demás apóstoles y los hermanos de Jesús llevaban a sus mujeres en sus
viajes misioneros, y ellas mismas debían actuar como misioneras (no debemos olvidar que en la antigüedad
había lugares que estaban vedados a los hombres).
Rm 16,7 nos dice más cosas de Andrónico y Junia. Pablo los trata como SUGGENEIS suyos, es decir, eran judíos
como él. Y añade que estuvieron en prisión con él. Esto presupone que estuvieron largo tiempo con Pablo o
misionando a su lado.
La expresión más importante para nosotros de Rm 16,7 es la que afirma que Andrónico y Junia sobresalieron
entre los apóstoles. Esto nos muestra, en primer lugar, lo poco que sabemos de la primitiva misión y de sus
portadores y portadoras. Pero también nos muestra que el concepto de apóstol era mucho más amplio al
principio de lo que nos permiten pensar la obra y el pensamiento lucanos: inicialmente apóstoles eran todos
los que de forma solemne y oficial eran enviados (por una comunidad 2 Co 8,23; Flp 2,25; o por el mismo
resucitado 1 Co 9,1; 15,7). En el caso de Rm 16,7 sólo cabe considerar un envío por parte del mismo resucitado.
Si Andrónico y Junia hubiesen sido sólo los enviados durante un tiempo por parte de una comunidad,
difícilmente encajaría que se dijese de ellos que sobresalieron entre los apóstoles. Debieron, pues, formar
parte del grupo de apóstoles mencionado en 1 Co 15, 7 que Pablo distingue claramente del círculo de los
Doce.
Hay otro indicio que muestra que Andrónico y Junia pertenecieron a este grupo: Pablo dice de ellos que fueron
cristianos antes que él (fueron engendrados en Cristo antes que yo). Esto quiere decir que tuvieron una
aparición del resucitado antes que Pablo, aparición que les hizo testigos de Cristo. Este dato apunta a Palestina
y hacia los años 30-32 p.C. Probablemente pertenecían al grupo judeocristiano de habla griega de Jerusalén
que tuvieron que huir tras el asesinato de Esteban, misionaron en Samaria y Siria y empezaron la misión entre
los paganos (Hch 8,1.4; 11,19s). Hemos de tener en cuenta que Pablo y sus colaboradores no fueron los' únicos
misioneros de la primera comunidad, sino que también lo fueron Pedro, Bernabé... y Andrónico y Junia. Como
Pedro, también ellos llegaron a Roma y Pablo, que lo sabe, les manda sus saludos.
Si hemos interpretado correctamente Rm 16,7, debemos liberarnos de la concepción de que sólo los doce
fueron llamados apóstoles y de que sólo los hombres podían llevar este título: un matrimonio podía ser
considerado como apóstol. Y no en el sentido de que el varón lleva el título en propiedad y la mujer participa
de él como esposa: en el caso de Prisca y Aquila consta que la personalidad más importante de cara a la misión
fue Prisca.
Es lástima que de ahí no podamos sacar deducciones: el título de apóstol deja de usarse después de la primera
generación de creyentes. Es un fundamento que se pone de una vez por todas. En cambio el título de diácono
no acabó con Pablo, sino que siguió un proceso. Veamos lo que es de él a fines del siglo I.
III. DIÁCONOS FEMENINOS EN UN CATÁLOGO DE DEBERES PROFESIONALES
Hacia fines del s. I, un jerarca eclesial publicó tres cartas con el pseudónimo de Pablo: 1.a y 2.ª Timoteo y Tito.
Las conocemos como cartas "pastorales". Por aquel tiempo, en las iglesias de oriente existían unos "catálogos
de deberes profesionales" en los que se describían los presupuestos indispensables de todos los ministros de
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la Iglesia. El autor de las pastorales introdujo algunos de estos fragmentos en sus cartas. Por ejemplo en 1 Tm
3 los versos 1-7 son una lista de lo que se espera y exige de los episcopoi (obispos) y los versos 8-13 lo que
corresponde a los diáconos. Ahora bien, el fragmento de los diáconos se interrumpe bruscamente en el v. 11
para hablar de las mujeres. Ellas, como los diáconos, han de ser " dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en
todo" (v. 11). El texto sigue a continuación hablando de los diáconos.
Interpretaciones del verso 11
¿De qué habla este verso: de las mujeres cristianas en general, de las esposas cristianas de los diáconos o de
mujeres que son diáconos? La primera posibilidad queda excluida porque estamos ante un "catálogo de
deberes profesionales". La segunda posibilidad -esposas de diáconos- podemos excluirla también: ¿qué
necesidad hay de incluir los deberes de las esposas de los diáconos en un "catálogo de deberes de los
diáconos" cuando en los vv. 1-7 no se ha hablado de las mujeres de los obispos, aunque se presupone que los
obispos están casados (v. 2.4.5)? Parece, pues, que se trata de mujeres que son diáconos. El hecho de que el
autor de las pastorales formule aquí con menos precisión se debe a que toma una tradición anterior.
Podemos partir, pues, de que el diaconado femenino testimoniado en Rm 16, 1-2 se ha convertido en una
institución estable en las comunidades orientales. El diácono femenino aparece en los "catálogos de deberes
profesionales" junto a los obispos y a los diáconos varones.
El testimonio de una carta de Plinio
Plinio el Joven escribe hacia el año 112, desde Bitinia, Asia Menor, pidiendo consejo al emperador Trajano
sobre cómo tratar a los cristianos: "De ahí que consideré muy necesario saber qué había de verdad (en lo que
se decía de los cristianos), y lo conseguí haciendo torturar a dos esclavas que eran designadas como
MINISTRAS. No encontré más que una superstición errónea y desmesurada".
Estas dos MINISTRAE sólo pueden haber sido mujeres diáconos, pues MINISTRA es el equivalente latino
exacto de DIACONISSA. El hecho de que fuesen esclavas ilustra la conciencia fraternal de aquellas
comunidades que habían superado las diferencias de clase. Ga 3, 28 era tomado en serio.
Así pues, a principios del siglo II una fuente no cristiana testimonia la existencia de mujeres diáconos, en el
sentido de un ministerio eclesial oficial y firme. Esto reafirma los argumentos que hacen de las mujeres de 1
Tm 3, 11 mujeres diáconos. De todos modos, queda por explicar por qué en medio de un "catálogo de deberes
profesionales" se habla, de repente, de mujeres.
La Didascalia siríaca
Hasta ahora hemos presentado el diaconado femenino en sus inicios. Ahora vamos a usar un testimonio de
su época floreciente: la Didascalia siríaca. Aquí se describen ya con claridad los trabajos de la mujer diácono:
servicios caritativos, visitas, cuidado de enfermos, catequesis bautismal, asistencia bautismal. Se dice
expresamente que un obispo no saldrá adelante sin diácono y sin diaconisa. Por tanto, ha de elegir de entre
la comunidad un hombre y una mujer apropiados e investirlos como diáconos.
Que se trata de un ministerio jerárquico y público lo muestra la imagen que compara al obispo con Dios Padre,
al diácono con Cristo y a la diaconisa con el Espíritu Santo. Que el diácono sea comparado con Cristo se sigue
de Mc 10,45. Que la diaconisa lo sea con el Espíritu Santo es consecuencia del carácter femenino del espíritu
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en las lenguas semíticas. En cualquier caso, en esta tipología trinitaria (en cada comunidad un solo obispo, un
solo diácono y una sola diaconisa) los presbíteros no entran. De ahí que su tipo fuese el colegio de los
apóstoles.
Este esfuerzo por legitimar teológicamente el diaconado de la mujer muestra que se trata de un ministerio
eclesial en sentido estricto. Y esta legitimación busca también sus raíces bíblicas, y las encuentra en las
mujeres que siguieron a Jesús: "Como nuestro Señor se sirvió... de María de Magdala, de María la hermana
de Jacobo... También tú, obispo, necesitas del ministerio de la diaconisa para muchas cosas...".
Este florecimiento del diaconado femenino merecería ser tratado aparte. Y también su desaparición. Todo
ello mostraría una Iglesia viva que va haciendo surgir nuevos ministerios y va dejando morir los antiguos.
Estructuras vivas y fundamentación trinitaria
Esta "muerte" de viejos ministerios hemos de verla también positivamente como parte de un proceso vital,
que nos muestra que la Iglesia no es una magnitud o entidad acabada ya de una vez por todas, sino una OBRA
viva DE DIOS que sigue actuando en ella hasta el fin de los tiempos.
Por otra parte, una fundamentación cristológica demasiado estrecha y parcial, sin apelación trinitaria, ha sido
la causa de la inmovilidad pétrea de la Iglesia actual. Este tipo de fundamentación cristológica ha querido
anclar todos y cada uno de los procesos de la Iglesia en un acto positivo y fundante de Jesús o del resucitado:
Jesús en la última cena instituyó la misa, fundó la jerarquía, etc... Y de este modo es relevante que no
"ordenase" a ninguna mujer.
Pero si lo decisivo es la fe en el Dios Trinitario, entonces no basta una fundamentación puramente cristológica
de la Iglesia. Entonces la Iglesia es la obra del Padre que crea su comunidad salvífica. Entonces Jesús es la hora
decisiva y escatológica: El ha reunido de nuevo a Israel, se ha entregado por el pueblo de Dios y así ha hecho
de la ecclesia que surge de Israel el signo de la entrega de Dios al mundo.
Si lo decisivo es lo trinitario, entonces la Iglesia es la presencia del Espíritu Santo, que sopla donde quiere, que
como espíritu de Dios hace saltar todas las fronteras y como espíritu de Jesucristo cuida de que lo que se ha
hecho definitivo a través de Jesús vaya haciéndose vivo en nuevas estructuras, nuevas concepciones, nuevos
ministerios y sobre todo nuevos carismas.
La Iglesia como la obra que Dios crea constantemente por Cristo en el Espíritu: una eclesiología así sería capaz
de hacer saltar el inmovilismo que se ha apoderado de la Iglesia en los últimos siglos. La Iglesia comprendería
entonces que, en el espíritu de Jesucristo, puede dejar morir viejos ministerios y crear nuevos -o dar vida a los
ministerios muertos, o elevar a categoría de ministerio funciones o servicios ya existentes, como los que
realizan creyente y pacientemente muchas mujeres en la Iglesia.
Tradujo y condensó: LLUIS TUÑI
Tomado de: http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol21/84/084_lohfink.pdf
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REFLEXIONES TEOLÓGICAS DE ALGUNOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN VATICANA SOBRE EL
DIACONADO FEMENINO: P. BERNARD POTTIER
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

El profesor Bernard Pottier es miembro de la Comisión
Vaticana que está estudiando el diaconado femenino, es
profesor del Instituto de Estudios Teológicos de Bruselas.
El P. Pottier escribió en el año 1998, en colaboración con
el teólogo Alphonse Borras, un libro sobre el diaconado
titulado La grâce du diaconat, Questions actuelles autour
du diaconat latin ("La gracia del diaconado: Cuestiones
actuales sobre el diaconado latino"), que actualmente se
encuentra descatalogado.
En dicha síntesis, queda claro que, partiendo de la base de que, en la antigüedad, las diaconisas eran
"indiscutiblemente parte del clero" -por haber sido ordenadas "por la imposición de manos y las oraciones del
obispo"- Pottier y Borras sostienen que la cuestión de si las mujeres pueden ser ordenadas al diaconado hoy
-y por tanto la de su grado de participación en los ministerios de la Iglesia -es una cuestión abierta que aún
tiene que "madurarse", y concretarse, en el contexto de la teología dogmática.
Trascribimos a continuación un resumen de su contenido de un número de la revista Recherches de Science
Religieuse.

Alphonse Borras et Bernard Pottier, La grâce du diaconat. Questions actuelles autour du diaconat latin, La
Part-Dieu 2, Éditions Lessius, Bruxelles, 1998, 214 p.
Alphonse Borras y Bernard Pottier, La gracia del diaconado. Cuestiones actuales relacionadas con el diaconado
latino, La Part-Dieu 2, Ediciones Lessius, Bruselas, 1998, 214 p.
La reforma del diaconado "como grado propio y permanente de la jerarquía (LG 29/2) (reforma ya deseada
por algunos jansenistas) es el tema tratado en el libro escrito en colaboración por el canonista A. Borras y el
teólogo B. Pottier. Su propósito es "plantear algunas cuestiones, principalmente teológicas, que surgen al cabo
de treinta años de la renovación del diaconado permanente” (pág. 11).
El libro contiene seis capítulos: I. El diaconado ejercido de forma permanente. II. Hipótesis interpretativas
sobre la desaparición del diaconado permanente. III. La sacramentalidad del diaconado. IV. Algunas
implicaciones pastorales y espirituales de la ordenación diaconal. V. La articulación del diaconado con los
ministerios. VI. De las diaconisas de la antigüedad al diaconado femenino de mañana.
El concilio de Trento lo deseó y el Vaticano II lo ha realizado, pero en un sentido diferente marcado por "la
superación de una comprensión estrictamente sacerdotal del ministerio" (p. 19, 31), que reducía el diaconado
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a una simple preparación, a una etapa de transición en la trayectoria lineal que conduce al sacerdocio (p. 51).
Para identificar los factores históricos e ideológicos de la deformación de un ministerio que originalmente
tenía su propia identidad y consistencia, los autores estudian las investigaciones de M. Andrieu, K. Rahner, Y.
Congar, Ph. Weber, J. Weber, H. Legrand y G. Hammann. Muestran las vicisitudes del diácono occidental, tanto
en su calidad de delegado del obispo para los asuntos sociales y administrativos como de liturgo subalterno,
obligado largo tiempo a la continencia y más adelante al celibato (p. 60-66).
A la cuestión de la sacramentalidad, los autores dan una respuesta positiva en general, al tiempo que observan
el problema no resuelto de un único sacramento del Orden que tiene tres grados ministeriales (p. 84-92). El
carisma conferido por la ordenación se trata temáticamente siguiendo dos teologías difíciles de conciliar: por
una parte, la escolástica clásica que se refiere a "una gracia sacramental", "unida" a una misión y dotada de
un "carácter indeleble" (p. 103) (lo cual tiene el riesgo de cosificar el don gratuito de Dios), y por otra, la teoría
de Rahner que habla del "don de la gracia, del Dios que se da y asegura su fidelidad "(p. 127) (este punto de
vista relacional es más bíblico y más cercano a una sensibilidad protestante).
Los autores intentan luego tratar de determinar el lugar de los diáconos permanentes, lo más claramente
posible, en el seno del grupo ministerial formado por "el obispo y su presbiterio", según la fórmula de LG 21/2:
tarea teóricamente posible, prácticamente no exenta de dificultades. Recurren a los conceptos de comunidad
y de colegialidad – en un sentido que no se corresponde exactamente al del Concilio-, antes de concluir: "Si la
restauración del diaconado implementa esta modalidad 'colegial' del ministerio diaconal, podrá animar, al
menos por ósmosis, un ejercicio más colegial del ministerio presbiteral" (p. 112). La función del obispo como
coordinador de este colegio tripartito no se especifica, y el enunciado no tiene un carácter propiamente
institucional. El texto sigue siendo vago: el concepto clave no da lo que se supone que debe dar.
Quiero señalar una vez más la manera quizá demasiado breve en que son evocadas las condiciones
existenciales del diácono casado, por ejemplo, los problemas de la diversidad profesional de la pareja, su tipo
de vida matrimonial, el papel de la esposa, la situación de los hijos, su educación en un ambiente secularizado,
etc. Estos problemas parecen estar teológicamente al margen. La observación de que la presencia habitual de
las esposas en el consejo de los diáconos no es muy conveniente (p. 114) no se inscribe en un proyecto
elaborado. ¿Cuál es el papel, cuál la vocación de una esposa de diácono? ¿Es suficiente con señalar que el
ritual de la ordenación le pide "aceptar aquello que el diaconado que su marido recibirá traerá como novedad"
a su relación? (p. 119 s). (Un experto laico sobre la situación actual en una diócesis de Ile de France me ha
hablado de verdaderos dramas en el hogar de muchos diáconos casados: conflictos intrafamiliares,
sentimiento de no ser ni presbítero ni laico, división entre los papeles casi contradictorios a ejercer
simultáneamente, aquí como el "ojo del obispo", allá como hombre de culto de segunda categoría. Las
circunstancias
que
provocan
estas
crisis,
¿no
tienen
implicaciones
teológicas?
El capítulo sobre el diaconado femenino plantea valientemente la cuestión de la ordenación presbiteral (más
que "sacerdotal") de las mujeres. En primer lugar, relata las peticiones dirigidas a Roma por los episcopados
alemán y norteamericano, entre 1975 y 1987, sobre este diaconado y las tres respuestas romanas de 1976
(INTER INSIGNIORES), 1994 (ORDINATIO SACERDOTALIS) y 1995 (RESPONSIO) (p. 153-156). Mientras que
INTER INSIGNIORES considera la cuestión como "reservada todavía", los otros dos documentos tienden
netamente a una respuesta negativa, que también incluye el rechazo de mujeres-presbíteros. Esto no impide
a los autores examinar el valor de los argumentos invocados, empleando también informaciones históricas
sobre las diaconisas. En referencia al estudio de R. Gryson sobre EL MINISTERIO DE LAS MUJERES EN LA
IGLESIA PRIMITIVA (Gembloux, Duculot, 1972, p. 107 s), muestran que en el tiempo de las CONSTITUCIONES
APOSTÓLICAS, las diaconisas "indiscutiblemente forman parte del clero. Reciben una ORDENACIÓN
conferida por la imposición de las manos y la oración del obispo" (p. 163). Lo curioso: el ritual romano ha

