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Editorial
Sinodalidad, Colegialidad, Comunidad, Comunión y Diaconado
Diác. Gonzalo Eguía
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1 de julio de 2017

Este mes hemos conocido que el Consejo de Cardenales (C9), en su XX reunión, había
recomendado al Papa “la posibilidad de transferir algunos poderes de los dicasterios
romanos a los obispos locales o a las Conferencias Episcopales, con un espíritu de
descentralización saludable”. Se ponían varios ejemplos, la posibilidad de una mayor
consulta para la elección de obispos, y varias propuestas relacionadas con el diaconado
permanente: la aprobación por parte de las Conferencias Episcopales o de los obispos
locales de un nuevo matrimonio de un diácono permanente viudo, la aceptación al orden
sagrado de un diácono permanente viudo, o el examen y autorización de la ordenación
sacerdotal de diáconos no casados. Estas posibilidades tienen sus repercusiones
eclesiales dentro de una Iglesia de Comunión y en relación con el diaconado permanente.
En primer lugar, estas propuestas están en consonancia con el impulso que el Papa
Francisco ha dado a la Sinodalidad de la Iglesia. Por expreso deseo del Papa, las
consultas para los Sínodos están llegando a las Comunidades cristinas, de forma que los
Padres sinodales puedan tener un mayor conocimiento de la realidad sobre la que tienen
que discernir; así ha ocurrido con las dos últimas sesiones del Sínodo de los Obispos
sobre la Familia, y sobre el próximo del año que viene sobre la Juventud.
Sinodalidad y Colegialidad son dos palabras usuales en el magisterio del Papa Francisco.
Ya en la Exhortación Evangelii Gaudium insistía en el peligro de una centralización por
parte de la Curia Vaticana: “El Concilio Vaticano II expresó que, de modo análogo a las
antiguas Iglesias patriarcales, las Conferencias episcopales pueden «desarrollar una obra
múltiple y fecunda, a fin de que el afecto colegial tenga una aplicación concreta» Pero este
deseo no se realizó plenamente, por cuanto todavía no se ha explicitado suficientemente
un estatuto de las Conferencias episcopales que las conciba como sujetos de atribuciones
concretas, incluyendo también alguna auténtica autoridad doctrinal. Una excesiva
centralización, más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera”
(nº32), invitándonos a vivir el diálogo ecuménico con los hermanos ortodoxos para
aprender “algo más sobre el sentido de la colegialidad episcopal y sobre su experiencia de
la sinodalidad. A través de un intercambio de dones, el Espíritu puede llevarnos cada vez
más a la verdad y al bien” (nº 246).
En segundo lugar, no es baladí que entre los ejemplos concretos sobre este proceso de
descentralización en favor de las Iglesias locales y de las Conferencias Episcopales, junto
al importante tema de la designación de obispos, se comenten cuestiones prácticas
referidas al diaconado permanente. En definitiva, se está hablando de la relevancia del
discernimiento de toda la Comunidad cristiana, del valor de lo cercano, de la
responsabilidad del obispo local junto a su grey, y de este con sus hermanos obispos
reunidos en Conferencia Episcopal.
En el diario vivir y desarrollo del diaconado permanente en las Iglesias locales van
suscitándose situaciones diversas, algunas reseñadas por el C9 y muchas otras, que
tienen que afrontarse desde la vida cotidiana de cada iglesia local vinculada a las Iglesias
hermanas más cercanas, en comunión con la Iglesia universal. En este proceso es de
primer orden escuchar, acoger, acompañar… las situaciones concretas que se suscitan en
cada momento y lugar. Se impone que las experiencias diaconales sean discernidas
comunitariamente, con el acompañamiento y supervisión del obispo local y de este con el
resto de hermanos obispos reunidos en Conferencia Episcopal.
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En este ejercicio de discernimiento el Papa Francisco acaba de instituir la Jornada Mundial
de los Pobres, convocando la primera para el día 19 de noviembre, y enviando el primer
mensaje para esa Jornada bajo el título “No amemos de palabra, sino con obras”. Esta
Jornada debiera de tener un eco especial entre los diáconos, enviados de forma especial a
ejercer el ministerio en favor de los más desfavorecidos.
Como ya señalamos en su día, este año tiene varias efemérides en relación con el
diaconado permanente, acabamos de celebrar el cincuenta aniversario de la Carta
Apostólica en forma de Motu Propio del Papa Pablo VI "Sacrum Diaconatus Ordinem", por
la que se promulgaban las normas generales para la restauración del diaconado en la
Iglesia latina según la decisión del Concilio Vaticano II.
En relación con CELAM destacan dos noticias. La Presidencia del CELAM ha realizado
una visita al Santo Padre y a los Dicasterios de la Santa Sede, entre estas visitas destaca
la mantenida con la Congregación del Clero en la que se dialogó sobre el Diaconado
Permanente. Además, el Departamento de Vocaciones y Ministerios ha publicado el libro
“Los diáconos: apóstoles en las nuevas fronteras”, en el que se recoge lo más significativo
del II Congreso Latinoamericano y del Caribe de Diaconado Permanente, celebrado en
Itaicí en el año 2011. El CELAM ha encomendado a esta web la custodia del resto de
material del II Congreso, que puede consultarse en el apartado “Congresos y Encuentros”.
Dos reuniones tienen su eco en el Informativo, el XIV Congreso Nacional de Diaconado
Permanente de Colombia que ha tenido como lema “Servidores de la Reconciliación y la
comunión”, y el Encuentro Nacional de delegados diocesanos y formadores de diáconos
permanentes de Argentina.
En el apartado de “mujer” se exponen varios artículos sobre el Seminario “Mujeres y
Diaconado” organizado por la Asociación de Teólogas Españolas. Destaca la entrevista
concedida a esta web por la presidenta de la Asociación Silvia Martínez Cano. El
Informativo también se hace eco del artículo recientemente publicado por la Editorial
Herder en "La Civiltà Cattolica Iberoamericana" número 2, sobre "La mujer y el diaconado".
De igual forma se recoge la noticia de las declaraciones del recién creado Cardenal
Monseñor Andres Arboreliu, obispo de Estocolmo, sobre el interés que tiene por las
conclusiones de la Comisión Vaticana de estudio sobre el diaconado femenino, así como
de la necesidad de un mayor reconocimiento por parte de la Iglesia del papel de la mujer.
En relación con las iglesias locales recogemos dos artículos relacionados con el obispo de
Coímbra, Monseñor Virgilio Antunes, presidente de la Comisión Episcopal portuguesa de
vocaciones y ministerios, en los que considera que el diaconado “es una riqueza” para la
Iglesia de Portugal.
En nombre del Equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo

Sinodalidade, Colegialidade, Comunidade, Comunhão e Diaconado
Diác. Gonzalo Eguía
Coordenador de Servir en las periferias
Bilbao, Espanha, 1 de julho de 2017
Este mês tivemos conhecimento que o conselho de cardeais (C9) em sua XX reunião,
recomendaram ao Papa “A possibilidade de transferir alguns poderes, dos dicastérios
romanos aos bispos locais ou às Conferências Episcopais, com um espírito de
descentralização saudável” .Colocaram-se vários exemplos, a possibilidade de uma
melhor consulta para a eleição de bispos, e várias propostas relacionadas com o
diaconado permanente: A aprovação por parte das Conferências Episcopais ou dos bispos
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locais de um novo matrimónio de um diácono viúvo, a aceitação à ordem sacra de um
diácono permanente viúvo, ou o exame e autorização da ordenação sacerdotal de
diáconos não casados, estas possibilidades têm suas repercussões eclesiais dentro de
uma Igreja de Comunhão e em relação com o diaconado permanente.
Em primeiro lugar, estas propostas estão em consonância com o impulso que o Papa
Francisco deu à Sinodalidade da Igreja. Por desejo expresso do Papa, as consultas para
os Sínodos estão a chegar às Comunidades Cristãs de forma que os Padres sinodais
possam ter um maior conhecimento da realidade sobre aquilo que têm de discernir, assim
ocorreu com as duas últimas sessões do Sínodo dos Bispos sobre a Família, e sobre a
que ocorrerá no próximo ano com o tema da Juventude.
Sinodalidade e colegialidade são duas palavras usuais no Magistério do Papa Francisco.
Já na Exortação Evangelii Gaudium insistia no perigo de uma centralização por parte da
Curia Vaticana: “O Concílio Vaticano II expressou que de modo análogo, às antigas Igrejas
patriarcais, as Conferências episcopais podem «desenvolver uma obra múltipla e fecunda,
afim de que o afeto colegial tenha uma aplicação concreta» mas este desejo não se
realizou plenamente, por quanto todavia não se explicitou suficientemente um estatuto das
Conferências Episcopais que as conceba como sujeitos de atribuição concretas incluindo
também alguma autêntica autoridade doutrinal. Uma excessiva centralização mais que
ajudar, complica a vida da Igreja e sua dinâmica missionária” (nº 32), convidando-nos a
viver o diálogo ecuménico com os irmãos ortodoxos, para aprender” algo mais sobre o
sentido da colegialidade episcopal e sobre sua expressão da sinodalidade. Através de um
intercâmbio de dons, o Espírito pode levar-nos cada vez mais à verdade e ao bem”.(nº
246)
Em segundo lugar não é vulgar que entre os exemplos concretos, sobre este processo de
descentralização em favor das Igrejas locais e das Conferências Episcopais, junto ao
importante tema da designação de bispos, se comentem questões práticas referentes ao
diaconado permanente .Definitivamente fala-se da relevância do discernimento de toda a
Comunidade cristã, do valor do próximo, da responsabilidade do bispo local junto de sua
grei, e deste com os seus irmãos bispos reunidos em Conferência Episcopal.
Dia a dia, o viver e crescer do diaconado permanente nas Igrejas locais vão sendo
suscitadas situações diversas, algumas apontadas pelo C9 e muitas outras que têm de ser
enfrentadas a partir da vida quotidiana de cada igreja local, ligada às Igrejas mais
próximas, em comunhão com a Igreja Universal. Neste processo é prioritário escutar,
acolher, acompanhar… as situações concretas que são suscitadas em cada momento e
lugar. Impõe-se que as experiências diaconais, sejam discernidas comunitariamente, com
o acompanhamento e supervisão do bispo local e deste com os restantes irmãos bispos
reunidos em Conferência Episcopal.
Neste exercício de discernimento o Papa Francisco, acabou de instituir a Jornada Mundial
dos Pobres, convocando a primeira par o dia 19 de Novembro, e enviando a primeira
mensagem para esta Jornada sob o título “ Não amemos de palavra, senão com obras”
Esta Jornada deveria ter um eco especial entre os diáconos, enviados de forma especial a
exercer o ministério em favor dos mais desfavorecidos.
Como já assinalamos, no seu próprio dia, este ano tem várias efemérides relacionadas
com o diaconado permanente, acabamos de celebrar o quinquagésimo aniversário da
Carta Apostólica na forma de Motu Próprio do Papa Paulo VI “ Sacrum Diaconatus
Ordinem” na qual se promulgaram as normas gerais para a restauração do diaconado na
Igreja latina segundo a decisão do Concílio Vaticano II.
Em relação com CELAM, destacam-se duas notícias. A Presidência da CELAM, realizou
uma visita ao Santo Padre e aos Dicastérios da Santa Sé, entre estas visitas destaca-se a
que mantida com a Congregação do Clero, onde se dialogou sobre o Diaconado
Permanente. Além disso, o Departamento de Vocações e Ministérios, publicou o livro “ Os
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Diáconos: apóstolos nas novas fronteiras”, onde se recolhe o mais significativo do segundo
Congresso Latino-americano e do Caribe do Diaconado Permanente, celebrado em Itaici
no ano 2011. O CELAM encomendou a esta nossa página a custódia do restante material
do II Congresso, que pode ser consultado na secção “ Congressos e Encontros”.
Duas reuniões têm seu eco no Informativo, o XIV Congresso Nacional do Diaconado
Permanente de Colômbia que teve como lema “Servidores da Reconciliação e da
comunhão “, e o Encontro Nacional de delegados diocesanos e formadores, de diáconos
permanentes da Argentina.
Na secção de “mulher “ expõe-se vários artigos sobre o Seminário “Mulheres e Diaconado
“, organizado pela associação de Teólogas Espanholas. Destaca-se a entrevista concedida
a esta página pela Presidente da Associação, Silvia Martinez Cano. O Informativo também
faz eco do artigo recentemente publicado pela Editorial Herder na "La Civiltà Cattolica
Iberoamericana" (nº 2), sobre “ A mulher e o diaconado”. De igual forma recolhe-se a
notícia das declarações do recém eleito cardeal Monsenhor Andres Arboreliu, Bispo de
Estocolmo, sobre o interesse que tem pelas conclusões da Comissão Vaticana do estudo,
sobre o diaconado feminino, assim como da necessidade de um maior reconhecimento por
parte da Igreja do papel da mulher.
Em relação com as Igrejas locais recolhemos dois artigos relacionados com o bispo de
Coimbra, Monsenhor Virgílio Antunes, Presidente da Comissão Episcopal Portuguesa de
Vocações e Ministérios, onde considera que o diaconado “é uma riqueza”, para a Igreja de
Portugal.
Em nome da equipa de Redação e Coordenação um fraternal abraço.

Fotografia: Celebração Início Sínodo Santiago (Abril de 2017) iglesiadesantiago.cl
Tradução do original: Diácono Mario Henrique Pinto
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Santa Sede
El C9 avanzó en las propuestas de descentralizar la Curia Romana
Corresponsal: Equipo Redacción

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Greg
Burke, informó esta mañana a los periodistas sobre los
trabajos llevados a cabo en la XX reunión de los cardenales
consejeros con el Santo Padre que comenzó el lunes 12 y
culmina hoy. Burke comunicó que, entre otras propuestas,
los cardenales estudiaron “la posibilidad de transferir
algunos poderes de los dicasterios romanos a los obispos
locales o a las conferencias episcopales, con un espíritu de
descentralización saludable”.
El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Greg Burke, informó esta mañana a los
periodistas sobre los trabajos llevados a cabo en la XX reunión de los cardenales consejeros con el
Santo Padre que comenzó el lunes 12 y culmina hoy y en la que estuvieron presentes todos los
purpurados del consejo excepto el cardenal Sean O’Malley de Boston (Estados Unidos).
Burke comunicó que las sesiones de trabajo estuvieron dedicadas a profundizar la forma en que la
Curia Romana puede servir mejor a las Iglesias locales. Por ejemplo, una consulta más amplia,
compuesta también por miembros de la vida consagrada y de laicos, sobre los candidatos
propuestos para ser nombrados obispos.
Entre otras propuestas, la posibilidad de transferir algunos poderes de los dicasterios romanos a los
obispos locales o a las conferencias episcopales, con un espíritu de descentralización saludable.
Por ejemplo, la transferencia del Dicasterio para el Clero a la conferencia episcopal para el examen
y la aprobación de: ordenar sacerdote a un diácono permanente no casado; nuevo matrimonio de
un diácono permanente viudo; demanda de acceso a la ordenación sacerdotal de un diácono
permanente viudo.
Tomado: aica.org
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Creación de la Jornada Mundial de los Pobres. Mensaje del Papa
Francisco para la I Jornada
Corresponsal: Equipo Redacción

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO

I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
Domingo
XXXIII
19 de noviembre de 2017

del

Tiempo

Ordinario

No amemos de palabra, sino con obras

1. «Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras» (1 Jn 3,18). Estas
palabras del apóstol Juan expresan un imperativo que ningún cristiano puede ignorar. La seriedad
con la que el «discípulo amado» ha transmitido hasta nuestros días el mandamiento de Jesús se
hace más intensa, debido al contraste que percibe entre las palabras vacías presentes a menudo en
nuestros labios y los hechos concretos con los que tenemos que enfrentarnos. El amor no admite
excusas: el que quiere amar como Jesús amó, ha de hacer suyo su ejemplo; especialmente cuando
se trata de amar a los pobres. Por otro lado, el modo de amar del Hijo de Dios lo conocemos bien, y
Juan lo recuerda con claridad. Se basa en dos pilares: Dios nos amó primero (cf. 1 Jn 4,10.19); y nos
amó dando todo, incluso su propia vida (cf. 1 Jn 3,16).
Un amor así no puede quedar sin respuesta. Aunque se dio de manera unilateral, es decir, sin pedir
nada a cambio, sin embargo inflama de tal manera el corazón que cualquier persona se siente
impulsada a corresponder, a pesar de sus limitaciones y pecados. Y esto es posible en la medida en
que acogemos en nuestro corazón la gracia de Dios, su caridad misericordiosa, de tal manera que
mueva nuestra voluntad e incluso nuestros afectos a amar a Dios mismo y al prójimo. Así, la
misericordia que, por así decirlo, brota del corazón de la Trinidad puede llegar a mover nuestras
vidas y generar compasión y obras de misericordia en favor de nuestros hermanos y hermanas que
se encuentran necesitados.
2. «Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha» (Sal 34,7). La Iglesia desde siempre ha comprendido
la importancia de esa invocación. Está muy atestiguada ya desde las primeras páginas de los
Hechos de los Apóstoles, donde Pedro pide que se elijan a siete hombres «llenos de espíritu y de
sabiduría» (6,3) para que se encarguen de la asistencia a los pobres. Este es sin duda uno de los
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primeros signos con los que la comunidad cristiana se presentó en la escena del mundo: el servicio
a los más pobres. Esto fue posible porque comprendió que la vida de los discípulos de Jesús se
tenía que manifestar en una fraternidad y solidaridad que correspondiese a la enseñanza principal
del Maestro, que proclamó a los pobres como bienaventurados y herederos del Reino de los cielos
(cf. Mt 5,3).
«Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch
2,45). Estas palabras muestran claramente la profunda preocupación de los primeros cristianos. El
evangelista Lucas, el autor sagrado que más espacio ha dedicado a la misericordia, describe sin
retórica la comunión de bienes en la primera comunidad. Con ello desea dirigirse a los creyentes de
cualquier generación, y por lo tanto también a nosotros, para sostenernos en el testimonio y
animarnos a actuar en favor de los más necesitados. El apóstol Santiago manifiesta esta misma
enseñanza en su carta con igual convicción, utilizando palabras fuertes e incisivas: «Queridos
hermanos, escuchad: ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe
y herederos del reino, que prometió a los que le aman? Vosotros, en cambio, habéis afrentado al
pobre. Y sin embargo, ¿no son los ricos los que os tratan con despotismo y los que os arrastran a
los tribunales? [...] ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Es
que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos
del alimento diario, y que uno de vosotros les dice: “Dios os ampare; abrigaos y llenaos el
estómago”, y no les dais lo necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe: si no tiene
obras, por sí sola está muerta» (2,5-6.14-17).
3. Ha habido ocasiones, sin embargo, en que los cristianos no han escuchado completamente este
llamamiento, dejándose contaminar por la mentalidad mundana. Pero el Espíritu Santo no ha
dejado de exhortarlos a fijar la mirada en lo esencial. Ha suscitado, en efecto, hombres y mujeres
que de muchas maneras han dado su vida en servicio de los pobres. Cuántas páginas de la historia,
en estos dos mil años, han sido escritas por cristianos que con toda sencillez y humildad, y con el
generoso ingenio de la caridad, han servido a sus hermanos más pobres.
Entre ellos destaca el ejemplo de Francisco de Asís, al que han seguido muchos santos a lo largo de
los siglos. Él no se conformó con abrazar y dar limosna a los leprosos, sino que decidió ir a Gubbio
para estar con ellos. Él mismo vio en ese encuentro el punto de inflexión de su conversión:
«Cuando vivía en el pecado me parecía algo muy amargo ver a los leprosos, y el mismo Señor me
condujo entre ellos, y los traté con misericordia. Y alejándome de ellos, lo que me parecía amargo
se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo» (Test 1-3; FF 110). Este testimonio muestra el
poder transformador de la caridad y el estilo de vida de los cristianos.
No pensemos sólo en los pobres como los destinatarios de una buena obra de voluntariado para
hacer una vez a la semana, y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para
tranquilizar la conciencia. Estas experiencias, aunque son válidas y útiles para sensibilizarnos acerca
de las necesidades de muchos hermanos y de las injusticias que a menudo las provocan, deberían
introducirnos a un verdadero encuentro con los pobres y dar lugar a un compartir que se convierta
en un estilo de vida. En efecto, la oración, el camino del discipulado y la conversión encuentran en
la caridad, que se transforma en compartir, la prueba de su autenticidad evangélica. Y esta forma
de vida produce alegría y serenidad espiritual, porque se toca con la mano la carne de Cristo. Si
realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado
de los pobres, como confirmación de la comunión sacramental recibida en la Eucaristía. El Cuerpo
de Cristo, partido en la sagrada liturgia, se deja encontrar por la caridad compartida en los rostros y
en las personas de los hermanos y hermanas más débiles. Son siempre actuales las palabras del
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santo Obispo Crisóstomo: «Si queréis honrar el cuerpo de Cristo, no lo despreciéis cuando está
desnudo; no honréis al Cristo eucarístico con ornamentos de seda, mientras que fuera del templo
descuidáis a ese otro Cristo que sufre por frío y desnudez» (Hom. in Matthaeum, 50,3: PG 58).
Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos,
a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el círculo de soledad. Su mano
extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de nuestras certezas y comodidades, y a
reconocer el valor que tiene la pobreza en sí misma.
4. No olvidemos que para los discípulos de Cristo, la pobreza es ante todo vocación para seguir a
Jesús pobre. Es un caminar detrás de él y con él, un camino que lleva a la felicidad del reino de los
cielos (cf. Mt 5,3; Lc 6,20). La pobreza significa un corazón humilde que sabe aceptar la propia
condición de criatura limitada y pecadora para superar la tentación de omnipotencia, que nos
engaña haciendo que nos creamos inmortales. La pobreza es una actitud del corazón que nos
impide considerar el dinero, la carrera, el lujo como objetivo de vida y condición para la felicidad.
Es la pobreza, más bien, la que crea las condiciones para que nos hagamos cargo libremente de
nuestras responsabilidades personales y sociales, a pesar de nuestras limitaciones, confiando en la
cercanía de Dios y sostenidos por su gracia. La pobreza, así entendida, es la medida que permite
valorar el uso adecuado de los bienes materiales, y también vivir los vínculos y los afectos de modo
generoso y desprendido (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 25-45).
Sigamos, pues, el ejemplo de san Francisco, testigo de la auténtica pobreza. Él, precisamente,
porque mantuvo los ojos fijos en Cristo, fue capaz de reconocerlo y servirlo en los pobres. Si
deseamos ofrecer nuestra aportación efectiva al cambio de la historia, generando un desarrollo
real, es necesario que escuchemos el grito de los pobres y nos comprometamos a sacarlos de su
situación de marginación. Al mismo tiempo, a los pobres que viven en nuestras ciudades y en
nuestras comunidades les recuerdo que no pierdan el sentido de la pobreza evangélica que llevan
impresa en su vida.
5. Conocemos la gran dificultad que surge en el mundo contemporáneo para identificar de forma
clara la pobreza. Sin embargo, nos desafía todos los días con sus muchas caras marcadas por el
dolor, la marginación, la opresión, la violencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, la
privación de la libertad y de la dignidad, por la ignorancia y el analfabetismo, por la emergencia
sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de personas y la esclavitud, el exilio y la miseria, y por la
migración forzada. La pobreza tiene el rostro de mujeres, hombres y niños explotados por viles
intereses, pisoteados por la lógica perversa del poder y el dinero. Qué lista inacabable y cruel nos
resulta cuando consideramos la pobreza como fruto de la injusticia social, la miseria moral, la
codicia de unos pocos y la indiferencia generalizada.
Hoy en día, desafortunadamente, mientras emerge cada vez más la riqueza descarada que se
acumula en las manos de unos pocos privilegiados, con frecuencia acompañada de la ilegalidad y la
explotación ofensiva de la dignidad humana, escandaliza la propagación de la pobreza en grandes
sectores de la sociedad entera. Ante este escenario, no se puede permanecer inactivos, ni tampoco
resignados. A la pobreza que inhibe el espíritu de iniciativa de muchos jóvenes, impidiéndoles
encontrar un trabajo; a la pobreza que adormece el sentido de responsabilidad e induce a preferir
la delegación y la búsqueda de favoritismos; a la pobreza que envenena las fuentes de la
participación y reduce los espacios de la profesionalidad, humillando de este modo el mérito de
quien trabaja y produce; a todo esto se debe responder con una nueva visión de la vida y de la
sociedad.
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Todos estos pobres —como solía decir el beato Pablo VI— pertenecen a la Iglesia por «derecho
evangélico» (Discurso en la apertura de la segunda sesión del Concilio Ecuménico Vaticano II, 29
septiembre 1963) y obligan a la opción fundamental por ellos. Benditas las manos que se abren
para acoger a los pobres y ayudarlos: son manos que traen esperanza. Benditas las manos que
vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad derramando el aceite del consuelo en
las llagas de la humanidad. Benditas las manos que se abren sin pedir nada a cambio, sin «peros» ni
«condiciones»: son manos que hacen descender sobre los hermanos la bendición de Dios.
6. Al final del Jubileo de la Misericordia quise ofrecer a la Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres,
para que en todo el mundo las comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo
concreto del amor de Cristo por los últimos y los más necesitados. Quisiera que, a las demás
Jornadas mundiales establecidas por mis predecesores, que son ya una tradición en la vida de
nuestras comunidades, se añada esta, que aporta un elemento delicadamente evangélico y que
completa a todas en su conjunto, es decir, la predilección de Jesús por los pobres.
Invito a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad a mantener, en esta Jornada, la
mirada fija en quienes tienden sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Son
nuestros hermanos y hermanas, creados y amados por el Padre celestial. Esta Jornada tiene como
objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte
y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro. Al mismo tiempo, la invitación está dirigida
a todos, independientemente de su confesión religiosa, para que se dispongan a compartir con los
pobres a través de cualquier acción de solidaridad, como signo concreto de fraternidad. Dios creó
el cielo y la tierra para todos; son los hombres, por desgracia, quienes han levantado fronteras,
muros y vallas, traicionando el don original destinado a la humanidad sin exclusión alguna.
7. Es mi deseo que las comunidades cristianas, en la semana anterior a la Jornada Mundial de los
Pobres, que este año será el 19 de noviembre, Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario, se
comprometan a organizar diversos momentos de encuentro y de amistad, de solidaridad y de
ayuda concreta. Podrán invitar a los pobres y a los voluntarios a participar juntos en la Eucaristía de
ese domingo, de tal modo que se manifieste con más autenticidad la celebración de la Solemnidad
de Cristo Rey del universo, el domingo siguiente. De hecho, la realeza de Cristo emerge con todo su
significado más genuino en el Gólgota, cuando el Inocente clavado en la cruz, pobre, desnudo y
privado de todo, encarna y revela la plenitud del amor de Dios. Su completo abandono al Padre
expresa su pobreza total, a la vez que hace evidente el poder de este Amor, que lo resucita a nueva
vida el día de Pascua.
En ese domingo, si en nuestro vecindario viven pobres que solicitan protección y ayuda,
acerquémonos a ellos: será el momento propicio para encontrar al Dios que buscamos. De acuerdo
con la enseñanza de la Escritura (cf. Gn 18, 3-5; Hb 13,2), sentémoslos a nuestra mesa como
invitados de honor; podrán ser maestros que nos ayuden a vivir la fe de manera más coherente.
Con su confianza y disposición a dejarse ayudar, nos muestran de modo sobrio, y con frecuencia
alegre, lo importante que es vivir con lo esencial y abandonarse a la providencia del Padre.
8. El fundamento de las diversas iniciativas concretas que se llevarán a cabo durante esta Jornada
será siempre la oración. No hay que olvidar que el Padrenuestro es la oración de los pobres. La
petición del pan expresa la confianza en Dios sobre las necesidades básicas de nuestra vida. Todo lo
que Jesús nos enseñó con esta oración manifiesta y recoge el grito de quien sufre a causa de la
precariedad de la existencia y de la falta de lo necesario. A los discípulos que pedían a Jesús que les
enseñara a orar, él les respondió con las palabras de los pobres que recurren al único Padre en el
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que todos se reconocen como hermanos. El Padrenuestro es una oración que se dice en plural: el
pan que se pide es «nuestro», y esto implica comunión, preocupación y responsabilidad común. En
esta oración todos reconocemos la necesidad de superar cualquier forma de egoísmo para entrar
en la alegría de la mutua aceptación.
9. Pido a los hermanos obispos, a los sacerdotes, a los diáconos —que tienen por vocación la
misión de ayudar a los pobres—, a las personas consagradas, a las asociaciones, a los movimientos
y al amplio mundo del voluntariado que se comprometan para que con esta Jornada Mundial de los
Pobres se establezca una tradición que sea una contribución concreta a la evangelización en el
mundo contemporáneo.
Que esta nueva Jornada Mundial se convierta para nuestra conciencia creyente en un fuerte
llamamiento, de modo que estemos cada vez más convencidos de que compartir con los pobres
nos permite entender el Evangelio en su verdad más profunda. Los pobres no son un problema,
sino un recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio.
Vaticano, 13 de junio de 2017
Memoria de San Antonio de Padua
Francisco

El Consejo de Cardenales (C9) aconseja al Papa Francisco un
proceso de descentralización, también en relación con el diaconado
permanente
Corresponsal: Equipo Redacción

Según informa el portal Religión Digital, el
C9 en su vigésima sesión de trabajo desde
su fundación en 2013, ha tratado, ente
otros temas, el de "la posibilidad de
transferir algunas facultades de los
dicasterios romanos a los obispos locales o
a las Conferencias Episcopales, en un
espíritu de sana descentralización".
Algunas de las líneas en esa dirección analizan la posibilidad de dar más poder a los entes
eclesiásticos locales para el examen y autorización de la ordenación sacerdotal de diáconos no
casados y los casos de diáconos viudos.
También se consideró en esa reunión del C9 la posibilidad de pasar de la Congregación romana
para el Clero a las conferencias episcopales de los países la aprobación a las ordenaciones de
diáconos permanentes, un nuevo matrimonio de un diácono permanente viudo o la aceptación al
orden sagrado de un diácono permanente viudo.
Los miembros del C9 son los cardenales Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, de Honduras;
Francisco Javier Erráuriz, de Chile; Sean Patrick O'Malley, de Estados Unidos; Reinhard Marx, de
Alemania y Laurent Monsengwo, de la República Democrática del Congo. También forman parte los
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cardenales Oswald Gracias, de India; George Pell, de Australia y secretario para la Economía; el
Gobernador del Estado Vaticano Giusseppe Bertello y el secretario de Estado y "número dos" del
Vaticano, el italiano Pietro Parolin.
Actúa como coordinador y secretario el obispo italiano Marcello Semeraro.
Recensión tomada de: Religión Digital

CELAM
Nuevo libro publicado por el CELAM: "Los diáconos: apóstoles en
las nuevas fronteras".
Corresponsal: Gonzalo Eguia

El CELAM, a través de su Colección Documentos CELAM nº 196, del Departamento de Vocaciones y
Ministerios, ha publicado el libro "Los diáconos: apóstoles en las nuevas fronteras", se trata del
Documento Conclusivo del DEVYM del CELAM sobre el II Congreso Latinoamericano y del Caribe
de Diaconado Permanente, realizado en Itaicí, Indaiatuba, Brasil, los días 24 al 29 de mayo de 2011.
El libro tiene una presentación de Monseñor Juan Espinoza Jiménez, obispo auxiliar de Morelia,
Michoacán (México), Secretario General del CELAM.
En la parte primera se recogen los antecedentes del II Congreso, así como el documento de trabajo,
la oración, logo e himno del mismo. Se aporta una crómica de lo trabajado cada uno de los días del
Congreso.
En la segunda parte se presentan las ponencias presentadas en el II Congreso:
•
•
•
•
•

"Situación del diaconado permanente en América Latina", del diácono Miguel
Ángel Herrera Parra.
"Desafios e propostas para o apostolado dos diáconos nas novas fronteiras da missao", del
diácono José Durán y Durán.
"Teología y Eclesiología del Diaconado Permanente que responden a los desafíos actuales",
de Monseñor Victorino Girardi Stellin mccj, obispo emérito de Tilarán-Liberia, Costa Rica.
"O ser o fazer del diácono", del presbítero Reginaldo Lima.
"Una experiencia de servicio en un pueblo de servidores". El Diaconado en la diócesis de
San Cristóbal de las Casas, de Monseñor Enrique Díaz Díaz.

Por último, el libro recoge las Conclusiones y el Mensaje Final del Congreso.
EL CELAM ha tenido el detalle, que agradecemos, de confiar a esta web la publicación de los Textos
y Presentaciones Complementarias expuestas ante el Congreso.
Estas noticias y materiales los podréis encontrar en la pestaña del menú
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Quienes vivimos aquella experiencia de reflexión y fraternidad singular recordamos la intensidad
de los días y experiencias vividas. Desde el ECR queremos agradecer al diácono José Espinós,
recopilador y artífice de esta publicación, todo el tiempo dedicado para que este libro haya visto la
luz.

Presidencia del CELAM visita la Santa Sede. Encuentro con la
Congregación para el Clero sobre el diaconado permanente
Corresponsal: Equipo Redacción

Los miembros de la Presidencia del CELAM realizaron los últimos días del mes de mayo y los
primeros de junio la visita al Santo Padre y a los Dicasterios de la Santa Sede. En el segundo día (31
de mayo) se visitó la Congregación para el Clero.
En el encuentro se dialogó sobre el Diaconado permanente. Se sugirió revisar y singularizar el rito
de ordenación. Además se habló sobre la nueva Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis que,
con la aprobación del Papa Francisco, fue publicada el 8 de diciembre de 2016.

Diaconado
Entrevista a Silvia Martínez Cano, presidenta de la Asociación de
Teólogas Españolas
Corresponsal Alberto Jaimez

Lo primero que quiero pedirte es que me hagas una crónica de lo vivido en las Jornadas en primera
persona, para los lectores de Servir en las Periferias.

Los días 3 y 4 de junio, en Madrid, se celebraron las Jornadas Académicas Mujeres y Diaconado,
sobre los ministerios en la Iglesia de la Asociación de Teólogas Españolas
(www.asociaciondeteologas.org), en colaboración con el Coordinamento Teologhe Italiane
(www.teologhe.org) y del Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca
con sede en Madrid. Estas jornadas, con formato de seminario, han tenido como objetivo
contribuir al debate abierto con la constitución de la comisión vaticana acerca del diaconado
femenino.
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Acogimos a los participantes, que eran
especialistas de distintas facultades e
instituciones o congregaciones junto con D.
Carlos Osoro, Cardenal Arzobispo de Madrid,
planteando una serie de preguntas que
centraban el tema: ¿Cuál es la presencia de las
mujeres en la Iglesia actual? ¿Es la cuestión de
las mujeres en la Iglesia un tema principal en
las reformas de la Iglesia? ¿Cómo asumimos el
reparto de las responsabilidades en la organización y en los ministerios de la Iglesia, atendiendo a
la vocación de cada uno?
Los ministerios del pueblo de Dios expresan el sacerdocio común y la riqueza de las
manifestaciones del Espíritu en la vida de la Iglesia local y universal. En una Iglesia comunión, ¿se
necesitan cambios en las relaciones de los distintos miembros de la Iglesia?
Por la mañana nos ayudamos del análisis bíblico evangélico-neotestamentario de Marinella Perroni
y Alberto de Mingo, teólogos biblistas ambos, rastrando aquellos elementos que nos hablan en las
primeras comunidades del ejercicio del diaconado, de quién y cómo se ejercía. Nos detuvimos en el
caso de Febe, diácono (diákonos) de la Iglesia de Cencreas, benefactora (prostátis) de muchos,
entre otros de Pablo, y portadora de la Carta a los Romanos (Rom 16,1-2). Para Fernando Rivas se
puede rastrear un diaconado femenino cristiano desde el siglo II al siglo XII. El protagonismo mayor
se desarrolló del siglo III al V. La Didascalia o las Constituciones apostólicas son textos clave para
esta aproximación. Es en el siglo VI cuando va decreciendo, especialmente en la tradición
occidental hasta casi desaparecer en el siglo IX. Sin embargo en la tradición oriental continúa hasta
el s. XII. Su investigación apuntaba a que no se puede apelar a la tradición para negar la presencia
de mujeres ordenadas para la diaconía, sino más bien para lo contrario, para reivindicarla. Y con
este marco, Moira Scimmi nos mostró a través de la diaconisa Olimpia en Constantinopla, el gran
protagonismo de las diaconisas en su tiempo. En Olimpia encontramos, por tanto, rastros de
mujeres consagradas en la antigüedad que asumieron funciones de diaconado. Su relación con la
institución eclesiástica de Constantinopla, sus cartas con San Juan Crisóstomo y el coste personal
de la lucha constante por justificar su autoridad y ministerio, nos recuerdan situaciones actuales y
cotidianas en las mujeres de Iglesia de hoy.
Por la tarde abordamos la eclesialidad hoy y sus implicaciones desde el Vaticano II de la mano de
Mª José Arana y Serena Noceti, teólogas. Desde la eclesiología ambas nos abrieron a una mirada
hacia el futuro. Es decir, arrancando del pasado, la Tradición y la Historia, generar una comprensión
dinámica y evolutiva del Evangelio, cuya relectura y práctica ha de hacerse en cada tiempo y
contexto. La Tradición como una marcha hacia adelante, está orientada hacia el futuro y se deja
interpelar por el presente. La inclusión de las mujeres puede y debe ser una chispa que impulse un
cambio, una transformación eclesial. La eclesiología de comunión, de pueblo de Dios, que se
proponen en la Lumen Gentium, nos propone también nuevos desarrollos. Comprender la
comunidad cristiana como comunidad del Espíritu, donde las distintas comunidades locales ponen
en práctica la circularidad del Reino, puede ser una clave fundamental de la Iglesia del hoy y del
mañana. En esta comprensión, el diaconado femenino es una oportunidad de transformación y
comunión. Se renueva así la comprensión teológica del ministerio ordenado que el Concilio ya
intuía.
La mañana del domingo fue guiada a través de la aportación de Carmen Peña, canonista, Roser
Soler, Adelaide Baracco y Cristina Simonelli, teólogas. Carmen Peña presentó algunos datos de la
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actual regulación canónica que dan pasos hacia la reforma introducida en 2010 en la descripción
del diaconado en el Código de Derecho Canónico, así como de las ambigüedades y las
oportunidades que determinados artículos sobre los ministerios ordenados y laicales muestran de
la práctica cotidiana de estas labores. Roser Soler, desde una visión de la teología práctica, mostró
las dificultades en la praxis eclesial local, y lanzó una serie de preguntas sobre cómo construirse
comunitariamente desde una Iglesia entendida como liberadora también su interior, de la
marginación y anonimato de las mujeres. Adelaide Baracco nos recordó que para la fe cristiana sercuerpo-de-Cristo (1Cor 12,27) tiene importantes consecuencias eclesiales. La re-introducción del
diaconado de las mujeres abriría horizontes de una nueva –por ser compartida en la praxis por
varones y mujeres (eclesialidad/sacramentaliad).
Finalmente Carmen Soto y Silvia Martínez Cano recogieron las aportaciones de los diálogos. Una
Iglesia enraizada en la memoria de Jesús, es un sueño que acariciamos con esperanza pero también
con dolor. La posibilidad de incorporar a las mujeres en los ministerios nos ha llevado mirar a
nuestro pasado para ver en nuestro presente eclesial e incorporar nuestra palabra para destruir los
muros que nos separan de los lugares de palabra y decisión como miembros de pleno derecho. La
diaconía propuesta por Jesús no es la base de una ordenación jerárquica sino una actitud vital que
ha de fundamentar cualquier propuesta. ¿Qué tipo de diaconado y ministerios femeninos necesita
hoy la Iglesia que no sea una concesión subsidiaria y controlada? ¿Cómo construirlos en igualdad
con el varón? Es necesario seguir actualizando la eclesiología nacida en el Vaticano II que no
discrimine a la mujer, conscientes de los límites que el propio Concilio tiene al mantener una doble
eclesiología que favorece distintos desarrollos y propuestas, permitiendo abrir las puertas pero de
la misma manera las puede cerrar. La Iglesia es ministerial y no sólo ordenada y esto posibilita
nuevos modelos de vida eclesial. En muchos lugares se ejerce de hecho un diaconado femenino,
¿por qué no darle el reconocimiento jurídico? ¿No nos invita el Espíritu hoy a recuperar servicios y
carismas que en otros momentos fueron fuente de riqueza y vitalidad para la Iglesia?
Silvia Martínez Cano concluía poniendo de manifiesto los objetivos de las Jornadas: dar espacio
para dialogar sobre una Iglesia que esté centrada en sus relaciones y no en sus jerarquías. El Papa
Francisco nos propone contribuir al diálogo sobre este tema del diaconado de mujeres.
Dios supera lo masculino y lo femenino, pero tradicionalmente, a pesar de que existe una
dimensión femenina en la Biblia, en nuestro lenguaje usamos del género masculino para referirnos
a Dios. Hablamos de Padre. ¿Qué nos perdemos al no considerar en el día a día de nuestras
comunidades la maternidad de Dios?

En primer lugar, no podemos decir que Dios tenga una dimensión masculina y otra femenina. Esta
división es una división patriarcal de la forma de ver a Dios, es lenguaje y es cultura, y como
lenguaje y cultura es limitado e incorrecto. En este contexto, hemos usado solo aquellas metáforas
de Dios que favorecían una visión de Dios desde el poder y la autoridad. En nuestra cultura,
tradicionalmente un rasgo masculino. Pero esto no tiene que ser así, hay mujeres con poder (por
ahora pocas, pero cada vez más) y hombres con una ternura "de madre" (pocos por ahora, pero
cada vez más). El Dios de Jesús es un Dios contracultural, que asume lo pequeño y se centra en la
acogida en lo sencillo. Lo importante es no vincular a Dios con el poder, el poder que castiga y
premia, sino poder usar un abanico creativo de metáforas sobre Dios que enriquezcan la
experiencia de Dios de cada uno: Dios padre, madre, amigo, amante, luz, fuente, debilidad,
protección, que clama justicia… todas ellas son el Dios de Jesús, pero ninguna puede ir sola.
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En cristología decimos que Jesucristo tiene que ver, no sólo con el misterio de la redención, sino
con misterio de la creación, no hay más que leer el prólogo de Juan, esto quiere decir que Cristo,
teniendo que ver con todos los seres humanos, supera el antropocentrismo vinculándose con el
Universo entero (Teilhard de Chardin)¿Hay una dimensión femenina en Jesús?
¿De Jesús o de Cristo? Jajaja. Jesús era hombre (género masculino), pero podemos ver a través de
los evangelios que desarrolla una sensibilidad especial hacia los problemas y las vidas de las
personas, fijándose en su día a día en la moneda que busca la mujer que limpia en casa o en las
semillas que siembra el campesino. Esto nos dice, comparando con los hombres de su tiempo, que
Jesús se desmarca del perfil de varón de su época, porque está abierto la transcendencia que
habita en la cotidianeidad y nos remite a Dios en el día a día. Se puede llamar a esta capacidad de
ser sensible dimensión femenina, pero sería injusto para los hombres, porque ellos también han
recibido de Dios la capacidad de sensibilidad y transcendencia ¿verdad? Mejor no calificar las cosas
de femeninas o masculinas.
Y por otro lado, desde el acontecimiento de la Revelación, podemos comprender a Cristo como
origen y armonía de todas las cosas porque lleva a la plenitud cada atómo de materia en Dios. Con
Cristo ya no puede hablarse de dimensiones masculinas o femeninas porque queda superada toda
limitación humana, incluida la sexual. Cristo es verdad y vida ¿no? (Jn 14,6) pero en su total
plenitud, más allá de lo expresado o imaginado. Nosotros como tenemos capacidad limitada de
expresar está infinitud, la expresamos en categorías de género masculino y femenino…

Muchas veces, cuando hablamos de periferias, hablamos de los crucificados de la historia. Una de
tus obras pictóricas, la titulada She-s-coming, me recuerda mucho al Angelus Novus de Klee, el que
Walter Benjamin identificó con el ángel de la historia. Aunque tu obra es el Espíritu de Dios que
viene a nosotros y nos bendice, también este Espíritu, con gesto grave, va arrojando a su espalda
ruina tras ruina, que son los crucificados de la historia, su falda parece agitada por la tempestad del
progreso viajando irremediablemente hacia un futuro que bendice. ¿Es la mujer la gran crucificada
de la humanidad?
Esta obra "She´s coming" es una obra que tiene mucho que ver con la pregunta anterior y Theilhard
de Chardin. Actualmente es propiedad de la Universidad de Winchester (UK). La obra reza sobre un
texto del Apocalipsis: "Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la
primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. El que estaba sentado en el
trono dijo: «Mira, yo hago nuevas todas las cosas.» «¡Mirad! ¡Ya pronto vengo! Y traigo conmigo mi
recompensa, para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el Alfa y la Omega, el
principio y el fin, el primero y el último. Y el que tenga sed, que venga; y el que quiera, que tome
gratuitamente del agua de la vida.» (Apoc 21,1.5; 22,12-13.17). Efectivamente tiene que ver con la
transformación de la realidad que solo puede darse con la venida de Dios Creador-Cristo plenitud
de los tiempos-Espíritu de Vida. Pero solo se puede asumir y transformar esta realidad desde los
cuerpos rotos, desde la realidad (naturaleza y humanidad) despreciada y mutilada. La gran mayoría
de los pobres (70%) son mujeres, el 99% de los desposeídos de la tierra son las mujeres, el 96% de
los que reciben la violencia son las mujeres… Dios bendice a las mujeres y son ellas las que están
sacando a flote este siglo… El nuevo mundo que estamos gestando debe apostar por las mujeres, el
cristianismo también, como ya hizo Jesús.
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(te pongo el texto de la exposición de 2015 por si lo quieres incluir a continuación del texto del
apocalipsis, aunque la pregunta queda muy larga: "Cristo viene a nuestras vidas, nos bendice con su
presencia y nos transforma el corazón. El viene cada vez que transformamos las cosas viejas en
nuevas, las cosas rotas en vivas, las cosas injustas en justas, las cosas. Nos bendice cuando
esperamos en él y construimos una realidad nueva para hombres y mujeres. Trae esperanza, trae
justicia, trae vida nueva. Mejora nuestras relaciones, nos hace hermanos y hermanas, rompiendo
las cadenas del poder y la discriminación. Así, la bendición de Cristo es agua nueva para una tierra
nueva.")
- Tengo dos hijas, una de cuatro años y medio, y otra de poco más de un año. ¿La Iglesia será una
generadora de sentido cuando sean mayores? ¿Qué Iglesia te gustaría?
¿Quién sabe? En tres años las cosas han cambiado tanto… Eso dependerá de lo dispuestos que
estemos los cristianos a desprendernos de lo innecesario para poner como centro la experiencia
cristiana y no las normas y los límites. Pasar de "poner límites para poder entrar" al "abrir puertas
para salir fuera a acoger". Para que este paso se haga real nos queda mucho trabajo, porque los
códigos de la Iglesia católica actual, no son los códigos de las generaciones de jóvenes.
Sueño con una Iglesia desde la que pudiéramos participar cada uno desde la vocación que
tenemos. Me gustaría una Iglesia donde hombres y mujeres puedan desarrollar sus dones en una
comunidad circular, mucho más democrática y propositiva, que influyera en el mundo desde el
testimonio y la acogida. Esta Iglesia si sería referencia para los jóvenes.
- Los diáconos somos enviados a las periferias, tanto geográficas como existenciales, ¿Qué papel
pueden jugar el diaconado femenino en la pastoral?
El mismo que el diaconado masculino, no veo la diferencia. Con un matiz muy importante, que
habría una riqueza de visiones y formas de ser y actuar que cambiaría el propio ministerio. En
lugares donde las mujeres ejercen el diaconado de hecho y no de derecho ya está sucediendo.
- ¿Qué ganaría la Iglesia con el diaconado femenino?
Ganaría una visión más plural de los ministerios, recuerda que se está excluyendo al 50% de las
miradas… ganaría en una Iglesia más equilibrada en cuanto a tareas y reconocimientos,
fundamental para alentar la motivación de la vocación… ganaría en una Iglesia más cercana al
proyecto del Reino, porque sería más igualitaria.
- ¿Cómo sería hoy la Iglesia si mujeres como Teresa de Calcuta, Doroty Day, Madeleine Delbrel, o
mirando al pasado Teresa de Ávila o Catalina de Siena... hubieran vivido el diaconado femenino?
Lo primero habría que preguntarlas si su vocación era ser diaconisas… No todas las mujeres tienen
vocación de diaconisa, creo que Teresa y Catalina tenían vocación de Predicadoras más bien…
jajajaja.
- En una entrevista a R21, al hilo de tu libro "Caminar por lo sagrado"", dices que con el paso del
tiempo hemos recargado los espacios, los templos, y los hemos llenado de demasiados significados,
y añadías que como ahora vivimos en otro tipo de sociedad, a veces no entendíamos esos
significados. ¿Pasa lo mismo con el patrimonio intangible de la Iglesia, con la teología, la pastoral, la
liturgia y los ministerios?
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Si, por supuesto. Los símbolos se llevan y se vacían de contenido. También se transforman y
cambian a otros significados. Por eso la teología tiene que hacer un esfuerzo en mantener el
diálogo con la cultura y los códigos de esa cultura.

- En esta misma entrevista hablas del reconocimiento de que el lugar donde vives es un lugar
sagrado. Las periferias existenciales, los lugares donde el dolor o los problemas parecen alejar a
Dios ¿Son lugares sagrados? ¿Es este el grito de Jesús en la Cruz?
Sin duda lo son, en ellos se manifiesta la presencia de Dios de una forma especial y se practica la
misericordia con todas sus consecuencias.

- En tu entrevista en "Periodista Digital" dices que la mayoría de las comunidades ve el papel de las
mujeres como diaconisas a efectos, con la mayor normalidad, y pides a la curia y a los órganos de
decisión que tengan en cuenta la opinión de las comunidades para soñar con una Iglesia diferente.
¿Se trata de la Iglesia que queremos o la Iglesia que quiere Cristo?
Que yo sepa, Jesús no habló de la Iglesia. Al menos como la concebimos ahora. La Iglesia forma
parte del tiempo del Espíritu, y cada tiempo ha buscado formas de organización que faciliten la vida
comunitaria y de fe. Como estamos gestando un tiempo nuevo, nos toca buscar esas nuevas
estructuras. Es la Iglesia de Cristo que se expresa en el acontecer histórico…
- Todas estas mujeres referentes parroquiales, que dirigen ADAPs, que trabajan seriamente en
pastoral, ¿Es coherente por motivos teológicos que reciban la misión eclesial adecuada?
Si es la coherencia del Evangelio, es decir, la dinámica de la inclusión, Si.
- ¿Es la mujer la primera a la que hay que hablar de teología en clave femenina? ¿Es a la primera a
la que hay que convencer? Lo pregunto porque hay mujeres que aún consideran que deben
"quedarse en su lugar", humildes y obedientes.
Se debe hablar de teologías plurales primero, y se debe trabajar por el diálogo entre las distintas
teologías, a mujeres y a hombres. No se trata de convencer a nadie, sino de establecer diálogos en
la pluralidad, pero esos diálogos solo son posibles si se nos deja hablar a todos. Como hemos sido
educadas para "quedarnos en nuestro lugar" que es en la casa "en silencio y obediencia", hay
mujeres que les cuesta situarse en otro papel. Creo que esto en las nuevas generaciones sucede
menos, por eso las mujeres jóvenes no van ya a las iglesias, porque no creen que su papel sea ser
humilde y obediente. Pero tampoco es el papel de los varones. Debemos trabajar juntos cuales son
nuestras relaciones de iguales dentro de la comunidad.
- ¿Tiene que descubrir la Iglesia que las mujeres son la otra parte de la humanidad, que no son el
complemento a un hombre, un pequeño suplemento de humanidad?
Creo que con Jesús eso quedó muy claro, sería suficiente releer el evangelio sin prejuicios. No
complementos ni suplementos ni otras partes, somos humanidad elevada por Jesús como la
hemorroísa (Mc 5, 21-43) o la mujer encorvada (Lc 13, 10-17).
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- ¿Crees que la crisis de la Iglesia se debe al problema del celibato y el acceso de la mujer al
ministerio ordenado, o es más bien que no sabemos anunciar la salvación y la felicidad a personas
que de forma engreída creen ser felices y no necesitar salvación?
No, la crisis de la tiene que ver con su incapacidad de analizar la realidad y actualizarse en ella. La
problemática de las mujeres es una consecuencia más entre muchas otras.

- ¿Sería una discriminación para la mujer la admisión al diaconado femenino y no al sacerdocio
femenino? ¿Sería una discriminación para el propio diaconado romper la unidad del orden en este
sentido?
Es una discriminación, como hijas de Dios, negarnos nuestras vocaciones diversas, incluidas las del
diaconado y la del presbiterado, que entiendo que es la misma, tal y como entendemos el
ministerio ordenado hoy.
- La pregunta al Papa Francisco que dio inicio al tema del diaconado femenino es: ¿Qué impide a la
Iglesia incluir mujeres entre los diáconos permanentes, al igual que ocurría en la Iglesia primitiva?
¿Qué responde Silvia?
Ahora mismo nada, ni por tradición (hubo mujeres diaconisas hasta el s. XII), ni por sucesión
apostólica (hubo mujeres llamadas apóstol como Junia (Rom 16,7), ni por simbología y
representación (las mujeres también somos imagen de Cristo). Estas son las tres razones que se
daban hasta ahora. Ninguna de las tres se sostiene, tan solo hace falta expresar en el Derecho
canónico (c. 1024) algo que los teólogos ya han demostrado y que nos piden los signos de los
tiempos.
- ¿Podría ser que la solución a este tema sea un diaconado no ordenado a las mujeres, un
diaconado conferido a modo de función eclesial, sin imposición de manos por parte de un obispo?
Hay muchas soluciones posibles, pero creo que esta que me propones no responde a un deseo de
ser fiel al mensaje de igualdad de Jesús. Un diaconado conferido sin imposición no es un diaconado
por definición. Es seguir diciendo: no queremos mujeres ordenadas.
- El Papa también afirma que las mujeres deben ser valoradas, no clericalizadas. ¿El diaconado
femenino es clericalizar a la mujer o valorarla?
La clericalización no es un problema de las mujeres, es un problema de la Iglesia. Mientras todo el
peso de la Iglesia esté en unos pocos ordenados y célibes no se cumplirá la Iglesia de Comunión
definida por el Concilio. Como he dicho antes, ordenar mujeres no soluciona la crisis de la Iglesia,
pero puede ayudar a mejorar la mirada y dar pasos hacia la reforma de la Iglesia católica, aunque
acompañada de otras reformas.
- ¿Piensas en mujeres cardenales?
¿Por qué no? Dios nos dio inteligencia y discernimiento como a los varones y los cardenales
asesoran ¿no?
- En la Iglesia cada uno tiene su misión, los papeles son diversos, y no debe haber superioridad
entre nosotros. Jerárquicamente el mayor carisma debería ser el de la caridad ¿Crees que es
necesaria una revisión de los carismas eclesiales?
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Si, seguir profundizando en lo que intuyó el Concilio.
- El cardenal Müller hablaba en una ocasión de que 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, es evidente que sólo el hombre puede representar esta relación de Cristo con la Iglesia.
¿Existe una vocación específica de las mujeres más de lo que pueda existir una vocación específica
de los hombres?
Me parece importante distinguir que el ministerio ordenado en su dimensión tripartita no
representa a Jesús, sino a Cristo. Cristo es plenitud del ser humano, no sólo del varón, perfección
de la humanidad, por tanto también de la mujer, al encontrarse definitivamente con Dios. Por
tanto, cualquier mujer puede representar a Cristo, porque también ella es humanidad en camino
hacia Cristo. Afirmar que una mujer no puede representar a Cristo por el hecho de tener genitales
distintos significa afirmar que las mujeres no son humanas. Mantener esta afirmación sería volver
al Decreto de Graciano de 1142 donde se aseguraba que las mujeres "no son la imagen de Dios".
Esto significa que las mujeres no somos imagen y semejanza de Dios y por tanto somos animales.
Creo que cualquier cristiano que piense hoy esto de las mujeres debe repensarse seriamente en
qué Dios cree (Para una clarificación mayor de esta cuestión te recomiendo el artículo de la revista
Concilium nº 2/157 "Justicia para la vida de la parroquia. El restablecimiento de las mujeres en el
diaconado ministerial" de Phyllis Zagano.)
Pero si partimos de que Dios creó al ser humano, "hombre y mujer los creó" (Gn 1, 27) cualquier
ser humano puede recibir la vocación y el ministerio de representar a Cristo en su comunidad o
Iglesia local. Por tanto, no veo vocaciones específicas dependiendo de que uno sea hombre o
mujer, sino que cada persona recibe una llamada de Dios y que debe discernir como ponerla al
servicio de los demás "para Gloria de Dios".
Por otro lado, es peligroso usar la metáfora de la esponsalidad de Cristo-Iglesia en paralelo con el
hombre-mujer la relación de esponsalidad, porque se puede entender en clave patriarcal de
dominación (hombre) y sumisión (mujer) o se puede entender como relación de reciprocidad,
donde los cónyuges se aman y se sirven indistintamente. Por el comentario de Müller creo que
queda claro qué visión tiene él, como hombre, del matrimonio. Creo que se abusa bastante de esta
metáfora, y nos hace daño como comunidad creyente. Hay otras metáforas bíblicas muy ricas que
podríamos utilizar para hablar de la Iglesia.

- ¿Por qué las mujeres han sido más valoradas en la Iglesia a lo largo de la Historia, por su
ascetismo como vírgenes y viudas que como misioneras?
En la comprensión griega, las mujeres que renunciaban a su maternidad de alguna manera
permitían a la virtud crecer en ellas (la raíz vir significa virilidad, valentía, la condición moral y
propia del varón). En la inculturación del cristianismo en el mundo helenístico esta visión se asumió
y modificó las relaciones entre hombres y mujeres de las primeras comunidades. Hubo sin duda
mujeres anfitrionas que lideraron y fueron misioneras en sus comunidades y en otras, pero
también crecieron órdenes de vírgenes y viudas dedicadas a las misiones de servicio a los
miembros de la comunidad. Para ellas era una forma de liberarse de matrimonios forzados e
incluso de violencia doméstica, pero también de ejercer su vocación en libertad, fuera de las
costumbres romanas sobre el matrimonio y dedicadas plenamente a la comunidad. Creo que eso es
muy misionero. Con el tiempo se valoró más su virginidad que su vocación como un valor espiritual.
Bueno, es un resumen muy breve y poco preciso, pero me permite decir que las mujeres siempre
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hemos estado valoradas por nuestro sexo y el uso de nuestro sexo y no por nuestra vocación
cristiana. Quizá este tema da para otra entrevista entera.
- Introducir la categoría de género en la Iglesia como instrumento de análisis para poner en
cuestión las relaciones sociales entre hombres y mujeres, y para comprender dicha relación,
¿Puede reducir a la mujer otra vez en un mero complemento? Es decir, ¿el diaconado femenino
puede acabar siendo una mera suplencia auxiliar ante la escasez de sacerdotes?
Cuando se introdujo la categoría económica (ricos y pobres) como instrumento de análisis de las
relaciones sociales no convirtió a los pobres en "complementos", sino en protagonistas de la
liberación de Dios. ¿Acaso negaron a los esclavos ser cristianos en los primeros siglos? ¿Por qué con
otras categorías sociológicas como la economía, la raza, la clase, la geografía, etc.… no tenemos
problemas a la hora de aplicar el Evangelio, pero con el género sí?
El diaconado ya está siendo, ahora sin las mujeres, "suplencia auxiliar" por la escasez de
sacerdotes… ¿no es eso un indicador de la crisis y de que, pese a ello, no hay deseo de actualización
de la Iglesia?

Neocardenal Anders Arborelius, obispo de Estocolmo, se refiere al
diaconado femenino y el papel de la mujer en la Iglesia
Monseñor Anders Arborelius, obispo de Estocolmo y desde ayer nuevo cardenal de la Iglesia, ha
dado un entrevista de media hora al
rotativo National Catholic Reporeter.
En la entrevista el Cardenal Arborelius
manifiesta su deseo de una Iglesia donde las
mujeres tengan un papel mas protagonista. En
este sentido sugiere que el Papa considere la
creación de un cuerpo consultivo especial de
mujeres semejante al Colegio de cardenales
para ofrecer más oportunidades de cara a
afianzar el liderazgo de las mujeres en la
iglesia, llegando a afirmar que "es muy importante encontrar una forma más amplia de involucrar a
las mujeres en varios niveles de la iglesia... el papel de la mujer es muy, muy importante en la
sociedad, en la economía, pero en la iglesia a veces estamos un poco atrasados".
En términos de liderazgo femenino en la iglesia, Arborelius dijo que estaba esperando la
información que la Comisión de estudio sobre el diaconado femenino pueda aportar. "Creo que es
sobre todo una cuestión histórica para ver si realmente era un ministerio sacramental o si era algo
así como monjas o hermanas... creo que esta pregunta debe aclararse... ", pero yo diría que eso no
es lo esencial, sino encontrar caminos para que las mujeres transmitan realmente la fe a varios
niveles, ya sean diaconisas... o es más una especie de carisma personal o de trabajo".
Traducción libre
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Tomado de: https://www.ncronline.org/news/people/new-swedish-cardinal-suggests-high-leveladvisory-group-women