Informativo Servir en las Periferias

1 de Marzo de 2017

Año III

Pág: 36

mantenido hasta 1962 la fórmula (p 166). Según Congar, esta ordenación tenía una cualidad sacramental (p.
172).
En cuanto al "sacerdocio" femenino, cuyo tema sin duda resulta inseparable del tema del diaconado, los
autores discrepan de la afirmación de Roma de que la doctrina presentada por INTER INSIGNIORES y
ORDINATIO SACERDOTALIS sea "infalible por magisterio ordinario y universal". Ven en ella "contradicción en
los términos" porque "el magisterio ordinario, en sí no infalible" no puede declarar "el carácter infalible... de
una doctrina que ya está en posesión de la Iglesia" (p. 176 ). Ésta es una cita de la obra colectiva de los teólogos
de la Universidad de Bonn, reseñada en el n. 10. Los autores muestran su acuerdo con sus colegas alemanes
en el examen crítico de los argumentos romanos. Se refieren al libro de Elisabeth Behr-Sigal, EL MINISTERIO
DE LA MUJER EN LA IGLESIA (París, Cerf, 1987), así como al estudio americano LAS IMPLICACIONES
CANÓNICAS DE LA ORDENACIÓN DE MUJERES AL DIACONADO PERMANENTE de 1995 (p. 156, 186, 191).
Ellos terminan su libro retomando el juicio de H. Legrand: la cuestión de las diaconisas del mañana ordenadas
sacramentalmente "todavía tiene que madurar en el plano dogmático." Pero la cuestión no entra en la
categoría de la CAUSA FINITA.
Traducción del francés: De Aurelio Ortín
REFLEXIONES TEOLÓGICAS DE ALGUNOS MIEMBR OS DE LA COMISIÓN VA TICANA SOBRE EL
DIACONADO FEMENINO: PHYLLIS ZAGANO
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Este artículo de la profesora Phyllis Zagano, miembro de la Comisión Vaticana que
está estudiando el diaconado femenino, fue publicado en el año 2015, un año antes
de que el Papa Francisco decidiera la creación de la Comisión.
Ordenar a las mujeres católicas como diáconos.
El mundo parece estar encantado con el papa Francisco, pero ¿qué ha hecho para
que las mujeres tengan voto en las decisiones de la Iglesia católica? Y de manera más específica, ¿qué puede
hacer?
Francisco, desde luego, ha estado ocupado con otros asuntos. El jesuita de 78 años se encuentra en el tercer
año de su papado y parece estar comprometido con la reforma de la Curia Romana que, a todas luces, es una
burocracia inflada resistente al cambio. Los primeros movimientos del papa hacia la transparencia de los
asuntos financieros del Vaticano le han generado enemistades dentro del sistema y, al mismo tiempo, sus
esfuerzos continuos por destapar irregularidades fiscales en la Iglesia le han complicado el camino hacia la
reforma de la Curia. Los esfuerzos paralelos de Francisco—la reforma curial y financiera—respaldan sus
motivaciones y objetivos preponderantes: predicar el Evangelio y vivir su mensaje.
Pero, ¿qué pasa con las mujeres? En entrevistas y textos, el papa regresa con frecuencia al tema del papel de
las mujeres en la Iglesia. A los pocos meses de su elección, durante una entrevista con Antonio Spadaro, editor
jesuita de LA CIVILTÀ CATTOLICA, una de las revistas más antiguas de Italia y la única aprobada por la
Secretaría de Estado de la Santa Sede1, Francisco hizo un llamado por “una presencia femenina más incisiva
en la Iglesia”. A raíz de la entrevista papal, traducida a varios idiomas y publicada en dieciséis revistas jesuitas,
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el periódico español EL PAÍS2 sugirió que Francisco estaría considerando la posibilidad de nombrar cardenal a
una mujer. La nota provocó la siguiente respuesta del papa: “!No sé de dónde salió ese comentario!”
No obstante, algunos meses después, durante su exhortación apostólica EVANGELII GAUDIUM (La alegría del
Evangelio), Francisco repitió el mismo llamado: “todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia
femenina más incisiva en la Iglesia3”. Y lo repitió una vez más en febrero de 2015, durante un discurso ante la
asamblea plenaria del Consejo Pontificio de la Cultura sobre las mujeres en la Iglesia. 4 Este evento ocurrió
quizás en respuesta a otra sugerencia—el desarrollo de “una teología de la mujer en la Iglesia”–la cual hizo
Francisco en el avión papal mientras volaba de regreso a Roma tras haber asistido a la Jornada Mundial de la
Juventud en Brasil.
A pesar del interés papal—durante el vuelo de salida de Río, Francisco pareció quejarse del papel limitado de
las mujeres5—la ordenación sigue siendo un punto de desacuerdo. La Iglesia católica enseña que no se puede
revertir la decisión de Jesús de elegir apóstoles masculinos, antecesores de sacerdotes y obispos. El poder
sacramental y la autoridad judicial son parte del sacerdocio y de la consagración episcopal. Por no tener acceso
a ninguna de éstas dos, las mujeres pueden cooperar con la autoridad, pero no la pueden compartir.
Éste no es necesariamente el caso. Para desempeñar plenamente ciertos oficios en la Iglesia (en términos
canónicos se dice que los oficios se OBTIENEN), un individuo debe ser un clérigo, es decir que no puede ser
una persona laica que no ha sido ordenada. Pero los cargos de obispo y sacerdote no son los únicos rangos
clericales de la Iglesia. Los diáconos también son clérigos ordenados y existen registros históricos de mujeres
ordenadas al diaconado, que datan desde los primeros siglos del Cristianismo hasta la Edad Media, cuando el
diaconado se desvaneció como un orden separado. Cuando los sacerdotes absorbieron los deberes de los
diáconos, la ordenación al diaconado se convirtió simplemente en el camino CURSUS HONORUM para llegar
al sacerdocio. Cada vez menos mujeres—en su mayoría abadesas monásticas—recibieron la orden de diácono,
y si la recibieron fue para servir principalmente dentro de sus propios conventos.
Sin embargo, después del Concilio Vaticano Segundo, la Iglesia católica restableció al diaconado como grado
permanente. Algunos obispos incluso recordaron que en el pasado, las mujeres habían estado presentes en
el debate conciliar como diáconos,6 pero los nuevos documentos promulgados establecieron específicamente
que sólo los hombres serían llamados a la orden diaconal. Cuando el papa Pablo VI restauró el diaconado
como orden permanente para toda la Iglesia (nunca desapareció por completo de las Iglesias católicas
orientales), preguntó por las mujeres diáconos, posiblemente ante la Comisión Teológica Internacional, pero
al menos ante uno de sus miembros más prominentes, Cipriano Vagaggini. En 1974, una revista del Pontificio
Instituto Oriental en Roma publicó el minucioso trabajo histórico y teológico de Vagaggini en italiano: sí, las
mujeres alguna vez fueron ordenadas como diáconos y podrían ser ordenadas otra vez. 7
Al mismo tiempo, crecía el interés en la ordenación de las mujeres católicas como sacerdotes, a manera de
respuesta, en parte, ante las 11 mujeres anglicanas que recibieron la orden sacerdotal en Philadelphia,
Estados Unidos, en 1974. En 1976, la Congregación para la Doctrina de la Fe, dicasterio responsable de la
doctrina de la fe y moral, publicó su postura en el documento INTER INSIGNIORES, donde decía que no se
puede ordenar a las mujeres como sacerdotes. La cuestión de las mujeres diáconos fue específicamente
omitida. Esto desencadenó dos debates separados, uno sobre las mujeres diáconos, otro sobre las mujeres
sacerdotes; a veces se argumentaba que la historia de las mujeres ordenadas como diáconos establecía un
precedente para ambas posibilidades.
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Pero en 1994, el papa Juan Pablo II emitió una carta apostólica de cuatro párrafos, Ordinatio Sacerdotalis,
donde afirmaba que la prohibición de las mujeres sacerdotes “atañe a la misma constitución divina de la
Iglesia”, y que este dictamen, que la Iglesia no tiene la facultad para conferir la ordenación sacerdotal a las
mujeres, “debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia”. 8 El documento generó una
serie de preocupaciones entre las cuales destacan las opiniones contradictorias sobre la “infalibilidad” del
documento. Es importante resaltar que la carta no mencionó a las mujeres diáconos.
Un argumento interesante que aparece en el primer documento sobre mujeres sacerdotes (INTER
INSIGNIORES) pero no en el segundo, es el argumento supuestamente icónico, que dice que una persona
debe ser hombre para representar a Cristo. Si uno sostiene que todas las personas fueron creadas en la imagen
y semejanza de Dios, y que Cristo es la segunda persona de la Trinidad y por lo tanto es Dios, no tiene sentido
decir que una mujer no puede ser la imagen de Cristo. En cualquier caso, tendría sentido decir, sin peso
teológico para esta perspectiva, que las mujeres no pueden ser la imagen de Jesús. La distinción es crítica
porque la persona ordenada representa al Señor Resucitado y no al restringido ser humano y hombre Jesús.
Reconocer que todas las personas, incluidas las mujeres, fueron creadas en la imagen y semejanza de Dios—
principio básico de la enseñanza católica—no es conceder que las mujeres podrían tener acceso automático
al sacerdocio. Aún si se abandona el argumento icónico (algunos todavía dicen que está “implicado” en el
documento de 1994), falta resolver la cuestión de la autoridad, que se apoya en la ley divina para excluir a las
mujeres del orden sacerdotal. Por lo tanto, la ordenación diaconal de las mujeres no es un presagio de su
eventual ordenación como sacerdotes.
Si bien la prohibición de las mujeres sacerdotes es permanente y coercitiva, la restauración de las mujeres en
el orden diaconal no sería tan complicada, específicamente porque la costumbre actual de no ordenar mujeres
diáconos responde “a una mera ley eclesiástica”–a un reglamento mas no a una doctrina. La afirmación de la
ordenación sacerdotal como ley divina, se refiere a la supuesta intención de Jesús con los apóstoles. Pero la
selección de sirvientes iniciales—diáconos—por parte de los apóstoles, se hizo entre aquellos promovidos por
la comunidad después de la muerte y resurrección de Jesús (Hechos 6:1-6). Aunque no aparece en el libro de
Hechos, Febe es la única persona nombrada en las escrituras como diácono (Romanos 16:1). La evidencia de
la existencia de mujeres diáconos a lo largo la historia es tan abundante que parecería que Francisco podría
fácilmente restaurar a las mujeres en el diaconado.
Aquí es donde se enciende el debate. En 2002, la Comisión Teológica Internacional, organismo de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, publicó un estudio muy esperado sobre el diaconado. 9 Al parecer, un
subcomité de la sesión de 1992-97 de la Comisión Teológica Internacional completó un documento de
diecisiete o dieciocho páginas sobre las mujeres diáconos, que su entonces presidente, el Cardenal Joseph
Ratzinger, se negó a firmar. Por fin, en 2002, la sesión subsecuente de la Comisión Teológica Internacional
aprobó un documento mucho más largo pero poco concluyente, donde se establecía que en la Iglesia
temprana los hombres y mujeres diáconos habían ejercido papeles diferentes, que el sacerdocio y el
diaconado eran ministerios separados y distintos, y que la cuestión de admitir a las mujeres en el diaconado,
era una decisión que correspondía al “ministerio de discernimiento” de la Iglesia.
El subcomité reconfigurado, dirigido por Henrique Noronha de Galvão, ex-alumno del Cardinal Ratzinger en
Regensburg, produjo un segundo estudio que, de manera extraña y a pesar de ser sus treinta mil palabras de
extensión, omitió una gran parte de la historia sobre las mujeres diáconos. El estudio implica que la persona
ordenada como diácono debe ser la imagen de Cristo, y lo hace especialmente en una serie de pasajes no
citados y en la paráfrasis de un libro escrito anteriormente por Gerhard L. Müller, miembro del subcomité,
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nombrado obispo de Regensburg días después de la publicación del documento. 10 Müller, designado prefecto
de la Congregación para la Doctrina de la Fe siete meses antes de la renuncia de Benedicto XVI y ratificado
por Francisco, también es el editor de la “Opera Omnia,” colección de escritos de Joseph Ratzinger.
Los estudios que promueven la idea de las mujeres en el diaconado, como el largo artículo de Vagaggini y su
intervención un tanto más breve ante el Sínodo de los Obispos en 1987, son conocidos entre los investigadores
del tema y se unen al gran cuerpo de investigación de Roger Gryson, Corrado Marucci, Pietro Sorci y Phillipe
Delhaye, entre otros, quienes fueron ignorados o menospreciados por los escritores del documento de 2002. 11
A pesar de que Francisco está interesado en mejorar la posición de las mujeres en la gobernanza y en el
ministerio de la Iglesia, y pese a que existen suficientes pruebas teológicas para readmitir a las mujeres a la
orden diaconal, el papa tendrá que superar una serie de obstáculos curiales para poder moverse en la
dirección que parece obvia. Las mujeres diáconos podrían ocupar puestos significativos en el Vaticano y en
todo el mundo. Incluso las mujeres diáconos podrían convertirse en cardenales. Pero en 2008, la Congregación
para la Doctrina de la Fe decretó que la ordenación de las mujeres es un crimen merecedor de excomulgación
inmediata.12
Francisco calificó la conexión del sacerdocio con el poder y la autoridad como problemática, y escribió: “Aquí
hay un gran desafío … con respecto al posible lugar de la mujer allí donde se toman decisiones importantes,
en los diversos ámbitos de la Iglesia”. 13Pero si el sacerdocio es el problema que impide “una presencia
femenina más incisiva en la Iglesia,” entonces el diaconado es la solución.
Traductor: Benjamín de Buen Kalman
Tomado
de:
http://bulletin.hds.harvard.edu/articles/summerautumn2015/ordain-catholic-womendeacons http://www.nexos.com.mx/?p=27120

1

En el número del 30 de septiembre de 2013 de la revista América, apareció una traducción al inglés editada
de esta entrevista de Spadaro bajo el nombre "A Big Heart Open to God", pero omitía estas palabras que luego
fueron cambiadas para la publicación en línea, americamagazine.org/pope-interview.
2

Juan Arias, "¿Una mujer cardenal?" EL PAÍS INTERNACIONAL, 22 de septiembre, 2013.

3

"Exhortación apostólica Evangelii Gaudiom del Santo Padre… sobre el anuncio del Evangelio en el mundo
actual,” 24 de noviembre de 2013.
4

Laura Ieraci, " Pope Urges ‘More Widespread and Incisive Female Presence’ in Church," Radio Vaticano, 7 de
febrero, 2015.
5

La traducción oficial es la siguiente: “Lo único que podemos decir es: pueden hacer esto, pueden hacer lo
otro, ahora son servidoras del altar, ahora hacen las lecturas, están a cargo de Cáritas (caridades católicas).
!Pero hay más! Tenemos que desarrollar una teología de la feminidad. Es lo que yo pienso”. Las traducciones
previas citan correctamente a Francisco cuando dijo” “Tenemos que desarrollar una teología profunda de la
mujer. Es lo que pienso”. Ver "Apostolic Journey to Rio de Janiero on the Occasion of the XXVIII World Youth
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Day: Press Conference of Pope Francis during the Return Flight, Papal Flight Sunday, 28 July
2013," w2.vatican.va.
6

Acta et ocumenta Concilio oecumenico Vaticano II apparando, series prima (anteprapparatoria) (Typis
Polyglottis Vaticanis, 1960–1961), II/II, 121, as cited in Gary Macy, William T. Ditewig, and Phyllis Zagano,
Women Deacons: Past, Present, Future (Paulist Press, 2011).
7

Cipriano Vagaggini, "L’ordinazione delle diaconesse nella tradizione greca e bizantina," ORIENTALIA
Christiana Periodica 40 (1974): 146–189. La creación y supresión de este documento fue registrado en Peter
Hebblethwaite, Paul VI: The First Modern Pope (Paulist Press, 1993), 640.
8

"Apostolic Letter Ordinatio Sacerdotalis of John Paul II to the Bishops of the Catholic Church on Reserving
Priestly Ordination to Men Alone," 22 de mayo, 1994, w2.vatican.va.
9

Escrito y publicado originalmente en francés, luego en italiano e inglés, el document ahora está disponible
en línea en nueve idiomas en www.vatican.va.
10

Compare, por ejemplo, From the Diakonia of Christ 3 y Priesthood and Diaconate 183, 185–186; From the
Diakonia of Christ 4 y Priesthood and Diaconate 186, 184, 186, 187; From the Diakonia of Christ 5 y
Priesthood and Diaconate 190–191; From the Diakonia of Christ 6 y Priesthood and Diaconate 187; From the
Diakonia of Christ 19 y Priesthood and Diaconate 216; From the Diakonia of Christ 20 y Priesthood and
Diaconate 216, 217, 204; From the Diakonia of Christ 22 y Priesthood and Diaconate 218; y From the
Diakonia of Christ 23 y Priesthood and Diaconate 217. Algunas citas y notas al pie de página son idénticas.
Ver Gerhard L. Müller, Priesthood and Diaconate: The Recipient of the Sacrament of Holy Orders from the
Perspective of Creation Theology and Christoloty, trans. Michael J. Miller (Ignatius, 2002). Documento
original en alemán ,Priestertum und Diakonat: Der Empfänger des Weihesakramentes in
schöpfungstheologischer und christologischer Perspective (Johannes Verlag, 2000).
11

Ordination of Women to the Diaconate in the Eastern Churches: Essays by Cipriano Vagaggini, ed. Phyllis
Zagano (Liturgical Press, 2013). Un libro de traducciones que incluye estos ensayos será publicado por
Liturgical Press en 2016.
12

Congregation for the Doctrine of the Faith, "General Decree regarding the Delict of Attempted Sacred
Ordination of a Woman," www.vatican.va.
13

Evangelii Gaudium, 104.