Cincuenta aniversario de la Carta Apostólica en forma de Motu
Propio "Sacrum Diaconatus Ordinem"
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Se celebra hoy el cincuenta aniversario (18 de junio de 1967) de la Carta Apostólica en forma de
Motu Propio del Papa Pablo VI "Sacrum Diaconatus Ordinem", por la que se promulgaban las
normas generales para la restauración del diaconado en la Iglesia latina según la decisión del
Concilio Vaticano II.
Sirva como homenaje a esta efemérides el siguiente comentario que Paul Winninger realizaba dos
años después de la promulgación del Motu Propio en la Revista española de derecho
canónico, ISSN 0034-9372, Vol. 25, Nº 70, 1969, págs. 109-124
EL ESTATUTO CANONICO DEL DIACONADO PERMANENTE * (Comentario del Motu proprio Sacrum
diaconatus ordinern)
El Concilio Vaticano II ha restablecido el diaconado permanente (Constitución dogmática sobre la
Iglesia, Lumen Gentiuin, n. 29). Ahora se plantea el problema de su estatuto canónico. Esto ya
antes del Concilio era una preocupación de cuantos habían militado en pro de esta restauración y
dio origen a una serie de proyectos cuya esencia ha sido resumida en la obra : Le diacre dans
l'Eglise et le monde d'aujourd'hui (publicada bajo la dirección de P Winninger e Y. Congar, colee.
"Unam Sanctam", n. 59, edic. Du Cerf, París 1966, pp. 269-287). Estos estudios facilitaron la
elaboración del documento oficial publicado por Pablo VI el 18 de junio de 1967, el Motu proprio
Sacrum diaconatus ordinem'. El 27 de junio lo presentó a la Prensa Mons. Mario Gaspari, de la
Secretaría de Estado ; el cual expuso la historia de su elaboración y su alcance. Ya en junio de 1965,
Pablo VI había nombrado una comisión encargada de elaborarlo. Se redactaron tres proyectos
sucesivos, teniendo en cuenta las observaciones recibidas de diversas partes, especialmente de un
congreso sobre el diaconado celebrado en Roma del 22 al 24 de octubre de 1965. Algunos habían
temido que se redactaría un texto demasiado preciso y apresurado, anquilosando la institución,
antes de haber nacido. Mas se sorteó el peligro y no se cedió a la precipitación. El tercer proyecto
fue sometido, en febrero de 1967, a un grupo de veinte obispos de todos los continentes,
designados por las Conferencias episcopales y convocados en Roma con esta finalidad. Un "dossier"
de 147 páginas recogió todas sus observaciones. Así, el Motu proprio, síntesis de dos años de
trabajos, constituye la cuarta redacción.
Al presentarlo, Mons. Gaspari subrayó su título : Normas generales. Trátase, pues, de una leymarco de actividad. "El documento, dijo el prelado, no tiene el carácter de una rigidez absoluta ;
más bien se presenta con una sabia elasticidad que habrá de tener en cuenta las diversas
circunstancias entre continentes, naciones e incluso, a veces, regiones de un mismo país, en los que
los obispos locales serán los mejores jueces". El documento queda abierto, por tanto, a la
experiencia y a la reflexión. Da testimonio de una actitud nueva del gobierno central respecto de
los episcopados y presagia un nuevo Derecho canónico, a un doble nivel : las normas generales
elaboradas en Roma, y las reglas de aplicación dejadas al arbitrio de los obispos locales, en
conformidad con las situaciones humanas y pastorales.
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Varios comentarios al Motu proprio han aparecido desde entonces, especialmente el de Herbert
Vorgrimler 2 • Numerosos episcopados han dedicido la
restauración del diaconado y obtenido la aprobación de la
Santa Sede. Acá y allá se ha emprendido la formación de
candidatos. Grupos o Círculos del diaconado existen en
bastantes países (Alemania, Francia, Bélgica). Se celebran
reuniones, la más importante de las cuales fue la de
Buenos Aires, en mayo de 1968 Finalmente, y sobre todo,
en 1968 se han ordenado los primeros diáconos
permanentes: cinco en Alemania, en Colonia, el 28 de
abril, por el obispo auxiliar, Mons. Frotz; cuatro en
Bogotá, el 22 de agosto, por el papa Pablo VI; ocho en
Douala (Camerún), el 8 de diciembre, por Mons. Mongo
1. Más numerosos son, especialmente en Africa y
América Latina, los candidatos en trance de preparación.
En 1969 habrá más ordenaciones y su número irá en
aumento en los próximos años. De este modo ha
comenzado ya la experiencia del diaconado permanente. Se van a plantear problemas concretos y
las Iglesias nacionales que cuentan con diáconos entre el clero habrán de poner a punto, en el
marco del Motu proprio, el estatuto canónico de estos nuevos ministros.
El presente artículo tiene como propósito colaborar en ello. El procedimiento más adecuado nos
han parecido el siguiente : seguir el orden del Motu proprio, sin reproducir el texto pontificio (pues
suponemos que el lector lo tendrá ante su vista), y comentar los artículos uno por uno o por
grupos, designándolos por su número, con un título que indique la materia de que tratan. Las citas
textuales del documento van subrayadas.
INTRODUCCION
Bastante extensa, recuerda o reproduce los textos del Vaticano II. El estatuto del diácono depende
de una teología del diaconado. Esta desborda la materia del Motu proprio y de nuestro comentario,
pero no es facultativa, so pena de quedarnos a mitad de camino. En su presentación Mons. Gaspari
lo hizo notar. Los textos conciliares, bastante breves, enumeran sobre todo las funciones de los
diáconos. Podrían hacer pensar que el diaconado es esencialmente una suplencia en un tiempo de
penuria de sacerdotes como el nuestro, y que su ministerio es litúrgico principalmente. He aquí
precisamente una falsa orientación que hay que evitar. Es esto precisamente lo que hace por
fortuna el documento final del coloquio de Buenos Aires, al elaborar una reflexión teológica y
pastoral que pone el acento sobre la función misionera del diácono, en un continente en el que la
Iglesia debe revisar su modo de presencia y de acción tradicional, para dar la prioridad a la
educación de la fe vivida.
La conclusión de la Introducción sitúa al diácono entre los clérigos. Roma renuncia a darle un
estatuto jurídico verdaderamente propio, lo cual es lógico: la legislación del Código de Derecho
canónico que concierne a los derechos y deberes de los clérigos se aplican igualmente a él.
LA DECISIÓN DE LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES. NÚMEROS 1-3
La restauración del diaconado aún no se ha impuesto, actualmente, en toda la Iglesia. Pero mal se
ve que en el futuro pueda seguir siendo local. Su oportunidad se deja al juicio y la decisión de las
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Conferencias episcopales: ya el Concilio había establecido esta norma (Constitución sobre la Iglesia,
n. 29). Hoy en día numerosos episcopados han tomado una decisión positiva. Es de notar la
abstención de las "repúblicas populares", preocupadas por otros problemas, y de Australia, cuyo
aislamiento no favorece precisamente la evolución. La Conferencia decide si debe instituirse el
diaconado y dónde. El dónde puede tener un sentido local: en tal diócesis o región, con exclusión
de tal otra, o un sentido pastoral y sociológico: tal medio ambiente (poblaciones alejadas, lugar de
trabajo, grupo social).
Un punto no queda claro. ¿Ha de sentirse obligado cada obispo por la decisión de la Conferencia?
Esto dependerá sin duda del estatuto interno de cada una. En cualquier caso, un obispo no puede
tomar aisladamente la iniciativa de restaurar el diaconado. Cuando la Conferencia haya tomado la
decisión, compete a cada Ordinario, en los límites de su jurisdicción, admitir y ordenar a los
candidatos (n. 3). Pero ¿tiene libertad para rechazar esta restauración en su diócesis? Parece
ciertamente que sí, al menos por un cierto tiempo. Actualmente se observa a veces esta paradójica
situación : la Conferencia ha decidido casi unánimemente la restauración, pero ningún obispo la
pone en práctica...
El n.3 habla de los casos particulares que exceden a los poderes del Ordinario. ¿A qué se refiere
esto? Se trata sin duda de los religiosos.
De ahora en adelante los Anuarios eclesiásticos diocesanos, las relaciones que los obispos hagan a
Roma sobre la situación de sus diócesis y el Anuario pontificio indicarán, después de los sacerdotes,
los diáconos permanentes que hay en ellas.
CANDIDATOS JÓVENES Y ADULTOS. NÚMEROS 4-7 Y 11-12
Sorprende la distinción entre candidatos jóvenes y adultos. Se habría esperado más bien un
estatuto diferente para los célibes y los casados: he aquí dos estados de vida, mientras que la edad
es normalmente la misma para todos, a saber, la de la madurez. Incluso entre los célibes, el Motu
proprio distingue un grupo de jóvenes, ordenados diáconos a partir de los 25 años, y un grupo de
hombres de más edad que deben tener al menos 35 años. Perplejos, nos preguntamos sobre los
motivos de esta diferencia de edad tanto como sobre la naturaleza del primer grupo. El Legislador
contempla seguramente el caso de aquellos muchachos aspirantes al diaconado, agrupados en los
"seminarios menores" y luego en los "seminarios mayores" de diáconos, al modo del reclutamiento
y formación sacerdotal tradicionales. En efecto, en los medios culturales de Occidente, parecen
escasas las posibilidades de este reclutamiento diaconal. Los artículos 4 al 7 atañen prácticamente
a los seminaristas, tanto seculares, cuanto sobre todo religiosos, que no acceden al presbiterado,
especialmente aquellos que se preparan para hacerse "Hermanos": vemos que, de ahora en
adelante, accederán al diaconado. En este caso, gracias a la formación continua que reciben, y al
voto de castidad que emiten, el Legislador piensa que a los 25 años estos candidatos están
suficientemente estabilizados y maduros, mientras que los otros, al vivir en el mundo, deben
esperar hasta los 35 años esta misma estabilidad y madurez. Esta doctrina, que no está afirmada,
pero sí parece sobreentendida, será vivamente contradicha. Más tarde o más temprano se llegará a
unificar la edad de los candidatos célibes.
Incluso en este caso, el límite de los 25 años plantea varios problemas. Por una parte los
candidatos, obligados a estudios más cortos que los de los futuros sacerdotes, dispondrán entre el
final de la escolaridad ordinaria (a los 16 ó 18 años) y los 25 años requeridos para la ordenación, de
un margen de 7 a 9 años. ¿Qué harán durante este tiempo? El número 9 impone una formación
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diaconal propiamente dicha al menos durante tres años. Quedan aún de 4 a 6 años que hay que
llenar : ¿período de prueba, aprendizaje y ejercicio de un oficio profano, estudios superiores para
algunos?...
Esta regla de los 25 años para joven diácono celibatario tendrá una repercusión en la legislación
actual del Código de Derecho canónico que exige los 22 años para el diácono que continúa hacia el
presbiterado (c. 975), y 24 años para el sacerdote (presbyteros, ¡el anciano!). La redacción del
nuevo Código acabará con estas incoherencias. En todo caso, se nota una afortunada tendencia a
aumentar la edad de acceso a las órdenes: esto es, en lo sucesivo, una de las condiciones de la
renovación del sacerdocio, en todas sus etapas. El régimen beneficia], que por fin va muriendo ya,
había provocado el doble abuso de los clérigos demasiado jóvenes y demasiado mayores. En el
futuro los ministros del pueblo cristiano, ordenados para el servicio de este pueblo, tendrán un
mínimo de 25 a 30 años, y como máximo de 65 a 70 años: el espíritu del Evangelio, el buen sentido
y el ejemplo de la sociedad civil terminarán por imponerlo, esperémoslo.
Los 35 años del número 12, para los diáconos de más edad (célibes o casados) plantean también
problemas en sentido inverso. Habrá que hacer concordar esta regla con el canon 331 que fija en
30 años la edad mínima requerida para ser ¡ obispo! Más bien habrá que invertir las cifras: 25 ó 30
arios para los diáconos y 35 años para el obispo.
Respecto de los candidatos casados el problema es diferente, por esta nueva circunstancia. A la
madurez personal debe añadirse la estabilidad del hogar, garantizada por bastantes años de
matrimonio (n. 13). ¿Qué hemos de entender por bastantes? Parece que al menos cinco. La
observación psicológica y las estadísticas de los divorcios demuestran que siete años es la edad
crítica de los matrimonios en Occidente ; doblado este cabo, las probabilidades de estabilidad son
mayores. Pero puede también discutirse el principio mismo de exigir un tiempo de prueba de la
estabilidad matrimonial, al ser indisoluble el matrimonio cristiano y conferirse a los adultos. ¿No
bastaría con considerar desde un principio la calidad de los dos cónyuges, como nos contentamos
con examinar la calidad del candidato al presbiterado para inferir prudentemente su buen
comportamiento futuro?
Esta matemática tiene algo de irritante, pues una cosa es la cualidad de las personas, que no se
puede contar, y otra la edad : entre las dos no hay un paralelismo rígido. Pues una legislación no
puede contentarse con la ínfima variedad personal; sino que está obligada a decidir, a fijar al
menos el mínimo.
Los "35 años" del Motu proprio provocaron una viva reacción en M. Hannes Kramer, responsable,
con Mons. Hüssler, del Centro internacional de Información del Diaconado En el número 6/7 de
Diaconia PX publicado por el Centro (diciembre de 1967), M. Kramer cuenta que él había preparado
un proyecto de carta al papa, después de la publicación del Motu proprio, Para exponer sus
objeciones. Pero "la carta al papa no es necesaria": este es el título del artículo. Efectivamente, el
15 de octubre de 1967, M. Kramer y Mons. Hüssler celebraron una entrevista en Roma con Mons.
Gaspari. M. Kramer expuso sus puntos de vista: habría sido necesario dejar a las Conferencias
Episcopales el cuidado de fijar la edad de los candidatos casados, variables en los diversos países o
continentes según la situación cultural, la experiencia de vida y las costumbres de las profesiones
civiles. Mons. Gaspari respondió asegurando que esta cuestión fue vivamente debatida por la
comisión; se adoptó la opinión mayoritaria de los obispos convocados; la regla no es definitiva ; el
papa concederá dispensa a algunos candidatos excepcionalmente capacitados.
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Los CRITERIOS DE VOCACIÓN Y LA ADMISIÓN DE LOS CANDIDATOS. N.° 8, 11 AL 13
¿Quién certificará las cualidades de los candidatos? Para los adultos, no se podrá contentar con la
consulta formal al pueblo, inscrita en el rito de la ordenación. ¿No sería esta la ocasión de revivir la
tradición recordada por el rito: una encuesta entre la comunidad de origen, párroco y fieles? Es
indispensable asociar de forma directa a la comunidad al llamamiento de un candidato. Y deseable
llegar incluso más lejos, instituyendo algunas formas de elección o de presentación por parte de la
comunidad, a título consultivo, perteneciendo la llamada definitiva de derecho al obispo.
Es particularmente importante vigilar la elección de los primeros diáconos permanentes, para
asegurar la buena marcha de la experiencia inicial. A este propósito puede intervenir útilmente una
comisión interdiocesana. Tal fue la decisión tomada por el episcopado francés (octubre de 1966).
Entonces se instituyó un Comité Nacional del Diaconado, encargado de dirigir durante diez aos la
experiencia de la restauración. "Este Comité, funcionando bajo la autoridad de la comisión
episcopal del clero, está compuesto por tres obispos y algunos sacerdotes, expertos o delegados de
las regiones apostólicas. Mientras dura la experiencia este Comité emitirá su parecer sobre la
admisión a la preparación de los candidatos presentados por su obispo; indica las condiciones de
esta preparación y coordina su ejecución ; presenta a la convocación de sus obispos, para la
ordenación, a los candidatos formados y reconocidos como aptos'. Una instancia a escala regional o
nacional tiene la gran ventaja de permitir una elección más libre y segura, para detener ya en un
principio a los candidatos indeseables. Pues es mucho más difícil hacerles desistir cuando se han
puesto ya en camino, después de haberles admitido a la formación: esta dificultad es menor
respecto de los futuros sacerdotes aún jovencitos; aquí se trata de adultos.
La enumeración de las cualidades requeridas (nn. 8, 11 al 13), apenas si necesita comentario. Una
observación, no obstante : la modestia y el buen sentido se imponen para atenerse a las
recomendaciones de san Pablo (1 Tim 3, 8-12). Algunos autores, propensos a no sé qué sublime
"espiritualidad" sacerdotal, encuentran demasiado comunes las exigencias del Apóstol, casi
vulgares. ¡Atención a este angelismo que hace rodar muy abajo! No es del todo común y fácil, sino
raro y difícil, el ser sobrio, casto, paciente y dueño de sí mismo; buen esposo y padre de familia. Las
desgracias de la Iglesia en buena parte proviene de que, buscando más allá de estas virtudes
fundamentales y obligatorias, ha tendido hacia lo artificial y facultativo, que relumbra en los
códigos y demás libros, pero que está ausente de la realidad.
LA FORMACIÓN DE LOS DIÁCONOS. NÚMEROS 7 AL 10, 14-15
Notemos las modernas perspectivas de estos textos: organización interdiocesana ; programa no
uniforme, como era el caso de los sacerdotes, sino de nivel variable según los países; preparación
práctica por los períodos de prueba y de ejercicio. Sin enumerar todos los posibles modos de
actuar, es pecialmente por lo que respecta a los candidatos casados que no pueden reunírseles en
un internado, el Motu proprio deja abierta la puerta a todas las iniciativas, tales como : cursos
vespertinos o de fines de semana, cursos por correspondencia, instituto itinerante o periódico.
Incluso evoca (n. 15) el antiguo método de la formación individual por un sacerdote, el párroco
especialmente. Es perfectamente posible, por ejemplo, por medio de un programa de lecturas
propuestas al candidato, cuya asimilación controla el sacerdote. Para ello sería útil, en cada país,
redactar una bibliografía sumaria de obras abordables, que cubran el conjunto del programa de
estudios para un diácono. Para los candidatos casados, comprometidos en el ejercicio de una
profesión civil, dispersos a través de una diócesis, este método es prácticamente el único
realizable. Gracias a él puede extenderse realmente la formación a tres arios continuos, ¡ el mínimo
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exigido! En efecto, no nos podemos contentar con algunas semanas de sesiones intensivas,
repartidas a lo largo de tres años. Los períodos de intensa actividad suponen intervalos que no
estén vacíos, sino empleados en un programa de lecturas controladas por el sacerdote local o por
un curso por correspondencia.
Por lo que respecta al programa, han sido ya elaborados numerosos proyectos detallados por los
diversos círculos del diaconado o comisiones episcopales. El documento del coloquio
latinoamericano es digno de atención por el modo como en él se concibe esta formación (nn. 47 al
56).
Finalmente se plantea el problema de los gastos de formación. Los candidatos con posibilidades
económicas contribuirán a ellos espontáneamente. Pero estas cargas normalmente deberán ser
cubiertas por una caja diocesana o nacional. La Conferencia de obispos alemanes ha decidido que
cada Ordinario financie la formación de sus diáconos. En el Camerún, los costos son parcialmente
cubiertos por la parroquia a cuyo servicio el diácono ejercerá su ministerio. Generalmente no será
posible hacerle interrumpir su trabajo profesional a un candidato, para las necesidades de su
formación. Una industria o una administración modernas no se avendrían a ello.
MATRIMONIO Y DIACONADO. NÚMEROS 4 Y 16
Dos problemas se plantean sobre este punto: el matrimonio de un diácono celibatario y el
matrimonio de un diácono viudo.
Los números 4 y 16 se repiten, prohibiendo el matrimonio del diácono célibe, en virtud de la
disciplina tradicional (CIC, c. 1072, impedimento de orden sagrado). El principio es firme; y ha sido
reafirmado por el Concilio. Mas las modalidades de aplicación requieren un comentario. La
legislación en vigor excomulga al clérigo establecido en órdenes mayores que se casa y, después de
un largo trámite, autoriza la reducción al estado secular, la que raramente, por lo demás,
comportaba el permiso para contraer matrimonio, al menos para un sacerdote. Este rigor estaba
en la práctica atenuado para los diáconos y subdiáconos: Roma concedía con más facilidad la
dispensa.
Desde hace algunos arios, como consecuencia de las quejas expresadas por numerosos padres
conciliares, se han mitigado las penas y acelerado los trámites incluso para los sacerdotes: la
encíclica sobre el celibato sacerdotal lo confirma en los números 83 al 90 7. Es deseable sobre este
punto la rápida elaboración de un Derecho nuevo, conforme con la ley moral natural y positiva.
Durante siglos, el legislador eclesiástico ha pecado en este punto de abuso de poder. Tiene,
evidentemente, el deber y el poder de reglamntar el Orden, particularmente de ligarlo al celibato,
de incluirlo en el número de los impedimentos que prohiben el matrimonio. ¿Pero puede llegar
hasta hacer de ello un impedimento dirimente? ¿Es esto conforme con el derecho natural? El
famoso decreto del concilio de Letrán, en 1123, sufrirá un proceso de revisión.
Ciertamente, por nada del mundo se pretende animar al diácono célibe a ser infiel a sus promesas
clericales o a sus votos, si es religioso; es preciso, por el contrario poner cuanto esté en nuestra
mano para fomentar su observancia, pero todo cuanto sea lícito. Y el Legislador conserva
evidentemente el derecho de prohibir el ejercicio del ministerio sagrado a un diácono célibe que
contrae matrimonio.
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El segundo problema es el del diácono ordenado después de haberse casado y que, quedándose
viudo, quiere volver a casarse. El Motu proprio se calla en este punto, es decir, mantiene la
legislación tradicional, en vigor desde siempre en Oriente, que prohibe contraer segundas nupcias
en virtud del decreto de san Pablo: "que sea hombre de una sola mujer" (1 Tim 3, 12). No se puede
eludir la cuestión bajo el pretexto de que el caso se presentará solo raramente. En realidad, una
duda sobre este punto no dejaría de apartar a más de una vocación diaconal.
Conviene ante todo —esto es lo mínimo— que el viudo que quiera volver a casarse obtenga sin
dificultad la reducción al estado laical y el reconocimiento del segundo matrimonio, como se pedía
antes para el célibe que se casa. Aquí es más grande aún la conveniencia. Efectivamente, este
hombre tiene la costumbre de un género de vida, y eventualmente hijos, con los derechos y
deberes inherentes. Interrogado sobre este punto por M. Kramer, en la entrevista a que aludíamos
más arriba, Mons. Gaspari dio seguridades de que la disciplina actual no pretende imponerse
llegando hasta las consecuencias que se enfrentarían al Derecho natural ; que el Padre Santo no es
inhumano ¡felizmente!—; que inmediatamente y sin dudar concedía la dispensa. El prelado
autorizó a M. Kramer a divulgar abiertamente y sin desdecirse sus propósitos. Pero, en estas
condiciones, ¿por qué no haberlo dicho en el Motu proprio? Mons. Gaspari respondió : el proyecto
de texto comportaba la precisión de que el papa puede conceder la dispensa. Esta frase fue
suprimida de la redacción definitiva, pues se trata de una evidencia que cae por su propio peso. En
realidad, es el principio mismo de una dispensa que hay que pedir, —es decir, de una concesión
hecha por la Autoridad y en la altura, lo que se discutirá.
Cuando se trata de un derecho natural, dispensa y concesión no se adecuan. El Legislador
eclesiástico no ha pensado jamás prohibir las segundas nupcias a un laico: ¿en qué modifica
esencialmente la situación el diaconado, hasta tal punto que las hace, no sólo ilícitas (lo que
disciplinariamente se puede concebir), sino también inválidas? Es preciso reducir el problema a sus
dimensiones reales, que no sobrepasan una medida disciplinar de licitud. Todo ello debía depender
de la competencia del obispo, o de la Conferencia episcopal.
El segundo aspecto del problema es el de saber si este viudo legítimamente vuelto a casar deberá
interrumpir el ministerio y volver a la vida seglar, o si podrá continuar en el ejercicio de las
funciones diaconales. Se trata de una cuestión de principio, o de una conveniencia variable con las
circunstancias? Una cierta "tradición" ha hecho de ello un asunto de principio fundado sobre el
célebre texto de san Pablo: "hombre de una sola mujer". Esto se ha entendido como la exclusión de
una "segunda mujer" en el sentido de un segundo matrimonio. Esta interpretación proviene de una
mentalidad vinculada a una época que se significó por una depreciación de la mujer y del
matrimonio. Muchas almas, en la Iglesia misma de nuestros días, con dificultad emergen de estas
concepciones erróneas. Traducir "vir unius uxoris" por "casado una sola vez", es un contrasentido
dictado por esta mentalidad. En este mismo pasaje sobre las cualidades de los diáconos (1 Tim 3, 813), san Pablo emplea dos veces la misma fórmula, con tres versículos de intervalo. En el versículo
8 exige que el diácono "no tenga más que una palabra", que sea el hombre de una sola palabra, es
decir, sincero, lo contrario de la duplicidad, de la mentira : esto es evidente y todos los traductores
están de acuerdo en ello. En el versículo 12 la misma expresión, "hombre de una sola mujer",
significa la misma cosa: sincero en el matrimonio, sin doblez ni mentira, es decir, fiel a su mujer, lo
contrario de adúltero 8.
Queda el argumento "espiritual". El sacramento del Orden compromete a la persona totalmente al
servicio de Dios y de la Iglesia, se dice ; excluye por tanto a un sacramento como el matrimonio
que, también él, compromete al hombre totalmente, aunque de otro modo, en el servicio de su
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hogar. El afán de sistematización pertenece a esa falsa lógica y a esas deducciones abusivas que
han suscitado innumerables males en la Iglesia. Esta tesis va en contra de la historia, la psicología,
la espiritualidad, la teología y toda la Biblia. En el caso del diácono casado se contradice a sí misma :
puesto que se ordena de diáconos a hombres casados, es evidente que los dos compromisos son
compatibles; ¿cómo va a hacerlos bruscamente incompatibles un nuevo matrimonio? En pocas
palabras, hay que situar el problema en su verdadero nivel, pragmático: un viudo que se vuelve a
casar podrá interrumpir su ministerio, provisoria o definitivamente, si él o su segunda mujer así lo
quieren, o si otras circunstancias, particularmente el parecer de la comunidad, lo requieren. Si no
se dan tales motivos, que continúe su ministerio, y que se deje al obispo, después de una
investigación, el cuidado de decidir sobre ello 9
No es razonable emprender la tarea de restaurar el diaconado permanente sin haber previamente
y con claridad resuelto estas dudas. Si nos limitamos al abrupto número 16 del Motu proprio es
ciertamente demasiado corto, y se comprende el suspiro de M. Kramer, aun después de la
entrevista con Mons. Gaspari : "Precisaremos sin duda de un poco de paciencia respecto de nuestra
Iglesia". En espera de una legislación completa sobre este punto, puede sugerirse a los hombres
casados, candidatos al diaconado, el plantear antes de la ordenación la siguiente condición:

-- en caso de viudez, conservo la libertad para volver a casarme ;
— el nuevo matrimonio no entraña ipso facto la prohibición definitiva de ejercer el ministerio
diaconal ; el obispo, después de examinar la circunstancias, decidirá sobre ello.
El Legislador deberá precisar aún otro punto: ¿podrá admitirse entre los candidatos a quienes, en el
pasado, antes de la ordenación, se quedaran viudos y hayan vuelto a casarse? Según las
consideraciones precedentes, la respuesta debería ser afirmativa, Finalmente, a propósito de la
esposa, el número 11 exige justamente su consentimiento a la vocación de su marido. Esto es lo
mínimo. Es de desear que ella aporte, en cuanto sea posible, una ayuda positiva al ministerio, en
relación con la promoción de la mujer en el mundo moderno.
LAS PROFESIONES CIVILES COMPATIBLES CON EL DIACONADO. NÚMERO 17(10)
Cuestión delicada ésta. Es prudente remitirse al parecer del Ordinario, inspirado él mismo por el
sentimiento de los fieles, variable según los países. Nos preguntamos en particular sobre las
profesiones de enfermero y de médico, descartadas desde hace siglos del Orden, indudablemente
por oscuros temores y las obsesiones más o menos formuladas respecto de la sangre y el sexo; la
ignorancia y la charlatanería de la medicina de otros tiempos eran un motivo decisivo.
Actualmente, parece más bien que la dedicación eficaz de estas profesiones las acerca, por su
misma naturaleza, al diaconado. Más delicado es el que, en Francia, muchos sacerdotes han
alcanzado el grado de oficiales de reserva, es decir, el puesto de jefes de combate en tiempos de
guerra : nunca, en la historia, la santidad del sacerdocio había sido maltratada hasta este punto.
Otra cosa es que el ejército, como cualquier otra fracción del pueblo cristiano, tenga necesidad de
pastores: es la función de los capellanes castrenses. Pero la presencia de estos sacerdotes y su
actividad están limitadas, por el hecho mismo del acotamiento del ejército y de su acantonamiento
al margen de la población civil. Por esto es por lo que el proyecto de militares de carrera
accediendo al diaconado, preferentemente los de grados inferiores y los de secciones menos
directamente combatientes, merece atención. Igualmente la vocación misionera del diaconado
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sugiere su institución entre las demás profesiones o mejor al margen de los modos habituales de
vida : los pescadores y marineros, los obreros aislados o itinerantes de las grandes obras.
Brevemente, el canonista habrá de evitar el redactar a priori una lista de profesiones
incompatibles: sino que habrá de examinarse concretamente cada caso particular.
LA SUBSISTENCIA DEL DIÁCONO. NÚMEROS 18 A 21
Desde Justiniano hasta nuestros días, el "beneficio" es con mucho la materia canónica número uno.
El hundimiento de la civilización rural, y por tanto del sistema beneficial clásico, es posiblemente la
causa principal de la confusión actual de la Iglesia : se finge ignorarlo, u ocultarlo, por falso
"espiritualismo", o puede que por temor a parecer aprobar la tesis de Marx sobre la influencia
determinante de la infraestructura económica sobre la supraestructura social. Entonces, para
apuntalar el edificio en ruinas, se recurre a los más elevados principios espirituales. Molestia inútil :
lo real no se puede acomodar ni escamotear. ¿De qué vive el clero en el mundo católico? En los
países con un concordato establecido, recibe un sueldo; esto, por el momento, es la solución
menos mala. En otras partes, es decir, en la mayoría de los países, especialmente en el "continente
católico" de América Latina, acaba de morir y de hacer morir a la Iglesia el más inverosímil e
indefinible sistema beneficial reducido a las migajas recogidas de tiempos anteriores, un
inconfesable amasijo de colectas, de pequeños favores, de velas vendidas, de monedas deslizadas
en la mano, de generosas pero incómodas protecciones, de "derechos de estola" que mal encubren
un regateo de prestaciones espirituales, de tarifas para extender certificados (otro regateo) y de
algunas limosnas del obispo: no, esto no puede durar ; va en ello la salubridad eclesiástica; va en
ello también el reclutamiento de ministros, pues un joven bien nacido le repugna entrar en tales
expedientes
El diaconado abre el camino del futuro, introduciendo en la Iglesia la justicia social instituida desde
hace largo tiempo en las administraciones civiles: seguridad social para todos, salario familiar para
los diáconos sin profesión civil. Los diáconos que ejercen una profesión civil no plantean
problemas, pues ella les asegura su subsistencia. Notemos que el Motu proprio habla de
subsistencia y evita el término de beneficio: querríamos, en efecto, no volver a oírlo nunca más.
Se vuelve así a las normas del Evangelio y de san Pablo, que sugieren dos tipos de remuneraciones
posibles (Lc 10, 7 y 1 Cor 9). Por una parte el obrero del Evangelio merece su salario: es el caso del
diácono que no ejerce una profesión civil. La diócesis o la comunidad local a la que sirve, o las dos
de consuno, le asegurarán una asignación. Pero póngase atención en el modo: que sea un sueldo
decente y confesable. Lo mejor es fijar algo periódico (a finales de mes), deducido sobre las rentas
comunes, es decir, esencialmente sobre un nuevo tipo de colecta o más bien de contribución a la
que se comprometa cada miembro de la comunidad. Evítese, ¡ por Dios!, para el nuevo diácono la
remuneración aleatoria, esporádica y vagamente simoníaca de los "derechos de estola", exigidos
en cada acto pastoral.
El segundo modo, preferido por san Pablo en el difícil ambiente de Corinto, consiste en vivir de un
oficio o de una profesión civil, ofreciendo gratuitamente los servicios del sagrado ministerio. A
veces podrá la comunidad añadir a ello un pico: también aquí es preferible que sea una cantidad
fija.
Con una cierta ansiedad se espera saber de qué forma el diácono va a ser remunerado en los
extensos paises donde es más necesaria su presencia, en América Latina y en Africa. ¿Será
verdaderamente innovar, el desprenderse del deplorable modelo de subsistencia en uso para los
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sacerdotes, y organizar un nuevo tipo de asignación, moderna y justa? Será necesario para ello que
los diáconos mismos, como adultos, se hagan oír y rechacen enérgicamente entrar en los
malabarismos eclesiásticos al uso. El documento final del coloquio de Buenos Aires recoge
felizmente esta preocupación y declara: "Parece necesario evitar que la subsistencia del diácono
dependa como una carga del culto. Esto exige una reforma de conjunto de los medios de
subsistencia de todos los ministros" (n." 38).
Ultima observación : el obispo habrá de fijar de un modo preciso todas las modalidades de la
remuneración del diácono antes de la ordenación.
LAS FUNCIONES DEL DIÁCONO. NÚMEROS 22 AL 24
La enumeración del número 22 vuelve a echar mano del texto conciliar (Constitución sobre la
Iglesia, n." 29), pero precisando que un diácono no tiene ipso facto la facultad de ejercer todas las
funciones: el Ordinario le dará jurisdicción precisa para algunas. De aquí resultará dos tipos de
diáconos. Por una parte los que, prácticamente, llevarán a cabo todas estas funciones, sea a título
de auxiliar cerca del párroco, en cuyo caso un reglamento de sus actividades deberá ser
establecido, o como jefe de una comunidad sin sacerdote, alejado del centro parroquia]. En este
caso el diácono sigue estando subordinado al párroco y, en la práctica, ejerce una suplencia, lo cual
no resulta de su propia vocación. Mas la actual penuria de sacerdotes así lo exige. Está claro por lo
demás, especialmente en este largo n.° 22, que el Motu proprio, después del concilio, contempla
principalmente a este tipo de diácono, en las vastas regiones de ultramar. La larga lista de sus
funciones pastorales tradicionales (sacramentos y culto) no debe, sin embargo, hacer olvidar la
orientación misionera que está a la vez incluida en estos ministerios clásicos y los desborda.
Normalmente un diácono no debería nunca estar solo (como por lo demás tampoco un sacerdote),
sino englobado en un "equipo", al menos de dos; él y el sacerdote. En la soledad, el signo mismo
del ministerio está evacuado; es decir, la caridad.
Por otra parte, algunos diáconos estarán especializados, ordenados por el obispo para una función
precisa : visita de los enfermos, dirección de un organismo de Cáritas, catequesis, promotor del
movimiento de Acción Católica, economato, etc. Un diácono así podrá no obstante asegurar
ocasionalmente los demás servicios, por invitación del sacerdote, particularmente los servicios
litúrgicos, que mal se conciben puedan ser descuidados por él.
En cualquier caso no es de desear que se ordene a los diáconos, como se hace con los sacerdotes,
para el servicio general de la diócesis, sin saber desde el principio lo que harán y dónde lo harán.
Un candidato adulto al diaconado debe saber, normalmente, para qué ministerio se está
preparando. Este punto no ha quedado bastante claro en el Motu proprio. La situación de un
diácono, la mayoría de las veces casado, con domicilio y profesión civil estable, es muy diferente de
la de un sacerdote célibe al que el obispo envía de una parte para otra.
Una observación respecto de los párrafos 3, 6 y 7: distribuir la eucaristía, leer la Sagrada Escritura,
predicar, estos ministerios siempre han estado reservados a los clérigos, especialmente a los
diáconos. Ahora bien, desde el concilio y sobre todo en los años siguientes, Roma ha multiplicado
las autorizaciones permitiendo a los laicos o a las religiosas llevarlos a cabo. La fracción de padres
conciliares hostiles a la restauración del diaconado permanente, en torno al cardenal Ottaviani,
quería demostrar con ello la inutilidad del diaconado. Recientemente se ha visto a las Conferencias
episcopales pedir a Roma a la vez la restauración del diaconado y la facultad, para los laicos, de
distribuir la sagrada comunión. La contradicción es flagrante y se cae en la incoherencia. He aquí,
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efectivamente, el modo mejor de hacer abortar al diaconado. Es la moda : ¿los laicos? Se está
dispuesto a concederles todo, sin examen, para demostrar que finalmente helos aquí mayores,
adultos, responsables y miembros de cuerpo entero de la Iglesia: antífona común. ¿Los diáconos?
Ellos no interesan prácticamente casi a nadie y los comités encargados de restaurarlos parecen más
bien aplicarse a boicotearles, acumulando objeciones, perdiéndose en discusiones bizantinas,
exigiendo cualidades que los sacerdotes están muy lejos de tener e imaginando problemas
insolubles. Y el tiempo pasa...
VIDA
ESPIRITUAL.
NÚMEROS
25
AL
31
La formulación de estos artículos sigue siendo tributaria de una cierta espiritualidad sacerdotal, a
su vez inspirada ésta en el monaquismo. El tipo de existencia de los nuevos diáconos es el de los
laicos. Muchos no podrán observar todas las recomendaciones hechas, simplemente por falta de
tiempo, por ejemplo, la misa diaria. Habrá que encontrar, con el Evangelio en la mano, una
espiritualidad más interiorizada.
Por lo que concierne a las virtudes (n.° 25), la formulación es bastante desafortunada, digamos
orgullosa: los diáconos deben sobresalir sobre todos los demás... No hay más que una ley para
todos los cristianos, invitados sin distinción alguna a tender hacia la perfección del Padre celestial.
Seamos modestos; no es poca cosa el observar fielmente los mandamientos; evitemos el añadir
más.
El número 31, sobre el vestido, propone la regla simple de la conformidad con los usos locales.
Pero, ¿es que los hay, puesto que el diácono aún no existe? Se piensa evidentemente en el vestido
del sacerdote. Hay que distinguir la vestimenta litúrgica que la reforma en curso precisará. Fuera de
la liturgia, al menos en Occidente, un hábito distintivo sería superfluo y paralizante ya que hace del
clero un grupo sociológico aparte, lo cual parece como un obstáculo psicológico a la misión. Hay
que pensar más bien en un tiempo, puede que cercano, en que el Derecho canónico, volviendo a la
más antigua disciplina, en lugar de imponer un hábito distintivo, lo prohibirá severamente como
una vanidad.
EL DIÁCONO EN EL CLERO DIOCESANO. NÚMEROS 18, 23, 24 Y 30
Bajo este título agrupamos un cierto número de artículos dispersos. En ellos se plantean los
problemas canónicos más delicados. Pues los reglamentos de incardinación y excardinación del
Código de Derecho canónico valen aquí. El diácono entra en el clero; en la jerarquía diocesana
(inscrito a una diócesis, n.° 18). El principio general de su estatuto y de su comportamiento se
expresa en dos palabras: respeto y obediencia al obispo (n.° 30): son los mismos términos del ritual
de la ordenación sacerdotal, al final de la ceremonia, reproducidos igualmente por el canon 127
(obligaciones de los cléri gos).
Algunos problemas específicos, sin embargo, se le plantearán al diácono:
1. Su desplazamiento en el interior de la diócesis o su traslado de una a otra diócesis puede resultar
de motivos familiares, profesionales o pastorales. Todo, en el diácono, hace desear una gran
estabilidad, facilitada por lo demás por la edad relativamente alta en la que llega a la ordenación.
Puede sugerirse que las Conferencias episcopales pidan al diácono, además de la clásica promesa
de respeto y obediencia, la de estabilidad. Cualquier problema de traslado de un diácono debe ser
resuelto mediante un confiado diálogo con el obispo.
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2. La presencia de los diáconos en los consejos pastorales (n." 24). Esta participación se impone. La
fórmula: en la medida de lo posible, no es lo bastante firme. El concilio prescribió la presencia de
laicos en tales consejos; con mayor razón habrán de tener allí los diáconos un sitio de derecho, en
todos los niveles: parroquia, zona o sector, diócesis. A este propósito se plantea el problema de
una cierta estructuración del cuerpo diaconal en la diócesis o el país, la formación de un "consejo
diaconal", bajo la dirección del obispo, naturalmente, encargado de estudiar los problemas propios
de este Orden.
3. Finalmente la dificultad más ardua surge de la doble relación del diácono con el obispo y con el
sacerdote. El número 23 da de ello una formulación muy compleja, a propósito de los diversos
ministerios: todos deben ser llevados a cabo en perfecta comunión con el obispo y su
presbyterium, es decir, bajo la autoridad del obispo y del sacerdote que presiden la pastoral del
territorio. Todo es sorprendente en este texto. ¿Es conveniente hablar de este modo a propósito
de todos los ministerios diaconales? Algunos, especializados, escapan normalmente a la autoridad
de un sacerdote. ¿Es exacto traducir perfecta comunión por : es decir, bajo la autoridad? Son dos
nociones diferentes. ¿Esta autoridad es siempre la del obispo y del sacerdote? Del obispo
ciertamente, pero no siempre del sacerdote.
Este número 23, para ser bien comprendido, no pretende sin duda definir el estatuto general de los
diáconos, sino más bien el estatuto especial del diácono parroquia] y más precisamente el del que
está situado al frente de una comunidad, en los países de misión o de diáspora: allí, efectivamente,
sigue estando sometido a la autoridad del párroco.
En todo caso, repitámoslo, importa que en cada ordenación y nombramiento de diácono, el obispo
formule de manera precisa su estatuto y sus funciones, para prevenir las discusiones y facilitar el
entendimiento y la colaboración fraternal entre sacerdotes y diáconos. Se evitará también,
esperamos, inventar para los diáconos títulos honoríficos y vanos (tales como el de archidiácono),
paralelos a los deplorables canónigos honorarios y monseñores que desfiguran el sacerdocio. Pero,
si no se suprimen estas vanidades entre los sacerdotes, ¿cómo impedir que surjan y florezcan entre
los diáconos?
Finalmente las Conferencias episcopales harán bien en fijar una edad de retiro para los diáconos,
asignándoles, eventualmente, una pensión.
Los DIÁCONOS RELIGIOSOS. NÚMEROS 32 A 35
No hay nada que añadir. Comprobamos simplemente que hoy día los religiosos se muestran
reticentes a enrolar a sus Hermanos en el diaconado. Cosa bastante lamentable.

EL RITO DE LA ORDENACIÓN. NÚMERO 36
Todo el mundo se plantea la cuestión : ¿hay que conferir a los diáconos la tonsura, las órdenes
menores y el subdiaconado? Está en curso una reforma de estos ritos. Lo mejor sería suprimir estas
etapas previas, en todo caso el subdiaconado (por lo demás vinculado al celibato). Los diáconos
alemanes ordenados en Colonia recibieron la tonsura y las órdenes menores, pero Roma dispensó
del subdiaconado.
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Va siendo ya abundante la literatura sobre el diaconado; y este artículo se añade a ella. ¿Qué más
añadir? Casi nos ha ganado el hastío, por lo que importa pasar a las obras, emprender la
experiencia. ¿Los diáconos? Que vivan y muestran cómo ellos pueden y deben vivir. El estatuto
canónico seguirá, se precisará poco a poco, en el marco simple de este Motu proprio, provisional él
mismo. He aquí un campo privilegiado en que puede desplegarse la actividad legislativa de las
conferencias episcopales.
PAUL WINNINGER

* Traducción de VICENTE MANUEL FERNÁNDEZ.
1 Hemos utilizado la traducción francesa aparecida en la Documentation Catholique, no. L498 (16
de julio de 1967), Cfr. texto latino AAS 59, 1967, 697-704.
2 En Diaconia PX, n.° 6-7 (diciembre 1967), Centro Internacional de Información sobre las
Cuestiones del Diaconado, Friburgo de Br, (Alemania).
3 Coloquio latinoamericano sobre el diaconado permanente, San Miguel - Buenos Aires, del 19 al
25 de mayo de 1968, organizado por la sección de vocaciones del CELAM (DEVOC). Hemos utilizado
una traducción francesa del documento multicopiada por el Secours Catolique (106, rue du Bac,
París 7e.), 23 páginas, 60 artículos.
4 Véase La Croix del 12 de diciembre de 1968.
5 Internationales Informationszentrum für Fragen des Diakonates, 78 Friburgo de Br.,
Wintererstrasse 18 (Alemania).
6 Extracto de los Documentos del Comité Nacional del Diaconado, 106 rue du Bac, París 7e.
7 Sacerdotalis coelibatus, del 24 de junio de 1967. AAS 59, 1967, pp. 657-697.
8 Véase STANISLAS LYONNET, S. J.: Le diacre "mar d'une seule femme", en Le Diacre dans l'Eglise et
le monde d'aujourd'hui, op. cit., págs. 272-278.
9 Puede ser aconsejable una interrupción momentánea del ministerio para facilitar la adaptación,
el "rodage" del nuevo hogar.
10 Cfr. CIC, c. 138, 139, § 3, 141.
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Phyllis Zagano, miembro de la Comisión Vaticana encargada de la
reflexión sobre el Diaconado de la mujer en la Iglesia, envía
mensaje al Encuentro de la A.T.E.
Corresponsal: Equipo Redacción

La Asociación de Teólogas Española concluyó ayer las
Jornadas Académicas organizadas juntamente por
teólogas italianas y españolas para reflexionar sobre
las mujeres, el diaconado y los ministerios en la Iglesia.
La ATE ha hecho público en su web que la teóloga
Phyllis Zagano, miembro de la Comisión Vaticana
encargada de la Reflexión sobre el Diaconado de la
mujer en la Iglesia, y profesora de la Hofstra University
en Hempstead, New York, autora de libros sobre el
papel de las diaconisas en los inicios del cristianismo,
especialmente “Mujeres diaconisas, pasado, presente
y futuro”, que plantea los nuevos desafíos de retomar
el carisma de las diaconisas en la Iglesia primitiva, ha
enviado el siguiente mensaje:
"Amigos,
Puedo ofrecer mis mejores deseos y esperanzas de que su conferencia sobre las mujeres en el
diaconado sea un éxito. Gracias por lo que están haciendo"
Junto a estas letras se han recibido otros mensajes de apoyo a nivel internacional que pueden ser
consultados en su web: ttps://www.asociaciondeteologas.org

Recuerdos del I Congreso Latinoamericano y del Caribe de
Diaconado Permanente
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Tras la publicación por parte del CELAM del libro "Los diáconos: Apóstoles en las Nuevas Fronteras", en el que
documentación del II Congreso Latinoamericano y del Caribe de Diaconado Permanente, desde Servir en las p
conveniente recoger también documentación del I Congreso Latinoamericano y del Caribe de Diaconado Permanente
13 - 16 de Agosto de 1998), así como de los Congresos Regionales previos a la realización de ambos Congresos.

Agradeceríamos a quienes dispongan de documentación sobre estos Encuentros que la pongan a disposición de Servir e
se pueda salvaguardar. Esta documentación se podrá consultar en nuestro apartado "Congresos y Encuentros".
Adjuntamos a continuación una reseña del I Congreso Latinoamericano y del Caribe de Diaconado Permanente-
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I CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE DIACONADO PERMANENTELEMA: Diaconado
Permanente: un nuevo rostro para la Iglesia
Lima, Perú, 13 - 16 de Agosto de 1998
LA IGLESIA DICE
"Para una Nueva Evangelización que, por el servicio de la Palabra y la Doctrina Social de la Iglesia,
responda a las necesidades de promoción humana y vaya generando una cultura de solidaridad, el
diácono permanente, por su condición de ministro ordenado e inserto en las complejas situaciones
humanas, tiene un amplio campo de servicio en nuestro Continente". (Documento de Santo
Domingo Nº 76 b).
RAZÓN DE SER DEL CONGRESO
1. Unirnos al Gran Jubileo de toda la Iglesia, para celebrar desde el Diaconado Permanente, el Año
dedicado al Espíritu Santo.
2. Celebrar el 30 Aniversario del Primer Encuentro Latinoamericano de Diaconado Permanente
convocado por el CELAM en la diócesis de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, Argentina, en el
año 1968.
3. Cumplir con una de las conclusiones del IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Diáconos
con sus esposas, celebrado en Bogotá del 30 de Noviembre al 02 de Diciembre de 1995.
OBJETIVOS DEL CONGRESO
Objetivo General
* Profundizar sobre el ser y misión del Diaconado Permanente en América Latina y el Caribe, para
contribuir desde allí al llamado de una Iglesia profética y evangelizadora en el tercer milenio.
Objetivos específicos
* Conocer la situación real del Diaconado Permanente y el momento que está viviendo en nuestra
Iglesia Latinoamericana y del Caribe.
* Conocer, profundizar y aclarar cuál es la situación teológico-pastoral del Diaconado Permanente y
su ubicación en la Iglesia.
* Buscar el perfil del Diácono que requiere la Iglesia para el tercer milenio.
CONTENIDOS DOCTRINALES
Jueves 13 de Agosto
Día de llegada. 18.00hs: Eucaristía de apertura, cena y acto inaugural..
Viernes 14 de Agosto
- La Iglesia en América Latina y el Caribe: De Medellín al año 2000
- Caminos del Diaconado Permanente: De San Miguel a Lima
- Visión sociológica del Diaconado Permanente: un nuevo rol en su estructura.
Sábado 15 de Agosto
- Teología de los Ministerios y el Diaconado Permanente
- El Diaconado Permanente en la Diaconía ( comunión y misión) de la Iglesia
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- El Camino formativo para el Diácono del tercer milenio.
Domingo 16 de Agosto
- Doble Sacramentalidad y espacios del D.P. en la Pastoral de la Iglesia
- Acto de Clausura y Eucaristía final.
LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN
El Congreso se realizará en la Casa de retiros del Neocatecumenado en las afueras de Lima.
CONCLUSIONES DE LOS TRABAJOS EN GRUPOS
Luces y sombras del diaconado en nuestro Continente
FORMACIÓN
a. Etapa propedéutica
Luces
1. Más participación de vicarios episcopales, decanos y párrocos en la etapa de discernimiento
vocacional.
2. Un mayor acompañamiento vocacional de los aspirantes.
Sombras
1. Falta una pastoral vocacional orgánica.
2. Falta de equipos coordinadores para esta etapa que guarden, a su vez, una orgánica vinculación
con la etapa de formación específica.
b. Etapa de formación específica
Luces
1. Una conciencia generalizada de la necesidad de la implementación de un plan formativo
específico del diácono permanente de modo que se lo capacite para ejercer su ministerio en las
pastorales ambientales.
2. La búsqueda de una homologación en los contenidos de los programas formativos.
3. Los esfuerzos que realizan muchos candidatos para alcanzar una adecuada formación teológica y
pastoral.
4. Un mayor acompañamiento de las esposas durante la formación de sus maridos.
5. La ejecución, en algunas diócesis, de planes formativos para las esposas de los candidatos.
Sombras
1. Hay una fuerte necesidad de contar con criterios formativos comunes.
2. Falta una mayor dedicación de tiempo a la formación, tanto de los docentes cuanto de los
candidatos.
3. Las enormes distancias que deben recorrer docentes y candidatos para asistir a clase.
4. Es notable la disparidad de criterios y planes formativos entre los institutos diocesanos.
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5. Aún se constata en algunos institutos la falta de planes de formación y de acompañamiento de
las esposas de los candidatos.
6. Hay escasez de institutos específicos y de docentes capacitados para formar diáconos
permanentes.
7. Falta de actualización de programas, particularmente de los referidos a las dimensiones doctrinal
y pastoral.
8. Falta una adecuada formación pastoral de los candidatos que los capacite para ejercer el
ministerio diaconal en los ámbitos de la caridad, de la Palabra y de la liturgia (escasa valoración del
tirocinio).
c. Formación Permanente del Diácono
Luces
1. Se observa una mayor preocupación por instrumentar la formación permanente de los diáconos.
2. Cada vez son más las diócesis que cuentan con planes específicos sobre esta formación.
3. Algunas Iglesias Particulares se sirven de las nuevas tecnologías para lograr una formación
permanente a distancia.
Sombras
1. No se tiene en cuenta su necesidad.
2. No se cuenta con una metodología adecuada para llevar a cabo el proceso de la formación
permanente.
3. Hay poco interés por parte de los diáconos permanentes en continuar su formación después de
ser ordenados. Esto se verifica en su falta de asistencia a encuentros, charlas, etc.
4. Falta de personal y estructuras destinadas a la planificación y seguimiento de esta formación.
VIDA Y MINISTERIO
d. Realidad continental del diaconado permanente
Luces
1. Se constata un gradual y sostenido aumento del número de los diáconos permanentes.
2. Tienen buena disposición para colaborar con los Obispos, presbíteros y laicos en las pastorales
diocesana y parroquial.
3. Ejercen su ministerio con alegría, a pesar de la pobreza generalizada en las Iglesias del
continente, que también los afecta.
4. Aunque la mayoría se dedica a la liturgia, está creciendo el número de los que trabajan en el
ámbito de la caridad y levantan su voz en favor de los pobres.
Sombras
1. En muchas diócesis no se ha restaurado el diaconado.
2. Hay diócesis que se excusan de implementarlo por contar con un buen número de sacerdotes.
3. Muchos diáconos permanentes sufren, a la par de la población en que viven, situaciones de
injusticia y de pobreza, como el desempleo, el subempleo y la marginación.
4. Muchos deben recorrer largas distancias para llegar a sus destinos pastorales. Esto incide en el
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mayor tiempo de ausencia de sus casas y en los costos de sus traslados, que en muchos casos ellos
mismos deben afrontar.
5. En general, los diáconos permanentes se ven en la necesidad de dedicarle cada vez más tiempo
al trabajo para mantener a sus familias.
e. En relación con la familia y el trabajo
Luces
1. Se constata un importante apoyo familiar en el ministerio de los diáconos, particularmente de
sus esposas.
2. Son cada vez más los Obispos y los sacerdotes que reconocen la dedicación y el apoyo familiar en
favor de los diáconos y les recuerdan a éstos que deben dedicar más tiempo a sus familias.
Sombras
1. Las familias de los diáconos sienten la ausencia del padre en el hogar, a causa de la excesiva
carga pastoral que se le asignan.
2. Los mismos diáconos, a veces no saben equilibrar la distribución de su tiempo entre la familia y
el trabajo pastoral.
f. En relación con la sociedad
Luces
1. El diácono permanente, en cuanto pastor del Pueblo de Dios, cuenta con una enorme
experiencia en lo social, como consecuencia de su inserción en el mundo, debido, principalmente a
su vida familiar y a la problemática inherente a su trabajo civil.
2. La presencia del diácono es bien recibida en las comunidades que anima, coordina o dirige.
g. En relación con la Iglesia
Luces
1. Cada vez son más los diáconos que participan activamente en instituciones diocesanas y
parroquiales, particularmente en las áreas de la caridad y de la administración de bienes
(ecónomos diocesanos, miembros de los consejos de asuntos económicos...).
Sombras
1. Hay poca presencia de diáconos en las instituciones de la Iglesia, en los niveles internacional
(Comisiones del CELAM), nacional (Comisiones de las Conferencias Episcopales), diocesanos
(Comisiones,
Consejos,
Delegaciones,
Equipos...)
y
parroquiales.
2. Es notoria una falta de preparación específica en el diácono para realizar con competencia
determinadas tareas pastorales.
II. Futuras líneas de acción del diaconado en el Continente
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a) En general
1. En la selección de los aspirantes al diaconado, téngase especialmente en cuenta su servicio
previo a la comunidad.
2. Préstese atención a la necesidad del diálogo interconfesional y al impacto de los nuevos grupos
religiosos.
3. Téngase en cuenta a la familia del candidato en el tiempo de su formación, para que asuma un
compromiso de servicio a la comunidad desde la espiritualidad de Cristo Siervo.
4. Foméntese la formación permanente e inclúyase en la misma, la capacitación para el desempeño
de tareas pastorales concretas.
5. Oriéntese a la comunidad cristiana para que ayude al diácono a encontrar un equilibrio en la
entrega del tiempo respecto a su familia, a su trabajo y a su ministerio.
6. Profundícese el estudio de la doble sacramentalidad del diácono casado.
7. Considérese la implementación de un comunicador, impreso o electrónico, que favorezca la
divulgación y el intercambio de experiencias diaconales.
b) En particular, en las tres dimensiones diaconales:
Características Líneas de Acción
Liturgia * El diácono procura su propia santificación con la oración personal, particularmente por la
participación en la sagrada liturgia y la celebración de la Liturgia de las horas.
* Es ministro de la santificación de la comunidad cristiana. Invita a todos a la conversión y a la
santidad.
* Ayuda al Obispo y a los sacerdotes en las celebraciones litúrgicas. * Los diáconos deberán ser
fieles observadores de las normas litúrgicas, tanto del Derecho universal cuanto del particular de la
propia Conferencia Episcopal.
* Procurarán mantenerse actualizados en el campo litúrgico, priorizando esta área en su formación
permanente.
* Dialogarán con sus párrocos acerca de los modos de optimizar la participación de los fieles en las
celebraciones litúrgicas.
* Desde su ministerio litúrgico, procurarán impregnar en la Iglesia una actitud de acogida hacia
todos los hombres, particularmente desde las celebraciones de bautismos y matrimonios.
* Fomentarán entre los fieles el gusto por el estudio de la Sagrada Liturgia.
* Contribuirán a inculturar la liturgia en sus comunidades, guardando fidelidad a las normas de
aquella y a las características de éstas.
* Procurarán que los fieles conozcan las riquezas y los límites del ministerio litúrgico del diácono.
Profética * El diácono testimonia con su vida ante todos los hombres la palabra que predica.
* La catequesis, en todas sus formas, es un ámbito eclesial que le es propio.
* En la comunicación de la fe al hombre de hoy se sirve de los medios de comunicación social.
* Procura adaptarse a las características sociales y culturales de los fieles.
* Está dispuesto a anunciar la Palabra, en la medida de sus posibilidades, en cualquier lugar. *
Capacitar a los diáconos antes y después de su ordenación para que anuncien con competencia la
Palabra de Dios.
* Realizar cursos y encuentros interdiocesanos que los capacite para anunciar la Palabra en
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distintos ambientes eclesiales y sociales.
* Utilizar los medios a su alcance para cumplir con esta misión.
* Fomentar la participación de los diáconos, con la debida competencia, en la organización de
cursos, encuentros y congresos cuyos temas tengan relación con esta dimensión profética.
* Difundir entre los diáconos trabajos y conclusiones de encuentros y congresos que aborden
temas conexos con esta dimensión.
* Es importante que el diácono sea acompañado por su familia en este ministerio.
Caritativa * Los diáconos sirven al Pueblo de Dios en nombre de Cristo.
* El ministerio diaconal es servicio de caridad para ayudar y animar a la Iglesia Diocesana.
* El servicio diaconal va dirigido preferentemente a los pobres y marginados.
* Su ministerio abarca tanto el ámbito eclesial como el social.
* Es sensible frente a los problemas sociales. * Los diáconos procurarán:
- capacitarse para administrar los bienes y las obras de caridad de la Iglesia, tanto a nivel parroquial
como diocesano, como así también para dirigir comunidades distantes;
- prepararse para animar las pastorales pre-sacramentales, la matrimonial, la familiar, la juvenil, de
la salud, la educativa, de los profesionales, los grupos étnicos...
- desempeñarse como ecónomos diocesanos, miembros de los consejos diocesanos y parroquiales
de asuntos económicos, de los consejos pastorales, y de las Caritas diocesanas y parroquiales...
- trabajar en favor de los pobres desde una pastoral de conjunto planificada, en los niveles
diocesano y parroquial;
- participar de cursos, encuentros, congresos... sobre Doctrina Social de la Iglesia, comprendiendo
que es parte fundamental de su formación permanente;
- que todos los fieles de la comunidad sirvan a todos los hombres.
* Los diáconos, en su ministerio, superarán cualquier ideología política o interés particular.
III. Recomendaciones finales
a. Al CELAM
1. Que eleve al Santo Padre un profundo agradecimiento de los diáconos permanentes de América
Latina y el Caribe, por haber dispuesto la preparación y la publicación de las Normas Básicas de la
Formación de los Diáconos Permanentes y del Directorio para el Ministerio y la Vida de los
Diáconos Permanentes, como así también manifestarle su disposición para estudiar con interés
ambos documentos y llevarlos a la práctica.
2. Que agradezca igualmente a las Congregaciones para la Educación Católica y para el Clero este
largo y paciente trabajo normativo que tanto necesitaban nuestras iglesias.
3. Que fortalezca la actual estructura del Departamento de Vocaciones y Ministerios, de modo que
continúe organizando encuentros continentales y regionales sobre el diaconado permanente, con
marcado
interés
en
lo
formativo
y
en
la
doble
sacramentalidad.
4. Que promueva los trabajos de investigación en materia teológico-pastoral del Equipo
Continental de Expertos en Diaconado Permanente, constituido en el mes de abril de 1997.
5. Que procure entablar un diálogo entre el DEVYM y la Asociación Nacional de Diáconos Hispanos
de los Estados Unidos de Norteamérica.
6. Que el DEVYM mantenga fluidas relaciones con el Centro Internacional del Diaconado a fin de
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obtener un enriquecedor intercambio de experiencias.
7. Que considere la conveniencia de solicitar a la Santa Sede se exima a las Conferencias
Episcopales de pedir autorización para instaurar el diaconado permanente en las diócesis de los
respectivos países.
Las esposas presentes formularon en un plenario propio:
8. Que se estudie la posibilidad de integrar a la esposa y a los hijos del diácono en el rito de la
ordenación.
9. Que el DEVYM siga profundizando el tema de la doble sacramentalidad del diácono casado.
b. A las Conferencias Episcopales
1. Que elaboren las normas complementarias a los recientes documentos de la Santa Sede (la Ratio
y el Directorio) sobre el diaconado permanente, de modo que sean rápida y completamente
aplicados en cada país.
2. Que en los planes de estudio se tenga en cuenta la formación espiritual y doctrinal de las esposas
e hijos de los candidatos.
3. Que preparen un directorio litúrgico para el diácono permanente, de modo que oriente su
ministerio.
4. Que promuevan la creación de Consejos Consultivos para complementar la formación y el
acompañamiento de los diáconos permanentes.
5. Que fomenten, por medio de las correspondientes comisiones episcopales, la preparación de
encuentros nacionales sobre el diaconado permanente, a los que también sean convocadas las
esposas de los diáconos.
c. A los Obispos Diocesanos
1. Que donde no la hubiere, implementen una pastoral vocacional sobre el diaconado permanente.
2. Que promuevan la creación de escuelas de formación diaconal en sus Diócesis o en sus regiones
pastorales.
3. Que impulsen programas de formación permanente para sus diáconos y sus familias.
4. Que alienten la realización de convivencias y retiros de diáconos con sus esposas.
5. Que favorezcan la realización de encuentros entre el Obispo y los sacerdotes con los diáconos
permanentes.
6. Que mantengan encuentros periódicos con las familias de los candidatos y de los ya ordenados.
7. Que se incluya el tema del diaconado permanente en los planes de estudios del Seminario
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Diocesano y se promuevan encuentros entre los seminaristas y los diáconos permanentes.
d. A los Párrocos
1. Que favorezcan un diálogo fluido y fraterno con los diáconos que lo acompañan en su ministerio.
2. Que integren a sus diáconos cooperadores en los organismos parroquiales, de acuerdo a la
preparación de cada uno, teniendo en cuenta su competencia ministerial en la triple dimensión de
la liturgia, la palabra y la caridad.
3. Que sepan discernir las vocaciones al diaconado y las alienten y acompañen con afecto en su
formación.
4. Que instruyan a sus fieles con una adecuada catequesis sobre el diaconado permanente y los
inviten a rezar por la fidelidad y la perseverancia de todos los clérigos.
5. Que promuevan una pastoral vocacional sobre este ministerio.
IV. Conclusiones de los trabajos en grupo de las esposas de los diáconos
a. Características que debe poseer la esposa del diácono permanente
1. Imitadora de la Virgen María en el silencio, en la capacidad de saber escuchar, en la atención a
las necesidades del prójimo, en la fortaleza, la prudencia y la sencillez, en la oración, en la virtud de
la esperanza y en la fidelidad;
2. Paciente, comprensiva, tolerante, discreta, alegre, virtuosa, abierta al diálogo, modesta en el
vestir;
3. Formada con una sólida base cristiana, dispuesta a seguir creciendo en la fe y en el
conocimiento;
4. Capaz de dar testimonio de su vida cristiana y de ser coherente entre su pensamiento y su obrar;
5. Abierta y bien integrada a la comunidad;
6. Consciente de que la vocación y el ministerio diaconal de su esposo enriquece su vocación
matrimonial;
7. Capaz de suplir la ausencia del esposo en el hogar y de ayudarlo a encontrar un equilibrio en la
distribución de su tiempo entre la familia y el ministerio;
b. Sugerencias de acompañamiento del esposo en el ministerio
1. Compartir con él la oración, especialmente la Liturgia de las Horas, y alimentar una espiritualidad
específicamente diaconal;
2. Trabajar, en la medida de sus posibilidades y conocimientos, en pastorales tales como la
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matrimonial, la familiar, la catequística, la educativa, la carcelaria, de la salud...
3. Ayudar a su esposo a preparar conferencias, retiros, jornadas.
c. Otras sugerencias
1. Estar dispuestas a recibir una adecuada formación espiritual y doctrinal durante el tiempo de
preparación al diaconado de su esposo.
2. Continuar esa formación de modo permanente después que su esposo sea ordenado.
3. Tomar conciencia que su rol será el de ser esposa de diácono y no el de "diaconisa".
4. Contar con un director espiritual.
5. Participar de la actividad pastoral del esposo.
6. Invitar a los hijos del diácono a participar de actividades parroquiales, diocesanas y nacionales.
7. Organizar convivencias a las que sean invitados todos los miembros de la familia del diácono.
8. Alentar a la comunidad cristiana para que facilite la integración a la misma de los miembros de la
familia del diácono.
9. Favorecer la participación de los diáconos y sus esposas en retiros espirituales.

San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia, ruega por nosotros.
Corresponsal: Equipo Redacción

El recuerdo del diácono Efrén nos invita a activar nuestra oración de intercesión, unos por otros.
Por su vinculación a la Iglesia de Oriente, es una buena ocasión para orar por nuestros hermanos
perseguidos, con un recuerdo especial por la Iglesia copta. También para hacer presente la vida de
tantos hombres y mujeres obligados a abandonar sus hogares y seguir el lacerante camino del
exilio y el refugio.
A ti, hermano Efrén, recurrimos, presentando sus vidas, para que las coloques en los brazos
amorosos del Padre.
San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia, ruega por nosotros.

El diácono, icono de Cristo servidor.
Corresponsal: Monserrat Martinez

En el Nuevo Testamento el verbo diakonein designa la misión misma de Cristo en cuanto servidor y
el ejercicio del servicio llevado a cabo por sus discípulos.
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Me referiré, siguiendo al P. José Gabriel Mesa, a unos textos
en San Pablo que son relevantes para el tema del diaconado1:
Filipenses 1,1-2; 1 Timoteo 3,1-13. Estos textos nos ayudan a
entender qué es el diácono y la diaconía en la Iglesia primitiva.
Esta diakonía aparece mencionada en 22 ocasiones en las
cartas paulinas.
La diaconía es una acción que es ayuda de alguna necesidad
material, especialmente en favor de los más necesitados.
Deviene un ministerio eclesiástico.
Hay una relación intrínseca entre el nombre y la tarea. Es
decir: quien ejercía esa tarea (diakonía), llevaba ese nombre
(diákonos). El diácono puede tener perfiles muy diversos.
Pablo aplica este nombre a Cristo, a sí mismo y a otros,
hombres y mujeres.
El diácono es aquél a través del cual pasa la proposición de la fe, su proclamación y el ejercicio de la
caridad:
«Servidores a través de los cuales habéis creído» (1Cor 3,5).
* Filipenses 1,1-2. Pablo, en el inicio de su carta a los cristianos de Filipos, se muestra a sí mismo,
humildemente, como servidor de Jesucristo y saluda a todo el pueblo santo que vive en Filipos
junto a sus episkopoi (supervisores, dirigentes) y diakonoi (servidores, ayudantes) (Flp 1,1).
Los episkopoi eran jefes en las comunidades locales que ejercitaban su tarea concreta
colegialmente. Cuando Pablo habla de diákonos, se refiere a la misión de evangelización o de
servicio pastoral, formando parte, junto con el episkopos, de un grupo dirigente para el
fortalecimiento de la vida cristiana de la comunidad.
En el texto, los diakonoi aparecen referidos a los episkopoi. Eran dos oficios coordinados. Parece,
pues, que Pablo deja ver que existía una relación de servicio entre unos y otros. Entre los
Filipenses, los diáconos se ocupaban en el trabajo pastoral y caritativo entre los enfermos, los
pobres, los prisioneros, las viudas e incluso los niños.
En otros textos, Pablo los menciona como constantes servidores de la predicación (1Cor 3,5; 2Cor
6,4).
* En 1Tim 3, 1-13, podemos identificar las características ministeriales propias de obispos y
diáconos.
Concretamente, en 1 Tim 3, 8-13, Pablo se refiere a las cualidades que debe tener un diácono, que
coinciden en gran manera con las atribuidas al obispo: ha de ser digno, irreprensible, hombre de
palabra, no dado al vino ni a los negocios sucios, guardián del misterio de la fe con una conciencia
limpia, marido de una sola esposa, buen gobernante de su casa y de sus hijos; así se ganará la
consideración y la confianza de todos.
En este texto, Pablo incluye un comentario acerca de las mujeres. Los exégetas piensan que Pablo
se refiere propiamente a las mujeres diácono: Las mujeres igualmente deben ser dignas, no
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calumniadoras, sobrias, fieles en todo (1Tim 3,11). Las cualidades exigidas a esas mujeres, en
plural, sin duda concuerdan con varias de las exigidas a los hombres, incluso simétricamente.
En la reflexión teológica acerca del diaconado, podemos:
- Identificar el diaconado como ministerio eclesial de encuentro y referencia, respecto de la
diakonía que compete a la Iglesia toda.
- Identificar el diaconado como referente de servicio para acercar a la mesa a los que se encuentran
alejados del banquete, teniendo en cuenta que no es per se un ministerio de presidencia.
- Entender el diaconado como un liderazgo de servicio humilde.
Diákonos es, pues, un nombre que expresa servicio. El diácono es asignado por la autoridad de su
obispo, en comunión con él, para instruir y exhortar al pueblo, para ejercer las tareas de la caridad
y la administración, sumamente necesarias para el buen funcionamiento de la comunidad.
Para ilustrar lo dicho anteriormente, en cuanto al diácono-servidor, comentaré el siguiente texto:
“el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, que el que quiera ser el
primero, que se haga vuestro esclavo, como el Hijo del hombre, que no ha venido a ser servido sino
a servir y a dar su vida como rescate para todos” (Mt 20, 26-28/ Mc 10, 43-45).
Las palabras de Jesús están situadas en ambos evangelios en episodios paralelos: subiendo a
Jerusalén, tras el tercer anuncio a sus apóstoles de su muerte y resurrección, Jesús escucha una
petición insólita, que irrita a los demás que la escuchan. Los hijos del Zebedeo, Jaime y Juan, (en
Mateo su madre hace de intermediaria) piden a Jesús sentarse uno a la derecha y el otro a la
izquierda de Jesús, cuando esté en su Reino. Jesús, su Maestro, aprovecha la petición para decirles
que ellos no deben actuar ni tener los mismos sentimientos que tienen los poderosos de la tierra;
sus criterios no han de ser los de este mundo. Es de todos sabido, dice Jesús, que los gobernantes
dominan a la gente como si fuesen sus amos y los mantienen bajo su poder. Pero que entre ellos
no ha de ser así, sino que el que quiera ser el más importante, sea el servidor de todos. También
Jesús en su diálogo con Poncio Pilato, cuando éste le pregunta a Jesús si es rey, afirma que su Reino
no es de este mundo y que él no tiene soldados que le defiendan, ni poder (Jn 18,36).
Jesús se denomina a sí mismo “el Hijo del hombre”, verdadero hombre en todo menos en el
pecado. Él es modelo de humanidad; aunque los grandes de este mundo basan su importancia y
primacía en el poder y en ser servidos, él afirma que la grandeza humana está en el servicio, en
hacerse pequeño con humildad y amor; él lo asevera no solo con sus palabras, sino que lo ratifica
con su ejemplo, con su vida.
Jesús dice a sus discípulos que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, que sea vuestro
servidor (Mt 20, 26-28), que está entre ellos como el que sirve (Lc 22, 27); antes de sentarse a la
mesa, para celebrar la Pascua en la última Cena, Jesús realiza el gesto humilde, reservado a los
esclavos, de lavar los pies a sus discípulos, dándoles ejemplo de servicio y amor recíprocos (Jn 13,
5-15).
Cuando Jesús dice que ha venido a servir y a dar su vida como rescate para todos, manifiesta el
sentido de su ofrenda, de su sacrificio redentor. En el momento de la Santa Cena, al darnos el
mandamiento del amor sin límites, vuelve a mostrarse como ejemplo de donación “amaos los unos
a los otros como yo os he amado” (Jn 15, 12). Y añade: “no hay amor más grande que dar la vida".
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Los cristianos, fieles al mandamiento de Jesús, nos esforzamos, con la ayuda del Espíritu Santo, en
vivir
amando
y
sirviendo,
en
vivir
la
diaconía.
Esta diaconía corresponde a toda la Iglesia, a todos los bautizados, que por el sacramento del
bautismo participamos del sacerdocio de Cristo, de su función santificadora. El diácono, ministro
ordenado en la Iglesia, ejerciendo su propia diaconía, es agente dinamizador de la diaconía de la
Iglesia, constructor de puentes de amor y servicio.
El servicio del diácono en la Iglesia y en el mundo es un servicio signo del amor de Cristo. El
diácono, en su ordenación, recibe el Espíritu Santo, que le concede la gracia de ser configurado a
Cristo Servidor, y así llevar a cabo su ministerio diaconal fielmente.

La participación de las esposas en el ministerio diaconal
Corresponsal: Equipo Redacción

Presentación de Eliana Araneda de Palet en el Encuentro
Nacional del Diaconado Permanente: “Diaconado Permanente,
Don y Misión: 40 años caminando con la Iglesia en Chile”
Schoenstatt, 7 al 9 de Noviembre de 2008
AGRADECIMIENTOS
Primero que nada agradezco sinceramente la oportunidad que
se me ha dado de participar y compartir en este Encuentro
Nacional la visión de las señoras de diáconos, que no es sólo
personal, sino fruto de conversaciones recogidas entre mis
pares a través de unas 15 diócesis de Chile, a las que hemos
sido invitados con Enrique a dar el retiro anual del diaconado.
Agradezco también a nombre de mis hermanas esposas de
diáconos, sobre todo al Señor por el gratuito e inmerecido don
que El nos ha regalado a través del ejercicio ministerial de nuestros esposos. Siento que El, en su
infinito amor, ha puesto sus ojos en matrimonios comunes y corrientes para llamarlos a su viña, a
nosotros débiles sarmientos de su Vid.
VALORACIÓN DEL DIACONADO
La gran mayoría de nosotras tenemos razones muy significativas para valorar y agradecer el
diaconado de nuestros esposos, porque ha fortalecido nuestra fe y nuestra vida personal, como
también lo ha hecho con nuestro matrimonio y familia. En nuestro recorrido por las diócesis de
Chile y conversando con las señoras, sin la presencia de nuestros maridos, he sido testigo de la gran
satisfacción que nos proporciona el estado diaconal de nuestros esposos y la riqueza inmensa que
hemos recibido de Dios por este don y por la misión que conlleva. Lo vivimos como un verdadero
privilegio y como una bendición de Dios para el hogar y para la familia, y con una gratitud inmensa
a Dios por este llamado a nuestros esposos.
1.-Desde la óptica de la fe.
Hemos crecido en fe, lo que nos ha permitido mantener una relación más profunda con la persona
del Señor a través de la oración, de la lectura y la reflexión de su Palabra y en la recepción de los
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sacramentos. La oración de Laudes o Vísperas con el marido es considerada en muchos casos una
hermosa experiencia de vida.
Testimonio “Al comienzo no fue la experiencia mía. Enrique me compró la Liturgia de las Horas sin
el oficio de Lecturas y pretendió que aprendiera y rezáramos juntos. Fue todo un desastre, me
negué rotundamente. Pero con el tiempo, poco a poco, fui entendiendo el verdadero sentido y
significado que contenían las oraciones. Lo primero que me gustó fueron los himnos, luego los
salmos y eso de rezar juntos las preces por la Iglesia, por el mundo y por personas concretas que
amamos y nos importan. En muchos casos, la devoción a María, como compañera de ruta, como
esposa y madre, ha despertado con fuerza en la familia diaconal.
Hemos crecido en amor y en compresión por nuestros semejantes, más aún, en muchas ocasiones
hemos influido en nuestros esposos para hacerlos más sensibles a las necesidades concretas de las
personas que nos rodean.
También se ha aprendido a discernir el querer de Dios, tratando de escuchar lo que nos quiere
decir, también sobre cómo actuar en determinados momentos, lo que nos ayuda a tener una
vinculación más estrecha con nuestro Padre celestial.
Sentimos que la gracia misteriosa de los sacramentos del matrimonio y del diaconado funciona y
nos marca, lo que nos permite afrontar desafíos y problemas con mayor facilidad y confianza.
2.- Desde nuestra vida personal
Muchas de nosotras hemos ido venciendo timideces, complejos de inferioridad, y hemos ido
mejorando nuestra autoestima y también hemos ido superando nuestros conocimientos religiosos
y humanos. Nos atrevemos a realizar varias actividades que a lo mejor antes no nos sentíamos en
condiciones de hacer.
También el diaconado nos ha permitido salir del ambiente restringido y cerrado de la familia y el
hogar y abrirnos a un horizonte más amplio de la sociedad y de la Iglesia. Sentimos el compromiso
de interesarnos por la sociedad donde vivimos y aportar en lo que podemos para hacerlo mejor.
Nuestra postura sobre la Iglesia se ha cargado de cariño y de interés, la consideramos de verdad
una Madre y cuando ha sufrido dolores en su interior, nos hemos sentidos afectadas y apenadas.
3.- Desde la perspectiva del matrimonio,
El diaconado ha fortalecido y afianzado nuestros matrimonios, pues se comparte más y mejor la
educación de los hijos; las relaciones conyugales, en algunos casos, se han reencontrado luego de
haber pasado tiempos de incertidumbre y conflictos serios.
Testimonio. En nuestro caso, creo que el diaconado de Enrique salvó nuestro matrimonio, que en
esa etapa de nuestra vida, 25 años atrás, estaba a mal traer, por decirlo de alguna manera.
Dialogábamos poco. Habíamos caído en una rutina alarmante y empezábamos a hacer vidas
paralelas.
3. SOMBRAS EN NUESTRAS VIDAS.
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Si bien es cierto que entre la gran mayoría de las señoras hay un importante sentimiento de
satisfacción y alegría por el diaconado de sus esposos, también conviven en ellas sentimientos y
situaciones no tan gratas. No todo ha sido miel sobre hojuelas para nosotras.
Casi todas, o al menos una gran mayoría ha sufrido en algún momento una sensación de abandono
por parte del marido, una sensación de ser postergadas, o peor aún, de ser excluidas o
arrinconadas de la vida de los esposos. Esta sensación de abandono también la han sufrido los
hijos, que siendo pequeños no se dan mucha cuenta, pero ya de adolescentes o mayores lo
expresan sin tapujos. En el fondo, en muchos casos les pasan la cuenta de no haber contado con
ellos en situaciones claves en sus vidas. Compartir al marido con la Iglesia no es fácil, requiere de
una tremenda cuota de generosidad y entrega.
Como matrimonio diaconal se viven los mismos gozos pero también las mismas tensiones y
zozobras que se vive al interior de todo matrimonio. No ha sido tan fácil remar en una misma
dirección en una nave que pareciera tener dos rumbos. Si ya es complicado con uno solo, es
doblemente difícil hacerlo con dos: el rumbo del matrimonio y el del diaconado.
Hay casos de señoras que lo han pasado o que lo están pasando muy mal. Gracias a Dios no es la
situación de la mayoría, pero igual preocupa, o al menos lo debieran tener presente quienes
forman, acompañan y trabajan con los diáconos.
Comparto con ustedes casi al pie de la letra de cómo fueron expresados algunos testimonios
recogidos en los retiros en que nos ha tocado participar:
“Me da rabia cuando lo oigo predicar sobre el amor. Pienso que su primer deber es amar a su
mujer como lo hacía antes”.
“He tratado de hablar con el párroco sobre mis problemas conyugales, pero nunca más lo hago. Me
echó a mí toda la culpa de las malas relaciones, y lo peor fue que me dijo que con mis lamentos lo
único que hacía era causarle un mal a la Iglesia”.
“No creo que el Señor quiera que mi marido se pase del trabajo directo a la parroquia todos los
días. Mientras yo espero con los hijos hasta las 11 de la noche al menos para comer juntos. No sé
hasta cuándo lo podré soportar”.
“Desde que se ordenó que no se comunica conmigo. No sé lo que piensa, lo que siente, lo que le
pasa. Esto es muy doloroso para mí. No es que antes de ordenarse haya sido frecuente o fácil
nuestra comunicación, pero es que ahora se ha vuelto una tumba.”
“Fue mi señora la que me llevó pacientemente a la Iglesia. Ella era catequista de Primera
Comunión. Y lo fue hasta que yo me ordené, porque cuando entré a ejercer mi ministerio, ella se
alejó de la parroquia”.
“Éramos una pareja feliz, muy bien avenida, íbamos a todas partes juntos y lo pasábamos muy bien.
Pero luego que se ordenó todo cambió para mal. Como si me hubieran cambiado a mi marido, ya
no es el mismo. Pareciera que todo lo religioso lo absorbe tanto que no me ve, como que hubiera
perdido el interés por mi. Me vino una depresión tan tremenda que hasta me llené de piojos y lo
único que ahora siento es rabia hacia él, la Iglesia, los curas, el párroco.”
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“Me siento fea, vieja, sola, poca cosa. Cualquier cosa que yo haga me la critica. Se siente que él
tiene toda la verdad. No me considera capaz ni de dar una opinión que sea distinta a la de él. Claro
que él ha estudiado mucho más que yo, pero si al menos me invitara a aprender juntos, a rezar
juntos, a lo mejor me superaría. No puedo creer que Jesús quiera que me trate del modo
indiferente con que lo hace”.
“Toma sus compromisos con el párroco como si fuera soltero, sin que se le ocurra consultarme
siquiera. En eso, los párrocos son insensibles, porque jamás se acuerdan que los diáconos son
casados, tienen hijos y compromisos familiares que pasan primero. Me lleno de rebeldía frente a
esto”.
“Desde que se ordenó mi marido casi no tenemos relaciones íntimas. No pretendo tener relaciones
seguidas, pero al menos un poco de ternura, de caricias, de los arrumacos de antes, lo echo de
menos.”
“Se puso tan espiritual con sus estudios y sus oraciones que parece que olvidó que está casado.”
ENTENDIENDO EL DIACONADO
Entender bien lo que es el diaconado puede ser un remedio para superar algunas de estas ingratas
experiencias.
La verdad es que en estos retiros en que hemos colaborado en estos últimos 5 ó 6 años yo recién
he entendido más a fondo lo que es el diaconado permanente, así como la importancia de la doble
sacramentalidad. Dos sacramentos que se reciben como don de Dios, el matrimonio y el diaconado.
Dos sacramentos de estado, dos sacramentos que involucran la entrega de toda la integridad de la
persona y para siempre. Esto, que es una gran riqueza para la Iglesia, debemos entenderlo y
cuidarlo mucho.
Somos casados de día, de noche, bajo el techo y en el lecho, aquí o allá, estemos donde estemos. Y
lo mismo el diácono es diácono en su casa, en el trabajo, en la diversión, en la parroquia, en el cine,
con sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus familiares, etc. Es diácono cuando ejerce su oficio o
su profesión, cuando habla o cuando reza, cuando maneja o cuando camina, aconseja o discrepa y
es diácono en el mundo y en el ambiente social en que está inserto. Ninguno de los dos estados, ni
el matrimonio ni el diaconado se vive por ratos, o por un tiempo, sino permanentemente y para
siempre.
Es increíble cómo, queriendo o no queriendo, el matrimonio diaconal es observado, exigido, por
quienes lo tratan, simplemente porque tanto de él como de ella se esperan comportamientos más
fraternales, solidarios, acogedores, auténticos, honorables, que los de un matrimonio de cristianos
laicos. Observados por amigos, parientes, compañeros de trabajo, vecinos, y hasta por los propios
hijos, los diáconos pasan a ser “hombres públicos, y sus mujeres también pasan a ser mujeres.…
conocidas”….
Si hay algo que las señoras de los diáconos fijamos a fuego en el corazón es que el primer campo de
ejercicio del diaconado, su primer lugar de evangelización, es el hogar. Su primer servicio es su
Iglesia doméstica, al interior de la familia. Luego es en su ambiente laboral y sólo después es en la
parroquia o en el lugar eclesiástico al que ha sido adscrito.
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Por supuesto, es lógico que al iniciar el diaconado, los esposos se encandilen, se entusiasmen con
su ministerio. Es el período del encantamiento, como sucede también con la luna de miel en el
matrimonio. Sólo que con el diaconado este arrobamiento suele convertirse en algo unilateral.
Cuando esto ocurre, el rol nuestro, de las esposas, es comprender ese arrobamiento, pero pasado
un tiempo prudente también podemos ayudarles a adquirir un sano equilibrio entre sus deberes
familiares y civiles, por decirlo de algún modo, y sus deberes eclesiásticos, de manera que no se
produzcan los típicos roces conyugales o daños familiares, que muchas esposas hemos
experimentado en mayor o menor grado.
Nuestros maridos diáconos deben tener siempre presente las diversas etapas y situaciones por las
que atraviesan los matrimonios y las familias. Por ejemplo, es más difícil para la mujer con hijos
pequeños o adolescentes no contar con la ayuda y la presencia necesaria del padre en la educación
y crianza tan demandante de estos hijos. Ahí, el equilibrio debiera cargarse hacia la familia. En
cambio, en la etapa del nido vacío, cuando los hijos se han marchado de casa para formar sus
propias familias, resulta más fácil equilibrar ambos roles.
UNIDOS, PERO RESPETANDO LAS VOCACIONES PERSONALES.
“Ser una sola carne” en el matrimonio no implica perder la propia originalidad y dejar de ser lo que
el Señor tenía en mente cuando nos creó. Ser una sola carne significa completarnos,
complementarnos uno al otro, para dar al otro lo que eres y lo que tienes. Ser una sola carne es
estar en ti, contigo, para ti y los dos en, con y para el Señor. Juntos, unidos, pero respetando las
vocaciones personales, los espacios personales, los diversos talentos de los dos. Yo te aporto y tú
me aportas para que ambos crezcamos, para que ambos nos enriquezcamos.
Pero para aportarnos mutuamente hay que tener algo que dar y hay que comunicar eso que somos
y tenemos.
Y como no se puede dar lo que no tenemos, veo la necesidad de la auto formación, pues no se
puede esperar que todo lo dé la Escuela o los cursos de formación al diaconado. Y me parece que
son tres los campos en que debiéramos auto formarnos las señoras: conocer la persona de
Jesucristo, además lo que es el matrimonio y la familia, y leer, interesarse y reflexionar sobre lo que
pasa al exterior del círculo íntimo de la familia, lo que pasa en la sociedad. No podemos vivir al
margen de los problemas y situaciones que se dan en nuestros ambientes. Ni el matrimonio, ni el
diaconado, están desvinculados de lo que pasa en el ambiente laboral, político, económico y social
en que vivimos. En mi caso, hay dos áreas por las cuales me he ido formando, estudiando y
reflexionando sin asistir a ningún curso, sino buscando información por aquí y por allá, no sólo por
un interés personal sino también estimulada y apoyada por Enrique. Estos grandes temas son: la
persona de Jesucristo y la familia. Una vez escuché que no es bueno pretender saber de muchas
cosas, sino perfeccionarse a fondo en una o dos.
Testimonio: Referencia al taller de Jesús.
Citas de Aparecida: “Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona,
haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha podido suceder, y darlo a conocer con nuestra
palabra y obras es nuestro gozo” (Doc. de Aparecida Nº29).
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“No tenemos otro tesoro como éste. No tenemos otra dicha ni otra prioridad que ser instrumentos
del Espíritu de Dios en la Iglesia para que sea conocido, adorado, anunciado” (Doc. de Aparecida Nº
14)
UN POQUITO DE HISTORIA:
Para las señoras de las primeras hornadas de diáconos, que no entendíamos mucho esto del
diaconado de nuestros esposos, fue complicado comprender este ministerio. No teníamos la
exigencia de asistir a su formación, lo que implicaba un primer problema. Eran ellos los que se
formaban y profundizaban su fe y nosotras ni siquiera éramos invitadas a participar, con lo cual se
producía el natural distanciamiento en materia de fe. Ellos crecían y nosotras quedábamos en un
plano de mayor ignorancia religiosa y en una situación relativamente desmedrada frente a ellos.
Esto produjo en algunas señoras, hasta hoy, un sentimiento de inferioridad que no deja de ser
molesto y hasta irritante a veces para ellas. Para colmo, en esos años la identidad, la espiritualidad
y los campos de acción del diácono no estaban tan claros como lo están hoy. Creíamos que eran
unos sacerdotes de segunda o unos acólitos más reconocidos. Y sólo los veíamos y proyectábamos
en el altar y en las sacristías.
Un largo proceso
Así como se aprende a ser esposa y esposo, se aprende también a ser diácono y señora de diácono.
Es todo un proceso que requiere tiempo y una gran cuota de generosidad, paciencia y discreción de
parte nuestra, y no exento de dificultades, tensiones y más de algún sufrimiento.
Son múltiples las ocasiones en que hay que actuar con generosidad, con olvido de sí misma, sin
cálculos mezquinos, sin egoísmo.
Paciencia para esperar, paciencia para equilibrar matrimonio y diaconado, paciencia para aceptar
condiciones adversas, o situaciones imprevistas, inesperadas, o sorpresivas, paciencia para
escuchar a quienes se confían en nosotras, paciencia para servir cuando estamos cansadas o
enfermas.
Discreción, para guardar secretos, o confidencias, para callar lo que se debe callar. Discreción en el
lenguaje, en el vestir incluso.
Toma tiempo también entender el significado profundo, misterioso y grandioso del diaconado, del
llamado del Señor al servicio, a la entrega total de sus vidas a la Iglesia y al mundo.
Toma tiempo aceptar, a veces, la incomprensión y hasta el rechazo de algunos párrocos y feligreses
hacia sus diáconos.
Resultan dolorosos los celos que surgen cuando vemos que algunas señoras o señoritas se acercan
demasiado frecuentemente a los maridos, con el propósito de conversar, pedir consejos o
coquetear abiertamente. Una señora me decía “Yo siempre le digo: nada de sonrisitas, ni
demasiada confianza; acogedor, pero serio”.
MATRIMONIO Y DIACONADO, CAMINO DE SANTIDAD