Phyllis Zagano (profesora de Hofstra University de NY): Defensora de la ordenación de mujeres, en la
Comisión sobre las Diaconisas

"¿Mujeres presbítero o mujeres diácono? Apuntes para una ordenación de la mujer" de
Antoni M. Tortras
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Continuamos publicando artículos que tienen que ver con la reflexión de la Comisión Vaticana sobre el
diaconado femenino. En esta ocasion se transcribe el extracto del articulo de Antoni M. Tortras
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titulado "¿Mujeres presbítero o mujeres diácono? Apuntes para una ordenación de la mujer", que fue
publicado por Estudios eclesiásticos, 55 (1980) 355-368, y cuyo extracto recogió la Revista Selecciones de
Teología ( www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol21/84/084_tortras.pdf).
Con posterioridad a la publicación del articulo (1980) el Magisterio
Pontificio se ha definido en la cuestión de la posibilidad del presbiterado
femenino, se recoge el articulo por la referencia al diaconado femenino.
"¿MUJERES PRESBÍTERO O MUJERES DIÁCONO? APUNTES PARA
UNA ORDENACIÓN DE LA MUJER"
El hecho de la progresiva valoración del papel de la mujer en la sociedad,
ha inducido de forma casi automática, la cuestión del por qué la mujer no
puede tener un puesto de dirección en la Iglesia, si lo desempeña en la
vida social. La realidad sociológica se ha elevado a cuestión teológica y
después del Vaticano II se han multiplicado los escritos y opiniones, con
un matiz generalmente polémico.
La declaración "Inter Insigniores" (15 oct. 1976) de la Congregación para la doctrina de la Fe respondió a esta
polémica negando la posibilidad de ordenación de la mujer al presbiterado, apoyándose en argumentos de
Escritura, tradición y razones teológicas.
Aunque se trata de un documento eclesiástico cualificado, no puede bloquear, sin embargo, una
reconsideración teológica del tema. Y esta es la pretensión de esas páginas en orden a preguntas como:
¿puede la mujer recibir el Sacramento del Orden? ¿hasta qué grado? ¿por qué?
I. ORDENACIÓN DE LA MUJER AL PRESBITERADO
Tradición patrística y teológica
Desde el s. II hasta mediados del XX es unánime la opinión de que la mujer no puede ser ordenada al
presbiterado. Ninguno de los antiguos Padres lo admitió y bastantes se opusieron explícita y rotundamente.
El testimonio negativo de Tertuliano en el s. III es de especial valor, ya que la secta montanista a la que
perteneció daba gran relieve al papel de la mujer. En el s. IV, Juan Crisóstomo en su tratado Sobre el sacerdocio
afirma que las mujeres están excluidas del mismo. Y Epifanio es rotundo en el mismo sentido al discutir sobre
unas supuestas ordenaciones femeninas al presbiterado y al episcopado en algunas sectas montanistas.
También en el s. IV el Canon II del Concilio de Laocidea abunda en idéntica opinión. No es preciso aducir más
testimonios, pues la unanimidad en la negativa es absoluta.
En la Edad Media se plantea el tema de nuevo en el s. XIII y asume igual postura que la Patrística. Y así siguió
todo hasta mediados del s. XX.
La argumentación negativa se basa en los textos paulinos limitativos de 1 Co 11, 1-16; 14, 34-35 y 1 Tm 2, 12;
en el hecho de que Jesús eligió sólo hombres para el grupo de los Doce y en que sólo un hombre puede actuar
en nombre de Cristo, puesto que Jesús fue varón.
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Pero al lado de esas razones, y a veces sin explicitar, se deslizaba la idea de la inferioridad de la mujer. Tomás
de Aquino formulaba con cierta mesura lo que otros decían con menosprecio: "en el sexo femenino no se
puede significar una dignidad, ya que la mujer tiene un estado de sujección. De donde se sigue que la mujer
no puede recibir el sacramento del orden".
Nos referiremos primero al modo de aducir los textos paulinos y luego valoraremos los argumentos contra la
ordenación de la mujer.
Datos del N.T.: Pablo y el ministerio femenino
Los textos paulinos que limitan la actuación de la mujer no compendian su pensamiento. Pues la mayoría son
de carácter disciplinar y en otros textos de Pablo o de influjo paulino hay datos para descubrir un ministerio
importante desempeñado por la mujer. Así la mayoría de exegetas piensan que las "mujeres" citadas en 1 Tim
3, 11, después de los "diáconos", cumplen un ministerio importante.
En Rom 16, 1 se llama a Febe "dia konos" de la Iglesia de Cencrees. Es obvio que no se puede identificar
mecánicamente la nomenclatura del N.T. con la actual y es posible que el ministerio de esa mujer fuera inferior
al de los diáconos clásicos, pero podría ser también superior, ya que, a veces, Pablo usa el vocablo para
designar su propio ministerio.
Cabe la pregunta de si el servicio de Febe y de otras mujeres es propiamente un "Ministerio ordenado". La
mencionada declaración Inter Insigniores afirma que el NT nunca habla de la ordenación referida a una mujer.
Y es cierto, en el sentido ritual; pero no es menos cierto que en los escritos indudablemente paulinos tampoco
se habla nunca de una ordenación litúrgica de un varón, lo cual no significa que para Pablo no exista una
realidad correspondiente a la ordenación.
Opinamos que el encuadre del ministerio de esas mujeres entre los que Pablo considera Ministerios
principales es un criterio más idóneo para juzgar de su importancia, que inquirir sobre la constancia de la
ordenación litúrgica.
Y pensamos que se puede con probabilidad responder afirmativamente a esta cuestión, ya que Pablo llama
"apóstol" a Junia (Rin 16, 7) y ese término expresa el grado ministerial superior en la clasificación de
ministerios de 1 Co 12, 28.
Para concluir esa referencia al NT exponemos la opinión de la Pontificia Comisión Bíblíca encargada de estudiar
la posibilidad de la ordenación presbiteral de la mujer en el NT. En la primavera de 1976, 17 de sus 20
miembros emitieron su parecer sobre tres preguntas. Contestaron unánimemente "no" a la cuestión de si el
NT afirma o niega alguna cosa clara y definitiva sobre el tema. Doce respuestas afirmativas y cinco negativas
se dieron a la pregunta de si se hallan indicios en el NT para una posible ordenación femenina. A la pregunta
de si en el NT hay indicios en contra de la ordenación, doce respondieron que no y cinco que si. Hay que
advertir que la redacción del documento vaticano no asumió los criterios de la Comisión Bíblica.
Balance de los argumentos teológicos
Los diversos argumentos aducidos en la historia contra la ordenación de la mujer no son, desde luego,
apodícticos.
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El hecho de la elección exclusiva de varones para el grupo de los Doce no importa necesariamente una positiva
exclusión futura de la mujer. En todo caso, quien lo afirme deberia cargar con la dificultad de probarlo.
Algunos, del hecho de que Jesús fue varón y que sólo un varón puede representar a otro, quieren deducir la
atribución exclusiva del presbiterado a los varones. Pero a ese presupuesto, harto discutible, se opone el
hecho cierto de la admisión plena, en determinadas circunstancias, de la posibilidad de que una mujer bautice.
Por tanto hay que otorgarle a la mujer la posibilidad de actuar en Persona de Cristo, ya que la Iglesia ha
asumido la sentencia de Agustín: Pedro bautiza. Judas bautiza... Cristo bautiza. Parece que nada impide
afirmar: una mujer bautiza... Cristo bautiza.
Todo un largo capítulo de razones en contra se resumen en la idea de la inferioridad de la mujer con respecto
al hombre que le veda una misión de presidencia. Este enfoque se comenta por sí solo.
Pero la carencia de razones convincentes en contra de la ordenación de la mujer, no significa
automáticamente que pueda ser ordenada. En la historia de la Iglesia se da, de hecho, un rechazo más fuerte
que la solidez de los argumentos.
Una atenta consideración histórica impide atribuir precipitadamente este rechazo, de manera exclusiva, a la
situación social de la mujer. Pues en diversas sectas montanistas se dieron ordenaciones presbiterales
femeninas. Y si se hubiese dado esa absoluta repulsa sociológica, debiera haber pesado también sobre estas
sectas.
Por otra parte, en el ámbito y el tiempo de expansión del cristianismo en algunas religiones mistéricas el
sacerdocio era ejercido por mujeres. Ese ambiente hubiera podido favorecer la existencia de sacerdotisas
cristianas.
Pero la realidad es que existe una negativa reiterada y rotunda por parte de la Iglesia que no se apoya en la
fuerza de argumentos o razones sociológicas de escasa entidad, sino en la convicción de que su Conciencia no
se lo permite. La oposición a la ordenación femenina no hay que buscarla en la razón, sino en el complejo
campo de la intuición y el sentimiento.
Es claro que ahora la Iglesia no es consciente de que pueda ordenar mujeres al presbiterado. Más aún, es
positivamente consciente de que no puede ordenarlas. Basta ver el documento citado Inter Insigniores.
Todo el problema reside en saber si esta conciencia es o no modificable y cómo. Hay indicios para sospechar
que es modificable. Pero pensamos que el posible cambio no vendrá por vía racional, pues los argumentos en
pro y en contra son conocidos hasta el hastío. El progreso puede venir, en todo caso, sólo de un cambio de
conciencia a través de las intuiciones y captaciones que acompañan a la práctica.
Y opinamos que es posible, en este orden práctico, una acción que ayude a una mejor clarificación de la
conciencia eclesial: la ordenación de la mujer al Diaconado.
II. ORDENACIÓN DE LA MUJER AL DIACONADO
En la actual dinámica de reinstauración del diaconado permanente parece adecuado restablecer el de la mujer
y es probable que, a través del ejercicio de ese ministerio -un grado del Sacramento del Orden-, la iglesia
modifique su conciencia y comprenda la posibilidad de conferirle otro grado: el presbiterado.
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Y no existe dificultad teórica para la ordenación diaconal de la mujer, ya que existió en la Iglesia antigua. Es,
pues, obligada una referencia histórica a la naturaleza y funciones de este ministerio.
Orígenes del diaconado femenino
La Didascalia de los Apóstoles, de la Iglesia siria, atestigua la existencia de mujeres diácono a partir del s. III.
En el siglo siguiente las Constituciones Apostólicas, igualmente de la Iglesia siria, asumen y amplian el
testimonio de la Didascalia sobre las diaconisas. Las Novellae de Justiniano documentan la afirmación del
diaconado femenino en el s. VI y limitan a 425 los clérigos en la Iglesia de Santa Sofía, entre ellos 40 diaconisas.
Consta que las diaconisas tenían a su cargo la unción bautismal de la mujer y atendían especialmente a
mujeres, con preferencia necesitadas y enfermas.
No sería honrado silenciar algunas reticencias sobre la tarea de la mujer diácono. Se indica a veces que, a
diferencia del diácono, no bautizan ni enseñan. Pelagio, sin embargo, se refiere al servicio de la Palabra en la
diaconisa. Se detectan también, en ocasiones, dudas para incluirlas en el clero.
Pero todas estas reticencias parecen obedecer claramente a prejuicios antifeministas de la época. Una
concreción de este tipo se halla en el canon 18 del Concilio de Orleans (535) que habla contra la ordenación
de mujeres diácono basándose en la fragilidad femenina.
Frente a estas alergias, se levanta, sin embargo, el gran testimonio del Rito y Oración de la Ordenación de la
mujer diácono de las Constituciones Apostólicas 8, 20, 1-2.
Según este documento la ordenación la hace el obispo por la imposición de manos en presencia de presbíteros
y diáconos. La oración episcopal sobre la diaconisa tiene la estructura general de ordenación consecratoria
dentro del contexto de oración al Padre, se hace referencia a las mujeres del A.T., a María, y se invoca al
Espíritu Santo para que la mujer diácono pueda realizar idóneamente su tarea.
Se dan, pues, los elementos clásicos requeridos para que una institución eclesial en el ministerio sea
considerada sacramento: la imposición de manos del obispo y la invocación de la venida del Espíritu para que
purifique al candidato de pecado y le haga apto para la tarea encargada.
Los Padres griegos con frecuencia quieren ver en 1 Tm 3, 11 el origen del diaconado femenino. Nosotros
creemos que ese texto se refiere, desde luego, a un ministerio importante, pero no al diaconado que aparece
en el s. III. Sin embargo el interés por hallarle una raíz bíblica atestigua la importancia que le otorgaban. Otra
señal de esa valoración se halla en la simbología de la Didascalia de los Apóstoles que llama a las diaconisas
"símbolo" del Espíritu Santo.
¿Es conveniente restablecer el diaconado femenino?
Los anteriores apuntes no pretenden constituir una historia del diaconado femenino, sino sólo mostrar su
importancia en la historia de la Iglesia, que hace actualmente posible su reinstauración.
Pero, ¿es también deseable esa reinstauración? La negativa se formulará desde dos posturas opuestas.
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Unos, a pesar del testimonio de la historia, verán con sospecha cualquier ordenación femenina en el grado
que sea.
Otros, lo considerarán un compromiso servil. O sacerdocio o nada. Todo lo que no sea el sacerdocio es
irrelevante, no aporta nada. Las mujeres dedicadas a la catequesis o que dirigen parroquias ¿qué más podrían
hacer con el diaconado que no hagan ya sin él? Esa pregunta es seria, pues no pone sólo en cuestión la
restauración del diaconado femenino, sino la restauración de todo diaconado. En ella late una perspectiva
utilitarista muy propia del pragmatismo de una sociedad técnica, pero muy inadecuada para captar las
realidades humanas más profundas. La realidad sacramental no es detectable en el plano utilitario sino en el
nivel del "sentido".
La ordenación confiere una misión de la Iglesia en el plano pastoral. En esa misión la Iglesia se compromete
hasta los niveles más profundos pues últimamente se trata de una misión que da Jesucristo y comporta una
comunicación del Espíritu.
Las personas que ejercen una tarea importante y una dedicación seria a un trabajo pastoral relevante y a ello
dedican su vida, es coherente que reciban la misión eclesial adecuada. Y no sólo por razones de satisfacción
personal, sino por motivos teológicos.
El Decreto sobre la actividad misionera en el mundo
actual del Vaticano II, afirma que es conveniente que
reciba el diaconado la persona que ejerce una actividad
diaconal. Esa afirmación es válida para la mujer si se
tienen en cuenta los datos de la historia.
Camino del acceso de la mujer al diaconado
Sería erróneo que la propuesta de ordenación de mujeres
diácono terminara en un práctico monopolio femenino de
este grado del orden. Tampoco seria bueno ordenar a toda persona que asienta vocación al diaconado".
A nuestro juicio, el acceso al diaconado debería plantearse dentro del marco del acceso al ministerio en
general, sea masculino o femenino.
La entrada en el ministerio, pensamos que debería ser gradual, de manera que el cumplimiento satisfactorio
de unos primeros servicios fuera la llave de paso a nuevos compromisos personales y a nuevas misiones
recibidas de la Iglesia.
En muchas comunidades existen, de hecho, fieles que desempeñan taras pastorales diversas y entre ellos
quienes, por competencia y dedicación, juegan un papel más destacado. Hallan aquí su lugar natural los
"ministerios laicales" así llamados por el Motu propio Ministeria Quaedam (15 agosto 1972).
Aunque oficialmente no se acepte todavía, no se ve ninguna razón válida para prohibir tales ministerios a la
mujer.
Los futuros diáconos -hombres o mujeres- podrían reclutarse entre quienes hubieran desempeñado
satisfactoriamente esos servicios y desearan comprometerse más hondamente en la pastoral. Con estas
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etapas progresivas podría atenderse tanto a las justas exigencias y deseos de las comunidades como a las
vocaciones personales de los ministros.
CONCLUSIÓN
De todo lo explicado creemos que se deduce que la ordenación de la mujer al diaconado es posible y deseable,
porque enriquecerá los servicios ministeriales de la Iglesia.
Sus tareas deberían ser las que corresponden al diaconado renovado según las orientaciones de la Lumen
Gentium, n.º 29 y del Motu Proprio Sacrum diaconatos ordinem (18 junio 1967), es decir: bautizar
solemnemente; distribuir la Eucaristía; presidir las celebraciones de la Palabra.
Es muy probable que un cumplimiento celoso de estas tareas vaya superando la sorda oposición a la
presidencia femenina de la Comunidad. Pero sólo el futuro podrá decir si este hecho abrirá un camino a la
ordenación presbiteral de la mujer.
Creemos que hoy no se puede pedir a la Iglesia que ordene mujeres presbíteros en contra de su convicción
actual de que no puede hacerlo. Pero si que se puede, en cambio, pedir la restauración del diaconado
femenino, que no significa más que rememorar un pasado eclesial y reactualizar un ministerio que tuvo vida
en la iglesia y que puede vivificar de nuevo la Iglesia actual. Extractó: JOSE M. ROCAFIGUERA
¿QUÉ HAY DE LA COMIS IÓN DE LAS DIACONISA S?
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Autor: José Luis Ferrando
Cuentan que el emperador Napoleón les decía a sus más íntimos colaboradores: "Cuando quiero que un
asunto no se resuelva, lo encomiendo a una comisión". No creo que sea el caso del Papa Francisco, sino todo
lo contrario.
La comisión sobre las diaconisas ha sido nombrada para presentarle un estudio y unas conclusiones, lo más
claras posibles, para poder decidir -si hay algo que decidir- sobre este tema tan delicado y relevante. El
nombramiento de cada uno de los miembros, muy cuidado, es un índice del rigor y la calidad de esta Comisión.
Todos son personas muy competentes y en sintonía con la Iglesia actual. Evidentemente un trabajo de esta
envergadura requiere tiempo, serenidad y prudencia. No hay que apretarles, pero tampoco que se duerman.
Tiempo para realizar un buen análisis sincrónico y diacrónico de cada uno de los testimonios en los que
aparece el término "diaconisas". El estudio sincrónico nos llevará a colegir textos de una misma época y,
probablemente, de un parecido contexto eclesial. El análisis diacrónico nos aportará el dato inicial del uso del
término y su evolución posterior hasta su posible extinción, con las consiguientes razones de la misma.
Rastrear ambas lecturas, de nuevas, sin prejuicios, y con la libertad del investigador es el reto que se plantean.
Este trabajo pide tiento y tiempo, pero no "ad kalendas grecas".
La serenidad también tiene que estar presente para que, una vez hayan analizado los textos a fondo, calibren,
si el mensaje del ayer es válido "tout court" para el hoy o estaba muy condicionado por el lenguaje y el
contexto. Sin negar la posibilidad a la Iglesia de discernir caminos inéditos de respuesta ministerial a las nuevas

Informativo Servir en las Periferias

1 de Marzo de 2017

Año III

Pág: 47

realidades y sensibilidades. "A vino nuevo, odres nuevos". Así actuó la Iglesia en sus primeros siglos. Poco a
poco fueron fraguando las distintas Instituciones, pegadas a la Palabra de Dios, y al discernimiento de aquellos
hombres de ayer. También, hoy, hay algo que decir.
Ni marcha atrás, ni pasos en falso. Probablemente vale más esperar para dar un paso adelante bien
fundamentado, y no recular posteriormente. Evidentemente, cualquier posible innovación en este campo
sufrirá inevitablemente las críticas de tirios y troyanos, pero este aspecto hay que integrarlo, ya que forma
parte de las reglas del juego de cualquier cambio. Incluso aparecerán las iras de aquellos que se sienten los
cancerberos de un sistema absolutamente cerrado y eterno en todas sus formas. En cualquier caso la
evolución de la Iglesia es imparable, y cualquier intento de frenar esta dinámica está llamado a fracasar.
Para una inmensa mayoría del Pueblo de Dios, la música que suena desde santa Marta es maravillosa.
No obstante, sería bueno, en base a una mayor transparencia, que la Comisión informara someramente
sobre el estado de los trabajos, y las previsiones para unas conclusiones provisionales y definitivas. En
resumidas cuentas, que está viva y que sigue trabajando a la búsqueda de una respuesta lo más cercana a la
incontestabilidad. Está claro que los textos son los que son, y muchos de ellos conocidos. Una reflexión
compartida, desde diversos enfoques les puede llevar un tiempo, pero al final, en principio, no hay demasiado
material nuevo. Por eso, sería bueno una información básica para que nos hagamos una idea de por dónde
van los tiros.
Evidentemente, esta comisión especial tiene como cometido presentar sus conclusiones para que el Santo
Padre, con aquellos que considere oportuno, haga una posible propuesta viable y bien fundada, para que sea
adoptada por la Iglesia Universal. No se trata de una investigación simplemente intelectual, sino de la
búsqueda de una legítima aspiración de un colectivo, que ve la necesidad de una presencia ministerial en
nuestro mundo de hoy. El camino no será fácil, sea la decisión que sea, ya que chocará con las resistencias de
unos o con la frustración de otros. Pero esto no es óbice para que los cambios continúen.
Tomado de: http://blogs.periodistadigital.com/asomado-a-la-ventana.php
UN VÍDEO SOBRE EL DI ÁCONO SAN VICENTE MÁ RTIR ANALIZA LAS CONCLUSIONES FORENSES
DE SU BRAZO INCORRUPTO
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Con motivo de la festividad de San Vicente Diácono y Mártir, que se ha celebrado
el 22 de enero, el Servicio Audiovisual Diocesano del arzobispado de Valencia
(España) ha elaborado un vídeo del patrón de Valencia y de la archidiócesis.
El vídeo “Valencia y el Vencedor. Martirio y gloria de San Vicente Mártir”
(https://www.youtube.com/watch?v=wpI4bG6hnK4) tiene una duración de 40
minutos, y en él se explica el martirio de San Vicente Mártir en los mismos lugares
de Valencia donde se produjo en el año 304, además de la devoción al santo en
Valencia y en diferentes lugares del mundo. San Vicente era natural de Huesca y
fue diácono en Zaragoza.
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El documental puede verse en el canal de Youtube del arzobispado, dentro de la serie “Héroes de nuestra
Fe”.
Comienza junto a la columna donde fue atado en Zaragoza San Vicente cuando, siendo diácono y
acompañando al anciano obispo Valero, ambos fueron llevados a Valencia para ser juzgados. Esta columna
se conserva en la parroquia del Salvador y Santa Mónica, de Valencia.
Más adelante, desde la cripta y la cárcel donde el santo fue encarcelado y torturado, el documental explica el
proceso al que fue sometido. Su muerte es descrita desde las parroquias de San Vicente Mártir y Cristo Rey,
donde se encuentran respectivamente el muladar al que fue arrojado su cuerpo y el lugar donde fue enterrado
y veneradas sus reliquias.
En el vídeo también se refleja desde la ermita de San Lorenzo (Cullera) cómo el mar devolvió en ese lugar a
tierra su cuerpo tras haber sido arrojado por soldados al agua en Valencia atado a una piedra de molino.
Igualmente, el documental aborda el origen de la reliquia del brazo de San Vicente, que se venera en la
catedral de Valencia, con las conclusiones de los exámenes forenses que se le hicieron en torno a las
circunstancias del martirio.
Tomado de: http://www.archivalencia.org
CAMINO SANTIAGO II ( LA MOCHILA)
CORRESPONSAL: JUAN MÚGICA