Informativo Servir en las periferias Nº 028 de 1 de Julio de 2017 Año III

Pág.- 55

Una gran mayoría de los cristianos a la pregunta “¿quisieras ser santo?” o “¿estás dispuesto a ser
santo?” responde negativamente. La sola pregunta les parece fuera de lugar. La razón de esta
reacción pareciera deberse a la imagen distorsionada que se tiene de la santidad. Se asocia a
personas que se nos han presentado como de excepción, volcadas día y noche a la oración y al
sacrificio, que jamás cometieron pecado, tan perfectas que justamente por lo mismo nos resultan
inalcanzables, distantes, ajenas a lo cotidiano de la vida y también personas poco atractivas en
términos humanos.
Sin embargo, si de perfeccionamiento se trata, basta recordar que grandes santos reconocidos
como tales de nuestra Iglesia tuvieron una vida bastante disipada y azarosa, muy normal y muy
humana. San Pablo, San Agustín, San Francisco de Asís son grandes santos con personalidades muy
fuertes, muy apasionadas, de gran temperamento y no siempre fueron bien aceptados por sus
contemporáneos, ni tuvieron relaciones fáciles con sus semejantes. Nuestros santos chilenos,
Teresita de los Andes y Alberto Hurtado también lo fueron.
Tampoco fueron siempre dóciles, ni sumisos, ni tampoco personas acomplejadas ni manejables, ni
menos influenciables. Por el contrario, se las jugaron por lo que creían, a menudo hasta el
heroísmo, con un tremendo esfuerzo y sacrificio personal (recordemos también a Santa Teresa y
Santa Clara).
Estos santos tuvieron problemas, limitaciones y sufrimientos similares a los de todo ser humano,
por el solo hecho de serlo. Pero supieron afrontarlos con realidad, sostenidos por su fe y amistad
con el Señor, por su oración constante y su gran abandono a la voluntad de Dios.
La santidad tampoco tiene que ver con saber mucho de teología y doctrinas, o con una edad,
condición social o linaje tal o cual. En el santoral católico hay santos de todo tipo: niños,
adolescentes, reyes, emperadores, políticos, legisladores, dueñas de casa, reinas, madres de
familia, monjas, sacerdotes, Papas, obispos, músicos, artistas, porteros, indígenas etc. Esta
diversidad de santos nos demuestra que toda persona puede llegar a serlo.
La santidad es plenitud de vida o plenitud de amor, es respuesta de amor al amor de Dios, que nos
amó primero. El núcleo de la santidad no es la renuncia, ni el sacrificio, ni el ayuno, sino el amor, la
plenitud del amor a Dios y al prójimo, el primero y más importante mandamiento de la ley de
Jesucristo (Mt. 22, 37-40) Recordemos lo que nos dice San Pablo en Corintios 13 “Si no tengo amor
no soy nada, aunque hable en lenguas, o reparta todo lo que tengo a los pobres o incluso entregue
mi cuerpo para ser quemado, o tenga una fe tan grande que pueda mover las montañas”.
El matrimonio cristiano, y más aún el matrimonio diaconal, sellado por el sacramento, implica una
vocación, un llamado a la santidad. Al final de los tiempos Dios no nos preguntará si sabemos
mucho sobre Él, o si rezamos todos los días o si teníamos la casa bien limpia y ordenada, sino que
nos preguntará si hicimos felices a nuestros cónyuges y a nuestros hijos, si respetamos sus
opiniones, sus gustos, si los hicimos crecer en la fe, en esperanza y en amor, si los educamos para la
paz, el servicio, en definitiva si los amamos como El nos amó y se entregó a su Iglesia. Nos
preguntará si buscamos su bien, si nos interesamos por ellos, si les fuimos fieles, si nos
comunicamos en profundidad y compartimos todo con ellos. Este será el examen que tendremos
que enfrentar en la otra vida cuando lleguemos a la casa del Padre.
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En este camino, creo interpretar a la inmensa mayoría de las señoras diciéndoles a nuestros
esposos, a la Iglesia y a quien quiera escucharnos, que estamos agradecidas de Dios y felices de ser
esposas de diáconos.
MUCHAS GRACIAS.

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

Pbro. Aldo Félix Vallone, Mendoza, Argentina
Dice el autor –Licenciado en Teología Espiritual y
Director de la Escuela Arquidiocesana de
Ministerios San José-: “Agradezco a Mons. Cándido
Rubiolo, el obispo que me ordenó diácono y
presbítero; quien, en vida, desde mi último año del
Seminario me impulsó, me animó y acompañó en el
estudio del diaconado y los ministerios confiados a
los fieles laicos. A Mons. José María Arancibia por
haberme confiado durante cinco años la dirección
de la Escuela Arquidiocesana de Ministerios y el
acompañamiento de los diáconos permanentes; y
por permitirme realizar este magnífico camino de ser párroco con la colaboración de diáconos,
acólitos y lectores instituidos”.
HERALDO DE LA PALABRA...
Heraldo de la Palabra…
Querido hermano:
¡Cuánto bien me han hecho tus palabras en la homilía del domingo!
Ser pastor propio de esta comunidad... Haber sido constituido Maestro por Jesucristo para anunciar
el Evangelio en Nombre suyo y de la Iglesia... me ha llevado –muchas veces– a ponerme en actitud
oyente y discípulo en la lectura orante de la Palabra, en el conocimiento de la Tradición, el
Magisterio y el discernimiento de los signos de los tiempos.
Estaba acostumbrado a escuchar la gente de mi parroquia, sus búsquedas, sus experiencias de fe,
sus dolores, proyectos... Pero todo eso ocurría fuera de la Misa.
Vivía –y vivo– con particular intensidad la Eucaristía concelebrada con el Obispo. Su homilía es para
mí una hermosa oportunidad de reavivar existencialmente mi condición de presbítero, discípulo y
cooperador.
En reiteradas ocasiones he concelebrado con otros hermanos sacerdotes. ¡Qué hermoso es dejarse
iluminar, exhortar y corregir por un hermano! Es aquí donde la escucha se vuelve obediencia
horizontal en la caridad fraterna.
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No estaba para nada habituado a dejarme enseñar por un diácono. “Si, después de todo –pensaba–
tienen menos preparación que nosotros”.
En este tiempo he descubierto que ninguno de los dos tiene el monopolio del Espíritu Santo. Soy
maestro para ti y discípulo ante ti. Eres maestro para mí y discípulo ante mí... Cuando Cristo, por
tus labios, se hace presente en su Evangelio y en la predicación, me habla y me edifica junto a toda
la Asamblea.
En alguna ocasión creo haber preparado la homilía justo en el día convenido en que la hacías tú.
Me costó no decirte: “la hago yo”. Fue ahí cuando, escuchándote con atención, descubrí que en ti
estaban las palabras del Espíritu para ese día. ¡Ayúdame para que nunca caiga en la tentación de
pensar que soy el único maestro y doctor de la comunidad!
Tu hermano párroco

Región México. Centro america y el Caribe
México

El obispo de Ciudad Juárez (México) ordenará dos nuevos diáconos
permanentes
Benjamín Pérez Ledezma y Diego Darío Ibarra Vargas recibirán el diaconado permanente mañana
sábado primero de julio en la Catedral, junto a Adrián Flores, diácono juarense que recibirá el
presbiterado.
Administrará la ordenación el obispo de Ciudad Juárez, Monseñor José Guadalupe Torres Campos.

Un llamado latente
Benjamín Pérez, quien pertenece a la parroquia de Santo Niño de Atocha, recibió el llamado al
diaconado desde que vivía en Durango, donde, debido a diversas situaciones no pudo concretar su
respuesta.
Llegó a Ciudad Juárez y en el servicio de su parroquia se enteró del diaconado permanente y le
compartió su inquietud al padre Benjamín Gaytán, quien lo animó a ingresar a la Escuela de
Ministerios Laicales y Diaconado Permanente.
“Estoy consciente de eso, Dios me lo ha mostrado a través de los signos, a través de las decisiones
que he tomado, su gracia se manifiesta a través de nosotros y nos va diciendo por donde le
podemos servir”, expresó.
Dijo que cuenta con el apoyo de su esposa Carmen Favela Reyes y sus hijos Jazmín y Andrés, ya
que, dice, el llamado no es solo para él, sino para la familia.
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Tras 11 años como empleado de maquiladora, Benjamín se siente feliz de poder llegar a su
ordenación diaconal, ya que después de 6 años ve cristalizado el deseo de poder servir a Dios y a su
pueblo.
“Me siento bendecido, no me siento digno, pero sé que con la gracia de Dios vamos a salir
adelante”, dijo.
Actualmente Benjamín se encuentro sirviendo en la comunidad de Corpus Christi con el padre
Roberto Luna donde se encuentra muy contento donde se encuentra sirviendo una comunidad
muy afectiva.

Un llamado de Dios
Por su parte Diego Darío Ibarra Vargas tiene 57 años de edad, y es técnico electromecánico. En
entrevista con Presencia compartió que su llamado llegó sin saber, por medio del hoy finado padre
Juan Aguilar, de la Jesús Príncipe de la Paz.
“El me dijo que fuera a trabajar a la parroquia, para darle mantenimiento y ahí conoció a don
Chalío, actual diácono permanente, quien le dijo que “tenía madera para diácono”.
Por ello, Chalío lo animo a pedirle al padre Juan mandarlo a la Escuela de Diaconado.
Dice que cuando lo hizo, el padre le dijo “¡’ta loco!”, pero al mes, lo llamó y le entregó una carta de
recomendación, para que comenzara a asistir a la Escuela de Diaconado Permanente.
Así, luego de 15 años en formación, Diego recibirá el diaconado permanente con inmenso
agradecimiento a Dios por este designio que tenía preparado para él.
“Dios me ha mostrado su fidelidad a prueba de todo y yo siempre le he escuchado”, dijo.

Familia y servicio
Don Diego dijo que tanto su esposa como su hijo lo han apoyado y acompañado en su formación.
“Para mí, el encuentro que tuve con mi Señor en el momento de mi evangelización, fue como
cuando ví a mi esposa por primera vez”, dijo agradecido.
El ya muy próximo diácono permanente sirve desde hace tres años en la parroquia El Verbo
Encarnado, donde ayuda al padre Bernardo Sánchez, en la comunidad donde se ha ido adentrando
y dándose a conocer.
Los futuros diáconos agradecieron a Dios y a la comunidad por sus oraciones y pidieron seguir
orando por las vocaciones.
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Próximos diáconos permanentes
Nombre: Benjamín Pérez Ledezma
Edad: 44 años
Esposa: Carmen Favela Reyes
Hijos: 3 (Jazmín 10 años, Andrés 4 años, y Benjamín (fallecido)
Servicio: Parroquia Corpus Christi

Nombre: Diego Darío Ibarra Vargas
Edad: 57 años
Esposa: María Elena Mercado
Hijos: 1 (David Ibarra, dos nietos Pedro David, Derek Elías.)
Servicio: Parroquia El Verbo Encarnado

Todos invitados
Qué: Ordenación diaconal
Cuándo: Mañana sábado 1 de julio
Dónde: Catedral
Hora: 10:00 am
Autora: Claudia Iveth Robles
Tomado de: http://presencia.digital

Realizado el curso de Diplomado en Teología del Diaconado en
Cuernavaca (México)
En colaboración con el CEBITEPAL (CELAM), entre los días 5 y 16 de junio ha tenido lugar en
Cuernavaca el Curso de Diplomado en Teología del Diaconado Permanente. organizado por el
Departamento de Vocaciones y Ministerios.
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Entre los días 5 y 9 de junio se desarrollo el
apartado "Itinerarios y dimensiones de la
formación inicial del Diaconado
Permanente". Posteriormente, entre los
días 12 y 16 de junio se trato la "Vida y
ministerio del Diaconado Permanente".

Toda la información detallada por días:
ponentes, contenidos, fotografía pueden
consultarse en el siguiente link:

https://www.facebook.com/Diplomado-Diaconado-Permanente-Cebitepal-CELAM-CEM-enMéxico-130697047320805/

El obispo de Ciudad Juárez (México) ordenará dos nuevos diáconos
permanentes
Corresponsal: Equipo Redacción
Noticias
Benjamín Pérez Ledezma y Diego Darío Ibarra Vargas recibirán el diaconado permanente mañana
sábado primero de julio en la Catedral, junto a Adrián Flores, diácono juarense que recibirá el
presbiterado.
Administrará la ordenación el obispo de Ciudad Juárez, Monseñor José Guadalupe Torres Campos.

Un llamado latente
Benjamín Pérez, quien pertenece a la parroquia de Santo Niño de Atocha, recibió el llamado al
diaconado desde que vivía en Durango, donde, debido a diversas situaciones no pudo concretar su
respuesta.
Llegó a Ciudad Juárez y en el servicio de su parroquia se enteró del diaconado permanente y le
compartió su inquietud al padre Benjamín Gaytán, quien lo animó a ingresar a la Escuela de
Ministerios Laicales y Diaconado Permanente.
“Estoy consciente de eso, Dios me lo ha mostrado a través de los signos, a través de las decisiones
que he tomado, su gracia se manifiesta a través de nosotros y nos va diciendo por donde le
podemos servir”, expresó.
Dijo que cuenta con el apoyo de su esposa Carmen Favela Reyes y sus hijos Jazmín y Andrés, ya
que, dice, el llamado no es solo para él, sino para la familia.
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Tras 11 años como empleado de maquiladora, Benjamín se siente feliz de poder llegar a su
ordenación diaconal, ya que después de 6 años ve cristalizado el deseo de poder servir a Dios y a su
pueblo.
“Me siento bendecido, no me siento digno, pero sé que con la gracia de Dios vamos a salir
adelante”, dijo.
Actualmente Benjamín se encuentro sirviendo en la comunidad de Corpus Christi con el padre
Roberto Luna donde se encuentra muy contento donde se encuentra sirviendo una comunidad
muy afectiva.

Un llamado de Dios
Por su parte Diego Darío Ibarra Vargas tiene 57 años de edad, y es técnico electromecánico. En
entrevista con Presencia compartió que su llamado llegó sin saber, por medio del hoy finado padre
Juan Aguilar, de la Jesús Príncipe de la Paz.
“El me dijo que fuera a trabajar a la parroquia, para darle mantenimiento y ahí conoció a don
Chalío, actual diácono permanente, quien le dijo que “tenía madera para diácono”.
Por ello, Chalío lo animo a pedirle al padre Juan mandarlo a la Escuela de Diaconado.
Dice que cuando lo hizo, el padre le dijo “¡’ta loco!”, pero al mes, lo llamó y le entregó una carta de
recomendación, para que comenzara a asistir a la Escuela de Diaconado Permanente.
Así, luego de 15 años en formación, Diego recibirá el diaconado permanente con inmenso
agradecimiento a Dios por este designio que tenía preparado para él.
“Dios me ha mostrado su fidelidad a prueba de todo y yo siempre le he escuchado”, dijo.

Familia y servicio
Don Diego dijo que tanto su esposa como su hijo lo han apoyado y acompañado en su formación.
“Para mí, el encuentro que tuve con mi Señor en el momento de mi evangelización, fue como
cuando ví a mi esposa por primera vez”, dijo agradecido.
El ya muy próximo diácono permanente sirve desde hace tres años en la parroquia El Verbo
Encarnado, donde ayuda al padre Bernardo Sánchez, en la comunidad donde se ha ido adentrando
y dándose a conocer.
Los futuros diáconos agradecieron a Dios y a la comunidad por sus oraciones y pidieron seguir
orando por las vocaciones.
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Próximos diáconos permanentes
Nombre: Benjamín Pérez Ledezma
Edad: 44 años
Esposa: Carmen Favela Reyes
Hijos: 3 (Jazmín 10 años, Andrés 4 años, y Benjamín (fallecido)
Servicio: Parroquia Corpus Christi

Nombre: Diego Darío Ibarra Vargas
Edad: 57 años
Esposa: María Elena Mercado
Hijos: 1 (David Ibarra, dos nietos Pedro David, Derek Elías.)
Servicio: Parroquia El Verbo Encarnado

Todos invitados
Qué: Ordenación diaconal
Cuándo: Mañana sábado 1 de julio
Dónde: Catedral
Hora: 10:00 am
Autora: Claudia Iveth Robles
Tomado de: http://presencia.digital

Nuevo libro: "La mujer y el diaconado"
Corresponsal: Gonzalo Eguia

La Editorial Herder, en su publicación "La Civiltà Cattolica Iberoamericana" publica en su número 2,
segundo artículo, esta reflexión sobre "La mujer y el diaconado".
Su autor es el jesuita Giancarlo Pani.
En la sinopsis del artículo podemos leer:

Informativo Servir en las periferias Nº 028 de 1 de Julio de 2017 Año III

Pág.- 63

El 12 de mayo de 2016, en ocasión de la audiencia a las
superioras de las órdenes religiosas, el papa Francisco
asumió el compromiso de instituir una comisión para
estudiar el diaconado de las mujeres: una novedad
inesperada que, tres meses después, se ha concretado. La
Iglesia antigua tenía el diaconado femenino para algunas
funciones bautismales. Ese papel desapareció más tarde
en Occidente, mientras que en Oriente se ha conservado,
aunque de forma marginal. Hoy el papel de la mujer en la
familia y en la sociedad ha cambiado radicalmente.Sería
curioso que la Iglesia estuviese de acuerdo con la
emancipación de la mujer en la sociedad y no tuviera eso
en consideración en su propio seno. El ejemplo de Jesús
en los Evangelios es emblemático; para Pablo, frente a
Dios «no hay hombre ni mujer». El papa Francisco quiere
escuchar a las mujeres con la guía del Espíritu. ¿Qué
perspectivas se abren para el futuro?
Reseña:
Editorial: Herder Editorial
EAN: 9788425440083
Publicación: 03/2017
Formato: EPUB
Idioma: Español
Idioma original: Italiano
Revista: La Civiltà Cattolica Iberoamericana

Realizado el curso de Diplomado en Teología del Diaconado en
Cuernavaca (México)
Corresponsal: Gonzalo Eguia

En colaboración con el CEBITEPAL (CELAM), entre los días 5 y 16 de junio ha tenido lugar en
Cuernavaca el Curso de Diplomado en Teología del Diaconado Permanente. organizado por el
Departamento de Vocaciones y Ministerios.
Entre los días 5 y 9 de junio se desarrollo el apartado "Itinerarios y dimensiones de la formación
inicial del Diaconado Permanente". Posteriormente, entre los días 12 y 16 de junio se trato la "Vida
y ministerio del Diaconado Permanente".
Toda la información detallada por días: ponentes, contenidos, fotografía pueden consultarse en el
siguiente link:
https://www.facebook.com/Diplomado-Diaconado-Permanente-Cebitepal-CELAM-CEM-enMéxico-130697047320805/
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Cardenal Rivera ordena 24 nuevos diáconos (12 permanentes) para
la Arquidiócesis de México
Corresponsal: Gonzalo Eguia

La celebración se llevó a cabo en la Basílica de Guadalupe, donde el Arzobispo exhortó a los
nuevos diáconos a practicar lo que predican.
La Arquidiócesis de México cuenta, a partir de este sábado 24 de junio, con 24 nuevos diáconos, 12
de ellos permanentes.
La Misa de ordenación tuvo lugar a las 17:00 horas en la Insigne Nacional Basílica de Guadalupe, y
fue presidida por el cardenal Norberto Rivera Carrera, quien estuvo acompañado por sus Obispos
Auxiliares y numerosos sacerdotes diocesanos.
En su homilía, el cardenal Rivera exhortó a los nuevos diáconos a ser anunciadores de Cristo y a no
convertirse en centro de la predicación; a ser servidores y practicar lo que predican; ahora –les
dijo– abandonarán sus horarios y clases en el Seminario para enfrentarse a lo que será, de ahora en
adelante, su día a día; la lucha diaria en la parroquia, el contacto con la gente y los proyectos
pastorales”.
Sobre los diáconos permanentes, recordó que a partir del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI
pidió restaurar la Orden Diaconal como una orden permanente para asistir a los sacerdotes
atendiendo a la comunidad y celebrando algunos sacramentos como el Bautismo y el Matrimonio;
también pueden celebrar oficios en funerales, leer la Sagrada Escritura, predicar e instruir a los
fieles. Explicó que incluso un hombre casado puede ser ordenado diácono permanente, pero una
vez ordenado, si el hombre es soltero o enviuda, se comprometerá a vivir una vida célibe.
Los diáconos permanentes y sus Iglesias asignadas son: Rogelio Albarrán Saavedra, Insigne Basílica
de Guadalupe; José Ayala Guadarrama, Segunda Vicaría, Parroquia del Perpetuo Socorro; Oscar
Ballesteros Torres, Tercera Vicaría, Parroquia del Perpetuo Socorro; Jacinto Román Antonio,
Tercera Vicaría, Parroquia de San Juan Crisóstomo; José Antonio de la Cruz Flores, Cuarta Vicaría,
Parroquia San Martín de Porres; Enrique Ignacio León Sandoval, Cuarta Vicaría, Parroquia de los
Santos Reyes; Francisco Palacios Contreras, Cuarta Vicaría, Parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe; Gerardo Fondet de la Mora, Sexta Vicaría, Parroquia San Juan Pablo Segundo y de
Santo Tomas Moro; Norberto Rojas Domínguez, Sexta Vicaría, Parroquia de Nuestra Señora del
Carmen; Jorge Christian Cárdenas Aburto, Octava Vicaría, Parroquia del Sagrado Corazón de
Jesús; Arturo Núñez Pineda, Octava Vicaría, Parroquia de San Antonio de Padua y Regino Rojas
Reyna, Octava Vicaría, Parroquia Asunción de María.
Autor: Abimael César Juárez
Tomado de: http://www.siame.mx
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Retazos de historia del diaconado Iberoamericano: El diaconado en
México
Corresponsal: Gonzalo Eguia
SENTIDO DEL RESTABLECIMIENTO EN MÉXICO DEL DIACONADO PERMANENTE

“A partir del planteamiento que el Concilio
Ecuménico Vaticano II se hizo acerca de la
conveniencia de restaurar el Diaconado Permanente
en la Iglesia, fue creciendo en los miembros de la
Conferencia Episcopal Mexicana la comprensión, el
valor y la fuerza de las razones teológicas y pastorales
que llevaron a los Padres del mismo Concilio a
aprobar su restauración, tanto más cuanto estas
razones teológicas y pastorales se manifestaron desde
los mismos orígenes de la vida eclesial, como aparece
en escritos del Nuevo Testamento y de los Padres Apostólicos”1.
El Episcopado Mexicano “después de haber estudiado la conveniencia y la oportunidad de
restaurar en México el Diaconado Permanente en sus dos formas (...) decidió, desde 1972, que sí
era muy conveniente restaurarlo en el propio territorio, dejando a cada Ordinario de lugar la
decisión de introducirlo en su respectiva jurisdicción”2.
Los motivos que guiaron a los Obispos Mexicanos fueron entre otros: “En una primera y global
consideración del servicio ministerial que estos tiempos exigen a la Iglesia, aparece la necesidad de
diversificar este ministerio, confiriéndolo, en su variedad de contenido, a diferentes sujetos, para
una mejor distribución del mismo al pueblo, y para una atención más especializada del servicio,
principalmente en lo que se refiere a la proclamación de la Palabra de Dios y al testimonio de la
caridad entre los miembros de la comunidad eclesial”3.
“...Ahora bien, siendo los diáconos de institución divina, como algo que se contradistingue de
Obispos y presbíteros, se manifiesta la conveniencia de que este Orden Sagrado no se reduzca, en
la Iglesia Latina, a sólo un estadio pasajero de tiempo corto, mientras se recibe el presbiterado;
sino que se conserve permanentemente en su individualidad por medio de la diferencia de sujetos
que lo reciben, y que lo ejercen en subordinación y coordinación con el ministerio de los
presbíteros y de los Obispos para apacentar mejor el rebaño del Señor”4.
“Insistiendo en el aspecto pastoral de la restauración del Diaconado Permanente, debemos decir
que no se trata de restaurarlo sólo por una exigencia apriorística de la estructura jerárquica, sino
muy principalmente por la urgencia de promover el espíritu comunitario eclesial, excitado por la
palabra de Dios que se medita y por la caridad que se practica, en el seno de incontables pequeñas
comunidades rurales y en barrios marginados de las grandes ciudades, que carecen de sacerdotes
por la grave escasez de éstos. La gracia del sacramento y el sello sagrado que por él ostenta ante el
pueblo la persona que ejercita el ministerio diaconal, son algo muy valioso”5.
Estos motivos que guiaron a los Obispos Mexicanos no sólo fueron de orden pragmático -pues
ciertamente la multiplicación de estas vocaciones ayudaría a resolver el problema de la escasez de
presbíteros- sino sobre todo de orden teológico y pastoral y así lo manifestó también la
Conferencia Episcopal Latinoamericana en Puebla: “La misión y función del diácono no se han de
medir con criterios meramente pragmáticos, por estas o aquellas acciones que pudieran ser
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ejercidas por ministros no ordenados o por cualquier bautizado; ni tampoco sólo como una
solución a la escasez numérica de presbíteros que afecta a América Latina. Su convivencia se
desprende de una contribución eficaz a que la Iglesia cumpla mejor su misión salvífica por medio de
una más adecuada atención a la tarea evangelizadora”6.
Los Obispos Mexicanos se propusieron escuchar la voz del Espíritu y ser dóciles a su impulso, que
se dejó sentir en el Vaticano II para iluminar, dinamizar y orientar la vida y quehacer de la Iglesia, a
fin de que en la actualidad ésta responda a su vocación y misión con una mayor autenticidad y
eficacia evangelizadora.
Al pedir a la Santa Sede la restauración del Diaconado Permanente en México la Conferencia
Episcopal manifestó que toda ella, como cada Ordinario, para su propio territorio, estaría muy
atenta a que esta restauración se realizara sólo en esfuerzo de la misión que Cristo le encomendó a
su Iglesia 7.
El haber restablecido el Diaconado Permanente en México fue y es al mismo tiempo un acto de fe
en la gracia sacramental con la que Cristo dotó a su Iglesia, y una acción de justicia para con los
laicos que colaboran generosamente en la evangelización.
En efecto, enseña el Concilio Vaticano II: “...es justo que aquellos hombres que desempeñan un
ministerio verdaderamente diaconal, o que como catequistas predican la Palabra Divina, o que
dirigen, en nombre del párroco o del Obispo, comunidades cristianas distantes, o que practican la
caridad en obras sociales o caritativas, sean fortificados por la imposición de las manos transmitida
desde los Apóstoles y unidos más estrechamente al servicio del altar para que cumplan con mayor
eficacia su ministerio por la gracia sacramental del diaconado” 8.
Esta Conferencia Episcopal al revalorar el restablecimiento del Diaconado Permanente que se hizo
en el pasado tiene en mente y hace suyo lo manifestado en Puebla: “No se trata simplemente de
restaurar el diaconado primitivo sino de profundizar en la Tradición de la Iglesia Universal y en las
realidades particulares de nuestro continente, buscando mediante esta doble atención una
fidelidad al patrimonio eclesial y una sana creatividad pastoral con proyección evangelizadora”9.
“El diácono, colaborador del Obispo y del presbítero, recibe una gracia sacramental propia. El
carisma del diácono, signo sacramental de 'Cristo Siervo', tiene gran eficacia para la realización de
una Iglesia servidora y pobre que ejerce su función misionera en orden a la liberación integral del
hombre”10.