Son las 7 de la mañana del primer día. Después del desayuno nos vestimos y tras darnos la crema para los
pies, comenzamos a preparar la mochila; de principio, lo que nos hace falta para el día; somos afortunados y
no tenemos que cargar con todo el equipaje. Agua, capa, otros zapatos, ropa de cambio, comida, fruta,
barritas energéticas, cámara de fotos, bastones, sombrero…
Al cogerla nos llama la atención cuánto pesa. Pero con la ilusión de unos primerizos comenzamos la andadura
que tantas veces habíamos soñado.
Al terminar la jornada, tras 7 horas de andar, nos damos cuenta que la mochila sigue pesando, que no hemos
comido tanto, que con una cantimplora valía… La habíamos cargado demasiado.
Tras unos días de marcha, al comenzar, mirábamos el pronóstico del tiempo y adecuábamos la mochila a la
etapa, a lo que teníamos que andar. Poco a poco la mochila se redujo de peso y comenzamos,
normalmente, la andadura con sandalias. Las pesadas botas se quedaban en la autocaravana
… Recordábamos un canto de la comunidad de Taizé, con letra de Santa Teresa de Jesús, que dice: “Nada te
turbe, nada te espante, solo Dios basta”
Esa fue la lección de la mochila: “Hay que llevar lo necesario”
Cuando comenzamos como diáconos un proyecto, muchas veces queremos tenerlo todo atado, muy atado.
Aparecen muchos “por si acaso” que intentamos resolver; llenamos nuestra agenda, hacemos cursos, nos
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aseguramos de tenerlo programado… Al final, necesitamos tantas
cosas que, o nos paraliza o nos lastra, de manera que hace que
nos quedemos quietos.
Cuántos proyectos se quedan en nuestras cabezas porque parece
que nos faltan recursos, fuerzas…. “Nada te turbe, nada te
espante…”
Lógicamente, para echar a andar hacen falta unos medios
mínimos, unas previsiones para saber lo que se necesita, pero al final es el propio camino el que te enseña
realmente sus necesidades. Pero algo tendremos que dejarle al Espíritu, pues ¿somos o no las manos , los
pies, los ojos y los oídos de Jesús Servidor?
No se puede ser imprudente, si es invierno no se puede empezar con ropa de verano, pero hay que echarse
al camino. Es en el camino donde también se encuentran los recursos, donde se encuentra a las personas que
te ayudan y te orientan, que te animan si te ven decaído, que te ofrecen una sonrisa con su deseo de “buen
camino”; el camino, si es verdadero, te va dando lo que vas necesitando.
Hay que llevar mochila, pero la mejor mochila es la que pesa lo justo y no lastra nuestra marcha, la que tiene
lo necesario para cuando lo necesitas de verdad.
¿Y cuál es mi camino, cuál es mi mochila?. Como diacono permanente, ¿de qué estaba llena mi mochila?.
Mi mochila quiere tener la carga justa de fraternidad para soportar los envites de la vida diaria, a mis
hermanos diáconos con los que se puede contar, rezar, reflexionar, pasar buenos ratos, la formación precisa,
el valor de tirarme al camino. En mi mochila está la oración, que me alimenta, aunque a veces escasea; tendría
que meter un poco más.
En mi mochila están los monjes, a los que acudir para resolver las dudas, para recogerme con ellos; en mi
mochila están las gafas de ver las señales; en mi mochila están las necesidades de mis hermanos sin techo,
enfermos, mayores, viudas, mi comunidad, excluidos de la Iglesia.
En mi mochila no iba mi mujer, no iba Jesús, pues los tenía sujetos de la mano; eran mis bastones. Pero a esto
le dedicaré otra reflexión.
Juan, diácono permanente de Bilbao, España, en camino con mi esposa Raquel.
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1 REGIÓN MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

MÉXICO
OBISPO DE CULIACÁN (MÉXICO) ORDENA 15 DIÁCONOS PERMANENTES Y EXPLICA SU MISIÓN
EN LA IGLESIA
CORRESPONSAL: VÍCTOR LOAIZA

El Obispo de Culiacán, en el estado de Sinaloa
(México), Mons. Jonás Guerrero Corona, presidió
el pasado 28 de enero la ordenación de 15
nuevos diáconos permanentes a quienes alentó
a ejercer su misión con caridad, explicándoles en
qué consiste ésta.
En su homilía, Mons. Guerrero explicó que un
diácono permanente no es lo mismo que un
sacerdote. Siendo “ministro de la Palabra en
todas sus dimensiones”, también se dedica a asistir cualificadamente al sacerdote en las celebraciones
litúrgicas.
Un diácono permanente, dijo el Obispo, “presidirá la oración de los fieles en sus diversos modos, es ministro
ordinario de la Sagrada Comunión, administrará el Bautismo, asistirá y bendecirá el Matrimonio, llevará el
Sagrado Viático a los moribundos, y presidirá los ritos exequiales”.
Sin embargo, clarificó, a un diácono permanente no le corresponde “confesar, ni presidir la Eucaristía, ni
celebrar la Unción de enfermos, todo esto es propio del presbítero y por supuesto del Obispo”.
A estos 15 diáconos permanentes, indicó, se les dará “solidez teológica, aceptación eclesial y credibilidad
pastoral” en la diócesis.
Por otro lado, el Obispo de Culiacán también habló sobre cómo la virtud de la caridad debe ser “el centro del
discipulado cristiano y es un don de Dios que requiere desarrollo, crecimiento y madurez”.
“Por eso, queridos ordenandos, ustedes. como varones probados en la capacidad de amar sirviendo en sus
hogares, dinamizados por su amor esponsal, por su amor paternal y fortalecidos por su amor filial en su familia
de sangre, llegan ahora a recibir la capacidad del Espíritu Santo para amar a la Iglesia desde y con amor
diaconal, continuarán creciendo en la vivencia de su doble sacramentalidad: marital y diaconal”, expresó.
Mons. Guerrero finalizó su homilía animando a los diáconos a ejercer su ministerio en “bien de los más
necesitados, recordando que cuando se atiende a los más pobres es señal inequívoca de que el Reino de Dios
ha llegado”.
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Tomada de: www.aciprensa.com/
DIOCESIS DE MEXI CALI (MÉXICO): ACCIONES DEL II PLAN DIOC ESANO DE EVANGELIZAC IÓN EN
RELACIÓN AL DIACONAD O PERMANENTE
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

La diócesis. de Mexicali acaba de promulgar el II Plan Diocesano de Evangelización. En relación con el
diaconado permanente, el Plan insiste en la necesaria formación de los candidatos al diaconado permanente,
así como el reconocimiento de las posibles diaconías donde los diáconos puedan prestar su ministerio.
En la dimensión del diaconado permanente el Plan señala en el articulo 268 como Objetivo especifico:
ELABORAR UN PROYECTO DE FORMACIÓN INTEGRAL QUE CAPACITE AL DIÁCONO PERMANENTE COMO
DISCÍPULO Y MISIONERO INSERTÁNDOLO EN MINISTERIOS MUY ESPECÍFICOS DE LA IGLESIA
PARTICULAR, CON UN ESTILO DE VIDA PROPIO.
Para conseguir este objetivo se proponen dos metas con sus correspondientes actividades:
Meta 1
ELABORAR UN PROYECTO DE FORMACIÓN INTEGRAL (INICIAL Y PERMANENTE) PARA EL DIÁCONO
PERMANENTE
Actividades:
a)

Formación del equipo de acompañamiento a los diáconos permanentes

b) Reuniones para estudiar los documentos sobre el diaconado permanente
Meta 2:
ESTUDIAR CAMPOS DE INSERCIÓN PASTORAL DEL DIACONADO PERMANENTE EN LA DIÓCESIS
Actividades:
a)

Inserción en la Pastoral Social: Dimensiones Salud, Obrera, Migración

b) Carta descriptiva sobre el estilo de vida del diácono permanente
Tomado de: http://diocesisdemexicali.org
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REGIÓN PAÍSES ANDINOS

COLOMBIA
FAMILIAS DIACONALES DE LA ESCUELA DIACONAL DE BOGOTÁ (COLOMBIA): PASTORAL
FAMILIAR EN LA ESCUELA DIACONAL
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

El día domingo 19 de febrero realizamos nuestra primera
reunión de animadores y coordinadores de las familias
diaconales. Nos reunimos 142 personas, entre adultos,
jóvenes y niños, contando con la presencia de sus familias y
con los diáconos responsables de los Centros de Orientación
Familiar (COF) de la Vicaría de San Pedro junto con los
estudiantes delegados por parte de la Escuela Diaconal.
Contamos con la celebración de la Eucarística presidida por
Monseñor Alberto Ojalvo y desarrollamos un productivo
trabajo durante la mañana donde compartimos una lectura
pastoral sobre el “Valle de los huesos secos” (Ez 37, 1-14), los objetivos y dinámica de trabajo para el 2017 de
las familias diaconales y el trabajo que será realizado por los diáconos y estudiantes en los Centros de
Orientación Familiar de la Vicaría de San Pedro. Los jóvenes y niños tuvieron una mañana lúdica donde
aprovecharon para realizar actividades deportivas y estrechar fraternalmente lazos de amistad.
Cerramos la actividad compartiendo un rico almuerzo que fue ofrecido por el equipo coordinador de las
Familias Diaconales de la Escuela. Nuestra próxima reunión será el 23 de abril de 2017 donde haremos
seguimiento al avance de los objetivos propuestos para este año.
Tomado de: http://diaconadobogota.com

FEBE (BOGOTÁ) HACE SU PRESENTACIÓN INSTI TUCIONAL 2017
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

La Asociación de Fieles Laicas FEBE, compuesta por esposas de diáconos permanentes y candidatos al
diaconado a nivel de todo Colombia, acaba de hacer su presentación institucional, que se puede consultar en
el siguiente link:
http://diaconadobogota.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/FEBE-2017-pres.Institucional.pdf?5d156d
La presentación detalla los siguientes apartados:
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1. Fundamentos
FEBE, adopta este nombre gracias a la labor realizada por Febe, hermana diaconisa de la Iglesia de Cencreas
(Romanos 16,1-2). Refiriéndose a ella como una protectora de muchos, San Pablo la señala como una mujer
que servía a la Iglesia, generosa y devota de Dios.
2. Justificación
FEBE nace de la necesidad de concretar proyectos sociales, desde la óptica de la Caridad Cristiana y como una
manifestación del compromiso de la Familia Diaconal en la Arquidiócesis de Bogotá.
3. Misión
FEBE está conformada por esposas de Diáconos permanentes y candidatos al Diaconado a nivel Nacional.
Trabajamos para generar en sus asociadas una mayor radicalidad en su vida Cristiana, mediante un apostolado
de servicio generoso, solícito y desinteresado en común unión con la Madre Iglesia, para así lograr decir como
María Sierva “Hágase en mí según tu palabra” Lucas 1,38.
4. Visión
Soñamos que en 3 años La Asociación de Fieles Laicas FEBE esté consolidada Nacionalmente y que en 8 años
sea reconocida Internacionalmente, porque sus Asociadas desarrollan apostolados que han logrado expandir
el Evangelio. Su testimonio de vida diaria deberá estar impactando a las comunidades, a través de la vivencia
de los Principios y Valores Católicos fundamentados en la Espiritualidad Mariana.
5. Consideraciones
FEBE es una realidad que configura a la mujer como María Servidora, ratificando el valor de la Esposa y de
toda la Familia en la formación, en la vida y ministerio del Diácono.
FEBE anima a las esposas para que se comprometan, se formen siendo incluyentes y conscientes, desde las
dimensiones que van a ser cimiento de promoción social en el ambiente pastoral y familiar desde la realidad
de cada señora.
FEBE tiene un carácter de ejemplaridad, es original y abre nuevas perspectivas a las esposas para que apliquen
las obras de misericordia propuestas por el Evangelio y profundicen la vida espiritual.
FEBE promueve la conciencia diaconal del servicio desde la actitud de la esposa en la respuesta a la vocación
del esposo Diácono y el candidato.
FEBE está a cargo todos los primeros sábados de mes de la formación de Esposas en la Escuela Diaconal en
Bogotá, programación desde el año 2015.
FEBE fue resaltada por ser el único proyecto presentado, que muestra el trabajo desarrollado por las esposas
de Diáconos permanentes y candidatos al Diaconado, en el Centro Internacional del Diaconado en Alemania
en Marzo de 2015.
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Recoge además el organigrama del Consejo General FEBE, las actividades realizadas y las prácticas Apostólicas
de las Asociadas.
Esta presentación detalla también la formación de la esposa en la Escuela Diaconal, concluyendo con la
oración de Consagración a María Sierva

REGIÓN DEL CONO SUR AMERICANO

BRASIL
ASSEMBLEIA DA COMISS ÃO DIOCESANA DE DIÁC ONOS DA DIOCESE DE LIMEIR A (BRASIL) ELEGE
NOVA DIRETORIA
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Diácono Éder Mellário
Os diáconos e esposas da diocese de Limeira, SP, reuniramse neste sábado, 18 de fevereiro, das 08h as 16h, na
paróquia Nossa Senhora das Dores de Artur Nogueira em
Assembleia Eletiva e formação. O evento contou com a
participação de dom Vilson Dias de Oliveira, bispo
diocesano e padre Edson Tagliaferro, pároco e assessor
diocesano dos diáconos permanentes.
Após a oração inicial, foi composta a mesa da assembleia, com apresentação do secretário diácono Éder
Mellário. Dom Vilson fez uma exortação aos diáconos e agradeceu a participação efetiva de todos nas
atividades comunitárias, paroquiais e diocesanas. Padre Édson relembrou um pouco da caminhada do
diaconado na diocese de Limeira, desde o início da primeira formação.
O diácono Mellário apresentou em power point a história do diaconado diocesano, desde a escolha dos
primeiros candidatos até a atuação dos diáconos na diocese. Destaque-se a missão dos diáconos Messias
Ferreira e Pedro Boldorini na diocese de Alto Solimões, AM, onde participaram da formação de Escola
Diaconal, com vários candidatos indígenas, e missão evangelizadora em aldeias indígenas, ministrando
batismos e anunciando a Palavra.
O diácono José Carlos Pascoal, da diocese de Jundiaí, SP, e coordenador da ENAC-CND, ministrou palestra
sobre a história do diaconado desde sua restauração no Concílio Ecumênico Vaticano II até os dias atuais, os
frutos e os desafios ministeriais.
Após o almoço, as esposas participaram de atividades de palestra e partilha enquanto os diáconos
participavam da eleição da diretoria para o quadriênio 2017 – 2020. Após a votação e escolha dos demais
membros, ficou assim constituída a Diretoria da Comissão Diocesana de Diáconos da diocese de Limeira:
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Presidente: Diácono João Arlindo Ziani Frankin
Vice–presidente: Diácono João Batista Pereira
Secretário: Diácono João Ademir Jovetta
Tesoureiro: Diácono Jair Antônio de Palma
Diretor pedagógico da Escola Diaconal “São João XXIII”: Diácono Leandro Santos de Almeida
Assessor diocesano: Padre Édson Tagliaferro

Colaboração: Diácono Éder Mellário
Tomado: cnd.org.br
DIACONADO DE MANAUS (BRASIL) RETOMA AS A TIVIDADES COM ENCONTRO
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

O diaconado da Arquidiocese de Manaus (AM) retomou suas atividades neste domingo, 05 de fevereiro, com
encontro que reuniu diáconos permanentes, candidatos ao diaconado, esposas e familiares.
Participaram do encontro dom José Albuquerque de Araújo e dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos,
bispos auxiliares da arquidiocese.
A capela do sítio Santos Estevão e Lourenço, ficou pequena para acomodar tanta gente. O encontro teve como
objetivo formação e confraternização.
Colaboração: Diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho)
Tomado de: cnd.org
INÍCIO DO ANO ACADÊMICO NA ESCOLA DIACONAL SÃO LOURENÇO DA A RQUIDIOCESE DE
PALMAS (TO), BRASIL
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Teve início nos dias 16 a 19 de fevereiro, o ano acadêmico na Escola Diaconal São Lourenço da Arquidiocese
de Palmas. As duas turmas tiveram seus módulos curriculares de estudo de quinta-feira a sábado e no
domingo receberam a visita de Dom Pedro Brito Guimarães, arcebispo de Palmas, que na ocasião deu as boas
vindas aos candidatos e colocou algumas propostas para a turma que está finalizando este ano a formação:
• A importância da formação diaconal, que não termina com o final da grade curricular, mas deve ser
permanente.
• Os candidatos devem desde já se inserir nas diaconias, (aqueles que ainda não estiverem).
• Os candidatos irão realizar um estágio pastoral e serão responsáveis na organização de alguns eventos a
nível arquidiocesano.
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Colaboração: Diácono Antonio Oliveira
Tomado de: cnd.org.br
DIÁCONOS DO RIO GRANDE DO NORTE (BRASIL) ADIAM ENCONTRO PROVINCIAL MARCADO
PARA MARÇO
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

O Encontro Provincial dos Diáconos do Rio Grande do
Norte, previsto para o dia 11 de março próximo, foi adiado
e ainda não há uma definição de data e local. O adiamento
foi motivado por uma série de contratempos e
inconvenientes, inclusive a coincidência com outros eventos
envolvendo diáconos de Natal e de Caicó, na mesma data, e
a impossibilidade de Dom Antônio Carlos Cruz Santos, bispo
de Caicó, de se fazer presente.
O Articulador Provincial do Diaconado no Rio Grande do Norte, Diác. José Bezerra, e os presidentes das
Comissões Diocesanas dos Diáconos da Arquidiocese de Natal, Diác. Manoel Carlos, e da Diocese de Caicó,
Diác. José Ribamar, vão propor uma nova data e definir um local para o evento. “A pretensão é realizar o
Encontro ainda neste ano e pretendemos contar, também, com a presença do Presidente da Comissão
Regional dos Diáconos do Regional Nordeste 2 (CRD NE 2), Diác. João Gomes, da Arquidiocese de Olinda e
Recife”, comentou o Articulador Provincial.
Tomado de : cnd. org
ESCOLA DIACONAL SANTO ESTÊVÃO DE PETRÓPOLIS (RJ, BRASIL) TEM NOVO DIRETOR
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Dom Gregório Paixão, OSB, bispo diocesano de Petrópolis, comunicou sobre transferências e provisões de
presbíteros. Através de provisão a Escola Diaconal “Santo Estevão”, que tinha como diretor Monsenhor José
Maria Pereira, passa a ter como novo diretor padre Luiz Henrique Veríssimo, que acumulará a função de Reitor
do Seminário Diocesano. Monsenhor José Maria se dedicará à conclusão do Mestrado em Direito Canônico.
No dia 18 de fevereiro, padre Luiz Henrique se reuniu com a Comissão Diocesana dos Diáconos Permanentes
e diáconos da diocese. Foi feita a apresentação de todos. Na reunião o diretor expôs algumas ações que
ajudarão no andamento do diaconado e da Escola Diaconal.
Após a reunião com o padre diretor, a diretoria da CDDPP organizou o calendário de atividades para 2017.
Fonte: Diacônio nº 40 – Fevereiro de 2017
Tomado de: cnd.org.br
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RITO DE ADMISSÃO DOS CANDIDATOS AO DIACONADO PERMANENTE DA A RQUIDIOCESE DE
TERESINA (PI, BRASIL )
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

A Arquidiocese de Teresina convida a comunidade em geral para participar da Celebração Eucarística, na qual
acontecerá o Rito de Admissão dos Candidatos ao Diaconado Permanente da Arquidiocese.
A celebração será presidida por dom Jacinto Brito, Arcebispo de Teresina no dia 25 de fevereiro, sábado, as
19h, na Matriz de Cristo Rei.
Colaboração: diácono Clóvis Soares
Tomado de: cnd.org.br
VOCAÇÃO DIACONAL E R EFORMA DOS ESTATUTOS SÃO TEMAS DA ASSEMBLEIA GERAL DA
COMISSÃO NACIONAL DO S DIÁCONOS, BRASIL
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Assembleia Geral não eletiva da Comissão Nacional dos Diáconos (CND) será realizada de 18 a 21 de maio
deste ano, no Seminário Redentorista Santo Afonso, em Aparecida, São Paulo. O tema será “Vocação Diaconal
na Família, Igreja e Sociedade à Luz de Aparecida” e terá como lema “Cuidai de confirmar a vossa vocação e
eleição”, uma citação da segunda Carta de São Pedro (2Pd, 1,10). Além do tema de formação, a Assembleia
tem por objetivo a “Reformulação dos Estatutos da CND”. Também haverá um momento para ver os “Desafios
e perspectivas para a realidade do Diaconado, hoje”.
A participação dos diáconos permanentes na Assembleia não eletiva da CND terá que ser confirmada até o
dia 15 de março, pelos presidentes das Comissões Regionais (CRDs). Em cada Regional, os diáconos devem
acessar a ficha, preencher e enviar para o presidente do Regional junto com o comprovante do pagamento da
inscrição. Com a ficha em mãos, o presidente do Regional assina a inscrição e envia para a CND, confirmando
a presença de quem se inscreveu.
A participação dos diáconos na Assembleia será por representação dos Regionais. A presidência da CND e os
organizadores da Assembleia determinaram o número de diáconos por cada regional. O Regional Nordeste 2
(CRD NE2), englobando os Diáconos das dioceses do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas,
terá somente 20 vagas. Diáconos da Arquidiocese de Natal e de outras Dioceses do Regional Nordeste 2 se
mobilizam para participar do evento.
Tomado de: cnd.org
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CANDIDATOS DA ESCOLA DIACONAL SÃO LOURENÇO DA ARQUIDIOCESE DE PALMAS (TO,
BRASIL) RECEBEM O LEITORATO
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

No dia 05 de Fevereiro o Arcebispo de Palmas, TO,
dom Pedro Brito Guimarães concedeu aos
candidatos da Escola Diaconal São Lourenço, o
ministério de Leitor. A missa solene foi celebrada
na paróquia Santa Tereza D'Avila em Santa Teresa
do Tocantins.
Concelebraram a Eucaristia o bispo emérito de
Floriano, PI, dom Augusto Alves da Rocha, padre da
paróquia João Paulo Veloso, párocos das paróquias
dos candidatos. Os diáconos da arquidiocese, familiares dos candidatos e os fiéis da paróquia fizeram uma
linda festa para celebrar mais este passo dado pelos irmãos em direção a ordenação diaconal. Após a
celebração foi preparado com muito carinho pelos paroquianos um jantar de confraternização para todos.
Esta celebração foi realizada no interior, pois além de terem candidatos do s municípios que fazem parte
da arquidiocese, o acolitato será em uma paróquia na região sul, temos como objetivo de descentralizar e
apresentar os candidatos em outras paróquias que não sejam as do centro.
Colaboração: Diácono Antonio Oliveira
Tomado de: cnd.org.br

CHILE
PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA DE DIÁCONOS Y PRESBÍTEROS CHILENOS
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Cerca de 40 consagrados, entre diáconos y presbíteros de diferentes diócesis, partieron el jueves 16 a esta
actividad que comprende trece días en Tierra Santa y tres en Roma. Será guiada por el biblista P. Fidel Oñoro.
Algunos más ansiosos que otros, ponían en las manillas de sus maletas la cinta tricolor que las identifaba como
parte de la delegación de presbíteros chilenos en peregrinación a Tierra Santa. La idea es que el equipaje no
se confundiera con otras en los aeropuertos de destino. Incluso de ese detalle estuvo atenta la Comisión
Nacional del Clero, perteneciente al Área Agentes Evangelizadores de la Conferencia Episcopal de Chile,
organizadora de este viaje tan esperado por el clero de las diferentes diócesis.
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El director de la Comisión Nacional del Clero, P. Sergio Cerecera, minutos antes de partir, señaló que “la
esperanza que tenemos en este viaje, es especialmente renovar nuestro ministerio. También van diáconos y
ministros, justamente para renovar el servicio de ellos en la Iglesia. Eso es lo central, reencartarnos
nuevamente, que sea una experiencia de fraternidad entre nosotros, y que volvamos llenos de entusiasmo a
seguir anunciando el Evangelio”.
El P. Cerecera agregó que buscan “ser testigos de Jesucristo donde nos movemos, en las parroquias, las
comunidades, nuestras familias también, yo creo que esa es la esperanza, que podamos volver renovados”.
“Por eso esta peregrinación que ha preparado la Comisión Nacional del Clero la hemos hecho con mucho
entusiasmo y esperamos tener este encuentro con Jesús del que tanto nos habla el Papa, en Tierra Santa y en
nuestro compartir, para volver a anunciar a Jesucristo que sigue vivo y sigue con nosotros. Vamos muy
contentos” finalizó.
La peregrinación está programada para que los presbíteros vivan 13 días en los lugares en que Jesús realizó
su misión, y tres en Roma, todos acompañados por la guía del P. Fidel Oñoro.
Fuente: Área Agentes Evangelizadores CECh.
MONSEÑOR JUAN IGNACI O GONZÁLEZ, OBISPO D E SAN BERNARDO (CHIL E): CARTA A LOS
PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS DE SU DIÓCESIS
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Carta al inicio de la Visita Ad Limina Apostolorum
Desde Roma, a días de comenzar la Visita Ad Limina a los obispos
de Chile, el obispo de San Bernardo, Monseñor Juan Ignacio
González, envió una carta dirigida a los sacerdotes y diáconos de
esa diócesis.
"La visita, en sus diferentes momentos litúrgicos, pastorales y de
fraterno intercambio, tiene un preciso significado para el Obispo:
acrecentar su sentido de responsabilidad como Sucesor de los Apóstoles y fortalecer su comunión con el
Sucesor de Pedro” comienza relatando el obispo.
Agrega el Pastor en su misiva dedicada a los consagrados de San Bernardo, que la visita, además, constituye
un momento importante para la vida de la misma Iglesia particular, consolida los vínculos de fe, de comunión
y de disciplina que la unen a la Iglesia de Roma y al entero cuerpo eclesial.
“Por estas razones, agrega, toda la diócesis, pero especialmente los presbíteros y los diáconos, primeros
colaboradores de la misión pastoral del Obispo, están plenamente implicados en ella y, de alguna manera,
acompañan a su Obispo en cada unos de los momentos de la misma y particularmente cuando celebre la Santa
Eucaristía, junto a sus hermanos, antes la tumba del Apóstol Pedro y luego visite personalmente al Vicario de
Cristo”.

Informativo Servir en las Periferias

1 de Marzo de 2017

Año III

Pág: 60

Monseñor Juan Ignacio González encomienda al recuerdo y la oración diaria , personal y comunitaria de todos
esta realidad de comunión y unión con el Papa, “haciendo participe al pueblo de Dios que les está
encomendado del momento que está viviendo nuestra diócesis y todas las iglesias particulares que caminan
en nuestra patria”.
Queridos sacerdotes y diáconos de la diócesis de San Bernardo
1.

Al punto de comenzar nuestra visita AD LIMINA APOSTOLORUM, junto con todos los Obispos de
Chile que forman parte de nuestra Conferencia Episcopal, he creído oportuno enviarles estas breves
consideraciones acerca de este momento único y solemne que viviremos como diócesis y como
Sucesores de los Apóstoles. "La visita, en sus diferentes momentos litúrgicos, pastorales y de fraterno
intercambio, tiene un preciso significado para el Obispo: acrecentar su sentido de responsabilidad
como Sucesor de los Apóstoles y fortalecer su comunión con el Sucesor de Pedro. La visita, además,
constituye un momento importante para la vida de la misma Iglesia particular, la cual, por medio del
propio representante, consolida los vínculos de fe, de comunión y de disciplina que la unen a la Iglesia
de Roma y al entero cuerpo eclesial. Los encuentros fraternos con el Romano Pontífice y con sus más
estrechos colaboradores de la Curia Romana ofrecen al Obispo una ocasión privilegiada no sólo para
hacer presente la situación de la propia diócesis y sus expectativas, sino también para tener mayores
informaciones sobre las esperanzas, alegrías y dificultades de la Iglesia universal, y para recibir
oportunos consejos y directivas sobre los problemas de la propia grey. Dicha visita representa un
momento fundamental también para el Sucesor de Pedro que recibe a los Pastores de las Iglesias
particulares para tratar con ellos las cuestiones que se refieren a su misión eclesial. La visita AD
LIMINA es así expresión de la solicitud pastoral de toda la Iglesia".

2.

Por estas razones, toda la diócesis, pero especialmente los presbíteros y los diáconos, primeros
colaboradores de la misión pastoral del Obispo, están plenamente implicados en ella y, de alguna
manera, acompañan a su Obispo en cada unos de los momentos de la misma y particularmente
cuando celebre la Santa Eucaristía, junto a sus hermanos, antes la tumba del Apóstol Pedro y luego
visite personalmente al Vicario de Cristo. Quisiera que esta realidad de comunión y unión con el Papa,
se hiciera particularmente presente en estos días mediante la oración personal y comunitaria de
todos, y haciendo participe al pueblo de Dios que les está encomendado del momento que está
viviendo nuestra diócesis y todas las iglesias particulares que caminan en nuestra patria.

3.

Creo muy necesario que en estos días se acreciente el amor y la comunión de cada uno de nosotros
con el Santo Padre Francisco, puesto por Dios como Romano Pontífice y Cabeza del Colegio de los
Obispos, de manera que sus enseñanzas, gestos y palabras vayan marcando también el caminar de
nuestra Iglesia en San Bernardo. OMNES CUM PETRO AD IESUM PER MARIAM, podría ser una
buena síntesis de estos días en la vida personal y de las parroquias y comunidades de nuestra
diócesis.
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4.

También la visita AD LIMINA pide de cada uno crecer - siempre se puede más - en la comunión con
el propio Obispo, que más allá de las características personales e inclusos las humanas deficiencias
que pueda tener, es siempre Cristo en medio del pueblo de Dios. Sigamos con alegría la exhortación
del Concilio Vaticano II: "los presbíteros, por su parte, considerando la plenitud del Sacramento del
Orden de que están investidos los Obispos, acaten de ellos la autoridad de Cristo, supremo Pastor.
Estén, pues, unidos a su Obispo con sincera caridad y obediencia. Esta obediencia sacerdotal, ungida
de espíritu de cooperación, se funda especialmente en la participación misma del ministerio
episcopal que se confiere a los presbíteros por el Sacramento del Orden y por la misión canónica"

5.

Por último, este momento de particular comunión con Pedro, con Francisco, o con quien el Espíritu
Santo ponga en a la Cabeza del Colegio Episcopal, es también oportuno para continuar en la tarea de
vivir cada vez mejor la comunión - afectiva y efectiva - entre los miembros del presbiterio diocesano.
"Los presbíteros, constituidos por la Ordenación en el Orden del Presbiterado, están unidos todos
entre sí por la íntima fraternidad sacramental y forman un presbiterio especial en la diócesis a cuyo
servicio se consagran bajo el Obispo propio. Porque aunque se entreguen a diversas funciones,
desempeñan con todo un solo ministerio sacerdotal para los hombres", enseña el Concilio.

Desde la distancia y las experiencias que uno va encontrando en otras iglesias, siento que este temas debe ser
motivo de mayor diligencia en cada uno de nosotros, superando las divisiones, aceptando las diversidades
legítimas, empeñándose para conocer mejor a los otros hermanos en el ministerio sacerdotal y apoyándonos
unos con otros, frente a la tarea pastoral siempre exigente y tantas veces cansadora.

6.

Al venir a Roma he pasado por Milán, la Iglesia que rigieron San Ambrosio y San Carlos Borromeo,
dos grandes santos de diversas épocas, que la edificaron con el ejemplo de su vida santa y de su celo
pastoral. Del segundo copio un párrafo escrito para nosotros sobre un aspecto de nuestra vida en el
cual muchas veces les he insistido: "Nada es tan necesario a todos los eclesiásticos como la oración
mental que precede todas nuestras acciones, las acompaña y le sigue. Sí administras los sacramentos,
oh hermano, medita lo que haces; sí celebras la Misa piensa en lo que ofreces; sí cantas en el coro
piensa a quién y de qué cosas le hablas; sí diriges almas medita con qué sangre han sido redimidas.
Así tendremos fuerza para generar a Cristo en nosotros y en los demás".

Que el Señor y su Madre del Cielo bendiga a cada uno y nos den la fuerza de la Gracia para continuar nuestro
camino misionero y evangelizador.

+ Juan Ignacio

Roma, 14 de febrero de 2017
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REGIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE LENGUA HISPANA
CONOCE AL DIÁCONO RI CHARD TOLCHER. DIÁCONO EN EL CORREDOR DE LA MUERTE: "EL
AMOR DE DIOS ESTÁ DI SPONIBLE PARA TODOS, INCLUSO PARA LOS CONDENADOS A MUERTE"
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA



El diácono Richard Tolcher tiene 71 años, es Director del ministerio de la prisión y la cárcel de la
Arquidiócesis de Atlanta (EEUU); vive en Hapeville.
-Que le hizo entrar en este ministerio?
Sentía que podía aportar algo a mi vida y
me sumergí totalmente en este ministerio y
escuché el proyecto que tenia Dios para mi vida.
-¿Cuándo fue ordenado de diácono permanente?
En 1987
-¿Cuál era su profesión antes de que asumió este trabajo a tiempo completo?
Yo era un capellán de la prisión durante 13 años y antes había trabajado en la pastoral juvenil durante
cinco años. Serví como director espiritual de tres presos en el corredor de la muerte, y he presidido
el grupo de trabajo para Georgia Católica contra la Pena de Muerte. Continúo coordinando todas las
liturgias para los presos en espera de ejecución.
-Por favor, explíquenos sus responsabilidades.
Sirvo formando a voluntarios para llevar la Palabra de Dios y los sacramentos a los internos en 22
prisiones y en 69 cárceles. Los voluntarios incluyen clero, religiosos y laicos.
-¡Esa es una tarea enorme! ¿Qué ha aprendido de las personas encarceladas que ha visitado?
El amor de Dios está disponible para todos. Todos los seres humanos tienen dignidad humana y los
internos tienen necesidades, deseos y problemas similares a todos aquellos fuera de la prisión o la
cárcel.
-¿Cómo cree que el sistema penitenciario se podría mejorar?
Sería bueno poder proporcionar más herramientas y medios necesarios para las personas que salen
en libertad. Hay una gran necesidad de formación que permita a los prisioneros poder obtener un
diploma de escuela secundaria. Muchos se beneficiarían si pudieran recibir un asesoramiento sobre
los efectos del alcohol y del abuso de las drogas, además seria necesario mayor capacitación para el
trabajo.
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-¿Dónde, con quién, y en qué circunstancias pasaste tu infancia?
Yo era uno de los cinco hijos. Mi madre era católica; mi padre no tenía ninguna afiliación religiosa.
Pasé los primeros 21 años de mi vida en Cleveland.
-¿A qué escuela asistió?
Nuestra Señora del Buen Consejo, Escuela Primaria Católica y la Escuela Secundaria San Ignacio, tanto
en Cleveland. Fui a la Universidad John Carroll y la Universidad de Virginia y me doctoré en la Escuela
Woodrow Wilson de Derecho en Atlanta.
-¿Por favor describa su familia actual? ¿Dónde y con quién vive ahora?
Yo vivo en Hapeville, Ga. (Siete millas al sur de Atlanta), con mi esposa, Martha. Nuestros seis hijos
son todos graduados universitarios. Estos incluyen un médico, ingeniero, maestro, enfermera y
músico. Nos han dado nueve nietos.
-¿Cómo, cuándo y dónde se conocieron usted y su mujer? Por favor, cuéntenos un poco sobre ella.
Me encontré con Martha poco antes de su graduación de la universidad de Maria Washington. Yo
era un oficial de la Marina. Nos casamos en 1969, poco después de la crisis de Vietnam. Ella ha sido
una maravillosa esposa durante 45 años.
-¿Cuáles considera que sus retos de cada día?
Rebajarme yo para que crezca Dios, confiando completamente en la presencia de Dios.
-¿Lo que da el valor y la sabiduría para hacer frente a ellos?
El acompañamiento y el apoyo del Arzobispo Wilton Gregory y su personal. Mi larga y abundante
experiencia en el ministerio de la prisión me asegura que puedo aprender a manejar la mayoría de
las situaciones en relación con el ministerio de prisión.
-¿Dónde celebras tu fe?
En la Parroquia de la Virgen de Lourdes, una parroquia afroamericana. Su liturgia es muy inspiradora .
-¿Cuál es su pasaje de la escritura preferida o historia de la Biblia?
Mateo 25 y Mateo 5: Ambas abordan cuestiones relativas al ministerio de prisión.
-¿Estos pasajes de la Escritura te ayudan en tu vida?
Sí, y la recepción de la Eucaristía y escuchar la Palabra de Dios me ayudan enormemente.
-¿Cuál es la imagen que tienes de Dios?
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Pienso en Dios como amor, indulgente,
misericordioso, que nos cuida, por encima de todo
está disponible.
-¿Ha cambiado esta imagen?
No desde 1981. Ese fue el día que se convirtió en mi
fe.
-¿Se puede decir por qué?
Un Cursillo me ayudó a ver a Dios de una manera más personal.
-¿Dónde se ve nuestra fe en acción?
Francisco es un hombre de acción. Anticipo que su influencia se apoderará lo largo del tiempo. Él
tiene muchas barreras que superar.
-¿Quien más influyó en su sistema de creencias? Por favor explique.
Mi experiencia como diácono permanente ha dado forma a mi sistema de creencias. Otros diáconos
me ofrecen ejemplos de conducta.
-¿Cómo rezas?
Con mi esposa en la noche. A veces, se utiliza la oración contemplativa, la Liturgia de las Horas o el
rosario. En otras ocasiones, es extemporánea.
-¿Qué te pide tu fe?
Amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, y nos anima a recorrer el camino, no sólo habla
por hablar. Nos ofrece creer en los dos grandes mandamientos y nos dirige a vivir el Credo.
-¿Qué quieres de ella?
Orientación y estímulo que dirige mi vida hacia la casa del Señor.
-¿Qué consideras que es tu mayor logro?
Mi servicio como oficial en la Marina en Vietnam.
-¿Lo que en el catolicismo contemporáneo te angustia qué es?
Nada. Rechazo ser angustiado. Estoy alentado y apoyado por mi Iglesia. Sin embargo, me gustaría ver
que los dones de los laicos y religiosos son más utilizados.
-¿Hay algo que podría cambiar?
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Los corazones de los legisladores, los jueces, fiscales y otros católicos que todavía apoyan el uso de
la pena de muerte.
-¿Le hace sufrir?
Muy poco. Confío en la presencia de Dios y su plan para mí y para los demás. Sin embargo, la muerte
de familiares cercanos me plantea reservas.
-¿Que es para usted la alegría?
Muchas cosas diferentes: ver a mis hijos y nietos que sean felices, amar, cuidar personas. También
me regocijo cuando un preso es liberado del corredor de la muerte.
-¿Lo que le da esperanza?
Creo que la gente está comenzando a ver lo devastador que es la pena de muerte. El cambio es
inminente.
-¿Cómo te relajas?
Me gustan el ciclismo, senderismo, fútbol y asistir a ver jugar béisbol. Cena con mi esposa y su familia.
Estoy relajado cuando estoy sirviendo como diácono en una prisión o cárcel. Realmente me encantan
todos los aspectos de mi ministerio. También amo el poder predicar, dedico mucho tiempo a
predicar.
-¿Hay algo que desea añadir?
Estoy agradecido por la gente como usted, que proporcionan energía y motivación para mí para
mantener el rumbo.
-Y estoy agradecido por la gente como usted.
Tomado de: National Catholic Reporter
Fotografia: Cortesía de la prisión del condado de Clayton / Michael Alejandro. Los diáconos Richard
Tolcher, revestido a la izquierda, y el diácono Gregorio Pecore rezando con los internos en la prisión
del condado de Clayton en Lovejoy.