----1 DCEM: Consideraciones Generales II n. 669, p. 235.
2 Cfr. Ibidem n. 666, p. 235.
3 Ibidem I n. 668, p. 235.
4 Ibidem III n. 670, p. 236.
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5
Ibidem
IV
n.
671,
p.
236.
6 III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano Puebla. La Evangelización en el presente
y
en
el
futuro
de
América
Latina.
México
Parroquial,
n.
698.
7 Cfr. DCEM : Consideración Final, n. 696, p. 247.
8 AG 16.
9 III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano Puebla , n. 699.
10 Ibidem, n. 697

Tomado del: Directorio Nacional para el Diaconado Permanente en México

Región Países Andinos
Colombia

Comienza hoy en Medellín (Colombia) el XIV Congreso Nacional de
Diaconado Permanente: “Servidores de la Reconciliación y la
Comunión”.
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Comienza hoy el XIV Congreso Nacional de Diaconado Permanente que tiene como lema:
“Servidores de la Reconciliación y la Comunión”. Este evento es organizado por la Comisión
Episcopal de Ministerios Ordenados. Este evento tiene como objetivo reflexionar sobre la
incidencia del apostolado de los diáconos en el fomento de la reconciliación y la comunión, con el
fin de fortalecer el servicio diaconal a las jurisdicciones eclesiásticas de Colombia.
Fecha: De hoy viernes hasta Lunes, Junio 26, 2017
Lugar: Seminario Redemptoris Mater de Medellín.
Responsable: Departamento de Ministerios Ordenados de la Conferencia Episcopal de Colombia
Mayores informes:
semicec@cec.org.co
Página web:
XIV Congreso Nacional de Diaconado Permanente
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Región Cono Sur americano
Argentina

Argentina: Encuentro Nacional de delegados y formadores de
diáconos permanentes
Corresponsal: Equipo Redacción

Los
delegados
diocesanos
y
formadores de diáconos permanentes
se reunieron los días 19 y 20 de junio
para profundizar sobre el camino
espiritual del diácono en su formación
inicial y permanente, en un Encuentro
Nacional
que
contó
con
30
participantes de las regiones de Cuyo,
NOA, NEA, zona Centro, zona
Patagónica, zona Platense y Gran
Buenos Aires. Durante el encuentro se presentó el Secretariado Nacional del Diaconado
Permanente.
Con el eje en el camino espiritual del diácono en su formación inicial y permanente, se llevó a cabo
los días 19 y 20 de junio el Encuentro Nacional de Delegados Diocesanos y Formadores de Diáconos
Permanentes de la Comisión Episcopal de Ministerios (Cemin).
La actividad se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires y reunió a 30 participantes de las distintas
regiones del país: Cuyo, NOA, NEA, zona Centro, zona Patagónica, zona Platense y Gran Buenos
Aires.
El lunes 19 de junio la exposición estuvo a cargo del presbítero José María Vallarino, sacerdote del
seminario arquidiocesano de Buenos Aires.
El martes 20 de junio se llevó a cabo la presentación del Secretariado Nacional del Diaconado
Permanente, a cargo de sus responsables, monseñores Samuel Jofré, obispo de Villa María, y
monseñor Gabriel Barba, obispo de Gregorio de Laferrere, y del secretario, presbítero Jorge
Cattarineu.
Finalmente, los integrantes de la subcomisión del Diaconado Permanente de la Cemin tuvieron su
reunión ordinaria.+
Tomado de: http://www.aica.org
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Brasil
Encontro Regional de Diáconos Permanentes e Esposas do Leste II
(Brasil)
Corresponsal: Equipo Redacción

A Comissão Regional dos Diáconos CRD Leste II, que compreende o
diaconado de Minas Gerais e Espírito
Santo, irá realizar nos dias: 09, 10 e 11
de Junho de 2017, o Encontro Regional
de
Diáconos
e
Esposas.
Local: “FREI TITO” (Av Frei Anselmo,
337 - bairro: Vila São Sebastião – em
Unaí-MG, CEP: 38610-000)
As inscvrições foram encerradas no dia 29 de maio. Mais informações cfom o diácono Renato
Paulino Borges, telefones: ((38)999757074 [VIVO] e (38)991237181 [TIM]).
O encontro é aberto a todos os vocacionados e esposas. Sua presença será uma alegria para todos
nós e um grande passo no processo vocacional!
Tomado de: cnd.org.br

Diác. Juranir Rossatti Machado (Brasil): "Evangelização e Oração"
Corresponsal: Equipo Redacción

Na caminhada do seguidor de Cristo, a missão evangelizadora e a vida de oração são pontos
fundamentais. Sem eles, a comunidade cristã não se firma e nenhuma dimensão de espiritualidade
se sustenta. Sem eles, a Igreja se coloca fora dos propósitos do Redentor do mundo; simplesmente,
não existe. Não pode chamar-se cristão quem não vive o caráter missionário que o Batismo lhe
imprime, assinalando-lhe o chamado à evangelização, isto é, ao anúncio do projeto de Deus,
apresentado por Jesus Cristo. Sem dúvida alguma, não pode chamar-se cristão aquele que não
sente, na oração, o caminho recomendado pelo próprio Cristo como necessário ao crescimento da
fé e à vitória sobre os desafios à fé e sobre as tentações de desânimo, de falta de testemunho, de
infidelidade.
“Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho!” (ICor 9, 16) Com estas palavras, São Paulo mostranos a profunda consciência que possuía a respeito da importância do anúncio do Evangelho, que,
para ele era um ministério (serviço) derivado naturalmente de sua adesão à causa do Pai, revelada
radicalmente pelo Filho. Na carta onde se encontram essas palavras, o grande Apóstolo recomenda
à comunidade: “Tornai-vos os meus imitadores, como eu sou de Cristo” (ICor 11, 1). Podemos
solicitar às pessoas a mesma coisa? Imitem-nos em nosso empenho cristão! Imitem-nos no ardor
missionário! Imitem-nos na vida de oração! Com firmeza, que todos pudéssemos dizer que somos
imitadores de Cristo, porque entre nós e ele existe profunda e verdadeira sintonia!
Na Igreja, a evangelização é tarefa primordial. É nota que mais caracteriza sua vocação no mundo;
portanto, deixar de viver a missionariedade é descaracterizar sua principal incumbência entre os
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homens. O fundamental anúncio de evangelização está dentro do âmbito do testemunho de vida.
No interior de qualquer grupo em que nos possamos inserir (família, trabalho, amigos, associações,
condomínios etc.), nossos pensamentos, gestos, atitudes e palavras devem refletir valores cristãos.
Devem refletir o Deus de Jesus Cristo e nosso Deus! Deus que busca o homem, dialoga com ele,
acolhe suas experiências e, respeitando sua liberdade, mostra-lhe o caminho da verdadeira vida,
que se encontra em nossa comunhão com o mistério do amor da Santíssima Trindade.
A caminhada testemunhal não é fácil. Exige diálogo e perseverante esforço de abertura ao outro.
Existem desafios. Existem tentações. Há muitas vozes contrárias dentro e fora de nós. Há muitas
oportunidades de desvios, que nos podem conduzir ao enfraquecimento ou à perda total da fé. A
ferida do pecado traz ao homem as cicatrizes da fragilidade. Quantas vezes, no espírito, sentimos
algo; mas, na carne, sentimos uma força contrária! Jesus nos pede insistentemente que oremos
sempre, sem cessar, sem desfalecimento. Em sua insistência, ele nos mostra que a vitória sobre os
desafios e tentações passa necessariamente pela oração. O cristão é chamado a ser homem orante.
Homem que, na oração, dialoga com Deus e nele busca a força de que precisa para continuar
dialogando com a humanidade, levando a ela as propostas divinas e encorajando-a em suas
decisões a favor do Reino de Deus!
Diác. Juranir Rossatti Machado - diacjuranir1@yahoo.com
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript
enabled para vê-lo.
Tomado: cnd.org.br

Escola Diaconal "São Lourenço", da diocese de Marília, SP (Brasil),
tem experiências diaconais na formação
Corresponsal: Equipo Redacción

A Escola Diaconal "São Lourenço", da
diocese de Marília, SP, tem na sua grade
de formação a partilha de experiências
diaconais e pastoral. Os candidatos ao
diaconado, vindos das diversas paróquias
e cidades da diocese, se reúnem num final
de semana para o estudo e partilha.
Os Encontros de Formação acontecem no
Centro de Pastoral da diocese na cidade
de Adamantina, com formação específica da grade curricular na noite de sexta-feira e durante o
sábado. O domingo é reservado para a celebração da Eucaristia às 07h30, na capela do Centro de
Pastoral e, em seguida, palestra ou partilha de experiências pastorais e diaconais.
O encontro de junho foi realizado nos dias 09 a 11, tendo como assessor no domingo o diácono
José Carlos Pascoal, da diocese de Jundiaí, SP, que forneceu pistas para o processo formativo e para
a formação permanente após a ordenação. Diácono Pascoal foi presidente da CRD Sul 1 e é o
coordenador da ENAC - Equipe Nacional de Assessoria de Comunicação da Comissão Nacional dos
Diáconos.
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A Escola Diaconal "São Lourenço", que tem como diretor o padre Wagner Antonio Montoz, conta
com 54 alunos candidatos ao diaconado permanente. Destauqe-se o entusiasmo e a aplicação de
todos na formação e no exercício pastoral em suas respectivas paróquias e comunidades.
Tomado de: cnd.org.br

Entrevista do Diácono José Durán y Durán, ex-Presidente da CND
Corresponsal: Gonzalo Eguia

O ex-Presidente da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), Diác. José Durán y Durán, da Diocese
de Palmares-PE, teve participação ativa na revisão e reformulação dos Estatutos da Comissão
Nacional dos Diáconos, aprovados na II Assembleia Nacional não Eletiva, realizada de 18 a 21 de
maio de 2017, em Aparecida, São Paulo. No final da Assembleia, ele falou com a Equipe Nacional de
Assessoria de Comunicação (ENAC), sobre as principais novidades aprovadas na reformulação do
Estatuto da CND.
ENAC: Quais os pontos mais significativos da reformulação do Estatuto da CND?
Díac. Durán: Eu destacaria, em primeiro lugar, a sistemática de escolha (eleição) dos possíveis
candidatos para formar a Presidência, isto é, a escolha do Presidente, do Vice-Presidente,
Tesoureiro, Secretário, agora também com um segundo Secretário e um Segundo Tesoureiro, que
não vai ser mais na forma como fazíamos até agora, mas que virão indicados pelos Regionais. Cada
Regional poderá apresentar os seus candidatos a cada cargo da Presidência. E, em assembleia, é
que, então, se escolherá cargo por cargo. E cada um que vem indicado pelo Regional, vem indicado
para o cargo específico. Esta é uma grande novidade do Estatuto, votado nesta Assembleia. Outras
novidades que destacaria são, também, as exigências ou requisitos que devem ter os possíveis
candidatos. Pode-se perceber, sobretudo, a questão de que estes candidatos, que vão ocupar
cargos na Presidência, tenham uma certa experiência, não só Ministerial – 5 anos, pelo menos, de
Ministério – mas também que tenham experiência de caminhada do Diaconado nas suas dioceses,
participação no Regional etc. Há também outros requisitos, como o de estar inscrito na CND, de
estar em dia com a anuidade, ter a anuência do Bispo, desde quando o Regional o indica, e não só
no momento da eleição, apresentando a carta do Bispo em que concorda que ele seja candidato,
mas já desde a indicação dos candidatos pelos regionais, que deve ser feita 3 meses antes da
Assembleia – esta é outra novidade - requisitos importantes a se ter presentes.
ENAC: Foi proposta e passou a não reeleição. Isso vai dar mais dinâmica à CND?
Diác. Durán: Eu acredito que sim, porque a possibilidade de uma pessoa ficar 8 anos conduzindo,
queiramos ou não, é um desgaste muito grande, não só para quem está à frente, nas suas questões
pessoais, de trabalho, de dedicação à família, enfim, requer que aquele que está assumindo esse
serviço tenha uma disponibilidade maior para servir e atender a todas as exigências, neste País
continental, com tantas reuniões, com tantas assembleias, com tantos compromissos. É um
desgaste muito grande. Quem, realmente, assume com essa garra e esse desejo de servir bem ao
diaconado no Brasil, com 4 anos acho que se dá tudo aquilo que se pode de melhor e, também,
possibilita que haja essa renovação de que, nos próximos 4 anos, entre outro também com muita
garra. E quem teve essa experiência dos 4 anos, certamente, vai ser também um aporte desde
outros pontos de vista, desde outros ângulos, não necessariamente tendo que estar ocupando o
cargo de Presidente pra poder continuar a servir o Diaconado Nacional.
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ENAC: Que consequências a reformulação do Estatuto da CND traz para os Regionais?
Diác. Durán: Eu diria, em primeiro lugar, que os Regionais não têm mais que ter os Estatutos. Eles
terão regulamentos, que se devem adequar às normas novas do Estatuto (da CND) aqui votado.
Então, terão também que rever os próprios Estatutos, onde existem, ou regulamentos. Terão que
ser revisados e adequados a estas novas normas. Então, também nos regionais, não haverá a
reeleição e também poderão adequar essa mesma sistemática de eleger, para os diversos cargos,
representantes das diversas dioceses.
Tomado de: cnd.org.br

Diaconado da Arquidiocese de Ribeirão Preto (SP, Brasil) fará Retiro
Espiritual em Brodowski
Corresponsal: Equipo Redacción

Os diáconos permanentes e esposas da
Arquidiocese de Ribeirão Preto realizarão
o Retiro Espiritual anual nos dias 15 e 16
de julho, na Casa “Dom Luis”, na cidade
de Brodowski, SP.
O Retiro terá como tema “O Diácono e a
Espiritualidade da Comunidade dos
Efésios”, fazendo um roteiro espiritual a
partir da Carta de São Paulo aos Efésios.
O assessor será o diácono José Carlos
Pascoal, da diocese de Jundiaí, SP, que
foi presidente da CRD Sul 1.
O início está previsto para as 08h do sábado (15), com recepção e café, terminando no domingo
(16) com almoço. Estão previstos também na pauta: Reza do Terço, celebrando o Ano Nacional
Mariano; Rito Penitencial, com confissões; Adoração ao Santíssimo Sacramento e celebração da
Eucaristía.

Entrevista de Dom João Francisco Salm, Referencial dos Diáconos
do Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción

No final da II Assembleia Nacional não Eletiva dos Diáconos do Brasil, organizada e realizada pela
Comissão Nacional dos Diáconos (CND), no período de 18 a 21 de maio de 2017, em Aparecida-SP,
a Equipe Nacional de Assessoria de Comunicação (ENAC) conversou com Dom João Francisco Salm,
bispo referencial para os Diáconos no Brasil. Ele faz uma avaliação da Assembleia, e fala sobre a
caminhada do Diaconado no Brasil e sobre espiritualidade diaconal.
ENAC: Que avaliação o Senhor faz da II Assembleia Nacional não eletiva dos Diáconos do Brasil?
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Dom João: Assembleia, só pelo fato de ter reunido, aqui, diáconos, com as esposas, do Brasil inteiro,
já é um evento que merece admiração, respeito e consideração. Tivemos o encontro, a partilha e,
muito importante, a aprovação dos Estatutos; ouvimos palestras e rezamos juntos. Foi um evento
importante que, certamente, beneficiou os presentes e vai produzir frutos, não só para os diáconos
e suas famílias, mas também para nossas comunidades da Igreja, no Brasil.
ENAC: Como o Senhor vê a caminhada do Diaconado no Brasil?
Dom João: É um caminho, como temos repetido aqui, constantemente, que temos, ainda, pela
frente. É verdade que já são 50 anos, desde o Concílio, mas nós estamos ainda fazendo uma
experiência nova, sobretudo porque, além de ser o próprio exercício do Ministério uma realidade
um pouco mais complexa, porque envolve a família, a presença na comunidade, a profissão do
Diácono e a dupla sacramentalidade, nós temos um Brasil de realidades muito diferentes, muito
distintas. Isso tudo tem incidência sobre o processo formativo, sobre o modo de conceber o
Ministério dentro das dioceses, os bispos, tarefas que lhes são incumbidas, tudo isso é uma coisa
grande e, sobretudo, me parece que é grande a responsabilidade dos diáconos atuais de,
entendendo seu caminho e seu papel, ajudarem a fazer esse caminho para que se consolide, cada
vez mais, esse Ministério tão importante, necessário e muito significativo em vista do futuro para a
Igreja.
ENAC: É possível vislumbrar uma espiritualidade própria do Diácono e da Família?
Dom João: Sim, eu penso que sim. Quando se trata de espiritualidade é sempre uma realidade
muito rica e, de certa forma, digamos assim, muito complexa, porque cada pessoa tem uma
espiritualidade própria, o modo como ela se relaciona com Cristo, com Deus, o modo como ela,
nessa relação, vai tirando consequências para sua vida, tudo isso vai desenvolvendo, dentro dela,
um ser, predisposições, um conjunto de atitudes. Ela vai, também, assumindo na sua vida certas
práticas, exercícios de espiritualidade que envolvem a oração, a meditação da Palavra, a leitura
dentro da Palavra, os Sacramentos, a prática do Evangelho, a caridade com os irmãos, a inserção
na comunidade. É uma coisa, assim, muito própria. Mas é evidente que, sendo o diácono alguém
que tem uma identidade própria, há pontos básicos que devem estar presentes numa
espiritualidade diaconal. Eu acho, também, que esse caminho que os diáconos são chamados a
fazer, deve ajudar a desenvolver alguns pontos que são típicos de uma espiritualidade diaconal, de
serviço, enfim, de alguém que é pai, que é esposo, que tem família, que está inserido numa
comunidade, que é chamado a evangelizar, a prestar serviço. Pra viver isso tudo, é preciso ter uma
predisposição interna e isso é espiritualidade, lhe confere uma identidade, uma personalidade.
Então, são coisas bonitas e grandes que eu acho que devem ser consideradas, ainda, e o futuro
revela coisas bonitas para nós.
Tomado de: cnd.org.br
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Diác. Juranir Rossatti Machado (Brasil): "A espiritualidades da
viuvez"
Corresponsal: Gonzalo Eguia

A ESPIRITUALIDADE DA VIUVEZ
Diác. Juranir Rossatti Machado, RJ (CRD Leste 1)
Integrante da ENAP - Equipe Nacional de Assessoria Pedagógica da CND
Através de breves apontamentos, apresentamos uma sucinta reflexão sobre a espiritualidade da
viuvez cristã, vivida especialmente no
contexto católico. Referir-nos-emos a
alguns pontos que julgamos oportunos no
momento. Chamamos a atenção para o
conceito de viuvez; procuramos despertar
o interesse para a multiplicidade de
situações vividas pelas pessoas viúvas,
homens e mulheres; direcionamos nossa
leitura para o apoio que o cristianismo dá
às viúvas desde seus primórdios;
apontamos aspectos de fortalecimento da
espiritualidade da viuvez cristã. A bem da
verdade, confessamos que a motivação para expormos estas ideias está ligada a um convite
recebido de um grupo de Pastoral da Família para apresentarmos este assunto aos seus membros
que vivem a condição de viuvez.
A palavra viuvez traz-nos a ideia de “privação de”, considerando seu aspecto etimológico. Ocorre
em consequência da morte de um dos cônjuges. Havendo novo casamento, cessa a condição de
viúvo ou de viúva. (1)
As situações vividas durante a viuvez estão associadas a múltiplos fatores, entre os quais se acham
presentes as razões culturais, religiosas, econômicas e políticas. Podemos dizer que cada caso de
viuvez é uma história diferente, que se desenrola dentro de um cenário construído por um ou mais
desses fatores. Cada um deles tem o seu peso e sua influência. Por exemplo, a dimensão religiosa
do casal determina geralmente a prática da espiritualidade da viuvez. Podemos considerar um
outro exemplo. Não se trata de comparar o sentimento de perda e de dor. É diferente a sensação
experimentada diante da viuvez ocorrida em virtude da morte repentina de um cônjuge daquela
sensação vivida em razão da morte que chega após uma longa e sofrida enfermidade. No primeiro
caso, o inesperado entra em cena, trazendo consigo suas sequelas; e, no segundo, a previsibilidade
atua com bastante força, provocando certa sensação de alívio e descanso. Evidentemente, em
nossos dias, as considerações da viuvez não podem descartar o apoio oriundo de iniciativas de
instituições sociais, religiosas e do próprio sistema de governo.
Desde os tempos bíblicos até a época atual, a estrutura familiar passou por inúmeras e
significativas mudanças. As mulheres, que consquistaram muito mais direitos do que há poucos
anos atrás, particularmente no Ocidente, vivem uma dimensão de maior liberdade no campo do
trabalho, contribuindo com o seu labor na sustentação da própria família. Há maior partilha nas
atividades tipicamente domésticas. Hoje, a sociedade testemunha novos modelos de família, que,
de alguma maneira, exercem interferência na questão da espiritualidade da viuvez. Dentro desta
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pluralidade de modelos de família, é possível que encontremos alguma que não ostente tipo algum
de espiritualidade da viuvez; mas, considerando que o homem, em sua natureza mais profunda, é
um ser religioso, como nos aponta a História das Religiões ou a História Universal (2) e é “capaz” de
buscar a Deus, como nos lembra o Catecismo da Igreja Católica (3), não podemos afirmar que não
exista nenhum nível de espiritualidade no estado de viuvez nesse ou naquele modelo de família
que a modernidade e pós-modernidade nos apresentam (4).
Desde o seu início, a Igreja se empenha a favor de melhores condições daqueles que vivem a
viuvez. É o que nos lembra o inesquecível Dom Estêvão Bettencourt em seu artigo A Igreja e a
viuvez. Depois de frisar que a “viuvez como tal sempre foi tida em alta estima no cristianismo” e
trazendo à nossa lembrança postura de “particular benevolência” de Cristo em relação às viúvas (Lc
2, 36-38; 7, 11-16; 21, 2s), o saudoso sacerdote nos relata: “Aquelas que tivessem atingido a idade
de sessenta anos e fizessem o propósito de permanecer viúvas até o fim da vida, comportando-se
irrepreensivelmente, constituíam uma categoria própria e oficialmente reconhecida na Igreja,
categoria à qual a comunidade prestava assistência material e espiritual. Eram-lhes especialmente
recomendadas as boas obras, entre as quais a hospitalidade, o serviço de indigentes e
principalmente a oração.” Citando do Apóstolo dos Gentios 1Tm 5, 5, Dom Estêvão arremata: “Vêse assim que São Paulo e a antiga Igreja tendiam a fazer da viuvez um estado especialmente
consagrado a Deus, propondo-lhe o ideal da vida una, indivisa, vida que é característica do estado
virginal; a viúva destarte procuraria imitar o ideal sublime da virgindade, depois da haver passado
pelo matrimônio. Claro está que, propondo este programa, o Apóstolo não intencionava proibir as
segundas núpcias; ao contrário, recomendava-as a quem não se pudesse conduzir condignamente
sem elas (cf. 1Tm 5, 14; 1Cor 7, 9.39s).” Existe na Igreja a tradicional interpretação de que o
surgimento dos sete diáconos ou do ministério diaconal está associado intimamente a “uma
murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desatendidas na
distribuição cotidiana (socorros)” (At 6, 1 – Bíblia Sagrada – Edições Paulinas). Pelo texto e
contexto, percebe-se que a primeira tarefa do diácono relaciona-se à caridade, tendo como foco
principal, na época, a assistência às viúvas: “Não é conveniente que nós deixemos a palavra de
Deus para servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós sete varões de boa reputação,
cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos dessa obra.” (At 6, 2-3 – Bíblia
Sagrada – Edições Paulinas).
Aos 16 de setembro de 1957, o Santo Padre Pio XII proferiu um discurso sobre a grandeza da viuvez
cristã. Em suas palavras, lembrou que o matrimônio cristão é imagem e participação da união
esponsal de Cristo com a Igreja. Vivendo a sua viuvez, a mulher é sinal da Igreja que não conta com
a “presença sensível” de Cristo, “embora ele lhe assista intimamente”, frisou o Pontífice.
A morte de um cônjuge provoca diversos níveis de emoção. A emoção movimenta nossa tensão;
mas ela não pode violentar a área do discernimento e tumultuar os pensamentos, movendo-os
para regiões carentes de clareza e de bom senso. Essa graduação emocional está unida a uma
variedade de circunstâncias dentro das quais a morte ocorre. Acreditamos que a morte inesperada
ou repentina seja fonte de uma emoção bem maior, sentimento que exige esmerado e prudente
cuidado, para que não se torne causa de transtornos como a depressão, a perda do sentido da vida,
a sensação de desamparo e até o suicídio. A espiritualidade vivida pelos cônjuges tem muito a ver
com o gerenciamento da emoção diante da morte de um deles. A morte não fecha os olhos às
novas realidades que surgem no cenário da vida de um viúvo ou de uma viúva. Vivida
autenticamente, impulsionada pela realização dos compromissos matrimoniais e alicerçada pelas
graças próprias do pacto nupcial, a espiritualidade da viuvez torna-se uma sustentação na busca do
equilíbrio emocional e de superação de problemas oriundos da morte do cônjuge.
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No contexto católico, a espiritualidade que viúvo e viúva são chamados a viver traz dois pontos
fundamentais: ressurreição e comunhão dos santos. A certeza da ressurreição tem sua seta
direcionada para a vida eterna. É nossa vocação no projeto de Deus ao nos criar à sua imagem e
semelhança. A comunhão dos santos nos afirma que o elo de amor entre marido e mulher não se
desfaz com a morte; mas que a morte desfaz, sim, o vínculo matrimonial. A morte não tem
capacidade de romper a corrente de amor firmada em Deus-Amor. Em seu discurso sobre a
grandeza da viuvez cristã, proferido em 1957, o Papa Pio XII lembra: “Longe de destruir os laços do
amor humano e sobrenatural contraídos pelo matrimônio, a morte os pode aperfeiçoar e reforçar,
sem dúvida, no terreno meramente jurídico e no das realidades sensíveis, a instituição matrimonial
(após a morte de um dos cônjuges) não existe mais; mas o que constituía a alma da mesma, o que
lhe dava vigor e beleza, isto é, o amor conjugal, com todo o seu esplendor e seus votos de
eternidade, subsiste, como subsistem os seres espirituais e livres que se devotaram um ao
outro...”.
Em o Novo Testamento, são inúmeras as passagens que se referem à ressurreição e à vida eterna.
Fiquemos apenas com alguns exemplos: Mt 22, 23-33; 26, 32; Mc 14, 28; Lc 24, 1-12; Jo 11, 25; 1
Cor 15, 12-19. Do parágrafo 946 ao parágrafo 957, o Catecismo da Igreja Católica apresenta a
doutrina sobre a comunhão dos santos. Transcrevemos o parágrafo 955: “A união dos que estão na
terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo, de maneira alguma se interrompe; pelo
contrário, segundo a fé perene da Igreja, vê-se fortalecida pela comunicação dos bens espirituais”.
Em a Cura da dor mais profunda (5), encontramos estas palavras firmadas na doutrina da Igreja:
“São Paulo nos conta que o amor nunca termina (cf. 1 Cor 13, 8.13), e a saudade que sentimos de
nossos mortos queridos revela uma verdade sobre a eternidade do amor. Quando negamos ou
reprimimos nossos anseios de amor, dizendo a nós mesmos que devemos “renunciar”, nosso
sofrimento pode tornar-se patológico”. Não podemos esquecer que o ensinamento sobre a
comunhão dos santos (fieis cristãos vivos ou mortos) tem como uma de suas bases o que Paulo nos
ensina a respeito do Corpo Místico de Cristo, cuja cabeça é o próprio Senhor (1 Cor 12, 12-27; Cl 1,
18). Aqueles que morrem na graça de Deus se tornam nossos intercessores. Esta é a fé que vem
dos primórdios do cristianismo. Trata-se da dimensão da solidariedade entre os membros do Corpo
de Cristo.
Os dois pontos fundamentais da espiritualidade da viuvez cristã, ressurreição e comunhão dos
santos, devem fomentar no viúvo e na viúva a continuidade do testemunho da fé e devem ser
meios de enfrentamento de algum transtorno provocado pela morte de seu cônjuge. A
continuidade do testemunho de fé significa perseverança no acolhimento dos valores transmitidos
pela Igreja e refletidos na prática da oração, na vivência sacramental e no empenho missionário,
que tem sua nascente nas águas batismais. A certeza da ressurreição - sopro eterno de vida que
provém do Espírito de Deus - e a convicção de que a morte não destrói a união daqueles que se
amam sejam o combustível da esperança e motivações para a fuga do isolamento social, que pode
tornar-se uma prisão psicológica. Na certeza da ressurreição e da fé na comunhão dos santos
brotam a força da vivência da espiritualidade. E esta força, gerenciando as emoções, leva ao cultivo
da serenidade diante do mistério da morte, desperta a coragem e a confiança no enfrentamento de
possíveis transtornos, assinala o compromisso de fortalecimento da dimensão da Igreja doméstica.
___________________________
Referências
(1) “VIÚVO adj (Do lat viduus) 1. Diz-se da pessoa cujo cônjuge está morto. – Só, abandonado,
desamparado. – Privado, carente.” (Grande Enciclopédia Larousse Cultural)
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(2) “Não há povo tão primitivo, tão bárbaro, que não admita a existência de deuses, ainda que se
engane sobre sua natureza.” (Cícero, orador e político romano, 106-43 a.C.) – “Podereis encontrar
uma cidade uma cidade sem muralhas, sem edifícios, sem ginásios, sem sem leis, sem uso de
moedas como dinheiro, sem cultura das letras. Mas um povo sem Deus, sem oração, sem
juramentos, sem ritos religiosos, sem sacrifícios, tal nunca se viu.”
(3) “O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus; e
Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e
a felicidade que não cessa de procurar.” (Catecismo da Igreja Católica, 27)
(4) “Na sua história, até os dias de hoje, os homens têm expressado de múltiplas maneiras a sua
busca de Deus através de suas crenças e seus comportamentos religiosos (orações, sacrifícios,
cultos, meditações, etc.). Apesar das ambiguidades que podem comportar, estas formas de
expressão são tão universais que pode-se chamar o homem de um ser religioso.” (Catecismo da
Igreja Católica, 28)
(5) Cura da dor mais profunda / Matthew Linn, Dennis Linn, Sheila Frabricant; (tradução: Jacira R.
Simaika) – São Paulo: Verus,, 2000).
Tomado de: http://sbenedito.dj.org.br

CRD Leste 2 (Brasil) realizou Encontro Regional de diáconos e
esposas
Corresponsal: Equipo Redacción

O XVIII Encontro de diáconos e esposas
da CRD Regional Leste 2, que
compreende o diaconado de Minas
Gerais e Espírito Santo, aconteceu nos
dias 9, 10 e 11 de Junho de 2017 nas
dependências da Casa de Retiro do
Cursilho de Cristandade “Frei Tito”, em
Unai/MG, diocese de Paracatu/MG, cujo
tema foi: “Diácono – Servidor como
Maria” e desenvolveu-se o seguinte
lema: “Fazei o que Ele vos disser” (Jo 2, 5).
O Encontro contou com a presença de 49 diáconos, 25 esposas e 2 candidatos. Dom José Aristeu
Vieira, bispo da diocese de Luz e referencial dos diáconos do Regional, falou sobre “O Mistério da
Igreja, Carisma dos Carismas, dom Pascal do Ressuscitado e destinatária dos Carismas”. Enfatizou
que os diáconos devam procurar sempre viver a Palavra, a Caridade e a Liturgia. Dom Leonardo de
Miranda Pereira, bispo emérito da diocese de Paracatu, desenvolveu o tema: “Maria, Mãe de Deus
e
da
Igreja”.
Diversos presbíteros participaram em momentos do encontro, dentre eles Frei Martinho Ferreira
da Silva Cortez, O. Carm, que falou sobre “Cristo Servo - Diáconos servidores da graça de Deus”.
Anotou com de suma importância que o Evange-lho sustenta o diácono na “Caridade, Palavra e
Liturgia” e disse que pesquisou bem o livro do Diácono Júlio Bendinelli, (Vitória, ES), “Liturgia da
Palavra”, que considerou excelente.
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Destaque-se o padre Geraldo Martins da Mota, padre Preguinho, que mostrou uma união muito
grande com os diáconos, uma simplicidade enorme, pois além da palestra esteve presente em
outros momentos no encontro, além de acolher a todos em sua paróquia São João Batista de Unaí
no sábado a noite durante a santa missa.
Por fim, no domingo o palestrante foi o bispo diocesano de Paracatu dom Jorge Bezerra bispo de
Paracatu que acolheu o encontro em sua diocese, além de presidir a missa de encerramento no
Convento das Irmãs Missionárias Carmelitas, participando do almoço, e encerrando o encontro
falou aos diáconos que “os mesmos são herdeiros dos Santos”, tendo como ícone Santo Estevão, o
primeiro mártir de nossa Igreja. Valeu muito esse encontro para crescimento do diacônio em todo
o Regional.
Colaboração:
diácono
da diretoria da CRD Leste 2

Rosendir

Guimarães

de

Souza,

Tomado de: cnd.org.br

Espaço de Reﬂexão das esposas: "Quando se ama de fato, nada se
torna difícil" “O amor vivido nas famílias é uma força permanente
para a vida da Igreja” (AL, 88)
Corresponsal: Equipo Redacción

O casamento entre o homem e a mulher signiﬁ ca sacramento e nos leva a santidade. A família
diaconal recebe pela graça de Deus, por meio da vocação, o dom dos dois sacramentos:
Matrimônio e Ordem.
Nessa dupla sacramentalidade, o esposo é consagrado, porém não perde a identidade do ser
marido e pai, pelo contrário, a essa natureza é acrescido a função de diácono, servidor da Igreja e
da sociedade.
As esposas são partes integrantes dessa sacramentalidade, são servidoras da família pelo dom da
maternidade e o porto seguro dos esposos ordenados. São intercessoras e tem a disposição de
escutar, rezar e amar o quanto for necessário.
O diaconato não é um ato social, mas Servir constantemente com alegria, pois assim como Jesus, o
diácono faz a opção preferencial pelos mais necessitados através da Caridade. As esposas têm o
intuito de acompanhar essas ações que geram esperança social, fortaleza espiritual da Igreja e
valorização da família cristã. O diaconato é luz em nossas famílias.
Abraçar o diaconato é ajudar a quem precisa, construindo o reino de Deus. É preciso “ser” e fazer a
diferença na oração e na ação. Por isso, esposas, vamos somar e fazer com que possamos estar
unidas na obediência com os nossos bispos e sacerdotes, no amar e servir.
• Equipe redatora:
•

Lúcia Aleixo da Silva / Diac.Irvando Luiz Ferreira da Silva Diocese de Jundiaí- SP luciaaleixos@hotmail.com -
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•

Leonarda Almeida Trovão / Diac. Rozinaldo Mota Trovão Arquidiocese de Manaus- AM leonarda.trovao@gmail.com

•

Tarcia Mara Flores Dotto / Diac. Paulo Rogério Dotto Diocese Maringá- PR tarciamara@dotto.en.br

•

Junia Cassia Reis Martins de Oliveira / Diac. José Samoel Diocese Belo Horizonte- M.G –
jumartoliveira@yahoo.com.br

•

Eunice Dorotéia Nunes / Diac. Sebastião João Nunes Diocese Joinville- SC –
diacononunes@bol.com.br

Tomado de: "Diáconos" Órgão Informativo da Comissão Nacional dos Diáconos - CND Ano XI - Nº
132 - Junho/2017

Arquidiocese do Rio de Janeiro (Brasil):Diáconos Sidrack e João: 30
anos servindo a Igreja
Corresponsal: Equipo Redacción

•A história do diaconato tem sua origem ainda na Igreja primitiva quando, devido ao crescimento
da comunidade cristã, os apóstolos decidiram escolher “sete homens de boa reputação, cheios do
Espírito Santo e de sabedoria” (At 6, 3), aos quais foi confiado o serviço da caridade.
•Após o Concílio Vaticano II, houve uma restauração no diaconato, o que abriu espaço para que
homens casados e viúvos fossem ordenados para o serviço. No Rio de Janeiro, o ano de 1987 se
tornaria especial na vida de Sidrack Gragoatá Chagas e João de Barros Almeida.
•Ambos fizeram parte da primeira turma de diáconos da Arquidiocese do Rio de Janeiro,
ordenados no dia 6 de junho de 1987. Dentre os nove diáconos ordenados naquele dia, somente os
dois continuam vivos e, neste ano de 2017, completam 30 anos de serviço a Deus através do
ministério diaconal.
A História
•Um ponto em comum na vida de Sidrack e João era o desejo de ser sacerdote. Ambos chegaram a
ingressar no seminário, sendo o primeiro no Seminário Arquidiocesano de São José, e o segundo no
Seminário Arquidiocesano da Paraíba.
•Para Sidrack, a saída se deu justamente por perceber que não tinha vocação para o sacerdócio. Já
para João de Barros, o afastamento do seminário foi mais doloroso. “Naquela época, contraí
tuberculose. Por isso não podia mais permanecer no seminário nem mesmo quando estivesse