Traducción libre de: Gonzalo Eguía
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CONOCIENDO UNA ESCUELA DIACONAL: OFICINA DE FORMACIÓN DEL CL ERO DE LA DIÓCESIS
DE SACRAMENTO (EEUU)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

El Diaconado Permanente en La Diócesis de Sacramento
A la luz de los valores Evangélicos tal como los practicó la comunidad cristiana, el Diaconado Permanente en
la Diócesis de Sacramento existe para continuar el ministerio de Cristo el Servidor y así responder a las
necesidades del ser humano. Los Diáconos son ordenados para servir, para llevar a cabo un papel muy
importante en el crecimiento y desarrollo de su Iglesia.
Siguiendo las indicaciones del Vaticano II y la decisión de los Obispos de Estados Unidos, la Diócesis de
Sacramento inauguró el Diaconado en el Otoño de 1977, y los primeros diáconos fueron ordenados en 1981
al completar el programa de formación.
El programa de formación comienza con seis meses de aspirantado; después sigue con cuatro años de
duración, e incluye al candidato y a su esposa. Este programa está diseñado para equipar al candidato con los
conocimientos necesarios para ayudar a quien está llamado a servir. El programa incluye formación espiritual,
teológica, litúrgica y experiencias pastorales
Criterio para entrar en el Programa de Formación al Diaconado Permanente
Los hombres que vienen para ser aceptados al programa de formación diaconal, vienen con el entendimiento
de que el diaconado es una llamada a una vida dedicada a servir una vocación especifica.
El diácono sale de la diaconía universal para centrarse en la comunidad como alguien que muestra con su
presencia y sus actos el carácter de siervo de Cristo y de la Iglesia. A través de la ordenación sacramental, el
diácono es un ejemplo para el mundo entero de que la Iglesia es auténticamente sierva. El diácono es el
portavoz y promotor del servicio que presta la Iglesia.
Requisito personales para los solicitantes
 Tener por lo menos 31 años cuando presente la solicitud, pero no más de 62 al comienzo del programa.
 Haber practicado la fe Católica durante cinco años consecutivos.
 Haber estado participando activamente en alguna parroquia de la Diócesis de Sacramento por cinco años
consecutivos o más.
 Haber demostrado la habilidad de liderazgo dentro de su comunidad o parroquia y tener una carta del
párroco de la Iglesia, donde le recomienda para el programa.
 Estar en buen estado de salud mental y física.
 Tener suficiente estabilidad económica y un empleo estable.
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 Para los hombres casados: Matrimonio por la Iglesia por lo menos cinco años. Que tenga el consentimiento
positivo de su esposa y la aceptación de sus hijos, y una vida familiar bien adaptada.
 Ser considerado hacia las necesidades de su familia.
 Tener suficiente tiempo para la formación diaconal y el ministerio.
 Poseer la capacidad y tener el deseo de crecer, de seguir estudiando, y de desarrollar su capacidad para el
ministerio.
 Poseer un gran deseo para la oración y la aceptación de una formación espiritual.
 Ser fiel a las tradiciones y enseñanzas de la Iglesia, y estar consciente de las expresiones contemporáneas
en la teología.
 Estar dispuesto a comprometerse y a dar de su tiempo y talentos.
 Tener la capacidad de leer y escribir bien para poder participar plenamente en el programa académico.
 Obtener el Certificado Básico de Catequesis a través del Instituto de Formación Hispano o un equivalente
de otro programa católico de formación adulta o Universidad. Este sera un requisito indispensable antes de
aplicar al programa.
 No tener impedimentos e irregularidades como: Haber cometido el pecado de la herejía; haber cometido
un acto voluntario de homicidio o haber procurado el aborto habiéndose verificado éste, o cooperado
positivamente en la comisión de estos pecados. Haberse hecho mutilaciones así mismo u otras personas
dolorosamente y de manera grave o intentar el suicidio. Haber realizado actos de potestad de orden reservado
a los presbíteros u obispos. Haber recibido ese orden o estándole prohibido su ejercicio por una pena canónica
declarada o impuesta. Haber sido ordenado al sacerdocio o diaconado permanente alguna vez.
 Tener un estado migratorio legal en el país al momento de comenzar el programa, o al menos estar en el
proceso de recibirlo con la seguridad de que le será otorgado antes de ser ordenado al diaconado.
Formación de Aspirantado (Enero—Junio 2016)
Después de haber terminado el proceso de aceptación al programa, el aspirante será admitido al programa
de seis meses de estudio y discernimiento “Aspirantado”, antes del curso de cuatro años de formación . Las
clases de Aspirantado serán una vez al mes.
Programa de Formación de Cuatro Años (Agosto 2016– Junio 2020)
Las clases de formación se realizarán un fin de semana al mes.
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PRIMER AÑO
 Estudio de Teología  Eclesiología  Espiritualidad y Oración  Relaciones Humanas  Cualidades para el
Ministerio I  Antiguo Testamento  Moralidad  Cristología  Los Sacramentos  El Año Litúrgico 
Preparaciones para la Liturgia  Dirección Espiritual  Ritual
SEGUNDO AÑO
 Historia de la Espiritualidad I  Homilética I  Cualidades para Ministerio II  Alianza / Profecía  Los Salmos
 Sabiduría / Apocalíptico  Historia de la Iglesia I  Liturgia de las Horas  Ministerio del Pobre
TERCER AÑO
 Nuevo Testamento  Gracia / Trinidad  Evangelio Sinópticos  Eucaristía  Evangelio de Juan  Homilética II
 Éticas Sociales  Historia de las Iglesia II  Ley Canónica  Religión y Cultura  Historia de la Espiritualidad II 
La Virgen María en la Iglesia
CUARTO AÑO
 Los Sacramentos de Iniciación y Rito del Bautismo para niños  Historia de la Iglesia Católica Americana 
Cartas de Pablo  Preparación y Ritos del Matrimonio  Asuntos críticos sociales  Sacramento del Orden 
Anulaciones matrimoniales  Obediencia / Celibato  Sacramentos de sanación  El papel del diácono en
catequesis y evangelización  Ecumenismo y diálogo interreligioso

Al ingresar al programa no se garantiza que sera ordenado diácono al final de los cuatro años de formación.
Anualmente sera evaluado y recomendado por el Director y Junta Directiva. El candidato paga una cuota de
$120 mensuales por los 10 meses anuales de formación, por cuatro años de duración del programa. Además
la parroquia también paga una cuota de $120 por cada candidato que tenga en el programa. Esta cuota incluye
a la esposa del participante.
Oficina de Formación del Clero, Diócesis de Sacramento
2110 Broadway
Sacramento, CA 95818
Tel. (916) 733-0242 ▪ Fax (916) 733-0215
E-mail:
acarrazco@scd.org
permanent_diaconate/permanent_diaconate.html
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XXXIII CONFERENCIA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DIÁ CONOS HISPANOS
(EEUU) SAN ANTONIO, TEXAS. AGOSTO 10 -13, 2017
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

TEMA DE LA CONFERENCIA
“El Peregrinar del Diaconado en USA”
Invitado especial: Arzobispo de San Antonio, Texas, Monseñor Gustavo García Siller
Temas






Perspectivas de los Obispos sobre el Diaconado en USA.
El diácono: ni acólito glorificado, ni mini cura.
El diácono: reflejo de Cristo servidor
Ministerios específicos del diácono: liturgia, palabra y caridad.
Dinámica de reflexión

Lugar de Conferencia: Drury Plaza Hotel/San Antonio Riverwalk / 105 South St. Mary’s Street
Pueden inscribirse a través de la web de la que ha sido sacada la noticia:
http://andhusa.org
DIÓCESIS DE DE SALT LAKE CITY (EEUU): EM OTIVA ORDENACIÓN DE 15 DIÁCONOS
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Los 15 diáconos forman parte del primer programa de
formación al diaconado en español.
Personas de toda la diócesis de Salt Lake City abarrotaron la
Catedral de la Magdalena para unirse a la celebración en
donde 15 hombres de la diócesis fueron ordenados como
diáconos el día 27 de enero.
Por más de cuatro años los 15 hombres enfrentaron el clima,
las largas distancias, problemas familiares, problemas de
salud e inclusive la muerte de uno de sus compañeros, pero pesar delos varios retos continuaron el camino
de ese llamado tan especial que recibieron de Dios. Con la guía del diácono Drew Petersen, quien fue el
encargado general del programa de formación para diáconos, y del padre Eleazar Silva, quien fungió como
director académico del programa, los hombres crecieron espiritualmente y se prepararon teológica y
prácticamente para servir en las parroquias a lo largo y ancho de la diócesis.
Un diácono es un ministro ordenado en la Iglesia Católica. Existen tres grupos u ‘ordenes’ de ministros
ordenados en la Iglesia: los obispos, presbíteros y diáconos. “Como ministros de la Palabra, los diáconos
proclaman el Evangelio, predican, y enseñan e nombre de la Iglesia. Como ministros Sacramentales, los
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diáconos bautizan, guían a los fieles en oración, son testigos de matrimonios y conducen servicios funerales.
Como ministros de caridad, los diáconos son líderes que identifican las necesidades de las personas, para
entonces clasificar los recursos de la Iglesia para solventar tales necesidades,” esto de acuerdo con la
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.
La ceremonia del 27 de enero en la catedral de la Magdalena comenzó con la procesión de los candidatos,
diácono diocesanos y sacerdotes, así como del Reverendísimo John C. Wester, arzobispo de Santa Fe, quien
como el 9.no obispo de Salt Lake City, fuese quien comenzó el programa de formación de diáconos en español
el cual dio como resultado la ordenación de estos 15 hombres.
“Estamos muy agradecidos por el don de amor a Jesús que estos hombres nos han demostrado,” dijo el
arzobispo Wester dándole la bienvenida a los entonces todavía candidatos.
Durante la ceremonia el padre Eleazar Silva fue llamando uno a uno a los candidatos por su nombre a lo que
respondían ‘presente’.
El diácono Petersen le pido al arzobispo que recibiera a los candidatos ordenándolos al diaconado.
Durante la Misa el Evangelio fue leído por el diácono Armando Solorzano.
En su homilía, el arzobispo Wester record a Kent Lowe, sacristán de la catedral quien en vida fue uno de los
candidatos al diaconado, pero quien falleció inesperadamente en el 2014 a los 55 años de edad. Usualmente
el ayudaba en las Misas diarias de la catedral así como en las Misas de las noches.
Fue una de esas noches que el arzobispo Wester se encontró con Lowe subiendo una escalera para cambiar
un foco.
“Lo estaba mirando, ya que me distraje de mis oraciones, y pensé ‘que metáfora tan interesante’,” dijo el
arzobispo Wester agregando que “él sabía lo que todos ustedes saben, que estamos aquí para servir y no para
ser servidos.”
El arzobispo Wester les recordó a los candidatos que el camino al Padre no es solo subiendo las escaleras al
cielo, sonó mas bien “corriendo hacia el corazón de cristo.”
Después de su homilía, cada uno de los candidatos fueron uno a uno invitados a acercarse al altar, para
arrodillarse ante el arzobispo recibiendo su bendición como uno de los símbolos de su ordenación.
Como un símbolo de su total rendición al servicio de sus vidas a Dios, los diáconos se postraron rodeando el
altar mientas que la letanía de todos los Santos era recitada por todos los presentes.
Entonces las esposas de los diáconos fueron llamadas a unirse con sus esposos vistiéndolos con sus nuevas
estolas y dalmáticas.
El diácono Petersen dijo que tanto para él como para el padre Silva era muy satisfactorio “ver todo el
crecimiento, ver su desarrollo y que estos hombres ya han estado haciendo servicio y contribuciones en
nuestra diócesis.”
El arzobispo también animó a los diáconos a darse la oportunidad de experimentar de primera mano todos
los ministerios en los que servirán como diáconos.
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Desde el mes de noviembre del 2013 la clase de formación para diáconos se reunió un par de veces al mes, y
cada uno de los candidatos tenía que estar activo en su parroquia.
“Estos cuatro años han sido una bendición… Dios me llamo a este ministerio y sé que no ha sido fácil, pues
uno sirve a la comunidad y al mismo tiempo tiene que servir a sus familias y a su empleo,” dijo Guillermo
Méndez, uno de los recién ordenados diáconos.
Algunos más tuvieron que recorrer grandes distancias, enfrentándose a las inclemencias del tiempo y
afrontando gastos para poder asistir a las clases formativas, pero el diacono Cortez dijo que el manejar 300
millas desde y hacia St. George una y otra vez fue una bendición.
“Esta experiencia me enseñó a apreciar y valorar más las enseñanzas y el aprendizaje que recibimos en las
clases y los retiros, y al mismo tiempo pude entender mejor el gran amor que Dios nos tiene.”
Autora: Laura Vallejo
Tomado de: Intermountain Catholic
TESTEMUNHOS DE MISSÃ O DIACONAL NA DIOCES E DO ALTO SOLIMÕES – AM (BRASIL)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Diácono Éder Mellário, secretário da CDD Limeira.
Os diáconos Messias Ferreira e Pedro Boldorini, da diocese de Limeira, SP, estiveram em missão, no período
de 11 de novembro a 26 de novembro de 2014, na Paróquia de São Paulo Apóstolo, cidade de São Paulo de
Olivença, diocese do Alto Solimões – AM.
Atuaram como assessores do primeiro módulo de estudos da Escola Diaconal Diocesana, que aconteceu no
período de 13 a 16 de novembro, no convento das Irmãs Capuchinhas, município de São Paulo de Olivença –
AM. A disciplina estudada foi “Diretrizes para o Diaconado Permanente da Igreja no Brasil” (Documento 96 da
CNBB). Participaram desse módulo, 19 candidatos, provindos de sete paróquias. Estiveram presentes no
módulo os padres diocesanos Valdemir Geissler e Elias Augusto José, bem como o diretor da Escola, Padre
Isaías Daniel. Na introdução ao ofício divino das comunidades, atuou como assessora a irmã Clistanes, religiosa
cordimariana.
Os diáconos missionários visitaram as comunidades ribeirinhas (Santa Clara, Santa Rita, Santa Isabel de
Hungria, Boa Esperança, São Sebastião, São José de Passé e outras). Em algumas houve celebração da
Eucaristia e na de São José de Passé também a celebração do sacramento do Batismo. Os diáconos, Messias
e Pedro, batizaram 01 pessoa adulta e 17 crianças, todas indígenas.
Em duas das comunidades precisaram dormir por conta da distância, pois o único meio de transporte na região
é fluvial. Navegaram pelo rio Solimões e pelo seu afluente rio Jandiatuba. No setor rural do município visitaram
famílias de descendência indígenas, abençoando pessoas, casas e objetos de devoção. Juntamente com a
pastoral carcerária visitaram os presidiários, rezando, cantando e refletindo a Palavra juntamente com eles.
Em dois momentos coordenaram, juntamente com o Padre Isaías e as lideranças das comunidades, o capítulo
6 “Proposições Pastorais” do documento 100 da CNBB. Participaram, ainda, de um momento muito
importante na vida da Congregação das Irmãs Cordimarianas, onde na celebração da Eucaristia houve a
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renovação dos votos religiosos das irmãs Ana Paula e Cleane. Os diáconos, Messias e Pedro, assinaram a ata
do acontecimento.
Voltaram alegres, felizes e mergulhados numa profunda espiritualidade, fruto da incrível experiência que
fizeram com DEUS, com o povo e com uma cultura diferente.
Colaboração: diácono Éder Mellário, secretário da CDD Limeira.
Tomado de: cnd.org.br
Diaconado permanente Servir en la periferia
diaconado permanente de habla hispana y portuguesa, noticias, articulos
PDF generated February 28, 2017 at 7:01 AM by Kalin's PDF Creation Station WordPress plugin

REGIÓN IBERIA:

ESPAÑA
CONFERENCIA EPISCOPA L ESPAÑOLA: DÍA DE HISPANOAMÉRICA 2017

La Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal
Española ha editado los materiales para el Día de Hispanoamérica,
que se celebra el próximo 5 de marzo. Se ha elegido como lema las
palabras del papa Francisco en la JMJ de Río de 2013, “Vayan, sin
miedo, para servir”. El año pasado en la colecta del Día de
Hispanoamérica se recaudaron un total 69.415 euros, los datos por
diócesis se pueden consular en información documental. En este mismo apartado, se hacen públicos los datos
de los 267 sacerdotes de la OCSHA por su diócesis de origen y sus países de destino en América Latina.
Mensaje de la Presidencia de la Pontificia Comisión para América Latina
Al celebrarse el Día de Hispanoamérica en todas las diócesis de España, la Iglesia renueva su compromiso
misionero y su vocación de llegar «hasta los confines de la Tierra» anunciando a Cristo, quien fue, es y será
por siempre el único mediador entre Dios y los hombres, modelo de humanidad plena y reconciliada, hasta
que su Palabra reine en cada hogar y en cada corazón del mundo.
Debemos hacerlo sin temor, con el coraje que dona el Espíritu Santo a sus fieles, recordando que el propio
Evangelio se abre y se cierra con las mismas palabras de aliento que podrían traducirse en el lema que
acompaña la celebración del Día de Hispanoamérica de este año 2017: «Vayan, sin miedo, para servir».
En efecto, al inicio del anuncio evangélico vemos cómo santa María, la primera mujer evangelizada y la
primera evangelizadora, al acoger en su seno al Salvador del Mundo, escucha de boca del arcángel aquellas
palabras, «no tengas miedo», y ellas resuenan como un aliento profético dirigido a los cristianos de todas las
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épocas y de todos los rincones del mundo. Desde la gracia, que es nuestra fortaleza, somos invitados como
María a superar el miedo que nos suscita la incertidumbre y la consciencia de nuestras limitaciones humanas.
Este mismo mensaje se renueva a lo largo de la predicación de Jesús, como cuando exhorta a sus apóstoles
diciéndoles: «¡Ánimo, yo he vencido al mundo!» (Jn 16, 33) y se extiende por todos los siglos haciéndose
vigente para cada corazón cristiano, tomando la forma de una promesa segura e irrevocable: «Yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20).
El temor se disuelve ante la presencia de Cristo resucitado, quien acompaña a la Iglesia y envía sobre ella su
Espíritu Santo, que guía cada momento de su peregrinar. Y con su luz no hay obstáculo que sea insuperable,
cultural, social o personal. El Día de Hispanoamérica nos invita a renovar la hermosa vocación de ser discípulos
y misioneros de Jesús Buen Pastor, y a ser dóciles a las mociones de ese Espíritu que impulsa a la Iglesia y la
conduce en su misión evangelizadora.
Una Iglesia en salida …
Desde el inicio de su pontificado, y con especial énfasis en Evangelii gaudium, el papa Francisco ha hablado de
una «Iglesia en salida», es decir una Iglesia misionera «que no puede tener miedo de encontrar y de descubrir
la novedad, de hablar de la alegría del Evangelio» (S.S. Francisco, Discurso a los participantes en el IV Congreso
misionero nacional promovido por la Conferencia Episcopal Italiana, 22 de noviembre de 2017).
De este ideal de Iglesia señalado por el santo padre, ¿cómo no ver un ejemplo concreto e interpelante en los
miles de hermanos y hermanas que a lo largo de la historia de la han entregado su vida por el anuncio del
Evangelio? Entre ellos recordamos y hoy celebramos a los miles de sacerdotes de la Obra de Cooperación
Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA), que en las últimas décadas partieron de España y lo dejaron todo para
ser misioneros en América Latina, una llamada general que la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación
entre las Iglesias, de la Conferencia Episcopal Española, renueva y fortalece cada año, y dirige especialmente
a todos los sacerdotes de España.
Nuestro mundo, hoy especialmente, necesita de discípulos misioneros que se atrevan a «salir» para llegar a
todas aquellas periferias existenciales que esperan la luz del Evangelio; de discípulos de Cristo que sepan
«adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los
caminos para invitar a los excluidos» (EG, n. 24). Y esta Iglesia en salida es una que sabe acoger, que no levanta
la voz para ahuyentar al pecador, sino para invitarlo, y que no tiene miedo de mostrar el rostro tierno del
Padre, y de abrir sus brazos a todo aquel que esté herido y necesitado de su amor y de su misericordia.
El reto actual de la Iglesia
En estos más de dos mil años de cristianismo la misión esencial de la Iglesia no ha cambiado, pero ciertamente
los tiempos lo han hecho, sobre todo en las últimas décadas, y con ellos la necesidad de anunciar a Jesucristo
desde una visión renovada y creativa, adecuada a nuestra época y a los nuevos contextos sociales y culturales.
«En el mandato de Jesús, ‘id’, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión
evangelizadora de la Iglesia», afirma el papa Francisco (S. S. Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de
las Misiones 2015). Por ello, la llamada a ser discípulos misioneros debe resonar en nuestros corazones de
una manera siempre actual, sin retroceder ante los cambios, sino encarnando el Mensaje de Cristo en las
nuevas circunstancias y en los nuevos contextos, con gran sencillez pero también con astucia y con
inteligencia.
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Junto a grandes posibilidades que se abren para la humanidad, fruto de su progreso y del trabajo humano, así
como de la fuerza creativa de muchas personas de buena voluntad, son numerosas las dificultades que
experimenta el Evangelio para hacerse «una morada en el mundo» y encarnarse en lo humano. Con un sano
realismo, cimentado en la esperanza, somos invitados a «tomar el pulso» a la realidad que nos rodea para
responder a ella desde la Buena Nueva de Cristo.
Vemos que la Iglesia vive hoy en un mundo marcado por graves carencias humanas y problemas de gran
magnitud que la interpelan y hacen de su misión evangelizadora un desafío enorme, imposible desde la mirada
humana, aunque posible y alcanzable desde la mirada de Dios, desde los ojos de la fe. Los discípulos de
Cristo son enviados hoy a un mundo lacerado por el sufrimiento y por la indiferencia ante Dios, y cada vez
más también por una activa y explícita hostilidad hacia el Mensaje de Cristo y hacia el estilo de vida cristiana
y hacia toda la riqueza que este trae consigo. Y ante ello existe el riego de dejarse paralizar por el temor. «Son
situaciones que nos pueden paralizar –afirma el papa Francisco–, que pueden poner en duda nuestra fe y
especialmente nuestra esperanza, nuestra manera de mirar y encarar el futuro» (S. S. Francisco, en la fiesta
de Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de diciembre de 2016).
Y, junto con el miedo, el otro gran enemigo de la acción evangelizadora es el egoísmo, que lleva a encerrarse
en un horizonte diminuto y a excluir el bien del prójimo sustituyéndolo con los propios intereses individuales.
Es una dinámica que no solo atenta contra la naturaleza expansiva del Evangelio, sino contra la persona misma
y contra su verdadero bien, que solo pueden alcanzarse en la vivencia del amor auténtico y desinteresado.
Nada, pues, más alejado del servicio al que nos invita Cristo, que «no vino a ser servido, sino a servir y a dar
su vida como rescate por muchos» (Mt 20, 28),
Ante la tentación del miedo y del egoísmo que amenaza hoy a los discípulos de Jesús, debemos responder con
un servicio alegre y generoso, que no teme al desprendimiento personal, sino que encuentra en la donación
de la propia existencia su vida plena. Es un camino que conduce a la más profunda felicidad personal, y que
constituye al mismo tiempo un signo de contradicción para un mundo que muere en el egoísmo, y el mayor
testimonio profético de que el Evangelio «crece mucho más por atracción, como Cristo atrae a todos a sí con
la fuerza de su amor» (S. S. Benedicto XVI, Homilía en la explanada del Santuario de Aparecida, 13 de mayo
de 2007).
Al servicio del Evangelio
Sabemos muy bien que la acción evangelizadora, como afirmaba Benedicto XVI hace unos años en un Mensaje
para el domingo mundial de las misiones, «es el servicio más valioso que la Iglesia puede prestar a la
humanidad y a toda persona que busca las razones profundas para vivir en plenitud su existencia» (S. S.
Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones, 23 de octubre). Estas palabras parecen un
eco de aquellas con las que hace ya más de 40 años se abría la profética exhortación apostólica de Pablo VI
Evangelii nuntiandi: «El esfuerzo orientado al anuncio del Evangelio a los hombres de nuestro tiempo,
exaltados por la esperanza pero a la vez perturbados con frecuencia por el temor y la angustia, es sin duda
alguna un servicio que se presenta a la comunidad cristiana e incluso a toda la humanidad» (EN, n. 1).
No hay servicio humano más hermoso y que dé mayor fruto que el anuncio gozoso de Cristo resucitado. ¿No
es acaso esta la condición que define al cristiano, la de ser servidor del Evangelio? De hecho así se presenta
san Pablo al inicio de su Carta a los Romanos: como «servidor de Jesucristo, llamado a ser Apóstol, y elegido
para anunciar la Buena Nueva de Dios» (Rom 1, 1). Es este servicio el que define la actividad del cristiano en
todos los ámbitos de su vida personal y social y que la dota de un carácter distinto, que lleva el sabor del
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Evangelio y es sal de la tierra, tanto cuando se desempeña en sus tareas más ordinarias, como cuando se trata
de predicar explícitamente a Jesucristo.
En este servicio misionero está la clave de la mayor renovación que la Iglesia requiere en vista de su misión
evangelizadora. Así lo señalaba recientemente el papa Francisco, al afirmar que «nuestra vocación cristiana
nos pide ser portadores de este espíritu misionero para que se produzca una verdadera ‘conversión misionera’
de toda la Iglesia» (S. S. Francisco, Discurso a los participantes en el IV Congreso misionero nacional promovido
por la Conferencia Episcopal Italiana, 22 de noviembre de 2017).
María, refugio y modelo en la acción evangelizadora
Nadie mejor que María santísima encarna este espíritu de «servicio misionero» en la Iglesia. Ella, como
«primera discípula» y misionera por excelencia del Evangelio hecho carne en su seno virginal, ilumina con su
ejemplo y conduce el accionar de sus hijos, sobre todo cuando procuran llevar al mundo la palabra de su Hijo
resucitado. Al mismo tiempo, intercede por ellos y los cubre constantemente con sus maternales cuidados.
En relación con la función de nuestra Madre en la misión evangelizadora, el lema escogido para esta Jornada
resulta particularmente evocativo de la presencia de santa María, en su advocación de Nuestra Señora de
Guadalupe, que ha acompañado la obra de la Iglesia en el continente americano desde sus albores. El papa
Francisco, haciendo alusión a lo que significa el reto evangelizador en nuestros tiempos y a las dificultades
que este entraña, decía en su homilía del 12 de diciembre del 2014, en la Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe celebrada en la basílica de San Pedro: «si este programa tan audaz nos asusta o la pusilanimidad
mundana nos amenaza que Ella nos vuelva a hablar al corazón y nos haga sentir su voz de madre, de madrecita,
de madraza: ¿por qué tienes miedo, acaso no estoy yo aquí que soy tu Madre?».
Invito a todos los fieles de España a reconocerse discípulos y misioneros de Cristo, servidores de su Evangelio,
y a saberse siempre impulsados y fortalecidos por el Espíritu Santo, y protegidos por la intercesión de la Madre
del verdadero Dios. E invito especialmente a los sacerdotes que sienten la llamada ad gentes, quienes de una
manera muy especial están «bajo su manto, en el cruce de sus brazos», como reza el Nican Mopohua, a no
tener miedo de lanzarse a la misión: un mundo necesitado de Dios los espera, ¡América Latina los espera!
Cardenal Marc Ouellet
Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina
DIÁCONO JOAQUÍN LÓPEZ MAÍZ (ARCHIDIÓCESIS DE VALLADOLID, ESP AÑA), INTRODUCCIÓN A
LA "LAUDATO SI"
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Introducción a la "Laudato si"
La Delegación de Pastoral de la Salud de la archidiócesis de
Valladolid organiza el Curso monográfico sobre la encíclica
"Laudato si'" en el Centro Diocesano de Espiritualidad Diocesano,
que se desarrolla hasta el 28 de marzo.
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En la primera sesión, el 14 de febrero, el diácono Joaquín López Maíz, fue el
Introducción.

encargado de guiar la

Adjuntamos a continuacion el vídeo la presentación.
https://www.youtube.com/watch?v=XfGehEfqPUU&feature=youtu.be
Tomado de: Web Archidiócesis de Valladolid
JUAN GARCÍA, DIÁCONO DE LA DIÓCESIS DE HUELVA (ESPAÑA) Y LOS GRUPOS DE LECTURA
CREYENTE DE LA PALABRA
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Los grupos de Lectura Creyente de la Palabra, cuyo responsable es el diácono Juan García, se reúnen por
arciprestazgos de la diócesis de Huelva.
Como viene siendo habitual, los distintos grupos de Lectura Creyente de la Palabra se citan, a mediados del
curso pastoral, en unas jornadas de convivencia para compartir la experiencia, que está suponiendo de
profundización en la Palabra de Dios desde una perspectiva creyente, aquellos que participan de esta iniciativa
de ámbito diocesano.
“Los sabios, testigos del Dios de la Vida” es el lema del curso pastoral 2016-2017 en el que se está
profundizando en los llamados libros sapienciales. En palabras del diácono Juan García: “es difícil ser cristiano
y coherente en la sociedad que nos ha tocado vivir, se necesita mucha fe, valentía, fuerza y sabiduría, dones
que sin duda Dios nos regala en la profundización de estos libros que recogen toda la tradición de la sabiduría
bíblica”.
Estos encuentros, que se celebrarán durante el mes de febrero en los distintos arciprestazgos, son además
una importante experiencia de comunión, pues “nada une más que la búsqueda conjunta en torno a la Palabra
de Dios”.
Los encuentros comenzarán con una bienvenida y presentación por parte del responsable de estos grupos,
Juan García, para dar paso a un breve momento de oración. A continuación, Santiago Santaolalla, vicario
episcopal para la transmisión de la fe, motivará a los presentes sobre el papel protagonista del creyente. Tras
esta charla del nuevo vicario episcopal, los participantes compartirán en grupos de reflexión sus propias
experiencias que serán expuestas en una posterior puesta en común. La jornada se cerrará con una serie de
informaciones de interés para los grupos y una oración final.
Los encuentros comenzarán este próximo sábado en Lepe para ir recorriendo, en sábados consecutivos, toda
la diócesis, según el siguiente calendario:
• sábado, 4 febrero: los arciprestazgos de la Costa y el Andévalo se encontrarán, a partir de las 10.00 h., en
los salones parroquiales (cerca del templo) de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Lepe.
• sábado, 11 febrero: turno para los arciprestazgos de Huelva capital y los Condados Oriental y Occidental,
que se encontrarán, a partir de las 10.00 h., en el colegio diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva..
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• sábado, 18 febrero: finalmente los arciprestazgos de la Mina y la Sierra se encontrarán, también a partir de
las 10.00 h., en los salones parroquiales de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Zalamea la Real.
Para cualquier información, pueden ponerse en contacto con el coordinador a través del número de teléfono
679 701 219.
Tomado de: http://www.diocesisdehuelva.es
CARDENAL ARZOBISPO D E MADRID (ESPAÑA), D . CARLOS OSORO: LOS DIÁCONOS «HACEN
CREÍBLE LA IGLESIA»
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Autor: Jaime Noguera
Los diáconos no están para resolver la escasez de
sacerdotes, sino para acompañar a la gente que lo
necesita: en la calle, con los enfermos, en los tanatorios,
en las familias… Palabras del arzobispo de Madrid este
viernes a los diáconos permanentes de la diócesis
«Camináis con vuestro propio ministerio», dijo el cardenal
Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, a «sus» diáconos. El
viernes 17 de febrero se reunió con la comunidad diaconal
de Madrid: diáconos ordenados y aspirantes al diaconado. Misa a las 20:30 en el seminario de Madrid, para
dar gracias a Dios por el don recibido. Después, cena en familia: distendida, alegre, fraternal.
Tanto en su homilía como en el coloquio posterior, el arzobispo insistió en que los diáconos «hacen creíble la
Iglesia», porque están donde la gente lo necesita: en la calle, con los enfermos, en los tanatorios, en las
familias. Son ejemplo de la Iglesia servidora, que sale a los caminos, que es imagen del amor de Cristo.
Recordó el cardenal Osoro que los diáconos son «manifestación de la sinodalidad de la Iglesia» y «casa de
comunión». Y les recordó que están llamados al ministerio del servicio, nunca al del poder.
El prelado hizo hincapié en una realidad: los diáconos no están para resolver la escasez de sacerdotes, sino
para encarnar ejemplos de caridad: «la Iglesia, sin los diáconos», dijo, «sin la caridad, no es la Iglesia de
Cristo».
Asistieron al encuentro 25 de los 34 diáconos ordenados que hay en Madrid. A ellos se unieron unas 50
personas más, entre aspirantes al diaconado, esposas… Junto al cardenal Osoro, participaron en el encuentro
el padre Juan Carlos Vera Gállego (Vicario episcopal de la Vicaría I y responsable del diaconado permanente
en Madrid) y el padre Andrés Martínez Estaban (responsable de la formación continua de diáconos y
aspirantes).
Jaime Noguera
Tomado de: http://www.alfayomega.es
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DIÓCESIS DE HUELVA ( ESPAÑA): DIÁCONO JOS É ANTONIO GARCÍA Y S U ESPOSA PEPA
GONZÁLEZ, RESPONSABL ES DE LA DELEGACIÓN DE FAMILIA PRESENTAN LA MEMORIA DE
ACTIVIDADES
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