Informativo Servir en las periferias Nº 028 de 1 de Julio de 2017 Año III

Pág.- 80

curado. O bispo disse que eu não poderia mais acompanhar minha turma. Então, afirmou que
preferia que eu fosse um bom pai de família a um péssimo padre”, lembrou. Fora do seminário,
João de Barros seguiu sozinho em direção ao Rio de Janeiro. Enquanto isso, Sidrack seguia por
outro caminho, diferente dos planos de Deus. O álcool se tornou um de seus vícios, o que o
impedia de realizar muitas coisas. Porém, talvez Deus se utilize da pequenez e miséria de Seus
filhos para realizar na vida deles Seus maiores milagres.
•Do outro lado, João de Barros, antes de sair de João Pessoa, ficou noivo de Júlia Dias de Almeida.
Cinco anos depois, seu pai decidiu vir ao Rio de Janeiro para conversar com o filho. “Conversando
comigo, meu pai disse: ‘Se você não quer se casar com a menina, não atrapalhe a vida dela’. Isso foi
em novembro, em fevereiro, nos casamos”, recordou.
• O casamento de João de Barros durou 53 anos, uma vez que Júlia partiu para a casa do Pai há três
anos. Segundo ele, “tudo o que tenho hoje, agradeço a Deus e a esposa que Ele me deu”, afirmou.
•Sidrack casou-se com Idalina Jacinto Chaves seis anos depois de sair do seminário. Para ele, ir à
missa com a família era um orgulho. “Desde que me casei, meu maior orgulho era ir à missa com
ela. Havia um banco na igreja, o primeiro, que já era nosso, sempre sentávamos ali. Essa também
era minha maneira de pregar. Nas vezes em que faltávamos, aquele banco ficava vazio”, contou.
O Chamado
•Na década de 1980, o então arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugenio de Araujo Sales,
divergindo do Conselho Presbiteral da época, decidiu instituir o diaconato permanente na
arquidiocese. Para isso, delegou nas mãos de seu bispo auxiliar Dom José Palmeira Lessa a tarefa
de escolher nove homens que, depois de quatro anos de preparação, atuariam no ofício.
•Um deles foi Sidrack, que, anos antes, havia recebido Dom Lessa nos tempos de seminário. Ao
saber que o amigo estaria na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, sua igreja de origem, para
realizar uma visita pastoral, Sidrack não hesitou em encontrá-lo, mesmo após ter bebido uma
garrafa de cachaça. “Eu era alcoólatra. Não tinha condições para ser diácono. Chorava pedindo a
Deus para me libertar, mas eu não conseguia largar o vício. Naquele dia, Dom Lessa não sentiu o
cheiro da bebida e perguntou: ‘Você não quer ser diácono?’ Deus tirou de mim a garrafa de
cachaça e me deu estola de diácono”, afirmou.
•Quem também estava na lista era João de Barros, o qual já era ministro da Eucaristia e, após uma
visita ao reitor do seminário, o então cônego Edson de Castro Homem foi chamado para o
ministério. “Aceitei o diaconato porque tinha esperança de um dia ser padre. Quando minha
esposa morreu, eu já tinha mais de 80 anos e, por isso, não podia mais ser sacerdote”, destacou.
•Eles foram preparados durante quatro anos para assumir o ministério. Os encontros aconteciam
todas as quintas-feiras no Edifício João Paulo II, cujos formadores eram o bispo auxiliar Dom Narbal
da Costa Stencel, além dos padres Edson de Castro Homem e José Mazine. Além disso, eles
passaram pela Mater Ecclesie, na qual também recebiam formação.
•De acordo com Sidrack, a primeira turma de diáconos era como uma família que se amava, apesar
das desavenças. “Éramos como uma família mesmo, entre brigas e reconciliações. Um frequentava
a casa do outro. Reuníamo-nos uma vez por mês, mas também sempre tínhamos nossos encontros
festivos. Certa vez, num retiro, o João quase arrumou uma briga com outro diácono porque ele
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queria rezar o Terço de Nossa Senhora, e o outro diácono disse que só pensávamos nisso. Na
mesma hora, o João disse: ‘Só não te dou um tapa na cara porque estamos em retiro. Não admito
que você diga isso de minha mãe’. Talvez, ele nem se recorde desse fato”, contou entre risos.
•Após a preparação, Sidrack Chagas e João de Barros foram ordenados diáconos permanentes no
dia 6 de junho de 1987, na Catedral de São Sebastião, pela imposição das mãos de Dom Eugenio
Sales. João afirma, até hoje, sentir o calor das mãos de Dom Eugenio durante a bênção. Já Sidrack
se recorda da multidão que lotou a Catedral, acompanhada da grande mídia, uma vez que a
celebração foi destaque nos principais veículos de mídia do país.
A Missão
•Depois de ordenados, os diáconos foram enviados para paróquias distintas. Sidrack passou pelas
paróquias de Santa Clara, em Guaratiba; Sant’Ana, em Campo Grande; São Lourenço, em Bangu;
Nossa Senhora da Conceição e São Victor, em Campo Grande, e atualmente na Paróquia Coração
Eucarístico de Jesus, em Santíssimo, há cinco anos.
•Diácono Sidrack lembrou, com emoção, o último dia em que esteve ao lado do padre José
Melchior, com quem trabalhou em Guaratiba. “Ele foi o que mais me ensinou com seu trabalho e
humildade. Para mim, ele é um santo. No dia de sua morte, estávamos realizando uma visita
pastoral. No almoço, tremendo muito, me pediu para assistir a um casamento, porém não pude
atendê-lo, pois havia outro casamento na comunidade. Foi justamente neste dia, quando corria
para celebrar o casamento após ter realizado os batizados das crianças, que ele sofreu o acidente
de carro e morreu”, contou.
Já João de Barros passou pelas comunidades Sagrada Família, na Taquara, Santo Sepulcro e São
Brás, ambas em Madureira, Capela do Colégio Militar, Nossa Senhora do Carmo, em de Vicente de
Carvalho, e atualmente na Paróquia São Luiz Gonzaga, onde atua há 20 anos.
•Segundo ele, no início do ministério, a esposa o acompanhava e apoiava nas missões. Depois de
alguns anos, houve problemas, mesmo ela sendo católica praticante, devido ao grande período que
o diácono passa fora de casa a serviço de Deus e as missões que aconteciam em comunidades mais
distantes de casa.
•Após quatro anos desde a primeira ordenação diaconal, ambos foram chamados para serem
tutores da segunda turma que formaria cinco diáconos em junho de 1991. Segundo eles, o principal
trabalho era oferecer formações mais voltadas para o dia a dia com o povo de Deus e o que se
deveria fazer nas celebrações.
As dificuldades e alegrias do diaconato
•Durante os anos dedicados ao diaconato, ambos sempre carregaram a mesma certeza de a
principal função do ministério era levar Jesus para fora dos muros da Igreja, o que tem sido cada
vez mais evidenciado pelo Papa Francisco.
•Para Sidrack, ser diácono é “servir no Altar, mas não viver somente nele. É preciso fazer aquilo
que, muitas vezes, o padre, por falta de tempo, não consegue. O diácono deve contribuir na
evangelização junto aos sacerdotes, levando Cristo para o povo, indo às casas, assistindo às viúvas
e doentes, e não querendo aparecer mais que Jesus”, ressaltou.
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•Aos 85 anos, diácono João de Barros disse: “Ainda quero fazer o que o Papa Francisco nos pede:
sair da poltrona para evangelizar”, afirmou. Ele ainda atua na paróquia, mesmo após ter sofrido um
Acidente Vascular Cerebral há alguns anos.
•De acordo com Sidrack, o início do diaconato no Rio de Janeiro não foi fácil. “No meu tempo, os
diáconos tinham mais campo, porque eram poucos. Ainda assim, comemos o pão que o diabo
amassou para limparmos o caminho para que os de hoje pudessem atuar. Enfrentávamos muitas
perseguições, porque o povo e alguns padres não aceitavam. A missão do diácono se parece com a
do padre, o que faz com que as pessoas confundam, e muitos se aproveitam disso para ser mais
que o padre”, afirmou.
•Para João de Barros, assistir aos casamentos sempre foi sua grande alegria. “Eu ficava feliz da vida
quando assistia a um casamento. Achava muito lindo, tinha vontade de chorar. Gostava muito de
fazer a entrevista com os noivos, eu os aconselhava, conversa, abraçava. Hoje em dia, ainda desejo
assistir aos casamentos, porém me falta voz. Também gostei muito de trabalhar com a Pastoral
Familiar. Eu orientava, visitava famílias e gostava de dar palestras”, destacou.
•Enquanto para Sidrack uma alegria no diaconato era a oportunidade de celebrar o batismo. “Eu
me identifico com o Batismo, porque nele encontro muitas pessoas que aparecem na Igreja
somente nessa ocasião. Então aproveito para passar a mensagem de Cristo para eles. Perdi a conta
de quantas crianças já batizei”, sublinhou.
•Porém, sua maior alegria se traduz na vocação de seu filho, Marcos Venício Jacintho Chagas.
“Naquele tempo, em 1953, não havia pastorais, somente Movimento Mariano, no qual eu
participava. Nesse período, meu filho, com 15 anos, já não queria mais participar na Igreja. Não
havia nada que o fizesse retornar. Porém, com o advento do grupo de oração, ele foi com minhas
filhas, gostou e permaneceu. Esse foi o retorno dele à igreja. Tempos depois, ele se candidatou ao
diaconato. Agora, a missão diaconal tem sido repassada ao meu neto que, ainda na juventude, já
sonha em se tornar diácono”, sublinhou.
•Durante a entrevista, foi perguntado aos diáconos se ambos estariam dispostos a fazer tudo outra
vez. A resposta foi uníssona: “Sim”, até o “porém” proferido pelo diácono João de Barros: “Menos
casar. Ainda que eu não fosse diácono, dedicaria minha vida à Igreja como leigo ou tentaria mais
uma vez me tornar sacerdote”, concluiu. •Fonte:
http://arqrio.org/noticias/detalhes/5825/sidrack-e-joao-30-anos-servindo-a-igreja-no-rio-pelodiaconato-permanente

18º Encontro de diáconos, candidatos e esposas da CRD Centro
Oeste (Brasil)
Corresponsal: Equipo Redacción

A Comissão Regional dos Diáconos - CRD Centro Oeste abriu inscrição para o 18º Encontro de
diáconos, candidatos e esposas que será realizado em Uruaçu, GO, nos dias 18 a 20 de agosto de
2017.
PREGADORES:
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Dom Messias dos Reis Silveira – Bispo
da Diocese de Uruaçu e presidente da
CNBB/CO.
Dom Waldemar Passini – Bispo
Coadjutor de Luziânia e Referencial para
os diáconos do CO.
LOCAL DO ENCONTRO:
Centro de Treinamento de Liderança, Seminário São José
Uruaçu/GO - 18 a 20 de Agosto de 2017
CONFIRMAÇÃO
A inscrição deve ser confirmada até o DIA 20 DE JULHO de 2017.
INVESTIMENTO:
- Contribuição pelos três dias do encontro: R$ 150,00 por pessoa. O casal: R$ 250,00
VOCÊ NÃO PAGARÁ TAXA DE INSCRIÇÃO
TRAZER: Bíblia, Liturgia das Horas, Túnica e Estolas branca e verde.
CONTATO: Diác. Damasceno - Tel.: 61 99977.4038 – E-mail: diaconodamasceno@gmail.com O
endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript
enabled para vê-lo.

A mulher esposa, a exemplo de Maria
Corresponsal: Equipo Redacción

Maria, mulher da escuta: ouvia atentamente a Palavra de Deus, os apelos de Deus.
Nós precisamos ser mulheres esposas da escuta, ouvintes, além da Palavra de Deus, de nossos
queridos esposos. Quantas vezes, chegam em casa após uma celebração, benção, atendimento,
etc, precisando desabafar, contar as maravilhas, as angústias, tristezas e alegrias.
Maria, mulher da decisão: quantas vezes precisamos tomar certas decisões para que a felicidade e
o trabalho diaconal de nossos esposos aconteçam para a Glória e a vontade de nosso Deus.
Maria, mulher da ação: precisamos constantemente estarmos em ação, além de nossos afazeres
normal, estarmos ao lado de nossos esposos, zelando para que tudo corra bem, desde as coisas
mais simples, que por muitas vezes nos parecem sem tanta importância.
Maria, mulher de fé: é a marca da vida de Maria. Nossa fé deve ser firme, pois nesta caminhada
encontramos tantos desafios, cansaço; e é pela fé que conseguimos continuar nossa missão, sem
desanimar, por isso digamos sempre: Senhor eu creio, mas aumentai a nossa fé.

Informativo Servir en las periferias Nº 028 de 1 de Julio de 2017 Año III

Pág.- 84

Maria, mulher da esperança: a esperança deve estar sempre presente em nossas vidas, confiando
sempre na ação do Senhor nosso Deus que caminha conosco, na nossa história, em nossa missão.
Portanto vivamos e testemunhemos a nossa esperança.
Maria, a mulher do amor da caridade: ela acolheu, amamentou e amou profundamente o filho de
Deus. Assim nós mulheres do amor, que saibamos amar com fervor nossos queridos esposos para
que a sua missão seja sempre fortalecida pelo nosso amor.
Maria, mulher da humildade: humilde e serena, nunca se exaltou por ser a escolhida. Assim a
esposa do diácono deve viver a virtude da humildade em tudo o que faz.
Maria, a mulher da fidelidade: a nossa fidelidade deve ser a “ imagem e semelhança” da fidelidade
de Maria, pois quem ama verdadeiramente é fiel no amor, na dor, nas alegrias e nos fracassos. No
silencio e na simplicidade, Maria nos ensina a sermos fiéis em tudo.
Maria, mulher da disponibilidade: devemos sempre estar disponíveis para acolher a vontade de
Deus na missão que ele nos confiou como esposas diaconais.
Maria, mulher da confiança: Maria nos ensina a não desanimarmos nunca diante de nossos
compromissos recebidos no sacramento do matrimônio e no sacramento da ordem de nossos
esposos, seguirmos confiantes a nossa caminhada.
Maria, mulher da paciência: que Maria nos ajude em nossa missão para que nos momentos
difíceis, nunca nos falte a paciência, a mansidão, a fé , a oração, o amor, a paz e a dedicação.
Como Maria possamos dizer: “Minha alma engrandece o Senhor e o meu espirito exulta de alegria
em Deus meu Salvador”.
Obrigado Senhor por sermos escolhidas para esta bela missão de servir com nossos esposos
diáconos, sendo como Maria a serva fiel do Senhor.
Equipe redatora:
Lúcia Aleixo da Silva/ Diac.Irvando Luiz Ferreira da Silva - Diocese de Jundiaí- SP luciaaleixos@hotmail.com O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots.
Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
Leonarda Almeida Trovão/ Diac. Rozinaldo Mota Trovão - Arquidiocese de Manaus- AM leonarda.trovao@gmail.com O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots.
Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
Tarcia Mara Flores Dotto/ Diac. Paulo Rogério Dotto - Diocese de Maringá- PR tarciamara@dotto.en.br O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você
precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
Junia Cassia Reis Martins de Oliveira/ Diac. José Samoel - Diocese Belo Horizonte- M.G –
jumartoliveira@yahoo.com.br O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots.
Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
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Eunice Dorotéia Nunes/
diacononunes@bol.com.br
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Tomado de: cnd.org.br

Diocese de Nova Iguaçu (Brasil): Retiro anual dos Diáconos e
esposas.
Corresponsal: Equipo Redacción

•Aconteceu no dia 11 de junho, na paróquia de Santa Luzia, no bairro da Luz, o retiro anual dos
Diáconos e Esposas da Diocese de Nova Iguaçu. O tema do retiro foi: “Diaconado Permanente
segundo documento de Aparecida”. O encerramento aconteceu as 15h com a celebração da Santa
Missa, que foi presidida pelo Padre Jorge Luiz, assessor dos Diáconos Permanentes da Diocese de
Nova Iguaçu. Participaram do retiro 18 diáconos e 14 esposas.
Colaboração: Diacono Aristides Zandonai
Tomado de: DIACÔNIO Órgão Informativo da CRD-Leste 1 – 44ª Edição: Junho 2017

Chile

El arzobispo de Santiago de Chile, Cardenal Ricardo Ezzati, visita la
Escuela del Diaconado Permanente de Santiago
Corresponsal: Equipo Redacción

El pasado martes día 6, el arzobispo
de Santiago, Cardenal Ricardo Ezzati,
visitó la Escuela del Diaconado
Permanente de Santiago.
El cardenal presidió la Eucaristía y
dirigió a los asistentes unas palabras
muy especiales referidas a la
formación diaconal relacionadas con
la Identidad y la Calidad.

Señaló la importancia de una clara Identidad en Cristo, identidad siguiendo al Señor como
esposos y padres de familia, seguidores del evangelio, estudiosos y bien formados en la
doctrina de la Iglesia.
Pidió además que los diaconandos no estuvieran a merced de la opinión pública ni de las
tendencias de moda en redes sociales, sino más bien guiados por una profunda formación teológica
y pastoral, que les impida caer en errores y herejías.
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Recordó que la Calidad era también importante, y ello apuntó a dedicar tiempo para preparar bien
las homilías, dijo que un profesor le recomendaba, para la homilía dominical dedicar 3 horas de
preparación y 2 horas de oración.
Más tarde el cardenal visitó las salas de clases donde hizo preguntas y atendió las consultas que se
formularon.
Tomado de: https://www.facebook.com/EscuelaDiaconadoSantiagoChile/

Ordenan a dos nuevos diáconos en Los Ángeles (Chile)
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Se trata de Iván Patricio Yáñez y Senén Omar Rivera, quienes pertenecen a la parroquia Nuestra
Señora de las Mercedes de Quilleco, comunidad a la que servirán ahora con su ministerio.
Ante una comunidad alegre y dichosa, se realizó la ceremonia de ordenación de dos nuevos
diáconos para la Diócesis de Santa María de Los Ángeles, que fue presidida por el obispo, Felipe
Bacarreza Rodríguez, donde Iván Patricio Yáñez y Senén Omar Rivera recibieron su ministerio
diaconal.
En un acto litúrgico, realizado en la parroquia Nuestra Señora de la Mercedes de la comuna de
Quilleco, se ofició la ceremonia que coincidió con la fiesta del santo Felipe Nier, donde Monseñor
Bacarreza destacó la importancia de esta ordenación que refleja un testimonio de entrega: “el
ministerio de un diácono no tiene otro fin que el servicio y no hay nada que lo asemeje más al hijo
de Dios hecho hombre que el servicio”, expresó.
Asimismo, señaló que estos nuevos diáconos debieron pasar por un tiempo de preparación que los
llevó a estudiar durante tres años y cumplir con las diversas etapas de su formación “han hecho un
esfuerzo muy grande de preparación para este Ministerio, y hoy día, toda su formación y los pasos
previos de admisión a las órdenes sagradas, lectorado y acolitado, van a ser coronados por Dios
que les va a comunicar una gracia especial por medio del sacramento del orden en su grado de
diácono”.
Cabe destacar que el ministerio de los diáconos se ejerce en triple dirección, ministerio de caridad,
palabra y litúrgico; donde tienen como misión propia estar atentos a las necesidades materiales y
espirituales de los fieles; velar para que no falte la asistencia espiritual, sobre todo a los enfermos,
proclamar el Evangelio durante las celebraciones de la eucaristía, hacer la homilía cuando sea
encomendado, celebrar la catequesis, administrar el Bautismo, Matrimonio, acompañar al
Presbítero en la Eucaristía , distribuir la comunión, presidir las exequias y dar la bendición.
Finalmente, esta ceremonia se llevó a cabo con la presencia del clero diocesano, familiares y
amigos de los diáconos, así como de los feligreses de la comunidad de Quilleco, a la cual ellos van a
servir.

Tomado de: http://diocesissantamariadelosangeles.cl
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Diácono de Diego de Almagro (Chile) recibe visita de sus hermanos
en el diaconado
Corresponsal: Equipo Redacción

Consagrados
llegaron
hasta la comuna para
acompañar a uno de sus
miembros que resultó
damnificado.
Temprano comenzó el
viaje de tres diáconos, Luis
González, Raúl López y
Juan Manuel García, que
partieron desde Copiapó
hasta Diego de Almagro,
este martes 30 de mayo,
para visitar a uno de los suyos, el diácono permanente Raúl Orellana, quien fue afectado por las
recientes lluvias en la región.
El conmovedor encuentro dio paso a una fraterna y relajada conversación en la casa de don Raúl
Orellana, quien recordó parte de su vida, su arribo a Atacama, su matrimonio y su ingreso al
diaconado. Fue un momento de alegre ternura en que se compartieron recuerdos y experiencias.
La casa de don Raúl, que fuera destruida por el aluvión de marzo de 2015, esta vez resistió mejor
los embates de la lluvia, aunque de todas formas se anegó y perdió el baño, además de tener el
patio lleno de barro. Es por eso que aún está abocado a las labores de limpieza y reparación de su
hogar, donde vive solo, después de haber enviudado en noviembre de 2015.
"Jesús está a nuestro lado"
Don Raúl manifestó su gran alegría por esta visita. Dijo que a pesar de la edad, los problemas de
salud y las condiciones en que quedó su casa, "no podemos quedarnos sentados, porque Jesús está
a nuestro lado y nos dice: ponte de pie y sigue caminando, yo estoy contigo".
Agregó que "aquí en Diego de Almagro se necesita techo, muchas casas quedaron totalmente
destruidas, algunas con paredes buenas pero sin techo; agua, la que sale por la cañería está muy
mala y en el comercio el agua embotellada se agota muy rápido; necesitamos solidaridad también,
a veces un saludo, una visita se agradece más que nada".
La visita a don Raúl fue el reflejo de la preocupación del cuerpo diaconal de la diócesis por uno de
sus miembros, que cumplirá 88 años en agosto.
Fuente: Comunicaciones Copiapó
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El diácono y periodista Enrique Palet convocó a la solidaridad en el
seminario "El sueño de Chile del Cardenal Silva Henríquez"
Corresponsal: Equipo Redacción

Con un recorrido por el pasado y el presente, tres Instituciones ligadas a la vida y obra del Cardenal
Raúl Silva Henríquez: INCAMI, INVICA y Caritas Chile, participaron del foro panel “Los pilares del
sueño de Chile”, en el marco del seminario efectuado en la UCSH, este miércoles 31 de mayo.
El evento contó con las palabras de apertura de Enrique Palet, Diácono e integrante de la
Fundación Silva Henríquez, quien se refirió a la importancia de reflexionar sobre lo que estamos
entendiendo como solidaridad en la sociedad actual. En ese sentido, "llamó a valorar la solidaridad
y a entender que todos somos responsables de construirla en el día a día".
Luego, se realizó el foro panel “Los pilares del sueño de Chile”, cuyas ponencias estuvieron a cargo
de representantes de instituciones fundadas por el Cardenal Silva Henríquez: INCAMI, INVICA y
Caritas Chile, las cuales hicieron un recorrido del caminar de cada una a partir de sus inicios. El
moderador del panel, Aniello Gargiullo, secretario Ejecutivo de la Fundación, hizo hincapié en la
importancia de la frase "En amistad cívica", refiriéndose al cómo construir voluntariado,
fraternidad, trabajar en conjunto para que entre todos seamos parte de la creación de nuestra casa
común.
Por parte de INCAMI, expuso Delio Cubides, su secretario Ejecutivo, quien dio a conocer los
grandes lineamientos de su diario quehacer, remitiéndose a la historia desde sus inicios en Chile. Se
refirió también al fenómeno migratorio actual, señalando que Chile se ha fortalecido con la cultura
migratoria.
Luego fue el turno de Caritas Chile, historia narrada por su secretaria Ejecutiva, María Inés López,
quien se refirió a los grandes momentos que ha vivido la institución desde que fuera fundada por el
Cardenal Silva Henríquez hace ya 61 años; y cómo ha ido avanzando en el caminar de acuerdo a las
necesidades de la comunidad, llegando a la actualidad a trabajar por un “Desarrollo Humano
Integral, Solidario y Sostenible”, siempre junto a las comunidades más vulnerables del país.
Finalmente. Felipe Arteaga, Director INVICA, Instituto de la vivienda de Caritas Chile, relató
también la historia de los inicios de su fundación y el trabajo realizado en el país.
El Seminario concluyó con la reflexión respecto a la urgente necesidad de continuar trabajando por
una solidaridad efectiva que permita a todas estas instituciones continuar con su labor en el país y
hacer de nuestra sociedad, una más justa.
Fuente: Comunicaciones Pastoral Social Caritas
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Uruguay

Tres nuevos diáconos permanentes para la diócesis de Mercedes
(Uruguay)
Corresponsal: Equipo Redacción

El sábado 6 de mayo, Mons. Collazzi,
obispo
de
la
diócesis
de
Mercedes,
ordenó
diácono
permanente a Lucio Borges. La
Celebración fue a las 19 horas, en la
Iglesia Catedral “Nuestra Señora de
las Mercedes”.
Además,
otros
dos
diáconos
permanentes fueron ordenados por
el mismo obispo diocesano en la
celebración de la fiesta patronal de la Parroquia “San José Obrero y San Juan Bosco” de Juan
Lacaze, el pasado día 30 de abril.
Los diáconos Permanentes que ordenó Mons. Collazzi son Ariel Dotta y Fernando Bouvier. La
celebración tuvo lugar a las 18 horas.

Región Estados Unidos lengua hispana
Retazos de historia del diaconado Iberoamericano: El diaconado en
los Estados Unidos de América
Corresponsal: Equipo Redacción

Como el Concilio Vaticano II comisionó la decisión de la restauración del Diaconado a conferencias
episcopales individuales, los obispos de los Estados Unidos votaron, en la primavera de 1968, pedir
autorización a la Santa Sede. En su carta del 2 de mayo de 1968, los obispos presentaron las
siguientes razones para su solicitud:
1. Completar la jerarquía de órdenes sagradas y enriquecer y fortalecer los muchos y diversos
ministerios diaconales existentes en los Estados Unidos con la gracia sacramental del Diaconado.
2. Reclutar un nuevo grupo de hombres devotos y competentes para el ministerio activo de la
Iglesia.
3. Ayudar a extender el servicio litúrgico y caritativo necesario a los fieles tanto en grandes
comunidades urbanas como en pequeñas comunidades rurales.
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4. Proveer una presencia sacramental oficial de la Iglesia en áreas de vida secular, al igual que en
comunidades dentro de grandes ciudades y regiones escasamente pobladas que cuentan con pocos
o ningún sacerdote.
5. Proveer ímpetu y ser fuente de adaptaciones creativas de los ministerios diaconales a las
rápidamente cambiantes necesidades de nuestra sociedad.
El 30 de agosto de 1968, el Delegado Apostólico informó a los obispos de los Estados Unidos que el
Papa Pablo VI había aprobado su solicitud. En noviembre de ese año, un comité permanente sobre
el Diaconado fue creado por la Conferencia Nacional de Obispos Católicos (NCCB).21 En 1971, la
conferencia aprobó y autorizó la publicación del documento del comité, Diáconos permanentes en
los Estados Unidos: Directrices para su formación y ministerio.22 Estas directrices fueron útiles a la
Iglesia de los Estados Unidos al comenzar a asimilar el nuevo ministerio de diáconos.23
En febrero de 1977, el comité organizó un amplio estudio “para evaluar hasta qué punto la visión”
del Diaconado se había realizado.24 El resultado de esa evaluación fue publicado en 1981 bajo el
título de Un estudio nacional del Diaconado permanente en los Estados Unidos.25 El informe
reconocía que el propósito del Diaconado y su integración en la vida de la Iglesia en los Estados
Unidos no estaba aún completamente realizado. Basados en este estudio, la NCCB comisionó la
revisión de las directrices. En noviembre de 1984, nuevas directrices fueron publicadas bajo el
título de Diáconos permanentes en los Estados Unidos: directrices para su formación y ministerio,
revisión de 1984.26
El comité aprobó y autorizó la publicación de una serie de monografías como parte de una
catequesis nacional estructurada sobre el diaconado. En colaboración con el comité, el Comité de
Obispos sobre la Liturgia publicó el documento El diácono: ministro de palabra y sacramento, texto
de estudio VI (1979), dedicado a los ministerios litúrgicos del diácono.27 Una segunda monografía
cubría El ministerio de servicio del diácono (1988),28 y una tercera monografía, Bases para la
renovación del diaconado (1993), ofrecía una perspectiva internacional e histórica sobre la teología
del diaconado.29 En 1998, el comité auspició la producción de un video, Diáconos: ministros de
justicia y caridad, que destaca algunos de los diversos ministerios de servicios de los diáconos en
los Estados Unidos.30
Sucesos recientes
Los documentos del Concilio Vaticano II dejan saber “mucho sobre obispos y laicos y muy poco
sobre sacerdotes y diáconos.”31 En 1990, el Papa Juan Pablo II convocó un Sínodo Extraordinario
de Obispos para considerar la vida y el ministerio de los sacerdotes con el fin de “cerrar la brecha a
favor de los sacerdotes con el cumplimiento de algunas iniciativas importantes. . . por ejemplo . . .
la publicación de la Exhortación Apostólica post-sinodal Pastores Dabo Vobis32 y, para
implementar este documento, el Directorio sobre el ministerio y la vida de los sacerdotes”.33 34
Buscando promover aún más una “unidad de enfoques, de ulteriores elementos clarificadores y . . .
de estímulos y puntualizaciones pastorales,”35 la Congregación para el Clero y la Congregación
para la Educación Católica organizaron una asamblea plenaria para estudiar el diaconado. Esta
reunión fue en respuesta a asuntos que habían surgido de visitas y reportes ad limina de los
obispos desde el comienzo de la restauración del diaconado.36 Los miembros de las
congregaciones y sus consejeros se reunieron en noviembre de 1995. El Papa Juan Pablo II se
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reunió con los participantes y concentraron sus comentarios en la identidad, misión y ministerio del
diácono en la Iglesia.37
Después de esta asamblea plenaria, la Congregación para el Clero publicó un Directorio para el
ministerio y vida de los diáconos permanentes y al mismo tiempo, la Congregación para la
Educación Católica publicó Normas básicas para la formación de los diáconos permanentes. Ambos
documentos ofrecen a las conferencias episcopales directivas y normas para la selección,
formación y cuidado pastoral de aspirantes, candidatos y diáconos de acuerdo con el propósito del
Concilio Vaticano II y las subsecuentes enseñanzas del Papa Paulo VI y del Papa Juan Pablo II.38
Estos documentos fueron promulgados como un texto conjunto por el Papa Juan Pablo II el 22 de
febrero de 1998, fiesta de la Sede de Pedro.39
En 1995-1996, el Comité de Obispos sobre el Diaconado, bajo la dirección del Revmo. Dale J.
Melczek, promulgó tres documentos: (1) Protocol for the Incardination/Excardination of Deacons
[Protocolo para la incardinación/excardinación de diáconos], (2) Policy Statement: SelfStudy
Instrument and Consultation Team Procedures,40 [Declaración de normas: Procedimientos para
estudio individual y para equipo de consulta] (3) A National Study on the Permanent Diaconado in
the Catholic Church in the United States, 1994-1995 [Estudio nacional sobre el diaconado
permanente en los Estados Unidos, 1994-1995] .41 Este Estudio consideró asuntos que habían
surgido en una asamblea especial de la Conferencia convocada para hablar sobre las vocaciones y
el futuro liderazgo de la iglesia. Estos asuntos incluían la identidad del diácono, su efectiva
incorporación a los ministerios pastorales de diócesis y parroquias, y la necesidad de mejor
investigación y entrenamiento.42 El Estudio confirma el éxito de la restauración del diaconado en
los Estados Unidos tanto en el número de vocaciones como en su significativo, casi indispensable
servicio a las comunidades parroquiales. Sin embargo, el Estudio también comprueba las
inquietudes presentadas por los obispos y ofrece consejos para atenderlas.43
En 1994, el comité organizó una conferencia nacional para diáconos con el propósito de celebrar el
vigésimo quinto aniversario de su restauración en la Iglesia en los Estados Unidos. La primera
Conferencia Nacional sobre el Diaconado se reunió en la Arquidiócesis de Nueva Orleans. El tema
de esta conferencia fue El Diaconado: Signo Grande y Visible de la Obra del Espíritu Santo. En junio
de 1997, los participantes se reunieron en la Arquidiócesis de Milwaukee y allí exploraron el tema
El diácono en una iglesia diaconal: ministro de justicia y caridad. Una tercera conferencias fue
convocada en junio del 2000 en la Diócesis de Oakland; el tema de esta conferencia del año jubilar
2000 fue El diácono en el tercer milenio-Nueva evangelización.44
Desarrollo del Directorio Nacional
En marzo de 1997, el Revmo. Edward U. Kmiec, director del Comite Obispal sobre el Diaconado,45
convocó dos subcomités para supervisar y revisar las Guías de 1984, y nombró al Revmo. Howard J.
Hubbard, D.D., y al Revmo. William E. Lori, S.T.D., miembros del comité, codirectores de la revisión,
y designó al Rev. Mons. Theodore W. Kraus, Ph.D., expresidente de la Asociación Nacional de
Directores del Diaconado, para servir como director del proyecto. Los miembros de ambos
subcomités aportaron experiencias profesionales y personales a esta obra, representativas del
perfil geográfico, cultural y social de la Iglesia en los Estados Unidos.46 Su obra contó con la ayuda
del Rev. Kevin Irwin, S.T.D., consultor teológico del comité; del Rev. Mons. William A. Varvaro,
S.T.L., J.C.D., consultor canónico; y del Diácono John Pistone, entonces Director Ejecutivo del
Secretariado para el Diaconado, Conferencia Nacional de Obispos Católicos. En noviembre de 1998,
el Revmo. Gerald F. Kicanas., S.T.L., Ph.D., fue electo por la conferencia, director del comité. Él
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invitó al Cardenal Adam Maida, J.C.L., J.D., S.T.L. y al Revmo. Donald W. Wuerl, S.T.D., para ayudar
al comité como consultor episcopal para desarrollar más a fondo el documento. Extensa consulta
con obispos y con superiores generales de religiosos al igual que con directores diocesanos del
Diaconado y con ejecutivos de organizaciones nacionales del Diaconado, precedieron la probación
del documento por la Conferencia Nacional de Obispos Católicos en su reunión general en junio del
2000. En noviembre del 2001, la conferencia eligió al Revmo. Robert C. Morlino, S.T.D., director del
comité. Bajo su dirección, el comité revisó el documento en respuesta a las observaciones recibidas
en marzo del 2002, de la Congregación para Educación Católica y la Congregación para el Clero. El
documento fue aprobado por la United States Conference of Catholic Bishops en su reunión
general en junio del 2003.