La Delegación Diocesana para la Familia, presidida por el matrimonio formado por el diácono permanente
José Antonio García y Pepa González, ha hecho público la Memoria y Programación 2016-2017 con ocasión
del comienzo de este nuevo año. En ella se recogen el Informe de Actividades 2016 y las Líneas de Acción y
Tareas Específicas para este 2017.
El documento arranca con las palabras del Obispo de aquella diócesis, José Vilaplana Blasco, dirgió a los fieles
en su homili ́a durante la Misa de Envi ́o y Apertura de Curso, el 5 de octubre pasado, especialmente centrado
en la familia: “ayudemos a crecer a la familia. La Iglesia ha celebrado dos si ́nodos y el Papa Francisco nos ha
dejado una exhortación (Amoris Laetitia, la Alegri ́a del Amor), que dice que los pastores debemos alentar a
las familias a crecer en la fe e invita a las parroquias, los movimientos, las escuelas y otras instituciones de la
Iglesia para que puedan desplegar diversas mediaciones para cuidar y reavivar a las familias.” A todos, pero
de alguna manera muy especialmente a quienes trabajan en la Pastoral Familiar, el Obispo mostró el camino
y señ aló las pautas a seguir en este segundo añ o del Plan Diocesano de Evangelizació n.
De este modo, esta Memoria/Programación da a conocer la importante labor que está desempeñando la
delegación, especialmente desde el Servicio de Orientación Familiar, los Cursos de Preparación al Matrimonio
o la Casa Familia Oasis de atención a madres jóvenes con hijos de 0 a 4 años y en situación de desamparo o
exclusión.
Por otro lado, el documento presenta la amplia programación para el presente año en el que destaca la
próxima celebración del XII Encuentro Diocesano de la Familia que se celebrará, como es costumbre, en el
Colegio Diocesano ‘Sagrado Corazón de Jesús’ (Seminario Diocesano), el sábado 4 de febrero, y que este año
tendrá como referente la figura del recientemente elevado a los altares San Manuel González, quien como
párroco de la Mayor de San Pedro y arcipreste de Huelva, tanto bien hizo a las familias onubenses de principios
del siglo XX. Además, se anuncia la celebración de la Pascua de la Familia para el 30 de abril en la ermita de
Nuestra Señora del Puerto, en Zufre.
Finalmente, dentro de la programación del presente curso pastoral 2016-2017, se está ofreciendo un ciclo de
conferencias en torno a la exhortación postsinodal del Papa Francisco “Amoris Laetitia”, que comenzara el
Card. Lluís Martínez Sistach el pasado 9 de noviembre. Las próximas citas serán el 25 de enero, sobre una
lectura en clave pastoral de la exhortación, y el 26 de abril, sobre la espiritualidad matrimonial. Estas
conferencias tienen lugar en el salón de actos del Campus de la Merced de la Universidad de Huelva.
Tomado de: http://www.diocesisdehuelva.es
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JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2017. DIÁCONO MANUEL DÍAZ, DIREC TOR DEL
SECRETARIADO DIOCESA NO DE PASTORAL DE LA SALUD DE LA DIÓCESI S DE HUELVA (ESPAÑA)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

La Iglesia Universal celebró el pasado sábado, 11 de
febrero, la Jornada Mundial del Enfermo. En este
año 2017 el Pontificio Consejo Vaticano de Pastoral
de la Salud ha querido centrar la Jornada Mundial
del Enfermo en la celebración extraordinaria de sus
25 años. Por ello, agradece a María en su
advocación de N.ª S.ª de Lourdes los frutos que esta
Jornada ha dado a toda la Iglesia, especialmente a
todos los enfermos y sus familias. Su tema y lema
son: Admiración por lo que Dios realiza: «Porque ha
hecho en mi favor maravillas el Poderoso…» (Lc 1,
49).
Tal y como ha destacado el Santo Padre en su mensaje, “la mirada de María, Consoladora de los afligidos,
ilumina el rostro de la Iglesia en su compromiso diario en favor de los necesitados y los que sufren. Los frutos
maravillosos de esta solicitud de la Iglesia hacia el mundo del sufrimiento y la enfermedad son motivo de
agradecimiento al Señor Jesús, que se hizo solidario con nosotros, en obediencia a la voluntad del Padre y
hasta la muerte en la cruz, para que la humanidad fuera redimida”.
En la diócesis de Huelva, la celebración de este día se ha trasladado al próximo lunes, 20 de febrero cuando,
a las 17.00 horas, la parroquia de Sor Eusebia Palomino acogerá una celebración presidida por nuestro obispo,
José Vilaplana. El director del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud, el diácono Manuel Díaz, ha
expresado que todos los mensajes preparados para esta jornada “nos están haciendo reflexionar a los agentes
de pastoral de la salud en torno a la Laudato si’ y el mandato de Dios de cuidar la Tierra, de hacerla más
habitable para todos y, sobre todo, para el ser humano, que es el culmen de la Creación de Dios”.
La Jornada Mundial del Enfermo –en España- es el inicio de un itinerario que comienza el 11 de febrero y
culmina en la Pascua del Enfermo, el VI domingo de Pascua. En España, la Pascua del Enfermo, el VI domingo
de Pascua (21 de mayo) acogerá la invitación del papa Francisco en la encíclica Laudato si’. En ella nos pide
que cuidemos y trabajemos por la prevención de las enfermedades: estando atentos a los riesgos del entorno
natural o social que puedan causarlas y promoviendo acciones o actitudes que puedan ayudar a tener más
salud personal y comunitaria. Así, el tema y lema serán: «Pastoral de la salud y ecología integral: “Salud para
ti, salud para tu casa”» (1 Sam 25, 6).
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PORTUGAL.
PORTO (PORTUGAL): «DIACONADO E DIACONIA DA LITURGIA». SEGUND A CONFERÊNCIA DO
CICLO «DIACONADO: MI NISTÉRIO E MISSÃO»
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Enviado por: Diácono Mario Henrique Pinto
Realizou-se a 7 de fevereiro de 2017 no Centro de Cultura Católica, a segunda conferência do ciclo
«Diaconado: Ministério e Missão», programado por ocasião da celebração dos 25 anos do diaconado
permanente na diocese do Porto. O Cón. João da Silva Peixoto, diretor do Secretariado Diocesano de Liturgia
e pároco de Ermesinde, abordou o tema «Diaconado e diaconia da liturgia».
A partir do II Concílio do Vaticano, situou a sua reflexão sobre o diaconado enquanto serviço ao povo de Deus
no quadro da única diaconia, concretizada em três vertentes exercidas na comunhão hierárquica para o bem
do mesmo povo: a diaconia da palavra, da liturgia e da caridade. Constatou, contudo, sem concluir pela
casualidade ou pela intencionalidade, que para os diáconos a «Lumen Gentium» optou por referir
primeiramente a diaconia da liturgia. Este aspeto permitiu-lhe mencionar que ao indicar as funções atribuídas
aos diáconos aquele documento começa por atribuições no âmbito da vida sacramental, só depois apontando
os ofícios no âmbito da caridade e da administração. Paulo VI teria oportunidade de alongar o elenco das
atribuições, mas sem lhe alterar a ordem. As «Normas Fundamentais para a Formação dos Diáconos
Permanentes» e o «Diretório do Ministério e da Vida dos Diáconos Permanentes» já regressam à ordem
tradicional, começando pela diaconia da palavra. Tais atribuições não vêm, contudo, do sacramento da ordem,
pois todas as celebrações referidas podem ser celebradas também por cristãos leigos nos termos e
circunstâncias previstos pelo direito.
É, pois, questionável algum ensaio que pretenda compreender o diaconado a partir de qualquer suposto
poder sacramental que amenize a falta de presbíteros. Pode ter sido, contudo, esta a perspetiva latente na
restauração do diaconado permanente também na diocese do Porto. Assim na vida dos diáconos a diaconia
da liturgia tornou-se não só primária, mas também prevalente e com tendência para exclusiva. É, pois,
necessário levar muito mais a sério a formação litúrgica inicial e permanente dos diáconos, para que,
enquanto a sua diaconia não se abrir a outras dimensões, ao menos façam bem aquilo que fazem. É verdade,
contudo, que mesmo no período antigo, em que a diaconia da caridade foi muito importante, a diaconia
litúrgica também esteve em realce, como evidencia a própria iconografia que apresenta os diáconos sempre
com vestes diaconais. Assim também hoje os diáconos não se podem esconder nem serem escondidos nas
celebrações das comunidades que os têm.
A conferência prosseguiu com algumas anotações para a vivência diaconal da diaconia da liturgia. O orador
referiu que os futuros diáconos antes são leitores e acólitos instituídos, exercendo estes ministérios durante
algum tempo, não apenas por uma conveniência psicológica de validar o itinerário formativo dos ordinandos
que os ajude, assim como às famílias e comunidades, a assimilar gradualmente o novo estatuto. Trata-se
sobretudo de uma oportunidade pedagógica e de discernimento, tendo em conta o ministério litúrgico que
virão a desempenhar. Assim o leiturado e o acolitado não podem ser uma formalidade processual no percurso
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para o diaconado, sem incidência real na vida de quem se oferece para o ministério, com consequências
funestas para a vida litúrgica das comunidades.
A exposição continuou com a abordagem da eucaristia enquanto fonte e cume da diaconia do diácono. Ao
definirem a sua identidade teológica, as «Normas Fundamentais» dizem que ele é sinal sacramental de Cristo
servo. Tal acontece no anúncio da palavra, na liturgia e na caridade. No plano concreto do exercício, não há
um modelo único e é necessário ter em conta as situações pastorais de cada Igreja. Na hora atual será
porventura necessário promover sobretudo a diaconia da caridade, não porque a diaconia da liturgia não seja
importante, mas porque esta não precisa tanto de ser promovida, na medida em que todos a veem. Contudo,
muito a propósito dizem as «Normas Fundamentais» que o ministério diaconal tem o seu ponto de partida e
de chegada na eucaristia. Não pode reduzir-se a um simples serviço social. Deve, pois, dar-se visibilidade
litúrgica ao diácono sobretudo na celebração eucarística, não tanto para lhe emprestar uma solenidade
acessória, mas para fazer dela uma expressão mais plena da Igreja e da importância que sempre atribuiu à
diaconia da caridade, que tem na eucaristia o seu cume e a sua fonte. Depois da normalidade anómala da
ausência do diácono na liturgia, vai sendo tempo de propor a verdade litúrgica e ministerial da celebração
eucarística como epifania privilegiada do mistério da vida da Igreja.
O Cón. João Peixoto refletiu depois sobre a presidência litúrgica dos diáconos, uma área menos relevante,
mas com importância pastoral. De facto, a presidência compete propriamente aos bispos e na sua ausência
aos presbíteros. Os diáconos, contudo, em certas circunstâncias têm também uma presidência supletiva, se
bem que efetiva. A evidência de que o diácono não é ordenado para presidir constata-se no facto de que não
preside à eucaristia, que faz a Igreja. Presidindo, contudo, liturgicamente em certas circunstâncias, os
diáconos não deixam de recordar a quem preside que toda a presidência é diaconia. A presidência, também
a dos diáconos, reveste-se, pois, de exigências. Quem preside tem de exprimir a dimensão transcendente da
assembleia convocada por Cristo em união com as demais comunidades da Igreja, atualizando os sinais da
presença presidencial do Senhor. A presidência litúrgica implica a valorização imprescindível da assembleia.
Aquele que preside não só pertence a ela e está à sua frente como seu delegado ou porta-voz, mas está
sobretudo diante dela e para ela. Presidir é acolher, coordenar, estar presente não só fisicamente mas ativa
e interiormente, abrir e encerrar a celebração no seu todo e nos seus diversos conjuntos, dizer as orações
presidenciais identificando-se verdadeiramente com a oração da Igreja, realizar os gestos essenciais
constitutivos dos sacramentos… A atenção à presidência, também através da veste litúrgica, que para o
diácono é a dalmática, não significa exaltar o ministro, mas exprimir o facto de que Cristo o assume ao seu
serviço. Em suma, é preciso que quem preside estude o guião, conhecendo muito bem os preliminares, onde
está o conceito e o projeto da Igreja.
O conferencista aludiu, por fim, a alguns aspetos que gostaria ainda de ter tratado, designadamente a homilia
nas celebrações presididas pelo diácono, assim como o diácono na liturgia das horas. Seguiu-se um tempo de
prolongado diálogo com os presentes e o encerramento da sessão pelo P. Joaquim Santos, delegado
diocesano para o diaconado permanente, que agradeceu a intervenção, fez algumas observações e informou
que o ciclo se conclui a 7 de março com a conferência «Diaconado e diaconia da palavra», proferida pelo P.
Manuel Mendes, pároco de Matosinhos.
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DIOCESE DO PORTO (PORTUGAL): «DIACONADO E DIACONIA DA CARIDADE» EM CONFERÊNCIA
NO CENTRO DE CULTURA CATÓLICA
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Enviado por: Diácono Mario Henrique Pinto
Centro de Cultura Catolica do Porto. Quarta-Feria, 4 de janeiro
de 2017
A 26 de abril de 1992 foram ordenados por D. Júlio Tavares
Rebimbas os primeiros 18 diáconos permanentes da diocese do
Porto. A 25 anos de distância, o Diaconado Permanente da
diocese e o Centro de Cultura Católica organizaram um ciclo de
três conferências alusivo ao tema Diaconado: Ministério e
missão. Nos 25 anos do diaconado permanente na Igreja do
Porto, programado a partir da «participação diaconal do único
e tríplice múnus de Cristo no ministério ordenado» (Diretório do Ministério e da Vida dos Diáconos
Permanentes, nn. 22-42).
A primeira conferência, subordinada ao tema Diaconado e diaconia da caridade, teve lugar no auditório do
Centro de Cultura Católica, na terça-feira 3 de janeiro de 2017. Foi orador o Cón. José Maria Gonçalves Fabião,
reitor da Igreja da Trindade e assistente do Secretariado Diocesano da Pastoral Social e Caritativa e da Caritas
Diocesana. Iniciou a sua conferência com alguns contributos para a definição de ação pastoral a partir de
documentos do II Concílio do Vaticano e do magistério pontifício recente. O modo de ver a Igreja nestes
documentos obriga a um ajustamento da ação pastoral, ou seja uma «pastoral em conversão».
Particularmente considerada foi a expressão da Evangelii gaudium «uma Igreja pobre para os pobres» ou a
referência da Lumen gentium a uma Igreja que segue o caminho de Cristo que redime o homem na pobreza
e na perseguição, abraçando «com amor os afligidos na fragilidade humana». Entendida assim a Igreja, a ação
pastoral precisa de lhe ser coerente, no fundo uma atualização da práxis de Jesus.
Versou seguidamente a conferência sobre a caridade, referindo que o amor a Deus se efetiva no amor aos
irmãos. Recolhendo alguns dos seus fundamentos bíblicos, foi dito que a caridade é o vínculo da perfeição, a
plenitude da lei, algo que nunca passará, gerando uma eternidade feliz. Assim considerada, a caridade é um
dever da Igreja e o serviço da caridade está ligado à natureza diaconal da Igreja. O orador tratou também de
colocar em relação caridade, liturgia e proclamação da palavra. Pertencendo a caridade tanto à essência da
Igreja como a celebração dos sacramentos ou o anúncio da palavra, a Igreja não pode negligenciar o serviço
da caridade, na linha do que refere Bento XVI na Deus caritas est. Exemplificou com uma referência a São
Justino, que une eucaristia e atividade caritativa, ao notar que os bens recebidos durante o culto são
encaminhados para a caridade. Afirmou também José Maria Fabião que a caridade não é uma espécie de
assistência social que se pode deixar para outros; pertence antes à própria essência da Igreja. Esta mais do
que distribuir coisas ou bens há de prestar atenção às pessoas.
A caridade foi ainda apresentada como condição de credibilidade da Igreja face ao mundo. O mundo acredita
pelo que os cristãos vivem e fazem e a credibilidade da Igreja joga-se essencialmente em três aspetos: o modo
como os cristãos se relacionam entre si dentro da Igreja; a transparência dos cristãos na sua vida e no modo
como usam e gastam os bens: a opção pelas grandes causas, sendo que a caridade é a grande causa da Igreja.
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A conferência convergiu então para a relação entre a missão do diácono e a caridade. Para tal foi evocado o
que expõe a Lumen gentium sobre os diáconos, designadamente a expressão que reporta serem eles
«consagrados aos ofícios da caridade e da administração». No parecer do conferencista, a principal ação
pastoral dos diáconos é o serviço da caridade em favor dos pobres. Concluiu a sua exposição desafiando à
conversão à caridade. As comunidades não devem viver pastoralmente voltadas para si próprias. A caridade,
porquanto não tem palco, previne esse risco.
À conferência seguiu-se um tempo de diálogo entre os presentes e o conferencista e umas palavras de
encerramento do P. Joaquim Santos, delegado diocesano para o diaconado permanente. O ciclo continuará
no dia 7 de fevereiro, às 21 h., com a conferência Diaconado e diaconia da liturgia, confiada ao Cón. João da
Silva Peixoto, pároco de Ermesinde e diretor do Secretariado Diocesano da Liturgia.

Informativo Servir en las Periferias

1 de Marzo de 2017

Año III

Pág: 84

INFORMACIÓN SOBRE SE RVIR 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
o
o
o
o
o
o
o

A los diáconos permanentes que buscan informarse y enriquecer su formación, vida y
ministerio;
A los aspirantes y candidatos que se forman para el Orden del Diaconado;
A los obispos, a sus vicarios y delegados para el área diaconal, a los directivos y docentes de
los centros formadores de diáconos;
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;
A las esposas, los hijos y demás familiares de diáconos y candidatos;
A los consagrados de ambos sexos y a los demás fieles católicos que deseen profundizar en
el conocimiento sobre este ministerio de la Iglesia;
A los fieles de otros ritos que, con actitud dialogante, deseen compartir sus puntos de vista;
A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal.

 Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS
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La Web y el Informativo están dirigidos por un Equipo de Coordinación y Redacción compuesto por las
siguientes personas:

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

jduranduran@oi.com.br

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
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España

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Guatemala

Diác. Mauro Albino

albino@donottorino.org

México

Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero

carlosjdelac@gmail.com

Portugal
(Provisional)

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Puerto Rico

Diác. José Antonio Nevárez

Uruguay

Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez

diaconojvargha@gmail.com

República
Dominicana

Diác. Rafael Tejera

tejerarafael@hotmail.com

Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt

joseanevarez@yahoo.com

lschmidt01@gmail.com

 Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
En Argentina
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Corrientes

Email

Diác. Oscar Adolfo Vallejos

ovallejos@invico.gov.ar

- Arquidiócesis de Rosario

Diác. David Sergio Escalante

davidescalante@hotmail.com

- Diócesis de Concepción

Diác

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
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- 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

Email

- Diócesis de Osorno

Diác Mauricio F. Flándes Manriquez

Maucho63@yahoo.es

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

En Ecuador

En España
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Barcelona

Lic. Montserrat Martínez

montserratm25@gmail.com

Arquidiócesis de Mérida- Badajoz

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com
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Arquidiócesis de Pamplona-Tudela

Diác. Fernando Aranaz

fernandoaranaz@hotmail.com

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-Caceres

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diócesis de Huelva

Diác. Juan Romero

jromerocerro@gmail.com

Diócesis de Jerez de la Frontera

Diác. Felipe Bononato

felipebononato@hotmail.com

Diócesis de Málaga

Diác. Francisco Clemente

francisco.clemente@diocesismalaga.es

Diócesis de Orihuela-Alicante

Diác. Manuel Cosme

manuelcosme@terra.com

Diócesis de Palencia

Diác. Ton Broekman

tbroekman_xz@ono.com

Diócesis de Plasencia

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diócesis de Sant Feliu de Llobregat

Diác. Josep Maria Gómez del Perugia

jmgodelpe@gmail.com

Diócesis de Segorbe-Castellón

Diác. Pasqual Andrés

Archidiócesis de Tarragona

Diác. Raimon Mateu de las Casa

rmateu@arquebisbattarragona.cat

Diócesis de Vitoria

Diác. Fidel Molina

fidelmolinaortega@gmail.com

pasaqui7@hotmail.com

En EEUU habla hispana

Diocesis de Brooklyn, Nueva York

Diác. Ramón Lima

Kalred99@aol.com

En Portugal
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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-García

josemangar@gmail.com;

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Arquidiócesis de Santo Domingo

Diác. Juan González Brito

jgonzalez@arzsd.org

- San Pedro de Macoris

Diác. Fabio Serrats

En República Dominicana

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.
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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
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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