22 Comité de Obispos sobre el Diaconado Permanente, Conferencia Nacional de Obispos Católicos,
Diáconos Permanentes en los Estados Unidos: Guías Sobre su Formación y Ministerio (Washington,
D.C.: Conferencia Católica de los Estados Unidos, 1971). El comité, bajo su primer director, Revmo.
Ernest L. Unterkoefler, preparó estas Guías.
23 El Diaconado ha crecido notablemente en los Estados Unidos. De acuerdo a las estadísticas del
Secretariado para el Diaconado de los USCCB, había en 1971, 58 diáconos y 529 candidatos, y en
1975, 1,074 diáconos y 2,243 candidatos. Para 1980, el número de diáconos se había cuadruplicado
a 4,656, con 2,514 candidatos. Para el 31 de diciembre del 2001, casi 13,000 diáconos servían las
diócesis de los Estados Unidos y sus territorios. Seis diócesis no han incardinado diáconos.
24 Comité de Obispos sobre el Diaconado Permanente, Conferencia Nacional de Obispos Católicos,
Un Estudio Nacional sobre el Diaconado Permanente en los Estados Unidos (Washington, D.C.:
Conferencia Católica de los Estados Unidos, 1981), p. 1.
25 Ibíd.
26 PDG (1984). El comité bajo la dirección del Revmo. John J. Snyder comenzó la revisión. Se
terminó bajo la dirección del Revmo. John F. Kinney.
27 STVI.
28 Comité de Obispos sobre el Diaconado Permanente, Conferencia Nacional de Obispos Católicos,
Ministerio de Servicio del Diácono, Rev. Timothy J. Shugrue, autor, (Washington, D.C.: Conferencia
Católica de los Estados Unidos, 1988).
29 Comité de Obispos sobre el Diaconado Permanente, Conferencia Nacional de Obispos Católicos,
Bases para la renovación del Diaconado (Washington, D.C.: Conferencia Católica de los Estados
Unidos, 1993).
30 Comité de Obispos sobre el Diaconado, Conferencia Nacional de Obispos Católicos, Diáconos:
Ministros de Justicia y Caridad, Diácono Richard Folger, editor, (1998).
31 Revmo. Crescenzio Sepe, Secretario de la Congregación para el Clero, Discurso a la Conferencia
Nacional Católica sobre el Diaconado, Nueva Orleans, La. (21 de julio de 1994).
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32 PDV.
33 Congregación para el Clero, Directorio sobre Ministerio y Vida de los Sacerdotes (Washington,
D.C.: Libreria Editrice Vaticana-Conferencia Católica de los Estados Unidos, 1994).
34 Revmo. Crescenzio Sepe, op. cit.
35 Declaración conjunta de NBFDP y DMVDP.
36 Estos tratados eran referentes al papel del diácono en la estructura jerárquica de la Iglesia, a la
doctrina sobre ministerios, al papel del laicado y de la mujer, al igual que a asuntos pertinentes a la
selección, adecuada formación intelectual y ministerios pastorales apropiados para los diáconos.
Cf. Revmo. Crescenzio Sepe, op. cit.
37 PDO.
38 NBFDP y DMVDP, Introducción, núm. 2; cf. NBFDP, núm. 14.
39 NBFDP, núm. 90; DMVDP, núm. 82. Documentos vaticanos adicionales relacionados con la
formación y ministerio de los diáconos incluyen los siguientes: (1) Guía para catequistas (1993),
promulgada por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cual propone modelos de
educación y de formación. Como lo requiere la Congregación para la Educación Católica en NBFDP,
la formación diaconal debe abarcar más que la formación catequética y ha de ser más análoga a la
formación de los sacerdotes. La Guía para Catequistas provee normas universales para la formación
catequética. (2) El Directorio General para la Catequesis (1997), de la Congregación para el Clero,
provee profundos criterios y propone metodologías apropiadas para la educación de adultos y para
establecer perímetros para un estudio teológico auténtico y completo. La Instrucción sobre ciertas
preguntas relacionadas con la colaboración de fieles no ordenados en el Sagrado Ministerio
Sacerdotal (1997), firmada por los jefes de los ocho dicasterios de la Santa Sede, establece normas
para la colaboración apropiada entre los ministros ordenados de la Iglesia y los fieles no ordenados.
(3) En 1997, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos emitió una
Carta Circular a los obispos y religiosos ordinarios estableciendo criterios sobre la idoneidad de los
candidatos para ser admitidos a las órdenes sagradas y más adelante, estableció una junta
diocesana para supervisar los escrutinios de los candidatos antes de la recepción del rito de
candidatura, el ministerio de lector, el ministerio de acólito, y la ordenación al diaconado y al
sacerdocio. [La abreviatura del texto en este documento es CL. Este documento es esencial al
formular las normas de admisión y selección para candidatos diaconales. (4) El Consejo Pontificio
para Promover la Unidad Cristiana emitió un documento suplementario a este Directorio para la
Aplicación de Principios y Normas sobre Ecumenismo (1993), titulado La dimensión ecuménica en
la formación de los comprometidos en trabajo pastoral (1997). Este documento especifica que una
dimensión ecuménica debe ser incluida en la formación y el ministerio diaconal. (5) La encíclica
Sobre la Relación entre la Fe y la Razón (1998), promulgada por el Papa Juan Pablo II, establece
parámetros académicos de las dimensiones intelectual y humana de la formación diaconal. (6) La
exhortación apostólica post sinodal La Iglesia en América (1999), promulgada por el Papa Juan
Pablo II, se refiere a la nueva evangelización en América y menciona el papel del diácono en ese
ministerio.

Informativo Servir en las periferias Nº 028 de 1 de Julio de 2017 Año III

Pág.- 94

40 El Comité de Obispos sobre el Diaconado, Conferencia Nacional de Obispos Católicos, Protocolo
para la incardinación/excardinación de diáconos (1995) y Declaraciones sobre las normas:
procedimientos para instrumento de auto-enseñanza y equipo de consulta (1995).
41 NSD (1996).
42 Cardenal José Bernardín, “Resumen de Comentarios sobre el Diaconado Permanente”,
Asamblea Especial de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos, Abadía de St. John, Collegeville,
Minn. (9-16 de junio de 1986), sobre Vocaciones y Futuro Liderazgo de la Iglesia (Washington, D.C.:
Conferencia Católica de los Estados Unidos, 1986).
43 NSD (1996), pp. 13-16.
44 En 1994, el Revmo. Crescenzio Sepe, D.D., Secretario de la Congregación para el Clero, habló a la
Conferencia Católica Nacional sobre el Diaconado sobre los antecedentes y las preparaciones en
progreso para la asamblea plenaria programada para noviembre de 1995. En 1997, el Cardinal
Darío Castrillón Hoyos, Pro-Prefecto de la Congregación para el clero, habló sobre “El diácono en la
vida y misión de la Iglesia”, sugiriendo que la Congregación estaba preparando el Directorio. In
2000, el Revmo. Gabriel Montalvo, Nuncio Apostólico para los Estados Unidos, se refirió al papel
del diácono en la misión de la nueva evangelización en la Iglesia.
45 Ver Nota 1 arriba, sobre la omisión de la palabra “permanente” del título del Comité de Obispos
sobre el Diaconado.
46 Entre los miembros del Subcomité sobre Formación y Curriculum estaban: El Revmo. Howard
Hubbard, Obispo de Albany, N.Y. (presidente); [Ministerio y vida del diácono] el diácono James
Swiler, Director de Formación del Diaconado, Arquidiócesis de Nueva Orleans, La. (facilitador); la
Sra. Bonnie Swiler, Arquidiócesis de Nueva Orleans, La.; la Hna. Yvonne Lerner, OSB, Directora de
Formación del Diaconado, Diócesis de Little Rock, Ark.; [Formación] Dra. Ann Healey, Directora de
Formación de Diáconos, Fort Worth, Texas (facilitadora); Rev. Michael Galvan, Pastor, Iglesia de San
José, Pinole, Calif.; Diácono James Keeley, Director de Formación del Diaconado, Diócesis de San
Diego, Calif.; Sra. Jeanne Schrempf, Directora de Educación Religiosa, Diócesis of Albany, N.Y.;
Diácono Enrique Alonso, Presidente, Asociacón National de Diáconos Hispanos; [Estructura
diocesana y selección] Sr. Timothy C. Charek, Director, Programa de Formación de Diáconos,
Arquidiócesis de Milwaukee, Wis. (facilitador); Revmo. Dominic Carmon, SVD, Obispo Auxiliar de la
Arquidiócesis de Nueva Orleans, La., miembro del Comité de Obispos sobre el Diaconado; Rev.
Richard W. Woy, Vicario para el Clero, Arquidiócesis de Baltimore, Md.; [Curriculum] Diácono
Stephen Graff, Decano de Estudiantes, Instituto St. Bernard, Rochester, N.Y. (facilitador); Rev.
Mons. Ernest J. Fiedler, Rector, Catedral de la Inmaculada Concepción, Diócesis de Kansas City, Mo.,
y ex-Director Ejecutivo, NCCB Secretariado para el Diaconado; Rev. Bryan Massingale, Vice Rector,
Seminario St. Francis, Milwaukee, Wis.; Rev. Alejandro Castillo, SVD, Director de la Oficina de
Asuntos Hispanos, Conferencia Católica de California, Sacramento, Calif.; Rev. Robert Egan, SJ,
Instituto St. Michael, Spokane, Wash.; Sr. Neal Parent, Director Ejecutivo, Conferencia Nacional de
Liderazgo Catequético, Washington, D.C.; Dr. Seung Ai Yang, Profesor de Sagrada Escritura, Escuela
Jesuita de Teología, Berkeley, Calif. Entre los miembros del Subcomité de Revisión Teológica y
Canónica estaban el Revmo. William Lori, Obispo Auxiliar de Washington, D.C. (presidente);
[Teología] Rev. Mons. Paul Langsfeld, Vice Rector, Seminario de St. Mary, Emmitsburg, Md.
(facilitador); Diácono Samuel M. Taub, Diócesis de Arlington, Va., ex-Director Ejecutivo, NCCB
Secretariado para el Diaconado; Hna. Patricia Simpson, OP, Priora, Hermanas Dominicas de San
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Rafael, Calif., y ex- Directora de Formación del Diaconado, Diócesis de Sacramento, Calif.; Rev.
Frank Silva, Pastor, Iglesia de la Inmaculada Concepción, Malden, Mass., y Exdirector de Diaconado,
Arquidiócesis de Boston, Mass.; [Espiritualidad] Diácono William T. Ditewig, Director Servicios
Pastorales y Formación del Ministerio, Diócesis de Davenport, Iowa (facilitador); Sra. Diann Ditewig,
Davenport, Iowa; Revmo. Allen H. Vigneron, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Detroit, Mich., y
Rector, Seminario Mayor del Sagrado Corazón, Detroit, Mich.; Diácono James Condill, Presidente,
Asociación Nacional de Organizaciones de Diáconos; [Ministerio] Rev. Msr. Timothy Shugrue,
Pastor, Iglesia de la Inmaculada Concepción, Montclair, N.J., y ex- Director de Diaconado,
Arquidiócesis de Newark, N.J. (facilitador); Rev. Edward Salmon, Vicario, Comunidad de Diaconado,
Arquidiócesis de Chicago, Ill.; Rev. Mons. Joseph Roth, Presidente, Asociación Nacional de
Directores de Diaconado; Diácono John Stewart, Presidente, Asociación Nacional de Diáconos
Católicos Afro-Americanos; Rev. Mons. Theodore W. Kraus, Director de Diaconado, Diócesis de
Oakland, el director del proyecto del Directorio, sirvió ex officio en cada subcomité y unidad de
trabajo.

Tomado de: DIRECTORIO NACIONAL PARA LA FORMACIÓN, MINISTERIO Y VIDA DE LOS DIÁCONOS
PERMANENTES EN ESTADOS UNIDOS

Región Ibérica
España

XIII Encuentro del Diaconado del País Vasco y Navarra (España)
Corresponsal Juan Múgica

El Pasado 17 de Junio se celebró en
Vitoria el XIII encuentro del Diaconado
del País Vasco y Navarra.
El Encuentro comenzó con el rezo de
Laudes, posteriormente el obispo de la
diócesis de Vitoria Don Juan Carlos
Elizalde Espinal disertó sobre "El
diácono icono de Cristo Servidor"
como la primera identidad del ser
diaconal. Monseñor Elizalde mostró
su interés por dos ministerios propios
del diácono: el acompañamiento
Espiritual y la homilía. Tras su intervención hubo un animado coloquio donde tanto diáconos
como sus esposas presentaron sus experiencias en estos campos ministeriales.
Tras la celebración de la Eucaristía presidida por el señor obispo, en la parte vieja de Vitoria se
compartió una animada comida de fraternidad preparada por personas cercanas a la familia
diaconal de la diócesis que hizo la acogida.
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Como colofón al encuentro se realizó una visita guiada por el casco antiguo de la Ciudad, en la que
pudimos contemplar la transición de Vitoria desde la época medieval a la ciudad moderna.
Se volvió a contar con la inestimable participación de diáconos y sus familias de la archidiócesis de
Burgos
Encuentros y Retiros del Diaconado del País Vasco y Navarra:
Estos Encuentros de la familia diaconal (Diáconos, esposas, hijos, candidatos, aspirantes,
responsables diocesanos del diaconado) de las diócesis del País Vasco (Bilbao, Vitoria y San
Sebastián) y la archidiócesis de Navarra y Tudela, se vienen celebrando desde el año 2003.
Los Encuentros y retiros son una actividad interdiocesana mas de las que se realizan de forma
conjunta.
La realidad eclesial de estas diócesis es compleja pues están distribuidas en dos provincias
eclesiásticas: Navarra y Burgos. Por esta razón a los Encuentros y Retiros organizados por la familia
diaconal del País Vasco y Navarra se invita a las diócesis hermanas de los dos arzobispados. Viene
siendo habitual la participación del diaconado de la archidiócesis de Burgos, y en alguna ocasión
han asistido diáconos o diaconandos de otras diócesis pertenecientes a las dos archidiócesis:
Palencia, Logroño...
A continuación reseñamos los Encuentros y Retiros realizados durante los últimos catorce años
Encuentros del Diaconado del País Vasco y Navarra:
I Encuentro del Diaconado del País Vasco y Navarra, Santuario de Estibaliz, Araba, febrero de 2003.
II Encuentro del Diaconado del País Vasco y Navarra, Begoña, Bilbao, 2005.
III Encuentro del Diaconado del País Vasco y Navarra, Barría, Araba, junio de 2006.
IV Encuentro del Diaconado del País Vasco y Navarra, Durango, Bizkaia, junio de 2007.
V Encuentro del Diaconado del País Vasco y Navarra, Barría, Araba, junio de 2008.
VI Encuentro del Diaconado del País Vasco y Navarra, Barría, Larrea-Zornotza, Bizkaia, junio de
2009. “El diaconado permanente hoy en nuestras diócesis. Al servicio de los presos”.
VII Encuentro del Diaconado del País Vasco y Navarra, Xabier, Navarra, 5-6 de junio 2010. “El
diácono, misionero al servicio de la comunidad”.
VIII Encuentro del Diaconado del País Vasco y Navarra, Lekeitio, Bizkaia, 18-19 de junio 2011. “Es
tiempo de mirar atrás, para servir mejor en el futuro”.
IXEncuentro del Diaconado del País Vasco y Navarra, Centro socio-cultural Zugaz de Vitoria, 19 de
enero 2013. "La familia diaconal".

Informativo Servir en las periferias Nº 028 de 1 de Julio de 2017 Año III

Pág.- 97

X Encuentro del Diaconado del País Vasco y Navarra, Zamartze en Uharte Arakil, Navarra, junio de
2014. "La alegría del Evangelio".
XI Encuentro del Diaconado del País Vasco y Navarra, Begoña, Bilbao, 24 de enero 2015.
XII Encuentro del Diaconado del País Vasco y Navarra, Burgos, junio de 2016.
XIII Encuentro del Diaconado del País Vasco y Navarra, Vitoria, Araba, junio de 2017. "El diácono
icono de Cristo Servidor" acompañado por el obispo de la diócesis de Vitoria Don Juan Carlos
Elizalde Espinal.

Retiros del Diaconado del País Vasco y Navarra:
I Retiro del Diaconado del País Vasco y Navarra, Arkaia, Araba, Enero 2007
II Retiro del Diaconado del País Vasco y Navarra, Arkaia, Araba, Enero 2008
III Retiro del Diaconado del País Vasco y Navarra, Salvatierra-Agurain, Araba, 29-31 Enero 2010,
“Juntos en el servicio y en la esperanza”.
IV Retiro del Diaconado del País Vasco y Navarra, Salvatierra-Agurain, Araba, 21-23 enero Enero
2011. "Mi padre era un arameo errante"
V Retiro del Diaconado del País Vasco y Navarra, Burlada, Navarra, 21 y 22 Enero 2012. "Estuve
enfermo y me visitasteis".
VI Retiro del Diaconado del País Vasco y Navarra, Monasterio de Zenarruza, Bizkaia, Enero de 2014

Ejercicios espirituales del diaconado de la diócesis de Bilbao abiertos a las diócesis del País Vasco
y Navarra y diócesis hermanas:
I Ejercicios del Diaconado de Bizkaia, Monasterio de Zenarruza, Bizkaia, Enero de 2016
II Ejercicios del Diaconado de Bizkaia, Monasterio de Artebakarra, Bizkaia, Enero de 2017

Diácono Juan García (Huelva, España) sobre los libros de la
Sabiduría
Corresponsal: Equipo Redacción

Los libros de la Sabiduría, incluido Job y los Salmos, han sido un regalo por muchos motivos, según
ha explicado el coordinador de los grupos de lectura creyente de la Palabra, el diácono Juan García,
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pero lo fundamental es que “son el reflejo
de una reflexión profunda sobre la pregunta
¿quién es Dios en tu vida?, y la conversión
del Dios que castiga al Dios Padre
misericordioso, y todo el proceso de
descubrimiento y de conversión personal
que todo ello lleva a cabo”.
Estos grupos de Lectura Creyente de la
Palabra clausuraron el curso el pasado
sábado, 10 de junio, en el Teatro Alcalde
Juan Manuel Santana de Lepe. Se contó con
varias intervenciones y testimonios y se profundizó en la oración de la Iglesia, que son los Salmos.
Asimismo, se hizo un repaso de lo vivido hasta el momento, con especial atención a los libros
sapienciales, que son en los que se ha profundizado este curso que ahora ha concluido.
En cuanto a la asistencia a los diferentes encuentros arciprestales y diocesanos, este curso ha
variado en función del lugar y de las fechas elegidas. Generalmente los encuentros arciprestales
han tenido una gran afluencia porque se han hecho cercanos a casa y han dado una pista de cómo
se va desarrollando el proceso de profundización.
Y la otra gran reflexión, en la que el obispo diocesano, José Vilaplana, y el vicario para la
Transmisión de la Fe están insistiendo, es que la formación y el descubrimiento de Dios en nuestra
vida lleva de forma natural al compromiso personal y a la implicación en la vida parroquial, ya que
son los frutos naturales de la conversión. En este aspecto es el que “más satisfechos nos podemos
sentir porque gracias a la Palabra de Dios y a llevar este mensaje a la vida cotidiana se está
produciendo una renovación de responsabilidades en muchos aspectos pastorales de nuestras
parroquias”, ha matizado García.
Según ha explicado, el próximo curso, se estudiarán los libros históricos, el Pentateuco, y
“esperamos, como nos ha ocurrido este curso, que nos sirva para comprender mejor la alianza de
amor que Dios hace con nosotros desde la historia”.

Web obispado de Huelva

Ha fallecido el diácono Fernando Martínez Sabroso, promotor
infatigable del diaconado en España
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Ayer, martes 6 de junio de 2017, falleció don Fernando Martínez Sabroso, diácono permanente de
la diócesis de Alcalá de Henares. La Misa funeral se celebrará en el día de hoy, a las 11:00 h., en la
Parroquia de San Martín Obispo de Valdilecha.
Fernando nació en Mondéjar (Guadalajara) el 31 de mayo de 1938, era psicopedagogo, estaba
casado con Conchi y era padre de tres hijas. Vinculado a Cáritas desde los 18 años, Fernando
Martínez Sabroso estaba jubilado, fue profesor de enseñanza primaria durante 40 años.
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Fue ordenado diácono permanente en 1986. Pertenecía a la diócesis de Alcalá de Henares. En el
año 2000 fue nombrado director de Cáritas Diocesana de Alcalá de Henares, cargo que compaginó
con los de delegado episcopal de Pastoral Social de la diócesis complutense y de diácono de la
parroquia de San Juan Bautista en la localidad madrileña de Arganda del Rey.
En el año 2004 fue elegido vicepresidente de Cáritas Española, fue el primer diácono permanente
en España que accedió a un puesto de esta relevancia.
En la actualidad era Director Honorífico de Cáritas Diocesana por nombramiento del Obispo Mons.
Juan Antonio Reig Pla.
Junto a esta intensa labor en favor de los mas desfavorecidos, de los predilectos del Padre,
Fernando era conocido en la comunidad diaconal de España por su labor llevada a cabo
durante muchos años en el Comité para el Diaconado Permanente de la Conferencia Episcopal
Española. La promoción del diaconado en muchas diócesis españolas y la organización de los
Encuentros Anuales de los diáconos permanentes realizados por toda la geografía española, fueron
labores a las que Fernando y su esposa Conchi se han dedicado con sumo esmero y dedicación.
Nunca podremos pagarles toda la labor callada, entregada, generosa y fraterna realizada.
Quienes hemos sido testigos del ministerio de Fernando agradecemos a Dios su vida, nos unimos a
la oración compartida para que se haya encontrado con Cristo Resucitado y junto a
El siga cuidándonos como lo ha hecho siempre.
Querido Fernando, gracias, descansa en paz.

El arzobispo de Madrid, cardenal Osoro, inaugura el Seminario
sobre "Mujeres y diaconado"
Corresponsal: Monserrat Martinez

Esta mañana ha dado comienzo en el Instituto Superior de Pastoral, Paseo Juan XXIII, el Seminario
sobre “Mujeres y Diaconado” organizado por la Asociación de Teólogas españolas (ATE,
https://www.asociaciondeteologas.org), en colaboración con la Asociación de Teólogas Italianas y
del Instituto Superior de Pastoral.
El Cardenal Osoro ha dirigido unas palabras al comienzo de los trabajos del Seminario. A lo largo del
día se han escuchado y comentado tres ponencias sobre "Ministerios y diaconado en el Nuevo
Testamento" (Marinella Perroni y Alberto de Mingo), "Ministerios y diaconado en los orígenes
del cristianismo y en la historia de la Iglesia antigua" (Fernando Rivas y Moira Scimmi", y "La
eclesialidad hoy y sus implicaciones desde el Vaticano II" (Mª José Arana y Serena Noceti).
Durante la mañana del día de mañana habrá una Mesa Redonda en la que tomarán parte: Carmen
Peña, Roser Soler, Adelaide Baracco, Cristina Simonelli, y que tratará sobre las "Propuestas de
actualización de la eclesiología y ministerios" y por último se recogerán las conclusiones sobre el
Seminario, coordinando este momento Carmen Soto.
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Archidiocesis de Valencia (España): Presentación al Cardenal
Cañizares de 22 aspirantes al diaconado permanente
Corresponsal: PEPE RODILLA

Recientemente ha tenido lugar un encuentro
con el Arzobispo de Valencia, Cardenal
Cañizares, en el que le han sido
presentados
veintidós
aspirantes
al
diaconado permanente procedentes de
diversos lugares de la Archidiócesis.
En el encuentro cada aspirante compartió su
experiencia personal, los motivos por los que
deseaba acceder al Diaconado, sus
circunstancias familiares, los estudios que
tenía, su profesión y su disponibilidad a la
Iglesia.
El Sr. Arzobispo quedó muy impresionado y tras las palabras de ánimo les invitó a seguir al Señor,
manifestando su disposición a iniciar tras este período de espera, las próximas y futuras
ordenaciones.
Finaliza con este encuentro un período de tiempo de reflexión y búsqueda que nos ha permitido ir
animando a quienes querían acercarse al diaconado hasta el día de hoy. Con ello se ha afianzado el
proceso natural por el cual los aspirantes inician su formación y discernimiento.
El Delegado para el Diaconado Permanente en la Archidiócesis es D. Miguel Navarro Sorní
Vicedecano de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Se ha nombrado un Director y animador
espiritual, para los diáconos y para los aspirantes.
Se han establecido dos vías de formación ya que la mitad de los aspirantes poseen grado en
Teología y Ciencias Religiosas. Con este grupo se inicia el discernimiento y preparación para recibir
los ministerios iniciales. Algunos de este primer grupo han permanecido los últimos años
formándose.
El otro grupo lo forman otros diez aspirantes que están estudiando o iniciando la diplomatura de
Ciencias Religiosas.
Se ha formado una comisión para hacer el Directorio Diocesano del Diaconado Permanente
compuesto por el responsable del Diaconado, tres diáconos y el Animador espiritual.

Portugal

Homilia de Dom Virgílio do Nascimento Antunes, bispo de Coimbra
(Portugal), na ordenação de 17 diáconos permanentes
Corresponsal: Equipo Redacción
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XII DOMINGO DO TEMPO COMUM A
MISSA DAS ORDENAÇÕES DE DIÁCONOS E PRESBÍTEROS

Caríssimos irmãos e irmãs!
Há muito tempo que não vivíamos um dia tão grande e tão feliz como este. O dom de 18 diáconos
e dois presbíteros para o serviço da Igreja faz-nos exultar no Senhor e refazer a fé e a confiança no
seu amor. O Senhor visitou o Seu Povo, veio ao seu encontro e agraciou-nos com um gesto de
carinho, que ultrapassa infinitamente as nossas capacidades humanas. Resta-nos agradecer na
oração e na entrega generosa da nossa vida ao serviço do anúncio do Seu Evangelho e da
edificação da Sua Igreja.
O Povo de Deus clamou ao Senhor e Ele ouviu a sua voz. Percorrendo os mais variados recantos da
Diocese, sou testemunha da dor das comunidades cristãs que sentem a falta de pastores para o
anúncio do Evangelho, para a congregação dos fiéis e para a celebração dos sacramentos,
especialmente a Eucaristia e a Penitência. Tenho encontrado muitos fiéis de todas as condições e
idades que têm a causa das vocações tão entranhada nos seus corações, que nunca deixam de
rezar por elas, confiantes na resposta que o Senhor dará para a salvação do Seu Povo. Pois a
resposta de Deus aí está.
Os diáconos e presbíteros que hoje recebem o Sacramento da Ordem são a resposta de Deus a esta
Igreja orante. No santuário mais íntimo de cada pessoa que reza, no santuário de cada família que
vive a fé, no santuário de cada comunidade cristã que se une para louvar o Senhor e evangelizar e
no santuário de oração pelas vocações, a Igreja de S. Tiago, na cidade de Coimbra, são muitos os
irmãos e irmãs que elevam a Deus as suas preces, com as palavras, com o silêncio e com o coração.
O Senhor ouviu a sua voz; ouviu a voz dos pobres que lhe confiaram a sua causa, segundo a
expressão da Primeira Leitura, e quis dar-lhes um sinal inequívoco de que salva sempre a vida dos
pobres. Louvado seja o Senhor!

O texto do Evangelho de S. Mateus que escutámos vem claramente ao encontro da Igreja do nosso
tempo, frequentemente marcada por muitos medos, a começar pelo medo de ser ignorada,
rejeitada ou perseguida. As mudanças na sociedade, na cultura, na adesão à fé e nas suas
expressões, deixaram muitas pessoas e comunidades pouco confiantes e, por vezes, até mesmo
sem ânimo. Quando ficamos débeis na fé e confiamos mais no poder da nossa organização humana
do que no poder de Deus, facilmente desanimamos; quando deixamos em segundo plano a
dimensão sobrenatural da comunidade cristã e sobrevalorizamos a realidade sociológica da Igreja,
deparamo-nos com a debilidade dos projetos; quando nos centramos em nós, assumindo-nos
como os protagonistas da edificação da comunidade, e não em Deus, o verdadeiro construtor,
vemos se a obra ruir.
“Não tenhais medo dos homens”, foi a palavra de Jesus, plenamente portadora de ânimo, fundado
na fé e na confiança n’Aquele que sempre nos visita e acompanha os nossos passos de peregrinos.
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Não tenhais medo, porque Ele cuida de vós, cuida das comunidades, cuida do seu povo e não
deixará de apresentar-vos a vós e às vossas necessidades diante do Pai que está nos Céus.
“Não temais os que matam o corpo” foi outra palavra de Jesus, que nos ajuda a considerar se as
nossas preocupações do tempo presente nascem de uma autêntica fé em Deus e na Igreja ou se,
porventura, estão pervertidas por uma visão demasiado humana e terrena.
A Igreja, em cada uma das suas comunidades, em cada um dos seus membros e em cada um dos
seus projetos, tem um caminho a seguir, que passa pela confiança em Deus que, por meio do Seu
Espírito, a conduzirá a cumprir a sua missão. Estamos numa fase da história que nos pede uma
grande conversão a Deus, no sentido da profundidade da fé, mas também uma grande conversão
do nosso modo de sermos Igreja, no sentido de nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo.
Neste sentido, quando avaliamos a nossa vida e a vida das comunidades, chegamos, porventura, à
conclusão de que somos uma Igreja que trabalha muito e reza pouco; de que nos incentivamos
muito à ação e pouco à oração; de que investimos mais forças na dimensão estrutural do que na
caminhada espiritual.
Neste dia solene e festivo para a Diocese, peço-vos, caríssimos irmãos e irmãs, sacerdotes,
consagrados e leigos, que nos centremos na construção de comunidades mais enraizadas em Cristo
e mais alicerçadas no Espírito Santo, Aquele que, em verdade, santifica a Igreja. Que os nossos
planos privilegiem a pastoral da espiritualidade cristã, as celebrações litúrgicas bem preparadas e
bem vividas, os tempos de catequese e oração como caminhos de crescimento interior da fé das
pessoas e das comunidades.

Caríssimos candidatos ao diaconado e ao presbiterado!
Deus chamou-vos à fé, chamou-vos a fazer parte do Seu Povo e, agora, chama-vos ao ministério
ordenado. Sois vasos de barro, mas por livre escolha e eleição do Deus amor, sois portadores do
único e verdadeiro tesouro. Procurai sempre ser fiéis ao dom que recebeis, com humildade, pois
ele vem de Deus e não de vós. Agradecei ao Senhor todos os dias a vossa vocação e manifestai-lhe
na oração e na ação a vossa disponibilidade para O servir na pessoa dos vossos irmãos.
Recordai-vos que sois seus servos e que não vos pregais a vós mesmos, mas a Cristo Jesus, o vosso
Senhor, o Senhor de todos e o Senhor de tudo.
Que na vossa pessoa e na vossa ação brilhe o esplendor da glória de Deus, que se reflete no rosto
de Cristo.
Tomai como lema da vossa vida o desejo de em tudo mostrar aos homens o rosto de Cristo, que os
ama e os quer salvar.
Não sois ordenados para mais nada, senão para ajudar a humanidade a encontrar-se pessoal e
eclesialmente com Cristo. Esta é a vossa vocação e esta há de ser a motivação fundamental do
exercício do ministério que vos é confiado.
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Aquele que vos chamou velará por vós e o Coração Imaculado de Maria, sua e nossa Mãe será
sempre o vosso refúgio no meio das adversidades. Ámen.

Coimbra, 25 de junho de 2017
Virgílio do Nascimento Antunes
Bispo de Coimbra

O bispo de Coimbra (Portugal) destaca a importância deste
ministério, não só para a Igreja Católica local mas para todas as
comunidades católicas do país.
Corresponsal: Equipo Redacción

O bispo de Coimbra ordenou 17 novos diáconos permanentes para a diocese e destaca a
importância deste ministério, não só para a Igreja
Católica local mas para todas as comunidades
católicas do país.
Em entrevista à Agência ECCLESIA, D. Virgílio
Antunes, que até este ano assumia a presidência
da Comissão Episcopal das Vocações e
Ministérios, considera que o diaconado
permanente “está a ser uma riqueza” para a
Igreja em Portugal, “porque completa o leque de
formas, meios, carismas, de ministérios que ela propõe para este tempo”.
Um tempo marcado em muitas paróquias, unidades pastorais ou arciprestados do país por uma
grande escassez de sacerdotes ou por um clero envelhecido.
“As nossas comunidades estão ávidas, estão sedentas de pastores”, realça D. Virgílio Antunes, que
no caso dos 17 diáconos permanentes agora ordenados acredita que eles vão ser “pedras
importantes” para a “promoção da ação da Igreja no território”.
Em primeiro lugar, junto das comunidades atualmente sem pároco, pois há “na diocese um mundo
muito vasto de lugares onde não é possível celebrar-se a eucaristia, mesmo em muitas igrejas
paroquiais”, salienta o bispo.
Depois em áreas como a evangelização e a catequese de adultos, numa região onde “uma grande
camada da população deixou de ser crente, de estar ligada à Igreja, de ser praticante”.
Todo o trabalho a desenvolver será feito “sempre em ligação com um ou vários sacerdotes”, com
especial enfoque também no serviço litúrgico, “na presidência dos batismos, dos matrimónios, das
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exéquias cristãs onde não é possível estar um presbítero”, e ainda na “ação social, caritativa, de
apoio aos pobres”.
A figura do diácono permanente, o primeiro grau da ordem do ministério ordenado, surgiu nos
primórdios do cristianismo como uma vocação de serviço à comunidade e viu o seu papel ser
reforçado com o Concílio Vaticano II.
A esta missão podem aceder homens casados (depois de terem completado 35 anos de idade), o
que não acontece com o sacerdócio.
O bispo de Coimbra realça a importância de reforçar junto da comunidade cristã que “todos têm
um lugar, em que todos são corresponsáveis na Igreja Católica, cada um à sua maneira e de acordo
com a sua vocação”.
“Sem os leigos, sem o povo de Deus a trabalhar ativamente, algumas comunidades já não tinham
possibilidade de estar vivas. Esse caminho felizmente tem-se vindo a fazer e este dia é o culminar
desse caminho realizado”, aponta D. Virgílio Antunes.
André Alves e Albano Rosário foram dois dos candidatos que concluíram os cinco anos do curso de
diácono permanente e que este domingo foram ordenados na Sé Nova, em Coimbra.
André Alves, é originário de uma família de Trás-os-Montes, de Bragança, que emigrou para São
Paulo, no Brasil.
Vive atualmente no Pombal, é casado, pai de quatro filhos e advogado.
“De facto, Deus converteu-me lá (no Brasil, onde nasceu) e chamou-me aqui ao ministério, para
servir o povo de Deus aqui em Portugal, que já é a minha terra há 12 anos a minha terra de eleição
e o meu país do coração”, adiantou.
Já Albano Rosário, da Paróquia de S. João Batista, chegou ao diaconado permanente depois de
“uma história comprida” que envolveu uma vocação interrompida.
“Sou um ex. seminarista dos salesianos, depois abandonei a determinada altura, mas este bichinho
de servir ficou-me cá e chegou a altura em que o Senhor me voltou a chamar”, explicou o novo
diácono permanente, pai de três filhos.
Depois da ordenação de 17 diáconos permanentes, a Diocese de Coimbra vai apostar na abertura
de um novo curso nesta área, no próximo ano.
JCP
Tomado de: http://www.agencia.ecclesia.pt

Congresos y Encuentros
En este apaeratado de nuestra web iremos colocando las noticias y materiales de Congresos y
encuentros diaconales de gran entidad.
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Diaconado permanente Servir en la periferia
diaconado permanente de habla hispana y portuguesa, noticias, articulos
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Expo p. roman cantú - historia del dp en méxico
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Información sobre SERVIR en las periferias.
Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS

SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de
diáconos y personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres
principales objetivos:
• Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal.
• Posibilitar un lugar de encuentro entre los diáconos de los países iberoamericanos y
otras personas interesadas en el ministerio diaconal.
• Facilitar el intercambio de experiencias pastorales en el ámbito diaconal.

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

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

Los instrumentos que utiliza SERVIR EN LAS PERIFERIAS para conseguir sus objetivos son
dos:
• Una web: http://serviren.info/
• Y un boletín informativo –en principio con periodicidad mensual- que recoja todas las
novedades que sobre el ministerio diaconal se vayan dando en la Iglesia católica,
especialmente en el área iberoamericana.
➢
Destinatarios de la Web y del Informativo

La Web y el Informativo tienen como principales destinatarios:
o
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

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
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➢

Corresponsales

Diocesanos

de

SERVIR

EN

LAS

PERIFERIAS
En Argentina
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Corrientes

Diác. Oscar Adolfo Vallejos

Email
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

- 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

. José Frontini

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
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Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Barcelona

Lic. Montserrat Martínez

montserratm25@gmail.com

Arquidiócesis de Mérida- Badajoz

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Arquidiócesis
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
Llobregat

de

Sant

Pamplona-

Feliu

de

Diác. Josep
Perugia

Maria

Gómez

del

jmgodelpe@gmail.com

Diócesis de Segorbe-Castellón

Diác. Pasqual Andrés

pasaqui7@hotmail.com

Archidiócesis de Tarragona

Diác. Raimon Mateu de las Casa

rmateu@arquebisbattarragona.cat

Diócesis de Vitoria

Diác. Fidel Molina

fidelmolinaortega@gmail.com

En EEUU habla hispana

Diocesis de Brooklyn, Nueva York

Diác. Ramón Lima

Kalred99@aol.com

En Portugal
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Oporto

Diác. Joaquim Armindo

jaarmindo@gmail.com

Diác. Mario Henrique Santos

mh-pds@hotmail.com

Diocese de Guarda

Diác. Manuel neves

neves.manuel.c.m@gmail.com

Diócesis de Algarve

Diác. Albino José Ramires Martins

albinojose@iol.pt.
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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.
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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